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Ignacio Álvarez 
Director Científi co de
AVEPA

Congreso de AVEPA-SEVC 2008
(o la Conferencia Veterinaria del Sur de Europa)

 

N
os encontramos ante la segunda edición del congreso en su 
nueva etapa internacional. El diseño del programa es similar 
al año anterior con un total de 25 sesiones repartidas entre 
el viernes y el domingo y cubriendo la práctica totalidad de 
disciplinas veterinarias. Como en años anteriores, disponemos 
de ponentes de máximo nivel internacional y nacional que de-

sarrollan actualizaciones, innovaciones o desarrollos terapéuticos prácticos 
(Cómo trato….). En muchas sesiones, se plantean temas relacionados o que 
son una evolución del programa de la edición anterior, dentro de la fi losofía 
de un congreso que constituye una auténtica formación veterinaria de máxi-
mo nivel. 

El programa general incorpora actividades pre-congreso dedicadas a aspectos 
epidemiológicos relevantes de las enfermedades transmitidas por parásitos 
o artrópodos, o la insufi ciencia felina. Este año también se incluyen master-
classes o clases con el experto dedicadas a aspectos concretos y prácticos y 
Talleres prácticos, realizados en su mayoría en la Facultad de Veterinaria de 
Barcelona. Un importante cambio del programa lo constituyen los progra-
mas de enfermería veterinaria y los programas pre-congreso de sociedades 
científi cas especializadas como la de Anestesia  (AVA, Association of Veterinary 
Anaesthetists), de perros de trabajo (ESDVMA, International Sled Dog Veterinary 
Medical Association), o de parasitología (ESCAP, European Scientifi c Counsel on 
Companion Animal Parasites).

Esperamos que el objetivo de mejorar la anterior edición del congreso se cum-
pla y que el programa sea de interés para todos los socios.

Ignacio Álvarez 
Director Científi co de AVEPA
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Medicina interna

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

El hiposomatotropismo congénito se ha descrito en razas ca-
ninas como el Pastor Alemán, Weimaraner, Spitz, Toy Pinscher 
y perro de osos de Karelia pero también existen referencias 
en la especie felina. Los casos de enanismo hipofi sario felino 
descritos en la literatura veterinaria se deben a la defi ciencia 
congénita de hormona de crecimiento (GH). Un gato Siamés 
de 4 meses de edad, macho no castrado, se remite al HCV-
UAB por constipación crónica, vómitos y deshidratación. En el 
examen físico, el gato aparece muy pequeño y con apariencia 
infantil, siendo sus proporciones corporales normales. La ti-
roxina total (T4) resulta muy baja por la edad del animal, así 
como la TSH y la IGF-1 séricas. Con los resultados obtenidos se 
establece un diagnóstico presuntivo de hiposomatotropismo 
congénito, debido a la defi ciencia concurrente de GH y de de 
TSH. Aunque el enanismo hipofi sario es una endocrinopatía 
muy poco frecuente en los gatos, se debe incluir en el diag-
nóstico diferencial de los trastornos del crecimiento.  Además, 
cuando no se pueden determinar las concentraciones séricas 
de GH, las concentraciones de IGF-1 y los signos clínicos com-
patibles pueden apoyar plenamente el diagnóstico.

En este trabajo se describe un procedimiento de valoración, 
basado en un examen clínico estandarizado, del comporta-
miento en perros de un centro de recogida. Un grupo de 38 
perros es valorado en el momento de la entrada y a los diez 
días de la misma, no observándose diferencias signifi cativas 
en la respuesta al examen clínico en que se basa el proce-
dimiento, siendo 21% y 15%, respectivamente la presencia 
de comportamiento inadecuado. La valoración del compor-
tamiento mediante un examen clínico estandarizado puede 
ser un recurso adecuado como procedimiento inicial de eva-
luación de los animales que entran en un centro de recogida.

Etología

116 Valoración inicial del comportamiento de perros en un centro de recogida
 J Mª Josa, P. Suárez
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Medicina interna

123 Tratamiento del neumotórax a tensión mediante aspiración torácica continua:  
 utilización práctica
 D. González, G. Pérez, P. Fernández, F. Arnold

Existen muchas patologías que pueden dar lugar al desarrollo de 
un neumotórax a tensión, como una neumonía bacteriana,  absce-
sos pulmonares, dirofi lariosis, neoplasias pulmonares, enfi sema, la 
rotura de bullas en el parénquima pulmonar, fi suras en la pleura 
visceral o traumatismos en la pared torácica. En estos casos el acu-
mulo de aire en la pleura se produce tan rápidamente que pone en 
grave peligro la vida del paciente. La aspiración intermitente no re-
sulta un tratamiento efi caz porque el acumulo de aire es continuo, 
por lo que la terapia más indicada consiste en la introducción de 
un tubo de drenaje pleural para realizar una aspiración de forma 
continua. A pesar de estar bien descrita en la literatura, la técnica 
de aspiración continua no es una terapia muy utilizada en clínica 
veterinaria en nuestro entorno. En este trabajo describimos dos ca-
sos clínicos que fueron atendidos en el Servicio de Hospitalización 
y UCI del Hospital Clínico Veterinario Complutense (HCVC), por pa-
decer neumotórax a tensión. El primero de ellos presentaba heridas 
por mordedura en la entrada del tórax y el segundo desarrolló un 
neumotórax en el postoperatorio de una toracotomía. En ambos 
casos, tras realizar varios drenajes torácicos intermitentes, 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. Ambos casos tuvieron una evolución muy favora-
ble, recibiendo el alta médica tras 72 y 96 h del inicio de la succión, 
respectivamente.

Medicina interna

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

La lipidosis hepática es una alteración de la función hepática pro-
ducida por un exceso de acumulación de lípidos en el hígado. Se 
produce en gatos obesos por trastornos que cursan con anorexia 
y pérdida de peso. En el diagnóstico, lo más importante es poder 
diferenciar la lipidosis hepática de otros procesos como la colangi-
tis-colangiohepatitis y pancreatitis, así como tratar de encontrar la 
posible causa primaria que la ha provocado. Para ello, realizaremos 
una analítica completa, radiografías y ecografía. Aunque el diag-
nóstico defi nitivo se confi rma mediante biopsia de hígado, pán-
creas e intestino delgado, la citología hepática nos da, junto con el 
resto de las pruebas, un buen diagnóstico presuntivo para comen-
zar el tratamiento. El tratamiento debe instaurarse lo más rápido y 
completo posible, y tratará de compensar todos los desequilibrios 
electrolíticos, corregir la causa primaria y favorecer la regeneración 
hepática. Para ello se necesita hospitalizar al gato y proporcionar 
una nutrición enteral completa y adecuada hasta la recuperación 
del gato. A veces se necesita un tubo de alimentación permanente, 
ya que la recuperación puede ser larga.
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Medicina interna

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

La tormenta tiroidea es una emergencia endocrina, muy bien defi -
nida en medicina humana, causada por una exacerbación del estado 
hipertiroideo y caracterizada por la descompensación aguda de uno 
o varios sistemas orgánicos (termorregulador, cardiovascular, sistema 
nervioso central y gastrointestinal). El reconocimiento temprano y 
tratamiento agresivo son fundamentales para limitar la morbilidad y 
mortalidad asociadas. Su diagnóstico se realiza basándose en la apa-
rición de los síntomas clínicos característicos y la detección de una 
causa precipitante. Su patogénesis no está del todo clara, pero se 
cree que son importantes el aumento en la cantidad de hormonas ti-
roideas libres circulantes y una hiperactividad del sistema simpático. 
Recientemente se ha descrito, no sin cierta controversia,  la posibili-
dad de que los gatos hipertiroideos puedan manifestar un síndrome 
similar, que se está intentando defi nir como entidad clínica y que se 
ha denominado tormenta tiroidea felina. Este artículo quiere dar a 
conocer la discusión suscitada, así como los síntomas, diagnóstico y 
tratamiento de esta enfermedad que, aunque muy poco frecuente, 
puede tener una altísima tasa de mortalidad si no es detectada y 
tratada rápidamente.
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Exóticos

143 Reproducción en cautividad de camaleones
 B. Álvarez

Para poder identifi car, evaluar y valorar los problemas que aparecen 
en la reproducción en cautividad de camaleones, debemos incluir 
todos los factores que infl uyen en el acto reproductivo, analizando 
las características anatómicas y fi siológicas del aparato reproductor, 
factores ambientales, factores biológicos y alimentación, y teniendo 
en cuenta la gran biodiversidad y especifi cidad que existe dentro de 
la familia Chamaleonidae. 
En el control de la actividad reproductiva incluimos la selección y 
preparación de parentales, los estímulos reproductivos, necesidades 
de espacio, características de grupo de cría, frecuencia y tipo de 
reproducción, requerimientos de puesta o parto, incubación y cui-
dado de las crías. Estas características son específi cas de especie.
Debemos tener en cuanta que la época de actividad sexual vendrá 
determinada por cambios estacionales en el fotoperiodo, tempera-
tura, precipitaciones y disponibilidad de alimento. Por ser animales 
heterotermos el control térmico es uno de los parámetros ambien-
tales básicos.
La toma de decisiones que incluyan tratamiento médico o quirúrgi-
co ha de realizarse tras valorar todos los datos anteriores y habien-
do corregido las defi ciencias detectadas
El diagnóstico se basa principalmente en una anamnesis comple-
ta, examen físico exhaustivo, añadiendo pruebas complementarias 
(principalmente diagnóstico por imagen), para poder valorar las cau-
sas predisponentes y determinantes de fallos en la reproducción.
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