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Víctor A. Jiménez

El otoño ha llegado con todo su esplendor a la Península. Los 
bosques han adquirido los típicos colores amarillo y ocre que tan 
romántico aspecto les otorga. Es el tiempo de la recogida de frutos 
secos y de la búsqueda de setas y hongos.

Por eso, nuestro primer artículo de Asistente en Centro Veterinario 
nos introduce en el extraordinario mundo de las Megabacterias, que 
como su propio nombre indican, son hongos. Maripi Lanzarot, nuestra 
especialista en exóticos de la Clínica Veterinaria Gwana Pet nos explicará 
el porqué de ésta, en principio incoherencia, y de su importancia clínica, 
sobre todo en las aves.

En segundo lugar tenemos a Luis Miguel Viñals y a María del Rosario 
Perlado, nuestros especialistas del Centro de Transfusión Veterinario 
que nos hablarán de la sangre del gato y de los distintos grupos 
sanguíneos que podemos encontrar en ella. 

Susana Pumarega, nuestra veterinaria de cabecera de la Clínica 
Veterinaria Draco y de CEVETS, nos habla de uno de los órganos 
de los sentidos más importantes para nuestras mascotas, el 
sentido del oído. Nuestros perros y nuestros gatos no tienen un 
cerebro visual como el nuestro, por lo que el resto de sus sentidos 
están mucho más agudizados. Cánidos y félidos son capaces de 
oír frecuencias imposibles para nosotros pero que les ayudan en la 
consecución diaria de sus presas.

Como la formación está en la génesis de la revista Asistente en 
Centro Veterinario, empezamos una serie de artículos sobre la 
importancia y variedad del material quirúrgico que se necesita en la 
consulta y cirugía diaria. A lo largo de los números, iremos avanzando 
desde la propia importancia de la forma o el material de que están 
hechas estas herramientas, hasta explicar el porqué de su forma 
según el uso para el que están desarrolladas.

Esperamos que éstos y el resto de artículos os ayuden a 
mejorar vuestra formación académica de una forma didáctica y 
entretenida.
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MEGABACTERIAS
Maripi Lanzarot, DVM, PhD
Hospital Veterinario Gwana Vet

Estos hongos tienen una dis-
tribución geográfica muy 
extensa, habiéndose des-

crito su presencia en varios conti-
nentes. Distintos tipos de aves son 
afectadas incluyendo paseriformes, 
psitácidas y rátidas. Su presencia 
es común en aves de producción 
pero también en pájaros de com-
pañía. Hasta hace poco se creía 
que los Macrorhabdus afectaban 
exclusivamente a las aves pero se 
han encontrado unos hongos, muy 
parecidos a las megabacterias, en 
muestras clínicas de perros y gatos 
afectados por trastornos respirato-
rios.
Todavía no ha quedado muy claro 
el papel patógeno de las megabac-
terias o Macrorhabdus, pues su 
presencia en animales sanos deja 
claro que su aparición no siempre 
provoca enfermedad en las aves 

LAS MEGABACTERIAS (MACRORHABDUS 

ORNITHOGASTER) SON  HONGOS ASCOMICETOS, 

LEVADURAS. SU NOMBRE COMÚN VIENE DETERMINADO 

POR SU MORFOLOGÍA, YA QUE TIENEN FORMA SIMILAR 

A UNAS BACTERIAS DE GRAN TAMAÑO Y DURANTE 

MUCHOS AÑOS SE PENSABA QUE ERAN BACTERIAS 

ANÓMALAS, MUY LARGAS Y GRANDES, QUE NO 

RESPONDÍAN BIEN A LOS TRATAMIENTOS PARA SU 

ELIMINACIÓN. FINALMENTE, SE HA CONFIRMADO QUE 

SON HONGOS



9

afectadas. Y es que existe muy 
poca información sobre cómo ac-
túan los Macrorhabdus, porque no 
se ha podido cultivar el organismo 
en el laboratorio con la facilidad ne-
cesaria que permita reproducir los 
síntomas clínicos y todavía quedan 
muchos aspectos de estos hongos 
sin conocer.
Las megabacterias se alojan en el 
aparato digestivo, en el istmo, que 
es la zona que se encuentra entre 
la parte glandular de la molleja (pro-
ventrículo) y la parte muscular (ven-
trículo). Cuando estos hongos pro-
liferan, hacen que aparezca gran 
cantidad de moco en el lugar en el 
que están creciendo, dificultando la 
digestión de la comida.  En los ca-
sos más graves, invaden las pare-
des donde se encuentran y dilatan 
el proventrículo llegando a provocar 
úlceras. En algunos casos se han 
descrito inflamaciones intestinales 
(enteritis) asociadas a las mega-
bacterias, pero esta situación pare-
ce producirse de forma secundaria 
a la debilidad del animal.
El contagio se produce a los pollos 
a través de la alimentación de los 
padres y a otras aves por conta-
minación oral-fecal, es decir, los 
animales excretan en las heces  
las megabacterias y las aves que 
acceden a ellas se contaminan 
también.
Con la histopatología de las lesio-
nes se ha comprobado que las 

megabacterias son muy poco in-
vasivas y por tanto, se sospecha 
que son factores concomitantes 
como el estrés, muda, malnutri-
ción y la aparición de otras enfer-
medades las que pueden ayudar a 
que las Macrorhabdus proliferen y 
el animal desarrolle síntomas. Ve-
mos, por tanto, que puede ser una 
enfermedad oportunista.
Los síntomas que provocan se 
deben a que las megabacterias 
afectan a las paredes de la zona 

digestiva en la que se encuen-
tran. Cuando los animales con 
megabacterias enferman pueden 
presentar síntomas agudos, pre-
sentando vómitos, diarrea y difi-
cultad respiratoria. Pero también 
la enfermedad se puede presen-
tar de forma crónica, llegando a 
provocar úlceras,  que finalmente 

provocan una mala absorción de 
los alimentos, que hacen que el 
pájaro quiera comer pero no tra-
gue la comida, siendo el síntoma 
más frecuente la delgadez extre-
ma unida a una gran ansia por 
comer. En la jaula se encuentra 
al animal junto al comedero ro-
deado de semillas abiertas pero 
que no ha tragado y no para de 
“comer” sin, en realidad tragar 
nada. De hecho, este comporta-
miento, asociado al plumaje es-
ponjado que un animal enfermo 
adopta para conservar mejor el 
calor, despista a los dueños que 
no tienen experiencia y piensan 
que el animal está engordando, 
de forma que, cuando acude al 
veterinario el animal se encuentra 
ya  en muy mal estado. 
Los animales infectados por el 
Macrorhabdus ornithogaster pue-
den ser diagnosticados realizando 
una preparación en fresco de las 
heces que se miran al microsco-
pio, ya que, de forma esporádica, 
se eliminan así. Incluso se puede 
hacer una toma de muestra del 
contenido proventricular con un la-
vado  a través de un sondaje o una 
citología del buche. Pero todas es-
tas pruebas dan muchos falsos 
negativos y su diagnóstico precoz, 
antes de que muera el animal, en 
ocasiones es muy difícil.
El diagnóstico que es definitivo, sin 
error posible, es la necropsia de los 
animales. En el examen del animal 
muerto se aprecia el proventrículo 
inflamado y dilatado con comida 
sin digerir y de esta zona se puede 
recoger una muestra directamente 
para poder verla al microscopio.

Foto 1. Citología de proventrículo. Los 
Macrorhabdus tiene un tamaño que 
perimite su visualización con micros-
copio óptico simplemente a 10X.

Foto 2. Necropsia. Imagen de proven-
trículo totalmente dilatado.

Foto 3. Los animales afectados tiran las semillas pero no las comen.
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Las publicaciones científicas in-
dican que los tratamientos que 
funcionan con las megabacterias 
son la nistatina, el ketoconazol y 
la amphotericina B, siendo esta 
última la más efectiva, pero en Es-
paña su uso es únicamente hos-
pitalario, por lo que se emplean 
los otros medicamentos descritos, 
que no son tan específicos y que 
no actúan con tanto éxito, por lo 
que para que puedan actuar es de 
gran importancia un tratamiento 
precoz. Además de los tratamien-
tos específicos, como opción tera-
péutica, se acidifica el agua de be-
bida con vinagre de manzana sin 
dejar que el pH baje de 2,5 y se 
corrige el estrés o las situaciones 
de manejo inadecuado que predis-
pongan a los animales a enfermar.
Como ya hemos visto, el diagnós-
tico nos da muchos falsos nega-
tivos, complicando que se pueda 

Foto 4. Administración de amfotericina B. La administración de amfotericina B ha 
de realizarse con sonda esofágica para evitar accidentes de aspiración pulmonar.

Foto 5. En la imagen radiográfica se aprecia la dilatación de proventrículo.

administrar la medicación de for-
ma temprana y al usar tratamien-
tos menos específicos, la respues-
ta al tratamiento es muy variable, 
perdiendo muchos animales.
El estudio de los  Macrorhabdus es 
más complicado que con otros hon-
gos debido a su capacidad limitada 
para crecer en cultivos. Es por eso 
que se sigue trabajando en su estu-
dio para entender mejor como actúa 
y los síntomas que provoca (patoge-
nia) y obtener un diagnóstico precoz 
y más fiable, así como tratamientos 
de mayor efectividad.
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Los grupos sanguíneos

FELINOS
Maria del Rosario Perlado

PharmD/PhD. Servicio del Laboratorio de 
Análisis Clínico del HCV de la UAX

Luis Miguel Viñals

Centro de Transfusión Veterinario

Actualmente se reconocen dos 
sistemas de grupos sanguíneos en 
felinos el sistema AB, que posee 
tres grupos A, B o AB y el sistema 
Mik que puede ser positivo o ne-
gativo. Ambos conviven en cada 
felino pero actualmente solo pode-
mos determinar en clínica veteri-
naria el sistema AB. El sistema Mik 
fue descubierto en el año 2007 a 
causa de una reacción transfusio-

OS CONTAMOS EN ESTE ARTÍCULO CUÁLES SON LOS 

PRINCIPALES GRUPOS SANGUÍNEOS DE NUESTROS 

AMIGOS FELINOS, SU CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES, 

CUALES SON SUS PREVALENCIAS Y ALGUNA QUE OTRA 

CURIOSIDAD MÁS

nal en un gato al que se le trans-
fundía una unidad de sangre de su 
mismo grupo
Los felinos a diferencia de los cá-
nidos poseen anticuerpos circu-
lantes frente al grupo que no es 
el suyo, es decir, el gato A tiene 
anticuerpos anti-B, el gato B anti A 
y el gato AB no posee anticuerpos 
y se le reconoce como receptor 
universal. 

Si se realiza a un gato una transfu-
sión, es OBLIGATORIO que conoz-
camos el grupo sanguíneo del do-
nante y del receptor y que ambos 
posean el mismo. Si la transfusión 
entre dos gatos no es compatible 
se produce una aglutinación gene-
ralizada que acaba con la vida del 
gato receptor.
Existe una patología en gatos liga-
da a los grupos sanguíneos que se 
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conoce como Isoeritrolisis neonatal 
del recién nacido. Esta patología se 
produce en gatitos recién nacidos 
cuando el grupo sanguíneo de la 
madre es B y se cruza con un ma-
cho del grupo A; nacerán gatitos de 
los grupos A o B. De estos gatos 
los que posean el grupo A y que 
tomen los calostros ingerirán inmu-
noglobulina anti-A que atravesará 
en las primeras 72 horas la barrera 
digestiva, entrando en el torrente 
circulatorio y provocando una aglu-
tinación generalizada, lo que pro-
ducirá la muerte del gato.
En  el año 2009 se publico el pri-
mer estudio de prevalencia de los 
grupos felinos en España, en dón-
de se analizaron 148 gatos de 10 
razas, obteniendo una prevalencia 
el grupo A del 90,00% y el B del 

10,00%. Durante estos años, he-
mos ido ampliando estudio y por 
ejemplo, en el gato común euro-
peo, la prevalencia en España del 
grupo A es de un 98,84%, sobre 
las más de 3000 muestras anali-
zadas.
En España las razas con una pre-
valencia más elevada del grupo B 
son el Brithis shorthair, el Ragdoll y 
el Sphinx.
Como curiosidad, los felinos salva-
jes también poseen el sistema AB 
de grupos sanguíneos. Las dos 
especies salvajes que existen en 
España, el lince ibérico y el gato 
montés, poseen una prevalencia 
del 100% del grupo A y con res-
pecto a otros grande felinos preva-
lece el grupos A en tigres, leones y 
leopardos y el B en guepardo.
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Importancia

PSICOLÓGICA

Dr. Miguel Ibáñez Talegón

Profesor de universidad

Director del Centro de Etología de la Universidad Complutense de Madrid

de los animales de compañía

Las mascotas también pueden ser 
unos buenos psicoterapeutas, co-
laborando como coterapeutas de 
las patologías primaria y secundaria 
en el hombre, con una base psíqui-
ca o motora.
Existen circunstancias variadas 
como las que indicaba Levinson, el 
cual afirmaba que en algunos ca-
sos un animal de compañía como 
el perro puede ser un valioso cola-
borador en el tratamiento de pro-
blemas psiquiátricos infantiles. Por 
otro lado, en ocasiones, los padres 
han sido informados por algún 
profesor de la necesidad de trata-
miento psiquiátrico de niños con 

EN EL ARTICULO ANTERIOR DECÍAMOS QUE HABÍA 

CINCO CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE LOS PERROS 

PUEDEN FUNCIONAR COMO UN IMPORTANTE SOPORTE 

PSICOLÓGICO PARA EL SER HUMANO, DE LAS 

CUALES TRATAMOS LA IMPORTANCIA EN LOS NIÑOS, 

ADULTOS SOLTEROS, PAREJAS SIN HIJOS Y PERSONAS 

MAYORES. EN ESTE NUEVO ARTÍCULO TRATAREMOS 

LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LOS ANIMALES DE 

COMPAÑÍA COMO AYUDA EN LA TERAPIA DE SERES 

HUMANOS
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problemas de comunicación con 
otros niños o con el profesorado. 
También, los niños pueden rehusar 
hablar o a cooperar. En esos casos 
un perro especialmente amistoso y 
juguetón puede sacar al niño de su 
silencio, actuando como desblo-
queador de tales situaciones. 
Igualmente, Levinson en 1989 in-
dicó la importancia del empleo de 
los animales como ayuda para los 
niños autistas, partiendo del su-
puesto de que el juego es el mejor 
medio de comunicación y que el 
reino del niño y de los animales es 
por excelencia el del juego.  Esto, 
naturalmente, puede no resultar en 
aquellos niños con miedo a los ani-
males, pero una exposición gradual 
a la presencia de un perrito bueno 
y dócil, mantenido a una distancia 
suficiente, puede ayudar a superar 
en poco tiempo esa fobia.
Los animales pueden ayudar a los 
niños con severos problemas psi-
cológicos de distinta etiología. La 
ausencia de inhibiciones en los ani-
males en sus comportamientos de 
excreción (eliminación de heces), 
sexual y maternal pueden colabo-
rar a que los niños acepten esas 
funciones como naturales y no 
vergonzosas. El afecto incondicio-

nal de un perro es importante para 
los niños normales pero mucho 
más importante para los que tie-
nen problemas, los cuales piensan 
que son demasiado malos para ser 
merecedores de amor. Esto puede 
ayudar a que un niño vea que un 
perro puede ser malo pero a pesar 
de todo se le puede querer. Por 
tanto es muy importante que no les 
lleven animales que pudiesen tener 
problemas de conducta, a aquellos 
niños con disturbios emocionales. 
Las mascotas pueden estar rela-
cionadas ocasionalmente con la 
aparición de enfermedades menta-
les, pero también sirven de mucha 
ayuda para curarlas, o como cola-
boradores en la terapia. El sacrificio 
brusco del gato de un niño porque 
arañó a su hermana puede ocasio-
nar un complejo de culpa y enfer-
medad emocional, no afectando al 
padre que decidió sacrificarlo, pero 
sí al niño que puede sentirse res-
ponsable de esa situación.
Levinson (1972) también es parti-
dario del uso de mascotas como 
coadyuvantes en instituciones 
para los disturbios emocionales. 
Los animales pueden generar en 
los pacientes un sentido de la res-
ponsabilidad y estimular su ánimo, 
igual que lo hacen con las perso-
nas mayores. Los perros también 
han sido utilizados con éxito en pri-
siones, con el mismo propósito de 

recuperación y ayuda psicológica 
de los reclusos. Igualmente se está 
introduciendo a los perros en los 
hospitales como factor favorecedor 
de la recuperación del paciente en 
fase de convalecencia.

En resumen, las funciones de los 
animales como zooterapia, basán-
dose en la acción de la relación 
hombre animal, se producen en los 
casos de:

• Depresión psíquica

• Estrés

• Problemas emotivos

• Problemas sensoriales o mo-
tores

• Patologías cardíacas

• Convalecencia en hospital

Se producen importantes benefi-
cios como: Aprender a ponerse en 
situación de los demás. Desviar la 
atención hacia el exterior al tener 
que pensar y hablar de los anima-
les. Divierten a la gente introducien-
do alegría y juego. Incrementan la 
comunicación con otras personas 
disminuyendo los sentimientos de 
aislamiento, y disminuyen la ansie-
dad y estrés, mejorando el estado 
de ánimo. Tambien producen una 
sensación de relax y se produce 
una disminución de la presión san-
guínea.
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COMO PUEDE AFECTAR 
LA MUERTE DE UNA 
MASCOTA

Efectivamente una mascota pue-
de llenar de alegría la vida de una 
persona y por tanto la muerte del 
animal puede llegar a ser muy es-
tresante. En este sentido se ha 
informado de una gran cantidad 
de casos de luto psicológico tras 
la muerte de la mascota (Keddie 
1977). En este sentido, como la 
vida de un perro es más corta que 
la de los humanos, su muerte pue-
de servir de preparación para acep-
tar mejor la muerte en los seres hu-
manos. Los niños han celebrado 
funerales para sus mascotas (ce-
menterios de mascotas). En este 
sentido nada puede estresar más 
fuertemente que el significado de 
final irrevocable de la muerte.

RELACIONES HOMBRE 
ANIMAL INDESEABLES

Las razones expuestas para tener 
un animal de compañía no son ga-
rantía de que se vayan a desarrollar 
unas buenas relaciones y que estén 
suficientemente atendidos. Tam-
bién pueden aparecer relaciones 
indeseables. Por ejemplo los niños 
demasiado pequeños pueden cau-
sar problemas de comportamiento 
en los animales, ya que no distin-
guen bien entre objetos animados 
e inanimados y el trato puede ser 
cruel. Puede aparecer agresividad 
por tirones de pelo, darles golpes o 
jugar a las guerras lanzándoles ob-
jetos o disparos.

Muchos propietarios tratan a los 
animales como si fuesen seres hu-
manos o les atribuyen sentimientos 
humanos como rencor, envidias, 

celos o sentimiento de culpa. Es 
dudoso que tales sentimientos 
puedan atribuirse, por tanto no se 
les puede castigar por ello. Un ex-
cesivo o ansioso apego al animal o 
un trato afectuoso compulsivo pue-
de ser perjudicial e indicativo de al-
gún trastorno del ser humano.

Por último debemos preguntarnos:

¿POR QUÉ TENEMOS 
MASCOTAS?

Si preguntásemos por qué la gen-
te tiene mascotas podríamos tener 
todo tipo de respuestas, incluso 
aquellas de los que buscan la agre-
sividad en su perro. No obstante la 
gente adquiere perros por múltiples 
razones: por una sensación táctil, 
por empatía, por sentirse impor-
tantes sobre el animal, para dar y 
recibir cariño, por tener un vínculo 
con la naturaleza, por seguridad, 
narcisismo, exhibicionismo, para 
tener un compañero de juego o 
por tener un motivo de charla y 
reunión con otras personas. Igual-
mente, pueden existir además de lo 
mencionado, otras razones como: 
las deportivas (agility), caza, ser-
vicios sociales (ciegos, ancianos, 
etc), guarda, defensa y otras utili-
dades. En cualquier caso, el tener 
un animal de compañía en casa, 
conviviendo día a día con los se-
res humanos, es importante por la 
predisposición mental que infunde 
al hombre a realizar cosas por los 
demás, simplemente.

Llega la mejor jugada en 
 CondroproteCCión

Una apuesta FirMe y GAnAdorA con la ConFiAnZA de SieMpre

www.bioiberica.com
www.be-vet.com

La fórmula ganadora en Condroprotección:
Condroitin sulfato (100% pureza)
Glucosamina HCl (>99% pureza)
Ácido Hialurónico
Colágeno nativo tipo ii

Bioiberica, Líder en Condroprotección 
y el mayor fabricante mundial 
de Glicosaminoglicanos.

3 referencias para perro: 
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45 cápsulas con polvo palatable.

Con el saborizante 
que ya conoces de Bioiberica, 
para facilitar su administración.
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El oído es el órgano donde se en-
cuentran el sentido de la audición 
y del equilibrio.
Anatómicamente se divide en:
• Oído externo
• Oído medio
• Oído interno

OIDO EXTERNO

  Formado por:

• Pabellón auricular (oreja) con 
sus músculos auriculares mo-
vibles inervados por el nervio 
facial.

• Meato acústico externo. Com-
puesto por una parte externa 
cartilaginosa y una parte inter-
na ósea. Está recubierto por 
un epitelio que posee glándu-
las sebáceas y ceruminosas

• Membrana del tímpano. Está 
situada en el anillo timpánico 

OÍDO

Susana Pumarega, DVM

Clínica Veterinaria Draco y CEVETS
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en la base del meato acústico 
externo. Divide al oído externo 
del oído medio. El tímpano es 
una membrana intensamente 
vascularizada y transmite las 
ondas sonoras a los hueseci-
llos auditivos del oído medio.

OIDO MEDIO

Constituido por:
• Cavidad timpánica. Es un es-

pacio tapizado completamen-
te por mucosa. Esta pequeña 
cavidad está llena de aire, y 
gracias a la tuba auditiva, se 
comunica con las fosas nasa-
les, permitiendo que la pre-
sión de aire contenido en la 
caja timpánica sea la misma 
que la del ambiente.

• Tres huesecillos auditivos. Se 
encargan de amplificar las on-
das captadas por el tímpano. 
Forman una cadena en la ca-
vidad timpánica y reciben los 
nombres de martillo, yunque y 
estribo. Conectan la membrana 
timpánica con la ventana oval y 
es el medio de transmisión de 
sonido a través del oído medio. 

• Trompa auditiva: Es una estruc-
tura cartilaginosa tubular que 
mantiene una comunicación 
entre la nasofaringe y el oído 
medio permitiendo equilibrar las 
presiones a un lado y al otro de 
la membrana timpánica. Este 
aspecto es fundamental para la 
percepción del sonido y su am-
pliación en el oído medio logra-
da por los huesecillos.

Canal vertical
Músculo temporal

Pabellón auricular

Cloquea

Bulla timpánica

Trompa auditivaMembrana timánica

Huesos auditivos

Canal horizontal
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IMPORTANTE

Mecánica del sonido.

Cuando se produce un sonido, existe una vibración en la membrana 
timpánica que es transmitida a la cadena de huesecillos del oído me-
dio.

Estos huesecillos a su vez comunican esta vibración a la perilinfa. El 
movimiento de la perilinfa es transmitido a la endolinfa que incide so-
bre terminaciones nerviosas de células sensoriales y transforman esta 
vibración en un impulso nervioso que es procesado a nivel del SNC. 

IMPORTANTE
El oído es el órgano donde se encuentran el sentido de la audición y 
del equilibrio.
Anatómicamente se divide en:
• Oído externo, formado por:

Pabellón auricular

Meato acústico externo.

Membrana timpánica

• Oído medio, formado por:

Cavidad timpánica

Martillo, yunque y estribo.

Trompa auditiva

• Oído interno, formado por:

Laberinto membranoso.

Laberinto óseo.

OIDO INTERNO

Es un sistema cerrado de sacos. 
Se distinguen dos conductos:
• Conducto membranoso o La-

berinto membranoso, que  
incluye:

* Laberinto vestibular: Es 
el órgano receptor para el 
sentido del equilibrio. Com-
prende a su vez tres partes: 
utrículo, sáculo y conductos 
semicirculares.

* Conducto coclear: Com-
puesto por epitelio sensorial 
para la audición.

• Conducto óseo o Laberinto 
óseo: Este conducto es la 
capa ósea del laberinto mem-
branoso (forra al laberinto 
membranoso) y su función 
es la protección de este. Por 
consiguiente, comprende 
también tres partes:

* Vestíbulo o cavidad central: 
protege al utrículo y al sá-
culo.

* Canales semicirculares 
óseos: protege a los con-
ductos semicirculares.

* Cóclea o caracol: en cuyo 
interior alberga al conducto 
coclear.

El espacio existente entre el 
conducto membranoso y el con-
ducto óseo está ocupado por 
un líquido de composición si-
milar al líquido cerebroespinal 
o líquido cefalorraquídeo (LCR) 
llamado perilinfa y en el interior 
del conducto membranoso se 
encuentra la endolinfa.
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Oreja inflamada y 
enrojecida

Obstrucción 
parcial del 
conducto auditivo 
por hipreplasia 
celular

Exhudado inflamatorio

Inflamación de 
las estructuras 
internas

PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES DEL OÍDO

Otitis externa
Es la patología del oído más frecuente en animales 
domésticos.
Se caracteriza por:

 - Dolor
 - Enrojecimiento del pabellón auditivo
 - Mal olor
 - A veces supuración
 - Ladeo de la cabeza

Según etiología se podría clasificar en:
 - Otitis por cuerpos extraños (espigas, etc.) o por 

líquidos (agua)
 - Otitis bacterianas (infecciones)
 - Otitis por parásitos (ácaros Otodectes)
 - Otitis por malformaciones del conducto auditivo 

(tumoraciones)
 - Otitis ceruminosas.

Dependiendo de la etiología y del estado del conducto 
auditivo externo, se aplicarán los tratamientos 
adecuados.

Otitis media
Por lo general secundaria a otitis externa mal curada.
El animal comienza a perder el equilibrio y es frecuente 
el desencadenamiento de una otitis interna y encefalitis.

Otitis interna
Por lo general secundaria a otitis media 
crónica. El animal pierde el equilibrio y es 
frecuente el desencadenamiento de una 
encefalitis.

Alteraciones 
neurológicas: 

ladeo de cabeza y 
marcha en círculos

Exudado 
inflamatorio en 
la membrana 
timpánica

Osteomielitis

al proceso 
inflamatorio
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• Centro de Referencia de especialidades con especial dedicación 

a la Cardiología e intervencionismos, valvuloplastias, marcapasos, 

Amplatzer. Holter

• Diagnostico por Imagen: TAC, Flurosocopia, Ecografía avanzada 

• Oncología: Diagnostico y tratamiento médico y quirúrgico

• Cirugía torácica y vascular 

• Neurología: medicina y cirugía con colaboradores

• Técnicas de mínima invasión: Laparoscopia, toracoscopia 

• Endoscopia diagnostica y terapéutica

• Unidad de Síndrome Braquicefálico, mediante Bisturí de Ultrasonidos

• Telemedicina con Cardiosonic : ECG, radiología , Interpretación de 

TAC a distancia. Prueba nuestros bonos de interpretación y nos 

tendrás en tu clínica 

El mejor equipo a tu disposición para complementar tus servicios 
Contacta con nosotros. Trabajamos con pacientes referidos que volverán a tu Centro. 
No perderás ninguno de tus clientes.

C/ Fuerteventura, 15 (detrás de Antena 3 TV) 
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) • Tel.: 91 653 99 91
E-mail: diagnosfera@gmail.com • cardiosonic2@gmail.com • www.cardiosonic.es

EQUIPO VETERINARIO LIDERADO 
POR PEDRO ESTEVE

• Medicina Felina: Medicina interna y cirugía 

especializada con Alberto Barneto y Llibertat Real 

• Dermatología: Consultas de especialidad con Alicia 

Fdez. Cozar

• Anestesia de pacientes Críticos y Unidad del Dolor 

con Patricia Rodríguez

• Cirugia de tejidos blandos con Roberto Bussadori y 

Stefano Nicoli

• Oftalmología: Diagnostico, microcirugía, ERG, Cataratas 

mediante facoemulsificación, con Beatriz Aguilar

ESPECIALIDADES COLABORADORAS

Diagnosfera

Diagnosfera
Pedro Esteve 

presenta el  
centro Diagnosfera
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Principales parámetros analíticos de

LA FUNCIÓN HEPÁTICA

LAS FUNCIONES DEL HÍGADO SON MANTENER LOS 

NIVELES APROPIADOS DE NUTRIENTES EN LA SANGRE 

PARA SER UTILIZADOS POR EL CEREBRO, MÚSCULOS 

Y OTROS TEJIDOS PERIFÉRICOS. ES UN ÓRGANO VITAL 

ENCARGADO DE ELIMINAR, METABOLIZAR, ALMACENAR 

Y VEHICULIZAR DIVERSAS SUSTANCIAS Y FÁRMACOS

La sangre entra al hígado por 
dos caminos, la arteria hepática 
que provee sangre oxigenada y la 
Vena porta que transporta sangre 
desoxigenada pero rica en nutrien-
tes del aparato digestivo, el bazo, el 
páncreas y la vesícula biliar. Dentro 
del hígado, ambos tipos de sangre 
se mezclan y después de ser filtra-
da por los sinusoides hepáticos, 
abandona el hígado a través de la 
vena hepática.

Entre  las funciones más importantes se 
incluyen las siguientes:

•	 Metabolismo	de	carbohidratos,	proteínas	y	lípidos
•	 Almacenamiento	de	vitaminas,	triglicéridos,	sangre,	

hierro…
•	 Formación	y	eliminación	de	bilis	(funciones	digestivas)
•	 Procesamiento	de	la	hemoglobina
•	 Depuración	de	la	sangre	de	drogas	y	otras	sustancias	

tóxicas
•	 Regulación	de	la	coagulación



25

TABLA I: valores normales para perros y gatos de los parámetros analíticos más usuales, relacionados 
con la función hepática

PERROS GATOS

BUN 8 -33 mg/dL 15 – 30 mg/dL

ALT (GPT) 28 – 78 U/L 10 – 80 U/L

AST (GOT) 19 -70 U/L 10 – 80 U/L

FOSFATASA ALCALINA 32 – 185 U/L 25 – 110 U/L

GGT 4 – 23 U/L 1 – 10 U/L

ALBÚMINA 2 – 4 g/dL 2.5 – 4 g/d l

BILIRRUBINA TOTAL 0 – 0.98 mg/dL 0 – 0.95 mg/dL

BILIRRUBINA CONJUGADA 0 – 0.3 mg/dL 0 – 0.1 mg/dL

ÁCIDOS BILIARES
Basal: inf. a 30 µmol/L
Postpandrial: inf a 50 µmol/L

Basal: inf. a 30 µmol/L
Postpandrial: inf a 50 µmol/L

Pruebas del estado 
hepatobiliar

Pruebas de la función hepatobiliar

ALT (o GPT) y AST (o GOT): Los cam-
bios de concentración de GOT (glu-
tamato-oxalacetato transaminasa), 
también llamada AST (amino aspar-
tato transferasa), y GPT (glutamato 
piruvato transaminasa), también lla-
mada ALT (alanina amino transfera-
sa), en la sangre pueden orientarnos 
sobre posibles daños en el hígado. 
Ambas enzimas están presentes en 
todas las células del cuerpo (las en-
zimas son moléculas protéicas que 
controlan las reacciones bioquími-
cas), pero su concentración es mu-
cho mayor en el hígado que en otros 
órganos y son las dos enzimas más 
empleadas con fines diagnósticos.
Fosfatasa alcalina (ALP) y GGT (gam-
ma glutamil transpeptidasa): reflejan 
disminución o ausencia del flujo nor-
mal de la bilis desde el hígado hasta el 
intestino delgado (colestasis). El gato 
tiene capacidad limitada de producir 
ALP y ésta una vida media corta, por 
tanto cualquier aumento por encima 
de lo normal es un signo de altera-
ción hepática. También en gatos la 
GGT tiene una vida media corta por 
lo que, cualquier aumento sobre los 
valores normales de esta enzima, es 
un claro indicio de colestasis.

Concentración sérica de 
albúmina
Es la proteína que se encuentra en 
el organismo en mayor cantidad, 
en condiciones normales y el hí-
gado es el órgano encargado de 
producirla. Una disminución de la 
cantidad de albúmina puede pro-
ducirse por un fallo hepático o por 
pérdidas debidas a problemas 
renales, digestivos, hemorragias, 
etc. La albúmina sólo está elevada 
en condiciones de deshidratación 
o en quemaduras.
Bun
BUN (por sus siglas en inglés) 
corresponde a la cantidad de ni-
trógeno circulando en forma de 
urea en el torrente sanguíneo. Es 
una sustancia que se produce en 
el hígado cuando se degradan las 
proteínas. Una alteración hepática 
puede dar valores de BUN bajos.
Concentración sérica de bili-
rrubina
La bilirrubina es un pigmento biliar 
de color amarillo anaranjado que 
resulta de la degradación  de la 
hemoglobina, una proteína de los 

glóbulos rojos que transporta oxí-
geno. Cuando los glóbulos rojos 
se destruyen en el bazo, el hierro 
de la hemoglobina se reabsorbe, 
mientras que el resto se convier-
te en bilirrubina, que es trans-
portada al hígado. La ictericia (la 
coloración amarillenta de la piel y 
mucosas debida a un aumento de 
bilirrubina) indica una retención de 
bilirrubina por parte de los tejidos, 
y suele aparecer en fallo hepático, 
obstrucción del conducto biliar o 
destrucción de glóbulos rojos se-
vera.
Concentraciones séricas de 
ácidos biliares
Esta concentración indica el esta-
do de la eliminación de la bilis por el 
hígado y la normalidad o anormali-
dad de esa eliminación en todo su 
trayecto. Normalmente se deben 
determinar en ayunas y 2 horas 
después de comer (postprandial). 
Valores altos en cualquiera de las 
dos determinaciones reflejan un 
fallo en la eliminación de bilis, ya 
sea por parte del hígado, de la cir-
culación portal o de alguni de los 
conductos biliares (colestasis).
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INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO I
Características generales, 
esterilización, mantenimiento y 
manejo

¡QUÉ INJUSTOS SOMOS CON LOS INSTRUMENTOS! NOS 

VALEMOS DE ELLOS EN EL QUEHACER COTIDIANO Y NO 

LES CONOCEMOS NI EL NOMBRE, O LES DAMOS OTROS, 

O LOS ESCRIBIMOS MAL, O LOS USAMOS DE FORMA 

INAPROPIADA... Prof. Dr. Enrique Finochietto (1881-1948)

La Ci ru gía (del gr. kheir, ma no; 
erion, tra ba jo) es la ra ma de la Me-
di ci na que tra ta las en fer me da des 
y ac ci den tes, to tal o par cial men te, 
me dian te pro ce di mien tos ma nua-
les o ins tru men ta les (o am bos). En 
ge ne ral, los ins tru men tos son los 
que es tán en con tac to con los te-
ji dos, por lo que se cons ti tu yen en 
ver da de ros in ter me dia rios en tre és-
tos y el ci ru ja no. Por lo tan to, co-
mo el pro fe sio nal se va le de es tas 
he rra mien tas pa ra rea li zar las in ter-
ven cio nes qui rúr gi cas, sin du das 
de be co no cer las en de ta lle.

Los ins tru men tos qui rúr gi cos fue-
ron mo di fi ca dos a tra vés del tiem

po, por lo que no es fá cil en con trar 
el ver da de ro ori gen de ca da uno; 
se tie ne re fe ren cia de su exis ten cia 
des de ha ce mi les de años. Ya en 
la prác ti ca de la me di ci na egip cia, 
grie ga y ro ma na exis tían di fe ren tes 
ins tru men tos de fi ja ción y cor te. No 
obs tan te, su ma yor de sa rro llo se 
pro du jo a par tir del si glo XIX, con 
el apor te en su di se ño de gran des 
pio ne ros de la ci ru gía, co mo En ri-
que Fi no chiet to y Wi lliam S. Hals-
ted, en tre mu chos otros.

El ori gen de la de no mi na ción de 
los ins tru men tos es va ria ble. Mu-
chos lle van el nom bre de su di se-
ña dor, ha bi tual men te un ci ru ja no 

pro mi nen te (se pa ra dor de Fi no
chiet to), otros se de no mi nan se gún 
su fun ción (ele va dor pe riós ti co) o 
su apa rien cia (pin za mos qui to). Es 
co mún que al gu nos sean lla ma dos 
con “apo dos”, que va rían se gún los 
dis tin tos cen tros qui rúr gi cos y hos-
pi ta les (Metz por ti je ra de Met zen
baum). Hay des cri ta una va rie dad 
muy im por tan te de ins tru men tos: 
exis ten al gu nos “clá si cos”, co mo 
la pin za de pri mer cam po de Back
haus, aun que tam bién hay mu chos 
con las mis mas ca rac te rís ti cas, pe-
ro iden ti fi ca dos con otra de no mi
na ción. In clu so hay ins tru men tos 
que, al te ner li ge ras va rian tes, re ci-
ben dis tin tos nom bres. El uso y las 
cos tum bres ha cen que en dis tin tos 
lu ga res (paí ses, fa cul ta des, hos pi-
ta les, etc.) se ha ya di fun di do más 
al gún ti po de ins tru men tal y al gu-
nas de no mi na cio nes es pe cí fi cas. 
Ca be men cio nar que, con fre cuen-
cia, los nom bres de los ins tru men-
tos se ven mal es cri tos, par ti cu lar-
men te los que lle van el ape lli do del 
ci ru ja no que los di se ñó; los erro res 
más vis tos son Hals tead por Hals-
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ted, Cri lle por Cri le, Wei lan der por 
Wei tla ner, etc.
El ci ru ja no de be pres tar una ade-
cua da aten ción a sus he rra mien tas 
de tra ba jo, pues de ellas de pen de, 
en gran me di da, el éxi to de una in-
ter ven ción. La can ti dad y ca li dad de 
los ins tru men tos se ba sa en las cos-

tum bres, pre fe ren cias y po si bi li da-
des eco nó mi cas de ca da ci ru ja no. 
Res pec to de la can ti dad, hay pro fe-
sio na les que se ma ne jan con po cos, 
mien tras que otros pre fie ren te ner 
mu chos. Se pue de rea li zar una bue-
na ci ru gía con po cos ins tru men tos; 
a ve ces, una can ti dad ex ce si va tien-
de a com pli car las co sas. En rea li-
dad no se tra ta de mu chos o po cos, 
si no de si son los su fi cien tes pa ra 
lo grar los re sul ta dos es pe ra dos con 
la ma yor se gu ri dad. Hay tan to ci ru-
ja nos “adic tos” al ins tru men tal, ca-
si “co lec cio nis tas”, co mo otros que 
le pres tan una aten ción mí ni ma; los 
ex tre mos no son de sea bles, pe ro 
son pre fe ri bles los pri me ros. De-
be va lo rar se tam bién la ca li dad del 
ins tru men tal; un ins tru men to de ca-
li dad ha ce a la se gu ri dad y efi cien
cia del ac to qui rúr gi co, así co mo a la 
co mo di dad del ci ru ja no. Asi mis mo, 
una he rra mien ta ina de cua da pue de 
per ju di car las ha bi li da des de un ci-
ru ja no. An tes se usa ban ins tru men-
tos fa bri ca dos con ace ro car bo no 
cro ma do, eco nó mi cos pe ro muy 
sus cep ti bles a la co rro sión tem pra-
na. Hoy en día la ma yo ría han si do 
rem pla za dos por los de ace ro ino xi-
da ble, de ba jo con te ni do de car bo-
no, “in mu nes” a la co rro sión.
Por otra par te, con un ade cua do 
man te ni mien to, un buen ins tru men-
to es ta rá en bue nas con di cio nes por 
mu cho más tiem po que uno si mi lar 
de ca li dad in fe rior. Se es ti ma que 
un ins tru men to de bue na ca li dad, 
bien cui da do, tie ne una vi da útil de 
10 años. Ob via men te la di fe ren cia 
de ca li da des se re fle ja en el pre cio: 
un por taagu jas de ex ce len te ca li dad 

cues ta en tre 8 y 10 ve ces más que 
uno eco nó mi co.

En la prác ti ca qui rúr gi ca hu ma na, 
lo co rrien te es que to do lo re fe ren te 
al ins tru men tal es té a car go de per-
so nal es pe cia li za do: los ins tru men-
tis tas qui rúr gi cos. En ve te ri na ria, 
prin ci pal men te por fac to res eco nó-

mi cos, la si tua ción a ve ces es otra y 
es el mis mo ci ru ja no quien se en car-
ga de su ins tru men tal. Otro fac tor 
de vi tal im por tan cia pa ra con si de rar 
es el es ta do de con ser va ción de un 
ins tru men to (uno de fec tuo so pro du-
ce trau ma in ne ce sa rio y alar ga los 
tiem pos ope ra to rios). No de be de jar 
de men cio nar se la co mo di dad del 
ci ru ja no, ya que una ti je ra de sa fi la
da o un por taagu jas que no cie rre 
bien in ci den ne ga ti va men te so bre 
su hu mor y, por en de, so bre su ren-
di mien to.

De ca da ins tru men to de be lo grar-
se la má xi ma efi cien cia con el me
nor trau ma ti su lar po si ble: no hay 
ins tru men tos pro hi bi dos, pe ro sí 
pue de ha ber un uso ina de cua do 
de ellos. Ca da ins tru men to fue di-
se ña do pa ra una fun ción es pe cí fi
ca y no de be em plear se con otro 
des ti no, ya que es to po dría arrui nar 
el ins tru men to o pro du cir un da ño 
in ne ce sa rio al or ga nis mo. La ma yor 
par te del ins tru men tal em plea do 
pa ra la ci ru gía de pe que ños ani ma-
les es bá si ca men te el mis mo que 
se usa en me di ci na hu ma na. Pa ra 

al gu nas es pe cia li da des ve te ri na-
rias, co mo pa ra odon to lo gía y pa ra 
gran des es pe cies, hay ins tru men tal 
fa bri ca do es pe cial men te.

El ins tru men tal y la   
ci ru gía atrau má ti ca

El no ta ble ci ru ja no es ta dou ni den-
se Wi lliam Ste wart Hals ted (1852-
1922), con si de ra do “el pa dre de 
la ci ru gía mo der na”, enun ció una 
se rie de prin ci pios re la cio na dos 
con el ma ne jo con ser va dor de los 
te ji dos, en tre los cua les ocu pa un 
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pre pon de ran te pa pel su ma ne jo 
de li ca do.
La ma yo ría de las he ri das qui rúr gi-
cas son re pa ra das por el or ga nis-
mo en po cos días, me dian te una 
reac ción in fla ma to ria agu da. Sin 
em bar go, un trau ma ex ce si vo, una 
in fec ción o cuer pos ex tra ños pue-
den cau sar una con si de ra ble des-
truc ción ti su lar. El te ji do co nec ti vo 
es de gra da do por pro tea sas li be-
ra das du ran te el pro ce so, por lo 
que se pro du ce una in fla ma ción 
des truc ti va. A fin de pre ve nir es te 
po ten cial efec to, es muy im por tan-
te el ma ne jo de li ca do de los te ji dos, 
una ade cua da he mos ta sia y uti li zar 
una téc ni ca qui rúr gi ca asép ti ca. En 
ello tie nen mu cho que ver no só lo 
el ac cio nar del ci ru ja no, si no tam-
bién el ins tru men tal –que es, en úl-
ti ma ins tan cia, el que con tac ta con 
los te ji dos–. La ci ru gía en sí mis ma 
es un pro ce di mien to que oca sio na 
trau ma, el cual el ci ru ja no de be tra-
tar de re du cir al mí ni mo. Por en de, 
es im por tan te que tan to el mé di co 
co mo el ins tru men tal sean “atrau-
má ti cos”, pues si al gu no de los dos 
no lo es, los te ji dos se gu ra men te 
se rán trau ma ti za dos in ne ce sa ria-
men te. 

Si bien al gu nos ins tru men tos son 
con si de ra dos atrau má ti cos, to dos 
–en ma yor o me nor me di da– da ñan 
los te ji dos. Por lo tan to, el ins tru
men tal “atrau má ti co”, en rea li dad, 
es tá di se ña do pa ra pro du cir el me
nor trau ma po si ble. Es te con cep to 
es im por tan te pues mu chas ve ces, 
en es pe cial los prin ci pian tes, tien-
den a so brees ti mar las pro pie da des 
atrau má ti cas de es tos ins tru men-
tos y a uti li zar los de manera inade-
cuada. La con di ción de atrau má-
ti co de un ins tru men to es tá da da 
por el área de con tac to (ta ma ño y 

ti po de su per fi cie), la elas ti ci dad de 
sus ra mas y la de li ca de za del di se-
ño. Es tas ca rac te rís ti cas per mi ten, 
ade más, una ma yor sen si bi li dad 
por par te del ci ru ja no. Es im por tan-
te con si de rar no só lo el ma cro trau
ma, si no tam bién el mi cro trau ma, 

que sue le pa sar inad ver ti do y no 
siem pre es te ni do en cuen ta. Pa ra 
ello de ben evi tar se cier tas ma nio-
bras, co mo to mar más te ji do o por 
más tiem po que lo ne ce sa rio, y ha-
cer lo re pe ti da men te. 
El ins tru men tal de be ser ade cua-
da men te se lec cio na do (ti po y ta-
ma ño) y es tar en buen es ta do; si 
es de bue na ca li dad, me jor. En 
mu chas oca sio nes el trau ma se 
pro du ce por una ma la elec ción 
del ti po de ins tru men to que se va 
a usar en un te ji do u ór ga no de-
ter mi na do. Ca sos ex tre mos se rían 
uti li zar pin zas he mos tá ti cas pa ra 
asir la piel, o clamps de Do yen pa-
ra tra ba jar en vís ce ras hue cas que 
se pre ser va rán. 
Por otra par te, en oca sio nes, el 
trau ma es pro du ci do por un ina-
de cua do ta ma ño del ins tru men to: 
un ejem plo clá si co es em plear una 
pin za dien tes de ra tón en lu gar de 
la pin za Ad son con dien tes. Con 
és ta se ob tie nen los mis mos re sul-
ta dos, pe ro con un trau ma sen si-
ble men te me nor.
Pa ra el ma ne jo de cier tos te ji dos, 
de be con si de rar se la con ve nien cia 
de rem pla zar los ins tru men tos por 
las ma nos o pun tos di rec to res; es-
to es es pe cial men te vá li do pa ra las 
vís ce ras hue cas. Sin em bar go, no 
de be su bes ti mar se el trau ma pro-
vo ca do por las ma nos, que sue le 
ser más di fu so que el pro du ci do 
por un ins tru men to usa do cui da do-
sa men te.
La con fec ción del ins tru men tal es tá 
re la cio na da con la ca li dad: mu chos 
ins tru men tos de ca li dad in fe rior tie-

nen fa llas de ter mi na ción (bor des 
agu dos o con re ba bas, cre ma lle-
ras que se za fan, dien tes opues tos 
que no se com ple men tan, etc.). La 
ca li dad es tá ge ne ral men te (pe ro no 
siem pre) re la cio na da con el cos to: 
los ins tru men tos cos to sos sue len 
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ser bue nos, pe ro no por ello los 
más eco nó mi cos son ne ce sa ria-
men te ma los. 
El es ta do de con ser va ción es muy 
im por tan te. Los ins tru men tos de-
sa fi la dos (bis tu ríes y ti je ras), ha cen 
ne ce sa rio eje cu tar la ma nio bra re-
pe ti da men te, con el con si guien te 
trau ma ti su lar. He chos si mi la res 
ocu rren con las pin zas de pren-
sión con ti nua que tie nen fa llas en 
la cre ma lle ra o ra mas que no se 
adap tan bien.
Un trau ma co mún e inad ver ti do 
es el pro du ci do por los se pa ra do-
res, so bre to do los au toes tá ti cos. 
Cuan do se man tie nen en un lu gar 
du ran te un lap so pro lon ga do, es 
con ve nien te co lo car com pre sas 
de ga sa en tre sus ra mas y los te ji-
dos (es to, al au men tar la su per fi cie, 
dis tri bu ye las pre sio nes) y ade más 
des pla zar los re gu lar men te.
Hay ins tru men tos “muy trau má ti-
cos”, que só lo de ben em plear se en 

te ji dos que se han de ex tir par, y de-
ben evi tar se en los que se va yan a 
con ser var (pin za de Car malt, pin za 
de Ko cher, etc.).

Ace ro qui rúr gi co
La ma yor par te del ins tru men tal qui-
rúr gi co se ma nu fac tu ra con ace ro 
ino xi da ble, una alea ción al ta men te 
re sis ten te a la co rro sión. A pe sar 
de lo que po pu lar men te se cree, no 
exis te un ace ro es pe cial men te des-
ti na do pa ra fa bri car ma te ria les e ins-
tru men tos em plea dos en ci ru gía. Si 
bien hay más de ochen ta ti pos de 
ace ro ino xi da ble, só lo unos po cos 
son úti les pa ra fa bri car ins tru men-
tal qui rúr gi co. La elec ción del ace ro 
que se va a uti li zar va ría en fun ción 
del ti po de ins tru men to, pa ra lo que 
se con si de ran la fle xi bi li dad de sea
da, du re za, re sis ten cia a la ten sión y 
ma lea bi li dad. En ras gos ge ne ra les, 
se uti li zan los si guien tes ace ros se-
gún la es tan da ri za ción AI SI (Ame ri-
can Iron and Steel Ins ti tu te)

• AI SI 420: pa ra ins tru men tal 
con fi lo.

• AI SI 410: pa ra ins tru men tal 
sin fi lo.

• AI SI 304: pa ra ca jas, se pa ra-
do res, etc. 

• AI SI 316 y 316L: pa-
ra im plan tes; es te 
mate rial es muy re sis ten te 
a la co rro sión, debi do a su 
ba jo con te ni do de car bo no 
(< 0,03%).

Por de fi ni ción, el ace ro ino xi da
ble es una alea ción que con tie ne 
al me nos un 50% de hie rro, al que 
se agre ga una cier ta pro por ción de 
car bo no y de otras im pu re zas (en 
ge ne ral me ta les co mo el man ga ne-
so, va na dio, cro mo, ní quel, wol fra-
mio y mo lib de no), que le otor gan 
pro pie da des par ti cu la res. La va-
rie dad uti li za da pa ra la fa bri ca ción 
de ins tru men tal de ci ru gía po see la 
cua li dad de man te ner el tem ple y la 

du re za a las tem pe ra tu ras al can za-
das en el pro ce so de es te ri li za ción.
El ins tru men tal de ci ru gía de be te-
ner, en la ma yo ría de los ca sos, elas-
ti ci dad, ri gi dez, ca pa ci dad de cor te, 
gran re sis ten cia al des gas te y a la 
co rro sión; to das ca rac te rís ti cas de 

los ace ros ino xi da bles y tem pla dos. 
De cual quier ma ne ra, de be siem pre 
te ner se pre sen te que, si bien es te ti-
po de ace ro no tie ne na da que se 
pue da des gas tar, sal tar o des pren-
der se, no es in des truc ti ble, ya que 
pue de es tar ex pues to a agre sio nes 
de di fe ren te ori gen: quí mi co, tér mi-
co y me cá ni co. 
Una pro pie dad fun da men tal del 
ace ro pa ra fa bri car ins tru men tal es 
su re sis ten cia a la co rro sión. Los 
ins tru men tos fa bri ca dos con es te 
ti po de ace ro se re co no cen por la 
de no mi na ción stain less steel (ace ro 
ino xi da ble). Es ta cua li dad es con fe-
ri da por el agre ga do de cro mo en 
la com po si ción de la alea ción (por 
lo me nos un 12%), que crea una 
su per fi cie de óxi do de cro mo con 
el oxí ge no del me dio am bien te. Se 
la lla ma ca pa pa si va y es la res-
pon sa ble de per mi tir la uti li za ción 
fre cuen te de agen tes quí mi cos en 
la lim pie za de los ins tru men tos sin 
que se al te re rá pi da men te su su-
per fi cie. La men cio na da ca pa pa
si va es una te nue pe lí cu la con un 
es pe sor de 10 a 30 angs troms de 
óxi do de cro mo –que tam bién con-
tie ne hie rro y ní quel– y cons ti tu ye 
una co ra za con tra los ata ques de 
la co rro sión. Si por cual quier ra zón 

es ta pe lí cu la de óxi do de cro mo es 
eli mi na da, se vuel ve a for mar in me-
dia ta men te otra en su rem pla zo, al 
com bi nar se el cro mo con el oxí ge-
no de la at mós fe ra am bien te. 
Pa ra au men tar la re sis ten cia a la 
co rro sión, los ins tru men tos son 
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pu li dos, lo que les pro por cio na una 
su per fi cie li sa y sua ve, que eli mi na 
las áreas sus cep ti bles de una po-
si ble co rro sión. Las su per fi cies que 
no pue den ser pu li das (cre ma lle ras, 
su per fi cies irre gu la res, etc.) son más 
pro pen sas a ser afec ta das.
La re sis ten cia a la co rro sión se man-
tie ne, mien tras el pu li do de la su per-
fi cie me tá li ca del ins tru men tal no se 
vea al te ra do por mi cro fi su ras (oca
sio na das por la lim pie za con abra-
si vos o gol pes), pues to que en ellas 
pue den acu mu lar se res tos de su-
cie dad, que fa vo re cen la oxi da ción 
del ace ro. El ace ro or di na rio (ace-

ro al car bo no), cuan do que da ex-
pues to a los ele men tos, se oxi da y 
for ma óxi do de hie rro pul ve ru len to 
en su su per fi cie; si la oxi da ción no 
se con tro la, si gue ade lan te has ta 
que el ace ro es té com ple ta men te 
co rroí do. 
En el ace ro uti li za do en la fa bri ca-
ción de ins tru men tos, pa ra lo grar 
ni ve les ade cua dos de du re za (pe ro 
con la ca rac te rís ti ca de ser a la vez 
po co que bra di zo), se re gu la la com-
po si ción de car bo no en tre 0,75% y 
1,5% (in fe rior al 2%). La fa bri ca ción 
de es te ti po de ace ro es un pro ce so 
que cons ta de va rias eta pas, lo que 
po si bi li ta que la ca li dad de las pie-
zas for ja das evo lu cio ne, ad qui rien-
do pri me ro la du re za y lue go la fle
xi bi li dad ade cua da. El ins tru men tal 
for ja do se so me te a ca len ta mien to a 
al ta tem pe ra tu ra (cerca de 900 °C), 
pa ra que las par tí cu las de car bo no 
se di suel van en el hie rro. Lue go es te 
ma te rial es su mer gi do en agua fría 
o acei te pa ra pro vo car un des cen so 
brus co en la tem pe ra tu ra, que re sul-
ta en la trans for ma ción del ace ro en 
una alea ción de es truc tu ra cris ta li na 
ines ta ble de no mi na da mar ten si ta. 
Es ta ope ra ción se de no mi na tem
pla do, y el ace ro así ob te ni do po-
see una muy al ta du re za, pe ro a la 
vez es muy que bra di zo e inú til pa ra 

el uso qui rúr gi co. La si guien te eta pa 
re ci be el nom bre de re ve ni do y con-
sis te en el ca len ta mien to del ace ro 
tem pla do a una tem pe ra tu ra me-
nor que la crí ti ca, del or den de los 
230 a 300°C. Es te pro ce so le otor-
ga re sis ten cia a la frac tu ra (a ma yor 
tem pe ra tu ra, ma yor re sis ten cia) sin 
afec tar sig ni fi ca ti va men te la du re za 
o tem ple del ma te rial. El pro ce so de 
re ve ni do con sis te, a ni vel mo le cu lar, 
en la trans for ma ción de los cris ta les 
de mar ten si ta –que re sul ta ron del 
pro ce so de tem pla do– en mez clas 
de cris ta les de fe rri ta, ce men ti ta y 
per li ta, for mas cris ta li nas del ace ro 
que otor gan al ins tru men tal du re za, 
re sis ten cia y te na ci dad. 

Otros ma te ria les
Car bu ro de tungs te no (wi dia)

Es te ma te rial es una alea ción for ma-
da por tungs te no y car bo no que, de-
bi do a su ex tre ma da du re za, se uti li za 
prin ci pal men te pa ra tra ba jar el ace ro 

o su per fi cies muy re sis ten tes. Tam
bién se co no ce co mo wi dia, del ale-
mán wie Dia mant (co mo el dia man te). 
En ci ru gía, se em plea en la ma nu fac-
tu ra de ins tru men tos ta les co mo por-
taagu jas, ti je ras, cor ta do res de cla-
vos, ten so res de alam bre, etc. 
El tungs te no es más fuer te que el 
ace ro, y es tos ins tru men tos tie nen 
ma yor du ra bi li dad (has ta 5 ve ces 
más), pe ro son mu cho más cos to-
sos. A pe sar de su du re za, no es 
un ma te rial des ti na do a du rar pa ra 
siem pre. Ge ne ral men te el tungs-
te no es pe ga do o sol da do a las 
man dí bu las o par tes ac ti vas de los 
ins tru men tos (fig. 11). Las in ser
cio nes de tungs te no que es tán pe-
ga das pue den rem pla zar se cuan do 
es tén gas ta das. Si es tán sol da das, 
no pue den ser se pa ra das del ace-
ro, por lo que no son rem pla za bles. 
Los ins tru men tos fa bri ca dos con 
wi dia se re co no cen por sus ani llas 
o em pu ña du ras do ra das (fig. 12).

Ti ta nio

El ti ta nio es un ma te rial que se ca-
rac te ri za por ser más du ro (30%) y 
más li via no (40%) que el ace ro, no 
mag né ti co y no co rro si vo. Por las 
men cio na das ca rac te rís ti cas, su 
uso se ha di fun di do mu cho en los 
úl ti mos tiem pos, en es pe cial pa ra la 
ma nu fac tu ra de im plan tes de com-
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Fi gu ra 1-1. Por taagu jas con car bu ro de tungs te no (wi dia). Só lo una pe que ña 
plan chue la en la par te de con tac to de la qui ja da es de ese ma te rial.
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pro ba da bio com pa ti bi li dad. Por su 
al to cos to, el em pleo de ti ta nio en 
la fa bri ca ción de ins tru men tos pa-
ra ci ru gía ge ne ral es pro hi bi ti vo. Por 
ello, só lo se lo usa pa ra ins tru men-
tal de li ca do, co mo el de mi cro ci ru-
gía, ya que su me nor pe so ayu da a 
evi tar la fa ti ga del ci ru ja no.

Cro ma do
La téc ni ca de cro ma do so lía usar se 
pa ra evi tar la oxi da ción del de no mi-
na do ace ro al car bo no. En ge ne ral, 
no se lo em plea hoy en día, por su 
ten den cia a des pren der se: una vez 
des pren di do el cro ma do, que da 
ex pues ta la ca pa sub ya cen te de 
car bo no que pue de con ta mi nar los 
ins tru men tos de li ca dos de ace ro 
ino xi da ble.

Re sis ten cia a la co rro sión  
del ace ro qui rúr gi co
La re sis ten cia a la co rro sión del 
ace ro ino xi da ble de pen de, so bre 
to do, de la ca li dad y del es pe sor 
de la ca pa pa si va. Las ca rac te rís-
ti cas y el cre ci mien to de es ta ca pa 
son va ria bles y de pen den de los si-
guien tes fac to res:

• La alea ción y la com po si ción 
del ma te rial.

•  La mi croes truc tu ra del ma te-
rial, que es in fluen cia da por el 
tra ta mien to con ca lor (for ja-
do, tem pla do, sol da do, etc.).

• El aca ba do fi nal de la su per fi
cie, co mo su as pe re za o lim-
pie za.

• El ma ne jo y las con di cio nes 
del pro ce sa mien to.

La ca pa pa si va es ex tre ma da men te 
re sis ten te a mu chas sus tan cias quí-
mi cas. En tre las po cas sus tan cias 
que pue den ata carla y des truir la se 
en cuen tran las sa les ha ló ge nas, de 
las cua les las más co mu nes y pe li-
gro sas son los clo ru ros. Ellos tien-
den a reac cio nar con la ca pa pa si-
va en un pro ce so que se co no ce 
co mo da ño in du ci do por clo ro o 
co rro sión por pi ca du ras o só lo pi
ca du ras (fig. 13). 

El clo ro se com bi na con el cro-
mo de la ca pa pa si va y for ma un 
com pues to so lu ble, el clo ru ro de 
cro mo; a me di da que el cro mo se 
di suel ve, el hie rro que da ex pues-
to en la su per fi cie y reac cio na con 
el me dio, oxi dán do se; el mo lib de-
no mi ni mi za es ta reac ción. Se gún 
la con cen tra ción de clo ru ros, el 

da ño cau sa do pue de ex ten der se 
des de al gu nos es ca sos pun tos de 
ata que (vi si bles co mo pun tos ne-
gros pe que ños), has ta una su per-
fi cie to tal men te des trui da, cu bier ta 
con ori fi cios gran des y pro fun dos. 
Los clo ru ros tam bién son res pon-
sa bles de da ño por co rro sión por 
ten sofi su ra ción. De acuer do con 
los fac to res men cio na dos, ca da 
ca pa pa si va tie ne di fe ren tes par ti-
cu la ri da des cris ta lo grá fi cas. En los 
lu ga res don de la ca pa es me nor, el 
ins tru men tal es más sus cep ti ble de 
su frir un ata que co rro si vo, par ti cu-
lar men te en un am bien te hú me do 
o acuo so. Es tos ata ques de co rro-
sión dis mi nu yen en la me di da en 
que au men ta el es pe sor de la ca pa 
pa si va. 
Las fuen tes de clo ru ro más co mu-
nes en el ci clo de uso y pro ce sa-
mien to an ti sép ti co del ins tru men tal 
son:

• El agua co rrien te.
• Des mi ne ra li za ción es ca sa del 

agua usa da pa ra el en jua gue 

fi nal y pa ra la es te ri li za ción 
con au to cla ve.

• Agen tes no per mi ti dos (o 
per mi ti dos, pe ro usa dos in-
co rrec ta men te) pa ra el tra ta-
mien to de ins tru men tos qui-
rúr gi cos.

• So lu ción fi sio ló gi ca sa li na.

LOS CRISTALES PUEDEN PROTEGER A LOS 

MICROORGANISMOS Y DE ESA FORMA IMPEDIR SU 

DESTRUCCIÓN, POR ELLO ES IMPORTANTE QUE EL 

ÚLTIMO ENJUAGUE SE REALICE CON AGUA DESTILADA

Fi gu ra 1-2. Por taagu jas con car bu ro de  tungs te no (wi dia). Se lo re co no-
ce por sus ani llas do ra das.

Figura 1-3. Pinza de prensión elástica con picaduras.
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• Re si duos de me di ca men tos.
• Re si duos or gá ni cos (co mo 

san gre, sa li va, su dor).
• Li no, te las, ma te ria les de em-

pa que ta do.
Los ins tru men tos se ria men te co-
rroí dos se de ben re ti rar in me dia-
ta men te de ser vi cio (y del ci clo de 
pro ce sa do anti sép ti co del ins tru-
men to) por ra zo nes de se gu ri dad 
del pa cien te y del usua rio. Los de-
fec tos de co rro sión pue den plan-
tear un pe li gro hi gié ni co y con du-
cen tam bién a grie tas de co rro sión 
por ten sión.

Uso co rrec to del  
 ins trumen tal qui rúr gi co

El ins tru men tal qui rúr gi co se fa bri ca 
con dis tin tas alea cio nes me tá li cas. 
La más fre cuen te es la previamente 
des cri ta: ace ro ino xi da ble; sin em-
bar go, de be te ner se en cuen ta que 
él es sus cep ti ble de per der su con-
di ción de ino xi da ble si no se to man 
cier tas pre cau cio nes. Aun que mu-
chas ve ces se pien sa que el ins tru-
men tal es ca si in des truc ti ble, es to 
no es cier to; es te ace ro es pe cial 
pue de ver se so me ti do a di ver sos 
ti pos de ata que (tér mi co,  me cá ni-
co y quí mi co). Pa ra lo grar la ma yor 
y me jor vi da útil del ins tru men tal, es 
ne ce sa rio se guir al gu nas re co men-
da cio nes:

• Dar le a ca da ins tru men to el 
uso pa ra el cual fue di se ña-
do. Por ejem plo, no em plear 
una pin za de Hals ted co mo 

por taagu jas, ni una ti je ra co-
mo cor taalam bre (fig. 14). El 
uso apro pia do ase gu ra rá que 
el ins tru men to fun cio ne ade-
cua da men te.

• Tra tar los ins tru men tos de-
li ca da men te: no gol pear los, 
no arro jar los en el re ci pien te 
de la va do, no co lo car ob je-
tos pe sa dos en ci ma de ellos, 
pro te ger los fi los. 

• Evi tar el con tac to in ne ce sa-
rio y pro lon ga do con lí qui dos 
agre si vos (ma te rial bio ló gi co, 
so lu cio nes sa li nas y an ti sép-
ti cos oxi dan tes).

• Nun ca ex po ner el ins tru-
men to a so lu cio nes de áci-
do sul fú ri co, clor hí dri co o 
ní tri co. No de jar lo más que 
el tiem po mí ni mo ne ce sa rio 
(has ta 20 mi nu tos) en so lu-
cio nes yo da das. 

Si hu bie ra si do ine vi ta ble el con tac-
to con es tos lí qui dos, el ins tru men-
tal de be rá ser la va do con abun-
dan te agua y en jua ga do con agua 
des mi ne ra li za da o des ti la da in me-
dia ta men te des pués de su uso.

Lim pie za del   
ins tru men tal

La lim pie za es el pa so pre vio im-
pres cin di ble en to do pro ce so de 
de sin fec ción y es te ri li za ción: si el 
ins tru men tal no es tá per fec ta men
te lim pio, no ha brá de sin fec ción ni 
esterilizacióneficientes. La lim pie za 
tie ne por ob je to re du cir el nú me-

ro de bac te rias y eli mi nar la su cie-
dad. És ta im pi de el con tac to de la 
su per fi cie del ins tru men to con el 
agen te de sin fec tan te o es te ri li zan-
te, y las bac te rias que dan pro te gi-
das por esa ca pa de su cie dad. Por 
otra par te, con el tiem po, se pro du-
ci rá una co rro sión en ese lu gar, que 
aca ba rá por inu ti li zar el ins tru men to 
(figs. 15 y 16). 
Los de ter gen tes uti li za dos pa ra el 
la va do del ins tru men tal son com-
pues tos que per mi ten va riar la 
ten sión su per fi cial del agua y pro
du cen hu mec ta ción, pe ne tra ción, 
emul sión y sus pen sión de la su cie-
dad. Es tán com pues tos por una 
par te hi dró fi la y otra li pó fi la; así, 
for man puen tes en tre el agua y los 
acei tes, lo que ayu da a re mo ver la 

su cie dad. Los de ter gen tes qui rúr-
gi cos de ben te ner la ca pa ci dad 
de re mo ver la su cie dad sin da ñar 
el ins tru men tal, no de jar re si duos 
y no ser tó xi cos pa ra el per so nal. 
Se re co mien da usar de ter gen tes 
bio de gra da bles, es pe cí fi cos pa
ra ma te rial de uso mé di co, co mo 
los neu tros y en zi má ti cos (te traen-
zi má ti cos, ideal men te). Los de ter-
gen tes co mu nes pue den con te-
ner com pues tos áci dos, al ca li nos, 
cáus ti cos o abra si vos, que en el 
lar go pla zo da ñan el ins tru men tal. 
Es con ve nien te usar de ter gen tes 
que se di suel van bien, pre pa ra dos 
se gún las es pe ci fi ca cio nes del fa

Fi gu ra 1-4. Pin za he mos tá ti ca de Hals ted for za da por uso in de bi do (pa ra to-
mar cla vi jas, agu jas, etc.).

Figura 1-5. Pinza hemostática 
con restos de sangre en su articu-
lación por haber sido mal lavada. 
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bri can te. Un ex ce so de es pu ma 
en el la va do me cá ni co im pi de el 
im pac to del agua so bre el ins tru-
men tal, lo que dis mi nu ye su efec-
ti vi dad.
La lim pie za pue de rea li zar se de dos 
for mas: 

 a) Ma nual.
 b) Me cá ni ca, me dian te la va-

do ras eléc tri cas o ul tra só ni-
cas.

Lim pie za ma nual

Es ta mo da li dad cons ta de cua tro 
fa ses:

1. En ja bo na do del ins tru men tal, 
me dian te el de ter gen te qui-
rúr gi co apro pia do pa ra ablan-
dar y di sol ver la su cie dad.

2. Fric ción con un ce pi llo de 
cer das no me tá li cas (las cer-
das me tá li cas pue den da ñar 
el ace ro): tie ne por fi na li dad 
des pren der la su cie dad.

3. En jua gue con agua des mi-
ne ra li za da. Las aguas muy 
du ras pue den pro du cir man-
chas en el ins tru men tal y, 
pos te rior men te, pi ca du ras 
por co rro sión. El en jua gue se 
rea li za de for ma mi nu cio sa 
y con abun dan te agua pa-
ra arras trar los res tos or gá-
ni cos y del de ter gen te. No 
exis te una bue na lim pie za sin 
un en jua gue per fec to, ya que 
cual quier res to de de ter gen te 
ac tua rá co mo ba rre ra, im pi-
dien do la ac ción del agen te 
es te ri li zan te. 

4. Se ca do. És te se rea li za in-
me dia ta men te des pués del 
en jua gue, pa ra evi tar la for-
ma ción de man chas en la 
su per fi cie del ins tru men tal, 
que aca ba rían pro du cien do 
co rro sión. Un se ca do de fec-
tuo so con go tas de agua re-
ma nen te pue de lle var a una 
es te ri li za ción de fi cien te, ya 
que las go tas pue den ac tuar 
co mo ba rre ra pro tec to ra so-
bre las bac te rias.

Figura 1-6. Tijera con óxido en su articulación.

Lim pie za me cá ni ca eléc tri ca 
(la va do ras)

Las la va do ras eléc tri cas cons tan 
ge ne ral men te de va rios pro gra mas, 
en tre los que hay cin co prin ci pa les:

• Pre la va do, pro gra ma útil pa-
ra el ins tru men tal muy su cio.

• La va do, en es ta fa se, la tem-
pe ra tu ra del in te rior de la cá-
ma ra no de be ser su pe rior a 
45 ºC, pa ra evi tar la coa gu-
la ción de las al bú mi nas, que 
que da rían así ad he ri das a la 
su per fi cie del ma te rial y aca
ba rían de te rio rán do lo.

• En jua gue, en es ta fa se, la 
tem pe ra tu ra de be os ci lar en-
tre 75 y 90 ºC.

•  De sin fec ción tér mi ca, a 90 
ºC du ran te 10 mi nu tos, pa ra 
pre ve nir las en fer me da des 
pro fe sio na les al ma ni pu lar el 
ins tru men tal.

• Se ca do del ma te rial.
Hoy en día se tien de a lim piar to-
do el ins tru men tal po si ble con es-
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te me dio, por su ra pi dez y efi ca cia. 
Ade más, el per so nal ape nas ma ni-
pu la el ins tru men tal con ta mi na do, 
por lo que el ries go es me nor.

Lim pie za por ul tra so ni do

És te es un mé to do rá pi do pa ra la 
lim pie za del ins tru men tal, que en 
po cos mi nu tos que da per fec ta men-
te lim pio pa ra es te ri li zar. Si bien se 
em plea en to do ti po de ins tru men tal, 
es par ti cu lar men te útil pa ra aque llos 
ins tru men tos con su per fi cies irre
gu la res, con bi sa gras, cre ma lle ras, 
fe nes tra dos, etc. Las on das so no-
ras de al ta fre cuen cia (de 20.000 
a 38.000 vi bra cio nes por se gun do) 
son con ver ti das en vi bra cio nes me-
cá ni cas que eli mi nan la su cie dad. 
Se ba sa en el fe nó me no co no ci do 
co mo ca vi ta ción, en el que se ge-
ne ran mi llo nes de bur bu jas que se 
ex pan den, di la tan y cho can con tra 
la su per fi cie de los ins tru men tos; 
lue go es ta llan y se pro du ce va cío 
(im plo sión); la ener gía así li be ra da 
des pren de y arras tra las par tí cu las 
de su cie dad (san gre y te ji dos) ad he-
ri das al me tal (fig. 17). 
La tem pe ra tu ra de la so lu ción de la 
cá ma ra de be ser de 40 ºC (má xi mo 
55 ºC) pues a una tem pe ra tu ra in fe-
rior el efec to del la va do se ami no ra 

y a ma yor tem pe ra tu ra se pro du ce 
la coa gu la ción de las al bú mi nas. 
Pa ra una ade cua da lim pie za del ins-
tru men tal, los tiem pos es ta ble ci dos 
son de 5 mi nu tos pa ra trans duc to-
res de 20 a 25 Khz y 3 mi nu tos pa ra 
trans duc to res de 35 Khz. Au men tar 
los tiem pos no só lo no fa vo re ce si no 
que, al con tra rio, la su cie dad tien de 
a re de po si tar se. Es tu dios rea li za dos 
con isó to pos ra diac ti vos y con ta dor 
Gei ger-Mü ller, in di can que el ma yor 
por cen ta je de su cie dad se re mue ve 
en los pri me ros 15 se gun dos. Pue-
de usar se un de ter gen te qui rúr gi co 
en el agua, pe ro en ba jas con cen-
tra cio nes (siem pre ver la re co men-
da ción del fa bri can te).

Re co men da cio nes   
ge ne ra les pa ra el la va do

1. Los ins tru men tos des pués 
de su uti li za ción de ben ser la-
va dos lo an tes po si ble: la su-
cie dad y res tos or gá ni cos no 
de ben se car se so bre ellos, 
pues di fi cul tan la lim pie za.

2. El ins tru men tal de be ser la va-
do con to das sus ar ti cu la cio-
nes abier tas y, los que es tán 
for ma dos por va rios com po-
nen tes, de ben des mon tar se.

Figura 1-7. Lavadora ultrasónica para instrumental quirúrgico.

3. No po ner en con tac to nun-
ca el ins tru men tal con so lu-
cio nes sa li nas, de bi do al al to 
po der co rro si vo de és tas. Lo 
ideal es uti li zar agua des-
mi ne ra li za da en la lim pie za, 
pues de es ta for ma se alar ga 
la vi da del ins tru men tal.

4. El ins tru men tal de mi cro ci ru-
gía de be la var se ma nual men te 
por ser de pre ci sión y ele va do 
cos to. En ca so de te ner que 
la var lo de for ma me cá ni ca, se 
co lo ca rá en un ces to, se pa ra
do del res to del ma te rial.

5. De be evi tar se que el ins tru-
men tal en tre en con tac to con 
hi po clo ri to de so dio (la van di-
na o le jía), por su al to po der 
co rro si vo.

6. Los ins tru men tos tu bu la-
res (co mo los en dos co pios) 
siem pre se la van de for ma 
ma nual. Se de be pres tar es-
pe cial aten ción en la lim pie-
za y en jua gue de ca vi da des 
y ca na les con una pis to la de 
agua a pre sión, te nien do en 
to do mo men to su mo cui da-
do de no ra yar la óp ti ca.

7. Siem pre res pe tar la do si fi
ca ción del de ter gen te re co-
men da da por el fa bri can te, 
te nien do en cuen ta que una 
me nor do sis lo ha rá ine fi caz 
y, por el con tra rio, si es ma-
yor, se au men ta rá su po der 
co rro si vo.

8. Pa ra pre ve nir la co rro sión por 
ro za mien to del ins tru men tal, 
se lo lu bri ca con sus tan cias 
apro ba das (hi dro so lu bles).

9. El ins tru men tal, una vez la va-
do, se exa mi na pa ra ase gu rar 
que es té ma cros có pi ca men-
te lim pio; los ins tru men tos 
des pun ta dos, oxi da dos o de 
cor te de fi cien te, se apar tan y 
re ti ran. Los ins tru men tos qui-
rúr gi cos en buen es ta do no 
de ben es tar nun ca en con-
tac to con los de su per fi cie 
de te rio ra da o con pun tos de 
co rro sión, pa ra evi tar la co-
rro sión por con tac to.

10. El ins tru men tal nue vo de be 
ser la va do an tes de su es te-
ri li za ción.

11. La var to do el ins tru men tal 
em plea do du ran te la in ter-
ven ción qui rúr gi ca, y tam bién 
el que “se su po ne” que no ha 
si do uti li za do.
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Lu bri ca ción
Se re co mien da el uso de un lu-

bri can te mi ne ral hi dro so lu ble con 
ac ción an ti mi cro bia na lue go de 
ca da pro ce so de lim pie za. Es to 
ayu da a pro te ger el ins tru men tal 
de la co rro sión y lu bri ca las ar-
ti cu la cio nes. Só lo se usa rán lu-
bri can tes hi dro so lu bles con gran 
po der de pe ne tra ción y, nor mal-
men te, con in hi bi do res de óxi do 
en su for mu la ción. Hay que di luir 
el lu bri can te con agua des ti la da y 
se guir las ins truc cio nes del fa bri-
can te pa ra el tiem po de ex po si-
ción y ma ne jo pos te rior. El ins tru-
men tal de be ser lu bri ca do ca da 
de ter mi na da can ti dad de pro ce-
di mien tos (en ge ne ral cin co). La 
apli ca ción de pro duc tos lu bri can-
tes y pro tec to res pue de ha cer se 
por va po ri za ción di rec ta (spray) o 
apli ca ción en las ar ti cu la cio nes, 
ve ri fi can do siem pre pre via men te 
que el pro duc to se lec cio na do sea 
com pa ti ble con el agen te es te ri li-
zan te que se uti li za rá.

Nun ca de ben acei tar se los ins-
tru men tos. Es to es muy pe li gro-
so, pues los acei tes ac túan co mo 
ba rre ra de pro tec ción pa ra los 
mi croor ga nis mos, ya que el va-
por de agua no lle ga a los lu ga res 
acei ta dos. Ade más, es tos com-
pues tos fa vo re cen la acu mu la-
ción de su cie dad.

Ins pec ción y con trol

Ca da ins tru men to de be ser ins-
pec cio na do según dos as pec tos: 
lim pie za y con di cio nes fí si cas de 
fun cio na mien to. Só lo de be pro ce-
sar se ins tru men tal com ple ta men te 
lim pio y que fun cio ne co rrec ta-
men te. 

Res pec to de la lim pie za, de be 
ve ri fi car se la au sen cia de res tos or
gá ni cos y de man chas; pa ra es te 
pro ce di mien to es útil el em pleo de 
una lu pa con luz in cor po ra da.

En cuan to al fun cio na mien to, 
de be con tro lar se lo si guien te:

1. Los ins tru men tos da ña dos 
u oxi da dos de ben ser re ti ra-
dos.

2. Las ti je ras gran des (más de 
10 cm) de ben cor tar cua tro 
ca pas de ga sa (o el lá tex de 
un guan te qui rúr gi co) con la 
pun ta de sus ho jas. Las pe-
que ñas (de me nos de 10 
cm), por lo me nos dos.

3. Los por taagu jas se prue ban 
co lo can do una agu ja y ce-
rran do la he rra mien ta has ta 
el se gun do dien te de la cre-
ma lle ra: si la agu ja se mue ve 
con fa ci li dad, el ins tru men to 
ne ce si ta re pa ra ción.

4. Los cie rres y unio nes de ins-
tru men tos ar ti cu la dos de ben 
tra ba jar sua ve men te.

5. Ve ri fi car la ali nea ción de las 
ra mas de las pin zas y que los 
dien tes en gra nen co rrec ta-
men te.

6. Ve ri fi car la fir me za de las cre
ma lle ras (que no “sal ten” ni 
“za fen”). Pa ra ello se de be 
ce rrar la pin za en el pri mer 
dien te de la cre ma lle ra, to-
mar la sua ve men te por el área 
de tra ba jo y gol pear de li ca-
da men te la cre ma lle ra con tra 
un ob je to só li do. Si aque lla se 
abre, el sis te ma es tá fa llan do.

7. Ve ri fi car la agu de za de gan
chos y pun tas.

Pa ra ase gu rar una pro lon ga da 
vi da útil, el me jor mé to do es la pre-
ven ción. El man te ni mien to de ru ti-
na de be ser rea li za do por per so nal 
idó neo: es to evi ta cos to sas re pa-
ra cio nes y rem pla zos. Sin em bar-
go, cuan do el ins tru men tal ha si do 
usa do y es te ri li za do re pe ti da men te, 
em pie za a mos trar se ña les de des-
gas te. Cuan do es to ocu rre, de be 
ser re pa ra do por per so nal que se-
pa exac ta men te pa ra qué fue di se-

ña do ese ins tru men to y có mo de be 
fun cio nar.
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El CORAZÓN
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EL CORAZÓN SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO 

DEL TÓRAX, ENTRE LOS PULMONES, DETRÁS Y 

LIGERAMENTE HACIA LA IZQUIERDA DEL ESTERNÓN. 

ESTÁ ENVUELVO POR EL PERICARDIO, QUE ES UNA 

MEMBRANA DE DOS CAPAS. SU CAPA EXTERNA 

CUBRE EL COMIENZO DE LOS VASOS SANGUÍNEOS 

PRINCIPALES DEL CORAZÓN Y SE UNE CON 

LIGAMENTOS AL DIAFRAGMA, A LA ESPINA DORSAL 

Y A OTRAS PARTES DEL CUERPO, MIENTRAS QUE LA 

CAPA INTERNA SE UNE AL MÚSCULO CARDÍACO. ENTRE 

AMBAS CAPAS EXISTE UN LÍQUIDO QUE FACILITA EL 

MOVIMIENTO DEL CORAZÓN EN CADA LATIDO

El corazón está dividido en cuatro 
cavidades: dos superiores, las au-
rículas derecha e izquierda, y dos 
inferiores, los ventrículos derecho e 
izquierdo. La vena cava inferior, que 
transporta sangre poco oxigenada 
procedente del tórax, abdomen y 
extremidades inferiores, y la vena 
cava superior, que recibe la sangre 
de las extremidades superiores y 
la cabeza, vierten la sangre poco 
oxigenada en la aurícula derecha. 
Esta la traspasa al ventrículo dere-
cho a través de la válvula tricúspi-
de, y desde aquí se impulsa hacia 
los pulmones a través de las arterias 
pulmonares, separadas del ventrí-
culo derecho por la válvula pulmo-
nar. Una vez que se oxigena a su 
paso por los pulmones, la sangre 
vuelve al lado izquierdo del corazón 
a través de las venas pulmonares, 
entrando en la aurícula izquierda. 
De aquí pasa al ventrículo izquierdo 
a través de la válvula mitral. Desde 
el ventrículo izquierdo, la sangre es 
propulsada hacia la arteria aorta 
a través de la válvula aórtica, para 
proporcionar oxígeno a todos los 
tejidos del organismo. Una vez que 
los diferentes órganos han captado 
el oxígeno de la sangre arterial, la 
sangre pobre en oxígeno entra en el 
sistema venoso y retorna al corazón 
derecho.

¿Cuándo y cómo realizar 
un electrocardiograma?

Un electrocardiograma es una 
prueba que registra la actividad 
eléctrica del corazón. Se utiliza 
para medir el ritmo y la regularidad 
de los latidos, así como el tamaño y 
posición de las cámaras cardíacas. 
Este estudio asociado a otros mé-
todos diagnósticos (radiografías, 
análisis, control de la presión arte-
rial…) resulta de gran utilidad. 
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Visto	de	fuera	a	dentro	el	corazón	presenta	las	siguientes	capas:	

Epicardio

El epicardio, una 
fina capa serosa 

mesotelial, que 
envuelve la 

corazón capa y 
que cuenta con 

capilares y fibras 
nerviosas. Se la 
considera parte 

del pericardio 
seroso.

Endocardio

El endocardio es una membrana que reviste el interior del corazón y que está en contacto 
con la sangre. Incluye fibras elásticas y de colágeno, vasos sanguíneos y fibras musculares 
especializadas, las cuales se denominan Fibras de Purkinje. En su estructura encontramos las 
trabéculas carnosas, que dan resistencia para aumentar la contracción del corazón. 

Miocardio

El miocardio o músculo 
cardíaco es el que se 
encarga de impulsar la 
sangre hacia el cuerpo a 
través de su contracción. 
Además presenta tejido 
conectivo, capilares 
sanguíneos, capilares 
linfáticos y fibras 
nerviosas.

1 4

7

2

5 8

3
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Sospechas	de	patologías	
cardiorespiratorias

En todos los casos de urgencias 
cardiorespiratorias, en pacientes 
con dificultad respiratoria, tos, ja-
deos, cuando en la auscultación se 
detecta algo anormal, en animales 
cianóticos, cardiopatías congénitas 
en cachorros, etc.

Cuadros de hipertensión 
sanguínea

En el perro cuadros de hiperten-
sión secundarios a otras patologías 
pueden dar alteraciones en la fun-
ción cardiaca.

Pre-anestesias y cirugías

En todos aquellos pacientes que 
van a ser sometidos a una cirugía 
siempre hay que realizar previa-
mente un ECG ya que en muchos 
casos se pueden descubrir ano-
malías ocultas que no han dado 
aún sintomatología. Además, tener 
siempre monitorizado al paciente 
durante la cirugía nos permite va-
lorar alteraciones cardiacas y tomar 
decisiones si fuera necesario.

Seguimiento de tratamientos 
médicos y de otras patologías

Monitorizar los medicamentos con 
toxicidad cardiaca permite reducir 

el riesgo de cardiopatías secun-
darias. Del mismo modo podemos 
valorar si existen complicaciones 
cardiacas asociadas a otras pato-
logías (piómetra, insuficiencia renal, 
neoplasia…).

En animales geriátricos

Se recomienda un control electro-
cardiográfico anual como parte de 
un chequeo general preventivo en 
razas pequeñas desde los 7-9 años 

y en razas más grandes a partir de 
los 6 años.

Desequilibrios electrolíticos

Ciertas enfermedades como Insufi-
ciencias Renales Crónicas o el Sín-
drome de Addison pueden alterar 
la concentración de electrolitos. 

También puede servir para monito-
rizar problemas de hipocalcemia en 
hembras lactantes.
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¿Cómo hacer  
correctamente un elec-
trocardiograma? 

Los electrocardiógrafos permiten 
registrar la electricidad generada 
en el corazón y transmitida a tra-
vés de los tejidos hasta la superficie 
cutánea en la cual se pondrán los 
electrodos. Los equipos de Vete-
rinaria cuentan con cinco cables 
que en sus extremos llevan unas 
pinzas terminadas en unas placas 
en una pequeña aguja, o en ad-
hesivos para la sujeción a la piel o 
a las almohadillas. Cada cable se 
identifica con un color: rojo, ama-
rillo, negro, verde y blanco (este 
no se utiliza en veterinaria pero en 
caso de necesidad se coloca en 
algún punto que no moleste y, 
sobre todo, sin contactar con 
los otros electrodos. 
• Retirar collares, chapas de 

identificación…
• Colocar al animal tumbado 

sobre el lado derecho con las 
extremidades extendidas, si el 
animal respira con dificultad es 

mejor colocarlo apoyado sobre 
el esternón, esta postura tam-
bién es muy aconsejable con 
los gatos.

• Coger un pequeño pliegue de 
la piel donde colocaremos los 
electrodos, por encima de co-
dos y rodillas, o en axilas y plie-
gue de la babilla.

• Afeitar las zonas donde van a 
colocarse los electrodos si tie-
nen mucho pelo.

• Humedecer la piel donde se van 
a colocar los electrodos con al-
cohol o gel conductor.

¿Cómo es el trazado 
básico de un ECG?

El trazado típico de un electrocar-
diograma, que registra un latido 
cardíaco normal, cuenta con una 
onda P, un complejo QRS y una 
onda T. La pequeña onda U nor-
malmente es invisible. Cuando el 
veterinario estudia un ECG, obser-
va la duración, amplitud y morfo-
logía de cada parte del ECG. Las 
variaciones en estos parámetros 
pueden ser significativas para diag-
nosticar alguna patología.

La colocación de los cables según 
el código internacional debe ser:
•	 Cable amarillo: extremidad an-

terior izquierda
•	 Cable rojo: extremidad anterior 

derecha
•	Cable verde: extremidad pos-

terior izquierda
•	 Cable	negro: extre-

midad posterior derecha

P

S

T

R

U

O

segmento ST

punto J

segmento PQ

El Complejo QRS, se relaciona a la 
corriente eléctrica que produce la 
contracción de los ventrículos. 

La onda T indica el período de 
recuperación de los ventrículos.

La onda P indica que 
las aurículas son es-
timuladas para bom-
bear la sangre hacia 
los ventrículos. 

El segmento ST indica la cantidad de tiempo que transcurre 
desde que acaba una contracción de los ventrículos hasta que 
empieza el período de reposo.
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Enfermedad Renal Crónica

EN GATOS

LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA ES UNA DE LAS ENFERMEDADES MÁS 

FRECUENTES EN GATOS DE EDAD AVANZADA, QUE APARECE COMO CONSECUENCIA 

DE DAÑOS PROLONGADOS E IRREVERSIBLES EN EL TEJIDO RENAL. EN LA MAYORÍA 

DE LOS CASOS, EL FALLO RENAL SE PRODUCE DE FORMA PROGRESIVA Y COMO LOS 

GATOS SUELEN OCULTAR SUS DOLENCIAS Y LOS SIGNOS MÁS TEMPRANOS DE LA 

ENFERMEDAD SON MUY SUTILES, CASI IMPERCEPTIBLES, ESTA ENFERMEDAD SÓLO 

PUEDE SER RECONOCIDA CUANDO EL PACIENTE ALCANZA UN NIVEL DE DETERIORO 

GRANDE Y LOS SÍNTOMAS MÁS DRAMÁTICOS SE HACEN EVIDENTES 

1  Eliminación de sustancias 
derivadas del metabolismo 
proteico (urea, creatinina, 
ácido úrico, etc.).

2  Regulación de los equili-
brios del agua, electrolitos 
(minerales) y estado áci-
do-base del organismo.

3  Eliminación de compuestos 
químicos introducidos al or-
ganismo por diferentes vías 
(alimentos, medicamentos, 
etc.).

4  Regulación de la presión 
sanguínea y la formación de 
los glóbulos rojos a través 
de una hormona (eritropo-
yetina) fabricada en el riñón. 

Estas funciones, se realizan en 
parte a través de la filtración de 
la sangre. Las sustancias que de-
ben ser eliminadas van disueltas 
en el plasma sanguíneo y al llegar 
al riñón se filtran y pasan a formar 
parte de la orina; otros mecanis-
mos más complejos son utiliza-
dos por el riñón para terminar de 
formar la orina.

La insuficiencia renal crónica pue-
de producirse en gatos de todas 
las edades, pero generalmente se 
ve en gatos de media y avanzada 
edad. Se estima que la prevalencia 
de esta patología en gatos oscila 
entre el 1,6 y el 20%. 
En general, la insuficiencia renal, es 
hasta tres veces más frecuente en 
gatos que en perros. 

¿Cuál es la función de los riñones?
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EN GATOS

¿Por qué se produce 
la	insuficiencia	renal	
crónica?

En muchos casos en los que se 
diagnostica una insuficiencia renal 
no se conoce la causa exacta de 
la enfermedad, ésta puede estar 
originada por procesos inflamato-
rios, inmunológicos, neoplásicos, 
hereditarios, congénitos, degene-
rativos, tóxicos o metabólicos.

¿Cuáles son 
los síntomas y 
complicaciones del fallo 
renal crónico?

Los signos de esta enfermedad 
son muy inespecíficos, por lo 
que pueden ser confundidos con 
cualquier otra enfermedad. La 
progresión de la enfermedad es 
muy variable, en algunos gatos 
progresa rápidamente, mientras 
que en otros lo hace muy 
lentamente.

Debido a la diversidad de funciones 
que realiza el riñón, en los gatos 
afectados pueden aparecer nume-
rosas complicaciones: alteraciones 
de electrolitos en sangre (baja con-
centración de potasio elevada con-
centración de fósforo), acidosis, hi-
pertensión, anemia...

Síntomas más típicos 

• Aumento del consumo de agua 
y de la producción de orina 

• Pérdida de apetito
• Pérdida de peso progresiva
• Letargia, el gato está apagado y 

no se siente bien

Otros síntomas 

• Deshidratación
• Pelaje estropeado
• Nauseas y vómitos
• Mal aliento
• Úlceras en la boca 
• Debilidad

¿Cómo podemos 
diagnosticarla?

Se suelen analizar dos sustancias 
en la sangre: urea y creatinina, ya 
que estos son los productos del 
metabolismo que normalmente se 
excretan por el riñón. En un fallo re-
nal la concentración de estos dos 
parámetros aumenta . La bioquími-
ca sanguínea puede incluir la deter-
minación de fósforo, potasio, hierro, 
bicarbonato, etc.
En el hemograma podemos encon-
trar anemia asociada.
Se realizará un análisis de orina 
completo (físico, químico y sedimen-
to) y en determinados casos cultivo 
y antibiograma de la orina. En una 
insuficiencia renal crónica se pro-
duce una orina poco concentrada. 
Para valorar la concentración de la 
orina se mide la “gravedad específi-
ca” de esta, cuyo valor en la mayoría 
de los gatos con fallo renal es menor 
de 1,030. También es frecuente de-
tectar hiperproteinuria (aumento de 
proteínas en orina que se pierden 
por el mal funcionamiento renal).
Estos análisis pueden ser comple-
mentados en caso necesario con 
ecografías o radiografías para ob-
servar alteraciones anatómicas, pre-
sencia de cálculos, quistes renales, 
tumores etc. La biopsia renal, puede 
dar información bastante precisa de 
la causa de la insuficiencia renal. 
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TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

VALORES	NORMALES	APROXIMADOS	
EN	ANALÍTICA	SANGUÍNEA	FELINA	

UREA 11.7-33.3 MG/DL 
CREATININA 0.5 - 1.8 MG/DL 

HEMATOCRITO (PCV) 24% - 45%

Una vez hecho esto el tratamiento tiene dos objetivos: 
a. Proteger al riñón instaurando mediadas que retrasen o frenen los meca-

nismos que provocan la progresión de la enfermedad renal:
1. Modificar la dieta: restricción de sodio, fosforo, proteínas y aporte 

adicional de vitamina B y ácidos grasos omega 3.
2. Asegurar del aporte de agua.
3. Controlar con fármacos la proteinuria.

b. Mejorar las manifestaciones clínicas con medidas encaminadas a con-
trolar los efectos provocados por las toxinas urémicas y a combatir los 
síntomas asociados a la enfermedad renal.

En aquellas ocasiones en las que conocemos el mecanismo responsable 
de la insuficiencia debemos instaurar un tratamiento específico.

El objetivo fundamental del trata-
miento es mantener al paciente es-
table con una adecuada calidad de 
vida. Es frecuente que cuando el 
gato llega a la consulta esté deshi-
dratado, presente anorexia o signos 
severos de uremia (aumento de urea 
en sangre), en primer lugar se hos-
pitaliza para rehidratarlo, corregir los 
desequilibrios electrolíticos, contro-
lar los síntomas gastrointestinales y 
dar un adecuado soporte nutricional 
para estabilizarlo.
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Diabetes

MELLITUS

LA DIABETES MELLITUS SE CARACTERIZA POR UN 

AUMENTO DE LA CONCENTRACIÓN DE GLUCOSA EN 

SANGRE CAUSADO POR UN DÉFICIT TOTAL O PARCIAL 

DE INSULINA. LA ENFERMEDAD SE PRODUCE PORQUE 

SE ALTERA LA SECRECIÓN DE INSULINA, O BIEN, 

PORQUE AUNQUE HAYA HORMONA ÉSTA NO ACTÚA 

CORRECTAMENTE (LA OBESIDAD PUEDE DAR LUGAR A 

INSULINORESISTENCIA, SOBRE TODO EN GATOS, QUE 

REVIERTE CUANDO EL ANIMAL ADELGAZA)

Los carbohidratos, y en especial 
la glucosa, son una fuente impor-
tante de energía. Los niveles de 
glucosa sanguínea (glucemia) se 
deben mantener para permitir el 
metabolismo de los tejidos; espe-
cialmente dependientes son el ce-
rebro, los glóbulos rojos o hema-
tíes, la médula renal, el cristalino y 
la córnea del ojo y los testículos. 
Los niveles de glucosa en sangre 
en ayunas son de 70-120 mg/dl.
La regulación de la glucemia se 
encuentra principalmente bajo 
control hormonal, siendo la insu-
lina y el glucagón las principales 
hormonas responsables. La ele-
vación de la glucemia (hipergluce-
mia) tras la ingestión de alimentos 
causa, de inmediato, un aumento 
de la secreción pancreática de in-
sulina e inhibe la secreción de glu-
cagón. La insulina es una hormona 
favorecedora del almacenamiento 
de la energía que actúa estimulan-
do la captación y el metabolismo 
de la glucosa. La disminución de 
la glucosa en sangre (hipogluce-
mia) inhibe la secreción de insulina 
y aumenta la de glucagón, cuya 
acción es opuesta a la de la insu-
lina, ya que actúa movilizando las 
reservas de glucosa. Cuando se 
valora la glucemia hemos de tener 
presente que el animal debe haber 
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El tratamiento de la diabetes debe 
instaurarse inmediatamente tras el 
diagnóstico: las claves del mismo 
son la administración de insulina y 
una dieta apropiada.

Tipos de diabetes 

En el desarrollo de la enferme-
dad intervienen factores primarios 
que pueden afectar al páncreas, y 
otros secundarios como son los 
niveles de progesterona y corticoi-
des en sangre, que producen una 
resistencia a la acción de la insuli-
na. Cuando hablamos de diabetes 
primaria podemos clasificarla en 
diabetes tipo I y diabetes tipo II.

Cuando la diabetes no se con-
trola bien, los animales pueden 
presentar alguna o varias de las 
complicaciones que aparecen en 
pacientes diabéticos: cataratas 
(muy frecuentes en los perros y ra-
ras en los gatos), problemas neu-
rológicos, lipidosis hepática (fre-
cuente en gatos) o cetoacidosis 
diabética, etc. La cetoacidosis se 
produce cuando un animal empie-
za a utilizar los depósitos grasos 
para conseguir energía, entonces 
se acumulan cuerpos cetónicos 
en sangre, productos del metabo-
lismo de los lípidos, lo que origina 
problemas de deshidratación, le-
targia, debilidad, estupor, coma…

Insulinodependiente   
o diabetes tipo I

Se produce por la destrucción o 
pérdida de las células pancreáti-
cas y es más frecuente en perros, 
sobre todo en hembras.

No insulinodependiente   
o diabetes tipo II

Se caracteriza por la resistencia a 
la insulina y es más frecuente en 
gatos machos, adultos y obesos.

permanecido en ayunas 24 horas 
(con 12h sería suficiente y en caso 
de dudas siempre se puede mirar 
la fructosamina o repetir la glucosa 
a lo largo de varios días) y que el 
estrés puede elevar los valores de 
glucosa en sangre, especialmente 
en gatos donde los valores se pue-
den triplicar y llegar a 400mg/dl.

La diabetes mellitus se caracteriza 
por un aumento de la concentra-
ción de glucosa en sangre causa-
do por un déficit total o parcial de 
insulina. La enfermedad se produ-
ce porque se altera la secreción 
de insulina, o bien, porque aun-
que haya hormona ésta no actúa 
correctamente (la obesidad pue-
de dar lugar a insulinoresistencia, 
sobre todo en gatos, que revierte 
cuando el animal adelgaza). Cuan-
do falta esta hormona se produce 
un aumento del nivel de glucosa 
en la sangre, cuando se supera el 
umbral renal se comienza a elimi-
nar por la orina (glucosuria) lo que 
genera una poliuria osmótica y una 
polidipsia compensadora. Ade-
más los tejidos no pueden utilizar 
correctamente la glucosa, lo que 
provoca una pérdida importante 
de peso y polifagia. 

SÍNTOMAS	DE	LA	DIABETES	
La poliuria, polidipsia, polifagia y la pérdida de peso son los cuatro síntomas típicos de la diabetes

Polidipsia/		
poliuria

Los términos polidipsia y poliuria son empleados cuando la cantidad de agua que se ingiere 
y la orina que se produce es mayor de lo normal. Definimos polidipsia como el consumo de 
agua mayor de 100 ml/ Kg/ día; poliuria es la producción de orina mayor de 50 ml/ Kg/ día.
Lo normal es que detectemos que nuestra mascota orina más cantidad, más veces o en 
lugares inapropiados. En los gatos a veces resulta difícil apreciar que beben más agua de 
lo habitual. Sin embargo, la polidipsia/poliuria es una situación muy inespecífica que puede 
aparecer en numerosas enfermedades endocrinas y también es común en otro tipo de 
procesos como la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia hepática, la piómetra, las infec-
ciones renales, etc.

Polidipsia/	
poliuria Se define el término polifagia como el aumento anormal de la necesidad de comer.
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Dermatitis alérgica

POR PICADURA DE PULGA 
(DAPP)

Las enfermedades producidas por 
parásitos causan problemas en 
los animales de compañía y re-
presentan un peligro para la sa-
lud humana ya que muchas son 
transmisibles al hombre. El control 
de los parásitos es indispensable 
tanto para la salud de los animales 
como para la salud de las perso-
nas que conviven con ellos.
La dermatitis alérgica por picadura 
de pulga es una patología de la piel 
producida por antígenos de la saliva 
que deposita la pulga al alimentarse. 
La alergia a pulgas puede afectar a 
perros y gatos. La respuesta alérgi-
ca es, a menudo, de por vida. Solo 
requiere un mordisco de pulga cada 
10-14 días. Una vez que el animal 
se ha sensibilizado a un alérgeno, 
ante una nueva exposición volverá a 
desencadenarse la reacción. Es po-
sible evitar el contacto con el alérge-
no con un buen plan antiparasitario 
frente a las pulgas.
No hay predisposición de raza, 
sexo o edad. En general apare-
ce en pacientes mayores de seis 
meses (esto es común a todas las 
alergias). En pacientes que no han 
estado expuestos nunca a las pul-
gas puede aparecer alergia a una 
edad tardía.

LA DERMATITIS ALÉRGICA POR PICADURA DE PULGA 

ES UNA PATOLOGÍA DE LA PIEL PRODUCIDA POR 

ANTÍGENOS DE LA SALIVA QUE DEPOSITA LA PULGA AL 

ALIMENTARSE. LA ALERGIA A PULGAS PUEDE AFECTAR 

A PERROS Y GATOS. LA RESPUESTA ALÉRGICA ES, A 

MENUDO, DE POR VIDA

Signos clínicos

El prurito intenso es el principal 
síntoma. El prurito, el rascado y 
la inflamación de la piel favorecen 
las infecciones secundarias que 
complican el proceso. En perros 
es frecuente la pérdida de pelo por 
el lamido y el rascado constante, 
y otras lesiones como pápulas, 
costras, alopecia post traumática, 
excoriaciones y dermatitis húme-
da, hiperpigmentación y liquenifi-
cación. Los gatos con frecuencia 
presentan una dermatitis miliar 
prurítica, alopecia autotraumática, 
y lesiones del complejo granulo-
ma eosinofílico (placa eosinofílica, 
granuloma eosinofílico, úlcera in-
dolente).

Diagnóstico

La DAPP puede presentarse con-
currentemente con otras enferme-
dades pruríticas de la piel: derma-
titis atópica, alergia alimentaria, 
sarna o alergia de contacto y la 
historia clínica, el tipo de prurito 
y el patrón de distribución de las 
lesiones pueden ayudarnos para 
realizar un diagnóstico. 



51

La observación de pulgas o sus 
heces, la respuesta terapéutica al 
control de pulgas y la presencia de 
Dipylidium	caninum en las heces 
pueden contribuir a la confirma-
ción del diagnóstico.

Tratamiento y control

La alergia no se cura, se trata de 
evitar el contacto con el alérgeno. 
La clave es el control de las pulgas:

Sobre el animal

El plan terapéutico se basa en la 
aplicación de un tratamiento efecti-
vo frente a pulgas que debe mante-
nerse en el tiempo. En la actualidad 
hay numerosos productos eficaces 
y seguros a nuestra disposición, 
productos tópicos ovolarvicidas y 
adulticidas o productos sistémicos. 

Los animales atópicos están predis-
puestos a desarrollar alergia a pul-
gas si están en contacto con ellas 
por eso debemos extremar las me-
didas de protección en estos casos.

Sobre el ambiente

El control del medio ambiente lo ha-
remos con productos insecticidas y 
reguladores del crecimiento de in-
sectos. En el interior de nuestros 
domicilios, debemos pasar la aspi-
radora a fondo sobre todas las su-
perficies, suelo e incluso muebles y 
después desechar la bolsa de la as-
piradora. Asimismo es conveniente 
lavar la ropa de cama, alfombras, 
etc. En el exterior debemos tratar 
las zonas húmedas y sombreadas, 
las casetas de perros, los garajes, o 
las áreas con vegetación. 

Pulgas (Ctenocephalides spp)

Las pulgas son insectos sin alas, aplanados lateralmente, 
chupadores de sangre en su fase adulta y que parasitan 
aves y mamíferos. Son bastante frecuentes en perros y 
gatos y son poco específicos en cuanto al hospedador 
que parasitan por lo que pueden picar a las personas. La 
especies más frecuentes que se encuentran como pará-
sitos del perro y gato en Europa son Ctenocephalides	
canis y Ctenocephalides	 felis. Esta última es la pulga 
más común en perros y gatos en los Estados Unidos. 
Puede parasitar a los seres humanos, zarigüeyas, mapa-
ches, hurones, zorros, coyotes y mofetas. Las pulgas son 
el hospedador intermediario de Dypilidium	caninun, la te-
nia del perro, gusano platelminto parásito de los cánidos 
y los félidos en general, así como de los demás animales 
que hospedan pulgas.
Los huevos y las formas inmaduras se encuentran en el 
medio ambiente cerca del animal en el que se alojan los 
adultos, en el suelo, cuna, cama, alfombras, sillones, etc. 
Se alimentan de materia orgánica del medio, descama-
ciones de la piel, etc. Se encuentran preferentemente en 
lugares con poca luz. La supervivencia de los estadios 
intermedios de pulga en el medio externo depende de 
las condiciones climáticas siendo imprescindible para el 
desarrollo de las larvas una humedad relativa elevada. En 
el medio ambiente interior pueden multiplicarse gracias a 
las calefacciones de los edificios, a partir de la primavera 
también pueden multiplicarse en el exterior. Las mejores 
condiciones para su desarrollo incluyen humedad, una 
temperatura templada y no exponerse a la luz solar direc-
ta. La confirmación de la presencia de pulgas se realiza, 
generalmente, cuando las vemos. También se sospecha 
su presencia porque se visualizan heces de pulga, apare-
cen como restos negros o marrones en la base del pelo, 
aunque no las veamos, no quiere decir que no estén.
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¿Cómo tratar

UNA HERIDA?

UNA HERIDA PUEDE SER PRODUCIDA POR MÚLTIPLES 

CAUSAS COMO GOLPES, QUEMADURAS, SUSTANCIAS 

QUÍMICAS O DESGARROS EN LA PIEL. SU GRAVEDAD 

ESTARÁ EN FUNCIÓN DE LA PARTE DEL CUERPO 

QUE SE VEA AFECTADA, DE SU PROFUNDIDAD, DE SU 

EXTENSIÓN ASÍ COMO DE LA CAUSA QUE LA HAYA 

PROVOCADO 

La herida se produce cuando se 
altera la piel o los tejidos debido a 
un traumatismo. Según la parte del 
cuerpo que se vea afectada, su pro-
fundidad, su extensión así como 
de la causa que la haya provoca-
do será más grave o emnos. Hay 
causas, por ejemplo, que casi con 
toda seguridad traerán consigo una 
infección como los mordiscos o las 
lesiones provocadas por el roce con 
el asfalto. Siempre que aparece una 
herida hay que manejarla con cui-
dado ya que existe este riesgo de 
infección con posibilidad de lesiones 
en órganos o tejidos cercanos si no 
se cura bien.
Una vez producida la herida se 
desencadenan en el cuerpo una 
serie de mecanismos para conse-
guir que se repare la lesión, a esto 
se le llama cicatrización.
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¿Cómo cicatriza una 
herida? ¿Debe siempre 
suturarse una herida?

En general hay dos formas de que 
cicatrice una herida, reconstruyen-
do la zona mediante una sutura 
(cosiendo la herida) o esperando a 
que cicatrice sin suturar (cierre por 
segunda intención)

Cicatrización de heridas 
suturadas

Hay heridas que por el tipo o ex-
tensión requieren un tratamiento 
específico como es la sutura. La 
sutura se realiza cuando la herida 
no está contaminada y es posible 
obtener unos bordes regulares que 
permitan un aceptable acercamien-
to de los mismos. De este modo, 
se protege la herida de agresiones 
externas y al aproximar los bordes 
de la herida con la sutura se hace la 
cicatrización más rápida y sencilla.
A veces el veterinario puede optar 
por suturar una herida que no es 
reciente. Para ello deberá “reavivar” 
o recortar los bordes de la herida 
para que cicatrice correctamente. 
Otras veces en heridas profundas 
o por distintas circunstancias el ve-
terinario decidirá suturar la herida 
pero dejará en la zona más declive 
de la herida un drenaje que facilite 
la salida de secreciones. 
Cuando la cicatriz formada sea ca-
paz de mantener la unión de los 
bordes de la herida por sí sola, se 
procederá a retirar los puntos de 
sutura. Lo habitual es mantener los 
puntos durante una semana a diez 
ó doce días.

Cicatrización sin sutura de la 
herida

El veterinario debe valorar cuan-
do no se debe suturar una herida 
y debe dejar que cicatrice así, sin 
“coser”. Normalmente se recurre a 
este tipo de práctica cuando hay 
heridas muy contaminadas, heri-
das que han tardado mucho en ser 
tratadas o cuando existe contusión 
(golpe, hematoma, etc) en la zona. 
Esta cicatrización es más lenta, se 
forma un tejido de granulación y 
deja una cicatriz algo más antiesté-

tica que suele mejorar con el tiem-
po pero muchas veces es la opción 
que se debe tomar.

¿Cómo se trata una 
herida?

Lo más importante a la hora de tra-
tar una herida es la limpieza de la 
misma y la retirada de todo el detri-
tus que haya. 
Las heridas sucias o contaminadas 
deben ser desbridadas (retirar la su-
ciedad, los objetos extraños, el teji-
do lesionado y los detritos celulares 
de una herida o de una quemadura 
para evitar la infección y facilitar la 
cicatrización), y lavadas con el fin 
de, por un lado eliminar todos los 
tejidos “muertos” y que pueden 
interferir con la cicatrización, y por 
otro disminuir la carga bacteriana.
Para ello debemos afeitar bien toda 
la zona y luego lavarla. La solución 
ideal de lavado es el suero fisiológi-
co aunque también se puede em-
plear clorhexidina diluida, povidona 
yodada o incluso agua del grifo.
Así se va retirando todo el material 
extraño que tenga la herida y todos 
los tejidos “muertos”. Una vez rea-
lizado el desbridado y la limpieza 
de la herida se pone un vendaje o 
apósito si el veterinario lo considera 
necesario. Otras heridas pueden re-
querir cicatrizar “al aire”, sin apósito. 

Si el veterinario pone un vendaje 
habrá que tener cuidado y realizar 
las distintas curas que nos indique. 
Hay que tener en cuenta que las 
heridas durante las primeras fases 
de la cicatrización en los perros y 
gatos son mucho más exudativas 
que en las personas y si el venda-
je está muy apretado o permanece 
más tiempo del necesario la herida 
se secará o macerará (en función 
del tipo de venda aplicada) retra-
sando la cicatrización.

El uso de antibióticos aplicados di-
rectamente en la zona (pomadas) 
debe ser valorado siempre por el 
veterinario. El uso de antibióticos 
sistémicos (tomados por boca o 
pinchados) debe ser también valo-
rado por el veterinario. 

La limpieza, manejo y sutura de una 
herida puede ser un procedimien-
to largo y molesto o doloroso. En 
ocasiones y sobre todo al principio 
de las curas puede ser necesario 
anestesiar al animal o sedarlo y pro-
porcionar una analgesia adecuada.

Para limpiar una herida hay que 
afeitar la zona y lavar con suero fi-
siológico, clorhexidina diluida, po-
vidona yodada o agua del grifo. El 
empleo de collares isabelinos pue-
de ser muy importante para evitar 
que se muerdan los puntos o el la-
mido excesivo de las heridas.
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Enfermedad

PERIODONTAL

LA ENFERMEDAD PERIODONTAL ES LA CAUSA MÁS 

HABITUAL DE PROBLEMAS DENTALES EN LOS PERROS, 

SOBRE TODO, A PARTIR DE LOS 2 AÑOS DE EDAD. SI NO 

SE TRATA PUEDE PROVOCAR LA PÉRDIDA DE DIENTES E 

INFECCIONES MÁS GRAVES QUE AFECTEN AL HÍGADO, 

EL RIÑÓN O EL CORAZÓN

El diente es un órgano anatómico 
duro, enclavado en los procesos 
alveolares de los huesos maxilares 
y mandíbula a través de un tipo es-
pecial de articulación denominada 
gonfosis.

Básicamente en el diente se pueden 
reconocer dos partes, la corona, 
parte recubierta por esmalte dental 
y la raíz no visible en una boca sana. 
El esmalte dental es un tejido for-
mado por hidroxiapatita y proteínas 
(en muy baja proporción), tapizado 
en su interior por túbulos de dentina 
(carbonato cálcico). 

El cemento radicular es un tejido co-
nectivo altamente especializado. Es 
una capa dura, opaca y amarillenta 
que recubre la dentina a nivel de la 
raíz del diente. Se encarga de unir la 
pieza dental con el resto de la man-
díbula o maxilar. La pulpa dentaria 
contiene vasos sanguíneos (arteria 

y vena) que conducen la sangre 
hacia el diente y por fibras 

nerviosas que otorgan 
sensibilidad al diente. 

Estructuras de 
soporte

Los tejidos peridentarios 
que conforman el perio-

donto, son todos aquellos te-
jidos que rodean al diente.

En condiciones normales la cavidad 
oral es una zona contaminada por 
multitud de bacterias, sin embargo, 
hay unos mecanismos de defensa 
que reducen constantemente el nú-
mero de gérmenes capaces de ori-
ginar patologías:

• La acción constante de lavado 
de la saliva.

• La masticación.

• La descamación de células epi-
teliales.

• La acción de barrido lingual.
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Encía
Es la parte de la mucosa bucal que rodea el cuello 
de los dientes y cubre el hueso alveolar. Anatómica-
mente se diferencia una encía adherente al hueso y 
una encía marginal por encima del mismo. La encía 
adherente cubre el hueso y alvéolos, rodeando el 
cuello dental; forma el surco gingival, espacio alre-
dedor del cuello formado por la superficie dental y el 
epitelio gingival que procede de la encía libre. Tiene 
una función de taponamiento alrededor del cuello 
dental que evita la entrada de material extraño y 
gérmenes, que cuando se ve alterada inicia la En-
fermedad Periodontal.

La placa bacteriana comienza a 
formarse sobre la superficie del 
diente porque sobre los restos de 
comida, células de descamación, 
etc. se adhieren esas bacterias 
que habitualmente están en ca-
vidad oral. Esta placa solo puede 
eliminarse por un efecto mecá-
nico de la dieta ó a través de un 
cepillado diario. Si no se elimina, 
esta placa va a sufrir una mine-
ralización, y se forman cálculos 
supragingivales, cuando se acu-
mulan en la corona del diente, ó 
subgingivales, cuando se deposi-
tan debajo de la encía en la raíz 
del diente.

Además existen otros factores que 
inciden negativamente aumentan-
do la placa:

• Malposición dental y maloclu-
siones.

• Hábitos de masticación inade-
cuados (ej. masticar objetos 
duros no adecuados).

• Persistencia de los dientes de 
leche (especialmente común en 
Yorkshire Terrier, Caniche, Bi-
chon Maltes y Lhapsa Apso).

• Dieta blanda constante.  

• Estado inmunitario del animal y 

algunas enfermedades (diabe-
tes mellitus, hiperestrogenismo, 
hipoestrogenismo, hiperparoti-
dismo, deficiencia de vit A, C, D 
y deficiencia proteínica).

Etapas de la enfermedad 
periodontal

Hay dos grandes grupos de 
enfermedades periodontales. 
Cuando se afecta únicamente la 
encía, causando un proceso infla-
matorio reversible, se denomina  
gingivitis. Si la gingivitis se man-
tiene mucho tiempo y además 

Ligamento	periodontal
Es una estructura de tejido conjuntivo que rodea la 
raíz y la une al hueso alveolar. Entre sus funciones 
están la inserción del diente al hueso alveolar y la re-
sistencia al impacto de los golpes. También posee 
propiedades mecanorreceptoras siendo capaz de 
transmitir las fuerzas ejercidas sobre el diente a lo 
nervios adyacentes. 

Cemento	Radicular

Es el tejido mesenquimatoso calcificado que 
forma la capa externa de la raíz del diente, 
situado entre la dentina y el ligamento perio-
dontal. Este tejido, que a diferencia de lo que 
ocurre con el esmalte tiene cierta capacidad 
de regeneración, está penetrado por las fibras 
de colágenas del ligamento periodontal. 

Hueso	alveolar

Es la parte del hueso maxilar donde se alojan los 
dientes. Dentro del hueso hay pequeños cráteres 
que marcan el lugar donde los dientes deben inser-
tarse. Estos espacios son los alveolos y sus pare-
des son llamadas procesos alveolares. Dentro de 
las funciones del hueso alveolar están: la de servir 
de soporte dentoperiodontal, la de participar en el 
balance sistémico del calcio (en situaciones de de-
manda se absorbe calcio a partir del hueso de los 
maxilares) y colaborar en la resistencia y adaptación 
de las fuerzas oclusales.

Esmalte Pulpa Dentina

Corona

Raíz
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se dan otros factores, se inicia 
la periodontitis en la que, ade-
más de la inflamación de la en-
cía ya mencionada, se produce 
una destrucción más profunda 
que afecta a los otros tejidos del 
periodonto, es decir, el hueso al-
veolar, el cemento del diente y el 
ligamento periodontal. Esta des-
trucción es, además, irreversible, 
y favorece la progresión adicio-
nal de la enfermedad, al crear un 
espacio debajo de la encía que 
denominamos bolsa periodontal, 
en el que cada vez se acumulan 
mayor cantidad de bacterias que 
pueden poner en peligro la su-
pervivencia de los dientes. 

Tratamiento de la 
enfermedad periodontal

La enfermedad periodontal es un 
problema continuo que solo se lle-
ga a controlar; raramente se cura 
o se previene por completo; una 
vez que se ha instaurado la en-
fermedad es necesario establecer 
el adecuado plan profiláctico que 
no solo consiste en la limpieza pe-
riódica de la boca, sino en otras 
medidas adecuadamente planifi-
cadas.

Medidas	profilácticas

• Administrar una dieta seca que 
por su textura deja menos de-
tritus, retardando por ello la 
formación de placa, siendo por 
tanto más beneficioso que una 
húmeda.

• Facilitar al animal material duro 
para masticar como huesos en-
zimáticos, y otros juguetes, que 
ayudarán a retrasar la acumu-
lación de placa y por tanto la 
Enfermedad Periodontal.

• Cepillado oral diario. No se de-
ben usar pastas dentífricas de 
humanos. El cepillado se puede 
realizar con dentífricos de for-
mulación veterinaria para evitar 
gastroenteritis ó con agua si el 
animal rechaza ciertos sabores.

• Aplicar sustancias antibacteria-
nas, como clorhexidina al 2% 
en gel.

• En casos muy severos, y siem-
pre antes y después de una 
limpieza, es necesario el uso de 
antibiótico vía sistémica para 
evitar la aparición de bacterie-
mias por diseminación vascular. 
Es necesario que este antibióti-
co sea de amplio espectro.

LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL ES UN 

PROBLEMA CONTINUO 

QUE SOLO SE LLEGA A 

CONTROLAR; RARAMENTE 

SE CURA O SE PREVIENE 

POR COMPLETO
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SEGURO 
SANTÉVET

GASTOS 
IMPREVISIBLES

tras una enfermedad 
o un accidente

CON
NUESTRA FÓRMULA

PREMIUM
REEMBOLSE UNA PARTE

DE LOS GASTOS 
DE SU PLAN 
DE SALUD.

GASTOS EN CASO 
DE ACCIDENTE 
Y ENFERMEDAD

 Consultas 
 Medicamentos 
 Gastos de cirugía 
 Hospitalización
 Análisis
 Radiografías
 Escáner, IRM,...

PLAN DE SALUD

GASTOS
PREVISIBLES

denominados 
"de prevención"

TRATAMIENTOS 
PREVENTIVOS

Vacunación   

Esterilización   

Antiparasitarios   
internos      

Antiparasitarios   
externos

Chequeos 

Nuestro compromiso: 
« Respetar su libertad profesional »
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Nucleótidos y

DERMATOLOGÍA

DESDE HACE AÑOS, SE INVESTIGAN VARIAS 

APLICACIONES DE LOS NUCLEÓTIDOS POR VÍA 

ORAL, DADA SU CAPACIDAD DE MODULACIÓN 

DE LA RESPUESTA INMUNE. UNA DE ELLAS ES EN 

DERMATOLOGÍA, YA QUE SE HA OBSERVADO QUE 

UNA COMBINACIÓN DE NUCLEÓTIDOS PUEDE 

PROMOVER LA REPARACIÓN DE HERIDAS, ASÍ COMO LA 

PROLIFERACIÓN DE FIBROBLASTOS

Los Nucleótidos son nutrientes se-
mi-esenciales, que se caracterizan 
por ser la unidad estructural de los 
ácidos nucleicos de las células. Su 
composición molecular se compone 
de un azúcar, una base y de uno a 
tres grupos fosfato. Los Nucleótidos 
son moléculas con mucha energía 
acumulada en los  enlaces de los 
grupos fosfato, por lo que son muy 
utilizadas en todo tipo de células 
para la transferencia de energía en 
los procesos metabólicos. Las célu-
las poseen  enzimas  cuya función 
es precisamente hidrolizar nucleóti-
dos para extraer el potencial ener-
gético almacenado en sus enlaces. 
Por tal razón los nucleótidos son la 
fuente más utilizada de energía en 
la célula y por ella las células en si-
tuación de demandas elevadas de 
reparación y multiplicación celular 
se benefician de su administración. 
Los ingredientes de las dietas son 
generalmente pobres en nucleó-
tidos. Por otro lado, la síntesis en-
dógena es posible, aunque ener-
géticamente es muy costosa. En 
determinadas situaciones y en de-
terminados tejidos que presentan 
tasas elevadas de proliferación ce-
lular, como el sistema inmunitario o 
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el intestino, cuando aumenta la de-
manda de nucleótidos y la síntesis 
endógena de novo es insuficiente, 
se hace necesaria su suplementa-
ción a través de la dieta para poder 
cubrir las necesidades.
Desde hace años, se investigan va-
rias aplicaciones de los nucleótidos 
por vía oral, dada su capacidad de 
modulación de la respuesta inmune. 
Una de ellas es en dermatología, 
ya que se ha observado que una 
combinación de nucleótidos puede 
promover la reparación de heridas, 
así como la proliferación de fibro-
blastos.
La adición de Nucleótidos a una 
combinación de Glicosaminoglica-
nos y EPA mejora significativamente 
su capacidad de inducir la prolife-
ración de fibroblastos. Esta combi-
nación, como la que se encuentra 
en Atopivet cápsulas, podría, por lo 
tanto, tener interesantes aplicacio-
nes clínicas.
La proliferación de fibroblastos es 
una parte importante del proceso de 
cicatrización, el cual está implicado 
en patologías que cursan con alte-
ración de la barrera dérmica, como 
la dermatitis atópica, o cuando exis-
ten lesiones cutáneas o en proce-
sos de reparación de heridas. Los 
Glicosaminoglicanos como el Ácido 
Hialurónico y el Dermatán sulfato 
están involucrados en estos proce-
sos. Su uso terapéutico en deter-
minadas situaciones clínicas podría 
resultar beneficioso para mantener 
la homeostasis de la piel. La admi-
nistración de EPA ha mostrado su 
eficacia en perros con dermatopa-
tías inflamatorias, como la dermatitis 
atópica, al modular la producción 
de eicosanoides, inhibir la activación 
celular y secreción de citocinas, y 
contribuir a la corrección de defec-
tos lipídicos epidérmicos.
En un estudio se determinó la ac-
tividad estimuladora sobre la pro-
liferación de fibroblastos dérmicos 
humanos ejercida por una combi-
nación de EPA, Ácido Hialurónico, 
y Dermatán sulfato (Combinación 
1) comparada con la misma com-
binación con Nucleótidos (Combi-
nación 2). Con respecto al Control 
Negativo, únicamente se observó 
una inducción significativa de la pro-

liferación con la Combinación 2 (me-
dia=140,7%, SD=13,19; p=0.0297). 
La Combinación 1 mostró un in-
cremento no significativo (me-
dia=113,4%; SD=6,86; p=0.2797). 
Al comparar entre grupos, la Com-
binación 2 resultó ser significativa-
mente mejor que la Combinación 1 
logrando un porcentaje de prolifera-
ción de HDF significativamente su-
perior (p=0.0263).
En este estudio in vitro se demues-
tra como el hecho de añadir Nucleó-
tidos a una combinación de Ácido 
Hialurónico y EPA resulta en un in-
cremento del efecto inductor de pro-
liferación de fibroblastos dérmicos. 
En consecuencia, una combinación 
de EPA, Glicosaminoglicanos y Nu-
cleótidos como la que se encuentra 

en Atopivet cápsulas, podría resul-
tar útil para su uso en patologías 
que afecten a la salud dérmica en 
pequeños animales y también es-
taría indicada como complemento 
de terapias enfocadas a restaurar 
la integridad de la piel mejorando la 
reparación de heridas.

Por tanto, la proliferación de fibro-
blastos y el restablecimiento de la 
respuesta inmune mejora con la 
administración de nucleótidos. Los 
Nucleótidos mejoran el proceso de 
reparación y curación de heridas in 
vivo. Nucleoforce® es un concentra-
do equilibrado de Nucleótidos libres 
y precursores activos, desarrollado 
por Bioibérica y que se encuentra 
presente en Atopivet cápsulas.

PUBLIRREPORTAJE
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Beatriz Navarrete

Dpto. Comunicación

Nueva convocatoria Webinar’s  

ANAVET/HILL’S PET NUTRITION

2018

UN AÑO MÁS ANAVET ORGANIZA JUNTO A HILL’S 

PET NUTRITION UN NUEVO CICLO WEBINAR PARA 

CUMPLIR CON DOS OBJETIVOS BÁSICOS EN ANAVET: 

LA FORMACIÓN DE CALIDAD Y PODER OFRECER UNA 

FORMACIÓN A NIVEL NACIONAL CON LA VENTAJA 

DE SER VISIONADOS DESDE TU DOMICILIO O CENTRO 

DE TRABAJO SIN TENER QUE DESPLAZARTE. TE 

ACERCAMOS A UNA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE 

CLARA, CON ALTO CONTENIDO PEDAGÓGICO Y CON 

TEMAS PRÁCTICOS Y DE APLICACIÓN EN LA CLÍNICA 

DIARIA, QUE NOS AYUDAN A PROFUNDIZAR EN LOS 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN Y 

COMPRENSIÓN DE NUESTRO TRABAJO.

En esta ocasión serán dos los webi-
nars a impartir por dos expertos en 
las distintas materias de las que se 
va a tratar. 

Todos los webinars son gratuitos, y 
debéis registraros previamente. La 
duración de los seminarios es de 
una hora y se recomienda conec-
tarse 15 minutos antes para com-
probar que la conexión webex es 
buena.

Os recordamos que durante el 
transcurso de los seminarios podéis 
utilizar el chat para realizar cualquier 
comentario o pregunta.

28 de noviembre

20:00h (hora peninsular 
española

“Manejo clínico de las principales 
enfermedades infecciosas felinas”

Valentina Aybar 

Hospital Felino Ventas, Madrid

12 de diciembre

20:00h (hora peninsular 
española) 

“Recomendaciones básicas ante perros 
agresivos” 

Pablo Hernández

Etología veterinaria, Madrid

Podéis encontrar más información en nuestra página www.anavet.com, y registraros gratuitamente en:
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ANAVET/HILL’S PET NUTRITION
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ANAVET AVALA NUEVAMENTE EL 
SEGUNDO CONGRESO VIRTUAL 
MSD “INNOVANDO EN PREVENCIÓN” 
2018  

Por segundo año consecutivo MSD 
Animal Health organiza el Congre-
so Virtual para Veterinarios y ATVs 
y ANAVET forma parte del mismo 
como Avalista de dicho congreso.

Del 19 al 23 de noviembre tendrán 
lugar las ponencias, que estarán dis-
ponibles para el usuario las 24 ho-
ras, durante toda la semana, libre y 
sin coste alguno. 

Las ponencias en directo convivirán 
con otros muchos recursos forma-
tivos, stands virtuales de todas las 
entidades colaboradoras y activida-
des adicionales, en un atractivo en-
torno digital, accesible en cualquier 
momento y desde cualquier lugar.

En el stand de ANAVET podréis informaros de las novedades que tenemos preparadas para vosotros.

Para acceder al congreso debéis inscribiros previamente.

Inscripciones: www.congresovirtualmsd.com 

Lunes 19

13:00 – 14:00 Acto inaugural – Juan Carlos Castillejo

17:00 – 18:00 Amenazas sanitarias con la globalización –  
José Manuel Sánchez-Vizcaíno

Martes 20

10:00 – 11:00 Diabetes mellitus en el perro – Rodolfo Oliveira

13:00 – 14:00 Manejo del gato en la clínica – Susana Pérez

14:30 – 15:30 Cómo no perderme en el laboratorio – Xavier Roura

Miércoles 21

14:30 – 15:30 Analgesia para el manejo de heridas –  
Giaccomo Gianotti

Jueves 22

13:00 – 14:00 Neuromárketing para la clínica veterinaria – Nuria Tabares

14:30 – 15:30 La desparasitación no es una venta, es un acto clínico –  
Luis Sainz-Pardo

16:00 – 17:00  Vender sin vender – Miguel Ángel Valera



63

BOEHRINGER INGELHEIM LANZA LA 
PRIMERA SOLUCIÓN ORAL LÍQUIDA 
PARA LA HIPERTENSIÓN FELINA?

LA CONFERENCIA SOBRE NEUROLOGÍA ORGANIZADA 
POR PHARMADIET OPKO LLENA EL AUDITORIO DEL 
COLEGIO DE VETERINARIOS DE GERONA

Boehringer Ingelheim amplía las indicaciones de Semin-
tra® y lanza la primera solución oral para la hipertensión 
felina. Semintra®, primer y único antagonista de los re-
ceptores de la angiotensina II (ARA II) registrado en ve-
terinaria, permite controlar la presión sanguínea a largo 
plazo y lograr efectos beneficiosos para el riñón.
Esta nueva indicación facilita el tratamiento de dos pato-
logías íntimamente relacionadas, pues una conduce a la 
otra y viceversa. Actualmente, se estima que la hiperten-
sión afecta a uno de cada 5 gatos mayores de 7 años y 
está asociado con daños graves en ojos, corazón, riño-
nes y cerebro. En líneas generales, más del 80% de los 
gatos hipertensos lo son debido a una patología subya-
cente que, principalmente es enfermedad renal crónica o 
hipertiroidismo.

Con excelente palatabilidad, Semintra® cuenta con una 
nueva presentación de 10 mg/ml se suma a la de 4 mg/
ml. Al ser una solución oral, su administración es muy 
sencilla y cumple con las expectativas de los propieta-
rios de gatos, pues 9 de cada 10 prefieren administrar 
una solución oral antes que un comprimido.
La dosis inicial recomendada para el tratamiento de la hi-
pertensión felina es de 2 mg de telmisartán/kg al día (0,2 
ml/kg al día de la presentación de 10 mg/ml). Tras 4 sema-
nas, si la hipertensión está controlada, la dosis puede bajar 
a fracciones de 0,5 mg/kg, según criterio del veterinario. 
A modo de recordatorio, la dosis para tratar la proteinuria 
es de 1mg/kg al día, por lo que en gatos con hipertensión 
asociada a enfermedad renal crónica, la dosis efectiva mí-
nima recomendada es 1 mg/kg.

Pharmadiet OPKO, uno de los referentes nacionales en 
el mercado de productos de veterinaria, el pasado jue-
ves 25 de octubre organizó en el salón de actos del Co-
legio Oficial de Veterinarios de Gerona una conferencia 
a cargo de la Dra. Cristina Font Nonell, Diplomada Eu-
ropea en Neurología, titulada “Síndromes vestibulares: 
como llegar al diagnóstico sin marearse”. La importancia 
de la Neurología en estos momentos quedó manifiesta 
al reunirse más de 70 veterinarios que llenaron la sala, 
sobrepasando las expectativas de la organización y del 
propio Colegio de Veterinarios.
Pharmadiet OPKO organizó esta sesión consciente de 
la importancia de las nuevas enfermedades neurológicas 
que afectan a nuestras mascotas, como es el Síndrome 
de Disfunción Cognitiva o SDC,  una alteración que se da 
en un porcentaje elevado de perros mayores, pero que es 
diagnosticada en pequeño número, porque sus síntomas 
son vagos y están presentes en otras patologías.
A modo de recuerdo, diremos que el SDC consiste en 
que la proteína beta-amiloide se depositan en la materia 

blanca y gris del cerebro, produciendo la muerte cere-
bral y el encogimiento del encéfalo. Hay una bajada en 
la oxigenación del órgano así como un descenso de la 
serotonina, dopamina y noradrenalina.
El perro presenta desorientación, cambia sus hábitos 
de sueño, porque aunque duerme más tiempo, lo hace 
menos por la noche, puede orinar y defecar en el inte-
rior, sin que haya querido salir a la calle y disminuye las 
interacciones con sus propietarios, está más absorto en 
su propio yo. Esta enfermedad es muy parecida a la en-
fermedad humana conocida como Alzheimer.
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FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL

Diagnosfera

Diagnosfera

• CURSO AVALADO Y CERTIFICADO POR LA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES,
• CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS • BONIFICABLES POR FUNDAE 
• INSTALACIONES CÓMODAS (MÁS DE 700 m2) • FÁCIL APARCAMIENTO

Axón Comunicación, grupo líder en el ámbito audiovisual de la Medicina Veterinaria española, 

emprende un nuevo proyecto, la creación de su nueva división Axón Formación, donde le 

ofrecemos la posibilidad de formarse, actualizarse y aprender las últimas técnicas, las últimas 

tecnologías y las últimas innovaciones de los mejores profesores tanto nacionales como 

internacionales.

Nuestras instalaciones permiten ofrecer formación presencial y formación online, disponiendo 

de amplias aulas para la realización de prácticas de toda índole, así como de los más modernos 

medios en cuanto a instrumental y aparatos de diagnóstico.

Podemos ofertar cursos presenciales, cursos online, cursos mixtos y cursos internacionales, 

tanto teóricos como teórico-prácticos.

La Universidad Europea Miguel de Cervantes certifica todos nuestros cursos, los alumnos 

accederán a los créditos correspondientes según la duración de los mismos. Además, pueden 

ser bonificables siguiendo las directrices de la FUNDAE.
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• Cardiología
• Diagnóstico por Imagen
• Oncología
• Medicina Felina
• Dermatología
• Traumatología y Ortopedia

• Rehabilitación y Fisioterapia
• Anestesia
• Medicina y Cirugía de Animales Exóticos 
• Cirugía de Mínima Invasión
• Redes sociales
• ... cualquiera que nos propongas

* FORMACIÓN PRESENCIAL
* REUNIONES DE EMPRESAS

* FORMACIÓN ONLINE
* WEBINARS

CURSOS DISPONIBLES

CURSOS 
TEÓRICO-PRÁCTICOS

 CIRUGÍAS EN DIRECTO

 CURSOS  
INTERNACIONALES

 EN TIEMPO REAL
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I CURSO DE CITOLOGÍA 
ONCOLÓGICA DE FORMACIÓN 
TEÓRICO PRÁCTICA DEL GRUPO 
AXÓN Y DIAGNOSFERA

El Grupo Axón Comunicación y Diagnosfera celebraron el 
pasado 25 de octubre, en sus instalaciones situadas en 
San Sebastián de los Reyes, su primer curso de Forma-
ción Teórico Práctica. El Grupo Axón se estrena con éxito 
en el campo de la formación, habiendo cerrado con gran 
antelación las inscripciones debido a la afluencia masiva 
de expertos veterinarios interesados en el curso.
Más de 30 asistentes procedentes de toda España llena-
ron la sala en la que se celebró el Curso, avalado y certi-
ficado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y 
promovido por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
en colaboración con Axón Comunicación y Diagnosfera; 
el tema central de este curso fue la Citología Oncológi-
ca. La jornada contó con las clases magistrales de los 
especialistas oncólogos Eva Carmona Serrano y Víctor 
Domingo Roa. Estas tuvieron lugar tras la inauguración 
oficial del curso, que estuvo a cargo de Don Enrique 
Marcos, CEO el Grupo Axón, y del Doctor Pedro Esteve, 
veterinario y propietario de Cardiosonic SL.
Eva Carmona, licenciada en veterinaria por la Universi-
dad Complutense de Madrid, forma parte de del servicio 
de Diagnóstico por Imagen TC, Hospitalización y Medi-
cina Interna del Centro Diagnosfera, siendo la responsa-
ble del Servicio de Oncología clínica del citado centro. 
Cuenta con un Master de Oncología Clínica por AEVA y 
la UEMC. Además, es miembro del Grupo del GEVONC 
(Grupo de Especialistas en Oncología de AVEP).
Dr. Víctor Domingo, licenciado en Veterinaria por la Uni-
versidad de Córdoba, es el responsable del Área de On-
cología del Hospital Veterinario. Se unió como investiga-
dor asociado al Grupo de Biomarcadores Tumorales de 
la Universidad de Córdoba y es miembro fundador del 
GEVONC-AVEPA (Grupo de Especialistas Veterinarios 
Oncólogos). Además, ejerce de veterinario oncólogo del 
Centro Integral de Oncología Veterinaria (CIOVET).
Al final del día, como muestra del gran interés por las 
cuestiones explicadas y los temas tratados en las char-
las, los asistentes al curso participaron en un anima-
do debate planteando diferentes dudas que tanto Eva 
como Víctor resolvieron de manera satisfactoria.
En la sesión vespertina tuvieron lugar los ejercicios 
prácticos y los asistentes pusieron en práctica la teoría 
aprendida durante la jornada de la mañana. Para ello 
contaron con todos los materiales necesarios, todo 
con la guía y supervisión de los profesores. Además, a 
través de una App , ofrecida por el grupo Axón, todos 
los presentes pudieron disfrutar en sus teléfonos de las 
imágenes de las muestras observadas a través de los 
microscopios en tiempo real. Además, se podía aumen-
tar las imágenes e incluso realizar capturas de pantalla 
de estas para su posterior estudio. El éxito del curso ha 

propiciado el lanzamiento de una segunda edición, esta 
vez completamente on line, para permitir a un mayor nú-
mero de veterinarios acceder a las últimas novedades 
de la Citología Oncológica.
El curso ha sido patrocinado por el Laboratorio de análi-
sis Echevarne, con la participación de Scil, que ha apor-
tado los microscopios para las prácticas.

Lee aquí la 
noticia completa

Mira las valoraciones de los presentes al curso.
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Noticias veterinarias a diario 

¡¡¡Descárgala ya!!! 

Te avisamos de las noticias más importantes

PARA 
CLÍNICOS VETERINARIOS

Acceso a las revistas  Comparte gratuitamente 
con tus clientes la revista sistente

en centro veterinario

Uno Más

 

TU APP


