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Artículos originales

Enanismo hipofi sario congénito en un gato siames
P. Silvestrini,  M. Piviani, R. Ruiz de Gopegui 

Se visita un gato de raza siames por constipación crónica, vómitos y deshidratación.
El animal aparece muy pequeño y con apariencia infantil, siendo sus proporciones corporales normales. Los resultados 
obtenidos de TSH, T4 y IGF-1 permiten establecer un diagnóstico presuntivo de hiposomatotropismo congénito.

Valoración inicial del comportamiento de perros en un centro de recogida
JMª. Josa, P.  Suárez 

Un grupo de 38 perros es valorado mediante un examen clínico estandarizado en el momento de la entrada y a 
los diez días de la misma, no observándose diferencias signifi cativas en la respuesta a dicho examen clínico, siendo 
21% y 15%, respectivamente, la presencia de comportamiento inadecuado. 

Tratamiento del neumotorax a tensión mediante aspiración torácica continua: utiliza-
ción práctica
MA. Daza,  E García, C. Fragío

Se describen los casos clínicos de dos pacientes que por diferentes motivos presentaban neumotórax a tensión.  
En ambos casos y tras intentos infructuosos de drenaje intermitente, se aplicó aspiración continua de la pleura 
mediante la inserción de un tubo de drenaje pleural conectado a una  cámara de aspiración continua de doble 
sellado. En los dos casos la evolución fue satisfactoria

Artículos de revisión

Revisión y actualización de la lipidosis hepática
E. Sánchez,  M. López

El artículo trata de establecer un protocolo de acción frente a los casos de lipidosis hepática, intentando marcar la 
diferencia de este proceso con otros similares como la colangitis-colangiohepatitis y prancreacitis.

Tormentas  tiroideas en gatos: cómo diagnosticarlas y su tratamiento
Ll.  Real

La tormenta tiroidea es una emergencia endocrina muy bien defi nida en medicina humana causada por una exacer-
bación del estado hipertiroideo. Recientemente se ha descrito la posibilidad de que los gatos hipertiroideos puedan 
manifestar un síndrome similar, que se está intentando defi nir y que se ha denominado tormenta tiroidea felina.

Reproducción en cautivad de camaleones
B. Álvarez 

En este texto revisamos los problemas más frecuentes que suelen aparecer al afrontar la reproducción en cautivi-
dad de camaleones. Debe realizarse un análisis de todos los factores involucrados en el acto reproductivo incluyen-
do el aparato reproductor, comportamiento sexual intraespecifi co (especie-específi co) y requerimientos de entorno 
artifi cial y alimentación. 






