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METÁSTASIS A HUESO POR ADENOCARCINOMA MAMARIO EN UNA PERRA. INFORME DE UN CASO CLÍNICO

RESUMEN

El adenocarcinoma mamario es una neoplasia epitelial frecuente en el perro, sin embargo, su metástasis ósea es pocas
veces reportada. En este artículo se informa el caso de una paciente que presentó adenocarcinoma mamario, se realizó
mastectomía y a los cinco días postquirúrgicos sufrió una fractura patológica, que se diagnosticó como metástasis a
hueso de adenocarcinoma mamario, que se confirmó con estudio histopatológico.

ABSTRACT
Mammary adenocarcinoma is an epithelial neoplasm common in the dogs; however bone metastasis is rarely reported.
This article reports a patient who presented mammary adenocarcinoma and mastectomy was performed, 5 days after
surgery the patient suffered a pathological fracture, was diagnosed with bone metastases, the diagnosis was confirmed
with histopathology.

PALABRAS CLAVE: Adenocarcinoma mamario, perro, metástasis.
KEY WORDS: mammary adenocarcinoma, dog, metastasis.

Introducción
Las neoplasias de glándula mamaria representan el 12 % de las neoplasias caninas. Se presentan con mayor frecuencia
en hembras (99 %) que en machos (1 %), en estos últimos por lo general son de característica maligna. Las razas más
representadas son: Springer Spaniel, Cobrador del Labrador, Cocker Spaniel, Pointer, Pastor Alemán, Poodle, Maltés,
Yorkshire y Dachshound. Se presenta en el rango de 7 a los 13 años de edad, pero puede afectar a individuos de 2 años
de edad.
Durante las últimas décadas se ha postulado una variedad de causas sobre la etiología de los tumores mamarios, entre
las que se incluye: hormonas como estrógeno, progesterona, prolactina, factores genéticos y la dieta. La evaluación
epidemiológica para la presentación de tumores mamarios reporta que prácticamente el 50 % de los casos son malignos
y el resto son benignos.
Los tumores óseos primarios son frecuentes en perros. La mayoría son malignos, por lo general causan la muerte
como resultado de la infiltración local o metástasis. Las neoplasias que hacen metástasis a los huesos son infrecuentes
en los perros, algunos tumores malignos que ocasionalmente hacen metástasis ósea son el carcinoma de células
transicionales, el hemangiosarcoma, el adenocarcinoma mamario y el adenocarcinoma prostático.

ACMEVEZ, 2017, 20:4-9
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Metástasis a hueso
La metástasis a hueso es un proceso múltiple caracterizado
por la pérdida de la cohesión intercelular, migración
celular, angiogénesis, acceso a la circulación sistémica,
supervivencia en la circulación, detención, extravasación,
evasión de la respuesta inmune local y el crecimiento
en órganos distantes. Se ha estimado que el 3 - 4 x 106
células de cáncer / g de tumor puede llegar al torrente
sanguíneo por día. Sin embargo, sólo una minoría de
las células neoplásicas que sale del torrente sanguíneo
poseen las propiedades biológicas para sobrevivir y crecer
en los sitios distantes. Las metástasis a huesos se pueden
clasificar en osteoblásticas, osteoclásticas y mixtas.

Remodelación del hueso
El hueso se remodela continuamente por parches
microscópicos de resorción ósea (osteoclastos) y la
posterior formación ósea (osteoblastos). Estas dos
fases están en secuencia equilibrada y el resultado es la
sustitución de hueso viejo con hueso nuevo; a esto se le
conoce como ‘’unidades básicas multicelulares’’ (UBM).
El número real y la actividad de estas UBM determinan la
tasa de recambio óseo y están bajo el control de la tensión
mecánica, citoquinas y hormonas. Los osteoblastos y
fibroblastos estromales, desempeñan un papel en la
inducción de reclutamiento, actividad de los osteoclastos
y resorción ósea. El factor estimulante de colonias-1
(CSF-1), el receptor activador del ligand NF-kB o (RANKL)
y un miembro del factor de necrosis tumoral (TNF), son
los principales factores liberados por los osteoblastos,
que son esenciales para generar y controlar la actividad
de los osteoclastos.
El componente principal del tejido esquelético es la matriz
mineralizada, relativamente rica en moléculas específicas
del hueso, como la Osteoprogeterina(OPG), sialoproteína
ósea (BSP) y colágeno de tipo I, que se encargan de la
mediación de adhesión local, motilidad, supervivencia y
el crecimiento. Una forma señuelo del receptor de RANKL
es RANK normalmente presente en la médula ósea, la
OPG impide la unión de RANKL a RANK presente en
los osteoclastos progenitores, por lo tanto, se inhibe el
reclutamiento de los osteoclastos y por consiguiente la
resorción ósea. La mayoría de los factores osteotrópicos,
como la hormona paratiroidea (PTH), vitamina D3,
estrógenos (E) y citosinas locales, como la interleuquinas
6
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- (IL-) 1, IL-6, IL-11 e IL-18 actúan indirectamente en la
generación de osteoclastos por modulación de la expresión
de RANKL en las células del linaje de osteoblastos.

Mecanismos de metástasis a
huesos
La primera colonización y crecimiento de las células
neoplásicas metastásicas se produce en la médula ósea.
En humanos las metástasis óseas son casi siempre
múltiples y se involucra comúnmente el esqueleto axial,
más que el apendicular. Se ha sugerido que esta afinidad
y distribución pueden estar en relación con la médula
ósea hematopoyéticamente activa. Una vez que la célula
tumoral se ha desprendido del tumor primario y entró
en la circulación sanguínea o linfática, los siguientes
procesos son cruciales:
Adhesión y extravasación vascular: en el flujo sanguíneo
las células neoplásicas pueden interactuar con las
plaquetas y leucocitos, para crear agregados o émbolos.
Estos pueden facilitar la captura mecánica en los capilares
de los órganos adyacentes, la resistencia al estrés y
protección de las células tumorales por células inmunes.
Las células que circulan en la sangre o los vasos linfáticos
necesitan interactuar con el endotelio a fin de extravasarse
e instaurarse en un tejido específico. Moléculas
quimio atrayentes y de adhesión desempeñan un papel
fundamental. Siendo susceptible de modificación por
estímulos específicos, como la inflamación.
Apoyo Micro-ambiental: independientemente del
mecanismo que determine la infiltración de las células
neoplásicas en un tejido específico, deben sobrevivir y
proliferar en el tiempo para llevar a cabo una metástasis
clínicamente manifiesta. La semilla y el suelo, es una
hipótesis, que postula un microambiente específico para
un tejido diana proporcionado por un terreno fértil (el
suelo), que es necesario para la supervivencia y requisitos
de crecimiento de la células neoplásicas metastásicas (la
semilla).
Las células productoras de la matriz ósea, osteoblastos,
osteocitos y osteoclastos, junto con la matriz de
hueso constituyen el microambiente específico del
hueso. Durante las fases de la UMB se liberan factores
promotores del crecimiento que contribuyen al desarrollo
de la metástasis ósea. El estroma de la médula ósea
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consiste en una población heterogénea de células, que
incluyen los fibroblastos, adipocitos, células endoteliales
y macrófagos tisulares. Todos estos componentes
celulares son una fuente rica de factores esenciales para
el mantenimiento de la células madre hematopoyéticas y
las células neoplásicas en la médula ósea.
La transición del epitelio-mesenquimal (TEM). Las células
epiteliales están polarizadas. Sin embargo, pueden perder
estas características epiteliales y adquirir características
mesenquimales. Este proceso altamente conservado
y fundamental se denomina transición epiteliomesenquimal (TEM) y permite a las células epiteliales,
principalmente durante la embriogénesis, migrar a un
nuevo entorno y diferenciarse en un tipo celular diferente
por el proceso inverso transición epitelial-mesenquimal
(TEM). En las células neoplásicas TEM confiere el fenotipo
invasivo. EMT y MET son ambos procesos de células no
autónomos, pero por lo general requieren de un estímulo
externo que se inicie. Las señales externas o inductores
son componentes de la matriz extracelular y factores
solubles entre ellos; miembros del factor de crecimiento
transformante-b (TGF-b), fibroblastos factor familia del
crecimiento (FGF), factor de crecimiento epidérmico
(EGF), factor de dispersión / factor de crecimiento de
hepatocitos (SF / HGF), factor de crecimiento insulínico-II
(IGF-II) y las proteínas de las familias Wnt y Hedgehog.

Mecanismo de metástasis
osteolítica
Las células estromales de la médula ósea liberan
la citoquina cxcl12, estas se unen a las células del
adenocarcinoma mamario, las cuales liberan IL-11
y péptido relacionado con la hormona paratiroidea
(PTHrP) Esta es producida por neoplasias y juega un
papel importante en el desarrollo de las características
osteolíticas de lesiones metastásicas óseas. En las
neoplasias mamarias con metástasis a hueso la expresión
de PTHrP es mayor. Ya sea que el microambiente óseo
induce a las células cancerosas para expresar PTHrP o
que las células que hacen metástasis al hueso tienen una
actividad intrínseca más alta expresión de PTHrP. Estas se
unen a los receptores que provocarán que el osteoblasto
libere RANK, ligando éste se une a RANK, para estimular
la generación y hacer que maduren los osteoclastos,
al mismo tiempo, bajo modulación de la OPG en las
mismas células. OPG se libera del tumor y ocasiona
que del osteoclasto se liberen las metaloproteinasas.

Como resultado, la resorción ósea de los osteoclastos se
incrementa con la consiguiente liberación y activación de
los factores de la matriz, especialmente TGF-b, BMP y IGF,
estos se unen al adenocarcinoma mamario para inducir
más liberación de IL11, estimulando tanto el crecimiento
del tumor y lisis ósea, por consiguiente, más secreción de
PTHrP, estableciendo así un ciclo vicioso.
Metástasis óseas (osteoblástica), normalmente, la
cantidad de hueso eliminado por la resorción de
osteoclastos, se sustituye por una cantidad igual de
hueso de nueva formación, mantenimiento de la masa
ósea en perfecto equilibrio. Producción de factores, tales
como las proteínas morfogenéticas óseas (BMPs), factor
de crecimiento transformante b (TGF-b), endotelina-1
(ET-1), insulina-como factores de crecimiento (IGF),
factores de crecimiento de fibroblastos (FGF), factor de
crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) estimulan el
reclutamiento de osteoblastos en los sitios fisiológicos
de la remodelación ósea. El aumento del número de
osteoblastos recién reclutados resulta en un exceso de la
matriz ósea, lo que resulta en un aumento neto en la masa
ósea local adyacente a los depósitos celulares. Ausencia
de producción de factores estimulantes de la generación
de osteoclastos por las células cancerosas favorece este
desequilibrio. Se cree que el exceso de producción de
matriz ósea mineralizada, adyacente al depósito de la
célula tumoral, se debe a un aumento de la secreción de
factores que inducen la proliferación y la diferenciación de
progenitores de osteoblastos por las células cancerosas
metastásicas. Por otro lado, también puede ocurrir la
expresión ausente o reducida de citosinas de resorción
ósea.

Caso clínico
Se presentó al Hospital Veterinario de Especialidades
UNAM una Cobrador Dorado, hembra, de seis años,
con historia clínica de claudicación intermitente en
Miembro Pélvico Izquierdo ocho días antes, la cual ha
empeorado. El motivo de la consulta era que partir de
que terminó su celo presentó inflamación y supuración
de glándulas mamarias del lado derecho, un médico
veterinario zootecnista la medicó con cefalexina, tramadol,
omeprazol. Al examen físico se encontraba deprimida con
condición corporal 2/5, claudicación IIO, galactorrea y
una masa ulcerada en glándula mamaria caudal derecha
con secreción serosanguinolenta, no desplazable,
dolorosa de aproximadamente 15x14cm. Se tomó perfil
ACMEVEZ, 2017, 20:4-9
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integral donde el hemograma presentó leucocitosis por
neutrofilia, en la química sanguínea se encontró FA en
892 U/L (<189), Amilasa en 3680 U/L (<1110),CK 287
U/L (<213), y el urianálisis sin alteraciones.
Se realizó estudio radiográfico de campos pulmonares
(Imagen 1) donde no se encontraron cambios sugerentes
de metástasis pulmonar, se realizaron lavados de la herida
con clorhexidina, se medicó con tramadol 2 mg/kg,
cefalexina 30 mg/kg y se tomó citología de la masa, la
cual dio como resultado proceso inflamatorio neutrofílico
e histiocítico séptico con un diagnóstico de Mastitis
neutrofílica e histiocítica séptica. Se le propuso realizar
OVH y mastectomía.

Imagen 1. Estudio radiográfico de campos pulmonares no
se aprecian cambios sugerentes de metástasis presente.
Un mes después de su primera consulta la propietaria
accedió someterla a mastectomía unilateral; se mandó a
estudio histopatológico toda la glándula mamaria la cual
arrojó el diagnóstico morfológico de Comedocarcinoma
con permeación vascular y linfática. Al 5to día PQ se
remitió al servicio de ortopedia por aumento del grado de
claudicación. Al examen en estática presentó tripedestación
del MPI, a la dinámica se apreció claudicación grado IV
del MPI y a la manipulación se encontró inflamación,
eritema y crepitación, en región de tibia distal MPI. Se
tomó estudio radiográfico de articulación tibio tarsal,
donde se observaron zonas líticas en la porción distal de
la tibia y tarsos. (Imagen 2a y 2b)
Imagen 2 a. Proyección
Cr – Cd de articulación
tibio tarsiana izquierda.
Se observa pérdida de
continuidad en espiral en
la metáfisis distal de tibia,
con disminución evidente
de la densidad ósea, por
lo que se estableció el
diagnóstico radiográfico
de fractura patológica.
8

ACMEVEZ, 2017, 20:4-9

Imagen 2b.- Proyección lateral de articulación tibio
– tarsiana izquierda donde se observa disminución
importante de la densidad ósea y pérdida de la continuidad
de las cortezas óseas, corroborando lo observado en la
proyección Cr - Cd
Asi como pérdida de la continuidad ósea, lo cual fue
sugerente de fractura patológica, por lo que se tomó
muestra de tejido para estudio citológico. El resultado
fué neoplasia epitelial glandular maligna metastásica con
diagnóstico de Adenocarcinoma mamario metastásico a
tibia. Se colocó una férula de Masson, al décimo día PQ
de la primera cirugía, se realizó amputación del MPI, a la
pieza se le realizá estudio histopatológico y el diagnóstico
fue Adenocarcinoma tubular metastásico.

Adenocarcinoma tubular
metastásico
Dos semanas después de la amputación se presentó una
paciente con buena evolución, la herida quirúrgica se
encontraba en buen estado y no presentaba alteraciones
al examen físico general. Un mes y medio después de
la primera cirugía la paciente comenzó con hiporexia,
baja de peso y ligera depresión, se inició con protocolo
quimioterapéutico.

METÁSTASIS A HUESO POR ADENOCARCINOMA MAMARIO EN UNA PERRA. INFORME DE UN CASO CLÍNICO

Discusión
Hay que tomar en cuenta que el microambiente óseo
juega un papel importante en la metástasis del hueso, y
al entender las formas de metástasis a hueso nos puede
servir como un modelo de investigacion para futuros
tratamientos. De acuerdo a la bibliografía citada y el caso
clínico los sitios con más metástasis a hueso son fémur,
humero y pelvis. En la mayoría de los casos observados
en la literatura y en nuestro paciente las lesiones
radiográficas fueron osteolíticas, ya que algunas literaturas
reportan que pueden ser mixtas. Hasta el momento no
hay un tratamiento óseo efectivo en perros, por lo que
consideramos la amputación como una buena opcion
terapéutica, combinándolo con quimioterapia dirigida
a la neoplasia de glándula mamaria. La fisiopatología
de la metástasis a hueso aún no es completamente
comprendida en perros, pero se puede traspolar la
información que existe en humanos, ya que la mayoría
de las neoplasias y sus mecanismos de metástasis son
muy similares. Las metástasis óseas se podrían prevenir
mediante la inhibición de la resorción ósea, e incluso
podemos evitar las amputaciones si detenemos el ciclo
de resorción/angiogénesis, ya que se podrían reparar los
fracturas sin necesidad de amputar.

3.- Rosol T. Bone Microenvironment and the Pathogenesis
of Bone Metastasis, Nov.3, 2010, Baltimore, USA, 61th
Annual Meeting of the American College of Veterinary
Pathologists
4.- Cecchinia M. Molecular and Biological Mechanisms
of Bone Metastasis, Elsevier, EAU Update Series 3 (2005)
214–226
5.- Misdorp G Bone metastasis in mammary cancer a
report of 10 cases in the female dog and some comparison
with human cases. April 25, 1966, British journal of
cancer. Vol. XX, No. 3. 496-503
6.- Ávalos A. Manejo quimioterapeutico de un caso de
adenocarcinoma mamario de una hembra canina con
metástasis ósea femoral, Compend. Cienc. vet. 2012; 02
(01) : 25 – 28
7.- Moulton J. Canine Mammary Tumors, Sage, Pathol
Vet 1970 7: 289
8.- Couto G. Medicina interna de animales pequeños,
segunda edicion, Intermedica, 2000, Buenos Aires,
Argentina, pag - 1236

Las metástasis a hueso en perros son poco frecuentes,
ya que la incidencia es baja y posiblemente se esté
subdiagnosticando esta patología. Muchos veterinarios
al momento de detectar una neoplasia en hueso, tienden
a realizar la amputación, sin llegar a determinar el tipo
de neoplasia involucrada, por esta razón hay muchos
datos inconclusos en cuanto al tiempo de sobrevida, la
incidencia a múltiples sitios de metástasis, tratamientos,
efectos secundarios y porcentaje de perros afectados.
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MARCO TEÓRICO

Han pasado 350 años desde que se llevó a cabo la primer transfusión sanguínea de las que se tienen registros;
esta fue documentada y realizada por Richard Lower, quien transfundió sangre de un perro sano a otro enfermo1.
Otro gran acontecimiento en la historia de la transfusión la realizó Karl Landsteiner en 1905, quien identificó las
diferentes proteínas que se encontraban en el suero y/o en las membranas de los eritrocitos, dando origen a los
grupos sanguíneos2. Fue hasta 1910 que Von Dungern and Hirszfeld definieron cuatro grupos sanguíneos en perros,
y para 1950 Swisher y Young describen antígenos para siete diferentes grupos (A, B, C, D, E, F y G), de 1972 a 1974
se estandarizó la nomenclatura para el sistema de grupos sanguíneos caninos, adoptando la designación DEA (Dog
Erythrocyte Antigen)3.
En la actualidad, debido a sus múltiples beneficios, la terapia transfusional es una herramienta de gran relevancia en
la práctica clínica veterinaria. Consiste en utilizar sangre entera o sus diferentes derivados de especímenes sanos, a
un paciente con alguna de las siguientes patologías: anemia grave, shock hipovolémico hemorrágico, coagulopatías,
trombocitopenias, trombopatías, pancreatitis o hipoproteinemias.
Los grupos sanguíneos caninos son conocidos con el acrónimo DEA ; DEA-1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De todos ellos
los DEA 1.1, 1.2 y 7, son los de mayor relevancia clínica, siendo el DEA 1.1 el de mayor poder antigénico y el que
provoca considerable riesgo de reacciones adversas transfusionales. Por lo tanto, se sabe que el donante universal
será un perro negativo al antígeno DEA 1.1.4
Hace poco tiempo se describió un nuevo antígeno eritrocitario canino, pero no relacionado con el sistema DEA, que
se ha denominado antígeno Dal, porque los aloanticuerpos contra él se descubrieron en un perro de raza Dálmata
(aunque este antígeno parece existir en muchas otras razas); hasta el momento, se desconoce si realmente tiene
importancia clínica.5
En la especie canina (al contrario que en los seres humanos y los felinos) no existen niveles significativos de
aloanticuerpos preformados contra otros grupos sanguíneos, a no ser que el perro haya recibido una transfusión
previa y desarrollado anticuerpos contra otros grupos sanguíneos.6
Se han establecido características específicas que debe cumplir el donador canino ideal, adultos jóvenes (de 2-7
años), en buen estado general de salud, que se encuentre al día en cuanto a vacunaciones y desparasitaciones,
que no haya recibido transfusiones anteriormente, con un peso no menor de 20 kilogramos (kg) esto con el fin de
facilitar la extracción -sin riesgos- de un volumen significativo de sangre. Libres de enfermedades transmisibles
por vía hematógena (variable según área geográfica) como: Erlichiosis, Leishmaniosis, Filariasis, Babesiosis y
Anaplasmosis. La analítica mínima recomendada es hemograma completo y proteínas plasmáticas totales, incluyendo
examen del frotis en busca de posibles hemoparásitos. Con un Hematocrito (0.37-0.55) L/L, Hemoglobina (120-180)
g/L, Leucocitos (6.0-17.0) x 109/L; perfil renal, perfil hepático y glucosa.6,7

ACMEVEZ, 2017, 20:10-13

11

Actualidades en Medicina Veterinaria y Zootecnia México

OBJETIVO DEL ESTUDIO
Determinar la presencia del tipo de sangre canino en la ciudad
de Morelia, además de formar una base de datos de probables
donadores sanguíneos, para la Clínica Veterinaria para Perros y
Gatos de la UMSNH.

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
El 25 % de los perros muestreados serán candidatos ideales
para donación sanguínea, es decir, negativos al antígeno DEA
1.1.

MATERIAL Y MÉTODOS
Este trabajo se realizó en la ciudad de Morelia, capital del estado
de Michoacán, México. Se eligieron 20 perros que cumplieron
con las condiciones generales para donadores, a los cuales se
les realizaron los siguientes procedimientos:
•Captura de datos del posible donador (edad, sexo y raza)
y del propietario (nombre, domicilio y teléfono).
•Examen físico completo.
•Historia clínica completa.
•Muestreo de sangre en tubos EDTA (vacutainer) 3mL

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Realizar una transfusión sanguínea segura y eficaz, requiere
valorar previamente las necesidades individuales del paciente
y determinar el hemoderivado más adecuado en función de la
patología que se presente. Además, es imprescindible el empleo
de donantes sanos y tipificados en cuanto al grupo sanguíneo
y realizar un estudio de compatibilidad entre el donante y el
receptor. En la actualidad este tema es relativamente nuevo, ya
que no se encuentra reportado en la literatura ningún estudio
relacionado en nuestro país.

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO DEL
ESTUDIO
Tener el conocimiento certero del grupo sanguíneo de los
donadores que serán utilizados en la terapia transfusional
nos permitirá evitar inmunizar a los animales transfundidos y
-de ser necesaria otra transfusión en los mismos pacientes-,
prevenir una posible reacción post-transfusional, lo cual nos
dará la oportunidad de brindar un mejor servicio a los animales
que requieren de esta terapia.
12
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En el Laboratorio de Patología Clínica para Perros y Gatos de
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UMSNH
se realizó la toma de muestras sanguíneas por venopunción
(vena cefálica, safena o yugular) a los perros que cumplieron
con las características ideales de un donador, establecidas por
la literatura. Se procedió a tomar la muestra de sangre con una
jeringa y aguja hipodérmica de 3 ml de capacidad y se vaciaron
inmediatamente a un tubo con ácido etilendiaminotetracético
(EDTA) para impedir la coagulación de la sangre.
A las muestras sanguíneas se les realizó un hemograma
completo, poniendo especial énfasis en la búsqueda de
hemoparásitos en el frotis sanguíneo. Para la tipificación
sanguínea se utilizó una prueba de aglutinación en Tarjeta
Rapid Vet-H (DMS Laboratories Inc.) que detecta el antígeno
DEA 1.1. Posteriormente se creó un conjunto de datos que nos
permitieron seleccionar a los candidatos más aptos para poder
formar un banco de donadores, dichos datos fueron plasmados
en la bitácora de investigación y en hojas de cálculo para su
procesamiento y análisis.

RESULTADOS
De los 20 perros muestreados, se reportaron positivos 13
(65%) a la prueba de aglutinación en tarjeta Rapid Vet-H para
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detección del antígeno DEA 1.1; los 7 restantes fueron negativos
(35%). En el hemograma se encontraron dos perros con anemia
normocítica normocrómica no regenerativas (en uno ligera y en
el otro moderada) y uno más presentó eritrocitosis. En cuanto
al leucograma, cinco de los perros mostraron leucocitosis
en su mayoría por neutrofilia y desviación a la izquierda, en
algunos casos también se encontró eosinofilia. Con respecto
a la presencia de hemoparásitos, todos los frotis sanguíneos
fueron reportados como negativos.

DISCUSIÓN
Los perros muestreados revelaron una alta frecuencia del DEA
1.1 positivo (65 %), concordando ampliamente con lo reportado
en un estudio realizado en Turquía en el 2009 y 2011 donde se
encontró una prevalencia del 61 % y 65.2 % respectivamente,8,9
por el contrario, EU y Pensilvania reportan una presencia menor
de positividad al DEA 1.1 encontrando sólo el 42 % y 33 %
respectivamente, ambas investigaciones fueron basadas en una
mayor cantidad de perros muestreados10,11,12. En otros países,
como Brasil, se encontró una frecuencia del 51 %13, Japón
con un 44 %14 y 47 % en Sudáfrica15. En algunos países como
Croacia, la frecuencia del DEA 1.1 fue mucho mayor reportando
un 84 % de positividad.16
Esta variación en la frecuencia con que se encontraron perros
positivos al DEA 1.1 es atribuida a la utilización de diferentes
razas en cada país, en algunos casos fueron una, dos o tres
razas en específico, mientras que en otros se llegaron a utilizar
16 o más razas diferentes; en nuestro caso la mayoría fueron
pastores alemanes, pastores holandeses y pastores belga
malinois.
En cuanto a las anormalidades encontradas en el hemograma
resultan muy relativas, ya que pueden variar de un momento a
otro al igual que el estado de salud del donador, por tanto, se
recomienda repetir los estudios al momento de la donación7.

CONCLUSIONES
En la práctica veterinaria se prefieren los perros donadores
DEA 1.1 negativo4,12 por lo tanto, el 35 % de nuestros perros
muestreados son candidatos ideales para ser donadores
sanguíneos, brindando un porcentaje muy pequeño de
sensibilizar a los perros transfundidos; sin embargo, el resto
de los perros también nos son útiles en pacientes que sean
positivos al DEA 1.1, o bien en perros que sean transfundidos
por primera vez, sin perder de vista que se corre el riesgo de
inmunizar a estos últimos.
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RESUMEN

Las enfermedades congénitas o hereditarias que afectan a los huesos en perros y gatos tienen importancia creciente
como causa de morbimortalidad, durante el primer año de vida. Debido a que existen pocas publicaciones acerca de
estas enfermedades, es necesario recopilar información que permita establecer el diagnóstico y proponer el tratamiento
más adecuado, según el tipo de enfermedad. En el presente artículo se discute información acerca de la ectrodactilia
y la artrogriposis.

ABSTRACT
Congenital or hereditary diseases are increasingly important cause of morbidity and mortality, especially during the first
year of life. Given that there is very little information about congenital diseases in dogs and cats is to collect valuable
information to help make the most appropriate treatment, depending on the type of disease. So in this article we discuss
information gathered about some of the diseases that affect dogs and cats, such as ectrodactyly and arthrogryposis.

PALABRAS CLAVE: artrogriposis; ectrodactilia; enfermedades congénitas; gatos; perros;
malformación ósea.

Introducción
Las malformaciones congénitas o hereditarias óseas se originan en el periodo intrauterino, siendo el mesodermo el
precursor del sistema articular y esquelético. Al principio aparecen condensaciones de células mesenquimatosas
constituyendo los modelos mesenquimatosos de los huesos. En el caso de los huesos largos, los esquemas
mesenquimatosos se transforman en modelos cartilaginosos al diferenciarse en células cartilaginosas embrionarias
llamadas condroblastos. Estas células secretan matriz cartilaginosa, de manera que el modelo mesenquimal se
convierte en cartílago hialino. El modelo cartilaginoso se osifica más tarde por formación ósea endocondral (osificación
endocondral)6. En humanos se informa que las alteraciones congénitas óseas afectan a uno de cada 3000 nacidos3; no
se tienen informes acerca del porcentaje o número de casos que se presentan en perros y gatos. Debido a lo anterior,
este trabajo pretende dar a conocer la información acerca de la ectrodactilia y la artrogriposis en perros y gatos, para
tener la posibilidad de reconocer a los pacientes afectados y proponer las medidas de manejo más adecuadas.
La localización de la alteración congénita de los miembros depende del momento en el que se encuentre la embriogénesis1.
Las enfermedades congénitas que describe la literatura son (Ver Figura 1):
1. Ectrodactilia. Dedos defectuosos.
2. Polidactilia. Dedos supernumerarios. Ocasionado por un gen dominante.
3. Sindactilia. Fusión de los dedos; ausencia de dedos o dedos anormales; forma anormal; fusión o ausencia de
cojinetes; forma anormal o fusión de uñas. Cambios radiográficos: fusión completa o incompleta de falanges y
huesos metacarpos o metatarsos.
4. Micromelia. Desarrollo de un hueso largo en miembros torácicos; “gato canguro”.
5. Amelia. Falta de todos los miembros.
6. Perolemus ascelsus. Agenesia de los miembros pélvicos.
7. Luxación congénita de hombro. Pueden presentar buena función clínica del hombro.
8. Hemimelia radial. Agenesia del radio. Puede ser bilateral.
ACMEVEZ, 2017, 20:16-22
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9. Agenesia carpal. Se ha informado en gatos de
pelo corto.
10. Displasia femoral proximal. Agenesia de la
cabeza femoral y cuello con hipoplasia del
acetábulo.
11. Aplasia patelar bilateral. Deformidad distal del
fémur, tibia, fíbula y cola10.
En este informe únicamente se abordarán la Ectrodactilia
y la Artrogriposis.

Ectrodactilia
La ectrodactilia es una enfermedad congénita poco
frecuente en el perro y el gato, es un término genérico que
describe la deformación durante el desarrollo embrionario
de una o más estructuras de los miembros en su parte
distal. En medicina veterinaria, el término es empleado
para describir alteraciones congénitas de los miembros
que afectan a los perros y los gatos; usualmente se
refiere a aquel paciente que cuenta con algún miembro
con 5 dedos, aplasia o hipoplasia de algún hueso del
carpo, luxación o subluxación de los huesos del carpo
o del codo. Esta anormalidad también se conoce como
hipodactilia, oligodactilia, síndrome de Lobster Claw
(tenaza de langosta). Usualmente se ven afectados los
segundos dedos del miembro torácico y normalmente
es unilateral. Estas patologías tienen origen hereditario
debido a gen dominante recesivo13. La condición ha sido
informada en reptiles, roedores y mamíferos incluyendo
perros13.
El tratamiento está determinado por la severidad de
los signos clínicos. La amputación está indicada si se
presentan complicaciones secundarias, como infecciones
interdigitales recurrentes, o lesiones traumáticas. La
aplicación de los métodos utilizados en la medicina

Figura 1. Principales alteraciones
congénitas ortopédicas que se han
identificado en perros y gatos
18
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humana es limitada debido a las diferencias funcionales
en la mano humana y de la pata animal. El tratamiento
médico en los perros es de aplicación limitada. Los casos
muy graves requieren la amputación de la extremidad
afectada solamente como procedimiento de salvataje.
Algunos casos son tratados con artrodesis del carpo
o con podoplastia; sin embargo, en esta última se han
identificado complicaciones como la dehiscencia a los 11
días postquirúrgicos1, 13.
Aunque Tchaprazov et al, (2007) menciona que Barrand
(2004) refiere la primera reconstrucción simple de la piel
de la hendidura en un perro con ectrodactilia moderada, así
también Tchaprazov et al, (2007) describe un caso de un
perro con ectrodactilia en el cual se realizó reconstrucción
del tejido blando con posicionamiento del radio y el cúbito
y estabilización conjunta de la articulación del carpo, por
medio de panartrodesis medial de la articulación del
carpo. En dicho tratamiento el método aplicado puede
ser utilizado con éxito en animales en desarrollo cuyo
crecimiento no se ha completado, con el fin de restringir
las alteraciones óseas de las extremidades secundarias
a la malformación. Puede usarse en casos congénitos
graves como método alternativo13.

Artrogriposis
Es conocida desde 1905 cuando Rosenkranz la nombró
con el término artrogriposis, que significa “articulación
curvada”, aunque también suele conocerse como
artrogrifosis del griego artros (articulación) y griposis
(en forma de gancho o de curva) lo cual implica que la
articulación está fija o trabada en posición curva4. En
1923, Stern amplió dicho término por el de artrogriposis
múltiple congénita4. En medicina para humanos significa
“contracturas articulares múltiples”. Mientras que en
medicina veterinaria se define como “fijación articular

Imagen 1. “Azul” E. Doméstico, hembra de 1 mes de
edad
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congénita permanente” en la cual suele haber deformación
de la superficie articular.4
Las articulaciones son afectadas desde las falanges hasta
el tarso o carpo. En humanos las contracturas pueden
acompañar a otros síndromes, a veces incompatibles
con la vida (hemangioma facial, micrognatia, bridas
amnióticas, criptorquidia, hernias y tortícolis). Dicho
padecimiento está presente en más de 200 síndromes
y en ese caso no es el síntoma principal sino uno más
dentro de un desorden o enfermedad más generalizada,
a menudo heredada. En algunos de estos síndromes las
anomalías acompañantes -cardíacas, renales, pulmonares
etc.- son a veces tan graves que hacen incompatible la
vida4, 9, 11.
La mayoría de las formas de artrogriposis no son
progresivas, generalmente son simétricas, algunas están
en extensión y otras en flexión e involucran a más de una
parte del cuerpo. En gatos, si la presentación es bilateral,
la lesión suele ser más severa de un lado que del otro,
no se ha comprobado un componente genético; la teoría
más apegada es por factores extrínsecos que impiden el
movimiento fetal uterino, siendo los miembros pélvicos
(MP´s) más afectados que los miembros torácicos
(MT´s)4.
La etiología es desconocida, pero hay cuatro categorías
patogenéticas de artrogriposis: miopatías, neuropatías,
enfermedades del tejido conectivo y defecto exógeno
por limitaciones del espacio intrauterino o presiones
extrauterinas4.
El tratamiento recomendado es la aplicación de
fisioterapia para minimizar las contracturas articulares, el
uso de férulas de termoplástico que ayudan a mantener
las correcciones alcanzadas y el tratamiento quirúrgico
que ha de ser abordado cuando fracase el tratamiento
médico4. El pronóstico en niños es favorable en cuanto
a su funcionalidad. Son capaces de realizar con bastante
destreza actividades complicadas y laboriosas4. No existe
información suficiente en veterinaria para calificar el
pronóstico en perros y gatos afectados.

Casos clínicos

Imagen 2. Deformidad en MT´s con desviación hacia
varus de MT´s; y apoyo en los carpos.

deformidad en MT´s desde su nacimiento. En su examen
ortopédico (EO) se apreció desviación en varus de MT´s
y reducción a la flexión y extensión de las articulaciones
carpoianas; al desplazamiento lo hacía apoyando en los
carpos (Imagen 2). Contaba con estudio radiográfico
externo, donde se observaba la desviación en varus, sin
cambios en la conformación ósea (Imágenes 3 y 4).
Caso 2.- Se presentó al HVE una Europeo Doméstico,
hembra de tres semanas de edad (Imagen 5), que
presentaba deformidad desde nacimiento en MP´s. En su
EO presentaba dorsiflexión de la articulación tibiotarsiana
del miembro pélvico izquierdo (MPI), posición plantígrada
del miembro pélvico derecho (MPD), apoyo sobre el
dorso de los tarsos del MPI, apoyo en dorsiflexión del
MPD y luxación patelar grado III (Imagen 6), se propuso
estudio radiográfico que la propietaria no aceptó.
En ambos casos se colocó vendaje en los miembros
afectados para mantenerlos en posición anatómica normal
(Imagen 7) se propuso uso de ortesis en los miembros por

Imagen 3. Estudio radiográfico externo en proyección
CrCd donde se observaba
desviación hacia varus desde
la articulación del carpo sin
observarse cambios en la
conformación ósea

Caso 1.- Se presentó al Hospital Veterinario de
Especialidades UNAM (HVE) una Europeo Doméstico,
hembra de un mes de edad (Imagen 1), que presentaba
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Discusión
Imagen 4. Estudio radiográfico tomado externo
en proyección LiLd donde
se observaba desviación
hacia varus desde la
articulación del carpo pero
sin observarse cambios en
la conformación ósea

periodos cortos y cinesiterapia pasiva, sin embargo, en
ambos caso no se pudieron ver resultados del tratamiento,
pues no regresaron a seguimiento.
Caso 3.- Acudió al HVE un Yorkshire Terrier, macho
de dos meses de edad (Imagen 8), el cual presentaba
alteración en Miembro Torácico Derecho (MTD) desde
el nacimiento. En su EO presentaba apoyo sobre
la articulación húmeroradioulnar (HRU) del MTD,
crepitación en la articulación húmeroradioulnar del MTD
y división del miembro en dos partes, en donde una de
ellas se dirigía hacia craneal y la otra hacia caudal.
Se tomó estudio radiográfico de radio y ulna MTD en los
que se observó pérdida de la congruencia articular (HRU);
separación entre el radio y la ulna, así como presencia de
6 falanges (Imágenes 9 y 10). Por las alteraciones que
presentaba se estableció un diagnóstico de ectrodactilia
y polidactilia del MTD; no se propuso ningún tratamiento.

Imagen 5. Caso 2 Europeo Doméstico, hembra de
3 semanas de edad.
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López, et al (2003) menciona que en pacientes humanos se
tiene reportado que uno de cada 3000 nacidos presentan
malformaciones de tipo congénito a diferencia de Cortés
(2007), que informa un 2-3 % no siendo coincidente
ninguno de los dos informes con la casuística en el
HVE, donde de 717 casos atendidos 6 casos presentaron
malformaciones congénitas correspondiendo a un 0.83%
durante el periodo de 2011 a 2012. Los casos observados
fueron: un caso de agenesia de radio y ulna, un caso
de pectus escavatum, un caso de luxación congénita
de hombro, dos casos de artrogriposis y un caso de
ectrodactilia con polidactilia.
El tratamiento para los casos de artrogriposis es por medio
de fisioterapia para minimizar las contracturas articulares,
con uso de férulas de termoplástico que ayudan a
mantener las correcciones conseguidas y, por último, el
proceso quirúrgico que ha de ser abordado si fracasa el
tratamiento médico. En los casos de uno y dos hubiese sido
buena opción la fisioterapia y las férulas de termoplástico,
esto debido a que se han visto provechosos resultados
con este tratamiento, mencionado por Infogen (sin año) y
Garner, et al (2002). También se han observado mejores
resultados para MP´s como era el caso dos, sin embargo,
como ya se mencionó, los propietarios abandonaron el
tratamiento. En MP´s se menciona pueden corregir de
manera espontánea con un mínimo de intervención, pero
los MT´s requieren inmovilización y fisioterapia; la razón
por la que los MP´s corrigen es porque apoyan sus dedos
debajo de su cuerpo y así se autocorrigen4,7.

Imagen 6. Miembros afectados con MPI en dorsiflexión
de la articulación tibiotarsiana, posición plantígrada del
MPD, apoyo sobre el dorso de los tarsos del MPI, apoyo
en dorsiflexión del MPD.
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Imagen 7. Caso 2 Vendaje en los miembros afectados
para mantenerlos en posición anatómica normal.

En un artículo citado por Garner, et al (2002) menciona
el caso de un Europeo doméstico que presentaba
artrogriposis en MT´s y con entablillado resolvió
adecuadamente, sin embargo, en este artículo se
menciona que una hermana del gato afectado concibió un
gatito con la misma alteración que por lo que se podría
relacionar con etiología de origen genético, aunque faltan
casos que puedan sustentar está teoría, además como se
cita en la página en línea de PandEcats el hecho a que
anteriormente los veterinarios que no conocían de esta
alteración recomendaban la eutanasia pensado que fuese
algo de origen hereditario. También en esta página en línea
citan cómo razas predisponentes a las razas como: Korat,
Persa, Exótico, Bengali, E. Doméstico, Burmes, Oriental,
Pixie Bob, Van Turco y Somali.
Como tratamiento para la ectrodactilia se ha sugerido
la realización de podoplastía; sin embargo se han
identificado fallas como son dehiscencia en los 11
días postquirúrgicos; se ha sugerido solamente como
procedimiento de salvataje para condiciones crónicas
en perros y gatos; la panartrodesis de la articulación del
carpo la cual en un Husky Siberiano se realizó con buenos
resultados, según lo referido por Harasen (2010) y en un
Chow Chow citado por Tchaprazov (2007), sin embargo,
la decisión de no recomendar tratamiento al caso tres fue
debido a lo pequeño que era en tamaño como para realizar
la artrodesis, además que también requeriría artrodesis
de la articulación HRU, sin embargo, algo que sí se
debe tomar en cuenta es que debido a la incongruencia
articular que presentaba, era muy probable que llegase a
desarrollar enfermedad articular degenerativa secundaria.

Imagen 8. Caso 3 Yorkshire Terrier, macho de 2 meses
de edad.

Imagen 9. Estudio radiográfico de radio
y ulna del MTD en proyección CrCd
en el que se observa pérdida de la
congruencia articular (HRU); separación entre el radio y la ulna, así como
presencia de 6 falanges

Imagen 10. Estudio radiográfico
de radio y ulna del MTD en proyección ML en el que se observa
pérdida de la congruencia articular
(HRU); separación entre el radio
y la ulna, así como presencia de
seis falanges
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Conclusiones
Es trascendental comenzar a abordar este tipo de
patologías congénitas poco frecuentes, a fin de conocer
sobre su fisiopatología, pero sobre todo para poder dar un
tratamiento adecuado y así tener mejor la calidad de vida
para estos pacientes.
Es importante informar a los propietarios que para estas
patologías existen tratamientos, los cuales se pueden
implementar, pero que es necesario el compromiso por
parte de ellos debido a que en el caso de artrogriposis
suelen ser tratamientos largos y en algunos hasta
quirúrgicos.
En el caso de tres, como se menciona, hay opciones
quirúrgicas aunque hay que considerar que como todo
procedimiento quirúrgico hay que valorar si el paciente
es candidato a esta opción y el momento adecuado para
realizarse.
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ENTREVISTA CON EL DR. FRANCISCO SUÁREZ GÜEMEZ, DIRECTOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.

P

ara nosotros es un gran honor que nos conceda esta
entrevista y primero que nada quisiéramos destacar
su excelente labor al frente de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, muchas felicidades.

Son muy amables, muchas gracias.
Doctor Francisco, ¿qué posición tiene la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la UNAM en los ámbitos nacional,
latinoamericano e internacional, en cuanto a academia se
refiere?
Somos la Facultad de Medicina Veterinaria más antigua del
continente americano, estamos alrededor de los 164 años de
haber sido fundada, como varios de los lectores han de saber,
se fundó en San Jacinto por un decreto de Antonio López
de Santa Anna en el año de 1853, esto nos ha permitido ser
cabeza en la fundación de muchas de las escuelas, egresados
de nosotros han sido los que han fundado escuelas en los
diferentes estados de la República, y lo mismo sucede a nivel
internacional, principalmente en la parte de Latinoamérica; ha
sido líder durante muchos años y considero que seguimos
siéndolo en educación veterinaria y en investigación en el área.
Todos los diferentes grupos y asociaciones, como por ejemplo
el Consejo Nacional de la Educación Veterinaria –CONEVET-,
han servido de base para que se establezca el COPEVET, que
es el Consejo Panamericano de la Educación Veterinaria;
creemos que vamos bien en el liderazgo que llevamos a nivel
latinoamericano, en estos momentos tengo el honor de ser
el vicepresidente del Consejo Panamericano de la Educación
Veterinaria y del Consejo de las Ciencias Veterinarias.
En relación a las acreditaciones a nivel internacional, estamos
certificados por el Consejo Mexicano y por la American
Asociation of Veterinary College como la única escuela de
habla hispana en el mundo, así mismo tenemos una asociación
completa que trabaja de forma muy intensa para mantener y
renovar esta acreditación.
Creo que tenemos un liderazgo a nivel internacional que es
reconocido y a nivel norteamericano participamos en forma
igual con nuestros vecinos de Canadá y Estados Unidos
¿Cuánto tiempo tiene usted de haber tomado las riendas como
director de la Facultad y qué estrategias o acciones innovadoras
ha tomado?
Tengo un año y un mes (fecha de referencia de la entrevista 29
de abril 2017) y nos hemos preocupado primero por establecer

Fotografía: FCM/Editorial Delco/ Hugo Francisco Pascual

un plan de desarrollo, el cual ya está aprobado y establecido por
toda la comunidad, mismo que fue oportunamente entregado a
la Dirección General de Planeación; con esta acción estamos
cumpliendo con dicho plan en forma adecuada, así mismo,
reposicionamos y mantenemos a nivel nacional e internacional
a la Facultad.
Vamos por buen camino en la implementación para revisar
nuestro plan de estudios, es tiempo, se han hecho intentos; sin
embargo, ahora reactivamos el Subcomité de Seguimiento del
Plan de Estudios y se está trabajando en el perfil del egresado,
en cómo vamos a estructurar la metodología para poder llegar a
esto, tengo la convicción que podemos hacerlo y de una forma
ordenada, e ir avanzando poco a poco una vez que tengamos
definido el perfil del egresado de nuestra Universidad Nacional
Autónoma de México que se requiere en la actualidad; no hay
que olvidar eso, y podemos entonces comenzar a adecuar todo
en los diferentes semestres, teniendo en mente siempre el nivel
de educación práctica junto con la adquisición de habilidades,
sin olvidar el aspecto teórico, todo lo cual creo hemos llevado
de forma muy adecuada.
¿Nos podría indicar qué opina de la competencia que
últimamente ha tenido la Facultad en cuanto a otras escuelas
de Veterinaria?
Creo que la competencia es buena y nos hace mantenernos
trabajando para superarnos, en una competencia bien
entendida, toda crítica sana y constructiva es bienvenida,
hemos tenido una muy buena relación con todas las escuelas,
recordemos que fue la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la UNAM la que se puso a trabajar en la creación
del CONEVET, precisamente con el espíritu de que se superaran
todas las escuelas; de que se cumplieran los estándares para
que cubriéramos como médicos veterinarios el servir a una
ACMEVEZ, 2017, 20:24-26
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sociedad. Creo que es una de las carreras que tiene una
responsabilidad muy grande a nivel social el exigir que las
escuelas vayamos siempre hacia adelante, avanzando, es un
deber hacia la sociedad, no engañar a la sociedad ni a nuestros
propios alumnos con el ofrecimiento de un título o un grado
que a lo mejor no se ha cumplido en su totalidad, creo que una
competencia es sana.

dentro de la facultad, creemos que el 50 % de la investigación
que se realiza en el país se hace en la Universidad, recalco,
en la Universidad, no exclusivamente en la facultad, también
tenemos planes para incrementar la investigación junto con
las facultades, ya dimos los primeros pasos en este sentido y
vamos para adelante, en resumen vamos avanzando conforme a
nuestro plan de desarrollo adecuadamente.

En relación a la Facultad ¿qué planes tiene para el futuro, que
sean relevantes y/o de crecimiento?

Qué bueno doctor, siempre es grato escuchar que la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM se posiciona en
los primeros lugares, que tiene muy buena calidad por la gente
que la conforma y encauzados por usted en este periodo. Me
gustaría que por nuestro conducto usted enviara un mensaje
a toda la comunidad de la facultad, tanto académicos como
alumnos para motivarlos a seguir dando su mejor esfuerzo.

Acabamos de inaugurar una farmacia única; esto es
consecuencia de cumplir al 100 % con los estándares de las
acreditaciones para poder tener un manejo adecuado y es que
somos una institución de enseñanza y si no mantenemos un
manejo adecuado de los medicamentos, por ejemplo: cuáles
son controlados, cómo se llevan, etc., eso es lo que nos va
a permitir dar el ejemplo; por otro lado, es una situación que
también nos puede favorecer económicamente al realizar
compras consolidadas para surtir a nuestros diferentes
hospitales y centros de enseñanza de instalación y distribución,
y esta meta ya se alcanzó.
También estamos trabajando en un proyecto -que es importante
para todos- con el gobierno del estado de Querétaro y con
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, nuestra querida SAGARPA. Con el
señor Secretario y con el señor Gobernador hemos tenido ya
entrevistas y vamos adelantados para hacer el plan de una
“granja modelo en porcinos”, en el centro de enseñanza de
Tequisquiapan. Estamos trabajando también con el señor Rector
en las posibilidades de poder tener algo relacionado con nuestro
Hospital de Pequeñas Especies, para no comprometerme y
tomarlo como específico, pero tenemos pendiente un trabajo
ahí.
Así mismo, estamos avanzando en el Centro de Investigación en
la Facultad para que dé servicio a los diferentes departamentos
e investigadores, que si bien tenemos el nombramiento de
profesores que en un alto porcentaje realizan investigación
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Sí, con mucho gusto y el mensaje no sólo va a los profesionales
y a nuestros alumnos, el mensaje va para todo el gremio
veterinario, son tiempos difíciles, pero también es un tiempo
en el cual nos podemos unir como gremio, tenemos mucho qué
hacer como profesionales, responsables de la salud pública y
de la salud animal, tenemos qué hacer y decir al respecto y
necesitamos tener la seriedad suficiente para ser tomados en
cuenta como nos merecemos, como profesionales, los invitaría
a sumarse a la facultad, la cual tiene bastantes años trabajando
sobre un proyecto de Ley de Bienestar Animal, creo que es la
tenencia responsable y este proyecto que toma en cuenta a
animales de producción, al que ya se sumaron la Confederación
Nacional de Organizaciones Ganaderas, a través del senador
Cházaro, así como las diferentes asociaciones de productores,
nosotros como médicos veterinarios tenemos que empujar esta
ley a nivel nacional, creo que toda nuestra actividad podría
ayudar muchísimo si contáramos con una Ley Federal de
Bienestar Animal y esto sólo se logra con profesionalismo.
Doctor Francisco, algo más que quiera agregar.
Solamente agradecer la entrevista y un fuerte saludo a todos
los compañeros colegas veterinarios. Muchas gracias por su
tiempo y la entrevista.
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MARCO TEÓRICO

La medicina transfusional ha cobrado cada vez más importancia en la práctica de la clínica felina, lo que ha generado
un gran aumento en su demanda durante los últimos años. Existen numerosas enfermedades que se convierten
en la razón primordial para llevar a un animal a requerir una terapia de transfusión, tales como la presencia de
úlceras intestinales, hemorragias, leucemia viral felina, hemoplasmosis, enfermedades hepáticas, intoxicación por
rodenticidas, entre otros.
Lo primero que debe ser considerado a la hora de realizar una transfusión es el tipo sanguíneo, tanto del gato receptor
como del gato donador, así como determinar el hemoderivado de elección para la patología que se presente. Hay
que recordar que en gatos y humanos (a diferencia de los perros) existen niveles significativos de aloanticuerpos
preformados contra otros grupos sanguíneos, los cuales se forman a partir de la tercera semana de edad, situación
que se traduce en consecuencias graves si se realiza una transfusión con grupos incompatibles, aunque esta sea la
primera vez de su realización.1
En el sistema de grupos sanguíneos en gatos se identifican tres tipos: A, B y AB. Siendo el tipo A dominante sobre B y
-por tanto- el más frecuente, mientras que el tipo AB es el minoritario. Algunos estudios han ligado el tipo sanguíneo
con las razas, por ejemplo las razas con mayor predisposición de ser tipo A son el Americano de pelo corto, Bengalí,
Maine Coon, Bosque Noruego y Siamés; por otra parte, los de mayor frecuencia a ser B son el Británico de pelo corto,
Cornish Rex y Devon Rex. (Thrall, 2012)
El tipo A crea una reacción antigénica muy baja contra el tipo B, a diferencia del tipo B cuya reacción antigénica es
muy alta contra el tipo A. Por lo tanto, al momento de realizar terapia transfusional a un felino se busca idealmente un
donador del mismo grupo sanguíneo que su receptor para evitar llevar al paciente a un estado de shock. Sin embargo
se pueden realizar algunas excepciones explicadas a continuación: AB es llamado receptor universal debido a que es
capaz de aceptar sin problema sangre tipo A, B o AB ya que cuenta con las proteínas para ambas y no creará ningún
tipo de reacción. Pero sólo pueden donar a su mismo grupo sanguíneo, es decir, sólo son considerados donadores
para AB. Los gatos tipo A deben recibir sangre de donadores tipo A o en su defecto de B, corriendo un riesgo mínimo,
ya que en estos casos la respuesta antigénica es mucho menor. Pueden ser donadores tanto para A como para AB.
Finalmente, el tipo sanguíneo B es considerado donador para AB y B, pero sólo puede recibir sangre tipo B debido a
su alta reacción antigénica contra otros tipos sanguíneos.
Hace apenas unos años se describió un nuevo grupo sanguíneo denominado Mik el cual es importante a la hora de
transfundir gatos de tipo AB, por tanto, debe ser de importante consideración cerciorarse que el donador sea Mik
negativo para receptores tipo AB.
La elección del donador ideal se basa en una serie de criterios que marca la literatura, los cuales deben ser tomados en
cuenta, además del aspecto clínico y hematológico, por lo que se dice debe cumplir con las siguientes características:
en un rango de 2 a 5 años de edad, peso mayor de 4 kg, condición corporal de 3/5, buen temperamento (manejable,
dócil), valores hematológicos dentro de rango, perfil bioquímico sin alteraciones y negativos al virus de LVFe y
hemoparásitos principalmente.2
Por otra parte, la isoeritrolisis neonatal o enfermedad hemolítica de los neonatos, es una patología estrictamente
ligada al grupo sanguíneo, ya que se llega a presentar cuando hembras de tipo sanguíneo B se cruzan con machos
tipo A, dando crías tipo A. Debido a que la placenta felina es endoteliocorial, no se presenta ningún problema durante
la gestación (a diferencia de los humanos), sin embargo, al momento que los gatitos ingieren el calostro comienza a
haber una hemólisis, ya que estos reciben anticuerpos maternos, en su mayoría IgG.3
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Fotografía: pixabay.com

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVO DEL ESTUDIO
El presente trabajo de investigación pretende ser un apoyo
para la creación de una base de datos específicamente de
gatos donadores, los cuales previamente habrán pasado
por el examen físico, hemograma, prueba de ELISA para
determinar LVFe y la tipificación sanguínea. El cumplimiento
de estos criterios garantiza reducir los riesgos durante y
después de una transfusión en gatos, brindando una terapia
rápida y eficaz para los pacientes que así la requieran.

El objetivo principal de esta investigación es identificar
los diferentes tipos de sangre en gatos domésticos de la
ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, para realizar
una base de datos que sirva de referencia en medicina
transfusional en la cuidad.

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO DEL
ESTUDIO

La prevalencia de gatos positivos al tipo de sangre A será
mayor al 95 % en la ciudad de Morelia, mientras que el
resto estará constituido por el tipo B, menor al 5 %.

En México, la realización de estudios sobre tipificación
sanguínea es nula, por lo que se carece de información
sobre el tipo de sangre felino más frecuente en nuestro país,
así como qué tan relacionado está el tipo sanguíneo con
la raza. El conocimiento certero de estos datos ofrecerá al
clínico la posibilidad de brindar un mejor servicio y tomar
decisiones más acertadas.
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HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó historia clínica y examen físico completo a 17
gatos domésticos de la ciudad de Morelia, en el estado
de Michoacán, que cumplieran con los criterios de
inclusión marcados por la literatura para ser donadores,
posteriormente se obtuvo una muestra sanguínea de 3

TIPIFICACIÓN SANGUÍNEA E IDENTIFICACIÓN DE HEMOPARÁSITOS EN GATOS DOMÉSTICOS EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN

ml de la vena yugular en tubo con anticoagulante EDTA;
posteriormente se procedió a realizar un hemograma
completo, poniendo especial énfasis en la revisión del frotis
sanguíneo en busca de hemoparásitos, se realizó también
una prueba para determinar leucemia vira felina (LVFe) con
el Test kit Assure/FeVL®; una vez obtenidos los resultados,
se identificó el tipo sanguíneo utilizando el Test RapidVetH® feline, con el objetivo de permitirnos seleccionar a
los gatos: A, B y AB. Los resultados fueron registrados en
la base de datos junto con la reseña de cada uno de los
donadores.

RESULTADOS

De los 17 gatos muestreados todos resultaron clínicamente
sanos; 10 eran criollos (seis mexicanos domésticos y cuatro
europeos domésticos), siete de ellos eran de raza (cuatro
persas, un siberiano, un persa himalayo y un americano de
pelo corto); 10 de pelo largo y los otros siete de pelo corto,
en cuanto al sexo, nueve eran machos y ocho hembras.
La prueba LVFe fue negativa en todos los casos, al igual
que la presencia de hemoparásitos durante la revisión del
frotis sanguíneo. Por otro lado, en la prueba de tipificación
sanguínea se encontró una presencia del tipo A en todos los
gatos, lo cual corresponde al 100 %. (Tabla 1)

Tabla 1. Reseña de posibles donadores y tipo sanguíneo
en gatos domésticos de la ciudad de Morelia, Michoacán.

Tabla 2. Resultados de hemograma de los posibles
donadores (hematócrito, plaquetas, proteínas, glóbulos
blancos)

Los valores hematológicos reportados en el hemograma se
encuentran todos dentro de los intervalos de referencia, tal
como se muestra en la tabla 2.
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del grupo A (ser homocigótico) o bien tener un
gen del grupo A y otro del B (ser heterocigótico).
El grupo AB es heredado independientemente y
el gen AB parece ser dominante para el gen B,
pero recesivo para el gen A.5 Por tanto, el lugar
geográfico de realización de la investigación, así
como las razas de gatos de mayor prevalencia
en el lugar, determinarán el tipo sanguíneo
dominante en la población de dicho sitio.

CONCLUSIONES

DISCUSIÓN
Respecto a lo encontrado en la literatura, nuestros
resultados son comparables a los realizados hace seis años
por Montoro en el 20094 quien reporta una recopilación de
datos de los porcentajes de los tipos sanguíneos en gatos
de los Estados Unidos en la diferentes zonas geográficas
del país, reportando una prevalencia de 98.12 % de gatos
tipo A y sólo un 1.88 % de prevalencia de gatos tipo B, lo
cual coincide con los porcentajes reportados en la presente
investigación. De igual manera, en Europa se analizaron
varios gatos en diferentes ciudades, en este caso el número
de gatos tipo B fue mayor al reportado en Estados Unidos
de América, al arrojar hasta un 5.02 % y tipo A con un
94.98%.4
En ambos reportes fueron encontrados un pequeño
porcentaje de gatos tipo B al contrario de nuestra
investigación, donde el 100 % de los felinos muestreados
resultaron pertenecer al tipo sanguíneo A. Esta clara
diferencia puede ser atribuida principalmente al número de
muestras recolectadas, ya que nuestro grupo de prueba fue
muy reducido a comparación con los estudios reportados. La
raza juega un papel crucial al momento de determinar el tipo
sanguíneo de los gatos, dado que estudios han demostrado
estar genéticamente relacionados; es decir, el gen para el
grupo A es dominante respecto a los genes para el grupo
B. Esto significa que para que un gato sea del grupo B, éste
deberá tener dos genes del grupo B (ser homocigótico) y
sólo podrá pasar un gen del grupo B a su descendencia.
Mientras que un gato del grupo A puede tener dos genes
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A pesar de que el número de pruebas realizadas en
este estudio es muy pequeño, tomando en cuenta
características como las razas más comunes que
habitan en esta ciudad, así como la distribución
geográfica y prevalencias de los grupos sanguíneos, es
posible deducir que la mayoría de los gatos domésticos de
la ciudad de Morelia, Michoacán son tipo A.
Es importante seguir realizando estudios de tipificación
para tener una base de datos más completa, la cual
también incluya gatos tipo B. Es importante que todos
los hospitales de enseñanza en México tengan una base
de datos de posibles donadores, no sólo de gatos, sino
también de perros, ya que las transfusiones sanguíneas
son muy comunes cuando se realiza medicina veterinaria
de evidencia.
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QUISTES DE INCLUSIÓN DE LA SEROSA UTERINA EN UNA GOLDEN RETRIEVER

RESUMEN
Se reporta el caso clínico de un perro doméstico, raza Golden Retriever, hembra completa, multípara de ocho años
de edad, con distensión abdominal. Los signos clínicos, radiográficos y ultrasonográficos encontrados sugirieron un
diagnóstico presuntivo de piometra a cuello cerrado, por lo que se realizó una celiotomía exploratoria, observándose
el útero con presencia de múltiples quistes con abundante líquido traslúcido en la serosa, no se observó contenido
anormal en el endometrio. En el estudio histopatológico reportó quistes de inclusión de la serosa uterina. Se realizó
ooforosalpingohisterectomía y la paciente presentó una recuperación favorable.

INTRODUCCIÓN
Las anormalidades uterinas más comúnmente encontradas en hembras reproductoras incluyen al complejo hiperplasia
endometrial quística-piometra, metritis, endometritis, quistes (pólipos endometriales y de inclusión de la serosa) y
neoplasias (leiomyoma, leiomyosarcoma y carcinoma).1 En México(*) se ha encontrado que entre las patologías más
frecuentes observadas a la necropsia en aparato reproductor de las perras, destacan el tumor venéreo transmisible (15.3
%), los quistes del epoophoron (6.7 %) y los quistes de inclusión de la serosa uterina (5.0 %), además, cabe resaltar
que la capacidad de las hembras para entrar en estro o quedar gestantes no son afectadas por estas condiciones.1

CASO CLÍNICO
Reseña

Se presentó a consulta en la Clínica Veterinaria para Perros y Gatos de la Universidad Michoacana de San Nicolás
Hidalgo, un perro doméstico de la raza Golden Retriever, hembra entera, multípara, de ocho años de edad, con función
zootécnica como reproductora de criadero, convivía con otras 19 hembras de la misma raza, su dieta consistía en
alimento comercial seco y pollo, contaba con calendario de vacunación y desparasitación vigentes. El motivo de consulta
fue la presencia de distensión abdominal.

Historia clínica

Los propietarios comentaron que la paciente tenía el antecedente de presentar celos regulares, había presentado tres
gestaciones, todas inducidas por monta natural, dos de los partos fueron por cesárea. Presentó su último celo dos
meses previos a la consulta y no se apareó, pero hacía una semana que notaron distención abdominal e hiperexia, no
se observó flujo por vulvar ni cambios en la conducta.
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Examen físico

Se observó una paciente alerta y responsiva a estímulos
externos, con una condición corporal de 4/5, un peso
de 27.5 Kg, taquipnea (82 rpm), a la palpación del
abdomen medio se percibió una estructura tubular de
aproximadamente 15 cm de longitud, suave, de superficie
lisa, poco desplazable e indolora, se observó distensión
abdominal. El resto de las constantes fisiológicas se
encontraron dentro de intervalos normales (ver Figura 1).

estructura tubular radiopaca craneal a la vejiga, con
densidad de líquido (ver Figura 2), se realizó un estudio
ultrasonográfico de abdomen (modo B, transductor
microconvexo 5 mHz) en el cual destacó una estructura
tubular craneal a la vejiga, con ecogenicidad anecoica
en su interior, compatible con líquido en útero (ver
Figura 3). Se tomaron muestras de sangre para realizar
hemograma y bioquímica clínica, en el primero se apreció
leucocitosis por neutrofilia (15.1 109/L), monocitosis (2.8
109/L), eosinofilia (2.6 109/L) y desviación a la izquierda
(0.7 109/L) asociados a un proceso inflamatorio crónico
activo y en la bioquímica clínica se reportó hipocalcemia
(1.8 mmol/L) asociada a hipoalbuminemia (27.9 g/L).
Se obtuvo muestra para urianálisis por sondeo uretral,
en el cual se reportó densidad urinaria de 1.020 y ligera
hematuria asociada a la toma de la muestra.

Figura 1. Paciente perra, Golden Retriever, presentada a
consulta por distensión abdominal

LISTA DE PROBLEMAS
1. Distensión abdominal
2. Masa en abdomen medio

LISTA MAESTRA

I. Masa en abdomen medio (2)

Figura 2. Estudio radiográfico de abdomen en la
proyección Li-Ld de la paciente.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
I. Masa en abdomen medio
1. Piometra a cuello cerrado
2. Hidrometra
3. Mucometra
4. Hiperplasia endometrial quística
5. Pseudogestación

DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO

Se consideró como diagnóstico presuntivo a la piometra
a cuello cerrado.

PLAN DIAGNÓSTICO

Se realizó estudio radiográfico de abdomen en sus
proyecciones Li-Ld y V-D en el cual se observó una
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Figura 3. Estudio ultrasonográfico de abdomen, en el cual
se observa el útero con contenido anecoico compatible
con líquido.

QUISTES DE INCLUSIÓN DE LA SEROSA UTERINA EN UNA GOLDEN RETRIEVER

PLAN TERAPÉUTICO

Previo ayuno de 12 h, se canalizó vía EV y se mantuvo con
solución de cloruro de sodio al 0.9 %, se aplicó sulfato
de atropina (0.02mg/kg SC), buprenorfina (0.02mg/kg
EV), cefalotina (25mg/kg EV), flumixin de meglumine
(1.1mg/kg EV); se indujo la anestesia con propofol (4mg/
kg EV a dosis respuesta) y se mantuvo con isoflurano
(2 a 3 %) con flujo de oxígeno. Previa preparación
antiséptica se realizó una celiotomía abdominal media,
observándose los cuernos uterinos y el cuerpo del útero
con presencia de múltiples quistes con líquido traslúcido
en la serosa, los cuales oscilaban entre 0.5 a 6.7 cm de
diámetro (ver Figuras 4 y 5), no se apreció contenido
anormal en el endometrio. Se procedió a drenar el líquido
encontrado en dichas estructuras quísticas y se hizo un
frotis, donde se reportó presencia de células epiteliales y
escasos eritrocitos (ver Figura 6). Finalmente, se realizó
ooforosalpingohisterectomía y se envió la pieza quirúrgica
a estudio histopatológico, donde se reportaron secciones
histológicas de tubas uterinas en donde la serosa exhibía
múltiples espacios quísticos, rodeados por un epitelio
cilíndrico simple. El diagnóstico fue: quistes de inclusión
de la serosa uterina.

Figura 6. Aspiración transquirúrgica del líquido contenido
en los quistes de inclusión de la serosa para citología

Evolución clínica

La paciente tuvo una recuperación favorable de la anestesia,
se continuó medicando con cefalotina (25mg/kg EV cada
12 h) y buprenorfina (0.02 mg/kg EV cada 8 h). Se ofreció
alimento y agua a las 12 horas postoperatorias, los cuales
aceptó bien y permaneció hospitalizada durante un día.
Fue enviada a casa con prescripción de amoxicilina/ácido
clavulánico a dosis de 20 mg/kg PO cada 12 h durante 15
días y tramadol 4 mg/kg PO cada 12 h durante 3 días. Al
día ocho posquirúrgico se retiraron los puntos de sutura
y se dio de alta. Actualmente -a 475 días de la consulta
inicial-, la paciente se encuentra bien, en los estudios
rutinarios de hemograma y bioquímica clínica no se
observaron cambios patológicos significativos.

Discusión

Figura 4. Vista transquirúrgica de la celiotomía donde
se observan el cuerpo y cuernos uterinos con múltiples
quistes de inclusión de la serosa.

Figura 5. Vista transquirúrgica de la celiotomía
exploratoria, destacan las múltiples formas y tamaños de
los quistes de inclusión de la serosa uterina.

Los quistes de inclusión de la serosa uterina presentan
una escasa descripción en la literatura veterinaria y una
incidencia poco conocida en los perros y en los gatos,
esto debido a que normalmente son encontrados de
forma incidental durante la ooforosalpingohisterectomía
o celiotomía exploratoria.2 La etiopatogenia de este
trastorno es poco conocida, pero existen múltiples teorías
para explicar la formación de estas estructuras; por una
parte se cree que un flujo sanguíneo uterino anormal
puede contribuir al desarrollo de estos quistes como
resultado de un drenaje insuficiente, debido a un retorno
venoso deficiente y la angiogénesis de las arteriolas.
También se describe que se relacionan a una obstrucción
de los canales linfáticos a partir de un efecto gravitacional
del útero durante la gestación, parto o posparto, por
las contracciones rápidas del miometrio durante la
involución uterina.3 Además, se pueden observar
ACMEVEZ, 2017, 20:36-40
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comúnmente en hembras después de una cesárea u otros
procedimientos en los que el útero ha sido manipulado
de manera excesiva.4 La alza en las concentraciones
plasmáticas de estrógenos durante el estro puede actuar
como un factor predisponente a esta patología, ya que
incrementa las contracciones uterinas.5 Otras teorías
sugieren que el desarrollo de esta patología comienza
durante la involución uterina en el postparto, ya que la
contracción del miometrio provoca una invaginación de la
serosa; además, porciones del peritoneo pueden quedar
incrustadas en el tejido conectivo subyacente, formando
los quistes.4 Hallazgos compatibles con esta patología
son observados generalmente de manera incidental en
perras adultas y multíparas al examen post mortem o
en laparotomías exploratorias. Pueden variar de tamaño,
desde milímetros hasta centímetros, aunque regularmente
se encuentran en promedio de 1.5 cm de diámetro.2, 6 En este
reporte, los quistes fueron encontrados en la celiotomía
exploratoria y se observaron de múltiples tamaños,
pero(*) la literatura no refiere que alcancen hasta los 6.7
cm. Los quistes se desarrollan en la superficie del útero
y comienzan como áreas de pequeña reacción peritoneal,
que conduce a la encapsulación de pequeñas partes de
la serosa, la secreción subsecuente produce quistes de
paredes muy delgadas que protruyen hacia la superficie.
Pueden ser sencillos o múltiples(*) y frecuentemente se
presentan en forma de racimos en cualquier región de la
cubierta peritoneal del cuerpo o de los cuernos uterinos
y contienen un fluido no viscoso y traslúcido.2, 4 En este
caso se encontraron múltiples quistes con apariencia
de racimo de uvas. Presentan un revestimiento delgado
de células escamosas que en algunas partes del quiste
pueden ser cuboidales; la pared está conformada por
colágeno comprimido, se cree que se forman cuando
las células mesoteliales son atrapadas en la serosa y se
continúan segregando, se torna hiperplásica y forma esas
características estructuras.7 Los quistes de inclusión de
la serosa como pudimos corroborar en este caso, son
encontrados predominantemente en hembras multíparas,
los cuales presentan una pared delgada con líquido
transparente en su interior. Aparentemente, los quistes de
inclusión de la serosa parecen ser clínicamente benignos
y fisiológicamente inactivos, ya que no interfieren con la
función reproductiva, pero deben ser considerados como
un diagnóstico diferencial por el clínico, al examinar el
útero por palpación o por imagen,8 ya que comúnmente
se desconocen y no se toman en cuenta como diagnóstico
diferencial, aun cuando presentan una alta tasa de
incidencia en perras multíparas.9 A pesar de su frecuencia,
no hay información epidemiológica disponible, excepto
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por algunos reportes de casos ocasionales cuando
las estructuras son de un tamaño considerable. Su
importancia clínica es desconocida.9

CONCLUSIONES

Aunque se desconoce la etiología de los quistes de la
serosa uterina en perras, su presentación es generalmente
subclínica; sin embargo, cuando son de gran tamaño se
puede observar distensión abdominal y (*) detectarlos a
la palpación u observar en los estudios convencionales
de imagenología como masas con contenido líquido;
empero, no tienen signos patognomónicos y suelen ser
diagnosticados incidentalmente en cirugías de abdomen.
Generalmente no causan lesiones serias a menos que su
tamaño sea grande. El pronóstico suele ser bueno y el
tratamiento de elección es la ooforosalpingohisterectomía.
Nota de los autores: este trabajo fue presentado en el
VIII Encuentro de Clínicas y Hospitales de Enseñanza en
Perros y Gatos, durante el Congreso Veterinario de León
el 7 de septiembre de 2016, obteniendo el 3er lugar en la
modalidad cartel.
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RESUMEN

A finales del mes de septiembre del año 2015, las clínicas veterinarias ubicadas en los alrededores del Parque
México en la Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, empezaron a reportar a través de las
redes sociales una alerta, la cual informaba que a la consulta han recibido pacientes caninos con cuadros agudos
de intoxicación, la cual provoca la muerte del paciente en horas, los pacientes referidos presentaban en común los
siguientes signos: hiperestesia, rigidez corporal a nivel cervical, torácico y abdominal, hipertermia, midriasis, apnea y
convulsiones. Con base a este antecedente la delegación Cuauhtémoc, a través de la Dirección de Gestión Ambiental
(DGAmb), estableció un protocolo de actuación que involucró diversas instituciones del Gobierno Central, la Academia
Veterinaria, universidades, asociaciones civiles y ciudadanía. En redes sociales se reportaron cerca de 22 caninos
muertos presuntamente por envenenamiento y oficialmente se realizaron siete denuncias que hacían referencia a
nueve caninos muertos presuntamente por envenenamiento. Gracias al protocolo de actuación se logró contener el
envenenamiento, identificar los agentes etiológicos, acordonar el área contaminada, y crear la base de la “Primera red
de protección y protocolo de atención por envenenamiento en vía pública de animales de compañía”, en la Ciudad de
México. Este fenómeno de alto impacto social tomó relevancia internacional y polarizó al país, abriendo el debate entre
los ciudadanos que defendían el derecho a la tenencia responsable de animales de compañía y otra parte en contra del
libre acceso al espacio público de los animales de compañía, teniendo como único eje articulador y de solución a la
Medicina Veterinaria y Zootecnia, profesión que demuestra una vez más que es parte fundamental para la reintegración
del tejido social en nuestro país.

Introducción
Clínicas veterinarias y ciudadanos reportaron a través de las redes sociales posibles casos de envenenamiento canino
cerca del parque México en la colonia Condesa, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México; dichos reportes se
presentaron del martes 29 de septiembre hasta la madrugada del sábado 3 de octubre del 2015, las clínicas veterinarias
ubicadas en la zona empezaron a comunicar a través de sus redes sociales un mensaje de alerta, el cual informaba
que a la consulta habían recibido pacientes caninos con cuadros agudos de intoxicación, la cual provoca la muerte del
paciente en horas. El día viernes 2 de octubre del 2017 la DGAmb de la delegación Cuauhtémoc realiza la visita de las
clínicas veterinarias de la zona, investigando los posibles casos de envenenamiento y recopilando la historia clínica
de los pacientes; a la par, los ciudadanos se organizan y convocan a una reunión para conocer a los afectados y las
acciones a realizar (De Llano 2016). El día sábado 3 de octubre la DGAmb arriba a la reunión de los ciudadanos y realiza
una anamnesis en conjunto y a cada uno de los propietarios afectados. (FEDAPUR 2015).

Antecedentes
Objetivos
-Contener el envenenamiento
canino.
-Identificar el o los agentes
etiológicos.
-Acordonar el área contaminada.
-Establecer la primera red de
protección y protocolo
de atención por envenenamiento
en vía pública de animales
de compañía.

En el año 2004, vecinos agrupados en la Organización de Educación
Ambiental Roma-Condesa, A.C., articularon esfuerzos con la empresa
Pedigree y la delegación Cuauhtémoc, para combatir la acumulación de
heces caninas en los parques México y España. A pesar de las acciones en
conjunto, los vecinos de la colonia Condesa estaban siendo amenazados por
redes sociales, donde se les anunciaba que envenenarían a sus caninos, si
los dejaban pasear sin correa y no recogían las heces caninas en el parque
México (Calderón 2010).
Se reportan los primeros casos de envenenamiento canino en la colonia
Condesa en octubre del 2015, el domingo 4 de octubre, las autoridades de la
delegación Cuauhtémoc se reunieron con los colonos y pusieron en marcha
un operativo de inspección en el parque México, que tiene un área especial
para caninos. Desde las muertes de los canes, se confinaron jardineras y el
ACMEVEZ, 2017, 20:42-45
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área para perros del parque México, se inició la búsqueda
de cebos o posibles agentes transmisores del veneno y
comenzó la recolección de muestras por parte de peritos
químicos de la Procuraduría General de Justicia de la
Ciudad de México para determinar qué sustancia provocó
la muerte de los perros (Rodríguez 2016).

Metodología
Se pone en acción la “Primera red de protección y
protocolo de atención por envenenamiento en vía pública
de animales de compañía”.
La Dirección de Gestión Ambiental de la delegación
Cuauhtémoc convoca a reunión de emergencia
interinstitucional entre propietarios afectados, médicos
veterinarios zootecnistas de las clínicas ubicadas en la
zona, la Procuraduría de Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial (PAOT), la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia (FMVZ), Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México, Fiscalía Desconcentrada de
Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de
Protección Urbana (PGJ), Secretaría de Salud de la Ciudad
de México, Protección Civil Delegacional, la Asociación
de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas
Especies AMMVEPE, la Academia Mexicana Veterinaria
de Dermatología e Inmunología Veterinaria A.C. y el
Colegio de Médicos Veterinarios del Distrito Federal.

Resultados
1.-Se analiza la historia clínica y ECOP realizado por los
médicos veterinarios que atendieron a los caninos que
murieron por presunto envenenamiento. En este caso se
contó con la colaboración de 5 clínicas veterinarias de la
zona.

2.-Con base en la historia clínica y ECOP se determina el
ingreso sistémico del agente etiológico, en este caso se
determinó que fue ingerido vía enteral a través de cebos
con alta palatabilidad.
3.- Se identifica y acordona el área de ingesta de cebos
con base a las entrevistas de los propietarios afectados,
se inicia un protocolo de limpieza de las áreas verdes y
parques cercanos al área de cebos. El área acordonada
es una jardinera ubicada en la calle de Ozuluama # 5
esq. Av. Parque México, colonia Condesa, delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México.
4.-Se mantiene el área de cebos acordonada hasta el
arribo de los peritos correspondientes, para su análisis
toxicológico. En este caso las muestras fueron tomadas
por personal de la Procuraduría General de Justicia de la
Ciudad de México.
5.-Se fija una postura por parte de las autoridades
hacia la ciudadanía con la finalidad de tener un canal de
comunicación constante informando la situación actual y
las medidas de prevención. En este punto es fundamental
la inclusión de los medios de comunicación, asociaciones
civiles protectoras de animales y periodistas. A través
de redes sociales, páginas virtuales oficiales y folletos
institucionales impresos, entregados en forma física en el
área de los hechos.
6.-Determinar los estudios de laboratorio para precisar
el agente etiológico. Con base en los signos presentes
de los caninos (hiperestesia, rigidez corporal a nivel
cervical, torácico y abdominal, hipertermia, midriasis,
apnea y convulsiones), se determina realizar exámenes
toxicológicos a los contenidos gástricos de los cuerpos
de los caninos presuntamente envenenados. En este caso
se corrieron pruebas contra rodenticidas inorgánicos
compatibles con convulsiones violentas en caninos.
Los resultados de las pruebas fueron positivos para
fosfuro de zinc y estricnina.

Fotografía: FCM / Editorial Delco
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7.-Gestionar los permisos con los propietarios
correspondientes para la realización de la necropsia de
los caninos muertos para los estudios necesarios, en este
caso se realizó la necropsia de tres cuerpos caninos por
el Departamento de Patología de la FMVZ-UNAM (las
instituciones académicas generan confianza a las partes
afectadas).

ENVENENAMIENTO CANINO EN LA COLONIA CONDESA, CDMX. UN FENÓMENO DE IMPACTO SOCIAL EN TORNO A LA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

8.-Gestionar y dar la asesoría legal a las partes afectadas
para las denuncias correspondientes, por lo cual se
gestionó un Ministerio Público Móvil. En este caso
oficialmente se levantaron siete denuncias por nueve
caninos muertos ante la Fiscalía Desconcentrada de
Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de
Protección Urbana de la Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México.
9.-Invitar a los vecinos a colaborar con las autoridades,
en este caso, la zona de cebos se encontraba rodeada por
cámaras de seguridad privadas. Se facilitó el video a la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
10.-Comunicación constante interinstitucional de cada
una de las figuras que integran el protocolo, a través de
plataformas digitales, con un representante con capacidad
de decisión de todas las figuras presentes dentro del
protocolo. Se realizaron mesas de trabajo con autoridades
y ciudadanía en forma presencial y virtual.
11.-Reintegrar con múltiples estrategias de inclusión y
participación ciudadana, el respeto por el medio ambiente
y el cuidado de los animales de compañía, evitando la
polarización social. Actualmente el parque México es la
zona que cuenta con más actividades de concienciación
en favor de los animales por parte de la ciudadanía,
asociaciones civiles y gobierno.
12.-Se analiza la bitácora de acciones y resultados. A
raíz de esto se crea esta “Primera red de protección y
protocolo de atención por envenenamiento en vía pública
de animales de compañía”.

responsables y que fueran concientes de las acciones que
pueden causar la irresponsabilidad, desde una perspectiva
radical.
A pesar de que existe una videograbación, la cual fue
filtrada a los medios de comunicación, donde se observa
al actor material de los hechos, colocando los cebos
envenenados en la jardinera de la calle Ozuluama, hasta
el día de hoy la autoridad correspondiente no tiene
responsables de este lamentable suceso.

Conclusiones
El papel del médico Veterinario Zootecnista va más allá
de la clínica, el laboratorio, la zootecnia, el campo, la
investigación, la academia y la formación de nuevas
generaciones. El envenenamiento canino en la colonia
Condesa, Ciudad de México es, sin duda, un fenómeno de
impacto social que, gracias a la colaboración institucional
de profesionistas y estudiantes del gremio veterinario,
articulamos a todos los sectores, la academia, el gobierno
y la ciudadanía. Esta acción logró neutralizar las posturas
radicales. Dando como resultado la contención del
envenenamiento y el cómo actuar ante un futuro.
Es tiempo que la Medicina Veterinaria y Zootecnia
sea reconocida por su labor en los aspectos sociales,
culturales e históricos que dan causa a la identidad de
nuestra nación.
-”La medicina cura al hombre, la medicina veterinaria
cura a la humanidad”- Louis Pasteur.

Discusión
La “Primera red de protección y protocolo de atención por
envenenamiento en vía pública de animales de compañía”,
se gestionó con base a las circunstancias; el fenómeno de
envenenamiento de los caninos quedará marcado en cada
uno de los propietarios y vecinos de la colonia Condesa
y deja al descubierto un vacío de atribuciones entre las
dependencias y autoridades del gobierno de la Ciudad de
México.
A pesar del posicionamiento nacional e internacional en
repudio a los actos de envenenamiento que causaron
la muerte de los caninos, otro sector de la población
aprovechaba la situación y hacía un llamado a los
propietarios de los animales de compañía a ser más
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L

os últimos años han traído cambios muy importantes en
la manera tanto en el trato de nuestras mascotas como en
la selección de sus alimentos. Los dueños de mascotas
cada día están más conscientes de la necesidad de
escoger aquellos que mayores beneficios nutricionales puedan
ofrecer para estos miembros de sus familias.
De acuerdo con un estudio realizado por Nielsen, demuestra que
en América Latina hay una mayor conciencia respecto al resto
de regiones del mundo por consumo de alimentos saludables,
este resultado se da en gran medida a que en nuestra región
tenemos el mayor número de personas jóvenes, quienes son
las que han liderado los principales cambios en la manera como
consumimos nuestros alimentos.
El grupo principal que ha liderado estos cambios es el de
los “Millenials”, que son las personas nacidas entre 1980
al año 2000. Los “Millenials” son quienes han liderado los
movimientos de no comprar animales sino más bien adoptarlos
y son los principales protagonistas en la humanización de
las mascotas. La humanización es un fenómeno liderado por
un sub-segmento de los “Millenials” que viene adquiriendo
fuerza en los últimos años denominado DINKS por sus siglas
en inglés, que quiere decir doble ingreso sin hijos. Al no tener
hijos estas parejas jóvenes, las mascotas vienen a ocupar este
lugar dentro de las familias y buena parte del gasto es destinado
a estos queridos integrantes.
Un estudio realizado por el CONAPO (Consejo Nacional de
Población) en México, estableció que las parejas sin hijos
aumentaron de 7.7 % a 8.6 % entre el año 2000 y al 2005.
Coincidentemente, a la par, el número de perros domésticos ha
aumentado un 20 % desde el año 2000. Este tendencia se repite
en el resto de la región en donde este grupo de personas está
posponiendo o en muchos casos dejando de tener hijos. Este
segmento de la población, “Millenials”, tiene una relevancia
muy alta, ya que se espera que para el año 2020, el 70 % de la
fuerza laboral pertenezca a esta generación.
En América Latina cuatro países concentran el 94 % de
producción de la región, en el siguiente orden; Brasil, México,
Argentina y Chile, en donde el 65 % de los compradores son
mujeres y vale la pena resaltar que el 29 % de la compra de
alimento es Premium, contra el 21 % de compra de alimento
estándar. Esta estadística ratifica lo antes mencionado, respecto
a la preferencia de un alimento de mejor calidad para sus
mascotas. El gasto promedio anual en las mascotas en América
Latina puede llegar hasta los US $1,000 el cual se distribuye
en un 66 % sólo en alimento, el resto se invierte en salud y
estética.

Fotografía: pixabay.com

Un estudio realizado en Estados Unidos estableció que si
bien la preferencia de alimento para mascotas era la que
declaraba ingredientes 100 % naturales de este segmento, el
tipo de alimento que mostró un crecimiento más representativo
fue el holístico. Este tipo de alimento es elaborado sólo con
ingredientes naturales de alta calidad dentro de los que
encontramos carne deshidratada, cereales, arroz precocido,
aceites vegetales, vitaminas, minerales y grasa natural, entre
otros. Este tipo de alimento es libre de colorantes artificiales,
conservadores, aditivos químicos, residuos de animales, en
algunos casos el alimento es libre de gluten, de GMO´s, de
aglomerantes, saborizantes artificiales y de aroma artificial.
Para aquellos compradores enfocados en la salud en nuestra
región, dentro de los principales atributos que buscan en
el alimento tenemos; omega 3, antioxidantes, prebióticos/
probióticos, alimento para adulto mayor, alimento para control
de peso y alimentos formulados. En el momento de la compra de
premios los atributos a buscar son beneficio en articulaciones,
salud cardio-vascular, adulto mayor y control de peso.
Es importante estar atentos a las tendencias y cambios que
estamos viendo en el mercado, si bien América Latina aún
es un mercado sin madurar y con muchas oportunidades,
las preferencias por parte de los consumidores tienden a ser
muy similares a las de aquellos en mercados desarrollados,
el crecimiento en breve va a dejar de venir por venta a granel
y alimento económico y más bien se va a dar en la medida
en la que los productores locales puedan establecer una
clara diferenciación con beneficios tangibles, con el fin de
poder competir con las empresas multinacionales y lograr la
preferencia de los compradores.
ACMEVEZ, 2017, 20:46-47

47

CONGRESO MUNDIAL DE BULLDOG
FCM-WBCF México 2017
(7 de julio de 2017)

ESPECIALIZADA
BULLDOG INGLÉS
FCM MÉXICO 2017

CAMPEONATO MUNDIAL
DE BULLDOG FCM-WBCF
MÉXICO 2017

(8 de julio de 2017)

(9 de julio de 2017)

Jueces confirmados:
• Mr. Mark Kennedy (USA)
• Mrs. Ann Hubbard (USA)

Jueces FCI, KC, AKC confirmados:
• Mr. Stefan Sinko (Slovenia)
Presidente de “Word Bulldog Club
Federation”.
• Mr. Brian Taylor (Gran Bretaña)
Presidente del “Bulldog Club GB
Incorporated”.
• Dr. John Little (USA)
Presidente del “Bulldog Club of
America”.

Más información:
info@fcm.mx
Tel. (55) 5655 9330

ExpoCan
México
2017

15 al 24 de septiembre

World Trade Center
Ciudad de México

•Agilidad •Ob
ed
túnel•Concurs iencia•
o de
Sal
p
t
•Salto de a
ltura erro v os co
isita n
en a
•Concurso de
clav
nte
ad lber
•Exhibiciones
del E os ca ca
n
jé
•Exposicion
es d rcito inos
e
M
á
M
s de 300
•
Bel
e
ra
•Grandes p zas de leza x.
rom
oci perro
on
es s

Tel: 56559330 ext. 221
www.expocan.mx / www.fcm.mx
email: fcm@fcm.mx

