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Artículos originales

Síndrome similar a la Fibrodisplasia osificante progresiva (FOP-like) en el gato
A. Elvira 

Presentamos en este artículo un caso de un síndrome similar a la fibrodisplasia osificante progresiva humana (FOP-
like), una de esas enfermedades extremadamente rara en los gatos, cuya etiología en la actualidad es desconocida, 
tanto en humanos como en gatos. Según toda la bibliografía consultada, sólo se han descrito 10 casos en todo el 
mundo, siendo esta la primera referencia documentada en España. Intentamos relacionar los datos obtenidos en 
analíticas, radiografías y biopsias con procesos parecidos en humanos que cursan con similares características,  cuyo 
brote inicial coincide con la vacunación. 

Plasmocitoma intratraqueal en un perro: Diagnóstico y tratamiento
D. Palacios,  A. Font; JMª. Closa, C. Catalá 

Presentamos un caso de plasmocitoma intratraqueal en un perro, un tumor poco común en esta localización. El 
diagnóstico se obtuvo mediante radiografía, broncoscopia y biopsia. El tratamiento fue quirúrgico y la evolución 
fue favorable.

Diagnóstico de una otitis interna mediante resonancia magnética en un conejo con sín-
drome vestibular periférico
X. Cornet, A.Negrin, C. de la Fuente, J. Martorell

En el presente artículo  se describe un caso clínico de un conejo con síndrome vestibular izquierdo por una otitis 
interna, diagnosticada mediante resonancia magnética. Se explican las analíticas y pruebas realizadas, entre ellas las 
radiológicas, que no revelan ninguna alteración ya que el diagnóstico se alcanza mediante resonancia. A su vez, se 
ofrece informacion para la valoración de la resonancia magnética tanto en animales sanos y patológicos en el apa-
rato auditivo. Finalmente,  se revisan las opciones terapéuticas y la evolución del paciente.

Intoxicación con glicosidos cardíacos en un perro debido a la ingestión de Cotyledon 
Orbiculata
M. Planellas, C. Torrente, X. Roura, J. Pastor

Este caso describe los signos clínicos y la evolución de un perro intoxicado con una planta cardiotóxica, concretamen-
te Cotyledon Orbiculata. Esta planta contiene glicósidos cardíacos que puede provocar signos cardíacos (bradicardia, 
bloqueos atrioventriculares) y alteraciones gastrointestinales

Artículos de revisión

Aproximación a las urgencias y cuidados intensivos en conejos, psitácidas y reptiles
M. Ardiaca, N.J. Brotons, A. Montesinos

En este artículo centrado en las especies exóticas que se presentan con mayor frecuencia (conejos, psitácidas y rep-
tiles) en las clínicas de perros y gatos se desglosan las pautas más importantes para la estabilización del paciente: 
termorregulación en reptiles, rehidratación y sueroterapia, y alimentación enteral.

Casos clínicos y comunicaciones del 44 Congreso Nacional de AVEPA (II)
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Con Advance Urinary Feline prevenir y combatir los cálculos de 
estruvita y de oxalato cálcico  o la cistitis idiopática, es sencillo. 
Gracias a la nueva fórmula elaborada por un equipo de expertos 
veterinarios, Advance Urinary Feline consigue una triple acción 
que le dará al gato y a su dueño una Triple Tranquilidad.

La nueva fórmula de la Triple Tranquilidad

www.advanceveterinary.com
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