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U R O L I T I A S I S  C A N I N A

¿URATO, CISTINA, ESTRUVITA u OXALATO?

URINARY
Tú diagnosticas...

¡y nosotros te aportamos la respuesta específica!

ESTRUVITA OXALATOURATO CISTINA

La alimentación es decisiva en el manejo de los cálculos urinarios.
Urinary: la respuesta nutricional específica para cada tipo de cálculo.

Adaptado específicamente a los cálculos de urato y de cistina, gracias a 
una tasa reducida de purina y de aminoácidos azufrados, Urinary U/C 
acompaña el tratamiento y reduce los riesgos de recidivas.
Urinary U/C constituye igualmente un mantenimiento nutricional para 
el tratamiento de la Leishmaniosis canina.

Urinary S/O favorece la dilución urinaria, acelera la disolución de las 
estruvitas y mantiene un RSS bajo, limitando la formación de los 
cálculos de estruvita y oxalato.
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Apreciados compañeros:

E
stamos ya en la séptima edición del Congreso de Especialidades 
Veterinarias y tengo la impresión, espero que compartida por vo-
sotros, de que cada año se afi anza más como el Congreso donde 
los protagonistas reales somos nosotros, los miembros de los Gru-
pos de Especialidad.

La itinerancia de este Congreso y su ubicación en sedes universitarias lo hacen 
más interesante aún, si cabe, ya que permite la participación de estudiantes y 
profesores con el entorno académico de una facultad.

Me entusiasma comprobar cómo una apuesta de AVEPA por las especialida-
des veterinarias ha dado sus frutos en la formación de los Grupos respectivos. 
Estos Grupos incluyen la mayoría de las especialidades, habiéndose afi anzado 
algunos de ellos con años de trayectoria, e iniciándose otros con un proyecto 
ilusionante.

La importancia de pertenecer a un Grupo está en poder cono-
cer y compartir, con los compañeros que tienen años de experien-
cia, todas las inquietudes que nos surgen y que podemos discutir en 
los diferentes foros y congresos que tenemos a nuestra disposición.
Desde que participo de las reuniones que hemos tenido los diferentes res-
ponsables de Grupos, he podido comprobar el interés con que organizan y 
desarrollan sus propias actividades, viendo correspondido tal esfuerzo con un 
incremento en el apoyo logístico por parte de AVEPA.

Córdoba, con toda su majestuosidad, será nuestro próximo punto de encuen-
tro, y su Facultad de Veterinaria nos acogerá, seguramente, para que po-
damos, un año más, reunirnos y seguir afi anzando nuestra idea de enfocar 
nuestra profesión hacia nuestras especialidades de preferencia.  

Nos vemos en Andalucía.

 
Gustavo Machicote 

Clínica Veterinaria Vilanova 

Gustavo Machicote 
Coordinador Grupos de 
Trabajo de AVEPA

Séptimo Congreso de 
Especialidades Veterinarias
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Exóticos

9 Estudio retrospectivo de 11 casos de fracturas de cúbito en aves salvajes
 C. García-Plana; A. Cía  

En este trabajo se describen 11 casos de fracturas de cúbito 
(con o sin afectación del radio) en aves salvajes, tratadas con 
distintas técnicas.
Describimos el tratamiento conservador (vendajes) o qui-
rúrgico (agujas intramedulares, fi jadores externos y placas 
de osteosíntesis), indicando las razones por las que, en cada 
caso, optamos por un tratamiento u otro en 4 de los casos.
Acompañamos el artículo con imágenes radiográfi cas prequi-
rúrgicas, posquirúrgicas inmediatas y de evolución de algunos 
de los casos.

En este trabajo describimos un caso de hemangiosarcoma he-
pático primario, recibido en nuestro centro veterinario.
El hemangiosarcoma (HSA) es un tumor maligno, cuyo origen 
es el endotelio vascular. La localización hepática del HSA es 
bastante inusual, de hecho, sólo un 5% aproximadamente se 
desarrollan en el hígado.
A lo largo del artículo, detallamos la sintomatología, métodos, 
diagnósticos, tratamiento y evolución de nuestro paciente.

Oncología

17 Hemangiosarcoma hepático primario en una perra
 R. Picazo 
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Medicina interna

23 Uroperitoneo no traumático como causa de ascitis: dos casos clínicos
 M.A. Daza; E. García; C. Fragío 

En este trabajo  se describen dos casos clínicos de uroperitoneo no 
traumático: un Pastor Alemán y un gato Siamés. En ambos casos, 
el motivo de consulta fue anuria asociada a distensión abdominal. 
Los pruebas laboratoriales mostraron azotemia como alteración 
principal, que remitía mientras la vejiga urinaria permanecía vacía 
por sondaje, y reaparecía al retirar la sonda. El análisis del líquido 
ascítico fue determinante para confi rmar el diagnóstico de urope-
ritoneo, en base a su concentración de creatinina con respecto al 
plasma. La normalización de los parámetros renales, una vez inicia-
da la terapia de fl uidos, nos permitió descartar el fallo renal prima-
rio como causa de la azotemia. En el primer caso, la rotura vesical 
pudo ser confi rmada mediante urografía retrógada y fue resuelta 
mediante cirugía. En el segundo caso, las radiografías de contraste 
positivo no revelaron la salida de orina hacia el abdomen. Una vez 
realizado el diagnóstico, ambos casos respondieron de forma muy 
favorable al tratamiento.

Oncología

31 Linfoma cutáneo
 G. Machicote; J. L. González

Los linfomas cutáneos representan entre el 3% y el 8% de todos los 
linfomas del perro y entre el 0,2% y el 1,7% en el gato, siendo los 
linfomas multicéntricos mas frecuentes en gatos.
La mayoría de las proliferaciones linfocíticas cutáneas en perros y 
gatos están constituidas por linfocitos T,  siendo muy raras las de 
linfocitos B.
En este trabajo, se realiza una revisión de los dos tipos de linfoma 
cutáneo, haciendo hincapié principalmente en la especie canina y 
analizando los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento de 
la enfermedad.
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Medicina Interna

39 Fibrosis intersticial pulmonar idiopática en el West Highland White Terrier
 Y. Martínez

La fi brosis intersticial pulmonar es una entidad poco defi nida que 
comprende diferentes presentaciones clínicas y etiologías. Aunque 
ha sido descrita en diferentes razas caninas y en pacientes felinos, 
parece ser particularmente frecuente en la raza West Highland Whi-
te Terrier. En esta raza, aunque alteraciones en el metabolismo del 
colágeno han sido propuestas como etiología, el origen de la enfer-
medad se desconoce, por lo que es comúnmente denominada fi bro-
sis intersticial idiopática. Los signos clínicos más comunes suelen ser 
crepitaciones inspiratorias generalizadas en la auscultación pulmo-
nar y disminución de la tolerancia al ejercicio. El diagnóstico se basa 
en la presentación clínica y la presencia de un patrón radiológico 
pulmonar intersticial. Otras pruebas diagnósticas como la broncosco-
pia, la tomografía axial computarizada de alta resolución, los gases 
sanguíneos y la biopsia pulmonar ayudan a confi rmar el diagnóstico. 
El tratamiento médico se basa en la utilización de glucocorticoides 
orales y broncodilatadores, aunque la respuesta es variable y depen-
derá de la coexistencia de otras patologías como la bronquitis cróni-
ca. Hipertensión pulmonar parece ser una complicación común, pero 
no fallo cardíaco congestivo derecho. Debido al carácter crónico y 
progresivo de la enfermedad, el pronóstico a corto plazo es variable, 
mientras que a largo plazo es malo .
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