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Maite Verde
Presidenta de AVEPA

Mirando hacia el 2009…

 

Querido amigos,  en estos último días del 2008, quiero felicitaros 
las Fiestas a todos, en nombre del equipo de personas que es-
tamos gestionando AVEPA. Muy especialmente a quienes con 
vuestro trabajo directo hacéis posible todos los programas de 
formación, las ediciones de las revistas, la actualización de los 
contenidos de la Web y las tareas administrativas.

Los miembros de la Junta Directiva, con vuestra apoyo, hemos realizado un im-
portante esfuerzo a lo largo de estos meses: congreso de grupos de Córdoba; 
nuevo sistema de gestión económica y bases para un mejor y más ágil control 
de las cuentas; relanzamiento de la revista de FIAVAC; organización del congre-
so AVEPA internacional, con mas de tres mil veterinarios asistentes (2010 espa-
ñoles y 1275 de otros países), mas de 100 ponentes  y cerca de 80 empresas.

2008 ha sido un año de tránsito en muchos aspectos, de refl exión y de análisis 
para proyectar una AVEPA más fuerte de cara al futuro.

A nivel global, ha sido, también, un año marcado por la crisis socioeconómica 
que, inevitablemente, nos afectará en nuestro trabajo diario en mayor o menor 
grado, y aquí, AVEPA os puede y quiere ayudar mejorando vuestra formación 
y gestión empresarial

Pero es momento de plantearnos retos y proyectos para el 2009:

• Que sea el año en el que nos comprometamos a colaborar más con la aso-
ciación. 
• Que sea el año en que se consolide el Congreso Nacional de Primavera, 
convirtiéndose en lo que la mayoría de socios ha manifestado: “un congreso 
de especialidades al que asistan todos los grupos de trabajo con niveles de 
formación continuada y de especialidad”. Estamos citados en Madrid, los días 
28 y 29 de Marzo de 2009.
• Que el Congreso Internacional de Otoño (AVEPA-SEVC), que este año se des-
plaza al centro de la ciudad de Barcelona (en la Feria de Muestras, del 2 al 4 
de octubre) siga siendo la mayor y mejor reunión de veterinarios de animales 
de compañía de España, compartiendo experiencias con nuestros colegas de 
otros países. 

Para acabar, desear que  el Año Nuevo  nos traiga muchos días felices a todos 
nosotros. 

Maite Verde
Presidenta de AVEPA
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Cirugía

223 Uso del láser de CO2 en cirugía veterinaria: Aplicación en cinco casos clínicos
 Mª P. Lafuente

En este artículo se revisan las características y aplicaciones del láser de 
CO2, y se presentan cinco casos clínicos en los que se ha aplicado este láser 
de forma intraoperatoria para la resección de masas, paladar elongado y 
estenosis laríngea y vaginal. 
En un paciente diagnosticado con carcinoma de células de transición en 
el trígono vesical, dicha masa fue disecada por medio del láser de CO2 
preservando los orifi cios ureterales. El perro se recuperó rápidamente y 
la sintomatología preoperatoria de hematuria, disuria y frecuentes in-
fecciones urinarias se resolvió en tres semanas. En otra perra se realizó 
una maxilectomía caudal parcial, asistida mediante técnica láser, para la 
resección de un melanoma amelanótico. La paciente se recuperó adecua-
damente y no presentó disfunción en la masticación ni recurrencia del 
tumor. Dos pacientes en los que se aplicó el láser para la resección del 
paladar elongado en uno,  y realización de una laringotomía, en otro, 
se recuperaron sin incidentes y presentaron una mejoría respiratoria sig-
nifi cativa. El último caso presentado en este artículo fue una perra diag-
nosticada con estenosis vestibulovaginal y vulva de recesión que le pro-
ducían infecciones urinarias recurrentes. Tras la resección de la estenosis 
y episioplastia con el láser de CO2, la paciente se recuperó sin incidentes 
y las infecciones urinarias mejoraron. Ninguno de los animales presentó 
complicaciones relacionadas con la aplicación del láser de CO2 durante la 
cirugía.
El láser de CO2 ofrece numerosas ventajas, y aceptables limitaciones,  que 
lo convierten en una técnica de gran utilidad en el campo de la cirugía 
veterinaria. 

Se describe un caso de leishmaniosis felina en un gato doméstico de pelo 
corto, hembra castrada y de 5 años de edad, que en el momento de la 
visita presentaba hiporexia, adelgazamiento, linfadenomegalia generali-
zada y esplenomegalia como síntomas sistémicos, además de lesiones cu-
táneas ulcerativas a nivel periocular y tarsos, seborrea seca generalizada 
y alopecia abdominal. Las anormalidades séricas fueron hiperproteinemia 
y una moderada gammapatía policlonal, resultó negativo a FeLV y FIV. La 
biopsia reveló una dermatitis piogranulomatosa eosinofílica con intensa 
ulceración y necrosis dermoepidérmica patrón que podía ser compatible 
con leishmaniosis. La PCR cuantitativa nos dio el diagnóstico defi nitivo de 
leishmaniosis felina.
Se practica la eutanasia por deseo del propietario, debido al empeora-
miento del estado general del animal. No se autorizó la realización de 
pruebas postmortem, que nos hubiera permitido confi rmar la posibilidad 
de enfermedad sistémica en nuestro paciente. En defi nitiva, no debemos 
olvidar que la leishmaniosis felina existe y que deberíamos incluirla en 
nuestro diagnóstico diferencial cuando tengamos sintomatología compa-
tible, principalmente si nos encontramos en áreas endémicas para leish-
maniosis canina. Y también tener en cuenta que, la RTQ-PCR (PCR cuanti-
tativa a tiempo real) puede ser un método fi able y sensible para realizar 
el diagnóstico de LF.

Medicina interna

233 Leishmaniosis felina a propósito de un caso clínico. ¿Nos olvidamos de que     
 existe?
 A. Dalmau, M. Ossó, A. Oliva, L. Anglada, E. Vives, X. Sarobé 
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239 Situación actual de la COX-2 en oncología veterinaria
 V. Domingo, J. Martín de las Mulas

La enzima prostaglandina G/H sintetasa, también conocida como 
ciclooxigenasa (COX), controla la síntesis de prostaglandinas a par-
tir del acido araquidónico. Se reconocen fundamentalmente dos 
isoformas de esta enzima que son denominadas COX-1 y COX2. En 
la actualidad sabemos que un importante número de tumores so-
breexpresan la COX-2, mientras que esto no sucede en los tejidos 
normales de los cuales proceden. Existen sólidas pruebas que su-
gieren que a nivel celular la COX-2 contribuye a la transformación 
neoplásica, a la capacidad de invasión de tejidos y al desarrollo de 
metástasis,  pese a que los mecanismos exactos por los cuales ejerce 
su acción no están totalmente dilucidados. Estos datos han condi-
cionado que la expresión tumoral de la COX-2 se haya convertido 
en un área de intensa investigación. De hecho, recientes trabajos 
indican que la COX-2 puede usarse como objetivo terapéutico en 
el tratamiento de algunos tipos de tumores en el hombre y en el 
perro.

Exóticos

245 Problemas de comportamiento en mascotas no recomendables como mascotas  
 por sus problemas de comportamiento
 M.Ardiaca

La complejidad de las necesidades ambientales y la etología de cier-
tas especies juegan un importante papel en la aparición de confl icto 
dueño-mascota, fracaso de una relación adecuada o vínculo emo-
cional con el animal y los problemas derivados, como el maltrato, 
el sacrifi cio o el abandono. La ignorancia, por desgracia tan gene-
ralizada, acerca de esta complejidad por parte de los empleados de 
puntos de venta, futuros propietarios y, en ocasiones, veterinarios 
termina costando cada año mucho sufrimiento humano y animal. 
El objetivo de este artículo es revisar los comportamientos no de-
seables más frecuentes en mapaches, cerdos vietnamitas y algunos 
monos, esclarecer sus causas y exponer las razones por las que la 
autora considera que estas especies no son aptas como mascotas y 
no deben ser mantenidas como tales. Asimismo se incluyen breves 
descripciones sobre algunas de las estrategias de prevención, ate-
nuación o eliminación de estos comportamientos en animales que 
ya han sido adquiridos.  
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NOTA:
El artículo “Hierparatiroidismo secundario nutricional en un gato” previsto inicialmente para su publicación en 
este número de la revista no ha podido ser publicado por razones técnicas.




