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easo Clínico
La enteritis crónica linfoplasmocita-

ria en la especie canina tiene como ma-
nifestaciones clinicas más frecuentes:
vómito, diarrea y adelgazamiento. La
pérdida de peso aparece de forma habi-
tual a pesar de lilla ingesta de alimentos
normal o incluso aumentada, y se pro-
duce como consecuencia de un proceso
inflamatorio en la mucosa intestinal
qúe desencadena un síndrome de ma-
labsorción.
El objetivo del presente estudio es va-
lorar el incremento de peso corporal en
perros diagnosticados de enteritis cró-
nica liufoplasmocitaria durante y des-
pués del tratamiento.

Materiales y Métodos
Se incluyeron 44 perros con enteri-

tis linfoplasmocitaria, de diferentes ra-
zas, de ambos sexos y con edades com-
prendidas entre 2 y 10 años. Todos fue-
ron atendidos en el Hospital Clínico
Veterinario de la Universidad
Complutense de Madrid, donde, me-
diante el estudio histopatológico de
biopsias endoscópicas de mucosa duo-
denal, se les diagnosticó enteritis cróni-
ca linfoplasmocitaria, de grado mode-
rado o severo. Los 44 perros recibieron
tratamiento dietético (Eukanuba intes-
tinal fórmula para perrosêi) combinado
con tratamiento médico basado en ci-
metidina, metoclopramida, metronida-
zol y prednisona en un ciclo inmunosu-
presor de 90 días. A todos ellos se les
pesó al inicio del tratamiento, al pri-
mer, segundo y tercer mes de trata-
miento y un mes después de finalizar
el mismo. Los resultados fueron trata-
dos estadísticamente mediante la apli-
cación del método t de Student (Med
Calc® versión 4.16) ..
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Resultados
De los 44 perros, 20 fueron diagnos-

ticados de enteritis linfoplasmocitaria
. de grado severo y 24 de grado modera-
do. Al cumplir un mes de tratamiento
hubo un incremento de peso del 2,49 ±
3,83 % con respecto al peso inicial. En
el segundo y tercer mes de tratamiento
el incremento fue del 6,74 ± 5,99 % y
de19,92 ± 7,65 % respectivamente. Un
mes después de finalizado el tratamien-
to, el incremento de peso con respecto
al peso inicial fue del 12,33 ± 7,06 %.
No se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas en cuanto al in-
cremento de peso entre perros con en-
teritis linfoplasmocitaria severa y mo-
derada.

Conclusiones
El tratamiento médico de inmunosu-

presión combinado con un tratamiento
dietético adecuado se acompaña de un
importante incremento de peso desde el
primer mes de tratamiento que conti-
nua varios meses después. Ese incre-
mento de peso puede ser debido a la co-
rrección del síndrome de malabsorción
que aparece en esta enfermedad infla-
matoria del intestino delgado.
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