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ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD ORAL, LA NASOFARINGE Y OTRAS
COMPLICACIONES DEL URI

Pólipos inflamatorios
Son lesiones pedunculadas no neoplásicas que crecen a partir de la mucosa de dos regiones, la
cavidad timpánica (pólipos inflamatorios aurales) y el tubo auditivo (pólipos oído medio, pueden
crecer hacia la nasofaringe o hacia el oído medio). Causan signos clínicos de URI o aurales que no
responden al tratamiento convencional. Los pólipos inflamatorios aurales cursan con otitis crónica
externa con sacudimiento excesivo de cabeza; si el oído medio está afectado podemos observar
síndrome de Horner o síndrome vestibular. Los pólipos inflamatorios nasofaríngeos cursan con
estridor desproporcionado para la descarga mucosa que observamos, disfagia o aerofagia que puede
llegar a ser severa y en ocasiones podemos observar otros signos menos usuales como
megaesófago, regurgitación, hipertensión pulmonar e incluso episodios de disnea severa aguda que
puede requerir traqueotomía. El diagnóstico lo realizaremos a partir de los signos clínicos e historia
clínica compatibles, observación directa (veremos una masa rosada que protuye hacia la
nasofaringe o el oído externo ocupando todo el canal auricular externo), RX y/o TAC
(especialmente indicado para los pólipos inflamatorios que crecen hacia el oído medio ocupando la
bulla). El tratamiento es siempre quirúrgico. La técnica más sencilla es la tracción-avulsión,
adecuada para los pólipos que crecen hacia la nasofaringe, donde es fundamental una buena
colocación de nuestro fórceps para traccionar adecuadamente del pólipo sin fragmentarlo y poder
extraerlo completo junto con su pedículo. A continuación es necesario instaurar un tratamiento de
prednisolona a dosis de 1-2 mg/kg durante 15 días. Los pólipos nasofaríngeos que recurren a pesar
de este tratamiento (aproximdamente un 15-50% según el estudio) y los pólipos aurales requieren
una osteotomia de bulla y legrado del epitelio de la misma para evitar la recurrencia. La
complicación más frecuente de esta técnica es la aparición de un síndrome de Horner en los gatos
que no forme parte de su cuadro clínico inicial, que tiende a desaparecer aproximadamente al mes
de la cirugía.
Estenosis nasofaríngea
La nasofaringe mide habitulamente unos 5mm de anchura. La estenosis nasofaríngea consiste en su
estrechamiento debido a la aparicion de una red membranosa cicatricial con un orificio del tamaño
de la cabeza de un alfiler por el que pasa el aire. El orígen de esta membrana se encuentra
principalmente en la infección de las vías respiratorias superiores, aunque también podemos
observarla como secuela de la presencia de cuerpos extraños, reflujo gástrico tras el vómito e
incluso el traumatismo. El signo clínico más característico es un estridor marcado que a veces
disminuye al sedar a estos gatos. El diagnóstico lo realizaremos mediante al visualización directa
de la membrana bien retrayendo el paladar blando con unas pinzas o por endoscopia, la radiología
(donde observaremos en muchas ocasiones una desviación dorsal de la porción caudal del paladar
blando característica y una dilatación faríngea por el esfuerzo respiratorio) o el TAC. El
tratamiento es quirúrgico. Realizaremos una dilatación de este orificio con un mosquito tras
visualización directa de la zona, mediante catéter de balón guiado por fluoroscopia o endosopia o
mediante cualquiera de estas dos técnicas y añadiendo a continuación un stent de silicona para
asegurar el éxito de la dilatación. Cualquiera de estos procedimientos debe ir seguido de un
tratamiento durante 15 días de prednisolona a dosis de 1-2 mg/kg cada 24h.
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Rinitis crónica
La rinitis crónica es una inflamación persistente y/o recurrente de la cavidad nasal, originada
habitualmente por una infección vírica respiratoria, que desencadena una respuesta inmune
inadecuada y es perpetuada por infecciones bacterianas secundarias. Es una de las enfermedades
crónicas felinas más complicadas de manejar por la alta frecuencia de recaidas, requiriendo una
gran comunicación entre el veterinario y el cuidador para entender qué podemos esperar del
tratamiento, y por su impacto en el bienestar del gato.
Los signos clíncos caratcerísticos son descarga nasal purulenta acompañada o no de aumento de
sonidos inspiratorios y estridor (esto último especialmente cuando se ha producido una destrucción
y remodelación importante de los turbinados nasales) que no desaparecen completamente con
tratamiento antibiótico o reaparecen poco tiempo después de su cese.
Su diagnóstico se realiza en base a la historia clínica compatible, pruebas de imagen y por
exclusión de otras causas de descarga nasal crónica. Para investigar un gato con sospecha de rinitis
crónica necesitamos realizar un examen bajo sedación de la cavidad oral y nasofaringe para
descartar enfermedad dental grave, presencia de estenosis nasofaríngea, pólipos o cuerpos extraños.
Realizaremos radiografías del cráneo para valorar los senos, zona de turbinados nasales,
nasofaringe, tabique nasal y bullas. Podemos realizar un flushing nasal para obtener muestras para
cultivo y/o para anatomía patológica en el caso de ser una masa la responsable de la clínica. El
flushing nasal tiene además un efecto terapéutico pues en el caso de masas friables que obstruyen el
paso del aire o presencia de gran cantidad de moco podemos eliminarlo en parte y mejorar la
respiración del gato. Podemos realizar un TAC para descartar presencia de masas que no hayamos
detectado radiológicamente y valorar con más precisión la presencia de enfermedad crónica de
oido medio y/o sinusitis que nos complicarían el manejo de la enfermedad. Esta prueba es posible
también dejarla para una segunda fase en caso de no responder el gato de la manera esperada a
nuestro tratamiento inicial si nuestros recursos económicos son limitados.
Nuestro tratamiento se basará en una combinación de aerosolterapia, antibioterapia, famciclovir,
interferon omega. En la aerosolterapia podemos combinar un antibiótico (gentamicina 20mg,
tobramicina 50mg o ampicilina 50mg) junto con un mucolítico (N-acetilcisteina), un antiinflmatorio
cuando sea necesario (budesonida 0,25ug) y suero fisiológico (3-4ml hasta un volumen total de
aproximadamente 5-6ml) para ayudar a fluidificar y movilizar la descarga mucpurulenta, que en el
caso de los gatos es siempre muy densa. Realizamos inicialmente dos sesiones de 20 min y las
reducimos a cada 24h cuando notamos una mejoría en el cuadro, habitualmente a los 7-10 días. La
antibioterapia debe ser prolongada, entre 1 y 4 meses, y siempre la alargaremos 15 días más allá de
la resolución de los signos clínicos (o de la máxima mejoría a la que podamos aspirar en casos más
graves). En casos donde el gato ha tomado numerosos antibióticos puede ser útil tomar una muestra
por flushing para realizar una antibiograma antes de comenzar el tratamiento. Cuando no hayamos
administrado muchos tratamientos anteriormente, o cuando ha respondido correctamente a
tratamientos anteriores podemos elegirlo empíricamente. Deberá penetrar bien en hueso y cartílago
y tener un buen espectro de acción frente a anaerobios. Algunos antibióticos además pueden tener
un efecto inmunomodulador. Como primera elección podemos utilizar amoxicilina/ácido
clavulánico a 25mg/kg cada 12h; clindamicina 4-5mg/kg cada 12h o 11mg/kg cada 24h; doxiciclina
10mg/kg cada 24h o azitromicina 5mg/kg cada 24h. Como segunda opción podemos elegir el
pradofloxacino 5-7,5mg/kg cada 24h; marbofloxacino 2mg/kg cada 24h o combinaciones
(marbofloxacino/pradofloxacino + clindamicina o azitromicina). En el momento de las recaidas
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podemos administrar también famciclovir 62,5mg/gato o hasta 90mg/kg repartido en 1 ó 2 tomas
hasta que haya una mejoría significativa de los síntomas. El interferon omega o el inmunoprenyl
inmunoestimulante pueden ser utilizados por su efecto inmunomodulador en casos graves o con
numerosas recaidas. El manejo del estrés ambiental, vivir en solitario o solamente con un número
pequeño de gatos con los que tenga una relación estrecha y buena, controlar los ambientadores,
humo y polvo producido por la arena son otros aspectos fundamentales del manejo de esta
enfermedad para disminuir y acortar el número de recaidas.
Gingivoestomatitis crónica felina (FCGE)
Enfermedad multifactorial donde el sistema inmune del gato responde de forma inadecuada a una
estimulación antigénica oral crónica de orígenes variados. Esta respuesta inadecuada se traduce en
la activación de citoquinas proinflamatorias con acción citotóxica que causan una gran reacción
inflamatoria en la mucosa de la cavidad oral y la aparición de signos clínicos característicos: dolor,
halitosis, salivación, adelgazamiento moderado, mal acicalamiento. Podemos apreciar dos patrones
de reacción: gatos hiperreactivos (habitualmente FeLV/FIV negativos), donde el origen de la
estomatitis es esta estimulación inadecuada del sistema inmune; gatos hiporreactivos (que presentan
FeLV/FIV, enfermedades metabólicas crónicas, neoplasias..) donde el origen de esta estimulación
inadecuada es una inmunosupresión. Es uno de los problemas crónicos más habituales en
colectividades felinas, especialmente en grandes grupos sin control en entradas y salidas de gatos
donde el calicivirus felino es endémico. No obstante, debemos tener claro que no todos los
problemas orales crónicos que encontraremos en gatos de colectividades son FCGE.
Los estímulos antigénicos más importantes son:
-Flora bacteriana: La placa bacteriana es un importante estímulo antigénico, como demuestra la
respuesta positiva que vemos siempre frente a las extracciones dentales. Aunque se ha intentado
aislar la bacteria o bacterias potencialmente responsables de esta enfermedad, el resultado de estas
pruebas siempre ha sido poco determinante a diferencia de la enfermedad periodontal. Las
diferencias microbiológicas respecto a gatos sanos (en general una flora menos diversa) se
atribuyen a los numerosos tratamientos antibióticos a los que están sujetos los gatos con esta
patología.
-Calicivirus felino (FCV): como describíamos antriormente, es un estímulo antigénico muy
importante, esspecialmente en colectividades felinas donde es endémico y en estas veremos tasas
muy elevadas de FCGE. Está implicado en casi el 100% de los casos donde la región caudal de la
cavidad oral está afectada y es un factor pronóstico importante pues complica el manejo de la
enfermedad, especialmente cuando los gatos no pueden ser apartados del ambiente del que
provienen. Está implicado en aproximadamente un 30% de los casos con gingivitis/mucositis sin
afectación oral caudal, acompañado de diversos grados de enfermedad periodontal, dientes
resortivos e incluso, en ocasiones poco frecuentes, neoplasia.
-Retrovirus felinos: Agravan y complican el cuadro oral y dificultan su manejo. El FeLV está
asociado a cualquier problema oral (debido a la inmunosupresión que causa), el FIV está asociado a
la presencia de estomatitis con o sin infección por FCV concomitante. Ambos virus están asociados
en ocasiones a la presencia de enfermedad periodontal necrótica ulcerativa severa.
-Dientes resortivos: También conocidos anteriormente como lesiones osteoclásticas resortivas
felinas (FORLs). Son el resultado de un proceso destructor tisular de origen no infeccioso,
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producidas por causa desconocida. Aunque existen numerosas hipótesis, posiblemente sean debidas
a una conjunción de causas individuales y ambientales. Existen dos tipos (tipo I y tipo II, algunos
autores reconocen una tercera entidad a la que llaman tipo III que es una combinación de las I y II)
y 5 grados según la afectación del diente. El sarro y sobrecreciemiento gingival pueden ocultarlas, y
van habitualmente acompañadas de grados variables de gingivitis, mucositis y enfermedad
periodontal. Para una correcta valoración de estas lesiones es necesaria la exploración bajo
sedación de la cavidad oral y la toma de radiografías dentales, pues en muchas ocasiones lo que
vemos es una parte pequeña del alcance real de la lesión. Las lesiones tipo I pueden resultar en la
presencia de restos de raices que contribuyen a la inflamación oral. En sí son causa de dolor en
grado variable, dependiendo del grado de destrucción dental.
-Enfermedad periodontal: Se produce debido a la presencia de placa bacteriana y gingivitis,
continuada con la aparición de inflamación del resto de los tejidos periodontales en gatos
predispuestos a ella. Como consecuencia de esta inflamación observamos un cambio en la flora
oral, de aerobia y gram positiva a anaerobia y gram negativa. Esta flora contribuye de forma activa
e importante a la progresión de la inflamación. Como consecuencia se produce una infección oral
crónica, bacteremia, dolor y pérdida dental. Así como la gingivitis es una enfermedad curable y no
progresiva, la periodontitis es un proceso irreversible y progresivo. Es especialmente peligrosa
como foco de infección en animales inmunosuprimidos o con enfermedad metabólica crónica.
Existen cuatro grados según el grado de afectación.
-Gingivitis hiperplásica juvenil: Se presenta alrededor de la erupción de la dentición permanente.
Las razas afectadas más habitualmente son Persas, Abisinios y Común Europeo. Se observa
halitosis a pesar de la ausencia de sarro, con presencia de sobrecreciemiento de las encías que
pueden llegar a ocultar la corona dental. Es una enfermedad de la mucosa gingival, el aparato de
soporte dental está sano y no existe movilidad dental. El pronóstico es favorable con una buena
higiene dental y gingivectomía de los tejidos hiperplásicos para evitar la acumulación de placa en
los bolsillos. A los dos años aproximadamente la enfermedad se estabiliza o desaparece, aunque en
algunos casos podemos ver progresión a estomatitis.
-Periodontitis juvenil: Se presenta también alrededor de la erupción de la dentición definitiva, las
razas predispuestas son el Maine Coon, Somalí, Siamés y Común Europeo. Se produce una gran
acumulación de sarro e inflamación severa de los tejidos de soporte dental, normalmente
acompañada de afectación de la mucosa oral y gran movilidad dental. Pronóstico reservado a largo
plazo para el mantenimiento de los dientes a pesar de buena profilaxis dental y extracción de
dientes severamente afectados.
Dividiremos el tratamiento en varias fases:
FASE 1:
Establecer una buena comunicación con el propietario es fundamental, pues es una enfermedad
complicada en su manejo y de tratamiento y control muy largos que requiere una gran colaboración
por su parte. Realizaremos en primer lugar un examen físico del gato, valoraremos su estado
general de salud, condición corporal, bioquímica general, estatus FeLV/FIV y grado de dolor.
Debemos recordar que por mucho dolor que tengan, estos gatos raramente dejan completamente de
comer aunque la mayoría cambian sus hábtios alimentarios bien sea en frecuencia o en tipo de
comida que admiten. Realizaremos una revisión detallada de la historia clínica y dental previa. A
continuación realizaremos una exploración minuciosa bajo sedación de la cavidad oral.

MANEJO DE ENFERMEDADES EN COLECTIVIDADES FELINAS
13 FEBRERO 2016 – IBIZA
PONENTE: LLIBERTAT REAL

Realizaremos radiografías dentales y detallaremos todas las patologías orales que identifiquemos:
gingivitis/mucositis, afectación de la cavidad oral caudal, periodontitis, dientes resortivos, masas,
problemas de oclusión. Para decidir si debemos o no tomar biopsia de masas orales que podamos
encontrar nos basaremos en la edad del gato, presencia de lesión uni o bilateral, presencia de
inflamación oral generalizada, masa localizada en puntos de oclusión, lesión única alrededor de
diente (más probable que se trate de neoplasia), afectación ósea, tamaño anormalmente aumentado
de las tonsilas.
Si detectamos enfermedad periodontal importante con o sin presencia de dientes resortivos
extraeremos todas las piezas gravemente afectadas (seremos más o menos conservadores
dependiendo de manejo postoperatorio del gato, estatus FeLV/FIV, dónde va a vivir después).
Realizaremos una profilaxis dental y lavado con clorhexidina del resto de piezas y advertiremos de
que posiblemente requerirá nuevas extracciones en un futuro a pesar de cuidados orales.
Realizaremos una antibioterapia larga (2-3 semanas, una semana más allá de la curación de las
heridas quirúrgicas), especialmente en gatos FeLV/FIV positivos. Nuestros antibióticos de elección
son la amoxicilina/ácido clavulánico 25mg/kg cada 12h, clindamicina 11 mg/kg cada 24h,
doxiciclina 10mg/kg cada 24h, azitromicina 5mg/kg cada 24h, metronidazol 15mg/kg cada 12-24h.
En gatos FeLV/FIV positivos con enfermedad periodontal necrotizante combinaremos con
marbofloxacino 2mg/kg o pradofloxacino 5mg/kg cada24h. Administraremos analgesia adecuada y
en gatos FIV positivos si existe presencia importante de mucositis consideraremos administrar una
vez recuperados de la cirugía AZT a 5-10mg/kg cada 12h. El pronóstico a largo plazo es bueno
respecto al control de la inflamación oral en estos casos, aunque la conservación de los dientes
restantes dependerá de la presencia de dientes resortivos, cuidados del propietario y progresión de
la enfermedad periodontal.
Si el gato presenta afectación de la región oral caudal leve/moderada junto con enfermedad
periodontal moderada/severa actuaremos como en el caso anterior. Estos gatos pueden requerir
extracción de 108,109,208,209,309,409 si presentan mucositis alveolar y bucal severa alrededor,
pues es posible una rápida recaida tras la limpieza e irrigado con clorhexidina, especialmente si
vuelven al refugio y no van a poder tener un cuidado oral minucioso.
Si presenta afectación de la región oral caudal moderada/severa y el componente más
importante de la patología oral es una mucositis nos encontramos ante lo que conocemos como
gingivoestomatitis crónica felina. Podemos considerar hace un PCR frente a FCV como factor
pronóstico, aunque sabemos que casi el 100% de los gatos con esta presentación van a ser positivos.
Posiblemente esté indicada en gatos que van a ir a un hogar de adopción o acogida, especialmente
si allí van a convivir con otros gatos para tomar las medidas adecuadas de control. El manejo
ambiental es un pilar fundamental, pues el estrés favorece las recaidas al causar inmunosupresión y
disminuir la tolerancia al dolor en algunos gatos, y la reinfección con agentes causantes del URI
puede exacerbar cuadros ya controlados. En estos gatos siempre hablaremos del pronóstico a largo
plazo (12-18 meses), pues aunque veremos una clara mejoría en las semanas siguientes al inicio del
tratamiento necesitamos un periodo postquirúrgico largo para determinar con seguridad los
cuidados que requerirán el resto de su vida.
El tratamiento es siempre quirúrgico, y consiste en la extracción de todos los molares y premolares.
La respuesta a este tratamiento dependerá de factores individuales del gato y ambientales, aunque
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podemos decir que aproximadamene un 50-60% no requerirán otros tratamientos una vez pasado el
periodo postquirúrgico, un 30-40% requerirán tratamientos puntuales/moderados toda la vida, un 510% requerirán tratamientos constantes múltiples e ir cambiando hasta encontrar el más adecuado.
Los tratamientos médicos coadyuvantes consistirán en analgesia (AINEs, opiáceos, gabapentina),
antibióticos como los comentados en apartados anteriores, gel de clorhexidina en aquellos gatos que
lo toleren, interferon omega 100000 UI/ml 1 ml cada 24h. Este último es siempre eficaz en el
control de la inflamación a largo plazo, aunque no en el mismo grado en todos los gatos.
Revisaremos al paciente a la semana de la cirugía y luego a las 2,4,6,8 y 12 semanas. Si tenemos
una mejoría clínica progresiva mantendremos el tratamiento analgésico, aunque es posible que
requiera algunos tratamientos puntuales antibióticos. Si se producen reacidas, o tan solo una
mejoría leve o no progresiva pasaremos a la fase 2.
FASE 2:
En primer lugar, revisaremos la posibilidad de que puedan haber quedado restos de raices buscando
signos clínicos en la cavidad oral (especialmente zonas bien delimitadas de mucositis sobre la
localización de piezas dentales) y repitiendo si fuese necesario las radiografías dentales. Si nos
hemos asegurado de que no quedan restos de raices, empezaremos a administrar medicamentos
inmunosupresores. Nuestro medicamento de elección en primer lugar será la prednisolona a
2mg/kg cada 24h, disminuyendo poco a poco la dosis hasta encontrar la mínima efectiva e incluso
lograr si fuese posible su retirada a largo plazo (en unos 6-12 meses aproximdamente). Una
alternativa en casos difíciles de medicar es la dexametasona a 0,1-0,3mg/kg cada 48h inicialmente,
reduciéndolo a 2 días en semana con un obejtivo similar al de la prednisolona. Es posible que
durante este tratamiento el gato requiera tratamientos antibióticos puntuales. Intentaremos evitar los
corticoides depot pues a largo plazo tienen un efecto rebote donde la enfermedad requiere la
administración cada vez más frecuente de los mismos hasta que dejan de responder y su control se
vuelve más complicado empeorando el pronóstico.
Si la respuesta es irregular o no podemos alcanzar una dosis mínima efectiva, realizaremos la
extracción de los caninos y los incisivos pues la placa que acumulan podría estar contribuyendo al
cuadro y al pobre control de la enfermedad. Intentaremos una vez recuperados de la cirugía tratar
medicamente con corticoides si fuese necesario como hemos descrito anteriormente. Si la respuesta
es pobre, podemos utilizar como alternativa la ciclosporina a 10mg/kg e ir disminuyendo la dosis
hasta alcanzar la miniam efectiva cada 4-6 semanas, o el tratamiento con laser CO2. También ha
sido descrito el uso concomitante de dietas hipoalergénicas o noveles con resultados irregulares. En
la actualidad se está estudiando si la terapia con células madre podría ser una bunea alternativa en
estos casos tan difíciles de controlar. La revisión del manejo ambiental y control del estrés es
fundamental en estos casos.
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