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un pequeño número de personas después del contacto con la piel. Si se produce contacto con la piel, lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. En algunos casos el agua y el jabón no son suficientes para eliminar el medicamento derramado sobre los dedos. El 
contacto con el medicamento también puede tener lugar cuando se maneja al animal tratado. Asegúrese de que el medicamento ya no es apreciable en el lugar de aplicación antes de reanudar el contacto con su mascota. El lugar de aplicación tarda hasta 48 horas en secarse, 
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Este medicamento veterinario es perjudicial tras su ingestión. Mantenga el medicamento en su envase original hasta su uso para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo. Las pipetas usadas deben desecharse inmediatamente. En caso de ingestión accidental, 
consulte con un médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Medicamento altamente inflamable: mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas u otras fuentes de ignición. En caso de derrame, elimine el producto derramado con papel absorbente y limpie la zona 
con detergente. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación o la lactancia; su uso no está recomendado durante la gestación y/o la lactancia. Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de temperatura de 
conservación. Conservar las pipetas en el embalaje exterior con objeto de evitar la pérdida de disolvente o la captación de humedad. Las bolsitas solo deben abrirse inmediatamente antes de su uso. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. En caso 
de duda, consulte a su veterinario. Reg. Nº: EU/2/18/224/001-006. Intervet International B.V. Ficha técnica actualizada 20-junio-2022.
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DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO

Podremos guiarnos por el manejo y diagnóstico que explicamos en la sección de urgencias de hu-

rones, estableciendo ciertas individualidades de los conejos con lo que respecta a su aparato respiratorio

Los conejos son respiradores nasales obligados y, curiosamente, las infecciones nasales son las más 

frecuentes encontradas en conejos, generalmente por bacterias del tipo Pasteurella multocida y Bordetella 

bronchiseptica, aunque hemos encontrado también otras etiologías, como aspergilosis nasales. 

El conejo se presentará con una historia de descarga óculo-nasal intermitente, crónica o repentina.

A la exploración física, encontraremos descarga mucopurulenta por ollares. Los patrones de 

auscultación que podemos encontrar dependerán de la existencia o no de afección de vías bajas/

pulmón de forma concomitante:

Los conejos con enfermedades graves de vías respiratorias altas pueden presentarse muy dis-

neicos, debido a la descarga mucopurulenta que les obstruye las narinas. Estos animales mejorarán 

sustancialmente al limpiar dichas secreciones.

La base de la terapia de estos pacientes se basará en la estabilización con oxigenoterapia. Animales 

estresados con disnea evidente se beneficiarán de una sedación suave (midazolam, butorfanol), que dismi-

nuya su nivel de estrés. Desde el punto de vista medicamentoso, emplearemos fluidoterapia para hidratar 

las vías respiratorias, antibióticos, antiinflamatorios (el uso de corticoides estará contraindicado si sospe-

chamos de una etiología infecciosa), broncodilatadores, diuréticos en el caso de la existencia de radiogra-

fías compatibles con edema pulmonar, toracocentesis si existe derrame/neumotórax y mucolíticos. 

La nebulización puede emplearse para poder medicar las membranas mucosas del sistema respi-

ratorio de forma directa. La entrega de medicación nebulizada posee múltiples ventajas teóricas, inclu-

yendo una gran superficie de absorción a través de dicha membrana, un ambiente pobre en enzimas, 

que producirá una menor degradación de los fármacos, evitar el paso metabólico a través del hígado, 

una mayor concentración de los fármacos en el lugar de actuación y una reducción de los posibles 

efectos sistémicos indeseados. Por otro lado, la investigación en veterinaria sobre terapia nebulizada 

es muy escasa, existiendo muchas lagunas sobre la funcionalidad real de esta terapia, tamaño real 

necesario de la partícula…

En nuestra experiencia, vemos clara mejoría en los animales con problemas respiratorios nebu-

lizados. Lo que no podemos garantizar es si esta mejoría es producida directamente por los fármacos 

empleados, o, simplemente, por la hidratación que producimos sobre la mucosa respiratoria. En nuestro 

centro realizamos las nebulizaciones con nebulizadores ultrasónicos o de pistón, siempre que el aparato 

produzca partículas menores de 3 micras (medida extrapolada de medicina humana para asegurar la 

entrega de los fármacos a alveolos). La nebulización la realizamos en cámaras de nebulización durante 

períodos de 15 – 30 minutos BID, TID.

Fármacos más empleados en protocolos de nebulización

Fármaco
Dosis

F10
Dilución 1:250 a 1:500

Terbinafina
10 mg / Kg en 5 -10 ml de salino BID

Amikacina
6 mg / ml de sol. salina

Enrofloxacina
10 mg / ml de sol. salina

Gentamincina
5 mg / ml de sol. salina

N-acetil-L-cisteína
22 mg / ml de sol. Salina (irritante?)

Aminofilina
3 mg / ml de sol. salina

Terbutalina
0,01 mg / Kg en 9 ml de sol. salina

En el caso de la existencia de datos compatibles con metástasis pulmonares, la recomendación 

será la eutanasia dependiendo de lo avanzado del proceso.
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• Otra pseudosarna es la producida por Liponyssoides sanguineus, es un parásito que se 

alimenta de sangre y pasa la mayor parte del tiempo en el sustrato de la jaula, fuera del hos-

pedador. Cuando la infestación es muy grande, produce un mal aspecto del pelaje, anemia, 

debilidad y en alguna ocasión la muerte del animal (como en animales diabéticos, donde 

las infestaciones son masivas) 

• Poco frecuente en animales domésticos pero sí descrito en laboratorio es el Demodex rat-

ticola, un ácaro folicular presente sobretodo en los folículos del alrededor de la boca y la 

punta del hocico de la rata. Se diagnostica por raspado de la piel y por examen de la raíz 

del pelo de la cara. 

• El tratamiento general de las sarnas puede hacerse con ivermectina, selamectina y moxi-

dextina. La ivermectina puede aplicarse a 0,4 mg/Kg de forma subcutánea o en spot-on 

cada 15 días durante un mínimo de 3 tratamientos, aunque en ocasiones son necesarias 

mas aplicaciones. La selamectina se aplica en spot-on de 6 a 12 mg/Kg y se repite a los 

10 días. En muchos casos es necesario también un tratamiento antibiótico para contro-

lar las infecciones secundarias de las pápulas. Cambiar y desinfectar la jaula para evitar 

reinfestaciones. 

También hay algunos endoparásitos, como Syphacia obvelata, que producen síntomas dérmi-

cos. Afecta a varias especies de pequeños roedores, pero también a primates y a humanos. Es un 

oxúrido que vive en el ciego y el colon y deposita sus huevos en la región perianal, produciendo un 

intenso prurito y mutilaciones en la base de la cola. El contagio puede ser por contacto directo o por 

ingestión de comida o agua contaminadas, se puede producir retroinfección. Además del prurito 

anal, si la población de parásitos es elevada pueden producirse enteritis catarrales, obstrucciones 

digestivas y granulomas hepáticos. Se diagnostica por la presencia de huevos en la región pernianal, 

las muestras se cogen con tiras adhesivas y se observan al microscopio óptico. Se trata con anti-

helmínticos, como mebendazol (15 mg/Kg vía oral durante dos días seguidos), fenbendazol (20 mg/

Kg vía oral durante 5 días seguidos) o ivermectina (0,2 mg/Kg vía oral diluido en aceite vegetal cada 

10 días durante 2 tratamientos). 

Dermatosis bacterianas

No son muy frecuentes en la rata doméstica y la mayoría de las veces son secundarias a mor-

discos o a heridas por rascado (por ejemplo en animales con ectoparásitos), el agente causal mas 

frecuente es Staphylococcus aureus, que produce dermatitis y pododermatitis ulcerativas, pero en 

ocasiones también pueden encontrarse Streptococcus moniliformis, Corynebacterium pseudotuber-

culosis, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella pneumotropica y Mycobacterium lepraemurium. Las 

dermatosis bacterianas en general se caracterizan por la aparición de abscesos, piodermas y a veces 

pododermatitis. Corynebacterium puede producir forunculosis y piogranulomas cutáneos, que en 

ocasiones acaba en necrosis y desprendimiento de la extremidad. 

 Los abscesos se producen generalmente secundarios a mordiscos o heridas, pero en ratas viejas 

o debilitadas pueden aparecer de forma espontánea. Debemos drenarlos y vaciarlos, marsupializarlos 

de forma quirúrgica o en algunos casos es posible la extracción quirúrgica completa de su cápsula. 

Requieren un tratamiento tópico con clorhexidina al 0,5-1% o peróxido de hidrógeno al 3% y una 

pomada antibiótica y cicatrizante; y en la mayoría de los casos también un tratamiento sistémico. 

Las piodermas no suelen ser procesos primarios en ratas, si aparecen lesiones supurativas, in-

flamatorias, alopécicas o pruriginosas debemos realizar una impronta cutánea y raspados para des-

cartar primero la presencia de ectoparásitos o de enfermedad sistémica. Mucha precaución porque si 

las lesiones son dolorosas o muy pruríticas pueden producirse automutilaciones. 

Las pododermatitis se producen de forma secundaria por pisar constantemente en suelos ru-

gosos o de rejilla o cuando hay poca higiene en el ambiente del animal, además existe una mayor 

predisposición en animales obesos. Son úlceras en la superficie plantar de las extremidades poste-

riores que se contaminan con bacterias (generalmente Staphylococcus aureus), pudiendo llegar a 

producir osteomielitis en casos graves. La citología de la lesión puede ayudarnos a identificar si hay 

Exóticos new IM.indd   120

26/1/15   18:35

Manual práctico de medicina de mamíferos exóticos

3-Conejos. Pilar González - Iglesias Sitges

166

de una hembra la necesidad de una esterilización con el fin de evitar las citadas complicacio-

nes. Una solución alternativa en caso de propietarios de más de un animal, entre ellos un macho, 

pasa por la vasectomización de éste, permitiendo así la estimulación de la hembra sin riesgo de 

gestación o metaplasia uterina inmediata, pero teniendo en cuenta que posiblemente desarrollen 

pseudogestaciones.

Los síntomas asociados incluirán la aparición o no de hemorragias vulgares, depresión, anore-

xia, postración y, caso de no tratarse a tiempo, muerte.

El tratamiento recomendado, siempre que el estado del animal lo permita, es la ovariohis-

terectomía de urgencia. Si el hematocrito es menor del 20% se debe instaurar un tratamiento de 

soporte con hierro, vit. B y esteroides anabolizantes hasta estabilizar al paciente y poder realizar 

la cirugía. 

OTRAS PATOLOGÍAS DE INTERÉS

Crecimiento aberrante de la membrana conjuntival o pseudopterigion

Este proceso se observa con bastante frecuencia en las razas enanas de conejos y su etiología 

se supone vírica aunque aún no ha sido confirmada. 

El proceso se caracteriza por un crecimiento de forma circular de la conjuntiva, que progresi-

vamente oblitera la superficie ocular. La membrana conjuntival no suele presentar adherencias a la 

superficie corneal por lo que su extirpación quirúrgica es relativamente sencilla, pero es un proceso 

generalmente recurrente.

En conejas no esterilizadas es frecuente la aparición de adenocarcinomas uterinos. 
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La infección es causada por bacterias de la vagina que invaden el útero, como Escherichia coli, 

Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium… 

Cuadro clínico y diagnóstico

Fiebre, letargia, anorexia, distensión abdominal, secreciones vaginales marrones-rosáceas o 

sanguinolentas, signos de pseudogestación (secreciones mamarias, comportamiento de nido...), po-

lidipsia, polaquiúria, sangre en orina proveniente del útero, vómitos, dolor abdominal, en infecciones 

de muñón alopecia bilateral.

El diagnóstico se basa en la historia clínica, citologías de la secreción vaginal, palpación del 

útero dilatado, radiografías, ecografías, y analítica sanguínea para descartar inmunosupresión en ani-

males con hiperestrogenismo o detectar leucocitosis con neutrofilia. 

Tratamiento

Fluidoterapia y tratamiento paliativo para estabilizar al animal, antibioterapia (amoxicilina 

15-20 mg/kg cada 12 h, trimetoprim-sulfamidas 20 mg/kg cada 12 h, quinolonas como enrofloxa-

cina 10 mg/kg cada 12-24 h…), ovariohisterectomía en cuanto el animal se estabiliza y tratar la 

causa primaria si existe tumor adrenal u ovario remanente en casos de piometra de muñón o 

vaginitis. 

Mastitis

Se produce de manera aguda después del parto o a las 3-4 semanas de lactación cuando los 

cachorros demandan más cantidad de leche y ya tienen dientes con los que lesionan las mamas. 

También puede establecerse de forma crónica después de una mastitis aguda, de manera que parte 

del tejido mamario es substituido por tejido cicatricial, la hembra no producirá suficiente leche y no 

podrá volver a amamantar a sus crías. Puede observarse mastitis en hembras no lactantes secundaria 

a un trauma o infección hematógena. 

Las bacterias responsables más comunes son Staphylococcus sp, Streptococcus sp, Escherichia 

coli. Staphylococcus intermedius suele ser el responsable de las mastitis crónicas y es bastante con-

tagioso a otras hembras lactantes.

Cuadro clínico y diagnóstico

Fiebre, anorexia, deshidratación, glándulas mamarias inflamadas, duras, amoratadas, dolor al 

tacto, en ocasiones secreción láctea hemorrágica o con pus, abscesos, tejido hemorrágico e incluso 

necrótico, en mastitis crónicas la glándula mamaria está dura pero no existe dolor ni cambio de 

coloración de la piel y no produce leche.

Diagnóstico basado en la historia clínica, secreciones purulentas, aspecto de la mama, citolo-

gías y cultivos de la leche.

Tratamiento

Puede ser un problema grave para el animal sobretodo si existe toxemia o gangrena, es ne-

cesario instaurar el tratamiento de manera rápida hidratando al animal y aplicando antibióticos 

(amoxicilina-ac.clavulánico, quinolonas, cloranfenicol), antipiréticos, analgésicos y antiinflamatorios, 

y desbridar el tejido necrótico una vez estabilizado el animal.

Prostatitis y abscesos prostáticos

Se observan en machos castrados de entre 3-7 años. Son secundarios a quistes prostáticos. 

Las secreciones prostáticas que se acumulan pueden infectarse produciendo prostatitis bacterianas 

crónicas o abscesos. Las bacterias llegan a la próstata a través de la uretra, a menudo son bacterias 
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El sobrecrecimiento de la membrana conjuntival o pseudopterigion se cree que tiene una etiología viral.

En caso de maloclusión de incisivos, el tratamiento más recomendable es la extracción de los mismos.
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La consolidación del sector

En estos tiempos que corren, donde están apareciendo grupos de clínicas veterinarias como resul-
tado de la consolidación del sector, no podía ser menos con las instituciones que representan las 
inquietudes y las necesidades de los veterinarios. 

Desde AMVAC estamos promoviendo todo tipo de acercamientos y colaboraciones con insti-
tuciones, organismos ofi ciales, y otras asociaciones del sector de las clínicas veterinarias de 
animales de compañía. 

Con instituciones y organismos ofi ciales, es bien conocida la estrechísima y valiosa relación con 
el Ilustre Colegio Ofi cial de Veterinarios de Madrid, si bien estamos abriendo relaciones con 
otros organismos ofi ciales como la Subdirección General de Los Derechos de los Animales o el 
Ministerio de Sanidad, así como con las Facultades de Veterinaria de Madrid.

Con otras asociaciones, además de trabajar con CEVE, AEMVE o AEVE, hemos estrechado lazos con 
AVEPA para aumentar nuestra vinculación, celebrando una reunión entre las juntas directivas en el 
entorno de su último congreso anual del SEVC que tuvo lugar en Sevilla.

La reunión contó con la presencia de toda la junta directiva de AVEPA y de su director, además de la 
presencia de nuestro presidente Víctor Fernández, Margarita Royo, nuestra gerente, y dos miembros 
más de nuestra junta directiva.

De esta reunión cabe destacar el acuerdo mutuo de potenciar el sistema de acreditaciones de pro-
fesionales veterinarios implantado por AVEPA, y el reconocimiento de obtención de créditos para 
dicho sistema por asistencia a nuestro congreso Vetmadrid, las comunicaciones libres y las forma-
ciones organizadas por AMVAC. Además de habernos comprometido a mantener un mínimo de dos 
reuniones anuales entre las juntas directivas de ambas asociaciones, aprovechando la celebración 
de nuestros respectivos congresos anuales. Procuraremos que el número de reuniones sea el que 
se necesite para el buen fi n de estas líneas de colaboración, y cualquier otra que vayamos poniendo 
en marcha en busca del mejor futuro para nuestra profesión.

En lo referente a nuestro congreso, Vetmadrid dio su pistoletazo de salida con la presentación a 
las empresas de las novedades más destacadas y sus opciones de colaboración con este congreso. 
Para AMVAC, el apoyo de las empresas del sector es uno de los pilares que hacen que Vetmadrid 
sea el evento por el que sentimos tanto orgullo. Contamos con todas ellas para hacer la edición XL 
y celebrar el 40 aniversario de Vetmadrid, con todos los veterinarios y veterinarias que acudan a 
Madrid en marzo.

¡Reservad del 15 al 17 de marzo en Vetmadrid!

Junta Directiva de AMVAC

Editorial
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Resumen
La presentación de un gato con derrame pleural 
es una situación clínica habitual en medicina felina. 
Los signos clínicos, principalmente difi cultad respi-
ratoria, son evidentes cuando el derrame pleural es 
abundante. El derrame pleural no es una enferme-
dad, sino una consecuencia de un proceso patológi-
co. Numerosas patologías pueden producir efusión 
pleural, en la especie felina las más comunes son 
la insufi ciencia cardíaca congestiva, las neoplasias 
y la peritonitis infecciosa felina. Se puede producir 
principalmente por tres mecanismos, aumento 
de la presión hidrostática, descenso de la presión 
oncótica o aumento de la permeabilidad vascular. 
Inicialmente se realizará una toracocentesis, tera-
péutica, que mejorará la situación clínica del gato, 
y diagnóstica mediante el análisis del líquido que 
aportará información fundamental para el diagnós-
tico diferencial. El diagnóstico defi nitivo normalmen-
te requiere de la realización de pruebas de imagen 
(radiografía, ecografía, tomografía computerizada), 
pruebas laboratoriales y/o histopatología. El trata-
miento defi nitivo puede ser médico y/o quirúrgico, 
y dependerá de la causa primaria. Se presentan 
seis casos clínicos de gatos cuyo signo clínico en 
consulta es la difi cultad respiratoria producida por 
la presencia de derrame pleural; se expone el ma-
nejo inicial, las pruebas diagnósticas realizadas, el 
tratamiento, así como la evolución clínica.

Abstract
Pleural eff usion is a common fi nding in feline pa-
tients. Clinical signs, mainly dyspnoea, are not con-
spicuous until there is a considerable amount of 
eff usion. Pleural eff usion is not a disease itself, but 
a consequence of a pathology. Several diseases can 
produce it. Congestive heart failure, neoplasia and 
feline infectious peritonitis are the most common 
processes behind it. There are diff erent mechanisms 
that produce pleural eff usion, but three occur most 
often, increase vascular hydrostatic pressure, de-
crease vascular oncotic pressure, and increase 
vascular permeability. These patients usually need 
a thoracocentesis before any diagnostic approach 
to improve their lung capacity and ventilatory func-
tion. This draining as well as therapeutic is also 
diagnostic. The analysis of fl uid is basic to guide 
the next step on the diagnostic protocol. The defi n-
itive diagnosis is achieved with a combination of 
imaging techniques (x-rays, ultrasound, computed 
tomography), laboratory tests and/or histopathol-
ogy. Treatment options depend on the main cause, 
and it can be medical and/or require surgery. This 
paper describes six cases of pleural eff usion in cats, 
the initial management, diagnostic tests, treatment, 
and outcome.

Introducción
Derrame es la acumulación anormal de un líqui-
do en una cavidad del organismo o la salida de 
este fuera del cuerpo. Pleura es cada una de las 
membranas serosas que en ambos lados del 
pecho de los mamíferos cubren las paredes de 
la cavidad torácica y la superfi cie de los pulmo-
nes. La membrana que recubre el interior de la 
cavidad torácica adherida a la pared, diafragma 
y mediastino es la pleura parietal, y la que re-
cubre los pulmones es la pleura visceral. Entre 
ambas pleuras existe una mínima cantidad de 
líquido, 0,3ml/kg en los gatos, que lubrica y fa-
cilita el acoplamiento de aquellas, facilitando la 
ventilación pulmonar1. Si aumenta la cantidad 
de líquido se compromete la distensibilidad 

pulmonar, disminuyendo la ventilación y la oxi-
genación sanguínea. El derrame pleural (DP) se 
produce por disminución de la presión oncótica 
vascular, aumento de la presión hidrostática, au-
mento de la permeabilidad vascular, alteración 
del drenaje linfático o hemorragia. Según el me-
canismo fi siopatológico la efusión será de tipo 
trasudado, exudado, quilo o hemorrágico. Esta 
clasifi cación orientará la lista de diagnósticos 
diferenciales y las pruebas a realizar para llegar 
a un diagnóstico defi nitivo. Aunque una misma 
patología puede producir distinto tipo de derra-
me, por ejemplo, un proceso neoplásico puede 
producir trasudado, quilo, hemorragia. El signo 
más común en los pacientes con DP es la difi cul-
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tad respiratoria, respiración rápida y superfi cial, 
taquipnea, refuerzo abdominal, y respiración 
con boca abierta. Se puede identifi car radiográ-
fi ca y ecográfi camente. El diagnóstico defi nitivo 
requiere de pruebas de imagen, pruebas labo-
ratoriales y/o histopatológicas. El DP es un signo 
clínico que requiere de un tratamiento inicial 
rápido para estabilizar al paciente, oxigenote-
rapia y toracocentesis. El tratamiento posterior, 
médico y/o quirúrgico, dependerá de la causa 
primaria. El pronóstico a corto plazo tras la es-
tabilización del paciente es favorable, a medio y 
largo plazo dependerá de la causa subyacente.

Caso 1
Acude a consulta un gato doméstico de pelo 
corto castrado de 6 años, que vivía con otros 
9 gatos, indoor, vacunados y desparasitados, 
con buena convivencia. Los propietarios habían 
notado que se cansaba más al jugar y que su 
respiración era más agitada. No había cambiado 
su comportamiento y comía normalmente.

En la exploración física el paciente se mostraba 
alerta, con pelaje en buen estado, buena hidra-
tación y condición corporal, 5/9. La temperatura 
rectal era de 37,9ºC. Presentaba taquipnea, 60 
respiraciones por minuto (rpm) con respiración 
abdominal paradójica. En la auscultación los 
sonidos estaban atenuados, no se auscultaban 
los ruidos respiratorios, y a nivel cardíaco no se 
auscultaba soplo, siendo el ritmo cardíaco regu-
lar. El pulso femoral era fuerte, simétrico y sin-
crónico con el latido cardiaco. Los linfonódulos 
palpables eran normales, así como la palpación 
abdominal, y la palpación y compresión torácica. 

Por la presentación clínica, progresiva, la ta-
quipnea con patrón de tipo restrictivo y las al-
teraciones en la auscultación se sospechaba de 
una alteración a nivel torácico: derrame pleural, 
edema pulmonar, masa torácica, hernia diafrag-
mática (HD) o patología de vías respiratorias. 

En primer lugar, se procedió a la estabilización 
del paciente. Se dispuso en un box para oxi-
genoterapia, se sedó con butorfanol (0,3mg/kg 
intravenoso (IV)) y midazolam (0,2 mg/kg IV) y se 
realizó un estudio ecográfi co TFAST® (Thoracic 
Focused Assessment with Sonography for Trau-
ma-Airway) en el que se observó efusión pleural 
bilateral. Posteriormente se realizó toracocen-

tesis drenándose 240ml de un líquido de color 
blanquecino, mejorando el estado clínico del 
paciente rápidamente (Figura 1).

En el análisis del DP se determinó la lactato des-
hidrogenasa (LDH) 462 U/l (LDH>200U/l com-
patible con exudado), proteínas totales (PT) 4,8 
g/dl, colesterol (CHOL) 123mg/dl y triglicéridos 
(TRI) 3326 mg/dl, ratio CHOL/TRI 0,03. En la ci-
tología había neutrófi los, linfocitos y macrófagos 
y escasa presencia de células mesoteliales. No 
se observaron microorganismos. Se clasifi có el 
derrame como quilotórax. 

En el diagnóstico diferencial de quilotórax hay 
que considerar: enfermedad cardíaca (EC), 
neoplasia, torsión de lóbulo pulmonar, fi lariosis 
cardiopulmonar, trauma, rotura del conducto 
torácico, idiopático, HD. La analítica sanguínea 
mostraba leucograma de estrés, y las pruebas 
de leucemia felina (FeLV) e Inmunodefi ciencia 
felina (FIV) fueron negativas. 

No había historia de trauma, el paciente era des-
parasitado regularmente, la ecocardiografía no 
mostró anomalías cardíacas, masas torácicas, 
ni hernias. Se realizó un estudio de tomografía 
computerizada (TC) de tórax y abdomen para 
descartar lesiones no observadas previamente, 
neoplasia, torsión de lóbulo pulmonar, siendo 
el único hallazgo la efusión pleural, llegando al 
diagnóstico de quilotórax idiopático. 

Figura 1. Líquido drenado mediante toracocentesis 
del paciente del caso número. Obsérvese su 
color blanquecino que nos hace sospechar de 
que se trate de quilo, confirmado mediante la 
determinación del nivel de triglicéridos y colesterol 
en el mismo.
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El tratamiento fue quirúrgico, ligando el conduc-
to torácico vía toracotomía, pericardiectomía y 
apertura del receso mediastínico, y colocación 
de un tubo de drenaje pleural. El paciente per-
maneció hospitalizado con analgesia y antibio-
terapia (fentanilo 3µg/kg/h, metadona 0,3mg/
kg IV cada 4-6 horas, meloxicam 0,1 mg/kg 
subcutáneo (SC) cada 24 horas, ampicilina 20 
mg/kg IV cada 8 horas). A las 48 horas había 
cesado la producción de derrame pleural y se 
retiró el tubo de drenaje. A los 4 días se dio el 
alta hospitalaria con tratamiento ambulatorio 
(meloxicam 0,05mg/kg cada 24 horas vía oral 
(VO), amoxicilina-clavulá nico 15mg/kg cada 12 
horas VO, torasemida 0’15mg/kg cada 24 horas 
VO, mirtazapina 1,88 mg/gato cada 24 horas 
transcutá neo). A los 10 días el gato no mostraba 
sintomatología y en el control radiográfi co no se 
observó DP. En sucesivas revisiones el paciente 
está asintomático y sin signos de recidiva del DP. 

Caso 2
Acude a consulta una gata doméstica de pelo 
corto esterilizada de 1 año y medio de edad, 
indoor, vacunada y desparasitada que vivía con 
otra gata, ambos FeLV positivo. La paciente lle-
vaba unos días más apática y hoy su respiración 
era más agitada y con refuerzo abdominal por lo 
que fue remitida para estudio radiográfi co.

En la exploración física general se mostraba aler-
ta y activa, pelaje en buen estado, buena hidra-
tación y condición corporal, 4/9. La temperatura 
rectal era de 38ºC. Presentaba taquipnea con 
refuerzo abdominal marcado. En la auscultació n 
los sonidos estaban atenuados, no se ausculta-
ban los ruidos respiratorios, no se auscultaba 
soplo y el ritmo cardíaco era regular. Los linfo-
nódulos palpables eran normales. Las mucosas 
estaban ligeramente pá lidas, hú medas, TRC<2”, 
sin problemas orales. La palpació n abdominal 
era normal. En la palpació n/compresió n torá ci-
ca no se deprimía la pared torácica craneal. Se 
sospechaba de una alteración a nivel torácico: 
derrame pleural, masa torácica (linfoma, timo-
ma), quiste mediastínico, HD.

Se procedió a la estabilización de la paciente, co-
menzando con oxigenoterapia en box, tranquili-
zació n con butorfanol (0,3mg/kg IV) y midazolam 
(0,2mg/kg IV) y realización de un estudio TFAST®

en la que se observó una masa mediastí nica 

de grandes dimensiones y ecogenicidad mix-
ta, y efusió n pleural. Se realizó toracocentesis 
terapéutica en la que se extrajeron 170 ml de 
líquido de aspecto serosanguinolento de ambos 
hemitórax. El análisis del líquido era compatible 
con un exudado: lactato deshidrogenasa (LDH) 
561 U/l, proteínas totales (PT) 5 g/dl. Se realizó 
una punción con aguja fi na (PAF) ecoguiada de 
la masa para realizar una citologí a en la que se 
observaron células linfoides de tamaño interme-
dio y linfoblastos de tamaño mediano, presen-
tes también en el líquido pleural (Figura 2). Se 
diagnosticó un linfoma mediastínico. 

La analítica sanguínea no presentaba alteracio-
nes; un nuevo test FeLV confi rmó el positivo. 

Se mantuvo 24 horas en hospitalización con oxi-
genoterapia, permaneciendo estable, sin signos 
de dolor, activo y pendiente del entorno, frecuen-
cia respiratoria normal y comiendo con apetito.

Se inició un protocolo quimioterapéutico COP 
(ciclofosfamida 200mg/m2 VO cada tres sema-
nas, vincristina 0,75mg/m2 IV semanalmente, 
y prednisolona 20mg/m2 VO cada 24 horas la 
primera semana y después cada 48 horas). Se 
realizaron controles de hemograma antes de la 
administración de la vincristina, siendo norma-
les, y sin presentar signos clínicos derivados de 
la patología torácica primaria, ni secundarios a la 
quimioterapia.

En la tercera semana de tratamiento quimiote-
rápico se realizó un control ecográfi co obser-
vándose disminución del tamaño de la masa 
mediastínica y una leve cantidad de efusión 
pleural. Tras la sexta semana de quimioterapia, 
y sí la evolución fuera favorable se pasaría de 
una terapia de inducción a la remisión a un 
protocolo de mantenimiento con clorambucilo 
y prednisolona.

Caso 3
Acude a consulta una gata doméstica de pelo 
corto esterilizada, 10 años, indoor, desparasi-
tada, no vacunada. Tratada quirúrgicamente 
cuatro meses antes por una masa mamaria, 
sin realizarse un estudio histopatológico. En 
las 24h previas a la visita la paciente estaba 
agitada, habiendo empeorado el cuadro en las 
últimas horas mostrando refuerzo abdominal 
al respirar.
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En consulta se mostraba alerta, la respiración 
era rápida y superfi cial con tiraje abdominal. La 
frecuencia respiratoria era 80rpm. Presentaba 
buena hidratació n y condició n corporal, 4/9. La 
temperatura rectal era 38,2ºC. La auscultació n 
fue normal. No había linfadenopatías palpables, 
las mucosas estaban rosadas, hú medas, TRC<2”. 
No había alteraciones en la cavidad oral, y la 
palpació n abdominal era normal. Por la historia 
clínica y la sintomatología se sospechó de una 
patología respiratoria (metástasis pulmonares), 
derrame pleural, edema pulmonar. Se realizó 
un estudio radiográfi co del tórax, observándose 
aumento de la radiopacidad ventralmente, falta 
de defi nición de la silueta cardíaca, y de la par-
te ventral del diafragma, y retracción de lóbulos 
pulmonares. La imagen era compatible con de-
rrame pleural y consolidación de lóbulo pulmo-
nar. Se realizó una valoración ecográfi ca TFAST®, 
confi rmando la presencia de DP y atelectasia 
pulmonar, e identifi cando un aumento de las di-
mensiones de los atrios cardíacos. Se drenaron 
84 ml de líquido serosanguinolento turbio, PT 2g/
dl, ausencia de granulocitos y agranulocitos, LDH 

Figura 2. A Imagen radiográfica, proyecciones 
lateral derecha (i) y ventrodorsal (ii) en la que se 
observa aumento de la radiopacidad en mediastino 
craneal, retracción de lóbulos pulmonares 
craneales, con aumento de la radiopacidad del 
lóbulo medio derecho, y desplazamiento dorsal y 
lateral derecho de la tráquea compatible con una 
masa en mediastino craneal. B Imagen ecotorácica 
de masa en mediastino craneal, hipoecogénica, 
heterogénea, vascularizada. Se observa un leve 
derrame pleural dorsal a la masa. C Citología de 
masa mediastínica: Se observa población de células 
linfoides de tamaño intermedio y células linfoides 
inmaduras (linfoblastos), compatible con linfoma.

Ai

Aii

C

B
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78,2 U/l, clasifi cándose como trasudado. En la 
analítica sanguínea se observó leve hipocloremia 
104mmol/l (107-120), leve aumento de la urea 
33,50mg/dl (17,6-32,80), PT 7,1g/dl (5,7-7,8), LDH 
109,0 U/l (75,0-500,0), FeLV-FIV negativo. Tras la 
toracocentesis inicial la paciente no presentaba 
disnea, pero la frecuencia respiratoria permane-
cía elevada, 50rpm. El cuadro era compatible con 
una insufi ciencia cardíaca congestiva (ICC) por lo 
que se realizó un estudio ecocardiográfi co. En 
el mismo se observó engrosamiento del septo 
interventricular y la pared libre del ventrículo iz-
quierdo, sobrecarga de volumen del atrio izquier-
do, ratio AI/Ao 2,9, insufi ciencia valvular mitral, 
leve derrame pericárdico y DP (Figura 3). Se diag-
nosticó Cardiomiopatía fenotipo hipertrófi ca con 
ICC. Además del tratamiento con oxigenoterapia 

Figura 3. A Imagen radiográfica proyección 
lateral derecha en la que se observa aumento de 
la radiodensidad en tórax caudal ventral y dorsal, 
retracción de lóbulos pulmonares, pobre definición 
del borde caudal de la silueta cardíaca y del 
diafragma. B-E Imágenes ecocardiográficas corte 
paraesternal derecho eje largo (B), eje corto (C-D), y 
apical (E) en las que se observa engrosamiento del 
septo interventricular y la pared libre del ventrículo 
izquierdo, disminución de las dimensiones del 
ventrículo izquierdo y aumento de las dimensiones 
del atrio izquierdo. F Imagen radiográfica 
proyección lateral derecha tras tratamiento de 
ICC en la que se observa aumento de la silueta 
cardíaca, patrón bronquial, y la resolución del 
derrame pleural. 

A

C

E

D

B

F
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en box, y se inició terapia diurética con furosemi-
da en bolo SC 2mg/kg seguido de 1mg/kg IV cada 
hora hasta un máximo de 4 bolos monitorizando 
la respuesta al tratamiento con la frecuencia y el 
patrón respiratorio. Se administró heparina sódi-
ca 150UI/kg IV seguido de 150UI/kg SC cada 12h 
por el riesgo de la formación de trombos secun-
daria a la distensión atrial. Tras el cuarto bolo la 
frecuencia respiratoria había disminuido a 35rpm 
pasándose a una administración de furosemida 
de 1mg/kg IV cada 8h. A las 48 horas del ingreso 
la paciente estaba activa, la frecuencia respirato-
ria era normal, y estaba comiendo normalmente. 
Radiográfi camente aún se observaba un leve DP 
y un patrón bronquial y vascular. Se mantuvo 
hospitalizada 24 horas más tras la que se proce-
dió al alta hospitalaria y tratamiento ambulatorio 
con: furosemida 1,5mg/kg VO 8h, pimobendan 
0,25mg/kg VO 12h, clopidogrel 18,75mg 24h VO. 
En la revisión realizada a los 10 días la paciente 
continuaba estable, asintomática, la exploración 
clínica era normal, y en la radiografía de control 
no había efusión pleural, la silueta cardíaca esta-
ba aumentada de tamaño, y presentaba un leve 
patrón bronquial. En los controles realizados al 
mes, a los 3 y posteriormente cada 6 meses se 
encontraba estable clínicamente. A los 18 meses 
de la presentación inicial la paciente falleció de 
muerte súbita en su domicilio.

Caso 4
Acude a consulta un gato común europeo macho 
castrado de 10 años, estrictamente indoor, no vi-
vía con más animales y no tenía antecedentes de 
enfermedad previos, remitido por su veterinario 
habitual por un cuadro de distrés respiratorio 
y apatía de unas 24 horas de progresión. En la 
exploració n fí sica general se mostraba alerta y 
muy nervioso, pelaje en buen estado, buena hi-
dratació n y condició n corporal, 4/9. Presentaba 
taquipnea con refuerzo abdominal marcado y 
respiración con boca abierta. En la auscultació n 
los sonidos pulmonares estaban atenuados. Se 
sospechó de una alteración a nivel torácico: de-
rrame pleural, masa mediastínica, patología del 
parénquima pulmonar (neoplasia, neumonía).

Debido al gran distrés respiratorio del paciente 
se administró oxígeno con máscara, mientras se 
realizaba una valoración TFAST® confi rmando la 
presencia de efusión pleural bilateral. Se adminis-

tró butorfanol (0,3mg/kg IV) y midazolam (0,2mg/
kg IV) y se realizó una toracocentesis drenándose 
85 ml de líquido serosanguinolento. El DP tenía 
PT 3,76 g/dl, densidad 1.030, recuento celular: 
eritrocitos 0,02 M/µl, células nucleadas 1,16 K/
µl, granulocitos 0,63 K/µl y agranulocitos 0,54K/
µl, LDH en la efusión 190 U/l y en sangre 111 U/l, 
ratio LDH efusión/sistémico 1,7. En la citología se 
identifi caron eritrocitos y linfocitos de pequeño 
tamaño. El líquido era compatible con un exuda-
do. En la analítica sanguínea el único hallazgo fue 
un leve aumento de ALT y de glucosa. 

Tras la mejoría del paciente post toracocente-
sis se realizó un estudio radiográfi co en el que 
se observaba una leve efusión pleural bilateral 
residual y un patrón broncointersticial difuso; 
una ecocardiografía en la que se descartó una 
patología cardíaca estructural, y una ecografía 
torácica viéndose que un lóbulo pulmonar de-
recho estaba consolidado con bordes irregu-
lares, áreas hipoecogénicas y atrapamiento de 
gas. Caudal al corazón se observó un nódulo 
próximo a vena cava caudal de forma redon-
deada, homogéneo. La imagen ecográfi ca era 
compatible con un proceso infl amatorio/neo-
plásico pulmonar. 

Se realizó un estudio TC en la que se identifi có 
una masa pulmonar en el lóbulo medio derecho 
con atenuación tejido blando y focos de minera-
lización, consolidación peribronquial del lóbulo 
caudal derecho y lóbulo craneal izquierdo, y de-
rrame pleural bilateral. En el diagnóstico diferen-
cial de una masa pulmonar hay que considerar 
una neoplasia broncopulmonar, bronconeumo-
nía, neumonía, granuloma, absceso. La citología 
de una muestra de la masa tomada mediante 
aspiración con aguja fi na (PAF) ecoguiada diag-
nosticó un carcinoma broncoalveolar (Figura 4).

El pronóstico en las neoplasias pulmonares es 
malo2, pero los propietarios decidieron intentar 
el tratamiento con quimioterapia. Se comenzó 
tratamiento con toceranib a 2,75 mg/Kg VO tres 
veces a la semana combinado con meloxicam 
0,05mg/kg/24h VO. Durante las tres semanas 
de tratamiento quimioterápico fue necesario 
realizar dos toracocentesis por aumento de la 
efusión pleural, recomendándose la colocación 
de un puerto pleural de modo paliativo. Pero, 
ante la poca respuesta al tratamiento y el mal 
pronóstico se realizó la eutanasia del paciente. 
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Caso 5
Acude a consulta un gato doméstico de pelo 
corto castrado de 1 añ o y medio de edad, in-
door, vacunado y desparasitado, FeLV-FIV nega-
tivo, que no convivía con más animales. Había 
tenido un cuadro de enteritis leve unos meses 
antes. Llevaba unos días con hiporexia, pérdi-
da de peso y en las últimas 48 horas apatía y 
respiración abdominal, le habían realizado una 
radiografía en la que se observó una imagen 
compatible con derrame pleural, siendo remiti-
do a nuestro centro. 

En la exploració n fí sica general se mostraba 
apático, tenía un pelaje seco, estaba deshidra-
tado, presentaba mala condició n corporal, 3/9, 
y una temperatura rectal de 40,1ºC. Mostraba 
taquipnea con refuerzo abdominal marcado. 
En la auscultació n los sonidos cardíacos y pul-
monares estaban atenuados. Los linfonódulos 
palpables eran normales. Las mucosas estaban 
pálidas y ligeramente ictéricas, secas, TRC<2”. 
Sin alteraciones en la cavidad oral, la palpació n 
abdominal era normal. Por la edad del paciente, 
la historia de diarreas previas, la disnea, la fi ebre 
y las alteraciones en la auscultación se sospechó 
de DP y como causa más probable una Peritoni-
tis Infecciosa Felina (PIF), otras: neumonía, bron-
coneumonía, masa mediastínica, HD, ICC.

Se realizó un estudio TFAST® confi rmándose la 
presencia de efusión pleural bilateral. Se sedó 
al paciente con butorfanol (0,3mg/kg IV) y mida-
zolam (0,2mg/kg IV) para realizar una toracocen-
tesis, retirándose 90ml de un líquido amarillo 
ligeramente turbio, PT 8,9g/dl, ratio albúmina: 
globulinas 0,34 (ratio A:G) y test de Rivalta posi-
tivo; en la citología se observaron neutrófi los y 
eritrocitos, clasifi cándose como exudado (Figu-
ra 5). El paciente tenía una leve anemia normocí-
tica normocrómica no regenerativa, leucograma 
de estrés, hiperbilirrubinemia, hiperglucemia 
leve, hiperglobulinemia y ratio A:G 0,39.

El estudio ecocardiográfi co descartó una patolo-
gía cardíaca y la ecografía abdominal evidenció 
una leve cantidad de líquido libre y linfadenome-
galia mesentérica. Por la sospecha de tratarse 
de una PIF se realizó q-RT PCR de FCoV en la 
efusión. 

El paciente fue hospitalizado para su estabiliza-
ción y tratamiento sintomático con fl uidoterapia, 

Figura 4. A Imagen TC reconstrucción transversal 
ventana pulmón en la que se observa una 
masa pulmonar en el lóbulo medio derecho 
hiperatenuante con una zona interior lobulada 
hipoatenuante (diagnóstico diferencial: neoplasia 
broncopulmonar: carcinoma, sarcoma, 
bronconeumonía, granuloma). B Citología 
obtenida mediante PAF ecoguiada de la masa 
pulmonar. Se observan células epiteliales en 
placas, predominio de formas con relación 
núcleo:citoplasma aumentado, núcleo redondo u 
ovalado con contorno irregular, grado moderado 
de anisocariosis. Carcinoma broncoalveolar.

B

A
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Figura 5. A Proyecciones 
radiográficas lateral 
derecha (i) donde se 
observa aumento de la 
radiopacidad ventral y 
caudodorsal con un signo 
lobar, desplazamiento 
dorsal de la tráquea, y en 
proyección dorsoventral 
(ii) con radiopacidad 
craneal con retracción 
de lóbulos pulmonares 
craneales, fisuras lobares 
y redondeamiento 
del ángulo 
costodiafragmático. 
B Imagen ecográfica 
donde se observa 
derrame pleural, 
anecogénico, líneas 
hiperecogénicas móviles 
compatibles con fibrina, 
que indican un proceso 
crónico, inflamatorio. 
C Imagen del test de 
Rivalta. Obsérvese cómo 
la forma de la gota 
de efusión pleural en 
contacto con la solución 
de agua destilada y 
ácido acético adopta una 
forma de “medusa”, test 
Rivalta positivo.

Ai B

Aii C
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metamizol 15mg/kg/12h IV, maropitant 1mg/
kg/24h IV, mirtazapina 1,88mg/gato/24h trans-
cutánea y cobalamina 250 µg/semanal SC. A las 
24 horas se observó una clara mejoría clínica, 
la temperatura corporal era normal, y empezó 
a comer con apetito, no se había producido 
más DP y la frecuencia respiratoria era normal, 
<30rpm. La q-RT PCR de FCoV fue positiva. Se 
inició tratamiento ambulatorio con prednisolo-
na a 1mg/kg/12 horas. Tres semanas después el 
paciente se mantenía estable y no habían sido 
necesarias más toracocentesis. 

Caso 6
Acude a consulta un gato persa macho esterili-
zado de 12 años que vivía con otro gato en un 
centro veterinario. Desparasitado y vacunado, 
se le había realizado una limpieza dental en las 
semanas previas sin contratiempos. Llevaba 
dos días más apagado, pero hoy le hicieron un 
estudio radiográfi co torácico donde se observó 
derrame pleural siendo remitido de urgencia a 
nuestro centro. El paciente no tenía historia pre-
via de patología cardiorrespiratoria. En admisión 
presentaba taquipnea, 50rpm, con refuerzo ab-
dominal, la auscultación cardiaca y la palpación 
abdominal fueron normales, las mucosas es-
taban rosadas y húmedas. La temperatura era 
normal, 38,5ºC.

En la analítica sanguínea había leucocitosis 
49,61K/µl (2,87-17,02), linfocitosis 13,55K/µl 
(0,92-6,88), monocitosis de 34,92K/µl (0,05-
0,67), neutropenia de 0,8K/µl (2,30-10,29), dis-
minución de PT 4,63g/dl (5,70-7,80) y ALB 1,4g/
dl (2,4-3,9).

Radiográfi camente se confi rmó la presencia de 
efusión pleural derecha y atelectasia pulmonar 
(Figura 6). En estudio TFAST® el DP era hipoe-
cogénico, compatible con alta celularidad, no 
se observaron masas, y las dimensiones de las 
cámaras cardíacas, las paredes ventriculares 
y la morfología valvular eran normales. Se rea-
lizó una toracocentesis, macroscópicamente 
el líquido era espeso, amarillento y con mal 
olor, recuento celular 656,20 K/µl, granulocitos 
216,39 K/µl, agranulocitos 335,30 K/µl, glucosa 
(GLU) 26mg/dl, microscópicamente presentaba 
un gran número de neutrófi los degenerados, 
clasifi cándose como exudado. Ante la sospecha 
clínica de piotórax se realizó un cultivo que fue 

Aii

Ai

B

Figura 6. A Estudio radiográfico proyección lateral 
derecha (i) y ventrodorsal (ii) en la que se observa 
aumento de la radiodensidad en tórax ventral, 
signo de escalonamiento de lóbulos pulmonares, 
falta de definición de la silueta cardíaca y del 
diafragma. El derrame está localizado en el 
hemitórax derecho, los lóbulos pulmonares medio 
y caudal derechos están hipoventilados y presentan 
un patrón bronquiointersticial. Imagen compatible 
con efusión pleural y atelectasia pulmonar. 
B Radiografía en proyección ventrodorsal de control 
tras colocación de un tubo de drenaje pleural en el 
hemitórax derecho.
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positivo a Escherichia coli, sensible a distintos 
antibióticos (ampicilina, amoxicilina-ácido cla-
vulánico, cefalexina, gentamicina, enrofl oxacino, 
marbofl oxacino, doxiciclina), confi rmando el 
diagnóstico de piotórax. Se realizó un estudio TC 
tratando de identifi car una patología subyacen-
te (cuerpo extraño, absceso, foco neumónico, 
neoplasia), que mostró atelectasia pulmonar, 
derrame pleural, pleuritis y bronconeumonía, 
sin observarse masas, ni una imagen compatible 
con cuerpo extraño.

Se colocó un tubo de drenaje torácico en he-
mitórax derecho, realizándose lavados de la 
cavidad pleural con suero heparinizado (1000UI 
heparina sódica en 500ml de suero salino fi sio-
lógico) 10ml/kg atemperado cada 8 horas. Se 
instauró sueroterapia intravenosa con Ringer 
Lactato 4ml/kg/h, y antibioterapia con marbo-
fl oxacino 2mg/kg IV 24h, ampicilina 22mg/kg 
IV 8h, y analgesia con buprenorfi na 0,03mg/kg 
12h IV y meloxicam 0, 2mg/kg 24h SC. A las 24 
horas el paciente no mostraba mejoría clínica, 
presentaba taquipnea, FR 60rpm, mucosas lige-
ramente pálidas, y la temperatura era normal. 
La cantidad de derrame producido durante las 
siguientes 48 horas fue constante 10-15ml al 
día, manteniéndose la neutropenia, linfocitosis 
y monocitosis, y el control radiográfi co evidenció 
la presencia de derrame pleural en el hemitórax 
izquierdo, drenándose 95ml de líquido puru-
lento. Por la pobre respuesta del paciente a la 
terapia médica con piotórax refractario y pro-
gresión al hemitórax izquierdo se realizó una 
toracotomía. El lóbulo medio derecho estaba 
atelectásico, realizándose la lobectomía, había 
focos purulentos y fi brinosos en la pleura parie-
tal, pericardio, pleura diafragmática y mediasti-
no. Se realizaron fenestraciones quirúrgicas en 
el mediastino para comunicar ambos hemitórax, 
se lavó la cavidad torácica profusamente y se 
colocaron dos tubos de drenaje. El estudio his-
topatológico del lóbulo pulmonar reseccionado 
reveló un proceso neumónico intersticial grave 
de origen no determinable y fi brosis pleural. En 
las siguientes 48 horas el estado del paciente 
empeoró, anemia (hematocrito 18,2%) normo-
cítica, normocrómica, no regenerativa, con neu-
trofi lia 26,59 K/µl (2,30-10,29), hipoproteinemia 
PT 4,05g/dl, e hipoalbuminemia 1,3g/dl; desa-
rrolló edema subcutáneo generalizado, efusión 
pleural y líquido libre abdominal con ecos en 

suspensión, y un recuento celular de 15M/µl, 
granulocitos 11,11K/µl, agranulocitos 3,99K/µl. 
Se diagnosticó una septicemia generalizada y el 
paciente fue eutanasiado.

Discusión
Las causas más comunes de derrame pleural 
en gatos son la ICC y las neoplasias, seguido de 
piotórax, PIF, quilotórax idiopático1,3-5.

El derrame pleural se puede producir por cin-
co mecanismos fi sopatológicos, y según cual lo 
produzca podemos hacer una lista de diagnós-
ticos diferenciales, si bien hay patologías que 
pueden producir efusión pleural por distintos 
mecanismos (Tabla 1).

Anamnesis
En la anamnesis es importante obtener infor-
mación sobre la edad del paciente, raza, estado 
vacunal, si tiene acceso al exterior o no, si con-
vive con más gatos y cuál es el estado sanitario 
de estos, historial médico, y cambios en sus 
hábitos/comportamiento. Los gatos jóvenes con 
PIF son signifi cativamente más jóvenes que los 
gatos con enfermedad cardíaca (EC) o neopla-
sia5-6. En un gato joven además es más frecuen-
te el linfoma mediastínico, mientras que en un 
paciente de edad media/avanzada son las neo-
plasias no linfoma. Razas como el Maine Coon, 
Ragdoll, Persa, Sphynx, British, Bengalí, Bosque 
Noruego, Birmano se cree que tienen un mayor 
riesgo de padecer cardiomiopatía hipertrófi ca 
(CMH), aunque la mayoría de los casos son ga-
tos comunes7, como la gata del caso 3. En un 
estudio se encontró una mayor incidencia de 
linfoma mediastínico en gatos tipo siamés8, pero 
otros estudios no han observado esta relación,9. 
Los gatos con acceso al exterior están más ex-
puestos a sufrir traumatismos, peleas, a agentes 
infecciosos/parasitarios, cuerpos extraños, in-
toxicaciones, y un mayor riesgo de hemorragias, 
infecciones.

Presentación clínica
La presentación clínica y la severidad de la sinto-
matología depende de la causa primaria, la can-
tidad de derrame pleural y la rapidez con la que 
se haya acumulado. Se considera que deben 
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acumularse entre 30 y 60ml/kg de efusión para 
que se manifi esten signos clínicos10. En nuestros 
pacientes se drenaron más de 80ml en una pri-
mera toracocentesis.

La disminución en la actividad y en el apetito 
respecto a lo habitual para el individuo son sig-
nos que suelen referir los propietarios durante 
la anamnesis y que deben hacer sospechar al 
veterinario. En un estudio de 380 gatos con DP 
la difi cultad respiratoria, anorexia o hiporexia 
20% casos, letargia 10,8%, tos 4,5% eran signos 
mencionados por el 45,3 % de los propietarios10. 
En otro estudio de 101 gatos con disnea, los 
signos más comunes fueron la pérdida de peso 
y el apetito reducido; en 92 de estos casos se 
llegó a un diagnóstico, el 60% fueron de origen 
cardíaco, el 16% respiratorio, 11% neoplásico11.

Así, los síntomas más comunes son el distrés 
respiratorio, intolerancia al manejo, al esfuerzo 
físico, respiración con la boca abierta, tos, fi e-
bre, anorexia, pérdida de peso, deshidratación, 
disfagia asociada a una masa compresiva, hipo-
termia que puede estar presente en pacientes 
en shock junto con hipotensión y bradicardia. 
Los signos comunes en los casos descritos en 
las 24-48 horas previas fueron el distrés respira-
torio y la taquipnea. Los pacientes con piotórax 
pueden presentar hipersalivación, que se cree 
asociada a disfagia y dolor3.

En numerosas ocasiones cuando se maneja 
un gato con distrés respiratorio, el clínico debe 
centrarse en la exploración clínica básica y po-
ner al paciente en oxigenoterapia hasta que la 
condición respiratoria haya mejorado; la historia 
detallada y un completo examen físico se reali-
zarán después11. En la exploración inicial es im-
portante fi jarse en el patrón pulmonar, de tipo 
restrictivo con respiraciones rápidas y cortas, 
que se acompaña de refuerzo abdominal en al-
gunos casos. En un estudio el refuerzo abdomi-
nal era evidente en el 82% de los pacientes con 
EC, 90% de casos de neoplasia, 53% con origen 
respiratorio; y en la auscultación los sonidos pul-
monares y/o cardíacos estaban atenuados en el 
78% de los casos de origen cardíaco, y 73% res-
piratorio11. Si es posible y sin estresar al pacien-
te se debe palpar y comprimir el tórax, palpar 
el abdomen, comprobar el pulso femoral, palpar 
el tiroides. En el estudio de Dickson et al. 20% 
de los pacientes con neoplasia tenían un sonido 

mate en la percusión torácica11. Alteraciones en 
el ritmo cardíaco y la presencia de ritmos de ga-
lope son más comunes en pacientes con EC. El 
estudio RAPID CAT indica que una baja tempera-
tura rectal (menos 37,5ºC), taquicardia >200lpm, 
taquipnea >80rpm y un ritmo de galope deben 
hacernos sospechar de ICC, recomendándose 
iniciar terapia para la misma11. En cambio, Kö-
nig et al. en un estudio retrospectivo sobre la 
correlación de la etiología, la sintomatología y 
los hallazgos laboratoriales en 306 gatos con DP 
concluyen que la frecuencia respiratoria y la fre-
cuencia cardiaca no ayudan a discriminar entre 

Tabla 1. Mecanismo fisiopatológico y procesos 
patológicos más comunes asociados.

Mecanismo 
fi siopatológico Patologías

Aumento de 
la presión 
hidrostática

• Insufi ciencia cardíaca congestiva

• Síndrome de vena cava

• Torsión de lóbulo pulmonar

• Compresión vascular por una masa

• Tromboembolismo

• Hernia diafragmática

• Fluidoterapia excesiva

Disminución de la 
presión oncótica

• Nefropatía

• Enteropatía

• Enfermedad hepática

Aumento de la 
permeabilidad 
vascular

• Procesos infl amatorios

• Neoplásicos

• Infecciones 

• Cuerpo extraño

Hemorrágico

• Traumatismo

• Intoxicación

• Neoplasia

• Coagulopatía

Quilotórax

• Rotura del conducto torácico 
(traumatismo)

• Enfermedad Cardíaca

• Neoplasia

• Filariosis cardiopulmonar

• Torsión lóbulo pulmonar

• Idiopático
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diferentes patologías, en cambio la hipotermia si 
puede orientar el cuadro hacia una EC5. En otro 
estudio, Domínguez et al. también observó que 
los gatos con ICC tenían menor temperatura en 
admisión 36,9±1,2ºC que otros gatos con DP sin 
ICC 37,9±1,2ºC1.

Diagnóstico
El diagnóstico de DP es inmediato, mediante ra-
diografía, ecografía o por toracocentesis positiva. 
La ecografía en la clínica de urgencia, siguiendo 
el protocolo TFAST® es rápida, no invasiva, no re-
quiere de mucha manipulación y se puede hacer 
con el paciente en decúbito esternal o en esta-
ción12. En todos los casos presentados se reali-
zó esta técnica, siendo en 3 de ellos la primera 
prueba diagnóstica, y en dos para confi rmar una 
sospecha radiográfi ca en pacientes remitidos. 
Si no se dispone de ecógrafo una radiografía en 
proyección dorsoventral puede ser sufi ciente 
para el diagnóstico. Se debería evitar realizar 
radiografías torácicas en decúbito lateral y toma 
de muestras venosas hasta que el procedimien-
to sea seguro. En algunos casos si la disnea es 
muy severa y la sospecha de DP es elevada se 
puede realizar una toracocentesis que puede 
salvar la vida del paciente con un riesgo bajo de 
causar un daño signifi cativo10. Confi rmado el de-
rrame pleural se debe hacer una toracocentesis 
en aquellos pacientes con un claro compromiso 
respiratorio. Drenar 60-90ml mejora la capaci-
dad ventilatoria pulmonar3,10. Algunos pacientes 
se pueden benefi ciar de una sedación ligera con 
butorfanol, combinado con midazolam.

Para monitorizar la cantidad de DP y detección 
de estructuras compatibles con masa torácica 
no identifi cadas en las primeras pruebas es re-
comendable realizar una radiografía postdrenaje.

El análisis del líquido es fundamental para el 
diagnóstico. Se deberían coger muestras en 
EDTA para recuento celular y hemograma, sin 
anticoagulante para bioquímica, estériles para 
cultivo y, realizar una extensión en portaobjetos 
para su valoración microscópica. El DP debe va-
lorarse macroscópicamente: color, turbidez, olor 
y densidad. Bioquímicamente la determinación 
de las PT y LDH nos ayudará a distinguir un tra-
sudado de un exudado (Tabla 2). En medicina 
humana los criterios de Light (concentración de 
LDH pleural, ratio LDH en DP/suero y ratio PT en 

DP/suero) son el gold standard para clasifi car un 
DP como trasudado o exudado13. En un estudio 
de 22 casos felinos con DP para valorar la utilidad 
de los criterios de Light en gatos con DP la sensi-
bilidad (Se) fue del 100% y la especifi cidad (Es) 57 
% para el diagnóstico de exudado, mientras que 
para los métodos tradicionales (recuento celular 
y PT), fueron 50 y 57% respectivamente13. En este 
estudio observaron que el gradiente de albúmi-
na (albúmina suero-albúmina DP≤14 exudado) 
ayudó a discriminar algunos DP clasifi cados 
como exudados según los criterios de Light en 
pacientes con ICC tratados con diuréticos13. Si se 
identifi ca un trasudado no es necesario hacer un 
recuento celular ni un cultivo, pero si se trata de 
un exudado tanto el análisis citológico como el 
cultivo pueden ayudar en el diagnóstico13.

En su estudio con 306 gatos con DP, König et 
al. observaron que los gatos con piotórax tenían 
niveles de glucosa en el DP inferiores a los de los 
gatos con EC, quilotórax y neoplasia5. Ante una 
efusión de aspecto purulento, turbio, con mal 
olor, si la GLU<30mg/dl y el número de neutrófi -
los >85% un piótorax sería el primer diferencial3.

Si la sospecha es de quilotórax, líquido de color 
blanquecino, se deben determinar los niveles de 
triglicéridos, que en la efusión son mucho más 
elevados que en el suero. También el cálculo 
del ratio colesterol/triglicéridos en DP permite 
clasifi car un derrame como quilotórax, si CHOL/
TRI<14. En los casos de quilotórax los criterios de 
Light no identifi can el mecanismo por el que se 
produce el quilotórax, ya que produce irritación 
pleural dando como resultado un exudado, in-
dependientemente de que su causa sea una EC 
o una patología que produzca un aumento de la 
permeabilidad vascular13.

Un pH≤6,9 estaría relacionado con un proceso 
infeccioso (piotórax), mientas que un pH≥7,4 se-
ría un criterio de malignidad (neoplasia)3. Si bien, 
la valoración del pH con exactitud requiere de la 
toma de la muestra en condiciones de anaero-
biosis, con jeringa heparinizada y analizada inme-
diatamente en un analizador de gasometría10.

En casos de trasudado, si se sospecha de una 
patología cardíaca y no se dispone de ecógrafo, 
la determinación del NT-proBNP en DP permite 
distinguir un origen cardíaco de no cardíaco con 
una exactitud similar al valor obtenido en una 
muestra sanguínea14.
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Otra prueba que se puede realizar con una 
muestra de la efusión es el test de Rivalta. 
Utilizada en casos sospechosos de PIF, un re-
sultado positivo no confi rma la enfermedad ya 
que otras patologías distintas al PIF pueden dar 
un resultado positivo, pero si su resultado es 
negativo la probabilidad de que el gato tenga 
PIF es baja6.

La valoración de la población celular en la efu-
sión y la citología se deben realizar cuando se 
sospecha de una patología infecciosa, neoplási-
ca, o para confi rmar un hemotórax. La presencia 
de neutrófi los degenerativos con bacterias intra-
celulares o un cultivo positivo serán diagnóstico 
de piotórax; la presencia de células con criterios 
de malignidad, harán un proceso neoplásico el 
primer diagnóstico1.

Segú n un estudio retrospectivo sobre el linfo-
ma mediastínico felino, los linfomas se pueden 
diagnosticar con citologí a en aproximadamente 
el 70-75% de los casos15, solo en el 25-30% de 
los gatos es necesaria una evaluació n histoló -
gica. La toma de biopsia no es necesaria obte-
nido un diagnó stico citoló gico de linfoma, pero 
permite clasifi car histopatoló gicamente la lesión 
aportando informació n pronó stica15. En 98/380 
gatos con DP en los que el diagnóstico fue una 
neoplasia, 52/98 (53%) fueron diagnosticados 
mediante citología del líquido, 44/98 (44,9%) me-
diante PAF de una masa, y 2/98 (2%) mediante 

histopatología1. La neoplasia más diagnosticada 
fue el linfoma 50 (51%), seguido de carcinoma 
41 (41,8%), sarcoma 3 (3,1%), mesotelioma 3 
(3,1%) y mastocitoma 1 (1%)1.

En los casos de piotórax felino la causa más 
común parece ser la colonización del tejido pul-
monar por fl ora orofaríngea10, siendo la primera 
ruta una mordedura16. Otras causas pueden ser 
un cuerpo extraño, neumonía, pleuritis, perfora-
ción gástrica.

Las analíticas sanguíneas son importantes para 
descartar patologías sistémicas que puedan 
causar un DP, insufi ciencia hepática, enferme-
dad renal (glomerulonefritis, síndrome urémi-
co), pancreatitis. Se ha visto que la hiperglobu-
linemia no es tan común en gatos con PIF y DP 
como se creía, en cambio la hiperbilirubinemia si 
debe hacernos sospechar de un posible PIF5. En 
gatos con EC los valores de transaminasas (ALT) 
y fosfatasa alcalina pueden estar más elevados 
respecto a otras causas de DP, se cree debido 
a un bajo gasto cardíaco, hipoxia e hipoperfu-
sión hepática5. Es importante realizar pruebas 
de detección de retrovirus (FeLV, FIV), pues se 
ha observado que la incidencia de linfoma me-
diastínico es más alta en gatos positivos1,15 y se 
ha observado una disminución de los casos de 
linfoma felino en gatos vacunados8,9. En gatos 
de edad avanzada se debe valorar la hormona 
tiroidea por su relación con la CMH.

Tabla 2. Valores bioquímicos y recuento celular para clasificación de un derrame pleural. 
Criterios de Light, si al menos se da una de estas condiciones la efusión se clasifica como exudado†. 
CHOL colesterol, LDH lactato deshidrogenasa, PT proteínas totales, TRI triglicéridos.

Trasudado Exudado Trasudado 
modifi cado Quilotórax Hemotórax

PT(DP) † < 2’5 g/dl  > 3 g/dl   2’5-4 g/dl 2’5-6 g/dl > 3 g/dl
Ratio PT DP/
suero

>0,5†

LDH† ≤ 200U/l > 200U/l†
Ratio LDH DP/
suero

>0,6†

Recuento célu-
las nucleadas

< 1550/µl >7000/µl 1000-7000/µl 500-20.000/µl >1000/µl

Triglicéridos
Pleural> 

sistémico
Colesterol CHOL/TRI<1

Hematocrito
Pleural ≥ 

25% sistémico16
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El otro pilar en el proceso diagnóstico de gatos 
con DP son las pruebas de imagen. El estudio 
radiográfi co es accesible, su coste no es muy ele-
vado, es rápido y no es operador dependiente. 
Se recomienda realizar dos proyecciones ortogo-
nales, lateral y ventrodorsal, dorsoventral en un 
paciente estresado. En un estudio de 380 gatos 
se diagnosticó DP en 299/304 (98,4%) pacientes 
a los que se les realizó un estudio radiográfi co1. 
La mayoría son bilaterales, aunque pueden ser 
unilaterales en caso de cierre de fenestraciones 
del mediastino por procesos infl amatorios o 
neoplasias o por la presencia de derrame en-
capsulado. La presencia de DP y/o de una masa 
mediastínica aumentan la radiopacidad en el 
mediastino, los lóbulos pulmonares craneales 
se desplazan caudalmente y la tráquea dorsal-
mente. También se puede observar el signo se 
escalonamiento en los lóbulos pulmonares a 
nivel ventral en una proyección lateral. Otros ha-
llazgos radiográfi cos se presentan en la Tabla 3. 
En un estudio en el que se valoraba la utilidad 
diagnóstica de las radiografías en 148 gatos con 
DP y un diagnóstico posterior confi rmado, 20 de 
los gatos tenían cardiomegalia, 18/20 tenían ICC, 
valor predictivo positivo (VPP) 90%, valor predic-
tivo negativo (VPN) 81%, Se 86%, Es 87%; una 
masa en mediastino radiográfi camente tenía un 
VPP 100%, VPN 79%, Se 25%, Es 100%; una masa 
pulmonar tenía un VPP 100%, VPN 80%, Se 25%, 
Es 100%. Hubo 59/61 pacientes con un patrón 
intersticial y alveolar no específi cos para ninguna 

enfermedad. En los pacientes con quilotórax se 
observó redondeamiento de los márgenes pleu-
rales asociado a la cronicidad de la efusión4.

En caso de sospecha de masa en tórax se reco-
mienda realizar otras pruebas de imagen: eco-
grafía y/o TC. La ecografía torácica permite identi-
fi car líquido libre en el tórax, nódulo o masa en la 
cavidad pleural, imagen nodular compatible con 
una masa, absceso o granuloma en la superfi cie 
pulmonar, signo de escalera compatible con un 
proceso infeccioso, torsión pulmonar, HD, HPPD, 
cuerpo extraño. La ecografía tiene utilidad diag-
nóstica y además permite realizar una toracocen-
tesis ecoguiada, así como la toma de muestras 
mediante PAF. La ecografía confi rmó el DP en el 
100% de los gatos a los que se les realizó una 
ecografía, 128, de un total de 380 con DP, siendo 
bilateral en 119 (93%). En este mismo estudio 
32/128 (25%) tenían una masa torácica1.

La ecocardiografía es fundamental en el diag-
nóstico de una EC. La CMH es la patología 
cardíaca más común en el gato7. En su estudio 
Domínguez et al. realizaron un estudio ecocar-
diográfi co en 183 pacientes, 127 (69,4%) tenían 
DP, 21 (11,5%) derrame pericárdico. En 144 
gatos se asoció el DP a una EC, siendo la CMH 
primaria o secundaria a hipertiroidismo la más 
común 72 (50,7%), seguida de la cardiomiopatía 
restrictiva 53 (37,3%)1.

Si las pruebas anteriores no han permitido lle-
gar a un diagnóstico la TC es la siguiente opción 

Tabla 3. Hallazgos radiográficos en gatos con derrame pleural y diagnóstico diferencial. HD hernia 
diafragmática, HPPD hernia peritoneo pericardio diafragmática, ICC Insuficiencia Cardíaca Congestiva. 
† Tipo nodular en neoplasia, absceso, granuloma: infeccioso, parasitario. ‡ Cronicidad. 

Neoplasia ICC Neumonía HD HPPD Filariosis/
Trombosis

Patrón alveolar x x x x
Patrón bronquial x x x x
Patrón intersticial † x x x x
Patrón vascular x x
Mineralizaciones x x ‡
Aumento de la radiopa-
cidad del mediastino

x

Aumento de la silueta 
cardíaca

x x x

Estructuras 
abdominales en 
cavidad torácica

x x
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diagnóstica. Permite el diagnóstico de neopla-
sias de la pared torácica, mediastínicas, pulmo-
nares, cardíacas, cuerpos extraños, trayectos fi s-
tulosos, torsión pulmonar, HD, HPPD. En 8/380 
gatos en los que ni la radiografía ni la ecografía 
habían identifi cado una causa de DP se realizó 
TC siendo los hallazgos: nódulos pulmonares, 
patrón alveolar difuso, masa pulmonar, masa 
pulmonar cavitaria1. La TC es útil cuando debido 
a una patología extrapulmonar, absceso pul-
monar o un cuerpo extraño migrante se debe 
realizar un tratamiento quirúrgico16. Si hay un 
cuerpo extraño en una vía respiratoria se debe 
realizar un estudio broncoscópico16.

Tratamiento
El tratamiento dependerá de la causa. El trata-
miento del piotórax requerirá de la colocación 
de tubos de drenaje, si la efusión es unilateral 
uno es posible, si es bilateral se recomienda uno 
a cada lado, lavados y antibioterapia. Si en 3-4 
días no hay mejoría basada en que se mantiene 
la producción de DP, sigue habiendo bacterias 
y/o no hay mejora clínica, es necesaria la cirugía 
para eliminar necrosis, abscesos, adherencias, 
encapsulaciones, cuerpos extraños o una mar-
cada zona de consolidación16.

Recientes estudios han demostrado buenos re-
sultados en el tratamiento del PIF en gatos con 
distintas presentaciones clínicas con el análogo 
del nucleósido GS-441524, forma activa del Re-
mdesivir, droga autorizada para el tratamiento 
de COVID-19 en medicina humana, y que en 
este momento no está autorizada para su uso 
en medicina veterinaria17,18.

El tratamiento de una EC requerirá del uso de 
diuréticos, pimobendan, antiagregantes plaque-
tarios, antiarrítmicos o quirúrgico según el caso.

En el tratamiento del quilotórax idiopático se 
puede probar con una dieta baja en grasa du-
rante dos meses, <6% grasa19. Si bien, en raras 
ocasiones el tratamiento mé dico es exitoso, op-
tándose por un tratamiento quirú rgico, si persis-
te más de 4 semanas, debido a la pleuritis y peri-
carditis que produce16. La técnica que se realiza 
con má s frecuencia es la ligadura del conducto 
torá cico comú n. La fi nalidad es crear nuevas co-
nexiones linfá ticas al sistema venoso en el abdo-
men (frecuentemente a vena cava o á cigos), evi-

tando el fl ujo de quilo hacia el conducto torá cico 
y la cavidad torá cica. Al mismo tiempo se puede 
realizar la apertura del receso mediastinal para 
favorecer el drenaje por un solo tubo torá cico 
y una pericardiectomí a, ya que el quilo irrita el 
pericardio dando lugar a una pericarditis que 
puede comprometer la funcionalidad cardiaca 
del paciente y producir recidivas20,21.

El tratamiento del linfoma mediastínico se basa 
en la quimioterapia. En un estudio reciente en 
92 gatos con linfoma mediastínico-FeLV antí-
geno positivo, 76 de los cuales fueron tratados 
con un protocolo COP (ciclofosfamida, vincris-
tina, prednisolona) el tiempo medio de super-
vivencia para los que tuvieron una respuesta 
completa al tratamiento fue de 379 días, mien-
tras que los que necesitaron toracocentesis 
tras la inducción con el protocolo COP vivieron 
de media 147 días22. Aunque en otro estudio 
con 18 gatos con linfoma mediastínico-FeLV 
positivo el tiempo de vida medio con el mismo 
protocolo fue de 134 días23.

El tratamiento de una neoplasia pulmonar 
dependerá de su localización, dimensiones, 
presencia de metástasis y afectación de linfo-
nódulos. Si es localizada se puede realizar una 
lobectomía pulmonar. El tratamiento quimiote-
rápico dependerá del tipo de tumor.

Pronóstico
El pronóstico de los gatos con DP a su vez tam-
bién dependerá de la causa. De 380 gatos con 
DP 87 (22,95%) no superaron el ingreso hospi-
talario; entre ellos 4/12 (33%) tenían PIF, 23/98 
(24%) neoplasia, 35/155 (23%) ICC, 12/55 (22%) 
piotórax, 3/16 (19%) trauma, 4/24 (17%) quilo-
tórax idiopático1. En otro estudio de 306 gatos 
se observó que el pronóstico a corto plazo era 
mejor para los gatos con EC que para los gatos 
con PIF o neoplasia, que morían o eran eutana-
siados más frecuentemente5.

El pronóstico para el piotórax es bueno salvo si 
hay pleuritis fi brosante grave, pericarditis, ate-
lectasia permanente, sepsis. La sepsis es una se-
cuela común en gatos con piotórax14. Se pueden 
producir recidivas24.

La esperanza de vida de un gato con CMH desde 
que presenta sintomatología se ha estimado en 
1,3±1,7 años25.
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El pronóstico en las neoplasias es malo, el mos-
trar síntomas y tener efusión pleural, la poca di-
ferenciación histológica y la presencia de metás-
tasis en linfonódulos o a distancia son factores 
pronósticos negativos2.

El derrame pleural es una patología relativamen-
te común en la clínica felina, de fácil diagnóstico, 
el manejo inicial del paciente debe ser rápido, 
aunque cuidadoso. Identifi car la causa requiere 
de un estudio completo de la efusión, de prue-
bas de imagen, citología y/o histopatología. El 
tratamiento y el pronóstico dependerán de la 
causa primaria.
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Diagnóstico y manejo 
de un caso de 
estreñimiento crónico 
en un gato

Introducción
El estreñimiento o constipación se refi ere a la 
disminución en la frecuencia de defecación o la 
difi cultad del paso de las heces, mientras que la 
obstipación sería la pérdida de la función para 
poder defecar de forma normal, y suele asociar-
se a casos en los que no han tenido éxito di-
ferentes tratamientos previos1. La constipación 
y la obstipación pueden llegar a producir un 
síndrome de megacolon2.

Estos gatos suelen presentar difi cultad o impo-
sibilidad para defecar durante un periodo que 
puede oscilar entre días, semanas o meses, 
en el que realizan esfuerzos de defecación im-
productivos. Sus heces, si consiguen defecar, 
suelen ser muy secas y duras, y pueden encon-
trarse dentro o fuera del arenero. Una duración 
prolongada del estreñimiento puede provocar 
estados de anorexia, letargia, pérdida de peso 
y vómitos2.

La constipación suele estar asociada a otras co-
morbilidades, las cuales habrá que diagnosticar 
y tratar en la medida de lo posible para poder 
manejar la difi cultad o imposibilidad para de-
fecar. El tratamiento del estreñimiento se basa 
en el uso de laxantes orales, enemas, agentes 
procinéticos digestivos y dieta adecuada, todo 
con el fi n de facilitar la evacuación de las heces.

Se expone el caso de un gato con estreñimiento 
crónico y episodios de obstipación que desen-
cadenan en megacolon, así como su diagnósti-
co, tratamiento y seguimiento clínico.

Descripción del caso
Se presenta en consulta un gato macho, cas-
trado, de raza bosque de Noruega de 5 años 
de edad y 6,3 kg de peso, con una condición 
corporal (CC) de 6/9. Los propietarios refi eren 
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ausencia de defecación desde hace dos días y 
está decaído y no quiere beber ni comer.

En la exploración se evidencia hipertermia 
(40,5ºC), taquicardia (200 lpm) y abdomen dis-
tendido no doloroso a la palpación. El resto del 
examen físico, incluido el neurológico, no presen-
ta alteraciones. Tampoco se refi eren cambios en 
el ambiente del animal, teniendo los propietarios 
en cuenta las necesidades del entorno del gato.

Se realiza sedación del animal para pruebas de 
imagen y analíticas de sangre y orina. En este 
momento se realiza palpación anorrectal y valo-
ración de glándulas perianales, sin encontrar nin-
guna causa física que justifi que el estreñimiento.

Las analíticas sanguíneas presentan valores dentro 
de la normalidad (tablas 1 y 2), a excepción de 
hiperglucemia. La analítica de orina presenta glu-
cosuria como única alteración, con resto de valores 
dentro de parámetros normales. Se completa la 
analítica sanguínea con valoración de fructosamina, 
dando el resultado dentro del rango de referencia.

En radiografía abdominal se evidencia acúmulo 
de heces radiopacas en intestino grueso y pre-
sencia de aire en tramos de intestino delgado. 
No se aprecian cuerpos extraños y la pelvis tiene 
una conformación adecuada para no difi cultar el 
paso del colon y recto a través de ella.

Como tratamiento se administra 100 ml de suero 
Ringer-Lactato vía subcutánea (BBraun) y se receta 
lactulosa (Duphalac, Mylan Pharmaceuticals) para 
administrar vía oral a dosis de 3 ml cada 12 horas, 
ante la imposibilidad de administrar enemas por 
parte de los propietarios. Como dieta se recomien-
da ofrecerle comida en lata en los próximos días.

A las 8 horas, el gato come con apetito en casa, 
aunque todavía no había defecado, cosa que 
sí hace a las 24 horas de la visita. En los días 
posteriores defeca con normalidad, el apetito 
es normal y su estado general es bueno. Se re-
comiendan revisiones posteriores, pero los pro-
pietarios deciden no traerle al encontrarle bien.

Siete años después de ese episodio de estreñi-
miento, vuelve a acudir a consulta por un cuadro 
de ausencia de defecación desde hace varios 
días. En este momento tiene apetito y orina con 
normalidad. Ha presentado algún vómito en las 
últimas 24 horas.

En la exploración física del animal se observa hi-
pertermia (40,5ºC), se encuentra correctamente 
hidratado, las mucosas de coloración rosada, 
con TRC < 2 seg. y frecuencias respiratoria y car-
diaca normales. Peso de 7,3 kg, y CC 7/9. En la 
palpación abdominal no se evidencia molestia, 
pero se palpan heces voluminosas y duras en 
intestino grueso. Los propietarios no han visto 
más acicalado del animal ni prurito y no se en-
cuentran zonas de hipotricosis o alopecias.

Se realiza la sedación del animal con dexmede-
tomidina 5 mcg/kg (Dexdomitor; Lab. Ecuphar) 
y butorfanol 0,4 mg/kg (Torbugesic, Lab. Zoetis) 
administrados vía intramuscular. Se procede a 
hacer palpación anorrectal y valoración de glán-
dulas perianales, sin encontrar ninguna altera-
ción. En radiografía abdominal (Imágenes 1 y 
2) se observa gran cantidad de heces en colon, 
con el ancho del colon superior a dos veces la 
longitud del cuerpo de la vértebra lumbar L5, 

Tabla 1.

Prueba Resultado Valores de 
referencia

Eritrocitos 7,7 M/mcL 5,00 - 10.00 M/mcL
Hematocrito 40,4% 30 - 45 %
Hemoglobina 14,9 g/dL 9 - 15,1 g/dL
VCM 52,0 fL 41 - 58 fL
HCM 19,1 pg 12 - 20 pg
CHCM 36,8 g/dL 29 - 37,5 g/dL
RDW 18,4% 17,3 - 22 %
% Reticulocitos 0,5%
Reticulocitos 37,1 K/mcL 3,0 - 50,0 K/mcL
Leucocitos 10,76 K/mcL 5,5 - 19,5 K/mcL
% Neutrófi los 78,4%
% Linfocitos 10,2 %%
% Monocitos 6,7%
% Eosinófi los 3,9 %%
% Basófi los 0,8%
Neutrófi los 8,44 K/mcL 2,5 - 12,5 K/mcL
Linfocitos 1,10 K/mcL 0,4 - 6,8 K/mcL
Monocitos 0,72 K/mcL 0,15 - 1,7 K/mcL
Eosinófi los 0,42 K/mcL 0,1 - 0,79 K/mcL
Basófi los 0,08 K/mcL 0,00 - 0,1 K/mcL

Plaquetas
176 K/mcL 
(agregadas)

175 - 600 K/mcL

VPM 18,6 fL
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considerando la presencia de megacolon. No 
se observa estrechamiento del canal pélvico 
ni signos de discoespondilosis en columna. Sí 
se aprecian signos de osteoartrosis en ambas 
articulaciones coxofemorales con osteofi tos y 
sobrecrecimiento de ceja acetabular, más mar-
cado en cadera derecha. La analítica sanguínea 
no muestra alteraciones.

Se intuba al paciente y se le mantiene bajo anes-
tesia inhalatoria con oxígeno e isofl uorano (Isofl o, 
Lab. Esteve) al 1,5% para proceder a aplicar ene-
mas jabonosos para intentar humedecer y des-
hacer las heces formadas en colon, consiguiendo 
evacuar las heces del colon descendente, pero 

no así las del resto del intestino grueso. Mediante 
masaje abdominal se consigue disgregar parte 
de las heces restantes. El gato se recupera con 
normalidad de la anestesia y, durante la hospita-
lización, defeca por si mismo parte de las heces 
que no se habían podido evacuar antes.

En este momento, y teniendo en cuenta que es un 
paciente con historial previo de estreñimiento, se 
pauta como tratamiento vía oral lactulosa a dosis 
de 3 ml cada 12 horas, metoclopramida vía oral 
0,4 mg/kg/12 horas (Primperan jarabe, Lab. Sanofi  
Aventis) y cinitaprida vía oral 1 mg cada 12 horas 
(Cidine 1mg, Lab. Allmiral). Como tratamiento para 
el posible dolor articular que tuviese el gato, se 
añadió meloxicam vía oral (Meloxidyl gatos 0,5 mg/
ml; Ceva Lab.) a dosis de 0,05 mg/kg para un peso 
ideal de 6 kg. Inicialmente no se modifi có la dieta 
para intentar que el animal comiese y no verse in-
fl uido el apetito por cambios de alimentación.

En los días posteriores, el gato defeca con regu-
laridad en casa, bebe y orina de forma normal y 
el apetito vuelve a ser normal pasados 3 días. Se 
revisa al paciente en consulta y en ese momento 
no se palpan heces formadas en colon, no tiene 
molestias abdominales, pero sí mucho acúmulo 
de aire en asas intestinales. Se decide mantener 
la metoclopramida y el meloxicam a las mismas 
dosis pautadas anteriormente y se disminuye la 
dosis de lactulosa a 2 ml cada 12 horas. Como 
dieta se decide comenzar con alimento de tipo 
intestinal para reducir el volumen de las heces 
(Hill’s i/d seco y húmedo) y añadir un probiótico 
para regular la fl ora intestinal (Fortifl ora; Purina).

Un mes después, el gato defeca a diario regular-
mente manteniendo el tratamiento con lactulosa, 

Tabla 2.

Prueba Resultado Valores de 
referencia

Glucosa 205 mg/dL 71 - 159 mg/dL
SDMA 8 mcg/dL 0 - 14 mcg/dL
Creatinina 1,7 mg/dL 0,8 - 2,4 mg/dL
BUN 17 mg/dL 16 - 36 mg/dL
Proteínas totales 7,8 g/dL 5,7 - 8,9 g/dL
Albúmina 2,9 g/dL 2,3 - 3,9 g/dL
Globulinas 4,9 g/dL 2,8 - 5,1 g/dL
A/G 0,6
ALT 72 U/L 12 - 130 U/L
ALKP 50 U/L 14 - 111 U/L
Na 158 mmol/L 150 - 165 mmol/L
K 3,5 mmol/L 3,5 - 5,8 mmol/L
Cl 119 mmol/L 112 - 129 mmol/L
T4T 1,4 mcg/dL 0,8 - 4,7 mcg/dL
Fructosamina 277,2 mcmol/L 175 - 400 mcmol/L

Imagen 1. 
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normal. En este momento su peso es de 8 kg, 
come con menos apetito y la palpación abdomi-
nal es dolorosa, notando heces de gran volumen 
y duras en colon. Se confi rma la presencia de 
megacolon de nuevo por radiografía abdominal 
(Imágenes 3 y 4) y se procede nuevamente a 
realizar anestesia general para vaciado del intes-
tino grueso. Una vez recuperado de la anestesia, 
defeca por si mismo una gran cantidad de heces 
durante la hospitalización.

Se vuelve a instaurar medicación vía oral con me-
loxicam, cinitaprida y polietilenglicol 3350 a las 
mismas dosis que anteriormente. Al día siguiente 
el animal sigue defecando un volumen de heces 
normal, sin difi cultad y recupera el apetito habi-
tual. Pero tres días después vuelve a tener estre-
ñimiento, aunque en esta ocasión no presenta los 
síntomas de anteriores episodios al haber acudido 
antes los propietarios. Se administra enema jabo-
noso y se consigue vaciar el intestino de heces. Se 
mantiene la misma medicación oral y se decide 
mezclar la dieta intestinal con una dieta con alto 
contenido en fi bra (Bittal fi bra +) en una propor-
ción 1/3 y 2/3 de la ración, respectivamente.

Dos meses después, el gato defeca de forma 
regular diariamente una cantidad de heces 
normal. Ha adelgazado y su peso actual es de 
7,7 kg. Come con apetito. Los propietarios han 
mantenido la medicación como se pautó en la 
visita anterior. Se realiza analítica sanguínea 
para valorar posibles alteraciones por el trata-
miento prescrito, estando todos los parámetros 
en valores normales, incluidos los electrolitos 

metoclopramida, cinitaprida y meloxicam, pero 
los propietarios encuentran cada vez más difícil 
administrar la lactulosa, por lo que se sustituye 
ésta por polietilenglicol 3350 (Movicol sabor neu-
tro sobres 13,7 gr. Lab Norgine) a una dosis de 
media cucharadita de café cada 12 horas añadi-
da a la comida húmeda. Ocurre el mismo proble-
ma de administración con la metoclopramida en 
solución oral por lo que se retira y se recomienda 
mantener como único procinético la cinitaprida a 
la dosis de 1 mg cada 12 horas.

A los tres meses de la última visita, el paciente si-
gue defecando con regularidad y ganando peso 
(7,5 kg). Se intenta mantener solo el meloxicam y 
el laxante vía oral y retirar la cinitaprida, pero se 
tiene que volver a administrar tres días después 
al notar los propietarios que defeca con más 
difi cultad y menos cantidad. Se vuelve a la do-
sis inicial de cinitaprida de 1 mg cada 12 horas, 
consiguiendo que defeque el animal de forma 
normal a las 24 horas de volver a administrarlo.

A los 8 meses vuelve el paciente a consulta con 
el mismo cuadro de estreñimiento, sin conse-
guir defecar desde hace 3 días. Los propietarios 
habían retirado todo el tratamiento 15 días an-
tes al haber visto que el gato defecaba de forma 

Imagen 2. 

Imagen 3. 
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de evacuación de heces, y la obstipación es la 
consecuencia de una constipación frecuente y 
no tratada o en la que se han intentado diferen-
tes tratamientos sin resultado. Ambas pueden 
acabar en el síndrome de megacolon. La consti-
pación es relativamente frecuente en los gatos, 
mientras que la obstipación y el megacolon lo 
son menos2. El gato de este caso presentaba 
síntomas de constipación y obstipación con re-
currencia de los signos clínicos y con diferente 
gravedad según el episodio de incapacidad para 
defecar de forma normal, llegando a presentar 
un síndrome de megacolon.

La constipación, obstipación y megacolon puede 
presentarse en gatos de cualquier edad, sexo o 
raza, incrementando la incidencia a más edad 
del animal, siendo más habitual en animales al-
rededor de los 6 años y más en machos (70%)3. 
También se ha visto un incremento de casos 
cuando hay una elevada condición corporal1.

Esta patología se ha asociado a diferentes co-
morbilidades que llegarían a producir deshidra-
tación del paciente, pero su etiología se basa en 
patologías que cursen con una disminución de 
las funciones mecánicas o fi siológicas del colon 
y recto. El diagnóstico diferencial de la constipa-
ción se enumera en la tabla 34.

El primer paso en el diagnóstico es diferenciar si 
se trata de un proceso obstrucitvo o no a nivel 
del colon, ya que la aproximación diagnóstica 
va a ser diferente. Si es un cuadro obstructivo, 
este puede resultar en un megacolon, pero si 
es posible identifi car y corregir la obstrucción, 
la motilidad del colon puede llegar a preservar-
se. La obstrucción mecánica del colon puede 
encontrarse a nivel intraluminal, como cuerpos 
extraños, neoplasias, estrechamientos, hernias 
perineales o divertículos. También puede de-
berse a lesiones intramurales como neoplasias 
y granulomas, y por último puede ser por cau-
sas extraluminales debidas a fracturas de pelvis, 
neoplasias o enfermedad prostática.

En el caso que se expone no se encontró obs-
trucción intestinal a nivel de colon o ano en la 
exploración física y tampoco se evidenció en las 
pruebas de imagen de radiología y ecografía.

Otras de las causas de constipación se deben 
a causas comportamentales que pueden in-
fl uir en los hábitos de defecación del animal, 
como cambios en el ambiente, arenero que no 

Imagen 4. 

sanguíneos. Se reduce la dosis de meloxicam 
calculándola para 4 kg de peso, con la intención 
de encontrar la mínima dosis efectiva en el pa-
ciente para controlar las molestias articulares, y 
se mantienen las mismas pautas de cinitaprida y 
propilenglicol 3350.

En revisiones regulares posteriores el gato se 
ha mantenido estable, sin estreñimiento y redu-
ciendo su peso progresivamente. Se recomienda 
reducir la dosis de meloxicam para un peso de 
3 kg y mantener mismas dosis de polietilenglicol 
3350 y de cinitaprida.

Actualmente, 20 meses después, y con la misma 
dieta y medicación pautada en la última visita, el 
gato sigue defecando de forma regular a diario, 
sin signos de estreñimiento y mantiene el peso 
de forma estable.

Discusión
La constipación o estreñimiento se caracteriza 
por la difi cultad o la disminución en la frecuencia 
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Tabla 3: Diagnóstico diferencial de constipación en gatos4.

Diagnóstico diferencial de la constipación en gatos

Obstrucción mecánica

• Intraluminal: cuerpos extraños, neoplasia, 
estrechamientos, hernia perineal, divertículos.

• Intramural: neoplasia, granuloma.
• Extraluminal: fracturas pélvicas, neoplasia, enfermedad 

prostática.

Comportamiento

• Cambios en el ambiente, arenero sucio, inactividad, 
hospitalización.

Infl amación

• Heridas por mordedura perianales, saculitis anal, 
proctitis, cuerpos extraños anorrectales, fístula perianal, 
artritis.

Causas metabólicas/endocrinas

• Metabólicas: obesidad, deshidratación, hipercalcemia, 
enfermedad renal crónica.

• Endocrina: hipotiroidismo, hiperparatiroidismo

Disfunción neuromuscular

• Enfermedad medular: enfermedad lumbosacra, 
deformidad de región lumbosacra.

• Nervio pélvico o hipogástrico: lesión, disautonomía
• Neuropatía del plexo mioentérico o submucoso: 

disautonomía, envejecimiento.
• Músculo liso del colon: megacolon idiopático, 

envejecimiento.

Fármacos

• Opioides, anticolinérgicos, diuréticos, fenotiacinas, 
contrastes baritados.

se limpia con asiduidad, inactividad del gato o 
por hospitalizaciones. Ninguno de estas causas 
pudo identifi carse en el caso descrito.

En cuanto a causas infl amatorias, como heridas 
en zona perianal, saculitis anal o fístula perianal, 
tampoco fueron encontradas en ninguno de los 
episodios de este caso. En cambio, sí se pudo 
identifi car la presencia de signos de osteoartro-
sis a nivel de articulaciones coxofemorales que 
podrían estar causando dolor crónico articular y 
una difi cultad al acceso al arenero para defecar, 
con la consiguiente impactación de heces y acú-
mulo en gran cantidad en el colon, con el tras-
torno de motilidad y la difi cultad de evacuarlas. 
En este caso se administró meloxicam como tra-
tamiento del posible dolor articular y así facilitar 
al gato adoptar la postura de defecar.

Otras causas de constipación son las meta-
bólicas como la obesidad, deshidratación, hi-
pocalemia, hipercalcemia, enfermedad renal 
crónica. También las de origen endocrino como 
hipotiroidismo e hiperparatiroidismo. En este 
paciente pudieron descartarse mediante analí-
ticas de sangre, a excepción de un cierto grado 
de obesidad que podría contribuir a la aparición 
del estreñimiento. Con el fi n de raducir esa obe-
sidad, se combinó en este gato una dieta que 
produjese poco residuo (dieta intestinal) con 
otra que, además de favorecer el tránsito intesti-
nal, redujese la ingesta de calorías diarias (dieta 
rica en fi bra).

También hay que descartar patologías que 
producen disfunción neuromuscular como al-
teraciones a nivel de médula espinal y nervios 
pélvicos. Dentro de las alteraciones neuromus-
culares se encuadra también el megacolon 
idiopático por disfunción del músculo liso del 
colon. Este gato no presentaba síntomas neu-
rológicos durante el examen físico y tampoco se 
evidenciaron lesiones a nivel de columna que 
pudieran indicar malformaciones o compresio-
nes medulares o nerviosas.

Por último, también se debe valorar la adminis-
tración de fármacos que pueden conducir a la 
constipación, como opioides, diuréticos, antico-
linérgicos y sulfato de bario.

Los signos clínicos habituales son disminución o 
ausencia de defecación, la cual puede ser ade-
más dolorosa. Puede progresar y estar presente 
durante semanas o meses antes de producirse 

la obstipación y el megacolon. Suelen verse he-
ces secas dentro o fuera del arenero. 

La constipación crónica y la obstipación pueden 
tener repercusión sistémica y provocar anorexia, 
letargia, pérdida de peso y vómitos. Debe realizar-
se un examen clínico completo para ver el grado 
de deshidratación, pérdida de peso o dolor abdo-
minal que presenta el paciente. En el caso que se 
expone, el paciente presentaba un grado de hidra-
tación adecuado y había letargia, disminución del 
apetito y algún vómito en uno de los episodios de 
estreñimiento. También presentaba hipertermia 
que se resolvía nada mas conseguir defecar.
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Es conveniente realizar sedación o anestesia de 
estos pacientes para poder realizar una palpa-
ción anorrectal correcta y poder descartar la 
presencia de cuerpos extraños, estrechamien-
tos, anomalías del canal pélvico o la presencia 
de divertículos o hernias perineales.

Los análisis de sangre y orina pueden poner de 
manifi esto alteraciones que pueden provocar el 
estreñimiento, como la hipocalemia, la hipercal-
cemia, o identifi car patologías que pueden llevar 
asociada la constipación como el hipertiroidis-
mo o la enfermedad renal crónica.

La radiología abdominal es una buena técnica 
para identifi car causas subyacentes que provo-
quen la constipación y para identifi car la presen-
cia de megacolon. Deben realizarse al menos dos 
proyecciones para valorar la presencia de heces 
y el tamaño del colon, así como para valorar es-
tructuras óseas y articulares que pueden estar 
involucradas en la etiología del problema. Para el 
diagnóstico de megacolon, tomando como refe-
rencia el máximo diámetro del colon y la longitud 
del cuerpo vertebral de la quinta vértebra lumbar 
(L5), se establece una ratio entre las dos medi-
das. Si ese ratio es <1,28 se puede considerar un 
tamaño de colon normal (sensibilidad del 96%, 
especifi cidad del 87%), mientras que si ese ratio 
es >1,48 es un buen indicador de megacolon en 
ese paciente (sensibilidad del 77%, especifi cidad 
del 85%)5. En el paciente de este caso se pudo 
identifi car por radiología abdominal una gran 
impactación de heces muy duras y megacolon, 
presentando un ratio de 1,80 (Imagen 5).

Como se acaba de mencionar, las radiografías pue-
den demostrar la presencia de lesiones articulares 
en extremidades y a nivel de columna que pue-
den ocasionar estos episodios de constipación. El 
dolor articular provoca que el gato no acuda con 
regularidad al arenero al tener que adoptar postu-
ras para defecar que pueden ser incómodas por 
la artritis, lo que retrasaría la defecación regular 
con el consiguiente acúmulo y desecación de las 
heces presentes en el colon, que serán cada vez 
más difíciles de defecar. En el caso que se expone, 
el paciente tenía signos de osteoartrosis a nivel de 
articulaciones coxofemorales que podrían explicar 
parte de la etiología del cuadro.

La ecografía abdominal es útil para valorar el gro-
sor de las paredes intestinales y los linfonódulos 
abdominales. Alteraciones de estas medidas pue-

den orientarnos hacia un problema de infl ama-
ción crónica intestinal que también puede causar 
el estreñimiento. Además pueden identifi carse 
por esta técnica lesiones neoplásicas y cuerpos 
extraños. En este paciente no había alteraciones 
a nivel ecográfi co en ninguna zona del intestino y 
tampoco en linfonódulos abdominales.

En cuanto al tratamiento, la constipación es 
uno de los casos frecuentes que aparecen en 
servicios de urgencias veterinarios1. Este estre-
ñimiento debe tratarse en base a su etiología, 
pero además debe conseguirse evacuar la im-
pactación de heces cuando acude a consulta el 
gato con este cuadro.

En algunos casos va a poder conseguirse me-
diante administración de enemas. Hay que 
tener en cuenta la posibilidad de aparición de 
vómitos al aplicar soluciones vía rectal al estimu-
lar receptores del vómito por la distensión pro-
vocada en el colon. Deben aplicarse de forma 
lenta y puede ser conveniente la administración 
de antieméticos previos a este tratamiento. Es-
pecial atención habría que prestar en el caso de 
tener que administrar los enemas a un animal 
sedado. Por la posibilidad de provocar el vómi-
to y el riesgo de neumonía por aspiración, esta 
maniobra debe hacerse siempre con el animal 
intubado para prevenir esta complicación.

Como enema puede emplearse agua templada 
o suero salino templado a una dosis de 5-10 ml/
kg. También pueden hacerse enemas jabonosos, 
con aceite mineral o con lactulosa (5-10 ml/gato). 
Tendrán menos éxito en gatos que se presenten 
en consulta con estreñimiento y dolor abdomi-
nal1. La administración de enemas puede provo-
car el vómito al estimular centros del vómito por 
la distensión del colon. Esto puede controlarse 
administrando antieméticos previos a la aplica-
ción del enema. Si no es posible realizarlo con 
el animal consciente, siempre debe aplicarse el 
enema bajo anestesia general e intubación del 
animal, no solo con sedación, para evitar neu-
monías por aspiración si se produjese el vómito 
durante el procedimiento. Así se realizó en el 
caso de este paciente al no poder administrar el 
volumen necesario de enema con el animal des-
pierto y necesitar evacuar heces voluminosas y 
consistentes de forma manual.

Si existe un grado de deshidratación del paciente, 
la administración de fl uidos de forma conjunta a la 
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aplicación de los enemas, se ha asociado a un ma-
yor éxito a la hora de evacuar el colon de heces1.

Otra opción de tratamiento es el uso de laxantes 
orales. Estos pueden ser de diferentes tipos y con 
diferentes formas de acción. Los laxantes hipe-
rosmóticos como la lactulosa y el polietilenglicol 
3350 son fáciles de administrar en muchos ga-
tos6. En este paciente se optó inicialmente por 
la administración de lactulosa oral a una dosis 
media, con buena aceptación inicial por parte del 
gato, pero en siguientes episodios se decidió sus-
tituir por el polietilenglicol 3350 al ser cada vez 
más difícil de administrar la lactulosa por parte de 
los propietarios. La dosis de polietilenglicol 3350 
se ajusta según efecto, iniciando el tratamiento 
con dosis bajas y se incrementa según necesite el 
animal para conseguir una correcta defecación. 
En casos de constipación crónica que acuden a 
consulta urgente por este motivo, puede admi-
nistrarse este laxante vía oral o por sonda naso-
gástrica (en casos en los que no lo ingiera el gato) 
para intentar evacuar cuanto antes el contenido 
del colon. En este paciente no se realizó de esa 
manera al ser necesaria la evacuación de heces 
muy voluminosas y compactas localizadas al fi nal 
del colon y recto. Por eso se optó por evacuar 
manualmente esas heces bajo anestesia del pa-
ciente y después administrar los laxantes para 
acabar de evacuar todas las heces del colon.

El uso de procinéticos gastrointestinales no de-
ben administrarse hasta que se consiga evacuar 
la obstrucción del aparato digestivo2.

La ranitidina tiene un efecto procinético docu-
mentado in vitro en las células musculares del 
colon, utilizándose las mismas dosis que se 
administran por su efecto antagonista sobre los 
receptores de histamina tipo 2.

La metoclopramida tiene diferentes efectos con 
repercusión en la motilidad gastrointestinal. Es 
un antagonista de los receptores de dopamina 
tipo 2 (D2). En el gato no tiene este efecto al no 
tener éstos los receptores tipo D2. Pero facilita 
el vaciado gástrico por contracción a nivel del an-
tro. En este caso se decidió utilizar este fármaco 
de forma inicial, pero después tuvo que retirarse 
al no aceptar el paciente su administración.

La cisaprida es un fármaco serotoninérgico con 
efectos procinéticos en el intestino delgado y co-
lon de gatos, por lo que su uso en megacolon feli-
no está ampliamente documentado. No presenta 
los efectos secundarios observados en personas 
(prolongación del segmento QT del electrocardio-
grama o aparición de arritmias ventriculares), pero 
no está disponible de forma comercial en España. 
La cinitaprida sí se comercializa actualmente y po-
see unos efectos similares a la cisaprida en cuanto 
a los receptores del sistema nervioso entérico 
sobre los que presenta acción agonista (5HT2) y 
antagonista (5HT1 y 5HT3). En el caso descrito se 
optó por el uso de cinitaprida al estar disponible 
comercialmente. Al no ser un fármaco registrado 
para su uso en gatos, y la falta de acción de otro 
procinético como la ranitidina, se obtuvo consenti-
miento informado de los propietarios para poder 
usarlo en este paciente. El efecto se observó al 
iniciar el tratamiento y al intentar retirarlo se pro-
dujo de nuevo el episodio de estreñimiento, por lo 
que se ha mantenido de forma constante durante 
todo el seguimiento del animal. No se han obser-
vado efectos secundarios ni a nivel clínico ni a nivel 
analítico durante el uso del fármaco.

En estos casos la dieta juega un papel importante. 
Se puede optar por una dieta de alta digestibili-
dad, como las dietas comerciales para problemas 

Imagen 5. 
Ratio colon/L5 
de la imagen 3.
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digestivos. Con este tipo de dieta se busca generar 
heces de menor tamaño que cueste menos defe-
car al gato. Otra forma de enfocar el tratamiento 
dietético sería con alimentos ricos en fi bra para 
que facilite la motilidad intestinal y facilite la salida 
de las heces, pero con estas dietas se obtiene un 
volumen fecal mayor, lo que puede ser contrapro-
ducente en algunos animales. En el caso descrito 
se utilizó inicalmente una dieta grastrointestinal 
con el fi n de conseguir menos cantidad de heces, 
pero luego se mezcló con una dieta rica en fi bra. 
La proporción de 1/3 de la ración diaria con dieta 
digestiva y 2/3 con dieta rica en fi bra consiguió que 
el gato defecase con más facilidad sin un volumen 
excesivo de heces. Se decidió esa proporción para 
intentar además reducir el peso del gato, ya que su 
condición corporal era alta y podía repercutir en la 
aparición de más episodios de estreñimiento. Esa 
es la proporción que se mantiene actualmente y 
se ha conseguido una evacuación correcta de las 
heces y reducir el peso del gato.

En casos en los que no son efectivos los trata-
mientos médicos ni el manejo dietético y se 
produce un megacolon con una falta total de 
motilidad a nivel del colon, puede ser necesario 
el tratamiento quirúrgico. Puede optarse por rea-
lizar una colectomía subtotal7 para retirar la por-
ción de colon sin motilidad y que hace de depó-
sito de heces que cada vez son más voluminosas 
y más secas. Esta cirugía tiene complicaciones 
como un riesgo alto de peritonitis por salida de 
bacterias a través de la sutura del colon. Si puede 
preservarse la válvula cecocólica ayudará a que 
no pasen bacterias colónicas al intestino delgado 
y evitar el sobrecrecimiento bacteriano.

Otra técnica que puede realizarse es la yeyunoco-
lostomía para que el alimento pase parcialmente 
sin digerir y con más contenido acuoso a la luz del 
colon8. Con esto se consigue una mayor hidratación 
de las heces y puede ser más fácil que se evacúen 
sin difi cultad. En este caso puede haber traslado de 
bacterias presentes en el colon al intestino delgado, 
por lo que habrá que hacer seguimiento del animal 
y solucionar esta complicación si se produce.

Conclusiones
Los casos de estreñimiento en gatos son una 
causa frecuente para acudir a consulta. Debe 
llegarse a un diagnóstico etiológico y descartar 
patologías concurrentes que predispongan a la 

constipación. Estos cuadros de constipación, si 
son frecuentes, predisponen a la aparición de 
un síndrome de megacolon.

El dolor articular debe ser unas de las patologías 
a descartar ya que puede difi cultar la postura 
para defecar y provocar retraso para acudir al 
arenero. Las heces serán cada vez más difíciles 
de expulsar y facilitará la constipación.

El manejo dietético es una de las piezas clave 
en estos casos. Pueden utilizarse dietas que 
produzcan poco residuo, dietas que faciliten el 
tránsito intestinal por su contenido en fi bra, o 
combinación de ambas.

El tratamiento médico va enfocado a conseguir 
unas heces menos consistentes y que se evacúen 
con facilidad. En este sentido, se pueden utilizar 
diferentes laxantes y fármacos procinéticos 
que actúen sobre la motilidad intestinal. El uso 
temprano de esta combinación de fármacos es 
importante para prevenir la progresión de consti-
pación a obstipación y, fi nalmente, el megacolon.

En los casos en los que el tratamiento médico y 
dietético no tiene resultado, puede ser necesa-
rio recurrir a técnicas quirúrgicas para resolver 
esa retención fecal.
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inmunización activa de cachorros a partir de las 4 semanas de edad para prevenir los signos clínicos y la mortalidad de la infección con virus de moquillo canino y de la infección con parvovirus canino y para prevenir 
la excreción vírica después de la infección con virus de moquillo canino y después de la infección con parvovirus canino. Establecimiento de la inmunidad: para virus del moquillo canino: 7 días, para parvovirus 
canino: 3 días. Duración de la inmunidad: 8 semanas. CONTRAINDICACIONES: Ninguna. PRECAUCIONES: Vacunar únicamente animales sanos. Niveles de anticuerpos maternales frente al virus del moquillo canino de 
moderados a altos pueden reducir la eficacia del medicamento frente al moquillo canino. Típicamente se recomienda que cada cachorro sea vacunado con este medicamento a las 6 semanas de edad. En casos donde 
exista alto riesgo de infección con parvovirus canino y/o infección con virus del moquillo canino, se aconseja que los cachorros sean vacunados a una edad más temprana, pero no antes de las 4 semanas de edad. 
Deben seguirse las vacunaciones de rutina con las vacunas obligatorias frente al moquillo canino, parvovirosis canina, hepatitis infecciosa canina y enfermedad respiratoria causada por infección con adenovirus tipo 
2, tal y como se indica en los prospectos de estos medicamentos. Precauciones especiales para su uso en animales: En algunos cachorros, la cepa vacunal de parvovirus canino puede encontrarse en heces hasta 8 días 
después de la vacunación. En ocasiones este virus puede propagarse a otros perros o gatos, pero sin causar signos clínicos de enfermedad. En gatos, el virus puede ser eliminado hasta 5 días después y propagarse 
a otros gatos sin causar ningún signo de enfermedad. El virus del moquillo canino no es propagado por cachorros vacunados. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento 
veterinario a los animales: En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario 
durante la gestación. Precauciones especiales de conservación: Liofilizado: Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No transportar a temperatura superior a 30 °C. No congelar. Proteger de la luz. Disolvente: No requiere 
condiciones especiales de conservación. Período de validez después de su reconstitución según las instrucciones: 30 minutos. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas 
en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Reg. Nº: EU/2/20/265/001-002. Intervet International B.V. Ficha técnica actualizada a 26 de mayo de 2021.

*Frente a parvovirosis.

Esta vacuna lo cambia todo

Un cachorro nos cambia la vida

Nobivac® DP PLUS: Un avance revolucionario en 
la protección de los cachorros
La nueva dimensión en la protección frente a parvovirosis y moquillo canino:

•• Desde las 4 semanas: primera vacuna con protección sin interferencias
con los anticuerpos maternos*

•• Rápida instauración de la inmunidad en solo 3 días*

•• Única vacuna que contiene la variante CPV-2c de parvovirus

•• Protección de confianza frente al moquillo canino
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moderados a altos pueden reducir la eficacia del medicamento frente al moquillo canino. Típicamente se recomienda que cada cachorro sea vacunado con este medicamento a las 6 semanas de edad. En casos donde 
exista alto riesgo de infección con parvovirus canino y/o infección con virus del moquillo canino, se aconseja que los cachorros sean vacunados a una edad más temprana, pero no antes de las 4 semanas de edad. 
Deben seguirse las vacunaciones de rutina con las vacunas obligatorias frente al moquillo canino, parvovirosis canina, hepatitis infecciosa canina y enfermedad respiratoria causada por infección con adenovirus tipo 
2, tal y como se indica en los prospectos de estos medicamentos. Precauciones especiales para su uso en animales: En algunos cachorros, la cepa vacunal de parvovirus canino puede encontrarse en heces hasta 8 días 
después de la vacunación. En ocasiones este virus puede propagarse a otros perros o gatos, pero sin causar signos clínicos de enfermedad. En gatos, el virus puede ser eliminado hasta 5 días después y propagarse 
a otros gatos sin causar ningún signo de enfermedad. El virus del moquillo canino no es propagado por cachorros vacunados. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento 
veterinario a los animales: En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario 
durante la gestación. Precauciones especiales de conservación: Liofilizado: Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No transportar a temperatura superior a 30 °C. No congelar. Proteger de la luz. Disolvente: No requiere 
condiciones especiales de conservación. Período de validez después de su reconstitución según las instrucciones: 30 minutos. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas 
en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Reg. Nº: EU/2/20/265/001-002. Intervet International B.V. Ficha técnica actualizada a 26 de mayo de 2021.
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los días en tu 
bandeja de 
entrada

axoncomunicacion.net/
informavet

El periódico 

digital de

17.000
veterinarios

PAUL (Proximal Abducting 
Ulnar Osteotomy)(Osteotomía 
abductora de cúbito proximal)

El aumento de incongruencia entre las 
superfi cies articulares del codo sobre 
valores considerados como fi siológicos, 
originará una alteración en el patrón de 
carga normal, provocando gran tensión en 
el compartimento media…

Tratamiento del dolor crónico 
felino, ¿qué hay y qué habrá?

El paradigma del dolor crónico en el 
paciente felino está cambiando a ritmo 
vertiginoso en los últimos años…

Dispositivo intraauricular 
fenestrado con balón neumático 
para la resolución del 
otohematoma en un caso clínico

El otohematoma está bien descrito en la 
bibliografía, así como su tratamiento, siendo

Estenosis nasofaríngea felina

La estenosis nasofaríngea (ENF) consiste en 
una obstrucción de la luz de la nasofaringe 
como consecuencia de la presencia de bibliografía, así como su tratamiento, siendocomo consecuencia de la presencia de 
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Urgencias en medicina 
interna
• Organización de una unidad 

de urgencias y de cuidados 
intensivos

• Triaje en la sala de 
urgencias y manejo del 
acompañante

• Tipos de shock y manejo en 
urgencias

• Fluidoterapia en urgencias

• Alteraciones en el 
equilibrio ácido-base en 
pacientes críticos: cómo 
interpretar los cambios 
electrolíticos y del 
equilibrio ácido base

• Alteraciones metabólicas 
de urgencia, paciente 
cetoacidótico

• Reconocimiento y manejo 
de pacientes con crisis 
addisoniana

• Trastornos hematológicos 
agudos

• Medicina de transfusión

• Efusiones en urgencias I: 
manejo (Drenaje de 
efusiones)

• Efusiones en urgencias II: 
estudio laboratorial

Urgencias toxicológicas y 
electrocuciones
• Intoxicaciones (humo, 

fármacos, antiparasitarios, 
pesticidas); inoculación 
de venenos; orugas 
procesionarias. 
Electrocuciones

Traumatismos
• Manejo de heridas

• Manejo inicial del paciente 
traumatizado

• Traumatismo ortopédico: 
manejo inicial de fracturas y 
luxaciones

• Traumatismo torácico

• Traumatismo abdominal

• Urgencias posquirúrgicas

Urgencias neurológicas
• Trastornos del movimiento, 

cómo no confundirlos con 
episodios convulsivos

• Monitorización y manejo 
del paciente en estatus 
epiléptico

• Diagnóstico y manejo 
de perros y gatos 
con traumatismo 
craneoencefálico

• Complicaciones 
neurológicas en el paciente 
de cuidados intensivos

• Protocolo diagnóstico en 
el perro con debilidad 
neuromuscular aguda

• Lesión medular aguda

Urgencias felinas
• Urgencias felinas digestivas

• Urgencias felinas: FLUTD

• Urgencias felinas: fallo 
cardiaco congestivo y 
tromboembolismo

• Urgencias felinas: disnea en 
gatos

• Técnicas de monitorización 
avanzada

• Urgencias felinas: gato 
paracaidista

Avance del programa de Vetmadrid 2023

Medicina y cirugía de 
atención inmediata

15, 16 y 17 de marzo de 2023
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Urgencias 
cardiorrespiratorias
• Disnea y edema pulmonar 

en perros

• Evaluación del paciente con 
síncope. Como establecer el 
origen del mismo

• Arritmias que requieren 
actuación urgente. 
Diagnóstico y tratamiento

• Urgencias cardiacas: 
derrame pericárdico y 
taponamiento cardiaco

• Reanimación 
cardiopulmonar: en clínica 
veterinaria; en animal 
hospitalizado

Urgencias del sistema 
digestivo
• Distensión abdominal 

severa - síndrome de 
dilatación torsión gástrica

• Medidas diagnósticas y 
terapéuticas en casos de 
abdomen agudo

• Hepatopatías que requieren 
de atención inmediata. 
Diferenciación de casos 
agudos de crónicos 
descompensados

• Esto no debería estar 
ahí: cuerpos extraños 
intestinales y perforaciones

• Manejo diagnóstico y 
terapéutico del paciente 
con diarrea aguda

Urgencias oftalmológicas
• Urgencias oftalmológicas

Urgencias de la 
reproducción
• Distocias y piómetras

• Urgencias en neonatos

Urgencias del sistema 
renal
• Urgencias genitourinarias

• Diálisis y fallo renal agudo

• Nutrición enteral y 
parenteral de animales 
hospitalizados

Urgencias en animales 
exóticos
• Urgencias en reptiles 

• Manejo de la difi cultad 
respiratoria en aves y crisis 
epileptiforme 

• Anorexia en conejos 

Diagnóstico por imagen
• Diagnóstico por imagen: 

AFAST en la sala de 
urgencias

• Diagnóstico por imagen: 
TFAST en la sala de 
urgencias

• Diagnóstico por imagen: rx 
en urgencias

Anestesia en urgencias
• Manejo anestésico y 

monitorización del paciente 
hemodinámicamente 
inestable

• Manejo anestésico del 
paciente politraumatizado

• Ventilación mecánica 
en pacientes con fallo 
respiratorio agudo

• Manejo anestésico del gato 
con enfermedad del tracto 
urinario inferior
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Área empresa
1. Estudio de costes y determinación de 

precios I (práctico)

2. Estudio de costes y determinación de 
precios II (práctico)

3. Caso práctico de presupuesto real:

a. Abrir una clínica

b. Iniciar un año 

c. Invertir en un nuevo servicio

4. Creación de una campaña en RRSS 
combinando las diferentes redes con 
coherencia

5. Promociones:

a. Análisis

b. Valoración

c. Desarrollo

Avance del programa de Vetmadrid 2023
CONGRESO FORMACIÓN EMPRESARIAL

15 de marzo de 2023 Centro de Convenciones Norte, 
IFEMA MADRID

Área empleados
1. Complemento salarial del empleado, no 

solo el salario es importante

Área clientes
1. Servicio de telemedicina:

a. Legalidad actual

b. Puesta en práctica

c. Cómo cobrar este servicio

Estamos trabajando en una edición XL con muchas sorpresas.
Te esperamos en Vetmadrid

¡No te pierdas las novedades que iremos 
publicando en la web de AMVAC!



IDENTIFICA  GARRAPATAS

RÁPIDAMENTE

Gracias a tus fotos podremos construir un mapa de distribución geográfica de garrapatas de toda Europa, analizar la 
presencia de garrapatas durante todo el año y actualizar los datos epidemiológicos para mejorar  la prevención.

JUNTOS CONSTRUIMOS CIENCIA.

DESCARGA LA APP 
ESCANEANDO ESTE QR

1

6 6 6 T Z F

INTRODUCE ESTE CÓDIGO 
PARA ACCEDER 

GRATUITAMENTE

2
SUBE FOTOS DE GARRAPATAS E 

IDENTIFÍCALAS  A TRAVÉS DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

3
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Avance de ponentes de Vetmadrid 2023
40 ANIVERSARIO DEL CONGRESO ANUAL DE AMVAC 

ALEJANDRA GARCÍA DE CARELLÁN
Lic. Vet. Dip. ECVAA EBVS® European Specialist in Veterinary Anaesthesia and Analgesia

Licenciada en veterinaria por la Uni-
versidad Complutense de Madrid en 

el año 2009. Continuó su formación con 
un internado general rotatorio de pe-
queños animales en la Fundació Hospi-
tal Veterinari de la Universitat Autónoma 
de Barcelona (2009-2010). En 2010 se 
trasladó a Inglaterra donde realizó un 
internado de especialidad en anestesia 
de pequeños animales en la Universidad 
de Liverpool (2010-2011). 
Tras realizar estos dos internados, co-
menzó la residencia por el Colegio Euro-
peo de Anestesia y Analgesia Veterinaria 
(ECVAA) en el Royal Veterinary College 
(RVC) de Londres (2011-2014). 

Una vez terminada la residencia trabajó 
como profesora asociada de Anestesia y 
Analgesia del RVC y en el 2015, aprobó 
el examen de la diplomatura europea 
(Dip. ECVAA). Trabajó como profesora 
asociada del Departamento de Medicina 
y Cirugía Animal de la Universidad Católi-
ca de Valencia "San Vicente Mártir" y fue 
responsable del Servicio de Anestesia y 
Analgesia en el Hospital Veterinario UCV 
hasta 2021, donde se incorporó al equi-
po del Centro de Referencia Veterinaria 
Memvet en Palma de Mallorca, donde 
trabaja actualmente. 
Es miembro de asociaciones relaciona-
das con la anestesia veterinaria, entre 

ellas la AVA (Association of Veterinary 
Anaesthetists), la Sociedad Española 
de Anestesia y Analgesia Veterinaria 
(SEAAV) y es Acreditada de AVEPA en 
anestesia y analgesia veterinaria. 

BEATRIZ LÓPEZ PEREA 
DVM GPCert en Med. Interna

Licenciada en Veterinaria por la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 

Canaria (ULPGC) en el año 2006. Co-
fundadora de Albea Veterinarios junto 
con Alexis Santana Gonzalez en el año 
2007, en 2019 pasa a formar parte del 
grupo AniCura, denominándose a partir 
de ese momento AniCura Albea Hos-
pital Veterinario, donde continua sus 
funciones como directora del centro. 
Fundadora en 2018 de la Asociación de 
Veterinarios Empresarios de Las Pal-
mas AEMVELPA, al amparo de CEVE, se 
pretende dar un impulso al sector ve-
terinario dentro de la sociedad. A nivel 

clínico centra su trabajo en las áreas de 
medicina interna y hospitalización, con 
especial interés en la medicina del apa-
rato digestivo y el área de nefrología. En 
el año 2012 obtiene la certifi cación de 
posgraduado en Medicina de Pequeños 
Animales por la European School of 
Veterinary Postgraduate Studies (GP-
Cert SAM). Y en 2021 cursa el Máster 
en Enfermería Nefrológica y Hemo-
diálisis, certifi cado por la Universidad 
Internacional I de Castilla. Su área de 
especialidad se centra actualmente en 
el servicio de nefrología y hemodiálisis 
del hospital.

DOLORES PORTEIRO
LV, DipECVIM-CA (Cardiology)

Licenciada en el 2005 por la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, 

Facultad de Veterinaria de Lugo. Desde 
el 2005 al 2011 colaboró con diferen-
tes clínicas de Madrid, principalmente 
en el campo de la medicina interna y el 
diagnóstico por imagen. Desde febrero 
del 2012 a julio del 2013 realizó un 
internado en la especialidad de cardio-
logía con el Doctor Claudia Bussadori 
y Roberto Santilli en Milán (Italia). En 
agosto del 2013 inició el programa 
europeo de residencia en cardiología 
bajo la supervisión del Dr. Santilli. 
En el 2021 obtiene el título de Dipl. 
ECVIM-CA (Cardiology). Trabaja como 

cardióloga en el Servicio de Cardiología 
en Anicura Albea Hospital Veterinario 
(Las Palmas de Gran Canaria) y colabo-
ra con el Hospital Veterinario Puchol 
(Madrid) y el Servicio de Telemedicina 
ecgontheweb (Milán). Es autora de nu-
merosas publicaciones en revistas na-
cionales e internacionales, ha presen-
tado trabajos en congresos nacionales 
e internacionales y ha colaborado en la 
redacción de varios capítulos en libros 
de cardiología veterinaria. Autora del 
libro "Cardiología clínica en el perro y 
en el gato". Sus principales áreas de in-
terés son el diagnóstico y tratamiento 
de las arritmias. 
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FLORENT MODESTO
DVM, IPSAV (Zoological Medicine), Dipl. ABVP (Exotic Companion Mammals)

DMV, IPSAV (Medicina Zoológica), 
Dipl. ABVP (Práctica de Mamíferos 

Exóticos de Compañía). El Dr. Florent 
Modesto se graduó en la Universidad 
de Lieja en 2011. Realizó un interna-
do en medicina zoológica en Canadá 
(Saint-Hyacinthe) seguido de un in-
ternado especializado en medicina 
de exóticos en la Escuela Nacional de 
Veterinaria de Alfort, colaborando con 
el Dr. Charly PIGNON y el Dr. Minh HU-
YNH. En 2013, se convirtió en el jefe del 

Departamento de Medicina y Cirugía de 
Mascotas Exóticas en la Clínica Veteri-
naria Brasseur, en Bélgica. En octubre 
de 2018, se convirtió en diplomado del 
American Board of Vet Practitioners, 
certifi cado en la práctica de mamíferos 
exóticos de compañía. Conferenciante 
nacional e internacional, creó su pro-
pia organización de formación "ExoD", 
y ahora trabaja en el desarrollo de la 
oncología y las nuevas técnicas quirúr-
gicas en mascotas exóticas. 

GREGORY LISCIANDRO 
DVM, Dipl. ABVP & ACVECC, developed AFAST, TFAST, Vet BLUE & Global FAST, 

Focused US Techniques Wiley©2014

El Dr. Gregory Lisciandro, DVM, DAB-
VP, DACVECC, asistió a la Facultad de 

Medicina Veterinaria de la Universidad 
de Cornell, completó un internado en 
The Animal Medical Center, en la ciu-
dad de Nueva York, y una residencia 
en emergencias y cuidados críticos en 
el Emergency Pet Center, en San An-
tonio, Texas. Ha ejercido la medicina 
veterinaria como médico generalista, 
veterinario de urgencias y luego como 
especialista en urgencias y cuidados 
críticos. Desarrolló AFAST® y TFAST® en 
2005, y Vet BLUE® y Global FAST® en 

2010. Es autor/coautor de más de 20 
estudios clínicos relacionados con Glo-
bal FAST® revisados por pares. Es autor 
del capítulo y editor de Point-of-care Ul-
trasound Techniques for the Small Ani-
mal Practitioner en su 2ª edición, Wiley©

2021. Actualmente es copropietario de 
FASTVet.com y de Hill Country Veteri-
nary Specialists. Ha dado conferencias 
y dirigido talleres de ecografía Global 
FAST® en todo el mundo y sigue lide-
rando la publicación de investigaciones 
sobre ecografía en el punto de atención 
clínicamente relevantes.

JAVIER MOULY
DVM

Jefe de Trabajos Prácticos de la FCV 
UNLP y Coordinador del curso optati-

vo de Urgencias y Cuidados críticos de la 
FCV UNLP. Trabaja de forma exclusiva en 
Cuidados Críticos y Urgencias. Javier es 
autor de numerosos trabajos en la espe-
cialidad a nivel nacional e internacional. 
Autor de capítulos de libros nacionales 
y extranjeros referidos a la especialidad. 
Autor editor de los libros Emergencias y 
Cuidados Críticos en Pequeños Anima-
les Ed Multimédica. Manejo Integral del 
Shock en Perros y Gatos y el Paciente en 
Urgencias Canino y Felino Ed Multimédi-

ca Barcelona España. Disertante nacio-
nal e internacional en Cuidados Críticos 
Veterinarios. Miembro de grupos in-
terdisciplinarios en medicina crítica. Es 
Codirector científi co de Revista Clinur-
gevet Editorial Multimédica Ediciones 
Veterinarias Barcelona España. Director 
de Clínica Veterinaria del Sol (cuidados 
críticos), con convenios de capacitación 
en cuidados críticos con las facultades 
de veterinaria de la Universidad Nacio-
nal del Centro, Universidad Nacional de 
La Plata Universidad Católica de Salta. 

LLUÍS BOSCH
LV, Msc, Dipl. ACVECC, Dipl. ECVECC

Licenciado en Veterinaria por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona 

(UAB) en 2006. Entre 2007-2008 com-
pletó un internado general en cirugía y 
medicina de pequeños animales en la 
Fundació Hospital Clinic Veterinari de 
la UAB. En 2013 inició una residencia 
avalada por el Colegio Americano de 
Emergencias y Cuidados Intensivos en 
el Ontario Veterinary College, Guelph, 
Canadá. En 2017, obtuvo el título de Di-
plomado Americano en Emergency and 

Critical Care (ACVECC) y en 2018 el título 
de Diplomado Europeo en Emergency 
and Critical Care (ECVECC). Actualmente 
ejerce como co-responsable del servicio 
de emergencias y cuidados intensivos 
de la Fundació Hospital Clínic Veterinari 
UAB y dirige el programa de residencia 
europeo de cuidados intensivos y urgen-
cias en la misma institución.

XL CONGRESO AMVAC
Medicina y cirugía

de atención inmediata

C/ Maestro Ripoll, 8 28006 Madrid
Tel.: 91 563 95 79    www.amvac.es    amvac@amvac.es

LLUÍS BOSCH
Licenciado en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 2006. Entre 2007-2008
completó un internado general en cirugía y medicina de pequeños animales en la Fundació Hospital
Clinic Veterinari de la UAB. En 2013 inició una residencia avalada por el Colegio Americano de
Emergencias y Cuidados Intensivos en el Ontario Veterinary College, Guelph, Canadá. En 2017, obtuvo el
título de Diplomado Americano en Emergency and Critical Care (ACVECC) y en 2018 el título de
Diplomado Europeo en Emergency and Critical Care (ECVECC). Actualmente ejerce como co-responsable
del servicio de emergencias y cuidados intensivos de la Fundació Hospital Clínic Veterinari UAB y dirige el
programa de residencia europeo de cuidados intensivos y urgencias en la misma institución.
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inmediata

XL CONGRESO 
AMVAC

Composición CMYK logotipo 1

VETMADRID
2023

VICENTE HERRERÍA BUSTILLO
Ldo.Vet. MSc Dip.ACVECC Dip.ECVECC EBVS® European Veterinary Specialist in Emergency 

and Critical Care

Licenciado en Veterinaria por la Uni-
versidad UCH-CEU de Valencia en 

2006. Realizó un internado rotatorio 
en ARS Veterinaria en Barcelona en 
2009. Tras unos años trabajando en 
clínicas de urgencias en España y Rei-
no Unido hizo un internado de urgen-
cias y cuidados intensivos en Auburn 
University en Estados Unidos en 2013. 
En 2017 completó una residencia de 3 
años en urgencias y cuidados intensi-
vos en el Royal Veterinary College de 

Londres. En 2017 obtuvo el titulo de 
diplomado por el colegio americano 
de urgencias y cuidados intensivos y 
el 2018 el diploma por el colegio euro-
peo de la misma especialidad. Actual-
mente trabaja como responsable de 
urgencias y cuidados intensivos en el 
Hospital Veterinario de la Universidad 
Católica de Valencia. 

XIOMARA LUCAS 
PhD DVM

Dra Dlp. Licenciada en Veterinaria y 
doctora en Reproducción Animal 

por la Universidad de Murcia (UMU). 
Profesora Titular del Dpto. de Medicina 
y Cirugía Animal de la UMU y jefa del 
Servicio de Reproducción y Obstetricia 
en Pequeños Animales del Hospital Clí-
nico Veterinario de la UMU desde el año 
2000. Desde 2001, es Diplomada por el 
Colegio Europeo de Reproducción Ani-
mal (ECAR), siendo especialista en re-
producción canina y felina. Acreditada 

por AVEPA (GERPAC) en reproducción 
de pequeños animales y miembro de 
la ESDAR, EVSSAR y AERA, entre otras. 
Es directora de varias tesis doctorales, 
autora numerosas comunicaciones y 
publicaciones tanto nacionales como 
internacionales, así como ponente en 
números cursos, congresos y másteres 
tanto nacionales como internacionales 
siempre en el ámbito de la Biotecno-
logía y la Reproducción en pequeños 
animales.

BEATRIZ ÁLVAREZ CARRIÓN
DVM, PhD

DVM, PhD. Licenciada en Veterinaria 
en 1991 por la UCM (Universidad 

Complutense de Madrid), DEA (Diploma 
de Estudios Avanzados de tercer ciclo) 
2008 por la UCM. Doctora sobresaliente 
cum laudem por la UCM en Veterinaria 
2017. Técnico en Evaluación de Impacto 
Ambiental 1992 por la Comunidad Au-
tónoma de Madrid. Más de 100 títulos 
de formación en disciplinas clínicas y de 
investigación. Miembro activo de ARAV 
(Association of Reptilian and Amphibian 
Veterinarians), de AMVAC (Asociación 
Madrileña de Veterinarios de Animales 
de Compañía), de AVEPA (Asociación de 
Veterinarios Especialistas en Pequeños 
animales) y actualmente miembro del 
Comité Científi co del GMCAE (Grupo 
de Medicina y Cirugía de Animales 

Exóticos-). Acreditado AVEPA en Otros 
Animales de Compañía/Exóticos. Autora 
de diversos artículos, ponencias y comu-
nicaciones nacionales e internacionales 
en el campo de animales exóticos. Coau-
tora en libros y artículos. Ha colaborado 
y colabora en labores de investigación 
con la UCM y Centros de recuperación 
de reptiles y anfi bios.Ejerce como vete-
rinaria en diversas clínicas desde 1991. 
Responsable sanitaria de núcleos zooló-
gicos y empresas importadoras de rep-
tiles y anfi bios desde 1994. Desde 1997 
trabaja y dirige el Centro Veterinario 
Camaleo- CamaleoVet (Madrid) especia-
lizado en Animales exóticos. Desarrolla 
actividades docentes desde 1998.
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o por libros
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Publirreportaje

Presenta tus casos 
entre el 

1/07 y el 31/12 
de 2022

Este proyecto consiste en una Biblioteca de Ca-
sos Clínicos que entrarán a concurso para Bioi-
berica, y cuyos objetivos principales son permitir 
a los veterinarios españoles comunicar sus ex-
periencias en la práctica clínica habitual; apren-
der de las experiencias del resto de compañeros 
de la especialidad; y reforzar el compromiso de 
Bioiberica Companion Animal Health con el 
bienestar de las mascotas mediante soluciones 
innovadoras gracias al apoyo y la promoción de 
actividades que pueden resultar de interés para 
la práctica profesional.

Objetivos
• Permitir que los veterinarios 

comuniquen sus experiencias en la 
práctica clínica habitual.

• Mejorar los protocolos de tratamiento 
óptimo para cada caso en particular 
a través de la experiencia clínica de 
los participantes, aumentando así las 
posibilidades de éxito.

• Reforzar el compromiso de Bioiberica 
con el bienestar de los animales 
mediante el apoyo y la promoción de 
actividades que puedan resultar de 
interés para la práctica profesional.
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Consulta las bases del concurso
www.concursoimpromune.es

Publica tus casos clínicos, consigue la mayor 
puntuación, y canjea tus puntos por inscripciones a 

congresos nacionales de veterinaria o por libros

Comité especialista:
M.ª Dolores Tabar Rodríguez
Responsable del Servicio de Medicina Interna. 
AniCura. Hospital Veterinario San Vicente. Alicante

Premios ofertados

1.er premio
3 inscripciones 
a congresos nacionales 
o 3 libros

2.o premio
2 inscripciones 
a congresos nacionales 
o 2 libros

3.er premio
1 inscripción 
a un congreso nacional 
o 1 libro

Puedes participar 
hasta con 3 casos

Vota tus casos favoritos
Comparte con nosotros cuáles son 

tus dos casos favoritos. 
Con todos los votos elegiremos los 
casos que recibirán el segundo y 

tercer premio*

*Consulta las bases del Concurso
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El día 6 de octubre, se celebró una nueva edición 
de FORMAMVAC Premium, de la mano de Núria 
Tabares quien condujo una interesante sesión on-
line sobre "Prevención del estrés y el burnout".

La sesión, que resultó muy interesante y enri-
quecedora, abordó el burnout desde la preven-
ción. Como profesionales sabemos lo importan-
te que es estar con plenas facultades mentales 
y físicas para ejercer nuestra labor en el campo 
de la medicina animal y más allá de ésta en tér-
minos del movimiento one health.

En esta ponencia se trataron las causas, las se-
ñales de alarma, las estrategias y la importancia 
de decidir "pasar a la acción". Así mismo, se va-

loraron herramientas de 
prevención del burnout, 
para aplicar en las clíni-
cas veterinarias. 

Licenciada en veteri-
naria, aunque siempre 
lo ha compaginado con su interés por el 
coaching y el neuromarketing. Por eso siguió 
formándose en estas tres áreas que actual-
mente comparte con la docencia universitaria 
y las conferencias. 

En la actualidad es docente en el Máster de 
Dirección e Innovación en las clínicas dentales 
IL3-UB y en el Máster de gestión empresarial 
Citius de la UAB, imparte conferencias y talle-
res formativos en España y Latinoamérica y 
es Directora Técnica en una de las clínicas del 
grupo Terra.

Coautora de los libros: “Enamora a tu cliente. 
Neuromarketing para veterinarios.” Editorial 
Servet. 2018. “Detección, Gestión y Preven-
ción de Confl ictos en los centros veterinarios 
y “Cómo mantener la motivación del personal 
en el centro veterinario?.

Le apasiona la posibilidad de crear y comu-
nicar a través del marketing, así como acom-
pañar a las personas en el desarrollo de sus 
habilidades blandas y la gestión del talento en 
las organizaciones.

Como siempre, agradecemos a Hill´s, empre-
sa patrocinadora de la versión Premium de 
FORMAMVAC, su apoyo.

• VI CONGRESO NACIONAL CEVE
12 y 13 de noviembre de 2022 
Valencia
CEVE

• XVII CONGRESO ANDALUZ 
DE VETERINARIOS 
ESPECIALISTAS EN ANIMALES 
DE COMPAÑÍA
25 y 26 de noviembre de 2022 
Palacio de Congresos de Jaén, 
IFEJA, Jaén
Consejo Andaluz de Colegios 
Ofi ciales de Veterinarios
secretaria@
congresoveterinario.es
https://www.
congresoveterinario.es/2022/
inscripcion/

• VMX
14 al 18 de enero de 2023 
Orlando, USA
AMVAC
https://navc.com/vmx/live/

• XL VETMADRID:
MEDICINA Y CIRUGÍA DE 
ATENCIÓN INMEDIATA
15 al 17 de marzo de 2023 
Centro de Convenciones 
Norte, IFEMA, Madrid
Organiza: AMVAC
vetmadrid@amvac.es
www.amvac.es

• XXII CONGRESO DE 
ESPECIALIDADES AVEPA – 
GTA 2023
21 y 22 de abril de 2023
Bilbao
AVEPA
www.avepa.org

Agenda cursos centro veterinario 2022

FORMAMVAC 2022
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España

Continuando con la formación de FORMAM-
VAC en su formato tradicional, el 3 de noviem-
bre tuvo lugar la sesión de Manuel Jiménez
de "Hernias diafragmáticas y mordeduras 
torácicas".

La sesión se dividió en dos partes: una que 
trataba las Hernias Diafragmáticas Traumá-
ticas: Trucos de cómo manejar con éxito 
y minimizar los riesgos de esta patología 
quirúrgica. En la que se trataron los puntos 
clave del manejo de estos casos que pueden 
representar un desafío médico–quirúrgico; 
desde el diagnóstico, las diferentes opciones 
de reparación quirúrgica, hasta el manejo 
postoperatorio en UCI, el cual es de vital im-
portancia.

La otra parte versaba sobre: Mordeduras to-
rácicas: como debemos gestionar y tratar 
quirúrgicamente esta patología frecuente y 
muchas veces mortal donde Manuel explicó 
que la clave está en la estabilización preopera-
toria del paciente, el uso de tejido autólogo en 
la reparación, y en entender que no hay corre-
lación en tre las heridas observadas en la piel 
(muchas veces ausentes), y el daño provocado 
en el interior del tórax y la pared torácica (muy 
frecuentemente devastador). 

Manuel Jiménez es Licenciado por la Facultad 
de Veterinaria de Córdoba. Especialista Euro-
peo en Cirugía de Pequeños Animales Diplo-
mado E.C.V.S. (European College of Veterinary 
Surgeons). Pasó 15 años formándose en el ex-
tranjero, entre Francia y el Reino Unido. Rea-
lizó su formación quirúrgica post-universita-
ria en Francia durante 8 años: École Nationale 
Vétérinaire de Nantes y de Lyon donde realizó 
1 año de internado general y 2 quirúrgicos, y 
su residencia oficial de 3 años del ECVS en un 
hospital privado de Paris "Centre Hospitalier 
Vétérinaire Frégis". En 2007 se trasladó a In-
glaterra donde permaneció 7 años trabajan-
do de cirujano especialista en dos hospitales 
de referencia: el "Animal Health Trust" y en 
"Davies Veterinary Specialists". Desde julio 
del 2013, Manuel volvió a España y ha estado 

trabajado de manera independiente colabo-
rando con diferentes hospitales privados y 
universitarios como consultante en cirugía 
(tejidos blandos, traumatología-ortopedia y 
neurocirugía). En agosto 2015, junto con sus 
3 socios, abrieron el hospital de referencia 
multidisciplinario "Aúna Especialidades Vete-
rinarias" en Valencia, del que Manuel es Socio 
fundador, Co-Director y Jefe del servicio de 
cirugía.

Nuestro agradecimiento una vez más a los 
patrocinadores de estas sesiones de FOR-
MAMVAC, Hill's, Elanco y VetPartners, que es-
tuvieron presentes en esta formación. Podrás 
consultar la programación de FORMAMVAC 
2022 en la página web de AMVAC y registrarte 
para asegurar tu plaza (www.amvac.es). Esta 
formación es gratuita para los socios de 
AMVAC.
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Próximas sesiones de FORMAMVAC

España

Jueves 1 de diciembre 
14:30h online

Diabetes canina e hiperadrenocorticismo. Repasando conceptos y destacando novedades

Dolores 
Pérez Alenza

Actividades junta
AMVAC sigue difundiendo la labor del veteri-
nario y apostando por el enfoque One Health, 
una sola salud, por eso también participa en 
programas de salud humana como “Diagnós-
tico”. Ana Anglada, tesorera de la Asociación y 
miembro del Comité Científi co de AMVAC, es 
la invitada al programa, que pone el foco en 
cómo nos relacionamos con las mascotas y en 
las precauciones que debemos tener para que 
el contacto estrecho no derive en un problema 
para nuestra salud.

Se puede ver el programa siguiendo el siguiente 
enlace:

https://www.cyltv.es/videoSH/77abf1fc 
-0585-4944-974b-06cdf440793d/ 
Diagnostico-T3E5-Mascotas

Reunión AVEPA-AMVAC 
Miembros de las juntas directivas de AVEPA y 
AMVAC se reunieron en Sevilla el 22 de octu-
bre, durante el congreso nacional de AVEPA, 
para acercar posturas y fortalecer los estrechos 
vínculos que ambas asociaciones tienen desde 
hace años. Como prioridad en la reunión, el apo-
yo de AMVAC hacia el proyecto de acreditación 
de especialidades veterinarias de AVEPA y la 
concreción de la defi nición de los créditos para 
el proceso de acreditación que las formaciones 
y eventos científi cos de AMVAC otorgan.
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Con un solo sabroso comprimido masticable
mes a mes es muy fácil cuidarles mientras viven 
aventuras y socializan sin la amenaza de parásitos,
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RESUMEN CORTO
Labrador hembra de 8 años, previamente diag-
nosticado de linfoma y tratado con quimioterapia 
con el protocolo CHOP (Winsconsin-Madison)1 , y 
en remisión completa hasta el 01/04/2022, llega 
a consulta en ese momento con esplenomegalia 
marcada. Se realizan diferentes pruebas, entre 
ellas, hemograma, bioquímica y un frotis san-
guíneo con la nueva herramienta Vetscan Ima-
gyst que permite una interpretación rápida por 
patólogos diplomados en remoto sin salir de la 
clínica. Los hallazgos del frotis fueron esenciales 
para orientar el diagnóstico hacia una posible 
recidiva del linfoma. Se confi rmó la presencia 
del linfoma realizando una citología de las zonas 
más ecográfi camente alteradas del bazo, usan-
do la técnica anteriormente mencionada con el 
dispositivo Vetscan Imagyst. Con la ventaja de la 
rapidez y la efi ciencia de esta nueva tecnología 
para hacer citologías, se pudo iniciar de manera 
inmediata el tratamiento quimioterápico de ci-
clo de rescate.

INTRODUCCIÓN 
El linfoma canino en estadio V se caracteriza por 
tener alteración en sangre periférica y por tanto 
en médula ósea y otros órganos1. El diagnóstico 
citológico y el frotis sanguíneo son técnicas sen-
cillas, disponibles para la mayoría

de los veterinarios y en muchas ocasiones gran 
ayuda diagnóstica para identifi car la presencia 
de un tumor de este tipo2.

Para una correcta clasifi cación se recomienda 
complementar el diagnóstico con técnicas de 
citometría de fl ujo, biopsia, inmunohistoquímica 
y PCR.3

DESCRIPCION CASO CLINICO
Acude a consulta un labrador hembra de 8 años, 
diagnosticado de linfoma en enero de 2021 y tras 
un tratamiento quimioterapéutico se mantuvo 
en remisión completa hasta la fecha, cuando se 
presenta en consulta por decaimiento, anorexia, 
y abdomen aparentemente distendido.

Aplicación del nuevo sistema 
de interpretación de frotis 
sanguíneo y citología digital 
para el seguimiento y el 
diagnóstico de una recidiva 
de un linfoma canino
Isaac Salvador Rodríguez , 
María Andradas Martín De 
Loeches

ISVET

Publirreportaje
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Tras la exploración física general se diferencia 
una marcada esplenomegalia con presencia de 
ganglios abdominales ligeramente infl amados y 
leve dolor a la palpación profunda.

Se decide realizar hemograma, bioquímica y 
además se realiza un frotis sanguíneo usando el 
nuevo dispositivo que lo realiza por inteligencia 
artifi cial, Vetscan Imagyst, junto con la opción de 
revisión por un patólogo diplomado en remoto.

Encontramos leucocitosis con linfocitosis y un 
contaje inferior de plaquetas con aumento del 
volumen plaquetario medio. En el análisis bio-
químico se ven ligeramente elevados el BUN (28 
mg/dl) y la creatinina (1,4 mg/dl).

Con el frotis sanguíneo el patólogo verifi ca el 
aumento de linfocitos en sangre periférica y se 
observan policromasia y anisocitosis leves. Los 
glóbulos rojos nucleados son predominante-
mente metamielocitos; estas células muestran 
leves cambios nucleares displásicos. La mayoría 
de los linfocitos son de tamaño medio a grande, 
con núcleos ovalados, reniformes o excéntricos 
irregulares, de 1,25 a 2,25 veces el diámetro 
de un glóbulo rojo, con cromatina fi namente 
punteada o groseramente punteada, nucleolos 
indistintos y escasa cantidad de citoplasma azul 
pálido. Se evidencia una posible anemia regene-
rativa leve, marcada linfocitosis, más consisten-
te con el estadio hematogénico (estadio V) del 
linfoma previamente diagnosticado al paciente. 
Densidad plaquetaria de adecuada a ligeramen-
te disminuida (fi gura 1).

Tras estos hallazgos se realizan placas de abdo-
men y de tórax para identifi car posibles lesiones 
en otras partes y se decide hacer un diagnóstico 
ecográfi co para tomar muestra de las lesiones 
en el bazo.

Con la muestra tomada obtenida por punción 
ecoguiada, se realiza una citología usando el 
dispositivo Vetscan Imagyst de Zoetis. Para la 
correcta utilización se hizo una extensión en 
un portaobejtos y se tiñó con una tinción DI-
FFT-QUICK. Posteriormente se escaneó con el 
dispositivo en el mismo momento de la extrac-
ción. Este método usa una tecnología nueva que 
envía las imágenes de la citología completa a un 
patólogo diplomado de la red mundial de Zoetis 
para su interpretación sin necesidad de enviar la 
muestra físicamente, ni de que se deteriore por 
el trayecto y/o tiempo. En este caso, en 1 hora se 
recibieron los resultados del examen citológico 
en un informe digital.

Los resultados de la citología indican un presun-
to trastorno linfoproliferativo compatible con 
linfoma (fi gura 2). Se concluye que el animal 
tiene una recidiva del linfoma y se sitúa en es-
tadio V de la enfermedad, precediendo a seguir 
las guías de tratamiento para el linfoma en este 
estadio.

Figura 1 Imagen de frotis sanguíneo escaneada con Vetscan Imagyst
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DISCUSIÓN
En este caso la nueva metodología de citología 
y frotis sanguíneo digital, que permite la inter-
pretación por patólogos diplomados en remoto, 
ha resultado ser clave para el rápido y correcto 
diagnóstico. De esta manera se evita el deterio-
ro en el transporte o pérdida de las muestras, 
mejorando la efi ciencia a la hora de realizar cito-
logías y frotis sanguíneos.

La rapidez de Vetscan Imagyst* (en este caso 
1 hora) fue crítica para recibir los resultados 
del informe digital para instaurar de forma in-
mediata el tratamiento de rescate para este 
paciente.

Esta agilidad y su escaso coste económico per-
mite que este método diagnóstico pueda con-
vertirse en el método de elección para hacer 
citologías y frotis sanguíneo.

El desarrollo de nuevas tecnologías para me-
dicina veterinaria está empezando a ser una 
realidad y la propuesta de esta compañía por 
mejorar y cambiar la forma de hacer el diagnos-
tico citológico hacen que hoy por hoy la medici-
na veterinaria adquiera más importancia y más 
rigurosidad científi ca.

*Vetscan Imagyst se compromete a entregar los 
resultados en menos de 6 horas.4

Figura 2. Citología de bazo escaneada con Vetscan Imagyst
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Noticias de empresa

Lee la noticia 
completa

El Día Mundial del One Health
recuerda a la sociedad que la salud 
de animales, seres humanos y 
medioambiente no se puede separar
Ceva Salud Animal se suma a la celebración de una efeméride que incide en la necesidad de 
que médicos y veterinarios trabajen de la mano para preservar la salud de todos.

Presente y futuro de la salud de seres humanos, 
animales y medioambiente pasan por el concep-
to de “Una sola salud”. Así, solo esa labor conjun-
ta de profesionales de la medicina humana y la 
veterinaria permitirá preservar la salud pública. 
Consciente de la necesidad de sumar esfuerzos 
entre todos, Ceva Salud Animal se suma al Día 
Mundial One Health, que cada 3 de noviembre 
recuerda a la sociedad que la sanidad está in-

terconectada. Teniendo en cuenta que el 60 % 
de los agentes patógenos que causan las enfer-
medades humanas provienen de animales do-
mésticos o silvestres, que el 75 % de los agentes 
patógenos humanos emergentes son de origen 
animal y que el 80 % de los patógenos con ries-
go de utilización en bioterrorismo son de origen 
animal, como informa la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OMSA), …

OCV: “Solo bajo un enfoque One 
Health es posible diagnosticar más 
de medio millón de patógenos 
capaces de originar pandemias”
Proteger la salud pública, recuerda, “solo es posible si los profesionales sanita-
rios trabajamos tan interconectados como lo están la salud humana, animal y el 
medio ambiente”

Existen más de medio millón de patógenos desconocidos y sin categorizar que, 
según advierte el presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Luis Al-
berto Calvo, “solo es posible diagnosticar trabajando bajo un enfoque One Health”.

Lee la 
noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Elanco contribuye en el avance de la ciencia en 
materia de salud y bienestar animal, agricultura 
inteligente y ganadería sostenible
Durante la 31ª edición de World Buiatrics Con-
gress (WBC) que tuvo lugar en septiembre en 
Madrid, el equipo técnico de Elanco Animal 
Health, presentó 7 relevantes trabajos científi -
cos de la compañía que contribuyen al avance 
de la ciencia en materia de salud y bienestar ani-
mal, gestión de la salud del ganado, agricultura 
inteligente y economía, parasitología, nutrición y 
enfermedades metabólicas y sistemas de pro-
ducción ganadera sostenible.
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el principio†**

No hay otro AINE 
más específico 
para el 
tratamiento de 
la OA canina 
Galliprant es la última generación 
de AINE* y es el primer Piprant1

• Bloquea de manera selectiva el receptor EP4, 
un mediador clave del dolor y de la inflamación 
en la OA.2

• NO INTERFIERE con otros receptores importantes 
implicados en la salud de los órganos.2–4

PM-ES-22-0321

*Grapiprant es un antiinflamatorio, no esteroideo y no inhibidor de la ciclooxigenasa, de la clase piprant. †Galliprant está indicado 
para el tratamiento del dolor asociado a una artrosis de leve a moderada en perros. AINE: antiinflamatorio no esteroideo; OA: 
osteoartritis; Receptor EP4: receptor 4 de la prostaglandina E2. **La seguridad del medicamento veterinario no se ha establecido en 
perros con menos de 9 meses de edad ni en perros con un peso inferior a 3,6 kg.
1. Galliprant Summary of Product Characteristics. 2. Kirkby Shaw K, et al. Vet Med Sci 2016;2:3–9. 3. Giorgi M. Am J Anim & Vet Sci
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En caso de duda, consulte a su veterinario.
Galliprant, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. ©2022 Elanco Animal Health, Inc. o sus afiliadas

Ficha técnica:

1 sola dosis diaria en 
comprimido palatable 
1 sola dosis diaria en 
comprimido 
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Liverpool Osteoarthritis in Dogs (LOAD)

Cuestionario de evaluación de la movilidad en perros
Fecha

Nombre del animal:

Apellido:

Raza: 

Edad:

Sexo:   M
  H

Por favor, rellene el cuestionario y entréguelo a su veterinario:

A rellenar por el centro 
Miembro afectado: Mano izda.

Mano dcha.
Pata izda.

Pata dcha.

©2018 Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. ESCACONS00001

Los datos facilitados mediante el presente formulario no serán incluidos en ninguna base de datos y se utilizarán únicamente por su veterinario para hacer un seguimiento de su mascota.

1. ¿Cómo es, en general, la movilidad de su perro?

En general:

En el ejercicio:

2. ¿Hasta qué punto la cojera es incapacitante para su perro?

3. ¿Cuál es el grado de actividad de su perro?4. ¿Qué efecto tienen el tiempo frío y la humedad en la cojera de su perro?

5 ¿En qué grado su perro muestra agarrotamiento en la pata afectada después de una siesta?

6 ¿Qué grado de actividad tiene su perro durante el ejercicio?

7. ¿Hasta qué punto le gusta el ejercicio a su perro?
8. ¿Cómo clasificaría la habilidad de su perro para el ejercicio? 

9. ¿Qué efectos globales tiene el ejercicio en la cojera de su perro?

10. ¿Cuán a menudo descansa su perro (alto/sentado) durante el ejercicio?

11. ¿Qué efecto tienen el tiempo frío y la humedad en la habilidad de su animal de compañía para el ejercicio?

12. ¿En qué medida su perro muestra agarrotamiento en la pata afectada después de una siesta a continuación de un ejercicio?

13. ¿Qué efecto tiene la cojera de su perro en la habilidad del mismo para el ejercicio?

Puntuación LOAD 

 Visita inicial Visita seguimiento
Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

0

1

2

3

4

No incapacitante 
Algo incapacitante

Extremadamente incapacitante

Gravementeincapacitante

Moderadamenteincapacitante

0

1

2

3

4

Extremadamente activo

Muy activo

Moderadamente activo

Poco activo

No es activo

0

1

2

3

4

Ningún efecto

Efecto escaso

Efecto moderado

Efecto grave

Efecto extremo

0

1

2

3

4

Sin 
agarrotamiento Agarrotamientoligero 

Agarrotamiento moderado 
Agarrotamiento grave

Agarrotamiento extremo

0

1

2

3

4

Extremadamente activo

Muy activo

Bastante activo

No muy activo

No es activo

0

1

2

3

4

Muchísimo

Mucho

Bastante

Poco

En absoluto

0

1

2

3

4

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

0

1

2

3

4

Ningún efecto

Efecto escaso

Efecto moderado

Efecto grave

Efecto extremo

0

1

2

3

4

Ningún efecto

Efecto escaso

Efecto moderado

Efecto grave

Efecto extremo

0

1

2

3

4

Nunca

Casi nunca

A veces

A menudo

Muy a menudo

0

1

2

3

4

Sin 
agarrotamiento Agarrotamiento ligero 

Agarrotamiento moderado 
Agarrotamiento grave

Agarrotamiento extremo

0

1

2

3

4

Ningún efecto

Efecto escaso

Efecto moderado

Efecto grave

Efecto extremo

0

1

2

3

4

A rellenar por el centro: Sume los puntos para obtener una puntuación LOAD total.

Gravedad de los signos clínicos asociados a OA según la puntuación LOAD:

Con la colaboración de Elanco Animal Health

ESCACONS00001_LOAD ONSIOR.indd   1

17/10/18   15:15

Proyecciones 
ortogonales 
de todas las 
articulaciones 
apendiculares y 
vista lateral de la 
columna vertebral 
en sedación. 
Calificación 
por dos 
investigadores.

Cada articulación fue evaluada 
individualmente con una puntuación de la 
reacción al dolor.

Cada propietario 
completó un 
cuestionario 
validado (CMI) 
para evaluar la 
movilidad de su 
perro. 

Escala de 11 puntos:
0 Ninguna anomalía 

radiológica

10 Anquilosis

Escala de 5 puntos:

0 Sin dolor
1 Dolor leve
2 Dolor moderado
3 Dolor severo
4 Dolor insoportable

Cuestionario utilizado:
LOAD
(Liverpool OsteoArthritis in Dogs)

Signos radiográficos de OA (rOA) =

Puntuación ≥ 1 al menos en 
una articulación apendicular

OA clínica (cOA) =

Puntuación de dolor ≥ 1 en 
articulaciones con signos radiográficos

Signos clínicos de OA comprobados 
por el propietario (ppcOA) =

Puntuación LOAD ≥ 5

LA OSTEOARTRITIS CANINA (OA) 
NO ES SOLO UNA ENFERMEDAD DE PERROS MAYORES

Artículo original: 

123 perros
Desde los 8 meses hasta los 4 años

40 razas diferentes, con estilos
de vida distintos.

15 perros
valorados con dolor 
por los propietarios

= 
50% de los perros con OA clínica

2 perros
en tratamiento 

=
12% de los perros con síntomas 

identificados por el propietario

49 perros
Signos radiográficos de OA

= 
40% del total de los perros

29 perros
Signos clínicos de OA

= 
60% de los perros con 

OA radiológica49 perros

123 perros

29 perros

15 perros

2 perros

La OA es muy frecuente en perros jóvenes
Un nuevo estudio realizado con 123 perros menores de 4 años de la Universidad de Carolina del 
Norte mostró una incidencia de osteoartritis del 40% y la presencia de signos clínicos 
en el 60% de los pacientes con la enfermedad1.

La OA no se trata adecuadamente la mayoría de las veces
Solo 15 propietarios reconocieron los signos clínicos y solo 2 perros fueron tratados por OA.

LO DEMUESTRA EL PRIMER ESTUDIO PROSPECTIVO 
REALIZADO EN ANIMALES DE MENOS DE 4 AÑOS.

Metodología del estudio
Todos los perros involucrados se sometieron a valoraciones clínica, ortopédica y radiográfica por 
el veterinario, y los propietarios completaron un CMI (Clinical Metrology Instrument) validado para 
comprobar o no la presencia de OA. 

La combinación de los tres resultados permitió determinar la incidencia y la severidad de la OA, así 
como la capacidad de los propietarios para detectar síntomas.

Examen clínico y ortopédicoEvaluación radiográfica Evaluación del propietario

• Muchos perros jóvenes sufren de OA, aunque parezcan sanos.

• El diagnóstico precoz proactivo por parte del veterinario es importante para 
identificar esos animales cuanto antes. 

• Será fundamental instaurar un plan de tratamiento temprano para mantener 
la calidad de vida, desde los primeros síntomas y a largo plazo. 

#perrossinoa #díamundialOA  #expertosenosteoartritis

1. Enomoto M NC State University 2022

Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. ©2022 Elanco Animal Health, Inc. o sus afiliadas. PM-ES-22-0388
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Liverpool Osteoarthritis in Dogs (LOAD)

Cuestionario de evaluación de la movilidad en perros
Fecha

Nombre del animal:

Apellido:

Raza: 

Edad:

Sexo:   M
  H

Por favor, rellene el cuestionario y entréguelo a su veterinario:

A rellenar por el centro 
Miembro afectado: Mano izda.

Mano dcha.
Pata izda.

Pata dcha.

©2018 Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. ESCACONS00001

Los datos facilitados mediante el presente formulario no serán incluidos en ninguna base de datos y se utilizarán únicamente por su veterinario para hacer un seguimiento de su mascota.

1. ¿Cómo es, en general, la movilidad de su perro?

En general:

En el ejercicio:

2. ¿Hasta qué punto la cojera es incapacitante para su perro?

3. ¿Cuál es el grado de actividad de su perro?4. ¿Qué efecto tienen el tiempo frío y la humedad en la cojera de su perro?

5 ¿En qué grado su perro muestra agarrotamiento en la pata afectada después de una siesta?

6 ¿Qué grado de actividad tiene su perro durante el ejercicio?

7. ¿Hasta qué punto le gusta el ejercicio a su perro?
8. ¿Cómo clasificaría la habilidad de su perro para el ejercicio? 

9. ¿Qué efectos globales tiene el ejercicio en la cojera de su perro?

10. ¿Cuán a menudo descansa su perro (alto/sentado) durante el ejercicio?

11. ¿Qué efecto tienen el tiempo frío y la humedad en la habilidad de su animal de compañía para el ejercicio?

12. ¿En qué medida su perro muestra agarrotamiento en la pata afectada después de una siesta a continuación de un ejercicio?

13. ¿Qué efecto tiene la cojera de su perro en la habilidad del mismo para el ejercicio?

Puntuación LOAD 

 Visita inicial Visita seguimiento
Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

0

1

2

3

4

No incapacitante 
Algo incapacitante

Extremadamente incapacitante

Gravementeincapacitante

Moderadamenteincapacitante

0

1

2

3

4

Extremadamente activo

Muy activo

Moderadamente activo

Poco activo

No es activo

0

1

2

3

4

Ningún efecto

Efecto escaso

Efecto moderado

Efecto grave

Efecto extremo

0

1

2

3

4

Sin 
agarrotamiento Agarrotamientoligero 

Agarrotamiento moderado 
Agarrotamiento grave

Agarrotamiento extremo

0

1

2

3

4

Extremadamente activo

Muy activo

Bastante activo

No muy activo

No es activo

0

1

2

3

4

Muchísimo

Mucho

Bastante

Poco

En absoluto

0

1

2

3

4

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

0

1

2

3

4

Ningún efecto

Efecto escaso

Efecto moderado

Efecto grave

Efecto extremo

0

1

2

3

4

Ningún efecto

Efecto escaso

Efecto moderado

Efecto grave

Efecto extremo

0

1

2

3

4

Nunca

Casi nunca

A veces

A menudo

Muy a menudo

0

1

2

3

4

Sin 
agarrotamiento Agarrotamiento ligero 

Agarrotamiento moderado 
Agarrotamiento grave

Agarrotamiento extremo

0

1

2

3

4

Ningún efecto

Efecto escaso

Efecto moderado

Efecto grave

Efecto extremo

0

1

2

3

4

A rellenar por el centro: Sume los puntos para obtener una puntuación LOAD total.

Gravedad de los signos clínicos asociados a OA según la puntuación LOAD:

Con la colaboración de Elanco Animal Health
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investigadores.

Cada articulación fue evaluada 
individualmente con una puntuación de la 
reacción al dolor.

Cada propietario 
completó un 
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validado (CMI) 
para evaluar la 
movilidad de su 
perro. 

Escala de 11 puntos:
0 Ninguna anomalía 

radiológica

10 Anquilosis

Escala de 5 puntos:

0 Sin dolor
1 Dolor leve
2 Dolor moderado
3 Dolor severo
4 Dolor insoportable

Cuestionario utilizado:
LOAD
(Liverpool OsteoArthritis in Dogs)

Signos radiográficos de OA (rOA) =

Puntuación ≥ 1 al menos en 
una articulación apendicular

OA clínica (cOA) =

Puntuación de dolor ≥ 1 en 
articulaciones con signos radiográficos

Signos clínicos de OA comprobados 
por el propietario (ppcOA) =

Puntuación LOAD ≥ 5

LA OSTEOARTRITIS CANINA (OA) 
NO ES SOLO UNA ENFERMEDAD DE PERROS MAYORES

Artículo original: 

123 perros
Desde los 8 meses hasta los 4 años

40 razas diferentes, con estilos
de vida distintos.

15 perros
valorados con dolor 
por los propietarios

= 
50% de los perros con OA clínica

2 perros
en tratamiento 

=
12% de los perros con síntomas 

identificados por el propietario

49 perros
Signos radiográficos de OA

= 
40% del total de los perros

29 perros
Signos clínicos de OA

= 
60% de los perros con 

OA radiológica49 perros

123 perros

29 perros

15 perros

2 perros

La OA es muy frecuente en perros jóvenes
Un nuevo estudio realizado con 123 perros menores de 4 años de la Universidad de Carolina del 
Norte mostró una incidencia de osteoartritis del 40% y la presencia de signos clínicos 
en el 60% de los pacientes con la enfermedad1.

La OA no se trata adecuadamente la mayoría de las veces
Solo 15 propietarios reconocieron los signos clínicos y solo 2 perros fueron tratados por OA.

LO DEMUESTRA EL PRIMER ESTUDIO PROSPECTIVO 
REALIZADO EN ANIMALES DE MENOS DE 4 AÑOS.

Metodología del estudio
Todos los perros involucrados se sometieron a valoraciones clínica, ortopédica y radiográfica por 
el veterinario, y los propietarios completaron un CMI (Clinical Metrology Instrument) validado para 
comprobar o no la presencia de OA. 

La combinación de los tres resultados permitió determinar la incidencia y la severidad de la OA, así 
como la capacidad de los propietarios para detectar síntomas.

Examen clínico y ortopédicoEvaluación radiográfica Evaluación del propietario

• Muchos perros jóvenes sufren de OA, aunque parezcan sanos.

• El diagnóstico precoz proactivo por parte del veterinario es importante para 
identificar esos animales cuanto antes. 

• Será fundamental instaurar un plan de tratamiento temprano para mantener 
la calidad de vida, desde los primeros síntomas y a largo plazo. 

#perrossinoa #díamundialOA  #expertosenosteoartritis

1. Enomoto M NC State University 2022
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Noticias de empresa

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

FESVET solicita al 
Consejo General de 
Colegios Veterinarios la 
creación de un grupo de 
trabajo para abordar las 
Especialidades Veterinarias 
en Ciencias de la Salud
Y anuncia que iniciará todas las medidas jurídi-
cas y sociales que sean necesarias para impe-
dir el injusto trato a la profesión Veterinaria y 
para exigir el desarrollo de las Especialidades. 

El Ministerio de Sanidad ningunea permanente-
mente a la profesión Veterinaria. Desde la pu-
blicación de la Ley General de Salud Pública en 
el año 2011 tiene la obligación de modifi car la 
formación sanitaria especializada para incorpo-
rar a todas las profesiones sanitarias en la espe-
cialización en Salud Pública y sin embargo elude 
o retrasa permanentemente este compromiso, 
poniendo en jaque a la Salud Pública Veterinaria 
y al propio Sistema Nacional de Salud.

MSD Animal Health
organiza el seminario 
web ‘One Big 
Issue: Antimicrobial 
Resistance’ sobre la 
importancia del enfoque 
One Health para hacer 
frente a las resistencias 
antimicrobianas
Ponentes de reconocido prestigio coinciden en 
la necesidad de abordar la salud desde un enfo-
que One Health y de trabajar conjuntamente es-
pecialistas de la salud animal y la salud humana

MSD Animal Health, fi el a su compromiso con 
el enfoque One Health, ha impulsado el semi-
nario web ‘One Big Issue: Antimicrobial Resis-
tance’, organizado por la alianza de 11 univer-
sidades europeas líderes en investigación Una 
Europa. El seminario, que tuvo lugar el pasado 
5 de octubre para analizar la importancia del 
enfoque One Health como base para hacer 
frente a las resistencias a los antimicrobianos 
(RAM), contó con la participación de ponentes 
de reconocido prestigio en el ámbito de la 
salud humana y la salud animal como Bruno 
Gonzalez-Zorn, profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid; Greg Frank, direc-
tor de Política Pública Global de MSD Human 
Health; Asko Jarvinen, médico jefe de la Univer-
sidad de Helsinki; o Geert Vertenten, director 
técnico Global de Biológicos para Rumiantes 
en MSD Animal Health.

Los gatos distinguen cuando su dueño les habla a 
ellos de cuando lo hace a otra persona
Un experimento muestra que los gatos re-
accionaron de manera especial a las voces 
suaves y agudas de sus dueños

Un pequeño estudio ha descubierto que los ga-
tos pueden cambiar su comportamiento cuando 
oyen la voz de su dueño hablando en un tono 
dirigido a ellos pero no cuando se dirigen a otra 

persona. Esta distinción no pueden hacerla con 
la voz de un extraño. El estudio, realizado con 16 
gatos y publicado en la revista ‘Animal Cognition’, 
se suma a las pruebas de que los gatos pueden 
establecer fuertes vínculos con su dueño. Se 
sabe que el tono humano varía en función de 
a quién se dirija el discurso, como cuando se 
habla a los niños y a los perros. 
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Boehringer Ingelheim Animal Health España 
cumple 50 años y lo hace fi el a la certeza de que 
la salud y el bienestar de los animales enrique-
cen la salud de las  personas. Una convicción 
perfectamente alineada con el reto de la com-
pañía por avanzar hacia un concepto de salud 
global. Un futuro One Health que es prioritario y 
que se basa en ese vínculo único que hace que, 
si los animales están bien, los humanos también 
lo estarán.

En este medio siglo de historia, la compañía ha 
seguido un principio como eje central: aportar 
valor a través de la innovación. Un objetivo que 
ha seguido en todas sus actividades generación 
tras generación.

Para Elena Gratacós, directora gerente de 
Boehringer Ingelheim Animal Health España, 
“cumplir 50 años de trabajo diario para me-
jorar la salud y el bienestar de los animales es 
un orgullo, pero también una responsabilidad. 
Hemos llegado hasta aquí trabajando, codo con 
codo, con veterinarios, productores y proveedo-
res con la fi nalidad de ser su opción de referen-
cia. Y lo cierto es que nos sentimos como nunca 
comprometidos con nuestro objetivo, que no es 

otro que transformar vidas creando valor a tra-
vés de la innovación. Para Boehringer Ingelheim 
el bienestar animal y el humano es nuestro pro-
pósito, nuestra inspiración y nuestro objetivo”.

Preocupados por la salud de todos los ani-
males, Marta Piqué, gerente de la Unidad de 
Negocio de Animales de Compañía, habla del 
50 aniversario como de “una oportunidad 
de dejar huella”. En este sentido, destaca “la 
apuesta por la investigación como un factor 
fundamental. Gracias a esto, tenemos en el 
mercado 2 de las 3 vacunas más vendidas en 
el mercado de la salud animal”.

Además, Marta Piqué señala los principales re-
tos a los que se enfrenta la salud de los animales 
de compañía hoy en día: “Los mayores desafíos 
pasan por apoyar a la profesión veterinaria en la 
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Boehringer Ingelheim Animal Health España: 
50 años dejando huella

En 1972 Boehringer 
Ingelheim creó en 
España la división 
veterinaria. 
Desde entonces 
hasta ahora muchas 
cosas han cambiado, 
pero los valores 
fundacionales y el 
compromiso con 
el sector siguen 
intactos.
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concienciación y formación de propietarios y 
cuidadores. Para ello, la prevención y la detec-
ción temprana son ejes clave”.

El área de Salud Animal
Actualmente y a nivel global Boehringer Ingel-
heim Salud Animal es una de las empresas de 
salud animal más grandes del mundo. Destaca 
especialmente en vacunas y productos farma-
cológicos, siendo el segundo mayor proveedor 
a nivel mundial. Además, trabaja en un proceso 
continuo de investigación para ofrecer, en todo 
momento, los mejores productos para prevenir, 
tratar y curar las enfermedades tanto de los ani-
males de compañía como de los de producción 
(porcino, rumiantes, equino y avicultura).

Comprometidos con las generaciones futuras, 
la formación de los profesionales y el deseo de 
mejorar la salud y el bienestar animal son par-
te de la misión y el propósito de la compañía. 

Una empresa innovadora focalizada en el 
desarrollo de herramientas de moni-

torización, diagnóstico y soluciones 
preventivas, sobre todo para 

aquellas enfermedades para 
las que no existe todavía un 
tratamiento satisfactorio. 

Comprometidos con la Salud 
Animal desde 1972
En 1885, Albert Boehringer fundó una empre-
sa familiar de 28 empleados en la localidad 
alemana de Ingelheim. Entonces no lo sabían, 
pero se estaban dando los primeros pasos de 
lo que se convertiría en una compañía farma-
céutica global.

Una compañía centrada en pensar no solo en el 
presente, sino también en las generaciones fu-
turas y que inauguró su división de salud animal 
en 1955.

Fue en el año 1972 cuando se creó la división 
veterinaria en España, fruto del fuerte creci-
miento que vivía el país en el sector agrope-
cuario.

En 1997, la fusión de Rhône Mérieux y MSD 
AgVet tuvo como resultado la constitución de 
Merial, una empresa que, en el año 2009 se 
convirtió en subsidiaria de propiedad exclusiva 
de Sanofi .

Ya en 2017, se produjo la unión entre Boe-
hringer Ingelheim y Merial, dos compañías 
vinculadas gracias a aspectos tan importan-
tes como la pasión por los animales y una 
historia conjunta de integridad, calidad y 
confianza.

Un año después, en 2018, el negocio de Salud 
Animal en España se constituyó como empresa 
independiente, dando paso a su nueva deno-
minación: Boehringer Ingelheim Animal Health 
España.
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Noticias de empresa

Queda constituida la 
mesa de negociación del 
Convenio Colectivo Veterinario
El viernes 21 de octubre quedó constituida la 
mesa de negociación del Convenio Colectivo 
Estatal de Centros y Servicios Veterinarios.

Como la parte patronal de la mesa de nego-
ciación, CEVE somos los únicos interlocutores 
como patronal única y mayoritaria, habiéndose 
invitado a los sindicatos mayoritarios naciona-
les, CCOO y UGT, y a los autonómicos, CIG y ELA.

Destacar como novedad sindical y consecuencia 
de la enorme relevancia adquirida en el sector, 

la entrada en a negociación de FETICO, pos-
tulándose en este momento como el segundo 
sindicato en cuanto a representatividad secto-
rial, después de CCOO.

Comentar que los dos sindicatos representati-
vos de Galicia y País Vasco, CIG y ELA respecti-
vamente, no han acudido a la constitución de la 
mesa por lo que se desconoce, a la fi nalización 
de la constitución, si acabarán formando parte 
de la negociación.

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

El académico 
Dr. J. Alberto Montoya 
recibe reconocimiento 
profesional
El Ilustre Colegio Ofi cial de Veterinarios de la 
Provincia de Badajoz ha concedido el premio 
“San Francisco de Asís 2022” al profesor J. Al-
berto Montoya-Alonso, Académico de número 
de la RACVE y catedrático de Medicina Animal y 
coordinador del grupo de Medicina veterinaria e 
Investigación terapéutica del Instituto Universi-
tarios de Investigaciones biomédicas y sanitarias 
de la Universidad de Las Palmas de Gran cana-
ria, por su prestigiosa trayectoria profesional de 
más de 40 años de ejercicio como veterinario.

Centauro se convierte 
en distribuidor ofi cial de 
Biocan
Centauro, referente en distribución veterinaria, 
ha adquirido la distribución ofi cial de la marca 
Biocan, dedicada a los nutracéuticos y la cosmé-
tica veterinaria.

Fundada en marzo del 2022 de la mano del 
laboratorio suizo Canexis Pharma, Biocan Pet’s 
Laboratories S.L es un laboratorio compuesto 
por un equipo químico multidisciplinar entre los 
que se encuentran veterinarios de diversas es-
pecialidades y disciplinas clínicas bajo un mismo 
objetivo: revolucionar por completo el sector de 
los nutracéuticos y la cosmética veterinaria.

Además, recientemente Centauro y Biocan co-
laboraron en un desayuno-taller impartido en el 
Hospital Veterinario Anicura Valencia Sur sobre 
estudios radiológicos, a cargo de por Víctor M. 
Moratalla Félix.

Distribuidores 
integrales

Servicio 
técnico

Financiación
Centauro

Acceded a los productos 
en nuestra tienda online 

shop.centauro.es

Si aún no sois clientes de 
Centauro, os esperamos 

en centauro.es/alta

pedidos@centauro.es
T. 938 540 000
T. 911 815 845

Disponemos de todas las gamas 
de productos de higiene dental 
de la marca.

Distribuidores 
exclusivos de iM3® 
en España

Unidad dental:
¡Por 161,07€* al mes!
+ limpiador dental 
¡de regalo!

*Consultad las condiciones con vuestro 
asesor comercial habitual de Centauro

¡Las mejores oportunidades 
en medicina dental veterinaria 

disponibles en cada boletín 
bimensual Centauro!

%

Somos proveedores integrales de la mejor 
selección de equipamiento profesional y 
fungibles para ofrecer un valor añadido a 
vuestra clínica con ofertas especiales.

Disponemos de un catálogo oficial con 
más de 2.000 referencias activas en ma-
terial clínico y distribuciones exclusivas en 
equipamiento y fungible veterinario.

Ahora podéis pagar en comodas cuotas la 
inversión en equipamiento gracias al plan 
de financiación de Centauro.

¿Hablamos?

Ponemos a vuestra disposición nuestro 
servicio técnico para ayudaros con cual-
quier consulta o reparación.

¡Consultadlo!

En vuestro centro en menos de 24h.
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www.kruuse.com

KRUUSE   I   Cuidado post operatorio

Textiles BUSTER
Descubre otras forma de protegerlos y ayudarles a 
recuperarse antes!

Disponible a través de su distribuidor de confianza

BUSTER BODY SUIT PARA CONEJOSBUSTER BOOTIEBUSTER EAR COVER

BUSTER BODY SLEEVE

¡Descúbrelos a través 
de nuestro nuevo 

catálogo de cuidados 
postoperatorios que 

podrás ver y 
descargarte con este

código QR

BUSTER BODY SUIT PARA PERROS

BUSTER BODY SUIT PARA GATOS
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Hoy en día, la presencia de los negocios en re-
des sociales es esencial para estar presente en 
la mente de sus clientes. Boehringer Ingelheim 
no es ajeno a esta realidad. Todo lo contrario. 
La compañía destaca por su fi rme mentalidad 
digital y la generación de contenidos de calidad 
para que el veterinario interactúe activamente 
con todos sus clientes. El ejemplo ideal de esta 
visión es “Superhéroes”, una campaña anti-
parasitaria dirigida a los propietarios de los 
perros para que, a través de varias historias, 
el veterinario pueda poner en conocimiento de 
la población los peligros, las consecuencias y 
la necesidad de prevenir y proteger a los ani-
males frente a los “villanos” parasitarios con un 
antiparasitario muy completo. 

La iniciativa gira en torno a la web de referen-
cia en desparasitación canina y felina: www.
desparasitaatumascota.es. Bajo este hilo con-
ductor, Boehringer Ingelheim ofrece men-
sualmente el Kit Digital Mensual donde el 
veterinario encontrará contenidos con los 
que aportar su granito de arena en la con-
cienciación acerca de la importancia de la des-
parasitación de las mascotas.

Acceder a este servicio digital es sencillo: basta 
con visitar la web a través del código QR adjunto 
y activar la suscripción a la newsletter mensual 
que durante todo el año ofrecerá contenido 
para la clínica, con posts para las redes sociales y 
las mejores imágenes para compartir. Importan-
te: todos los contenidos se pueden persona-
lizar para que la clínica adapte los posts a su 
propio estilo o tono de comunicación.

Boehringer Ingelheim pone al servicio de 
los centros veterinarios el Kit Digital Mensual
con contenidos descargables sobre la 
desparasitación de las mascotas

Para acceder a este servicio gratuito solo es necesario 
subscribirse a la newsletter del Kit Digital Mensual a través del 
código QR adjunto y empezar a compartir con los propietarios 
contenidos de interés en las redes sociales del centro.

www.desparasitaatumascota.es/capsulas
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El Kit Digital Mensual ayuda en la labor 
de concienciación de los propietarios, 
tanto por parte del veterinario como 
del resto del personal del centro, para 
que las mascotas estén correctamente 
desparasitadas, y por tanto se preser-
ve la salud pública en general. La aten-
ción en la clínica ya no lo es todo. El 
cuidado completo de los animales de 
compañía conlleva un trabajo global, 
por lo que ofrecer un valor añadido en 
el centro es, sin duda, un paso adelan-
te obligado. Un contenido atractivo, y 
de calidad, es esencial. Además, este 
servicio de Boehringer Ingelheim es 
completamente gratuito. 

A través del QR adjunto puedes ac-
ceder al formulario para darte de 
alta en la newsletter mensual y po-
der recibir todo el contenido: plan-
tillas, tutoriales, herramientas para 

las RRSS, fondos de pantalla, videos 
para la sala de espera y un sinfín de 
recursos extra.

Este servicio está a tu disposición con 
el objetivo de informar a los propie-
tarios para que sepan cómo proteger 
a sus mascotas y a sus familias. Sus-
críbete a la newsletter del Kit Digital 
Mensual y recibirás un correo elec-
trónico recordatorio a fi nales de 
cada mes con contenido mensual 
para tus redes sociales para el mes 
siguiente. Aquí encontrarás una serie 
de materiales que te pueden ser muy 
útiles a la hora de utilizar el contenido 
que te proponemos y gestionarlo en 
tus diferentes redes sociales con el fi n 
de aumentar tus seguidores al mismo 
tiempo que les sensibilizas sobre la 
desparasitación.

las RRSS, fondos de pantalla, videos 

der recibir todo el contenido: plan-
tillas, tutoriales, herramientas para desparasitación.

El Kit Digital Mensual incluye un 
calendario para la planificación de 
las acciones en las redes sociales.
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Noticias de empresa

UNLEASHED, la exitosa aceleradora del sector petcare, 
se lanza a la búsqueda mundial de las start-ups más 
innovadoras
El programa conecta Purina con las revoluciona-
rias start-ups del sector pet-tech y pet-care que 
con sus servicios enriquecen las vidas de las 
mascotas y de la gente que las ama.

Unleashed, el programa acelerador de innova-
ción impulsado por el Purina Accelerator Lab, ha 
lanzado la cuarta convocatoria a su programa 
de aceleración líder, llamando a la siguiente ge-
neración de los negocios de cuidado de masco-
tas a presentarse.

El programa de 2023, ya abierto a nuevas can-
didaturas en Australia, Nueva Zelanda, Japón y 
Oriente medio, así como también a lo largo de 
toda Europa, está diseñado para impulsar el cre-
cimiento de los participantes, dando soporte al 
desarrollo de nuevos e innovadores productos 
para el cuidado de mascotas,…

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

NUZOA cumple 2 años
El 14 de Octubre estuvimos de celebración en 
Nuzoa, hace dos años que creamos una nueva 
empresa de Distribución de productos zoosani-
tarios y servicios de valor añadido para veteri-
narios, empresas de ganadería y canal especiali-
zado de animales de compañía. No empezamos 
de cero, sino a partir de nueve empresas muy 
reconocidas en cada una de sus zonas o ámbi-
tos de negocio.

Seguimos avanzando en nuestro objetivo de que 
Nuzoa sea la empresa de distribución preferida 
por los veterinarios, ganaderos y tienda especia-
lizada, también por nuestros proveedores para 
la promoción de sus productos, y por último, 
por los profesionales del sector para desarrollar 
su carrera laboral en Nuzoa.

¿Un perro en la ofi cina? 
Las empresas dog friendly, 
tendencia en España
La Real Sociedad Canina de España anima a 
cambiar la mentalidad y aporta una serie de 
consejos sobre cómo llevar los negocios al 
terreno dog friendly de la manera más fruc-
tífera posible

El perro es tendencia en España y en el mundo. 
Actualmente, en los hogares españoles hay más 
del doble de perros (9,3 millones) que de niños 
(4,3 millones), lo que hace que los ciudadanos 
estén más acostumbrados de lo que creemos 
a la presencia del animal de compañía más fi el 
y nuestro espacio de trabajo no debe ser una 
excepción. 

Los perros se han convertido en trending en la 
sociedad española y esto no escapa a las em-
presas: así, cada vez se demandan más espacios 
dog friendly en los puestos de trabajo, especial-
mente por sus múltiples benefi cios. Y es que, de 
acuerdo con un estudio comparativo en el Reino 
Unido entre más de 1.000 empresas, los resulta-
dos de permitir el acceso del animal más fi el son 
muy benefi ciosos. 
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Renal Management

El control nutricional es esencial para favorecer la función renal 
de los animales de compañía y ayudar a mantener su calidad de vida. 
Aunque se ha demostrado que una dieta renal puede aumentar 
la supervivencia de animales con ERC*, la pérdida de apetito 
y la aversión al alimento siguen siendo todo un reto.

Las dietas RENAL de ROYAL CANIN® ofrecen una solución nutricional 
eficaz adaptada a los estadios IRIS, con una amplia gama de perfiles 
aromáticos y texturas que ayudan a estimular el apetito del animal.

Las respuestas nutricionales a medida RENAL 
de ROYAL CANIN® son un aliado esencial 
tanto en estadios tempranos como avanzados.
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La utilización de dietas específi cas para enfer-
medad renal crónica (ERC) ha demostrado ayu-
dar a mejorar la calidad de vida y prolongar la 
supervivencia en gatos1 y perros2. Sin embargo, 
no solo hay que ofrecer una dieta renal, sino 
que hay que establecer un plan nutricional:

1. Evaluación nutricional
Antes de comenzar hay realizar una evalua-
ción nutricional detallada3 que incluya peso, 
puntuación de la condición corporal (PCC), 
índice de condición muscular (ICM) y una 
completa historia dietética.

2. Elección de la dieta
Existen diversas dietas comerciales formu-
ladas para la enfermedad renal, disponibles 
en diferentes presentaciones: seca, mousse, 
trozos en salsa…

Aunque las “dietas renales” cumplen una 
serie de características comunes, como el 
contenido reducido en proteínas y fósforo 
respecto a los alimentos de mantenimiento, 
el nivel de restricción de estos nutrientes y la 
palatabilidad varían, así como otros factores 
nutricionales que pueden ser importantes 
para el paciente como la grasa si hay una his-
toria de pancreatitis, por ejemplo, o la fi bra, 
etc.

Plan nutricional en
enfermedad renal 
crónica
Gemma Baciero

DVM, Acre. GTNC AVEPA Comunicación Científi ca Royal Canin

El manejo dietético es una parte clave del 
tratamiento a largo plazo de la enfermedad 
renal crónica, para el cual es esencial establecer 
un plan nutricional a medida del paciente.

También es importante elegir la dieta en fun-
ción de la fase de ERC, ya que en las fases 
iniciales puede no ser necesario el mismo 
nivel de restricción que en las avanzadas.

3. Ración diaria
El objetivo es proporcionar las calorías su-
fi cientes para que el animal mantenga una 
condición corporal óptima, es decir una 
puntuación de la condición corporal (PCC) de 
5/9. Se pueden seguir las instrucciones del 
envase o calcular los requisitos de energía 
utilizando fórmulas4 para determinar el apor-
te calórico diario necesario. Son útiles como 
punto de partida inicial, pero esta asignación 
calórica debe revisarse y ajustar la ración con 
regularidad en función de los cambios de la 
condición corporal y del peso, ya que las ne-
cesidades energéticas pueden variar.

Publirreportaje
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Principales caracteristicas nutricionales de las dietas renales felinas en comparacion con losa-
limentos de mantenimiento. Nótese que la composición de las dietas comerciales puede variar 
ampliamente y que cada paciente puede benefi ciarse de diferentes niveles de nutrientes.

Mayoria de las dietas 
renales

Mayoria de los alimentos de 
mantenimiento

Proteina 20-27% EM* > 27% ME

Fosforo < 1,2 g/Mcal** > 1,3 g/Mcal

Sodio < 1,0 g/Mcal > 1,0 g/Mcal

Potasio > 2,0 g/Mcal Variable

EPA + DHA Aumento Variable

Equilibrio acido-base Neutro o alcalinizante Acidifi cantes

4. Método de alimentación
Es frecuente que los enfermos renales ten-
gan poco apetito por lo que puede ser ade-
cuado una alimentación a libre disposición o 
varias pequeñas tomas al día, eligiendo aque-
llas dietas que le resulten más apetecibles y 

alternando cuando empiecen a perder inte-
rés por alguna de ellas. Disponer de dis-
tintas opciones de fórmulas, texturas y 

perfi les aromáticos nos da la posibilidad 
de poder ofrecer alguna dieta apetecible a lo 

largo del tiempo. 

En las fases iniciales, sobre todo, puede darse 
el caso de animales con 
exceso de peso o ten-
dencia a comer dema-
siado. La recomendación 
para ellos será una ración 
controlada, adaptando el 
reparto de las tomas a las 
preferencias del animal y las 
posibilidades del propietario.

La alimentación enteral asisti-
da se debe considerar cuando 
exista una pérdida de peso 
continua, con más urgencia en 
gatos delgados, y cuando los in-
tentos de ofrecer distintas dietas 
renales hayan fracasado. Se puede 
recurrir a las sondas de alimentación 
nasoesofágicas, de esofagostomía o 
de gastrostomía por las que se puede 
administrar una dieta renal preferible-
mente en presentación líquida.

5. Seguimiento
Una vez que se instaura el plan dietético, se 
debe volver a evaluar al paciente para reajus-
tar el tratamiento médico y nutricional, según 
sea necesario, y para garantizar el cumpli-
miento por parte del propietario. 

El seguimiento debería incluir la evaluación 
nutricional (peso, PCC, ICM, historia dietética) 
análisis de sangre, análisis de orina y valora-
ción de los signos clínicos.
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VetNova presenta 
ACALMA®, su nueva línea 
a base de feromonas
VetNova sigue apostando por productos que 
ayudan a mejorar el bienestar y comportamien-
to de perros y gatos. Tras los lanzamientos de 
MULTIVA® Calming, suplemento en formato 
chew para favorecer un estado de relajación, 
y Reconcile®, la primera fl uoxetina autorizada 
como ayuda en el tratamiento de los trastornos 
relacionados con la separación en perros, llega 
ACALMA® Cats.

ACALMA® Cats de VetNova, presenta una fór-
mula reforzada, que contiene un análogo sin-
tético de la feromonas facial felina (F3) que, en 
sinergia con la valeriana, potencia su acción y 
contribuye al bienestar del gato en situaciones 
asociadas al estrés. ACALMA® Cats está dispo-
nible en tres presentaciones para adaptarse a 
las diferentes situaciones y necesidades: Difusor 
+ Recambio, Recambio y Spray.

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Javier I. Martínez, nuevo 
director general de 
Royal Canin para España 
y Portugal
Javier I. Martínez procede de Royal Canin 
CNE, donde ocupaba el puesto de director 
general para los mercados de norte y centro 
de Europa desde 2018.

Carlos Andrés-Luna, director general de Royal 
Canin Iberia desde comienzos de 2020, arranca 
una nueva etapa como Chief Customer Offi  cer 
de Royal Canin Europa

Royal Canin, compañía referente en salud de 
gatos y perros a través de la nutrición, ha nom-
brado a Javier I. Martínez nuevo director general 
para los mercados de España y Portugal.

Con más de treinta años de experiencia en pues-
tos de alto nivel del sector del gran consumo y de 
la nutrición animal, Javier I. Martínez había ocu-
pado durante los últimos cuatros años el puesto 
de director general para los mercados de norte y 
centro de Europa (CNE) de Royal Canin.

Entre los principales objetivos del nuevo direc-
tor general de la compañía se encuentran el 
de fortalecer la categoría de salud a través de 
la nutrición, seguir construyendo y reforzando 
la alianza con los profesionales veterinarios y el 
canal especializado de animales de compañía y 
trabajar en la innovación de la experiencia de 
compra de los propietarios de mascotas.

Lee la noticia 
completa

El cambio de hora en los 
perros
El cambio de hora en los perros: seis consejos 
para afrontar sin problemas los días más cortos 
y la bajada de temperaturas

La llegada del otoño implica también variaciones 
en el ánimo y contiene una serie de riesgos po-
tenciales para los animales como la proliferación 
de hongos venenosos 

A pesar de que el cambio climático ha dejado un 
mes de octubre inusualmente más caluroso, el 
cambio de hora en España -la noche del sábado 
al domingo- supondrá la llegada defi nitiva del 
otoño. Un buen mes para ser perro: la bajada 
progresiva de las temperaturas …
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Los veterinarios 
garantizan que cada 
alimento que llega al 
consumidor es seguro
Más de 10.000 veterinarios trabajan a diario 
con el objetivo de asegurar el abastecimien-
to de alimentos sanos y de calidad

“Los veterinarios tenemos la obligación y res-
ponsabilidad de certifi car que cada alimento 
que llega al consumidor es seguro. Somos, por 
tanto, un colectivo clave para garantizar la salud 
pública”.

Así lo destaca la Organización 
Colegial Veterinaria (OCV), con 
motivo del Día Mundial de la 
Alimentación, que se celebró el 
domingo, 16 de octubre, con el 
objeto de poner en valor…

Lee la noticia 
completa

Veterinarios voluntarios 
ofrecerán charlas en 
colegios sobre el cuidado 
de mascotas
El objetivo es concienciar a los alumnos so-
bre la tenencia responsable y el correcto cui-
dado de los animales

El Colegio Ofi cial de Veterinarios organiza jun-
to a la Consejería de Cultura del Principado de 
Asturias una campaña informativa por el bien-
estar animal, en la que veterinarios colegiados 
voluntarios ofrecerán charlas en centros educa-
tivos sobre la responsabilidad en el cuidado de 
los animales domésticos, especialmente de los 
animales de compañía, los más 
cercanos a niñas y niños.

La actividad, totalmente gratui-
ta, está dirigida a alumnos de 
5º de Primaria, y quiere llegar a 
50 colegios públicos del Princi-
pado.

Lee la noticia 
completa
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«Los veterinarios sois 
una pieza clave en la 
prevención y la promoción 
de la salud»
El acto ha sido inaugurado por el presidente de 
COLVEMA, Felipe Vilas, quien ha querido realzar 
el trabajo que realiza el Colegio en colaboración 
con la Consejería de Sanidad en el control de 
zoonosis, vigilancia epidemiológica y la esencial 
labor preventiva en los centros veterinarios para 
evitar la transmisión de las enfermedades ani-
males a los humanos. ‘El Colegio Ofi cial de Vete-
rinarios de Madrid, en sus casi 120 años de vida, 
se ha convertido en garantía para la profesión 
veterinaria y para la sociedad’, explicó.

Lee la noticia 
completa

Boehringer Ingelheim 
celebra la II jornada 
"One Health: Avanzando 
hacia un abordaje integral 
de la salud"
Boehringer Ingelheim celebra la II jornada “One 
Health: Avanzando hacia un abordaje integral 
de la salud”, que ha contado con tres mesas de 
debate formadas por expertos multidisciplina-
res de los ámbitos de la medicina, veterinaria, 
farmacia o gestión sanitaria, con perfi les de re-
nombre como Cristina Rivero o Elena Andradas.

Como novedad este año, la compañía quiere 
reconocer las iniciativas y públicos que ponen 
en marcha soluciones concretas en el territorio 
nacional para un abordaje multidisciplinar de la 
salud, con el Reconocimiento One Health.

Lee la noticia 
completa

El presidente del Consell de 
Col·legis Veterinaris de 
Catalunya anuncia en Con 
V de Vet “el compromiso 
de la Generalitat de hacer 
obligatoria la vacunación de 
mascotas frente a la rabia”
En Galicia, País Vasco y la comunidad catalana 
la vacunación de mascotas frente a la rabia no 
es obligatoria a pesar de la recomendación de 
la Organización Mundial de la Salud que pidió a 
España no dejar de vacunar frente a esta enfer-
medad. Ricard Parés destaca la 
importancia de la vacunación 
ya que España está en riesgo 
por hacer frontera con África y 
por la llegada de mascotas jun-
to a refugiados procedentes …

Lee la noticia 
completa
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CYTOPOINT ES
EFICAZ EN:

NUEVA INDICACIÓN*

*Para el tratamiento de la dermatitis alérgica

CYTOPOINT 10 mg solución inyectable para perros - CYTOPOINT 20 mg solución inyectable para perros. CYTOPOINT 30 mg solución inyectable para perros - CYTOPOINT 40 mg solución inyectable para perros. COMPOSICION: Cada 
vial de 1 ml contiene: CYTOPOINT 10 mg: Lokivetmab* 10 mg. CYTOPOINT 20 mg: Lokivetmab* 20 mg. CYTOPOINT 30 mg:Lokivetmab*. 30 mg. CYTOPOINT 40 mg: Lokivetmab* 40 mg. INDICACIONES DE USO: Tratamiento del prurito 
asociado a la dermatitis alérgica en perros. Tratamiento de las manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica en perros. CONTRAINDICACIONES: No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar 
en perros de menos de 3 kg de peso vivo. PRECAUCIONES: En casos de dermatitis atópica, se recomienda investigar y tratar factores causantes de complicaciones, tales como infecciones/infestaciones bacterianas, micóticas o 
parasitarias (p.ej. pulga, sarna). Se recomienda monitorizar a los perros para detectar infecciones bacterianas, especialmente durante las primeras semanas de tratamiento. Si en un mes tras administrar la primera dosis no hay respuesta 
o esta es limitada, administrar una segunda dosis. Si no existe una mejora en la respuesta del animal un mes después de esta segunda dosis el veterinario debe considerar tratamientos alternativos. En caso de autoinyección accidental, 
potencialmente podrían producirse reacciones de hipersensibilidad, incluyendo anafilaxis. La autoinyeccion accidental puede producir una respuesta inmune al lokivetmab. No se espera que esto pueda originar algún efecto adverso, sin 
embargo, la autoinyeccion repetida puede aumentar el riesgo de que aparezcan reacciones de hipersensibilidad. En caso de autoinyección accidental, consulte con un medico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Su 
uso no esta recomendado durante la gestación, la lactancia o en animales reproductores. CONSERVACION: Conservar en nevera (2 °C - 8 °C). No congelar. Conservar en el embalaje original. Proteger de la luz. No usar este medicamento 
veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta después de CAD. Periodo de validez después de abierto el envase: Uso inmediato. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. ELIMINACION: Los 
medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos. Pregunte a su veterinario o farmacéutico como debe eliminar los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están 
destinadas a proteger el medio ambiente. Nº registro: EU/2/17/205/001-008. MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA. Titular de la autorización de comercialización: Zoetis Belgium SA.
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Su segunda piel
Gel dermatológico 
protector

• Repara, hidrata y protege la dermis.

• Compuesto por Centella asiática y Aloe vera, plantas 
medicinales con múltiples propiedades benefi ciosas.

• Favorece la cicatrización de heridas y ayuda regeneración 
de la piel. Gel de absorción rápida incoloro e inodoro.

• Apto para cualquier especie animal.

• Envase de 60 gr.

Más información 
en la web

Los principios activos 
favorecen la cicatrización 
de las heridas (Centella 
asiatica), poseen propie-
dades antiinfl amatorias y 
antipruríticas (Aloe vera),
emolientes y queratolíti-
cas (alantoína), mientras 
que sus excipientes 
actúan como comple-
mentos antisépticos y 
lubricantes.

Alantoína
Emoliente y queratolítico. Pre-
sente en multitud de productos 
especializados para el cuidado de 
la piel. Favorece la cicatrización, 
pose efecto hidratante y emo-
liente ayudando a incrementar la 
fl exibilidad y suavidad de la piel.

Aloe vera
En aplicación tópica, promueve 
el crecimiento celular, inhibe el 
crecimiento de bacterias y leva-
duras, y presenta propiedades 
antiinfl amatorias y antipruríti-
cas. Muy efi caz en el tratamiento 

de quemaduras. Es muy emplea-
do por su reconocida acción hu-
midifi cante y revitalizante.

Centella asiatica
Su extracto se usa por sus pro-
piedades cicatrizantes, y se aplica 
localmente en heridas de la piel o 
membranas mucosas. Los ingre-
dientes activos (ácidos madecási-
co, asiaticósido y asiático) actúan 
sobre los fi broblastos y equilibran 
la síntesis de fi bras de colágeno, y 
el efecto es una contribución a la 
restauración del tejido conectivo 
elástico, una reducción de la fi bro-
sis y un acortamiento del tiempo 
necesario para la cicatrización de 
las heridas.

Alcohol bencílico
Agente con actividad antiséptica, 
calmante local y antiprurítico, que 
mejora la absorción cutánea del 
resto de componentes de la fór-
mula de Adofi lm.
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 y Aloe vera

Favorece la cicatrización 
y ayuda a la  regeneración 
de la piel

Gel de absorción rápida 
incoloro e inodoro
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II Congreso WECAN (Vitoria-Gasteiz)
• Una convivencia para compartir experien-

cias.

• Ponente internacional para estimular el 
liderazgo.

• Un baile pirata como broche de oro.

Tres días en Vitoria donde los gerentes de los 
centros asociados a Wecan han participado en 
el programa que la organización preparó este 
año. Un congreso diferente donde el programa 
lúdico cultural está muy presente sin dar de lado 
a la formación. Pero donde se prima la relación 

entre los asociados compartiendo sus proble-
mas y soluciones para el día a día en las clínicas. 
30 clínicas y 50 asistentes disfrutaron de este 
particular congreso.

El jueves fuera de programa ofi cial se realizó un 
taller práctico sobre anestesia locorregional. Esa 
noche en el cóctel de bienvenida Ángel J. Rodrí-
guez CEO de Wecan presentó a los nuevos aso-
ciados y a Fernando Valera como nuevo miem-
bro de la organización donde tendrá funciones 
como Coordinador de Desarrollo Corporativo.

Lee la noticia 
completa

Más País pide bajar el 
IVA veterinario al 10%
Finalmente, Más País asegura que la rebaja del 
IVA aplicado a los servicios veterinarios, lejos de 
mermar la recaudación, mejoraría los ingresos 
del sistema, y para ello se apoyan el un informe 
de la patronal de este sector que anticipa un 
retorno en forma de mayor facturación, mejora 
en la calidad del empleo y en los márgenes em-
presariales.

Según estas estimaciones que acompañan a la 
enmienda trasladada al Ministerio de Hacienda, 
y a la que ha tenido acceso Europa Press, los 
ingresos públicos aportados por estos servicios 
crecerían en 13,45 millones, superando en 5 
millones la recaudación anual por IVA en este 
sector actualmente (8,48 millones).

8.588 perros de caza son 
abandonados cada año 
Los perros de caza quedan excluidos de la Ley 
de Protección Animal y Nubika, escuela de for-
mación especializada en veterinaria, pone en 
marcha un recogida de fi rmas en Change.org 
para incluirlos en esta normativa.

El Gobierno descarta a los perros de caza 
del Proyecto de Ley de protección, derechos 
y bienestar de los animales mediante una 
enmienda. La institución alega que hará una 
regulación especial para ellos. Esta noticia 
sorprende ya que según datos de PACMA, un 
total de 8.588 de estos perros son abando-
nados en un año, entre los que se encuen-
tran 5.588 galgos. Pero el abandono no es el 
único problema, también son maltratados o 
asesinados. 

En consecuencia, Nubika, centro de forma-
ción especializado en veterinaria, pone en 
marcha una recogida de firmas con el objeti-
vo de incluir a los perros de caza.

Lee la 
noticia 
completa

Lee la noticia 
completa



Equiparos 
con Centauro

¡Promoción especial!

centauro.es

15% de descuento
por la compra de una unidad dental

Además por la compra de una unidad dental llévate un limpiador dental y una 
inscripción al curso práctico de odontología felina con Javier Collados y Pilar Castelló.

precio tarifa 5.680,505.680,50€€       

precio oferta 4.828,43€

o 402,36€ al mes.

Cód. producto 1033379

precio tarifa 6.483,756.483,75€€       

precio oferta 5.511,19€
o 459,26€ al mes.

Cód. producto 1036226

UNIDAD DENTAL GS 
DELUXE U3012

UNIDAD DENTAL GS 
DELUXE LED  U3019

Curso práctico de una jornada impartido por Javier Collados, DVM, PhD, 

MRCVS en Madrid, Barcelona, Córdoba y Bilbao, y por Pilar Castelló, 

DVM, en Valencia.  ¡Plazas limitadas!

CURSO PRÁCTICO DE 
ODONTOLOGÍA FELINA

LIMPIADOR 
DENTAL

¡Regalo!

+

Posibilidad de financiación 
hasta 12 meses sin intereses

FINANCIACIÓN

¡Descargad el catálogo!

Ultrasonidos de limpieza dental, 

de tamaño compacto y alta 

calidad
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Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Comunicación entre 
nanopartículas y células
Un investigador valenciano coordinará un 
proyecto para la comunicación entre nano-
partículas y células

Obtiene una ERC Advanced Grant, la ayuda 
más prestigiosa del Consejo Europeo de In-
vestigación, dotada con 2,5 millones de euros. 
El investigador de la Universitat Politècnica de 
València (UPV) y director científi co del Centro de 

Investigación Biomédica en Red de Bioingenie-
ría, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), 
Ramón Martínez Máñez, ha obtenido una ERC 
Advanced Grant –la ayuda más prestigiosa del 
Consejo Europeo de Investigación– dotada con 
2,5 millones de euros para el desarrollo del pro-
yecto Edison (Engineered Particles for Chemical 
Communication).

Los veterinarios se 
niegan a colaborar con 
el ayuntamiento de 
Sta. Eulària y la nueva 
ordenanza que obliga a 
la identifi cación canina 
por ADN
La Ordenanza Municipal sobre Tenencia, Pro-
tección y Bienestar de Animales del municipio 
de Santa Eulària des Riu, publicada en el BOIB 
con fecha 4 de agosto de 2022, establece la 
obligación de identifi car mediante un análisis de 
ADN a todos los perros del municipio.

Este municipio se suma a otros que han esta-
blecido esta obligación como medida de lucha 
contra el incivismo de algunos ciudadanos que, 
como consecuencia del abandono en la vía pú-
blica de los excrementos de los animales, incre-
menta la suciedad de las calles.

El Presidente de CEVE Balears, Andreu Oliver, 
manifi esta que, una vez más, no se ha contado 
con la participación de su organización a la hora 
de valorar la conveniencia de esta medida.

Teckel, Shetland, 
Cocker Inglés, Caniche, 
Whippet, Labrador o 
Golden Retriever: las 
razas ideales para cuidar 
de nuestros mayores
España es un país de mayores: según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), las personas con 
65 o más años constituirán pronto el 25% de la 
población, camino de los 10 millones de espa-
ñoles. Por eso, con motivo del Día Internacional 
de las Personas de Edad que se celebra este 1 
de octubre, la Real Sociedad Canina de España 
(RSCE) ve altamente recomendable que las per-
sonas mayores convivan en sus hogares con un 
perro que les haga compañía. 

De las aproximadamente 400 razas reconocidas 
por la Federación Cinológica Internacional, la 
mayor federación canina del mundo cuyo único 
miembro en España es la RSCE, muchas son las 
idóneas para compartir vivencias con la gente 
en edad avanzada. La RSCE destaca, entre otras, 
el Teckel, el Shetland, el Cocker Inglés, el Cani-
che, el Whippet, Labrador o el Golden Retriever.

Lee la noticia 
completa
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www.kruuse.com

KRUUSE   I   Cuidado post operatorio

Collar BUSTER Quick
¡El único collar BUSTER completamente adaptable al paciente!

Disponible a través de su distribuidor de confianza

¡Escanee el siguiente 
código QR 

para ver cómo 
colocarlo al paciente

Ref. Talla cm/pulgadas  Uds./Caja   Indicado para Kg 
273511 1-3
273512 3-5
273513 5-10
273514 10-15
273515 15-25
273517 25-30
273518 

7.5 cm / 3”   5 uds. 
10 cm / 4”   5 uds. 

12.5 cm / 5  5 uds. 
15 cm / 6”  5 uds. 
20 cm / 8”  5 uds. 

25 cm / 10”  5 uds. 
30 cm / 12” 5 uds. 

Pomerania, Chihuahua 
Yorkshire terrier, Bichon Francés, Maltés 
Perro de granja danés / sueco, Papillon, Cairn Terrier, Border Terrier 
Spaniel Holandés, Scottish Terrier, Beagle, Irish Terrier 
Pastor Australiano, Springer Spaniel Inglés, Staffordshire Bull Terrier 
Labrador Retriever, Husky Siberiano, Setter Irlandés 
Golden Retriever, Boxer, Collie, Pastor Alemán 25-35

273519  Paquete inicial tallas 7,5 - 30 cm 7 uds. / caja

Características y beneficios únicos 

Seguridad y ajuste perfecto
El collar está provisto de agujeros en el cuello para una fijación 
segura al cuello del perro con, por ejemplo, una gasa o una cinta.

Fácil aplicación
El collar tiene un cierre por cinta autoadhesiva para adaptarlo 
fácilmente a cada paciente.

Bordes acolchados suaves
El collar está acolchado con un borde exterior de silicona suave 
para evitar rayar a las personas y a los muebles y un borde  
interior de silicona suave para un ajuste óptimo y cómodo.  

Cobertura corporal completa
El collar ofrece una cobertura y protección de cuerpo completo 
evitando que el paciente alcance ciertas áreas de su cuerpo.

3
STARTER

PACK
7

MEDIDAS

NO SE
AGRIETA EN 
CLIMA FRÍO

PROTECCIÓN COMODIDAD CUMPLIMIENTO DURABILIDAD FÁCIL DE USAR
DEL DUEÑO 

BEST IN 
CLASS
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Daniel Carazo: Un paso 
más en la evolución 
humana…
Cuello rígido, que puede incluso formar un án-
gulo recto respecto al eje de la columna según 
el nivel evolutivo de cada individuo.

Hombros encorvados, brazos encogidos, codos 
doblados llegando a alcanzar los cuarenta y cin-
co grados.

Capacidad prensil muy desarrollada entre las 
palmas de las manos y los cuatro dedos largos, 
quedando los pulgares libres para interactuar.

Ojos de gran tamaño con pérdida de función 
rotatoria. Tiende a fi jar la vista en un único lugar 
y puede pasar horas sin pestañear.

Oídos atrofi ados solo funcionales si dispone de 
los medios técnicos apropiados.

Aunque cree estar atento al ambiente que lo 
rodea, realmente no es así, lo que le lleva al ais-
lamiento.

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Ceva Salud Animal
patrocina dos talleres 
prácticos sobre 
cardiología
Los cardiólogos Laín García y Nuria Sánchez 
impartieron las sesiones organizadas en el 
Hospital Veterinaria del Mar y Simbiosis Cen-
tro de Especialidades Veterinarias sobre el 
abordaje de las patologías cardíacas

Ceva Salud Animal reiteró su decidido apoyo a 
la cardiología veterinaria con el patrocinio de los 
talleres celebrados el 6 de octubre en el Hospi-
tal Veterinaria del Mar del grupo IVC Evidensia 
(Barcelona) y el 7 de octubre en Simbiosis Cen-
tro de Especialidades Veterinarias (Madrid). Los 
asistentes pudieron abordar diferentes patolo-
gías que afectan al corazón desde varios puntos 
de vista. Como referente en esta especialidad, la 
compañía sigue apostando por la formación de 
los veterinarios para aumentar el diagnóstico y 
tratamiento de estas patologías y así mejorar la 
calidad de vida de las mascotas.

Lee la 
noticia 
completa

Los accidentes contra 
animales se duplican en 
España en 5 años por el 
abandono del medio rural, 
según un estudio
El número de accidentes automovilísticos contra 
animales se ha duplicado en los últimos cinco 
años debido «al progresivo abandono del medio 
rural, la falta de control poblacional de algunas 
especies cinegéticas o el efecto de la pandemia, 
que ha provocado que los animales pierdan el 
miedo y se adentren en zonas urbanas».

Así lo pone de manifi esto el estudio ‘Animales en 
la carretera: Un peligro mortal. Accidentes con-
tra animales en las carreteras españolas (2017-
2021)’ elaborado por Línea Directa Aseguradora.

De esta forma, Línea Directa Aseguradora ha 
contabilizado entre sus clientes casi 11.400 
incidentes de este tipo entre 2017 y 2021, pro-
vocando que en provincias como Soria ya repre-
senten el 9% de partes al seguro.
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Belén Montoya incide 
en la prevención y 
el diagnóstico de la 
panleucopenia felina
Belén Montoya habla en Cat’Xpert en directo 
sobre una de las enfermedades más extendi-
das entre los gatos. El vídeo de la sesión está 
disponible en abierto para todos los veteri-
narios interesados.

Los veterinarios interesados en actualizar sus 
conocimientos sobre el virus de la panleucope-
nia felina (FPV) de la mano de una auténtica re-
ferente en medicina felina como Belén Montoya 
ya pueden acceder cómodamente a Cat’Xpert 
en directo y abordar una de las enfermedades 
más extendidas entre los gatos. Como veterina-
rios, permanecer siempre alerta ante una pato-
logía que puede ser mortal es esencial. Durante 
el directo celebrado el 18 de octubre, Belén 
Montoya incidió en cómo trabajar en materia 
de prevención y en su correcto diagnóstico para 
proteger a la especie felina frente al virus de la 
panleucopenia felina.

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Centauro se convierte 
en distribución ofi cial de 
YowUp!
Centauro, referente en distribución veterinaria, 
ha adquirido la distribución ofi cial de la marca 
YowUp!, marca especializada en lácteos fermen-
tados para mascotas.

YowUp! es fabricante de productos lácteos para 
animales, yogures naturales sin añadidos, que 
aportan proteínas de alta calidad, minerales, 
componentes prebióticos y fósforo.

5º Simposio Cross-talk en 
Cardiología
En la 5ª edición de su Simposio en Cardiología 
Humana y Veterinaria, celebrado el pasado vier-
nes 23 de septiembre, Ceva Salud Animal reunió 
a más de ciento setenta especialistas de renom-
bre mundial en cardiología humana y veterinaria 
para debatir sobre el tema «TWO hearts that 
beat as ONE». Fue una oportunidad para anali-
zar los últimos avances en este campo, con un 
enfoque que propicia la colaboración entre la 
salud animal y humana.

Este evento tan especial tuvo lugar simultánea-
mente en el IHU LIRYC de Burdeos y en el Museo 
de Ciencia e Industria de Chicago.

Al organizar el primer simposio Cross-Talk sobre 
cardiología humana y veterinaria en 2009, el 
objetivo de Ceva Santé Animale fue materializar 
el concepto emergente de «One Health» que 
forma parte de su fi losofía de empresa.

Habiéndose convertido en un líder en el campo 
de la cardiología, Ceva continúa buscando mejo-
rar la calidad de vida, extender la esperanza de 
vida y optimizar la efectividad del tratamiento 
para perros y gatos con enfermedades cardíacas.

Lee la 
noticia 
completa
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Coste / tratamiento más reducido.

3 nuevas referencias
que facilitan el cumplimiento.

Comprimidos más pequeños .

Sólo 1 comprimido/día. (ver posología)
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• GATOS / PERROS PEQUEÑOS
• PERROS MEDIANOS
• PERROS GRANDES

PESO ANIMAL

<6 kg 1 comprimido Prolivet® Gatos y Perros pequeños

7-15 kg 1 comprimido Prolivet® Perros medianos

16-30 kg 1 comprimido Prolivet® Perros grandes

31-50 kg 2 comprimidos Prolivet® Perros grandes

>50 kg 3 comprimidos Prolivet® Perros grandes

Nº COMPRIMIDOS DIARIOS

Contiene Oxomet®

(producto derivado de la
fermentación de S. cerevisiae) +
Siliphos (Silibina + Fosfatidilcolina)
fermentación de S. cerevisiae) +
Siliphos (Silibina + Fosfatidilcolina)

GATOS / PERROS PEQUEÑOS
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La osteoartritis canina (OA) 
no es solo una 
enfermedad de perros 
mayores
Un estudio reciente ha demostrado que el 
40% de los perros menores de 4 años tienen 
signos radiológicos de OA, del cual el 60% ya 
sufre dolor asociado a la enfermedad

Con motivo del Día Mundial de la Osteoartritis, 
el 12 de Octubre, Elanco Animal Health, com-
pañía experta en osteoartritis (OA) canina, lleva 
a cabo una campaña de concienciación sobre 
la importancia de la detección precoz de esta 
enfermedad y la necesidad de una exploración 
articular en las primeras visitas al veterinario.

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Purina y Enchantimals
activan una iniciativa en 
colegios, para promover la 
tenencia responsable de 
mascotas
Purina y Enchantimals, la marca de muñecas propiedad de Mattel, ha 
lanzado una campaña en diferentes colegios de España en el marco 
del Día Mundial de los Animales, el pasado 4/10, con el objetivo de 
concienciar y educar a los más pequeños en la tenencia responsable 
de mascotas y compartir con ellos los benefi cios que nos aporta el 
vínculo humano-animal al conjunto de la sociedad.

El 96,5% de los padres cuyo hijo acude a terapia 
asistida con animales ve una mejora en su hijo/a
Estudios científi cos han demostrado que la te-
rapia asistida con animales es capaz de reducir, 
entre otros, el estrés y los síntomas depresivos.

Los resultados de aplicar terapias con animales han 
demostrado tener un gran número de ventajas so-
bre los pacientes. Según un estudio realizado por el 
Hospital Sant Joan de Déu, el 96,5% de los padres 
cuyo hijo/a experimentó este tipo de terapias vie-
ron una mejora en cuanto al estado del paciente 
después de haber pasado tiempo con los anima-
les. Sin embargo, no se trata solamente de pasar 
tiempo con perros, caballos u otro tipo de animales, 

sino que es una terapia que sigue una metodología 
específi ca en la que el animal forma parte de un 
equipo de profesionales especializados.

Cabe destacar que, estas terapias no son única-
mente recomendables como tratamientos para 
enfermedades, patologías y trastornos, sino que 
también tiene claras ventajas en personas que 
no padecen un diagnóstico. Según la profesora 
de terapia con animales en Nubika Bárbara Gó-
mez, “cualquier persona se puede benefi ciar de 
este tipo de terapias siempre y cuando haya el 
profesional adecuado para cada paciente”.

Lee la noticia 
completa



Frunevetmab

Gracias a Solensia...

vuelvo a donde pertenezco

Para gatos con dolor por OA—

*Estudio frunevetmab-02-11F16-001
**EPAR Solensia

Solensia mostró un buen perfil de seguridad en un estudio de campo que incluyó
gatos con OA y con enfermedad renal crónica en estadios IRIS 1 y 2*

SOLENSIA 7 mg/ml solución inyectable para gatos. Composición: Frunevetmab 7 mg/ml. Indicaciones: Para el alivio del dolor asociado con la osteoartritis en gatos. Contraindicaciones: No usar en animales de menos de 12 meses y/o por 
debajo de 2,5 kg de peso. No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en animales destinados a la reproducción. No usar en animales gestantes y lactantes. Precauciones: La continuación del 
tratamiento debe basarse en la respuesta individual de cada animal. Si no se observa una respuesta positiva, considere tratamientos alternativos. Este medicamento veterinario podría inducir anticuerpos anti-fármaco transitorios o 
persistentes. La inducción de estos anticuerpos podría reducir la eficacia del medicamento, aunque esto no fue observado durante los 84 días del ensayo clínico pivotal. No se dispone de información sobre un tratamiento de mayor duración. 
Precauciones especiales para su uso en animales: La seguridad y eficacia de este medicamento no ha sido investigada en los gatos con enfermedad renal en los estadios 3 y 4 del IRIS. El uso del medicamento en tales casos debe basarse 
en una evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: En caso de autoinyección accidental, 
potencialmente podrían producirse reacciones de hipersensibilidad, incluida la anafilaxis. La autoadministración accidental repetida podría aumentar el riesgo de reacciones de hipersensibilidad. La importancia del Factor de Crecimiento 
Nervioso (FCN) asegurando el desarrollo normal del sistema nervioso fetal está bien establecida y los estudios de laboratorio realizados en primates no humanos con anticuerpos humanos anti-FCN han evidenciado toxicidad reproductiva 
y en el desarrollo. Las mujeres embarazadas, las que intentan concebir, y las que están amamantando deben tener un cuidado extremo para evitar la autoinyección accidental. En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico 
inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia o en gatos reproductores. Estudios de laboratorio con anticuerpos humanos 
anti-FCN en monos cynomolgus han evidenciado efectos teratogénicos y fetotóxicos. No usar en animales gestantes o lactantes. No usar en animales reproductores. Conservación: Conservar en nevera (entre 2 ºC y 8 ºC). No congelar. 
Conservar en el embalaje original. Proteger de la luz. Período de validez después de abierto el envase primario: uso inmediato. Eliminación: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse 
de conformidad con las normativas locales. Titular: Zoetis Belgium SA. Nº Registro: EU/2/20/269/001-003. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Solensia es la primera y única terapia de
anticuerpos monoclonales que alivia el dolor
de osteoartritis felina durante un mes.

1
MES

Solensia alivia eficazmente el dolor por la OA durante un mes con un buen perfil
de seguridad.

Después de una inyección SC de Solensia, al aliviar el dolor, se aprecia mejoría en la 
movilidad** y, como consecuencia, un aumento en el bienestar de los gatos con OA*

En un estudio de laboratorio, Solensia redujo notablemente el dolor por OA en
6 días 

1
MES

6
días
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Boehringer Ingelheim 
Animal Health España: 
50 años de investigación 
y desarrollo en salud 
animal
• El negocio de Salud Animal de la compañía 

farmacéutica en España comenzó su anda-
dura en el año 1972

• La compañía es líder en porcino, equino y 
antiparasitarios para mascotas

Este mes de septiembre se inicia la celebración 
de los 50 años de Boehringer Ingelheim Animal 
Health España. 50 años de un compromiso con 
el sector que nace de la certeza de que la salud y 
el bienestar de los animales enriquecen la salud 
de las personas. La compañía cree fi rmemente 

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

en el concepto One Health, en ese vínculo úni-
co que hace que, si los animales están bien, los 
humanos también lo estarán. Actualmente, Boe-
hringer Ingelheim Salud Animal es el segundo 
negocio de salud animal más grande del mundo. 

Animal Rescue 
España comparte en 
myVBDmapTM los datos 
epidemiológicos de los 
perros que acoge
La asociación aporta su granito de arena para 
aumentar el conocimiento de la situación de las 
principales enfermedades caninas transmitidas 
por vectores.

Ceva Salud Animal y Animal Rescue España van 
de la mano en la lucha frente a las principales 
enfermedades caninas transmitidas por vecto-
res. La asociación, sin ánimo de lucro, se dedica 
al rescate, rehabilitación e inserción en familias 
de animales abandonados o maltratados. Mu-
chas de las mascotas que acoge se encuentran 
en malas condiciones sanitarias y padecen algún 
tipo de enfermedad parasitaria. 

Investigación de Royal 
Commission for AlUla 
sobre las enormes y 
antiguas trampas para 
animales
Una investigación apoyada por Royal Commis-
sion for AlUla proporciona nuevos conocimien-
tos sobre las enormes y antiguas trampas para 
animales conocidas como ‘cometas’.

Los estudios amplían el inventario y la extensión 
geográfi ca de estas gigantescas trampas para 
animales, las mayores estructuras construidas 
de su época antigua.

Los animales eran conducidos a lo largo de mu-
ros de piedra convergentes durante cientos de 
metros hasta un precipicio repentino o un pozo 
oculto.

RCU está revelando aún más el patrimonio cul-
tural de la región a través de este tipo de inves-
tigaciones, la base intelectual del Instituto de los 
Reinos como centro de la arqueología.

Lee la 
noticia 
completa



Protección a 
toda pastilla

NUEVO envase
de 18 comprimidos

El comprimido endectocida 
más rápido* frente 
a garrapatas y pulgas.

Porque Credelio PLUS es el único endectocida con 
Lotilaner ultrapurificado más Milbemicina oxima. 
Credelio PLUS es la doble desparasitación más 
rápida* frente a garrapatas y pulgas, en un solo 
comprimido y con el saber hacer de Elanco.

*Eliminación de las garrapatas ya presentes en 8 horas, eliminación de las pulgas ya presentes en 6 horas, eliminación de las pulgas 
reinfestantes en 4 horas. Credelio PLUS, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. ©2022 Elanco 
o sus filiales. PM-ES-22-0041. En caso de duda consulte a su veterinario. 
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Diseño Web

• Desarrollamos tu página 
Web en sus diferentes 
etapas; conceptuación y 
análisis, programación, 
diseño y maquetación, test y 
control de calidad

• Web corporativa con los 
siguientes apartados; Inicio, 
Especialidades, Noticias 
(blog), Contacto, Localización 
y enlace a las redes sociales

• Incluimos mantenimiento y 
SEO básico anual

Gestión de Redes 
Sociales

• Gestionamos tu Facebook, 
Twitter e Instagram con 
noticias interesantes para 
tus clientes

• Incluimos material formativo

Desarrollo imagen 
corporativa

• Nos avala una dilatada 
experiencia en la realización 
de la imagen corporativa de 
diferentes empresas

• Realizamos el nuevo logo de 
tu clínica

• La imagen habla mucho de 
ti y la clínica

• Nos preocupamos de 
registrar el mismo en 
la Ofi cina de Patentes y 
Marcas

Digitaliza tu clínica veterinaria con los
Fondos Europeos Next Generation

Consigue tu 

Kit Digital de 

hasta 12.000 €

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU) 
DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Ahora, como Agente Digitalizador 
acreditado, estamos autorizados 
por el Gobierno de España para 

obtener un bono Kit Digital para tu 
clínica veterinaria de hasta 12.000€ y 

ayudarte a digitalizar tu negocio.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU) 
DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Los autónomos y Pymes tienen una importancia fundamental en este plan de recuperación, pues representan dos tercios 
del PIB español y un 75% del empleo. El programa Kit Digital es la iniciativa fi nanciada por los Fondos Europeos Next Gene-
ration EU por la que se destinarán más de 3.000 millones de euros para la digitalización de empresas de 1 a 49 empleados.

Ponte en contacto con 
nosotros en:

impulsovet@impulsovet.es

Estas son algunas de las áreas en las que podemos ayudarte:


