
Vo
l. 

29
 n

º 
2,

 2
00

9
Re

vi
st

a 
O

fic
ia

l d
e 

A
V

EP
A

 Clínica Veterinaria de Pequeños Animales

Volumen 29 • Núm. 2 • Año 2009

REVISTA OFICIAL de

Revista de la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales

El cuerpo glicogénico en neonatos del 
orden de los psittaciformes y su  relación 
con la mortalidad neonatal

85

Obstrucción gastrointestinal en hurón: 
revisión y evolución de 2 casos clínicos

91

Exóticos

Utilidad de la ecocardiografía transeso-
fágica para el estudio de la morfología 
del conducto arterioso persistente en 
perros y su comparación con la angiocar-
diografía

110

Cardiología

Evaluación de la eficacia postquirúrgica 
del Condroitín Sulfato en perros con ar-
trosis de rodilla secundaria a rotura del 
ligamiento cruzado anterior

103

Traumatología

La administración preoperatoria de 
morfina mejora la analgesia postopera-
toria frente a la administración intrao-
peratoria en perras ovariohisterectomi-
zadas 

Anestesia en pacientes epilépticos

97

Anestesia

115





ÍndiceVol. 29 nº 2, 2009

77

Publicación trimestral. La revista de la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA) no se responsabiliza de ninguna manera de los conceptos contenidos en 
todos aquellos trabajos firmados. Copyright 1991 AVEPA. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida en ninguna forma o medio alguno, 
electrónico o mecánico, incluyendo las fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de recuperación de almacenaje de información sin la autorización por escrito del titular del Copyright.
Realización editorial, impresión y distribución: Ice Salud & Vet. Mejía Lequerica, 38, 3º 1ª, 08028 Barcelona info@icesaludvet.com, ISSN. 1130-7064. Depósito Legal. B-25.427-81

DirectorioVol. 29 nº 2, 2009

Junta Central de AVEPA

Presidenta
Maite Verde

Presidente Electo 
Artur Font

Secretaria 
Mar Félix

Tesorero 
Vicenç Gimeno

Director Científico 
Ignacio Álvarez

Coordinador de Vocalías
Simón Martí

Comité Científico de AVEPA

Anestesia
Ignacio Álvarez Gómez de Segura
Cardiología
Alberto Montoya Alonso
Cirugía
Jordi Franch Serracanta
Dermatología
María Teresa Verde Arribas
Diagnóstico por Imagen
Amalia Agut Giménez
Emergencias
Cristina Fragío Arnold
Exóticos
Rafael Molina López
Formación Continuada
Juan José Martínez Galdamés
Medicina Interna
Arturo Font Uset
Neurología
Tomás Fernández González
Oftalmología
Manuel Villagrasa Hijar
Reproducción
Simón Martí Angulo
Traumatología y Ortopedia
Juan Pablo Zaera Polo

Comité Editorial 
de la Revista Oficial de AVEPA

Director de la Revista 
Jordi Franch Serracanta

Comité Asesor 
Amalia Agut Giménez, 
Tomás Fernández González

Comité de Evaluación

Nacional
A. Montoya, A. Chico, A. Agut, A. Ríos, A. 
Rubio, A. Font, C. Melián, E. Saló, E. Martínez 
de Merlo, E. Ynaraja, F. Rodríguez Franco, F. J. 
Tendillo, F. Simó, I. Álvarez, I. Durall, I. Menes, 
I. Torrubia, J. Fatjó, J. Altimira, J. Cairó, J. Fran-
ch, J. Gorraiz, J. Aguiló, J. Font, J. Ma Closa, 
J. Pastor, J. Arús, J. F. Rodríguez, J. J. Tabar, J. 
Mascort, J. P. Zaera, L. Gómez., Ma P. Lanzarot, 
Ma J. Fernández del Palacio, M. Fermín, M. 
Gascón, M. Villagrasa, Ma. T. Verde, M. Puma-
rola, M. Vilafranca, N. Díez, P. Toni, R. Molina, 
S. Vergara, S. Martí, T. Fernández, V. Coll, X. 
Manteca, C. Fragío, I. Sunyer. J.Usón.

Internacional
J.F. Gorostiza, J. Drapé, R. Köstlin, V. L. Fuentes, M. 
Simon, J. Sapienza, D. Carlotti, D. Grant, G. Couto, 
A. Vezzoni.

Editorial 
Sumario
Artículos Originales

El cuerpo glicogénico en neonatos del orden de los psittaciformes y su  relación con la mortalidad neonatal
R. Domingo

Obstrucción gastrointestinal en hurón: revisión y evolución de 2 casos clínicos
E. Ayuso

La administración preoperatoria de morfina mejora la analgesia postoperatoria frente a la administra-
ción intraoperatoria en perras ovariohisterectomizadas 
F.O. Ascoli; I.D.F. Gremião; J.H.N. Soares; F. Marsico; I.A. Gomez de Segura 

Evaluación de la eficacia postquirúrgica del Condroitín Sulfato (CONDROVET®)  en perros con artrosis 
de rodilla secundaria a rotura del ligamiento cruzado anterior
A. Velasco; M. Sellés; A. Chico; S. Bonet

Utilidad de la ecocardiografía transesofágica para el estudio de la morfología del  conducto arterioso 
persistente en perros y su comparación con la angiocardiografía
O. Domenech; C. Bussadori; J. Sancho; Mª J. Fernández-del Palacio

Artículo de Revisión

Anestesia en pacientes epilépticos
E. Belda; F.G. Laredo; M. Escobar; A. Agut; J.D. Carrillo; M. Soler

¿Cuál es tu diagnóstico?
Apuntes de...

85

91 

97

103

110

115

122

126

79

80



Editorial Vol. 29 nº 2, 2009

78



EditorialVol. 29 nº 2, 2009

79

Congreso AVEPA 2009

 

E
El próximo congreso de AVEPA cumple su tercera edición en su an-
dadura internacional consolidándose como el segundo congreso 
de Europa solo superado en asistencia por el celebrado anualmen-
te en Birmingham. A pesar de ello, la oferta formativa del congre-
so de AVEPA es superior, contando con hasta ocho salas simultá-
neas. Tal oferta, con más de 250 ponencias, implica que coexisten 

de hecho varios congresos de las principales especialidades de veterinaria 
de animales de compañía. Si a ello le añadimos que dichas ponencias están 
impartidas por los principales especialistas mundiales, podemos afirmar que 
estamos ante uno de los mejores eventos de formación continuada en la ac-
tualidad dirigida al veterinario clínico. Una novedad para aquellos que quie-
ren aprovechar su estancia en Barcelona al máximo reside en que el inicio 
del programa oficial del congreso se inicia la tarde del jueves, 1 de octubre, 
hasta el domingo. Simultáneamente, empresas líderes desarrollan progra-
mas en Medicina Felina y Gestión de la clínica, y Sociedades internacionales 
especializadas celebran su congreso. En este sentido, el sábado contaremos 
con un evento único internacional sobre Leishmaniosis.

Otra de las principales novedades es el cambio de sede, desarrollándose el 
congreso este año en la Fira de Barcelona, en Montjuïc, una zona céntrica de 
Barcelona con inmejorables conexiones de transporte. Algunos de los talle-
res prácticos programados podrán ser realizados en la propia sede mientras 
que la mayoría serán realizados en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Para aquellos realmente interesados, los talleres son una oportunidad única 
de poder aprender con expertos de primera fila. Una alternativa no menos 
interesante es poder discutir en grupos reducidos con los citados expertos.
 
El primer objetivo del AVEPA y más concretamente del Congreso es la for-
mación continuada de calidad. Ello no implica que no pueda aprovecharse 
el evento para contactar con colegas y favorecer una gratificante actividad 
social. Para lograrlo, la nueva sede nos ofrece la oportunidad de contar con 
una gran fiesta del congreso para todos los asistentes. Os esperamos a to-
dos.

Ignacio Álvarez

Director Científico de AVEPA

Ignacio Álvarez 
Director Científico de
AVEPA
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El cuerpo glicogénico (CG) es una estructura exclusiva de las aves 
que yace en la médula espinal a nivel lumbosacro. Está compues-
ta por células astrogliales especializadas en el almacenamiento de 
derivados glicogenazos, aunque su función es todavía desconocida. 
En el estudio se evaluaron 110 neonatos muertos durante la esta-
ción de cría de 2003 de distintas especies de Psitaciformes, mediante 
necropsia, microbiología y un estudio histopatológico completo. Se 
utilizó la tinción de PAS para el estudio del CG. El cuadro clínico que 
se observó previamente a la muerte fue, sobre todo, retraso en el 
crecimiento de los neonatos. Sólo el 16% de los pichones evaluados 
presentaron un CG con las células astrogliales llenas de derivados 
glicogenados; el resto mostró carencias en distintos grados, algo 
nunca descrito previamente en la bibliografía. También se descri-
bieron lesiones histopatológicas de inmadurez en distintos tejidos. 
Se sugirió que una posible deficiencia subclínica de biotina podría 
tener relación con el cuadro clínico descrito, los CG hipotróficos y 
algunas de las lesiones histológicas del estudio.

Exóticos

85 El cuerpo glicogénico en neonatos del orden de los psittaciformes y su 
 relación con la mortalidad neonatal
 R. Domingo

O

Exóticos

91 Obstrucción gastrointestinal en hurón: revisión y evolución de 2 casos clínicos
 E. Ayuso

El hurón doméstico se cría cada vez más como animal de compañía. 
Una de las patologías más frecuentes es la presencia de cuerpos 
extraños digestivos. En este artículo se pretende proporcionar unos 
conocimientos básicos para tratarla, de forma que un veterinario 
no especializado pueda abordar esta patología si se presenta de 
urgencia, y estabilizar al paciente. Para ello se revisan las caracterís-
ticas anatómicas y fisiológicas del hurón, la forma de presentación 
de la enfermedad, y las  particularidades de esta especie respecto al 
tratamiento médico y la hospitalización. Se ilustra esta información 
con 2 casos clínicos que se resolvieron sin complicaciones siguiendo 
estas pautas.O
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Traumatología

103 Evaluación de la eficacia postquirúrgica del Condroitín Sulfato (CONDROVET®)  
 en perros con artrosis de rodilla secundaria a rotura del ligamiento cruzado anterior
 A. Velasco; M. Sellés; A. Chico; S. Bonet

La rotura de ligamento cruzado anterior (LCA) es una de las lesiones más 
frecuentes de la rodilla canina, provocando la pérdida de estabilidad en 
la articulación y desencadenando una osteoartrosis (OA). Esta alteración 
puede afectar a perros de cualquier raza y edad. Existen diversas técnicas 
quirúrgicas que permiten reparar dicha rotura; aún así la OA secundaria 
es progresiva e irreversible, pero modulable en intensidad. En el presente 
ensayo clínico unicéntrico se realizó la reposición de LCA y se evaluó la 
eficacia postquirúrgica del Condroitín Sulfato (CS) en perros con OA secun-
daria de rodilla, aleatorizados en 2 grupos. A uno se le administró Placebo 
y al otro CS (41 casos valorables: 19 Control - 22 CS). Se determinó la evolu-
ción clínica de la articulación intervenida a los 15, 60 y 120 días, mediante 
el examen por el investigador del dolor, inestabilidad articular, movilidad, 
signos clínicos de OA y progresión radiológica de la artrosis mediante la 
escala BioArth. Se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos grupos en movilidad articular, signos clínicos y progresión de 
la OA (p<0,05), siendo más favorable en los perros tratados con CS. Durante 
el estudio no se reportaron acontecimientos adversos relacionados con el 
CS. Los resultados obtenidos sugieren que el tratamiento con CS en perros 
intervenidos de rotura del LCA favorece la recuperación de la movilidad, 
mejora los signos clínicos y enlentece la progresión de la OA. 

O

Anestesia

97 La administración preoperatoria de morfina mejora la analgesia postoperatoria 
 frente a la administración intraoperatoria en perras ovariohisterectomizadas 
 F.O. Ascoli; I.D.F. Gremião; J.H.N. Soares; F. Marsico; I.A. Gomez de Segura 

La analgesia preventiva considera la administración preoperatoria de anal-
gésicos, frente a la postoperatoria, con la finalidad de producir un efecto 
analgésico más eficaz, reduciendo la necesidad de dosis mayores. El obje-
tivo de este estudio es determinar si la analgesia preoperatoria producida 
por morfina administrada antes de la cirugía, es superior a la producida 
cuando este opioide es administrado intraoperatoriamente.  En un estudio 
clínico prospectivo, ciego y aleatorio, se realizó una ovariohisterectomía 
electiva en 22 perras. Tras una premedicación con acepromacina y glico-
pirrolato, se realizó una inducción anestésica con tiopental sódico y man-
tenimiento inhalatorio con halotano vaporizado en oxígeno. Las perras 
recibieron de forma aleatoria y ciega morfina (0,5 mg/kg) antes de la in-
ducción de la anestesia, o durante la cirugía (unos 30 minutos antes de la 
finalización de la misma). Para valorar el dolor postoperatorio se empleó 
la escala de la Universidad de Melbourne aplicada durante 24 horas. Se 
empleó analgesia de rescate, consistente en una dosis adicional e igual 
de morfina cuando la escala indicara dolor. Para comparar ambos grupos 
se empleó una ANOVA de medidas repetidas y el test de chi cuadrado 
para variables dicotómicas. Ninguno de los animales que recibieron morfi-
na preoperatoria requirió dosis suplementarias de morfina, mientras que 
un 45% los animales que recibieron morfina intraoperatoria la requirió 
(p<0.05). En conclusión, la morfina administrada preoperatoriamente pro-
porciona una mayor analgesia postoperatoria que cuando se administra 
durante la cirugía.

O

16.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0
Inicial Final1,3

 Control  Tratamiento Condrovet®

2

2



SumarioVol. 29 nº 2, 2009

83

Cardiología

110 Utilidad de la ecocardiografía transesofágica para el estudio de la morfología del  
 conducto arterioso persistente en perros y su comparación con la angiocardiografía
 O. Domenech; C. Bussadori; J. Sancho; Mª J. Fernández-del Palacio

El cierre percutáneo del ductus arterioso persistente (CAP) mediante Am-
platz® canine duct occluder (ACDO) es un tratamiento mínimo invasivo 
eficaz y alternativo a la cirugía convencional. Para la selección del dispo-
sitivo es indispensable un estudio morfológico y dimensional preciso del 
CAP. El objetivo de este estudio prospectivo es evaluar la utilidad de la 
ecografía transesofágica (ETE) para la determinación de la morfología del 
ductus conducto comparándola con la angiocardiografía. El estudio mor-
fológico del CAP se realizó mediante ETE y mediante angiocardiografía en 
22 perros sometidos al cierre del CAP mediante ACDO. La morfología del 
ductus obtenida en cada perro se clasificó acorde a la clasificación angio-
cardiográfica descrita por Miller con el fin de poder comparar los resulta-
dos de ambas técnicas, ecográfica y angiográfica. El CAP fue identificado 
con éxito en todos los perros mediante ambos métodos. La morfología 
visualizada con la ETE se correlacionó con la obtenida mediante angiocar-
diografía en 13 de los 16 perros en los que se obtuvieron las morfologías 
del CAP con ambos métodos. En los tres casos restantes la ETE identificó la 
morfología del ductus con mayor precisión que la angiocardiografía. En 
conclusión, dado que la ETE permitió obtener información morfológica 
del ductus de forma comparable e incluso superior, en algunos casos, a 
la angiocardiografía, debería considerarse su uso previo al cierre del CAP 
con dispositivos y técnicas de cardiología intervencionista.

O

Anestesia

115 Anestesia en pacientes epilépticos
 E. Belda; F.G. Laredo; M. Escobar; A. Agut; J.D. Carrillo; M. Soler 

La mayoría de fármacos anestésicos empleados en la actualidad presen-
tan una acción neuroprotectora gracias a la depresión que inducen  so-
bre el sistema nervioso central. La elección de benzodiacepinas, agonistas 
a2-adrenérgicos e incluso derivados fenotiacínicos (tradicionalmente con-
traindicados), de cara a la premedicación anestésica, dependerá del esta-
do físico de los pacientes. El empleo de analgésicos, tanto opiáceos como 
AINE´s, en combinación con tranquilizantes, disminuye la probabilidad de 
aparición de crisis convulsivas, por lo que su uso es altamente recomenda-
ble. Tanto los barbitúricos como el propofol, resultan fármacos de elección 
para el tratamiento de la epilepsia refractaria, por lo que ambos fármacos 
serían adecuados en la inducción anestésica de estos pacientes, pudien-
do administrarse además el propofol como agente de mantenimiento. La 
ketamina, recientemente ha demostrado su utilidad en el tratamiento de 
situaciones prolongadas de status epiléptico refractario. A pesar de ello, es 
bien conocido su potencial epileptiforme, por lo que no se recomienda su 
empleo en estos pacientes. De entre los anestésicos inhalatorios emplea-
dos comúnmente en el mantenimiento anestésico, el enflurano es el único 
que presenta claras propiedades excitatorias y puede provocar convulsio-
nes. Por el contrario, el isofluorano se considera el agente inhalatorio más 
seguro en pacientes epilépticos.
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