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Tromboembolismo
arterial felino: revisión
Silvina Lachter
Miembro de GEMFE

INTRODUCCIÓN
El tromboembolismo arterial ocurre cuando un
trombo obstruye una arteria periférica, produciendo oclusión mecánica total o parcial, con la
consiguiente disminución de la circulación sanguínea colateral.
La formación de un trombo en la aorta distal es
la localización más frecuente. Los signos clínicos
están relacionados con la localización de la trombosis, pudiendo afectar a una o ambas extremidades
posteriores. A la exploración clínica pueden presentar paresia o parálisis aguda, palidez, dolor,
falta de pulso, y temperatura fría en relación con
las extremidades no afectadas. Si ocurriera en la
arteria braquial, los signos se observarán en el
miembro anterior correspondiente. Los síntomas
son más variables cuando el trombo se aloja en el
cerebro, arterias mesentéricas o arteria renal y a
veces su diagnóstico es difícil.
A pesar de que aún no se conoce del todo su
etiopatogenia, el tromboembolismo es una complicación común de la enfermedad cardíaca en
gatos, ya sea cardiomiopatía dilatada, hipertrófica o restrictiva. La población más afectada son
machos con enfermedad cardíaca subyacente.

En la tabla 1 se resumen los factores para considerar en un gato con riesgo de padecer un
episodio de tromboembolismo.

y plaquetas a la red de fibrina formada por la
exposición del endotelio.

La lesión endotelial, el éstasis en el flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad son los principales
factores implicados en la formación del trombo y
se conoce como Tríada Virchow.

La hipercoagulabilidad se refiere a la alteración
en las vías de coagulación que predisponen a
trombosis. Existen causas primarias como las
mutaciones en los factores II, V o deficiencia de
la proteína C, y causas secundarias derivadas
del éstasis sanguíneo, daño tisular, o infarto de
miocardio. La hipercoagulabilidad está presente
en gatos con enfermedad cardíaca subyacente.(13)

La pérdida física del endotelio favorece la adhesión de las plaquetas, la liberación de factor
tisular y la deplección local de prostaglandina tipo
2 y plasminógeno.

SIGNOS CLÍNICOS Y
DIAGNÓSTICO

El éstasis sanguíneo aumenta el contacto de
las plaquetas con el endotelio dañado, a la vez
que evita la dilución de los factores de coagulación activados por la sangre. Además se retrasa
el flujo de inhibidores de la coagulación y se
favorece la adhesión de leucocitos, eritrocitos

La signos clínicos clásicos corresponden con lo
que se denomina las “Cinco P”: Pain (dolor),
Parálisis, Pulselessness (Falta de pulso), Poiquilotermia (Incapacidad de regulación de la
temperatura del cuerpo, o en este caso del miembro afectado) y Palidez.

PATOGÉNESIS

FACTORES DE RIESGO
Episodio tromboembólico anterior.
Contraste ecográfico espontáneo (“smoke”) o visualización del trombo intracardíaco.

Hay una relación directa entre gravedad de la
enfermedad cardíaca y aparición de un trombo,
siendo la aurícula izquierda el punto donde generalmente suele formarse el mismo.
La causa más común de tromboembolismo no
cardiogénico es la neoplasia pulmonar, en este
caso el émbolo se produce por el desprendimiento
de tejido tumoral y no por un trombo de origen
vascular.

Dilatación del atrio izquierdo.
Disfunción sistólica del atrio izquierdo.
Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo.

Tabla 1. Factores a tener en cuenta para pacientes con riesgo alto de sufrir tromboembolismo.
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El dolor ocurre por la neuromiopatía isquémica
secundaria, y se manifiesta por vocalizaciones agudas y taquipnea o respiración con la boca abierta.
La observación de paresia o parálisis nos orientará acerca de la ubicación del trombo (Foto 1)
La falta de pulso se puede determinar mediante
presión digital o a través de la medición de la presión sanguínea en el miembro afectado.
En cuanto a la palidez en ocasiones se enmascara por una marcada cianosis, y es una
consecuencia directa de la disminución del flujo
sanguíneo (Foto 2)
También puede ocurrir que el trombo se sitúe en
otros órganos como el riñón, cerebro o mesenterio
siendo su diagnóstico y detección más difícil.
En la tabla 2 se resumen los signos clínicos típicos
de tromboembolismo arterial.
Foto 1: Paresia bilateral aguda en los miembros posteriores.

La observación de estos signos clínicos es altamente sugestiva de la enfermedad, siendo su
principal diagnóstico diferencial la lesión aguda
de médula espinal.
La ecocardiografía es útil para determinar la enfermedad cardíaca y su gravedad, también lo es la
ecografía abdominal Doppler para valorar el flujo
de sangre que llega a las extremidades, pero no
deben realizarse estas pruebas sin antes estabilizar al paciente.

La bioquímica a menudo muestra un incremento importante de la creatinina quinasa (CK),
alanina aminotransferasa (ALT), y aspartato
aminotransferasa (AST). Otras anormalidades
como azotemia prerrenal o hiperglucemia por
estrés son variables. El potasio se incrementa
de forma peligrosa al restituirse la perfusión tisular, pudiendo causar la muerte del paciente. El

dímero-D puede estar elevado y las pruebas de
coagulación iniciales suelen ser normales.
Las radiografías simples de tórax pueden poner
en evidencia signos de la enfermedad cardíaca
como cardiomegalia, patrón vascular, o edema.
La angiocardiografía sirve para determinar el
sitio del émbolo, aunque nuevamente es prioritaria la estabilización del paciente antes de su
realización.

PRONÓSTICO
Debido a que éste es un síndrome que está
relacionado con una enfermedad cardíaca subyacente, y a una predisposición individual del
paciente a la formación de trombos, se considera
pronóstico reservado-grave y con riesgo elevado
de volver a padecer nuevos episodios.
Aproximadamente el 50% de los pacientes no
superan el episodio debido a muerte o eutanasia
durante las primeras 24-48 horas.
Algunos indicadores como la afectación de un
solo miembro, o la temperatura rectal mayor de
37oC se han correlacionado con un mayor índice
de supervivencia al tromboembolismo, pero no
indican que no vaya a producirse un nuevo episodio en el futuro.
Foto 2: Diferencia de coloración entre las almohadillas plantares de los miembros posteriores.

Tromboembolismo arterial/

SIGNOS CLÍNICOS
Pain (Dolor): Vocalización exagerada, taquipnea y agitación.
Parálisis: Signos de NMI (Neurona Motora Inferior) en uno o más miembros.
Pulso: Ausencia de pulso en el miembro afectado.
Poiquilotermia: Miembros afectados fríos.
Palidez: De los miembros afectados con respecto a los otros, algunas veces cianóticos.
Tabla 2. Signos clínicos clásicos observados en el tromboembolismo arterial felino.

TRATAMIENTO
Con fines prácticos podemos dividirlo en cuatro
etapas:
a) Tratamiento inmediato: Dentro de las 5-6
horas posteriores a la obstrucción.
Se intenta la estabilización del paciente cardiópata y el control del dolor, siendo este último
prioritario. La oxigenoterapia y la furosemida suelen ser necesarias si el paciente se presenta con
disnea y edema por enfermedad cardíaca descompensada.
En cuanto a la fluidoterapia hay autores que
prefieren no utilizarla hasta no instaurar el tratamiento trombolítico. En cualquier caso ésta debe
ser diseñada individualmente, teniendo en cuenta
el estado hidratación del paciente, la congestión
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ral, siendo la trombectomía reolítica la técnica
con mayor éxito. Mediante esta técnica quirúrgica se introduce en el vaso trombosado un
sistema de doble catéter (Sistema AngioJet®
de trombectomía reolítica), que produce la lisis
del trombo mediante inyección de suero salino a
presión, a la vez que crea una zona de vacío en
la periferia, a través de la cuál los trozos pequeños son recolectados y eliminados.(15) Debido a
su alto coste y a la complejidad de este método
la terapia farmacológica sigue siendo la más
recomendable.

cardíaca, el equilibrio ácido base y los iones, especialmente el potasio.

La warfarina es un anticoagulante antagonista de
la vitamina K de difícil manejo en gatos debido
al alto riesgo de hemorragias espontáneas que
acarrea su uso. La monitorización del tiempo de
protrombina debe ser estrecha, por lo que resulta
fastidioso para el paciente.

Para el intenso dolor inicial se indican los opiáceos puros como la metadona, o el fentanilo en
infusión contínua. La buprenorfina es un agonista
opioide parcial con buen efecto analgésico en
gatos y puede ser útil en aquellos casos en los que
haya un solo miembro afectado, siendo su efecto
analgésico menos potente que los opioides puros.

La estreptoquinasa y el factor activador tisular de
plasminógeno (tPA) son fármacos trombolíticos
que crean controversias debido a que algunos
veterinarios no los justifican por su alto precio y la
ausencia de mejoría en el pronóstico. Además se
necesitan más estudios acerca de estos medicamentos para protocolizar su uso.

La hospitalización del paciente está indicada,
tratando de mantenerle en un ambiente lo más
confortable y tranquilo posible.
b) Tratamiento de reperfusión: 6 a 18 horas
posterior a la obstrucción.

Las heparinas de bajo peso molecular como la
dalteparina y la enoxaparina son las mas empleadas actualmente para la terapia de reperfusión a
corto plazo. Tienen una mayor vida media que la
heparina no fraccionada y son más seguras en lo
que respecta a riesgo hemorrágico.

La extirpación del trombo es arriesgada y en la
práctica no ha dado buenos resultados en gene-

c) Recuperación temprana: De 18 horas a
una semana. Después de instaurar el trata-

DOSIS

COMENTARIOS

Furosemida

1-2 mg/kg IM c/15-30 min, o dosis única de 5-8 mg/kg.

Diurético rápido, puede producir azotemia e hipocalcemia.

Metadona

0.2-0.6 mg/kg IV lento c/6 hs.

Agonista “mu” puro, potente analgesia.

Fentanilo

3-5 micgr/kg IV lento en infusión continua.

Agonista “mu” puro, potente analgesia.

Buprenorfina

0.02 mg/kg IV lento c/8 hs.

Agonista opioide parcial, menos potencia que los opioides puros.

Warfarina

0.5 mg/gato c/24 hs. ora

Anticoagulante, alto riesgo de hemorragia, uso no aconsejado.

Heparina no fraccionada 100-250 U/kg IV, 50-200 U/Kg SC c/6 hs.

Barata, dosis efectiva e intervalo desconocidos, riesgo de hemorragia alto.

Enoxaparina

Heparina de bajo peso molecular, cara menor riesgo hemorrágico.

1 mg/kg SC c/8-12 hs.

Deltaparina

100UI/Kg SC c/12 hs.

Heparina de bajo peso molecular, cara menor riesgo hemorrágico.

Estrepto quinasa

90.000 UI/gato IV en 1 h. luego 45.000 UI en 3 hs.

Fibrinolítico, caro, dosis efectiva e intervalo desconocidos, riesgo
de hemorragia.

t-PA

0.25-1 mg/kg/hora IV.

Fibrinolítico, caro, dosis efectiva e intervalo desconocidos, riesgo de
de hemorragia.

Aspirina

25-75 mg/gato/72 hs. oral

Antiagregante plaquetario, barato, bajo riesgo hemorrágico, eficacia
desconocidda.

Clopidogrel

18.75 mg/gato/24 hs. oral.

Antiplaquetario, caro, bajo riesgo hemorrágico, eficacia desconocida.

Tabla 3. Drogas utilizadas en el tratamiento del tromboembolismo arterial felino.
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miento trombolítico puede ocurrir el síndrome de
reperfusión, en el que se observa hiperkalemia
o hiperpotasemia, acidosis, azotemia, así como
también edema y/o necrosis tisular. En casos

La buprenorfina es
un agonista opioide
parcial con buen
efecto analgésico
extremos se llega a requerir la amputación. La
terapia deberá enfocarse al tratamiento de todas
estas complicaciones incluyendo antibióticos
para las heridas infectadas de piel, fluidoterapia,
masajes musculares, calor y terapia antioxidante
a base de vitamina E, vitamina C, selenio y zinc.

d) Cuidados a largo plazo: El ácido acetil salicílico es un antiagregante plaquetario que actúa
inhibiendo la enzima ciclooxigenasa. Se utiliza en
todos los pacientes con enfermedad cardíaca y
también en aquellos embolizados para la prevención de la formación de nuevos trombos por su
efecto antiagregante plaquetario. Es bien tolerado
aún en altas dosis pero los beneficios teóricos de
esta droga se contradicen en la práctica.

se evalúa la eficacia comparativa del clopidogrel
frente a dosis convencionales del ácido acetil
salicílico.

El clopidogrel es otro fármaco antiagregante,
actúa inhibiendo la unión de ADP al receptor
plaquetario de forma irreversible. Sin efectos
adversos significativos, resulta una droga muy
atractiva para el tratamiento a largo plazo de
esta patología. Se suele combinar con el ácido
acetilsalicílico.

El tromboembolismo arterial felino es una
patología compleja y frustrante, con pronóstico reservado, de difícil tratamiento y elevado
coste. Sin embargo, si el paciente presenta
afectación de un solo miembro, temperatura
rectal mayor a 37ºC y buena respuesta en las
primeras 24-48 horas, las probabilidades de
que supere la crisis y tenga buena calidad de
vida hasta la aparición de un nuevo episodio
hace que merezca la pena intentarlo.

Actualmente está en marcha un ambicioso y
amplio estudio denominado FAT CAT en el que

En la tabla 3 se resumen las drogas utilizadas
para el tratamiento de esta patología.
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Tratamiento nutricional
de la insuficiencia
renal crónica en gatos
Clémentine Jean-Philippe
Responsable Europea en Comunicaciones Científicas Nestlé PURINA Europa

I Definición de
Insuficiencia Renal
Crónica
La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) se define
como una enfermedad renal primaria que ha
persistido durante meses o años. A veces se le
denomina enfermedad renal crónica o fallo renal
crónico. En nefrología humana existe un elaborado esquema de clasificación que sirve de
guía para un conseguir un diagnóstico, pronóstico y tratamiento apropiados. Recientemente,
la International Renal Interest Society (IRIS) ha
introducido un sistema de estadificación para clasificar la IRC en gatos (y perros) con el objetivo
de facilitar la estadificación en pacientes caninos y felinos y proporcionar recomendaciones de
manejo basadas en evidencias para cada etapa
de la enfermedad.
La IRC es una de las enfermedades más comunes
e importantes de los gatos de edad avanzada. De
hecho, podría decirse que es el problema diagnosticado con mayor frecuencia en los gatos de edad
media a avanzada y que se halla en un 10-30% de
los gatos presentados en las clínicas veterinarias.
El riesgo de IRC aumenta con la edad. Entre 4 y 5
veces en gatos de más de 10 años y 20 veces en
los de más de 15 años.
La IRC se caracteriza por la presencia de lesiones
estructurales irreversibles en los riñones y suele
considerarse progresiva, por lo que acaba causando la muerte del gato. Muchos gatos en las
fases tempranas de enfermedad renal pueden ser

La ‘International Renal Interest Society’ (IRIS) ha creado una clasificación en cuatro fases de la Insuficiencia Renal Crónica (figura 1):
• Fase 1 - Enfermedad renal temprana: Enfermedad / lesión renal sin azotemia (creatinina sérica <140
μmol/l). Puede haber reducción de la filtración glomerular y capacidad de concentración en la orina.
• Fase 2 - Insuficiencia renal temprana: Azotemia leve (creatinina sérica 140-249 μmol/l) con complicaciones cllínicas y bioquímicas temparanas / leves.
• Fase 3 - Insuficiencia renal urémica: Azotemia moderada (creatinina sérica 250-439 μmol/l), y
puede haber varios signos de complicaciones sistémicas.
• Fase 4 - Insuficiencia renal terminal: Azotemia intensa (creatinina sérica >440 μmol/l) y riesgo
elevado de muchos signos asociados a complicaciones sistémicas, y crisis urémicas.
Véase www.iris-kidney.com

asintomáticos (probablemente como consecuencia de la enorme reserva funcional de los riñones)
o pueden sufrir signos clínicos inespecíficos y
sutiles que a menudo interpretan los propietarios
como signos de vejez. Es importante detectar la
IRC en las fases tempranas para poder poner
en práctica las medidas terapéuticas apropiadas para frenar la progresión de la enfermedad.
Dada la elevada prevalencia de IRC en los gatos
de edad avanzada, se recomienda realizar pruebas laboratoriales de criba en gatos maduros. En
fases más avanzadas, los gatos con IRC suelen
mostrar signos de polidipsia, poliuria, reducción
del apetito, pérdida de peso y deterioro del pelaje.
Los hallazgos de mal estado nutricional, riñones
pequeños y pelaje en mal estado ponen de manifiesto la cronicidad.

II Manejo de IRC
En seres humanos, el manejo de la IRC progresiva
suele incluir la hemodiálisis y el trasplante renal.
A pesar de estar disponible para gatos, no son tratamientos utilizados de forma habitual y conllevan
dudas éticas obvias. El pilar del tratamiento es,
por lo tanto, médico. Y el manejo nutricional es la
piedra angular de todo plan terapéutico satisfactorio. Puede que sean necesarias otras medidas
terapéuticas para controlar las infecciones del
tracto urinario, la hipertensión sistémica, anorexia, acidosis metabólica, hipopotasemia y anemia.
El tratamiento y la monitorización de los gatos con
IRC debe ajustarse en función de las necesidades
individuales de cada paciente, pero la intervención dietética es imprescindible siempre.
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Estadificación de IRC
Fase 1
• Función renal normal
• Enfermedad renal temprana
• Ausencia de evidencias químicas
• Insuficiencia renal
• Sin azotemia Disminución de la TFG
• Mala capacidad de concentración
Fase 2
• Insuficiencia renal temprana: Leve azotemia
• Las maladaptaciones pueden causar hiperparatiroidismo e hipopotasemia
Fase 3
• Insuficiencia renal urémica: Azotemia entre
moderada y grave
• Presencia de signos sistémicos
Fase 4
• Insuficiencia renal terminal:
• Incremento del riesgo de signos clínicos sistémicos y crisis urémica

Función renal restante

Creatinina plasmática mmol/l mg/dl

100%
Fase 1

33%

25%

<10%

Fase 2

<140
<1.6
140-249
1,6-2,8
250-493
2,9-5,0

Fase 3

>440
5,0

Fase 4

Figura 1: Estadificación de la Insuficiencia Renal Crónica - de IRIS

A. Manejo dietético de IRC
El manejo nutricional de IRC persigue dos objetivos: frenar la progresión de la enfermedad y
ayudar a aliviar los signos clínicos y, de este modo,
mejorar la calidad de vida.

1. Frenar la progresión de IRC
Restricción dietética de fosfatos (IRIS recomienda restringir el fosfato dietético a partir de la
fase 2). La restricción de fósforo de la dieta es
la principal manera de frenar la progresión de
IRC nutricionalmente. Las dietas renales, como
PURINA VETERINARY DIETS® Feline NF, contienen niveles restringidos de fósforo para limitar
su retención, la hiperfosfatemia, el hiperparatiroidismo renal secundario, y la progresión de la
enfermedad renal.
En gran parte, el balance de fosfatos es consecuencia de la interacción entre la ingestión dietética y la
excreción renal. En gatos sanos, el fósforo ingerido
se elimina de la sangre gracias a la filtración glomerular, y posteriormente se ajusta la excreción
total modificando la reabsorción en los túbulos
proximales. La tasa de filtración glomerular (TFG)
se reduce a medida que disminuye la función
renal, con lo que se reduce la excreción de fósforo
en la orina. Por tanto, disminuye la absorción tubular renal del fósforo en un intento de compensar y
mantener el balance de fósforo. Sin embargo, si la
ingestión de fósforo no disminuye, la capacidad de
absorción del riñón se ve sobrepasada y aparece
retención de fósforo e hiperfosfatemia. Aunque es
probable que la hiperfosfatemia no cause signos
clínicos, puede favorecer el hiperparatiroidismo

renal secundario y la mineralización de los riñones
que potencian el declive progresivo de la función
renal. Se ha visto que, en gatos, la limitación de
los niveles de fósforo en la dieta limita la mineralización renal. Como la proteína (carne) es una
fuente muy importante de fósforo, suele ser necesario limitar la proteína dietética para limitar el
contenido de fósforo de la dieta.

2. Reducción de los signos clínicos
de IRC
Los signos clínicos de IRC que suelen tener un
impacto negativo sobre la calidad de vida del
gato son las náuseas y los vómitos y la anorexia
y pérdida de peso asociadas. El alivio de estos
desagradables signos clínicos y la mejoría de la
calidad de vida del gato son de vital importancia
para el manejo de IRC.
a. Restricción de proteínas (IRIS recomienda
restringir la proteína dietética a partir de la fase
3 de enfermedad renal). En el pasado, el punto
en el que se hacía más énfasis en el manejo de
la IRC era la reducción del contenido de proteína
de la dieta basándose en que los catabolitos de
las proteínas, retenidos como consecuencia de
la excreción insuficiente, contribuían a los signos
urémicos. Reduciendo la cantidad de proteína
de la dieta (y asegurando que la proteína de
la dieta es de alta calidad y muy digestible) se
reduce la cantidad de productos de desecho de
las proteínas. Actualmente se sabe que la reducción del contenido de proteínas no tiene ningún
efecto importante sobre la longevidad por sí
misma y que no parece frenar el progreso de la

enfermedad en los gatos. Sin embargo, la reducción de la proteína de la dieta mejora los signos
clínicos de uremia, por lo que se recomienda
en las fases 3 y 4 de IRC. Los posibles riesgos
derivados de la restricción de la proteína en la
dieta del gato son considerablemente superiores que en perros porque los gatos no pueden
regular a la baja la actividad enzimática hepática asociada al catabolismo de las proteínas, ni
cuando la ingestión de proteínas es baja, por lo
que tienen un riesgo particular de malnutrición
proteica. En consecuencia, se recomienda no
restringir excesivamente la proteína de la dieta
en gatos con IRC. PURINA VETERINARY DIETS®
Feline NF contiene niveles moderadamente restringidos de proteína de alta calidad para ayudar
a minimizar la formación de toxinas urémicas
al mismo tiempo que se evita la malnutrición
proteica.
b. Potasio (IRIS recomienda los complementos
con potasio dietético en gatos hipopotasémicos a
partir de la fase 2). La hipopotasemia es bastante
habitual en gatos con IRC como consecuencia de
la pérdida renal excesiva de potasio. Los signos
clínicos incluyen debilidad muscular y lesiones
renales adicionales (nefritis intersticial y fibrosis).
PURINA VETERINARY DIETS® Feline NF contiene
citrato de potasio añadido para satisfacer las
necesidades incrementadas de potasio y reducir
el riesgo de hipopotasemia.
c. Equilibrio acidobásico (IRIS recomienda el
manejo de la acidosis metabólica a partir de la fase
2 si el bicarbonato sanguíneo o el CO2 total < 16
mmol/l). A medida que la IRC progresa, aparece
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acidosis metabólica como consecuencia de la alteración en la producción renal de amoniaco, reducción
de la excreción del ion hidrógeno y disminución de
la reabsorción de bicarbonato. Las consecuencias
clínicas de la acidosis metabólica incluyen la anorexia, nauseas, vómitos, letargo, debilidad muscular
y malnutrición. La acidosis metabólica crónica en
gatos también puede favorecer un balance negativo
de potasio y desmineralización de los huesos. Las
dietas no acidificantes como PURINA VETERINARY
DIETS® Feline NF contienen citrato potásico que
ayuda a reducir el riesgo de acidosis y los desagradables signos clínicos asociados en las etapas
iniciales de IRC.

3. Otros nutrientes a tener en
cuenta
a. Ácidos grasos omega-3 poliinsaturados
- Se ha demostrado que la administración de
suplementos con ácidos grasos omega-3 poliinsaturados (AGPI) en perros con IRC es beneficiosa
porque reduce la patología renal, mejora la función renal y disminuye la mortalidad. Es probable
que sea consecuencia de sus efectos antiinflamatorios, antitrombóticos y antioxidantes, así como
por una reducción en la hipertensión glomerular. En gatos, también se cree que los AGPI son
protectores renales, y hay un estudio retrospectivo que halló un incremento en la supervivencia
de los gatos con IRC alimentados con una dieta
rica en AGPI Omega-3. PURINA VETERINARY
DIETS®Feline NF contiene una fuente de AGPI
Omega-3 para ayudar a reducir la hipertensión
glomerular y minimizar la inflamación glomerular.
b. Vitaminas B - En IRC, la diuresis causa la pérdida de cantidades incrementadas de vitaminas
hidrosolubles como la vitamina B. Los niveles
bajos de vitaminas B pueden causar una reducción del apetito. PURINA VETERINARY DIETS®
Feline NF contiene vitaminas B añadidas para ayudar a restituir las que se pierden y, de este modo,
ayudar a prevenir el déficit de vitamina B.
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Principales consejos para pasar de forma satisfactoria a los gatos
con IRC a una nueva dieta
1. Los cambios de dieta deberían hacerse más bien lenta que rápidamente - Mezclar la nueva dieta
con la dieta actual del gato y hacer una transición gradual a lo largo de 3 semanas cuando sea posible.
2. No intentar introducir una nueva dieta mientras el gato tenga náuseas - utilizar fluidoterapia
y medicación para controlar los signos clínicos antes de introducir una nueva dieta
3. En general, utilizar la misma forma de dieta a la que el paciente esté acostumbrado - (seca
o en lata)
4. Pensar en potenciar el sabor del alimento cuando sea necesario - Puede calentarse el alimento (no por encima de la temperatura corporal, es decir, tibio según el estándar para personas)
o añadir caldo con poca sal o jugo de atún (el agua de las latas de “atún al natural” (no salmuera))
5. Dar poco y a menudo en lugar de pocas comidas grandes - esto ayuda a incrementar la ingestión calórica en pacientes con poco apetito
6. Ser paciente con los pacientes - algunos gatos necesitan paciencia e incluso darles comida con
la mano inicialmente para que se acostumbren al nuevo alimento
7. No mezclar medicaciones con el alimento - las medicaciones pueden alterar el sabor del alimento y causar aversión a los alimentos
8. Pensar en causas metabólicas para el rechazo de los alimentos - antes de culpar a la palatabilidad de la dieta, pensar si el gato puede tener anorexia como consecuencia de anemia, gastritis
urémica, deshidratación, acidosis metabólica, hipopotasemia o hiperparatiroidismo renal secundario
porque casi todo esto puede tratarse médicamente con el tratamiento apropiado

Cómo optimizar el manejo nutricional de los gatos con IRC
Muy palatable

Fósforo restringido

Restricción moderada de
proteinas pero de alta calidad

Potasio añadido

No acidificante para reducir el
riesgo de acidosis
Con ácidos grasos Omega 3
poliinsaturados

Con antioxidantes añadidos

En un estudio prospectivo que comparaba gatos con IRC alimentados con una “dieta normal” o una “dieta
renal” (baja en fósforo, proteína restringida), los alimentados con la dieta renal tuvieron una supervivencia
significativamente mayor.
18
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c. Antioxidantes - En pacientes humanos con
IRC se ha descrito el aumento de producción de
radicales libres y agotamiento de antioxidantes, lo
que puede contribuir a la progresión de la enfermedad. Los suplementos de antioxidantes como
la vitamina E en la dieta han demostrado reducir
el estrés oxidativo en seres humanos con IRC. En
un pequeño estudio con gatos con IRC (utilizando
biomarcadores de daño oxidativo del ADN), el
suplemento con vitaminas antioxidantes y precursores de vitaminas redujo de forma significativa el
daño oxidativo en gatos con IRC espontánea. En
consecuencia, la adición de antioxidantes a las dietas para gatos con IRC tiene beneficios clínicos.

12
9
Supervivencia (meses) de gatos con
insuficiencia renal alimentados con
una dieta convencional o una dieta
renal comercial7

7

6
3
0
Dieta normal

Aunque la IRC es irreversible y progresiva, la intervención dietética y médica apropiada puede ayudar a:
• Limitar el daño adicional a los riñones (p. ej. cuando la causa subyacente pueda tratarse)
• Frenar la progresión de la enfermedad y mejorar considerablemente la supervivencia
• Corregir complicaciones surgidas de la IRC (p.ej. hipertensión)
• Mejorar la calidad de vida del paciente

9
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¡Tiene sentido decir que la mejor dieta para un
gato con IRC es la que quiera comerse! En el
mejor de los casos, el gato comerá para vivir en
lugar de vivir para comer- Si un gato solo recibe
alimentos que no le gustan, no los comerá, sobre
todo si se siente mal. Esto causa malnutrición,
catabolismo muscular y caquexia. Es fundamental elegir una dieta diseñada no solo para manejar
la IRC sino también que sea muy palatable como
PURINA VETERINARY DIETS®
Feline NF. También hay algunos consejos útiles
para los propietarios para pasar a su gato a una
nueva dieta.
B. Investigación sobre la prevención de IRC
Resultados de estudios recientes han demostrado
que una combinación seleccionada de nutrientes
(tales como antioxidantes, AGPI omega-3 y arginina) podría ser protectora renal en gatos sanos,
lo que favorecería su función renal y ayudaría
a frenar el proceso de envejecimiento. Nestlé
PURINA ha bautizado esta combinación como
OPTIRENAL® y la ha añadido a todos sus productos PRO PLAN® para gatos adultos.

-36%
p<0,0001
OPTIRENAL® REDUCE
LOS MARCADORES
OXIDATIVOS DE LA ORINA

Alimento control
Con Optirenal®
Tiempo

Antioxidantes - Las vitaminas C y E y los betacarotenos tienen efectos protectores sobre el riñón.
Neutralizando los radicales libres en los riñones,
se reduce la lesión celular asociada al metabolismo oxidativo.
AGPI grasos omega-3 - Aumentan el flujo sanguíneo renal y la TFG, y ayudan a reducir la
inflamación
Arginina - Tiene un papel central en el ciclo de
la urea y es un precursor del óxido nítrico (ON).
Tanto la arginina como el ON ayudan a controlar

el tono vascular y el flujo sanguíneo renales y ayudan a mantener la TFG. Se ha demostrado que
la arginina es renoprotectora en varias especies.
En tan solo 6 semanas, los gatos alimentados
con un alimento con OPTIRENAL® experimentaron una reducción significativa del nivel de
isoprostanos en la orina (marcadores precisos
de la oxidación que se incrementan durante
la enfermedad renal) en comparación con el
grupo control, poniendo de relieve el efecto protector renal de la mezcla nutricional en estas
condiciones.
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FELINE NF St/Ox*
Una dieta clínica muy palatable para ayudar a
manejar la insuﬁciencia renal crónica en gatos

PURINA VETERINARY DIETS® : UNA GAMA SENCILLA
SENCILLA, COMPLETA
COMPL
Y EFICAZ
* St/Ox: NF húmedo únicamente

Contacte con nosotros en:

Teléfono de atención al cliente: 902 10 20 19
www.purina.es

www.purinaveterinarydiets.es
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Aspectos que se deben
considerar en el resultado
histopatológico de las
biopsias gastrointestinales
en el gato
Jorge Castro López, LV, MS.
Departament de Medicina i Cirurgía Animal. Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de
Barcelona. Bellaterra (08193). Barcelona. España.

Las biopsias intestinales y su resultado histopatológico son una herramienta diagnóstica muy
importante en las gastroenteropatías crónicas,
pero que muchas veces son difíciles de interpretar.
Principalmente, debido al lenguaje específicamente patológico que el clínico no suele utilizar.
Por este motivo, el objetivo es presentar dos
esquemas que resumen estos aspectos y poder
entender a que se refieren las lesiones descritas
en el informe histopatológico de biopsias gastrointetsinales, y en concreto de la enteritis inflamatoria
crónica (EIC). Además, presentamos un algoritmo
que ayude a diferenciar histopatológicamente la
enteritis linfoplasmocítica grave y el linfoma alimentario de grado bajo (LAGB). Finalmente, se
enseña como se observa microscópicamente un
LAGB y la inmunohistoquímica más frecuente de
este tumor intestinal.

Alteraciones morfológicas de la
Enteritis Inflamatoria Crónica en
las biopsias endoscópicas
Cuando se interpreta un informe histopatológico de
EIC se debe considerar las alteraciones morfológicas y el tipo de infiltrado celular predominante. No
se debe cometer el error de sólo leer el resultado
y/o considerar únicamente el tipo célular que infiltra
la mucosa intestinal. Estos parámetros en conjunto
pueden indicar la gravedad de la enfermedad. Los

siguientes 6 parámetros morfológicos se resumen
en los siguientes esquemas con una fotografía de
como se observan dichas lesiones histopatológicamente. Estos parámetros son los que forman parte
Lesión
epitelial
•Indica erosión
•Debe ir acompañada por inflamación
•Si no hay inflamación es un artefacto

del formulario propuesto por el grupo de estandarización de enfermedades gastrointestinales de la
WSAVA, excepto el edema, a los que se les da una
puntuación según la gravedad.

Vellosidad

•>Acortamiento,
atrofia y fusión >
¿gravedad?

Distensión
de criptas

Dilatación
lacteal

•Poco frecuente
en gatos
•Enteritis grave
•¿Linfoma?
•¿Hipoalbuminemia?

•No es primaria
en gatos
•Enteritis grave
•¿Linfoma?
•¿Hipoalbuminemia?

Fibrosis

•Indica inflamación
previa
•No hay inflamación
necesariamente

Edema
•Indica inflamación
•Se debe acompañar
por inflamación
• Si no hay inflamación es un artefacto

Biopsias gastrointestinales/

Diagnóstico diferencial según
el tipo de infiltración celular
de la Enteritis Inflamatoria
Crónica de biopsias endoscópicas
Las biopsias endoscópicas incluyen principalmente la mucosa y submucosa intestinal en

los gatos. A continuación, se resumen los diferentes diagnósticos diferenciales que se deben
tener en cuenta según el tipo de infiltración
celular presente en la mucosa intestinal en la
EIC. Se han incluido algunos tumores (mastocitoma y carcinoma), porque un diagnóstico
histopatológico erróneo en estos casos puede
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ocurrir. Debido a que las biopsias obtenidas
pueden reflejar sólo la inflamación que rodea
la neoplasia ya que no se tomó una muestra
de esta. Por lo tanto, el paciente no responde
a la terapia y empeora y sea necesario repetir
las biopsias.

Tipo de
infiltración
inflamatoria

Linfoplasmocitaria

Eosinofílica

Granulomatosa

Neutrofílica

•Enteritis

•Parasitismo

•Presente con

•Peritonitis infecciosa

linfoplasmocitaria

•HSA

inflamaciones

felina

•Hipersensibilidad

•Enteritis eosinofílica

linfoplasmocíticas o

•Mycobacteriosis

alimentaria (HSA)

•Mastocitoma

eosinofílicas

•Hongos

•¿Diarrea que responde

•Linfoma

•Erosión epitelial o

•Reacción a cuerpo

a antibióticos?

•Carcinoma

úlcera

extraño

•Linfoma

•Síndrome

•Invasión bacteriana

hipereosinofílico

secundaria a la erosión

•Fibroplasia esclerosante
gastrointestinal
eosinofílica

Diferenciación histopatológica
entre Enteritis Linfoplasmocítica
Grave (ELPG) yLinfoma Alimentario
de grado bajo (LAGB)
Diferenciar estas dos enfermedades puede ser
difícil. Cuando se tiene el diagnóstico histopatológico y el patólogo aconseja diferenciar entre
la EICG y el LAGB se debe pedir la inmunohistoquímica (IHQ) para detectar si la inflamación
es policlonal o monoclonal. La ELPG tiene una
expresión policonal (linfocitos T y B) y el LAGB

tiene una expresión monoclonal (linfocitos T o
B). Para esto se utilizan los marcadores celulares linfocitarios. Los más utilizados son el CD3
que expresa la población de células de tipo T, y
el CD79 que expresa la población de células de
tipo B. También, la IHQ se debe pedir en aquellos pacientes que tienen una mala respuesta
al tratamiento inmunosupresor, aunque se debe
tener en cuenta que algunos casos de ELPG no
responderán a la terapia, pero es necesario
confirmar el diagnóstico mediante estas pruebas. Existen algunos casos, que a pesar de

realizar la IHQ, aún siguen siendo dudosos y
se debería realizar la PCR of antigen receptor
rearrangement (PARR) que determina la clonalidad linfocitaria. Un resultado mono/oligoclonal
nos indica que es un LAGB y si es policlonal
nos indica que es una ELPG. Se puede realizar en tejido parafinado y esta disponible en el
laboratorio de la facultad de veterinaria de la
Universidad de Michigan (clonalidad de células
T y B) en Estados Unidos y en Europa en el
laboratorio de referencia de la clínica veterinaria San Marco (clonalidad de células T). Para
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más información visite las siguientes páginas webs:
http://www.animalhealth.msu.edu/ClientEducation/MKTG.CARD.ANATOMICPATHOLO GY.010.PDF
http://www.sanmarcovet.it/pagina.asp?m1=211&m2=868

¿Cómo se ve un Linfoma
Alimentario de Grado Bajo (LAGB)
de células T en el microscopio?

las capas intestinales más profundas (muscular y/o serosa) y vasos sanguíneos, y existe un
mayor daño de las vellosidades y criptas.

El LAGB representa entre el 10 a 13% de todos
los linfomas felinos y en los años recientes es
el tumor intestinal más frecuente en los gatos.
Muchas veces leemos como es un LAGB pero
nunca lo hemos observado. A continuación,
se enseñan dos fotografías de este tumor y se
describen las lesiones más frecuentes que se
describen (Figuras 1 y 2). Además de los linfocitos que infiltran la mucosa intestinal y que
pueden infiltrar hasta la serosa, es importante
considerar la cantidad de linfocitos intraepiteliales (LIE) presentes (Figura 2). En el LAGB, los
LIE forman nidos y/o placas en el epitelio, no
así en la ELPG. Los nidos corresponden a ≥5
LIE pegados formando clusters en el epitelio de
la vellosidad o cripta, y las placas corresponden
a ≥5 células epiteliales de la vellosidad o cripta
adyacentes repletas de LIE. Otras características
del LAGB son que la infiltración linfocitaria invade

El inmunofetipo más frecuente descrito en los
estudios recientes de LAGB intestinal es el de

Las biopsias
endoscópicas
incluyen
principalmente la
mucosa y submucosa
intestinal en los
gatos.
células tipo T. En la histopatología se observa una
expresión CD3 positivo (Figura 3) y CD79 negativo

(Figura 4). Esta expresión es demostrada por el
color marrón con el que se tiñen los linfocitos
de la lámina propia y los LIE (Figura 3). La otra
figura (Figura 4) nos enseña que sólo se tiñen
de color marrón principalmente los núcleos de
los enterocitos, pero los linfocitos no expresan el
anticuerpo cuya diferencia es notoria en compración a la Figura 3. Esto nos indica una expresión
monoclonal de linfocitos de tipo T.
El linfoma alimentario de grado alto se caracteriza por una infiltración de linfoblastos. El
inmunofenotipo de estos es variable, puede ser
de células B o T. Tienen un comportamiento agresivo y el tiempo de supervivencia es más corto (7
a 10 meses) con quimioterapia en comparación
al LAGB (19 a 29 meses). Alguno autores proponen un tercer tipo de linfoma alimentario que es
el de grado intermedio que se caracterizaría por
una infiltración de linfoblastos y/o linfocitos, con
un índice mitótico entre 5 a 10, y que sería igual
de agresivo que el de grado alto.

Biopsias gastrointestinales/

Figura 1. Linfoma alimentario de bajo grado. H&E (x10)
Moderada exocitosis de linfocitos en la lámina epitelial. Elevada presencia de células linfoides de pequeño
tamaño con muy escaso citoplasma

Figura 2. Linfoma alimentario de bajo grado. H&E (x10)
Engrosamiento y acortamiento de las vellosidades
intestinales que presentan abundantes linfocitos
intraepiteliales. Elevada cantidad de células linfoides de
pequeño tamaño.

Figura 3.
Linfoma células CD3 (linfocitos T) positivo (x10)

Figura 4.
Linfoma células CD79 (linfocitos B) negativo (x10)
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Laceración de traquea
espontánea en un gato
con asma
Joaquín Albaladejo (1,2), Esteban Bastida (2), Miguel Quiles (2), Ángeles Carrión (3)
1. Clínica Veterinaria Ronda Sur
2. Hospital de Urgencias Veterinarias de la Región de Murcia
3. V-Imagen, Servicio de Ecografía Ambulante

Introducción
La laceración traqueal es una lesión rara y
potencialmente mortal, producida en la mayoría de casos por traumatismos o de forma
iatrogénica (1,2). Presentamos el primer caso
descrito en la literatura de laceración traqueal
espontánea en un gato, resuelta de forma quirúrgica tras su diagnostico mediante TAC.

oxigenoterapia. Horas más tarde se apreció en
una nueva radiografía de tórax un ligero neumotórax junto con zona radiodensa craneal al corazón,
compatible con un lóbulo pulmonar consolidado.
Su estado clínico empeoró y se decidió colocar un
tubo de toracostomía mediante el cual se resolvía
el neumotórax de forma periódica.

Discusión
Se realizó también una ecografía del corazón y del
tórax descartándose cualquier alteración cardíaca
y apreciándose una zona de pulmón craneoventral
al corazón hiperecogénica sin patrón de gas, compatible con una consolidación pulmonar.

Presentación
Se presenta a la clínica un gato de raza Bosque
de Noruega, macho castrado indoor de 11 años
de edad y 7 kg de peso, correctamente vacunado
y desparasitado. El animal estaba diagnosticado
de asma felino cinco meses atrás tras años de
toses y sibilancias. Estaba siendo tratado desde
entonces con fluticasona (Inhalacor 50mcg) BID
mediante inhalador aerokat (Trudell Medical)
habiéndose controlado los síntomas respiratorios.
El animal se presentó con cuadro agudo de disnea
desde hacía pocas horas con taquipnea marcada
(40 respiraciones por minuto).

Pruebas diagnosticas
En un primer momento en la radiografía de tórax
se apreció un neumomediastino y se instauró un
tratamiento conservador con reposo, broncodilatadores, corticoides inhalados, antibioterapia y

una reanimación cardiopulmonar. Posteriormente
la histopatología mostró una bronconeumonía
aguda en el lóbulo reseccionado. El animal falleció a las 36h de la intervención quirúrgica por un
fallo cardiorrespiratorio debido a las complicaciones derivadas del proceso.

El TAC reveló una laceración de la pared dorsal
de la tráquea a nivel T2-T3 de 4,9x1,4mm junto
con la consolidación de los lóbulos pulmonares
craneales y medio derecho, por enfermedad
infiltrativa y bronquiectasia. Existían además infiltraciones peribronquiales de los lóbulos caudales
compatible con enfermedad pulmonar obstructiva
crónica.

Tratamiento
En vista que el tratamiento conservador no dió el
resultado esperado y tras los hallazgos encontrados en el TAC, se realizó una toracotomía mediante
abordaje lateral derecho cerrando la laceración
traqueal y realizando lobectomía del lóbulo pulmonar izquierdo para descartar proceso neoplásico
en estudio histopatológico. Durante la cirugía el
animal sufrió una parada cardiorespiratoria que
fue resuelta de manera satisfactoria mediante

Las lesiones de tráquea, principalmente roturas y avulsiones, son procesos potencialmente
mortales si no se diagnostican precozmente.
En la mayoría de ocasiones la causa es traumática, especialmente atropellos (3), o de forma
iatrogénica relacionada principalmente con la
intubación traqueal (1,2,6,9). También se ha
descrito una rotura bronquial asociada a extracción de sangre a nivel de yugular (4). El caso
descrito de laceración espontánea de la tráquea
en este gato constituye el primero descrito en la
literatura, habiendo algún caso similar descrito
en personas (5).
El diagnóstico de las lesiones traqueales se
suele realizar por traqueoscopia (5-9) aunque
se optó por el TAC como método de diagnóstico
(1,5,7,8), pues sospechábamos de una lesión de
pequeño tamaño que podía quedar fácilmente
enmascarada. A su vez el TAC servía para investigar otras posibles alteraciones concomitantes
como eran el lóbulo pulmonar afectado, las calcificaciones presentes en la radiografía de torax,
el enfisema subcutáneo, el neumomediastino y
el neumotórax.

Laceración de tráquea/

En nuestro caso se optó finalmente por el
tratamiento quirúrgico (3), dado el rápido
empeoramiento sufrido por el paciente y las
limitaciones técnicas y logísticas a la hora de
plantearnos un tratamiento conservador como
sucede en humana en casos estables (5,9). Todo
ello sumado a la presumible reducida capacidad
de cicatrización del paciente dada su avanzada
edad y en especial el tratamiento crónico con
corticoides (8).
El origen de esta infrecuente lesión no es seguro
en nuestro caso. No había sido intubado ni se
le había extraído sangre de la yugular reciente-

mente por lo que se descartó causa iatrogénica.
El traumatismo también era improbable al vivir
en un piso de una sola planta y ser más bien
poco activo, dada la avanzada ceguera que
padecía desde hacía más de un año, a la cual
se había adaptado con normalidad. Su relación
con la otra gata con la que convivía era buena
sin ningún tipo de peleas ni enfrentamientos.
La terapia crónica con corticoides es un factor
de riesgo de laceración y ruptura traqueal en
personas (5,7,8,9) y muy posiblemente en gatos
(1,6), ya que puede debilitar la membrana dorsal traqueal, precisamente el lugar donde se
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produjo la laceración. Además la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica ha demostrado
ser un factor de riesgo en humana junto con
la edad (7,8,9).
Creemos que la lesión pudo producirse por
un aumento de la presión intratraqueal (probablemente un episodio de tos fuerte) con
la glotis cerrada (5,7,8), lo que sumado a la
terapia crónica con corticoides, la enfermedad
obstructiva pulmonar crónica y su avanzada
edad provocó la laceración traqueal sufrida.
Hubiéramos querido remitir la traquea para su
análisis histopatológico pero no fue posible.
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SI QUIERES SER
SOCIO DE
http://www.avepa.org/grupos/gemfe/index.htm.
o puedes ponerte en contacto con:
Diego Esteban ( d.esteban@totcat.com )
Juanjo Vega ( juanjovega@icloud.com )
Albert Lloret ( albert.lloret@uab.cat )
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NOTICIAS
Desde el 15 de marzo de 2013 se puede consultar el nuevo posicionamiento del GEMFE sobre “el manejo de colonias urbanas felinas”:
Junto con la toxoplasmosis y la ungulectomía, es el tercer posicionamiento redactado por el comité científico del grupo para que sirva de
apoyo al veterinario ante las dudas de los clientes y para la toma de decisiones. En este nuevo posicionamiento se ha revisado el manejo de las
colonias urbanas felinas que genera numerosos conflictos entre veterinarios, asociaciones pro-defensa de los gatos y vecinos. Se ha hecho llegar
a los miembros de AVEPA vía email pero también se puede encontrar en
la web del grupo donde puede ser descargado un tríptico e imprimirlo
para ser entregado a los propietarios o personas interesadas en obtener
información adicional.
Enlace: http://avepa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=128

Este año y el que viene es posible optar en Europa al Título de Postgrado en Medicina Felina por el prestigioso Colegio
Australiano y Neozelandés de Ciencias Veterinarias, reconocido por la ISFM (International Society of Feline Medicine).
Está dirigido a veterinarios con un mínimo de tres años y medio de trabajo exclusivo en medicina felina o experiencia
equivalente en la práctica clínica. El examen escrito tendrá lugar en Junio de 2013 y 2014 en Birmingham, Londres
y Copenhague y el examen oral será en agosto de 2013 y 2014 sólo en Birmingham.
Recordamos que la fecha de inscripción para realizar los exámenes del 2013 concluyó el 30 de noviembre del año
pasado, pero es posible apuntarse al examen del año que viene, aunque el precio está todavía por confirmar.
Contacto del ANZCVS: admin@acvs.org.au
Consultar: http://www.isfm.net/qualifications/index.html

Cada vez hay más gatos considerados como un
miembro más de la familia por lo que Bayer ha
desarrollado un proyecto, “Promiau”, que tiene
como objetivo principal proporcionar a la clínica
veterinaria las herramientas necesarias para concienciar a los propietarios de gatos que deben
seguir ciertas pautas para conseguir el bienestar
y mantener la salud de su mascota. De esta manera se pretende potenciar la visita a la clínica y el uso de productos preventivos. Se puede animar a los clientes
con gatos que visiten la web de Promiau donde pueden obtener información sobre cuidados y salud, visitar el blog, participar en foros, concursos y sorteos: www.
promiau.com
Para más información se puede contactar con Carlota Gómez o Isabel López, Comunicación Bayer HealthCare. Tfno: 93 495 67 69
Email: isabel.lopez@bayer.com/info@prensabayer.com /www.prensabayer.com /www.bayer.es

Noticias y novedades/
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Este año, el XII Congreso de Especialidades Veterinarias tuvo lugar en el Palacio de Exposiciones
y Congresos de Granada los días 5 y 6 de abril.
Una reunión importante para el GEMFE en la que
se eligió por votación a la nueva junta directiva.
Llibertat Real, Antonio Peña y Salvador Cervantes
dejaban su cargo de presidente, secretario y tesorero a Diego Esteban Saltiveri, Juanjo Vega Guerrero y Albert Lloret Roca. A la asamblea asistieron 25 socios del
GEMFE y algunos de ellos se ofrecieron para colaborar con la nueva junta directiva. Tania Velasco propuso un modelo de creación de perﬁl de Facebook y Belén
Montoya se ofreció para ayudar a Tania a ponerla en marcha.
A parte de realizarse las reuniones y asambleas de los grupos de trabajo de AVEPA, el congreso es reconocido por la comunidad veterinaria, por la calidad y
especialización de sus ponencias.
Este año el GEMFE trató temas muy interesantes y de bastante actualidad como la importancia de la rehabilitación en las enfermedades neurológicas felinas. Flor
Dessal Marino afirma que es posible la rehabilitación y la fisioterapia en gatos y necesaria en muchas afecciones neurológicas. El Doctor Ernie Ward nos deleitó
con su sabiduría explicando cómo tratar a los gatos y a sus dueños en la consulta. “Los gatos no son perros pequeños” dice Ward.
Las diez charlas sobre medicina felina que se impartieron fueron provechosas y por tanto felicitamos a todos los ponentes. Albert Lloret habló de las nuevas guías
de ABCD, Beatriz Unzeta sobre procesos digestivos asociados a enfermedades infecciosas, Delia Aguado de las novedades en anestesia, Diego Esteban nos explicó
el abordaje por endoscopia en la colitis crónica, Joaquín Albaladejo cómo afectan las permetrinas en gatos, Jorge Castro cómo interpretar el informe histopatológico gastrointestinal, Valentina Aybar cómo evaluar la respuesta al tratamiento en la pancreatitis felina y James Yeates trató la eutanasia en enfermos crónicos .
Para los que no habéis podido asistir a las conferencias, se han volcado los proceedings científicos en la página web de AVEPA, en la sección de socios. Enlace:
http://www.avepa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=100

Nestlé Purina patrocina la especialidad FELINA dentro del Programa de Formación Continuada de AVEPA 2013:

El programa se compone de cuatro conferencias centradas en el
diagnóstico y manejo de enfermedades del aparato digestivo felino:
•Enfermedades infecciosas del aparato digestivo (qué pedir al
laboratorio si es infeccioso, cómo diagnosticarlas).
•Megacolon (de estreñimiento a megacolon, cómo evitarlo).
•Enfermedades pancreáticas (insuficiencia pancreática exocrina y pancreatitis felina, ¿realidad o ficción?).
•Linfoma vs. IBD (cómo diferenciar IBD de linfoma).
Los ponentes son de reconocido prestigio en la medicina felina,
miembros de AVEPA y del GEMFE, como Ángel Sainz Rodríguez,
María Luisa Palmero Colado, Diego Esteban Saltiveri y Salvador
Cervantes Sala.
En Barcelona, Madrid, Mérida y Tenerife las conferencias han
tenido un gran éxito, con un elevado porcentaje de asistencia.
En el mes de septiembre las charlas serán impartidas en Valencia, Bilbao y Santiago, y en noviembre en Zaragoza, Palma de
Mallorca y Oviedo.

Salvador Cervantes durante su ponencia en el Colegio de Veterinarios de
Santa Cruz

Durante la conferencia, Nestlé Purina presenta el programa “WellCat Clínicas Amables con los Gatos” , una iniciativa llevada a cabo en colaboración con la
ISFM y el GEMFE, y que pretende ayudar a que las clínicas se adapten a las necesidades de los gatos.
Para más información: wellcatresponde@purina.nestle.com
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Manejo perianestésico
en gatos
Isabel Callealta Rodríguez
DVM, GPCert FELP Gattos Centro Clínico Felino, Madrid
www.gattos.net / gattos@gattos.net

Es fundamental llevar a cabo un correcto
manejo del gato antes, durante y después
de la anestesia. Con ello, se conseguirá
minimizar el riesgo de que aparezcan problemas durante el procedimiento, se facilitará
la recuperación del animal y, por supuesto,
aumentará la tasa de supervivencia.

A continuación se hace un repaso de todos los
puntos que deben tenerse en cuenta.

ASA

DESCRIPCIÓN FÍSICA

EJEMPLO

1

Paciente normal, sin enfermedad.

Paciente sano para OHE, orquiectomía…

2

Paciente con enfermedad sistémica leve. Diabetes controlada, enfermedad cardiaca leve sin sintomatología...

3

Paciente con enfermedad sistémica
severa.

Diabetes descontrolada, enfermedad
cardiaca con sintomatología…

4

Paciente con enfermedad sistémica
severa, que amenaza su vida constantemente.

Sepsis, fallo orgánico, fallo cardiaco…

5

Paciente moribundo que sin cirugía no Shock, fallo multiorgánico, traumatismo
se espera que viva más de 24 horas.
severo…

E

Urgencias.

Consulta preanestésica/
prequirúrgica:
Es una parte muy importante del proceso. En ella,
se informará al propietario del gato sobre la técnica que se va a llevar a cabo y de los posibles
riesgos que pueden aparecer durante el procedimiento. Así mismo, se resolverán todas las
dudas que puedan plantearse y se le recordará
que el animal debe ser sometido a un ayuno de
unas 4-12 horas antes de ser anestesiado (este
tiempo podrá variar en función de la condición del
paciente –historia, patología…).

Estudio prequirúrgico:
Ningún animal debe ser anestesiado si no se
le ha realizado un estudio prequirúrgico previamente. Debemos seleccionar las pruebas que
consideremos necesarias con el fin de detectar
posibles problemas antes de comenzar el proceso. A través de este estudio podremos clasificar
al paciente mediante la escala ASA (American
Society of Anesthesiologists) Tabla 1
Un buen estudio prequirúrgico debe incluir:
• Historia clínica completa: es de vital importancia, en especial, en animales que requieren

Distrés respiratorio, torsion…

Tabla 1

tranquilización o sedación previa al primer contacto. Debe obtenerse información sobre el
historial previo de sedaciones o anestesias a las
que el paciente haya sido sometido y saber si han
aparecido reacciones frente a alguno de los fármacos utilizados.

• Radiografía de tórax: el electrocardiograma y la
ecocardiografía están recomendados en pacientes
geriátricos, o en aquéllos que presenten signos o
predisposición a padecer patología cardiaca.

• Exploración física general: haciendo hincapié
en el peso, condición corporal, estado mental,
auscultación, pulso, TRC, hidratación, temperatura…

Esta fase de la anestesia tiene como objetivo facilitar el manejo del paciente sin producir ansiedad
y comenzar a proporcionar analgesia. Para ello se
utilizan combinaciones de fármacos que, además
de sedar y producir analgasia, disminuyen los
requerimientos de los anestésicos intravenosos
e inhalatorios durante el resto del procedimiento.
Se recomienda el uso combinado de sedantes y
opiodes puros agonistas de los receptores mu
(metadona, fentanilo…). También son combina-

• Análisis de sangre: será más o menos completo
en función de los requerimientos del paciente. La
autora recomienda como pruebas básicas: hemograma, proteínas totales (albúmina, globulinas),
creatinina, ALT y glucosa.

Premedicación:

Manejo perianestésico/

bles con los agonistas parciales, en función del
tipo de procedimiento que se vaya a llevar a cabo.
El animal, una vez premedicado, deberá permanecer a oscuras en un cuarto tranquilo, sin ruidos
ni movimientos a su alrededor. Este punto es de
especial importancia si se utilizan fármacos agonistas de los receptores alfa2 (dexmedetomidina,
medetomidina…), ya que las catecolaminas que
se liberan si el animal se asusta o está estresado
compiten por los receptores con las moléculas del
sedante y éste puede no hacer efecto.
Al igual que ocurre con los analgésicos, es preferible administrar los antiinflamatorios (AINEs)
antes de comenzar la cirugía. Esto podrá llevarse
a cabo en el caso de animales sanos, hidratados,
con buena perfusión. No obstante, se debe tener
en cuenta que una hipotensión severa durante la
anestesia puede dar lugar a hipoperfusión renal y
que, además, este tipo de antiinflamatorios interfieren con la coagulación, por lo que en animales
geriátricos, enfermos renales, gatos con predisposición al sangrado… el veterinario debe valorar
los pros y los contras sobre la administración de
dichos fármacos, en el proceso perioperatorio.

Inducción:
Esta fase de la anestesia tiene dos objetivos principales:
• Preoxigenar al paciente durante unos minutos
con oxígeno al 100%, con el fin de aumentar la concentración de oxígeno en sangre y disminuir las de
nitrógeno y CO2 (lo que nos da mayor tiempo de
actuación en caso de apneas intraoperatorias…).
Foto 1 (ojo con mascarilla y calcetines)
• Intubar al paciente.
La velocidad de administración intravenosa del

Foto 1

fármaco inductor debe ser muy lenta (en 1-2
minutos). La mayoría de los fármacos que se
utilizan como inductores (alfaxalona, propofol…)
actúan muy rápidamente pero no son de acción
inmediata, por lo que habrá que esperar al menos
hasta que desaparezca el reflejo palpebral antes
de intubar al gato.
El tubo endotraqueal siempre será del mayor diámetro posible. Antes de introducirlo, se instilarán
0’1-0’2 mL de lidocaína al 2% sobre los cartílagos
laríngeos con el fin de evitar irritación y edema
de glotis. La autora desaconseja el uso de sprays
de lidocaína porque su concentración suele ser
mayor que la de la lidocaína inyectable y además
suelen tener excipientes alcohólicos que de por sí
pueden resultar irritantes. El gato no debe toser
durante la intubación.
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• Reflejos: un gato en un plano adecuado de
hipnosis no debe presentar reflejo palpebral ni
deglutor. El reflejo corneal debe estar presente en
todo momento. El tono mandibular puede resultar
un buen indicador en procedimientos que se localicen en la boca (extracciones dentales…).
• Posición del ojo: el ojo va rotando ventralmente a medida que aumenta la profundidad
del plano anestésico. Por ello debemos buscar
siempre un ojo rotado, con el tercer párpado
desplegado y sin presencia de reflejo palpebral.
Debemos saber que llega un momento en que
el ojo vuelve a centrarse si el plano anestésico
es demasiado profundo. Para diferenciarlo de un
plano muy superficial de anestesia nos fijaremos
en las pupilas (dilatadas en caso de sobredosis)
y en el reflejo corneal (debe existir siempre). No
obstante, hay gatos en los que no siempre es

Mantenimiento:
El objetivo de esta
fase de la anestesia
consiste en mantener
al gato en un correcto
plano de hipnosis, relajación y analgesia. La
monitorización es de
suprema importancia
en estos momentos
ya que, si la vigilancia
es constante, podremos actuar con mayor
rapidez si aparece un
problema, e incluso
adelantarnos a lo que
pueda ocurrir.

Foto 2

En la actualidad existe
una gran variedad de monitores en el mercado
que nos pueden ayudar en esta tarea. Sin
embargo, la monitorización directa, es
decir, la que lleva a
cabo el anestesista con
sus propias manos,
sin aparatos, es fundamental y nunca
debemos olvidarnos
de ella.
Entre todos los parámetros que pueden
estudiarse durante una
anestesia, debemos
prestar especial atención, al menos, a los
siguientes:

fácil saber si el plano es demasiado profundo
o superficial fiándonos solo de la posición del
globo ocular. En estos animales utilizaremos
también la técnica del soplido en la oreja para
evaluar si está bien dormido o no. Foto 2 (ojo
rotado)
• Color de mucosas y TRC: siempre deben ser
rosadas. El animal no se mostrará cianótico hasta
que la saturación de oxígeno sea mucho más
baja de la necesaria (< 70%). Además, fármacos
como los alfa2-agonistas pueden producir vasoconstricción periférica y dar una coloración pálida
a las mucosas. Por todo esto, sabemos que, en
realidad, éste no es un buen indicador de que la
anestesia esté funcionando correctamente.
• Patrón respiratorio/auscultación cardiaca: por
muchos monitores que tengamos, no debemos
dejar de mirar, palpar ni auscultar al animal.
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• Temperatura: es muy importante asegurarnos
de que la temperatura se mantiene dentro de los
límites normales durante todo el procedimiento
anestésico (no solo durante esta fase). Un animal
hipotérmico tiene menores requerimientos anestésicos que otro con temperatura normal, pero
tardará mucho más en recuperarse. La hipotermia hace que se incremente la tasa de morbilidad
y mortalidad peri-anestésica. Podemos ayudar a
mantener la temperatura de los gatos mediante
mantas de agua, calcetines en las extremidades…
Debe prestarse mucha atención a los dispositivos
de emisión de calor (mantas eléctricas, focos de
luz infrarroja, bolsas de agua caliente…) ya que,
en ocasiones, pueden ser causa de quemaduras más o menos graves. Nunca deben estar en
contacto directo con el paciente. Así mismo, es
recomendable ir rotando al animal mientras está
dormido para que la temperatura sea uniforme en
todo el cuerpo y no haya sobrecalentamiento de
una zona determinada.
• ECG: en quirófano es de menor utilidad ya que
pueden aparecer muchos artefactos. Sirve para
determinar la frecuencia cardiaca y la aparición
de arritmias.

lar el aire espirado por
lo que el valor de su
CO2 inspirado debe
ser 0. Por otro lado,
el valor de su EtCO2
(CO2 espirado) debe
rondar los 40 mmHg.
Generalmente (aunque
no siempre) este dato
se corresponde con la
concentración de CO2
arterial.
• Presión arterial: es
un buen indicador de la
Foto 3
función cardiovascular.
Debemos buscar valores de presión arterial
media superiores a 60 mmHg. Pueden utilizarse
métodos invasivos o no invasivos, pero debemos
tener en cuenta que el pulso periférico no es
indicativo de la presión arterial. Foto 3 (toma de
tensión en extremidad posterior)

Recuperación:

• Pulsioximetría: nos va a indicar el porcentaje de
hemoglobina saturada de oxígeno. Siempre debe
estar por encima del 95%. Valores por debajo de
90% indican hipoxia. Puede haber errores en la
lectura si se coloca en zonas pigmentadas, si hay
vasoconstricción (bien sea por los fármacos utilizados o porque la pinza ejerce demasiada presión
en el tejido)…

Durante mucho tiempo se ha pensado que los
despertares tempranos tras una cirugía eran un
gran éxito. A día de hoy, se sabe que si el animal
se despierta bruscamente, pueden producirse
fenómenos de disforia y excitación que desestabilicen al paciente. Para el gato es mucho más
seguro tener un despertar lento, en un lugar
tranquilo, a oscuras, con buena temperatura
ambiental y un trato amable.

• Capnografía: nos va a dar una idea del grado de
depresión respiratoria que presenta el paciente.
También es un buen indicativo de la perfusión
tisular. El gato anestesiado no debería reinha-

El animal debe ser monitorizado mientras se
está recuperando, ya que aún quedan fármacos
anestésicos en su organismo. Es muy importante
controlar la temperatura. Si el CO2 espirado ha

estado muy alto durante el procedimiento, es
recomendable oxigenar durante unos minutos con
oxígeno al 100%.
Debemos comenzar a administrar analgésicos
postquirúrgicos cuanto antes, para evitar que
aparezca una ventana analgésica, es decir, para
que el animal esté cubierto analgésicamente todo
el tiempo que sea necesario. Debemos tratar de
adelantarnos al dolor ya que sus efectos adversos
pueden traer consecuencias severas, por esto,
aunque el paciente parezca no tenerlo, es recomendable tratarlo preventivamente.
Se debe extubar al paciente lo antes posible
(incluso antes de que recuperen el reflejo palpebral) para evitar irritación de la laringe.
Es una muy buena opción resedar al paciente
antes de extubarlo. Con ello conseguiremos un
despertar tranquilo, e incluso algo más de analgesia (en función del protocolo utilizado).
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