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Resumen
La hepatitis por consumo de etanol y la esteatohepatitis no alcohólica en medicina humana, han
sido tratadas con metadoxina como parte del plan terapuético. No obstante, en medicina veterinaria
no hay investigaciones publicadas que evalúen su indicación en hepatopatías caninas pese a su
constante prescripción en Colombia. El objetivo del estudio fue comprobar el efecto de la
metadoxina sobre analitos paraclínicos, características ecográficas e histológicas de perros con
hepatopatías no neoplásicas. Se tomaron biopsias percutáneas ecoguiadas con aguja Tru-Cut a
caninos entre 2 y 14 años, con cuadros asintomáticos, leves o moderados de enfermedad hepática,
manifestando ALT, FA o ácidos biliares posprandiales anormales, fibrinógeno >100 mg/dl,
plaquetas >100.000 cel/µl y PT < 11.5 segundos. Un grupo de siete caninos con hepatopatías no
neoplásicas confirmadas por histopatología según los criterios del WSAVA, recibieron metadoxina
a 17 mg/kg cada 12 horas durante cuatro semanas. Se realizó seguimiento al fin de éste periodo a
través de monitoreo clínico, paraclínico, ecográfico e histopatológico. Los resultados evidencian
que la metadoxina se asocia con la remisión de signos clínicos como vómito e hiporexia (p= 0,03),
elevación de la actividad sérica de ALT y FA (p = 0.84; p = 0.43), disminución de la concentración
sérica de ácidos biliares (p = 0.4) y no modifica el score ecográfico (p= 0,42) o el diagnóstico
histopatológico (p >0.05). Ningún individuo presentó complicaciones a las 12 horas pos-biopsia.
Los datos obtenidos se presentan como un avance del conocimiento actual del uso de la metadoxina
en enfermedades hepáticas de caninos y no son suficientes para recomendar protocolos de
indicación de metadoxina.
Palabras clave: Piridoxina - carboxilato pirrolidona, perro, hígado, Colombia.
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Abstract
Hepatitis caused by ethanol consumption and certain types of non-alcoholic steatohepatitis in
human medicine have been treated with metadoxine as part of the therapeutic plan. Nevertheless,
in veterinary medicine, researches aimed to assessing its prescription seems not to have been
conducted, despite its use in Colombia. The purpose of this study is to evaluate the effect of
metadoxine over paraclinical test, ultrasound and histopathological features of dogs with nonneoplastic liver diseases. A group of seven canines with non-neoplastic liver diseases confirmed
histopathologically according to the WSAVA guidelines, received metadoxine at 17 mg/kg every
12 hours for 4 weeks. Percutaneous ultrasound guided Tru-Cut biopsies were taken from canines
from 2 to 14 years of age with mild to moderate signs of liver disease. They must had ALT, FA or
bile acids over the range. To take safety-biopsy they ought to had fibrinogen > 1g/L, platelets
>100.000 cel/µl and prothrombin time <11,5 seconds. Following up was done at 0 and 4 weeks
beginning the treatment. This was fulfill at the 4 th week through clinic monitory, hepatic
ultrasound, histopathologic and ALT, ALP and postprandial biliary acids measurements.
Treatment with metadoxine significantly decrease vomiting and hyporexia (p= 0,03), produced
non-significantly increase over ALT and ALP (p = 0.84; p = 0.43), reduced of postprandial biliary
acids (p = 0.4) and did not change neither the hepatic ultrasound score (p= 0,42) nor histopathology
diagnosis (p >0.05). No patient had complications after the biopsy while 12 hours of follow-up.
These results are presented as an improvement of current knowledge about the use of metadoxine
in canine liver diseases and are not enough to offer metadoxine indications protocols.
Key words: Piridoxine, pyrrolidone carboxylate, dog, liver, Colombia.
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1. Introducción

La piridoxina, o vitamina B6, es un cofactor involucrado en cerca de 60 vías biológicas en
el metabolismo de aminoácidos, indicado desde los años cincuenta en intoxicaciones por
sobredosis con isoniacida, hongos contenedores de hidrazonas (relacionados con acetaldehídos),
etilenglicol, crimidin (rodenticida neuro-excitador), entre otros (revisado en Di Miceli & Gronier,
2018; Lheureux, Penaloza, & Gris, 2005). En medicina humana, la metadoxina (piridoxina
emparejada con una sal de carboxilato pirrolidona) se prescribe en la terapéutica para la
intoxicación aguda y crónica con etanol y menos frecuente, en la terapéutica de hepatopatías
independientes de alcohol (Caballería et al., 1998; Shpilenya, Muzychenko, Gasbarrini &
Addolorato, 2002). Dicho fármaco restaura las concentraciones de nicotinamida adenina
dinucleótido (NADN), glutatión (GSH) y adenosin trifosfato (ATP), redundando en un efecto
hepatoprotector por el antagonismo de la peroxidación lipídica, regulación de la proporción de
ésteres y de ácidos grasos saturados e insaturados y reducción de radicales libres (Annoni, Contu,
Tronci, Caputo & Arosio, 1992; Arosio, Santambrogio, Gagliano & Annoni, 1993; Felicioli,
Saracchi, Flagiello & Bartoli, 1980; Calabrese, Calderone, Ragusa, & Rizza, 1994; Calabrese,
Calderone, Ragusa & Rizza, 1997; Gutiérrez et al., 2001; Muriel & Deheza, 2003). A partir de la
inferencia de la efectividad de la metadoxina en ciertas hepatopatías en humanos, en medicina
veterinaria su prescripción se ha extendido en algunos sectores de la práctica clínica con caninos y
felinos en Colombia.
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2. Planteamiento del problema y justificación

Los efectos positivos sobre el balance redox en hepatocitos debido a la metadoxina, se
han evaluado in vitro, en ensayos clínicos controlados y meta-análisis en humanos (Annoni et al.,
1992; Arosio, Santambrogio, Gagliano & Annoni, 1993; Calabrese, Calderone, Ragusa, & Rizza,
1994; Calabrese, Calderone, Ragusa & Rizza, 1997; Di Miceli & Gronier, 2018; Felicioli et al.,
1980; Gutiérrez et al., 2001; Muriel & Deheza, 2003). En contraste, en medicina veterinaria,
realizando una búsqueda sistemática en PubMed, ScienceDirect, Wiley, EBSCO y WOS,
incluyendo MeSH como “metadoxine and canine”, “metadoxine and dog” o “metadoxine and
veterinarian”, los resultados son inexistentes a la referencia. Aun así, motores de búsqueda
latinoamericanos, como SciELO, arrojan reportes que, aunque no incluyan al fármaco como
objetivo de publicación, señalan su uso coadyuvando en ciertas hepatopatías secundarias
(Acevedo, Orozco & Gómez, 2008; Árias et al., 2010; Cano, 2012; Molina & Pacheco, 2016). No
obstante, en la práctica veterinaria actual, el uso de la metadoxina en el abordaje del paciente
canino con enfermedad hepática es un hecho que hace evidente su prescripción basada en la
respuesta clínica favorable apreciada sólo empírica y subjetivamente. Por tanto, el objetivo de la
investigación es comprobar el efecto de la metadoxina sobre los análisis paraclínicos,
características ecogénicas e histológicas del hígado en perros con hepatopatías no neoplásicas
(HNN).
3. Objetivos
3.1

Objetivo general
-

Comprobar el efecto de la metadoxina sobre analitos paraclínicos, características

ecográficas e histológicas de perros con hepatopatías no neoplásicas.
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3.2

Objetivos específicos
-

Comparar los valores séricos de los analitos paraclínicos: ALT, FA y ácidos biliares,

antes y después del tratamiento con la metadoxina en perros con hepatopatías no neoplásicas.
-

Describir los cambios ecográficos en el hígado antes y después del tratamiento con

la metadoxina en perros con hepatopatías no neoplásicas.
-

Identificar los cambios histológicos en el hígado antes y después del tratamiento

con la metadoxina en perros con hepatopatías no neoplásicas.

4. Marco teórico
El hígado es un órgano con enorme capacidad de reserva y desarrolla un rol vital en
procesos metabólicos y de homeostasis corporal (Lawrence & Steiner, 2017; Webster, 2009). Su
capacidad adaptativa implica que su disfunción orgánica y signos clínicos concomitantes sean más
evidentes en estadios crónicos o en procesos agudos severos, cuando además los mecanismos de
reparación se han deteriorado (Favier, Spee, Penning, & Rothuizen, 2011; Webster & Cooper,
2009). De forma independiente a la noxa primaria (virus, bacterias o toxinas), los procesos de
activación de células inflamatorias, reparación de hepatocitos y fibroplasia se desencadenan,
incluso alcanzando la progresión a cirrosis hepática (Van den Ingh, Van Winkle, Cullen, Charles,
& Desmet, 2006). Para entender dichos mecanismos de patogenicidad, reparación y adaptación en
cuadros de hepatitis, se hace necesario conocer la histología del hígado sano.
4.1

Histología hepática
Histológicamente el hígado está construido por células de tipo epitelial (hepatocitos,

colangiocitos y células progenitoras), células mesenquimales (células estrelladas) y por células
sinusoidales (células de Kupffer y células endoteliales) (revisado en Favier et al., 2011). El
parénquima hepático maduro está compuesto por cientos de miles de lóbulos, considerados como
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la unidad estructural más pequeña del hígado (revisado en Favier et al., 2011). El parénquima
hepático puede describirse en dos formas: organización por acinos o por lóbulos ; así, desde su
observación por unidades de acinos de Rappaport, la vena hepática terminal (o central) se organiza
en la periferia y la triada portal (arteria hepática terminal, vena portal y conducto biliar) se ubica
en el eje central del campo de visión (Cullen, Van den Ingh, Van Winkle, Charles & Desmet 2006).
En éste concepto, se subdividen tres áreas de parénquima: zona acinar uno o peri-portal, la cual
corresponde a la triada portal, zona acinar tres o perivenosa, perteneciente al parénquima que rodea
la vena hepática terminal y la zona acinar dos, el área entre las dos anteriores; en contraparte, el
concepto clásico del lóbulo hepático con estructura hexagonal corresponde a hepatocitos
organizados rodeando la vena hepática terminal (zona centro-lobular), las triadas portales en la
periferia (zona peri-portal) y la zona media, entre éstas dos áreas (Cullen, Van den Ingh, Van
Winkle, Charles & Desmet 2006). Desde las zonas peri-portales a centro-lobulares, el parénquima
hepático efectúa diferentes funciones asignadas según la zonificación metabólica, así existe una
diferenciación funcional de los hepatocitos en función de los gradientes enzimáticos de una zona
a otra (Burke & Tosh, 2006).
4.2

Estrés oxidativo en el hígado
El estrés oxidativo se refiere al desequilibrio entre los sistemas oxidantes y antioxidantes a

nivel hepatocelular, provocando la acumulación de especies reactivas de oxigeno (ROS, por sus
siglas en inglés, reactive oxygen species) que oxidan lípidos, proteínas y ADN de células expuestas,
además de generar especies tóxicas como peróxidos, alcoholes, aldehídos y cetonas, modular
señales de apoptosis y activar señales de inflamación; éste mecanismo se instaura en la mayoría
de formas de injuria hepatocelular temprana (revisado en Webster & Cooper, 2009). Los
mecanismos de protección contra el estrés oxidativo pueden ser agrupados en dos tipos: defensa
enzimática y no enzimática (revisado en Webster & Cooper, 2009). De particular importancia en

19
las defensas no enzimáticas es el glutatión (GSH); también se incluyen las vitaminas E y C,
flavonoides y carotenoides (revisado en Favier et al., 2011; Webster & Cooper, 2009). El GSH se
encuentra en altas concentraciones en citosol, núcleo y mitocondria de los hepatocitos, ejerciendo
una reacción directa con ROS como un donador de electrones para peroxidasas, por tanto, se oxida
y actúa como agente reductor, convirtiéndose en GSSG (disulfuro de glutatión) (revisado en Favier
et al., 2011). En estados ausentes de enfermedad, el 99% del glutatión se mantiene en su estado
reducido (GSH) al ser continuamente reciclado de su forma oxidada (GSSH) por la glutatiónreductasa (GR) y actúa por lo menos en cuatro mecanismos diferentes de antioxidación (revisado
en Favier et al., 2011). El α-tocoferol (vitamina E) puede proteger la membrana lipídica de la
peroxidación y el ascorbato (vitamina C) actúa como agente reductor de peróxidos y radicales
tóxicos del α-tocoferol (revisado en Webster & Cooper, 2009). Por otro lado, las defensas
enzimáticas, envuelven las familias de superóxido dismutasas (SOD), catalasas, glutatión
peroxidasa (GPX) y glutatión transferasa (revisado en Webster & Cooper, 2009). Éstas se
especializan en eliminar radicales libres de oxígeno de fuentes externas y los producidos en la
matriz mitocondrial (por la cadena de trasferencia de electrones) y convertirlas en peróxido de
hidrógeno que posteriormente se transforma en agua y alcoholes estables (revisado en Favier et
al., 2011; Webster & Cooper, 2009).
4.3

Apoptosis y necrosis hepática
De las diferentes causas de injuria hepática (tóxicos, agentes infecciosos, disturbios

metabólicos, hipoxia, mecanismos inmunomediados), se desencadena una respuesta biológica que
termina en muerte celular por apoptosis o necrosis (revisado en Favier et al., 2011; Webster &
Cooper, 2009). La primera, se efectúa por vías genéticamente programadas, requiere de la
generación y mantenimiento del ATP mitocondrial y culmina sin activar respuestas inflamatorias;
la apoptosis celular se desencadena a partir de mecanismos intrínsecos (con alteración desde los
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organelos, esencialmente mitocondrias), o por mecanismos extrínsecos, con la activación de
receptores Fas, TNF– 1 (receptor de factor de necrosis tumoral, por sus siglas en inglés, tumor
necrosis factor receptor-1), TRAIL-R1 y TRAIL-R2 (ligandos inductores de apoptosis
relacionados con TNF, por sus siglas en inglés, TNF-related apoptosis-inducing ligand);
interactuando ambos en una reacción simultánea que consuma la muerte celular programada por
una red bioquímica caspasa-dependiente (revisado en Favier et al., 2011; Webster & Cooper,
2009). Uno de sus detonantes es el estrés oxidativo, con acúmulo de anión superóxido (O2•),
peróxido de hidrógeno (H2O2) y radical hidroxilo (OH•) (revisado en Favier et al., 2011). En
contraparte, la necrosis se establece por lesión mitocondrial y por tanto es independiente de la
generación de ATP (Webster & Cooper, 2009). Ésta implica la conexión simultánea de múltiples
vías que terminan en la liberación de constituyentes intracelulares al espacio extracelular,
desencadenando una marcada respuesta inflamatoria (revisado en Favier et al., 2011; Webster &
Cooper, 2009). El modo de muerte celular establecido parece depender de la intensidad
(concentración, naturaleza, duración) del agente injuriante y factores propios del hospedero
(revisado en Favier et al., 2011; Webster & Cooper, 2009). Los ROS, en baja concentración pueden
inducir muerte por apoptosis y en alta concentración muerte por necrosis (Favier et al., 2011).
Aunque en condiciones in vivo los mecanismos pueden estar superpuestos (Van den Ingh et al.,
2006).
4.4

Respuesta hepática frente a la injuria hepatocelular
Tras la injuria del parénquima, las rutas de regeneración, fibrosis y proliferación ductual

son activadas (Van den Ingh et al., 2006). Según sea el grado de lesión, la estructura y función se
recuperan, superando la injuria sin secuelas significativas; por tanto, si la causa se limita o la lesión
es leve a moderada, la red de reticulina permanece intacta y la división mitótica reemplaza con
nuevos hepatocitos la estructura, restaurando rápidamente las funciones del tejido (revisado en Van
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den Ingh et al., 2006). Cuando la destrucción del parénquima involucra mayor extensión de tejido
funcional, se continúa la proliferación ductual a partir de células progenitoras, con el potencial de
restaurar hepatocitos y células ductuales; no obstante, si el daño persiste o si se supera la capacidad
de reserva, se perpetúa la fibrosis hasta la modificación estructural microscópica. Si la lesión es
muy severa, podrían desarrollarse anastomosis porto-venosas intrahepáticas, cicatrizando en
nódulos fibrosos micro a macroscópicos (revisado en Van den Ingh et al., 2006). Las células de
Kupffer y células estrelladas hepáticas, actúan de forma determinante en la inducción y desarrollo
de la reacción inflamatoria, liberación de citocinas que perpetúan las señales de inflamación y
muerte celular (necrosis y apoptosis) y finalmente inducen los procesos que desencadenan en
fibroplasia (revisado en Fehér & Lengyel, 2003).
4.5

Regeneración hepática
La regeneración hepática se acompasa por vías humorales (a través de citoquinas y factores

de crecimiento), vías metabólicas (hormonales) y vías celulares (Taub, 2004). Las células
estrelladas, células sinusoidales endoteliales y células de Kupffer producen el factor de crecimiento
de hepatocitos (HGF, por sus siglas en inglés, hepatocyte grown factor), uno de los más potentes
activadores de la morfogénesis, desarrollo y proliferación hepática (revisado en DeLeve, 2013;
Huh et al., 2003; LeCouter et al., 2003). El HGF es secretado como un precursor inactivo, activado
posteriormente por proteólisis y madurado en el ambiente extracelular para finalmente unirse al
receptor de c-Met (proteína esencial para angiogénesis, crecimiento y regeneración de tejido) y
activar la señalización de múltiples transductores restaurando la función y arquitectura hepática
del foco lesionado (revisado en DeLeve, 2013; Huh et al., 2003; Taub, 2004).
Cuando los hepatocitos maduros son lesionados o su replicación está enlentecida, el
compartimiento de células progenitoras hepáticas (LPC, por sus siglas en inglés, liver progenitor
cells) se activa (revisado en Favier et al., 2011; Roskams, 2006).

Dicho grupo de células
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epiteliales inmaduras se encuentra en los dúctulos (ramas del árbol biliar más periféricas y
pequeñas) y en los canales de Hering (interfase entre hepatocitos y ductos biliares) (revisado en
Favier et al., 2011; Roskams, 2006). Las LPC se activan en la mayoría de hepatitis subagudas y
crónicas en seres humanos, existiendo una relación proporcional entre el grado de activación
(incremento en el número de células) y la severidad de la hepatitis (revisado en DeLeve, 2013).
Además, estas células son capaces de sobrevivir y diferenciarse en hepatocitos o colangiocitos pese
a la muerte de células por causas tóxicas, por estrés oxidativo o infecciosas (revisado en Roskams,
2006). Dicha respuesta se considera estereotipada y adaptativa al estrés y es alcanzada cuando
cierto umbral de injuria celular se ha instaurado en el parénquima y ciertas citoquinas de la matriz
extracelular han mediado su diferenciación (TGF-α, TGF-β, HGF, c-Met, activador de
plasminógeno (uPA), IL-6, entre otros) (revisado en DeLeve, 2013; Favier et al., 2011; Taub,
2004).
Complementario a lo anterior, varias señales extrahepáticas también modulan la
regeneración: posterior a la injuria hepática o lobectomía hepática parcial, factores derivados del
intestino, cómo LPS, están sobre-regulados y llegan al parénquima hepático vía portal (revisado
en Taub, 2004). Éstos activan las células de Kupffer y células estrelladas que a su vez incrementan
la producción de TNF– α (factor de necrosis tumoral, por sus siglas en inglés, tumor necrosis
factor) e IL-6 (interleucina, por sus siglas en inglés, interleukin); así también, la insulina y EGF
(factor de crecimiento epidérmico, por sus siglas en inglés, epidermal growth factor) derivado del
duodeno y glándulas salivales, NOR de las glándulas adrenales y T3 de la glándula tiroides, llegan
al parénquima induciendo señales cooperativas que activan la fase G1 y S del ciclo celular de los
hepatocitos, llevando a la síntesis de ADN y proliferación posterior (revisado en Taub, 2004). En
las etapas finales de la regeneración, el TGF-β media la retroalimentación negativa para devolver
las células hepáticas al estado quiescente (revisado en Taub, 2004). Los procesos que median la
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regeneración hepática son complejos, extensos y han sido foco de interés para la investigación
juiciosa con intereses terapéuticos y diagnósticos.
4.6

Fibrosis y cirrosis hepática
La relación entre inflamación como detonante de las vías para la necrosis y apoptosis es

evidente según la naturaleza de la injuria (isquemia, tóxicos, microorganismo), no obstante, un
proceso inflamatorio no siempre antecede la muerte celular (Van den Ingh et al., 2006). La fibrosis
resulta de la acumulación de matiz extracelular (MEC) producto de la muerte de hepatocitos y si
ésta progresa, se alcanza la cirrosis (Van den Ingh et al., 2006). El TGF-1 producido por células
estrelladas (como subpoblación de miofibroblastos) promueve la fibrosis y depósito de MEC,
suprimiendo además la proliferación de hepatocitos nuevos (revisado en Favier et al., 2011;
Webster & Cooper, 2009). El mecanismo contrarregulador de la fibrosis está mediado por
metaloproteinasas de matriz y componentes del sistema activador de plasminógeno-plasmina
(revisado en Favier et al., 2011). La cirrosis, se define entonces como un proceso difuso
caracterizado por fibrosis hepática y conversión de la arquitectura regular a micro o macro-nódulos
de tejido conectivo y la presencia de anastomosis portal-centrales; ésta puede clasificarse
morfológicamente en dos tipos: cirrosis micro-nodular (con focos de fibrosis menores a 3 mm o al
diámetro homogéneo de los lóbulos, de distribución regular y difusa) y cirrosis macro-nodular
(superior a 3 mm, irregular y extensa, con conexión portal-central) (revisado en Van den Ingh et
al., 2006). Clínicamente, la cirrosis macro-nodular puede manifestarse con hipertensión portal y
signos asociados a comunicaciones porto-sistémicas (coagulopatías, edema periférico, ascitis,
encefalopatía), aunque algunos animales parecen mantener un estado de compensación con signos
leves previo a la falla hepática (revisado en Van den Ingh et al., 2006). No obstante, la
remodelación de la MEC es fundamental en el proceso de regeneración hepática, siendo poco
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entendidos aún los mecanismos que sostienen la fibrosis irreversible y desencadenan la cirrosis
(revisado en Favier et al., 2011).
4.7

Hepatopatías caninas
Las hepatopatías caninas están definidas de acuerdo a los criterios histológicos del WSAVA

en varias presentaciones, a saber: injuria hepatocelular reversible (incluyendo esteatosis,
hepatopatía vacuolar y degeneración hidrópica), amiloidosis hepática, hepatitis primaria aguda y
crónica (con o sin cirrosis, incluyendo la hepatitis disecante lobular), hepatitis granulomatosa y
abscedativa,

enfermedades

de

almacenamiento

metabólicas

hepáticas

(protoporfiria

eritropoyética) y condiciones misceláneas (Van den Ingh, et al., 2006).
La prevalencia de la hepatitis primaria (HP) se ha reconocido cercana al 0,5%; la forma
aguda representa el 20,8% y la forma crónica el 66,34% de la incidencia total, siendo el 64,17%
de origen idiopático (Poldervaart, Favier, Penning, Van den Ingh & Rothuizen, 2009). Una
progresión estimada del 25% de los casos agudos evoluciona a un curso crónico a las tres a seis
semanas (Rothuizen, 2010). Para la hepatitis primaria crónica (HPC) el Cocker spaniel americano,
Cairn terrier, Dálmata, Dóberman pinscher, Cocker spaniel inglés, Springer spaniel inglés, Gran
danés, Labrador retriever y Samoyedo parecen ser razas predispuestas (Bexfield et al., 2012). El
rango de edad susceptible oscila entre 7 meses y 16 años, con una media de presentación de 8 años
(Bexfield et al., 2012). También, los Dálmata, Dóberman pinscher y Springer spaniel inglés al
parecer pueden desarrollar la HPC en edades más tempranas (Bexfield et al., 2012). Parece no
existir predilección general por sexo, pese a que ciertas razas como el Dóberman y Cocker spaniel,
si la manifiestan (Bexfield et al., 2012; Webster, 2009).
Por otra parte, dentro de la anamnesis, los signos clínicos que pueden reportarse incluyen
inapetencia (50%), vómito (48%), poliuria-polidipsia (47%), adinamia (39%), pérdida de peso
(28%), ictericia (24%), diarrea (23%) y distención abdominal (21%) (Poldervaart et al., 2009). Al
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examen clínico orientado pueden ser evidentes signos de encefalopatía hepática (21,78%),
hepatomegalia (25,37%), incontinencia urinaria (14,85%), abdomen pendulante (8,91%), prurito
(8,95%) o dolor abdominal (7,92%) (Poldervaart et al., 2009). El mecanismo etiopatogénico de la
HP no ha sido del todo dilucidado y cerca del 58,42% de los casos crónicos y agudos se clasifican
como idiopáticos (Poldervaart et al. 2009). No obstante, etiologías vinculadas a su desarrollo han
sido Leptospira spp (Adamus et al. 1997), Adenovirus Tipo 1 (Chouinard, Martineau, Forget, &
Girard, 1998), hepatitis viral canina de células acidófilas (Jarrett & ONeil, 1985), mecanismos
inmunomediados (Andersson & Sevelius, 1992; Weiss, Armstrong & Mruthyunjaya, 1995;
Poitout, Weiss, & Armstrong, 1997), aflatoxinas (Newman et al., 2007), medicamentos,
especialmente fenobarbital (Gieger, Hosgood, Taboada, Wolfsheimer, & Mueller 2000),
acumulación adquirida de cobre (Hoffmann, 2009; Johnston, Center, McDonough, Wakshlag, &
Warner, 2013), así como defectos genéticos que predisponen a la acumulación del metal,
especialmente en el Bedlington Terrier, hembras Dóberman, hembras Labrador retriever y otras
razas (Johnston et al., 2013; Smedley, Mullaney, & Rumbeiha, 2009; Van den Ingh, Rothuizen, &
Cupery, 1988; Van De Sluis et al., 2002). Dentro del perfil bioquímico que podría alterarse en HP
se incluyen elevaciones permanentes de ALT, AST, FA, GGT, ácidos biliares y otros analitos de
función hepática (Center, Baldwin, Erb & Tennant, 1985). Pese a que el diagnóstico de HP no se
correlaciona estadísticamente con las imágenes ecográficas, el hígado podría evidenciar cambios
en la ecotextura, ecogenicidad comparativa, geometría, así como orientar el descarte de patologías
biliares, portales o peritoneales (Feeney et al., 2008). Por otra parte, dado que el acuerdo entre la
citología ecoguiada y biopsia no superan el 30,3% (Wang, Panciera, Al-Rukibat, & Radi, 2004),
el diagnóstico definitivo es aportado por la biopsia hepática (Van den Ingh, et al., 2006). Respecto
al tratamiento de la HP, la dieta ha sido de largo reconocida como pilar de la terapia, no obstante,
según el análisis de Watson (2004), consecuente a la ausencia diagnóstica en una gran proporción
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de casos clasificados como idiopáticos, el tratamiento es empírico, sintomático, orientado a
enlentecer la fibrosis y en la mayoría de los casos las recomendaciones no parten de ensayos
clínicos bien controlados. En esa medida, la terapia con corticoides ha sido ampliamente indicada
en casos crónicos con aparentes resultados positivos sobre la sobrevida (Strombeck, Miller, &
Harrold, 1988). La colchicina se plantea de utilidad en casos de fibrosis y el ácido ursodeoxicólico
como colerético, inmunomodulador y antioxidante, sin embargo, la evidencia de ensayos
controlados no ha comprobado su respectiva eficacia en perros (Rutgers, Haywood, Batt, 1990,
Rutgers, Haywood, & Kelly, 1993). Además, la vitamina E y la s-adenosilmetionina han sido
coadyuvantes en la terapia como antioxidantes y los agentes anticupruréticos se indican cuando la
acumulación de cobre se ha confirmado (Webster & Cooper, 2009). Finalmente, respecto al
pronóstico, el tiempo de sobrevida estimado para las formas agudas es cercano a 35 meses y para
las formas crónicas idiopáticas es 18.3 meses, mientras que en la HPC asociada a cobre la sobrevida
alcanza alrededor de 17 meses (Poldervaart et al., 2009).
4.8

Evaluación paraclínica del sistema hepatobiliar
La evaluación paraclínica del hígado es compleja, pues son varios los analitos a disposición

cuyas anormalidades se presentan en un amplio abanico de enfermedades y no relacionan un
diagnóstico específico (Chapman & Hostutler, 2015; Lawrence & Steiner, 2017; Webster, 2009).
En términos generales, la evaluación hepática por laboratorio puede organizarse en tres categorías:
enzimas de filtración, enzimas de inducción y analitos de función (revisado en Lawrence & Steiner,
2017; Thrall, Weiser, Allison & Campbell, 2012). En los perros, las enzimas de filtración que
tienen valor diagnóstico son la Alanino aminotransferasa (ALT), aspartato aminotranferasa (AST)
y glutamato deshidrogenasa (GLDH), aunque ésta última no sea comúnmente evaluada (revisado
en Chapman & Hostutler, 2015). La elevación sérica de su actividad señala injuria hepatocelular
reversible (injuria subletal) y muerte celular (necrosis y apoptosis hepatocelular); la AST tiende a
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distribuirse mayormente en la zona peri-central y la ALT en la zona peri-portal (zonificación
metabólica); en la interpretación paraclínica de éstas enzimas, es importante reconocer que el grado
de elevación sérica de ALT y AST no indica la naturaleza reversible de la lesión hepática (revisado
en Lawrence & Steiner, 2017; Watson & Bunch, 2010) ni es predictivo de la capacidad funcional
hepatobiliar (Webster, 2009), no obstante, en la mayoría de situaciones clínicas puede relacionarse
con la magnitud o extensión de dicha lesión (revisado en Lawrence & Steiner, 2017; Stockham &
Scott, 2002; Thrall et al., 2012). Además, es pertinente evaluar la actividad sérica de la ALT con
respecto al número de veces que se eleva por encima de los valores normales; Bunch en (2003),
propuso que una elevación de dos a tres veces por encima del rango, se asocia con lesiones leves
de injuria hepatocelular; una elevación de cinco a diez veces por encima de lo normal puede indicar
lesiones moderadas e incrementos por encima de diez son evidencia clara de un daño hepatocelular
grave en la mayoría de los casos. Sobre la AST en perros y gatos, se considera que un incremento
en la actividad sérica es más sensible respecto a la ALT

dada su ubicación citosólica y

mitocondrial, indicando una lesión de membrana más severa y profunda (revisado en Chapman &
Hostutler, 2015; Lawrence & Steiner, 2017; Stockham & Scott, 2002; Webster, 2009), no obstante,
es menos específica debido a sus elevadas concentraciones dentro de miocitos y eritrocitos; por
tanto el trauma muscular y la hemólisis pueden ser consideradas como causas de elevaciones
significativas en la actividad sérica de ésta enzima y la correlación clínica siempre debe procurarse
(Stockham & Scott, 2002).
Las enzimas de inducción evaluadas en caninos son la glutamiltransferasa (GGT) y
fosfatasa alcalina (ALP); éstas se elevan en sangre cuando las células epiteliales del ducto biliar y
hepatocitos canaliculares son estimulados por colestasis primaria o secundaria, además su
elevación puede ser proporcional al grado de lesión relacionado (revisado en Lawrence & Steiner,
2017). La ALP es una enzima situada dentro del tracto biliar, los canalículos, los sinusoides

28
hepáticos y en menor cantidad en la membrana de los hepatocitos (revisado en Lawrence & Steiner,
2017; Chapman & Hostutler, 2015). La colestasis es el principal estímulo para su elevación,
seguido de la hepatitis crónica, inducción por corticoesteroides y necrosis hepática (Center, Slater,
Manwarren & Prymak, 1992). Sin embargo, las isoformas de ALP están presentes también en
riñones, intestino, hueso y placenta; por tanto, su elevación sérica está influenciada por un aumento
de la actividad de estos órganos reduciendo su especificidad (Webster, 2009). Como las anteriores
enzimas, la GGT se encuentra en cantidades significativas en otros órganos; en caninos y felinos,
las mayores concentraciones de GGT se encuentran en los riñones y el páncreas, en menor cantidad
en el hígado, vesícula biliar, intestino, bazo, corazón, pulmones, tejido musculo esquelético y
eritrocitos (Braun, Benard, Burgat, & Rico, 1983). No obstante, la causa clínica más sensible que
produce elevación sérica de esta enzima, es en el 91% de casos de colestasis y hasta en el 100% de
los casos de obstrucción extra-hepática del conducto biliar (Center et al., 1992; Center, 2007).
Respecto a la sensibilidad de ambas enzimas de inducción, la ALP exhibe superior sensibilidad
que la GGT (80 vs 50%, respectivamente) pero menor especificidad (51 vs 87%, respectivamente),
la cual puede ser perfeccionada bajo la interpretación semiológica y paraclínica del caso (Webster,
2009). Como regla de interpretación general, el valor pronóstico de la enzimología hepática se
mejora por el la evaluación secuencial y conjunción de analitos que midan la función hepática
(Webster, 2009).
Se han propuesto otras enzimas que podrían ser de utilidad para el diagnóstico de
enfermedades hepáticas tales como Arginasa, lactato deshidrogenasa y sorbitol deshidrogenasa que
a pesar de estar presentes en el tejido hepático en cantidades considerables, su utilidad se limita
por la vida media corta, baja especificidad o sensibilidad y escaso aporte adicional a las enzimas
mencionadas (revisado en Chapman & Hostutler, 2015; Lawrence & Steiner, 2017).
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En tercera instancia, para valorar la función hepatobiliar deben evaluarse otros analitos.
Dentro del panel de pruebas de laboratorio para inferir el estado de funcionalidad orgánica del
hígado, la medición de sustancias sintetizadas como albúmina, globulinas, colesterol, urea,
glucosa, factores de coagulación (FC) y ácidos biliares (AB), es de gran valor cuando varias de
estas pruebas se combinan; también, la medición de sustancias removidas de la circulación por el
hígado y posteriormente metabolizadas y excretadas vía biliar como bilirrubinas, amonio,
colesterol y ácidos biliares, es de gran utilidad diagnóstica (revisado en Chapman & Hostutler,
2015; Lawrence & Steiner, 2017; Stockham & Scott, 2002; Thrall et al., 2012; Webster, 2009).
La albúmina es una proteína cuya producción es exclusiva del hígado; la disminución en
sus niveles séricos se ha asociado con insuficiencia hepática crónica grave y un peor pronóstico,
habiendo descartado otras causas de hipoalbuminemia (malnutrición, pérdida renal, intestinal,
exudativa, por hemorragia o compensatoria) (revisado en Watson & Bunch, 2010). Dado que la
albúmina es una proteína de fase aguda negativa, algunos casos de inflamación sistémica pueden
reducir su síntesis (revisado en Webster, 2009).
Así también, el hígado es el órgano de síntesis de la mayoría de globulinas; tras la
insuficiencia funcional hepática severa, podría esperarse la reducción sérica de éstas. No obstante,
en ciertos casos crónicos, las proteínas de fase aguda y la inducción de inmunoglobulinas pueden
elevar parcialmente sus niveles séricos, por tanto, la interpretación debe ser cuidadosa a la luz del
diagnóstico específico (revisado en Thrall et al., 2012).
El hígado es el principal órgano de síntesis del colesterol, las vías biliares su mayor ruta de
excreción y su incorporación en ácidos biliares la principal ruta de su metabolismo; en
consecuencia, ciertos grados de disfunción hepática crónica en etapas tardías y shunts
portosistémicos, concurrirán con hipocolesterolemia y en ciertos casos de colestasis se ocasionará
hipercolesterolemia, sin embargo, la deducción de falla funcional hepática a partir de la evaluación
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aislada de éste analito es de baja sensibilidad y especificidad (revisado en Chapman & Hostutler,
2015; Thrall et al., 2012; Vaden, Knoll, Smith & Tilley, 2009; Webster, 2009).
Por otra parte, partiendo de la formación de urea como modo de desintoxicación del
amoníaco intestinal exclusivamente en el hígado, la reducción de éste analito o del BUN (por sus
siglas en inglés, Blood urea nitrogen) puede señalar disfunción hepática (revisado en Webster,
2009). Aun así, la capacidad hepática para desintoxicar urea es muy alta y sólo se manifestarían
cambios en los niveles BUN cuando existe falla hepática extensa y en fase terminal; además, se
debe considerar que los niveles de urea se reducen por factores extra-hepáticos como estado de
hidratación, tasa de filtración glomerular, diuresis de solutos, ayuno intencional, anorexia
completa, caquexia y bajo consumo crónico de proteínas (revisado en Watson & Bunch, 2010).
Otro analito evaluado es la glicemia. Se puede presentar hipoglicemia como resultado de
una reducción en el almacenamiento de glucógeno, retraso en el aclaramiento de insulina, deterioro
en la respuesta al glucagón o una disminución en procesos de gluconeogénesis o glicogenólisis
(revisado en Lawrence & Steiner, 2017; Chapman & Hostutler, 2015). También, aunque menos
frecuente, puede detectarse hiperglicemia posprandial prolongada a causa de la reducción en la
captación de glucosa desde el tracto gastrointestinal vía portal (revisado en Chapman & Hostutler,
2015; Vaden et al., 2009; Thrall et al., 2012). Sin embargo, debe perderse más del 70% de la
capacidad funcional hepática para provocar un desequilibrio en la homeostasis de la glicemia,
aunque puede considerarse como un indicador de falla hepática severa y un factor pronóstico
negativo de supervivencia (revisado en Webster, 2009).
Las proteínas de coagulación, anticoagulación y fibrinólisis también se producen en mayor
proporción en el hígado, por consiguiente, su falla funcional o bloqueo de vías biliares redundará
en posibles anormalidades paraclínicas del tiempo de protrombina (PT), tiempo de tromboplastina
parcial activado (aPTT), fibrinógeno, antitrombina, entre otras; no obstante, la presentación clínica
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de hemorragias espontáneas o coagulopatía vascular diseminada es poco frecuente secundaria a
hepatopatías y se deriva de casos severos o terminales porque los tiempos de coagulación se
prolongan cuando la deficiencia de FC es menor al 30% de la concentración normal (revisado en
Vaden et al, 2009). En enfermedad hepatobiliar, varios mecanismos pueden inducir a una
deficiencia de vitamina K, necesaria para la activación de FC II, VII, IX y X (anorexia prologada,
reducción de microbiota intestinal productora de vitamina K, malabsorción por deterioro de la
circulación enterohepática); frente a esto, la prolongación del PT es la primera anormalidad
detectada en la deficiencia de vitamina K por la vida media corta y labilidad del factor VII (revisado
en Thrall et al., 2012; Webster, 2009).
Por otra parte, el hígado conforma parte del sistema retículo endotelial encargado del
metabolismo de las bilirrubinas, por ello, el valor sérico de éstas puede elevarse secundario a la
reducción de la recaptación de bilirrubina indirecta, reducción de su conjugación o deterioro en la
excreción, indicando disfunción hepática instaurada; no obstante, la anemia hemolítica y colestasis
extrahepática deben diferenciarse en todos los casos de hiperbilirrubinemia o ictericia clínica
(revisado en Thrall et al., 2012; Webster, 2009). Aunque menos sensibles que la enzimología
hepática para la detección de enfermedad hepática, la diferenciación de bilirrubinas es más
específica (revisado en Webster, 2009).
Una alteración en la circulación portal o una marcada reducción de hepatocitos funcionales
puede causar elevaciones séricas de amoniaco (NH3); dado que el ciclo de la urea opera
normalmente al 60% de su capacidad, la falla funcional debe ser avanzada para elevar el NH3 sérico
(revisado en Vaden et al., 2009; Thrall et al., 2012). Éste es considerado como un marcador
paraclínico del diagnóstico de encefalopatía hepática (EH), estimándose que el 80% de caninos
con EH manifestaran concentraciones plasmáticas anormales de NH3 (revisado en Vaden et al.,
2009; Thrall et al., 2012; Webster, 2009).
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Los ácidos biliares primarios (cólico y quenodeoxicólico), sólo se sintetizan en el hígado a
partir del colesterol, donde se conjugan con taurina o glicina antes de la excreción en la bilis; allí
son almacenados y concentrados en la vesícula biliar hasta que, por estímulo de la colecistocinina
en la alimentación, se liberan al duodeno para facilitar la absorción de las grasas (revisado en Thrall
et al., 2012). Luego los AB son reabsorbidos en el ileon a través de la circulación entero-hepática
y finalmente el 98% de ellos son recaptados en los sinusoides hepáticos (revisado en Thrall et al.,
2012; Webster, 2009). Algunos AB escapan a la absorción intestinal y por acción de bacterias
intestinales se convierten en ácidos biliares secundarios como desoxicólico o litocólico (Herdth &
Sayegh, 2013). Los AB han demostrado alta sensibilidad para detectar la enfermedad hepatobiliar,
en especial en animales no ictéricos con enzimas hepáticas inexplicablemente aumentadas (Center
et al., 1985; Webster, 2009). Las recomendaciones actuales sugieren que se debe realizar biopsia
cuando los valores de ácidos biliares posprandiales están por encima de 25 µmol/l en el canino
(Center, ManWarren, Slater & Wilentz, 1991; Watson & Bunch, 2010). Ningún valor preprandial
o posprandial debe considerarse patognomónico de una enfermedad hepática en particular; no
obstante, un resultado anormal no se correlaciona con la reversibilidad o severidad de la condición
(revisado en Webster, 2009).
4.9

Biopsia hepática
El diagnóstico causal definitivo de las hepatopatías en caninos pocas veces se logra cuando

sólo se cuenta con información paraclínica y clínica del paciente (Kemp, Panciera, Larson,
Saunders, & Werre, 2013). Integrar esfuerzos con herramientas de evaluación citológica o
histopatológica incrementa la probabilidad de llegar al diagnóstico definitivo (Lidbury, 2017).
Bajo algunas interpretaciones clínicas, el examen histopatológico es considerado la prueba más
exacta para el diagnóstico de enfermedades específicas del hígado en medicina humana, así
también en medicina veterinaria (Cholongitas et al., 2006; Favier, 2009; Wang et al., 2004),
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aunque existen casos en los cuales no posible concluir el diagnóstico causal (Lidbury, 2017). La
histopatología hepática aporta información sobre la cronicidad, naturaleza, reversibilidad del
proceso de enfermedad e inclusive sobre el agente causal. Kemp y colaboradores (2015)
determinaron tras realizar biopsias en 70 perros que muestras con 3 a 12 triadas portales, son
adecuadas para la interpretación histológica.
Existen diferentes métodos para tomar biopsias hepáticas como aspiración con aguja fina
(Rothuizen, Desmet, Van Den Ingh, Bunch, & Washabau, 2006), biopsia transcutánea guiada por
ecografía (Rothuizen & Twedt, 2009), biopsia por laparoscopia (Petre, McClaran, Bergman, &
Monette, 2012), laparotomía (Rothuizen & Twedt., 2009) y recientemente la biopsia hepática
transyugular, estudiada principalmente en pacientes con alto riesgo de sangrado (Ble, Procopet,
Miquel, Hernandez-Gea, & García-Pagán, 2014; Levien, Weisse, Donovan, & Berent, 2014).
Todas las técnicas tienen ventajas y desventajas, las cuales deben ser tenidas en cuenta al momento
de seleccionar cuál sea la idónea según la evaluación individual del paciente (Lidbury, 2017;
Richter & Arnell, 2010). No obstante, varios autores coinciden en que el riesgo de morbimortalidad
asociado al procedimiento es bajo (Lidbury, 2017; Rothuizen et al., 2006; Webster, 2009). De
especial interés, la aplicación de herramientas de imagenología en tiempo real orienta la toma de
biopsias hepáticas ofreciendo un balance de técnica segura, rápida, eficaz, menos invasiva y costoefectiva (Lidbury, 2017; Rothuizen et al., 2006).
La complicación más comúnmente observada en los pacientes sometidos a biopsia
hepática es la hemorragia profusa posterior al procedimiento, sin embargo, ésta es de escasa
presentación (Riemann, Menzel, Schiemann, Domschke & Konturek, 2000); en especial cuando el
tamaño de la biopsia no compromete una gran cantidad de tejido hepático (Bigge, Brown, Pennic,
2001). Se ha identificado que entre el 1.2 y 4,2% de los perros pueden presentar complicaciones
mayores tras el procedimiento (Bigge et al., 2001; Hager, Nyland & Fisher, 1985; Léveillé,
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Partington, Biller, & Miyabayashi, 1993). Lamentablemente, parece no existir una correlación
clara entre los resultados de la mayoría de pruebas que evalúan la coagulación y la posibilidad de
presentar sangrado posterior a la biopsia (Bigge et al., 2001; Ewe, 1981).
Según la guía elaborada por el grupo de estandarización de evaluación histológica hepática
de la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA, por sus siglas en
inglés, World Small Animal Veterinary Association), la toma de muestras de hígado con aguja de
biopsia semiautomática tipo Tru-Cut guiada por ultrasonido puede ser indicada con seguridad en
caninos (Rothuizen et al., 2006). En el siglo pasado, la aguja de aspiración tipo Menghini fue la
más popular por la rapidez en su técnica (Bravo, Sheth & Chopra, 2001), actualmente, la aguja tipo
Tru-Cut es la más utilizada con guía ultrasonográfica, permitiendo la ubicación de lesiones focales
o difusas (Rothuizen & Twedt, 2009). La anestesia local y sedación profunda (o anestesia en plano
ligero) son necesarias para realizar el procedimiento (Rothuizen et al., 2006; Richter & Arnell,
2010).
4.9.1 Hepatitis aguda
Morfológicamente, la hepatitis aguda (HA) se caracteriza por la combinación de
inflamación, necrosis y apoptosis hepatocelular y en ciertos casos, activación de células de
regeneración en diferentes grados y extensión de acuerdo a la etiología, respuesta del hospedero y
tiempo trascurrido (Van den Ingh et al., 2006). La WSAVA ha reconocido causas infecciosas y
tóxicas puntuales para la HA, a saber: adenovirus tipo 1 canino, herpes virus canino y felino, virus
de la peritonitis infecciosa felina, Clostridium piliformis, Leptospira spp., Toxoplasma gondii,
Helicobacter canis, secundarias a estados septicémicos por Escherichia coli, Streptococcus spp,
Pasteurella spp, Salmonella spp y Brucella spp, o tóxicos como diazepam, paracetamol,
carprofeno, amiodarona, trimetoprim sulfonamida, algas verde azules (Anabaena spp, Microcystis
spp, Aphanizomenon spp) y hongos (Amanitum spp). En la tabla 1 se relacionan algunos hallazgos
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histopatológicos relevantes según el agente causal de la necrosis y apoptosis hepatocelular
(revisado en Van den Ingh et al., 2006).
Tabla 1.
Principales lesiones histopatológicas en hepatitis aguda discriminadas según agente causal
sugeridas por la WSAVA, (2006).
Etiología
Lesión histopatológica relevante
Adenovirus tipo 1

Puentes de necrosis centro-lobular con o sin inflamación
Cuerpos de inclusión intranucleares baso o anfofílicos en
hepatocitos, células endoteliales y del ducto biliar.

Herpes virus canino y

Necrosis multifocal hepatocelular con o sin inflamación (con

felino

extensión al tejido conectivo perivenular y portal).
Cuerpos de inclusión intranucleares marginados en hepatocitos
y células epiteliales del ducto biliar.
Necrosis restringida y dispersa con o sin reacción inflamatoria.

Clostridium piliformis

Presencia de bacilos elongados largos en hepatocitos al margen
de focos de necrosis.

Leptospira spp

Necrosis hepatocelular, separación de cordones hepáticos con
gran cantidad de figuras mitóticas o binucleación con
inflamación portal y sinusoidal.
Microorganismos en el espacio de Disse (posmortem entre
hepatocitos y sinusoides)

Helicobacter canis

Necrosis hepática multifocal
Microrganismos en zona periportal y rodeando canalículos

Toxoplasma gondii

Necrosis focal, multifocal o panlobular con infiltrado
inflamatorio
taquizoitos o quistes con bradizoitos en áreas de necrosis

Septicemia

Inflamación reactiva no específica con necrosis multifocal
aleatoria y confluyente con proliferación de células de Kupffer,
infiltración neutrofílica o linfocítica y plasmática en estadios
finales

Hongos

Hongos y algas verde azules: necrosis masiva
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Tóxicos

Diazepam

en

felinos:

necrosis

panlobular,

reacción

centrolobular y puentes
Paracetamol en felinos y caninos: necrosis panlobular dosis
dependientes, reacción centrolobular y puentes
Trimetoprim sulfonamidas, amiodarona y carprofeno en caninos
y felinos por idiosincrasia: necrosis focal con o sin inflamación
Fuente: modificado de Van den Ingh et al., 2006.
4.9.2 Hepatitis crónica
La hepatitis crónica (HC) se caracteriza por necrosis o apoptosis hepatocelular, infiltrado
inflamatorio mononuclear o mixto, actividad de regeneración y fibrosis (Van den Ingh et al., 2006).
Según las sugerencias de diagnóstico aportadas por la WSAVA, en la HC se deben reportar el
curso activo, el estado de enfermedad (severidad) y la probable etiología subyacente; el curso
activo, está determinado por la cantidad de inflamación y extensión de la necrosis o apoptosis
celular (patrón en interfase, focal aleatorio o confluyente); el estado de la enfermedad, se determina
por la extensión y patrón de la fibrosis (porto-portal, centro-portal, centro-terminal/central o
disecante lobular) con o sin alteración de la arquitectura hepática en etapas terminales, es decir,
cirrosis (Van den Ingh et al., 2006). De esta categoría de evaluación, otro factor importante para la
evaluación de la fibrosis, es la activación de células estrelladas con depósito de colágeno perisinusoidal, así como nódulos de regeneración del parénquima hepático con proliferación de
estructuras ductulares (Lidbury et al., 2017; Van den Ingh et al., 2006). Respecto a la etiología, la
causa de la HC en la mayoría de los casos permanece indeterminada, relacionando la Leptospira
spp., adenovirus tipo 1, uso crónico de anticonvulsivantes (pirimidona, fenitoína, fenobarbital) y
aflatoxicosis en contados casos; no obstante, la hepatitis crónica relacionada al acúmulo de cobre
parece ser un motivo de creciente interés (Van den Ingh et al., 2006). En perros Bedlington terrier
una mutación genética en las proteínas transportadoras de cobre, causa una acumulación del metal
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en los hepatocitos, redundando en inflamación y necrosis; otras razas reconocidas, cuyo defecto
genético se ha relacionado más al tipo de herencia familiar, son el West Highland white terrier,
Skye terrier, Dálmata, Labrador retriever, Dóberman pinscher, Cocker spaniel inglés y americano
(Van den Ingh et al., 2006; Webster, 2009). La acumulación de cobre inicia en la región
centrolobular extendiéndose progresivamente hasta causar necrosis lobular con macrófagos
cargados de cobre hasta llegar a diferentes grados de fibrosis y cirrosis (revisado en Van den Ingh
et al., 2006). La cantidad de cobre relacionada con hepatotoxicidad suele ser superior a 2000 µg
de cobre por gramo de materia seca hepática, con rangos de 800 a más de 2200 µg/g siendo la
concentración en perros sanos alrededor de 500 µg/g (revisado en Van den Ingh et al., 2006).
4.9.3 Esteatosis hepática
La lipidosis o esteatosis hepática (EH), histológicamente se refiere a la acumulación de
vacuolas intracitoplasmáticas de lípidos dentro de los hepatocitos (revisado en Cullen, et al., 2006).
Ésta entidad inespecífica se clasifica según WSAVA dentro de las injurias hepatocelulares
reversibles, entre las que se mencionan también la hepatopatía esteroidea y degeneración hidrópica
(Cullen, et al., 2006). Funcionalmente se reconocen cinco causas para su desarrollo, de las que se
derivan una extensa lista de entidades, a saber: incremento del transporte de ácidos grasos hacia el
hígado (por abundante ingesta dietaria de carbohidratos y lípidos, diabetes mellitus o hipoglicemia
en razas toys), función anormal de hepatocitos (por lesión mitocondrial secundaria a tetraciclinas
o reducción de la β-oxidación por hipoxia), causas endocrinas (hiperglicemia con hiperinsulinemia
estimulando la lipasa hormono-sensible que eleva la esterificación de ácidos grasos a triglicéridos,
como ocurre en el hiperadrenocorticismo), reducción de la síntesis de apoproteínas (por deficiencia
dietaria, hepatotoxinas o medicamentos) y por último, defectos de secreción de lipoproteínas (por
hepatotoxinas o medicamentos) (revisado en Cullen, et al., 2006). Histopatológicamente, la
esteatosis debe ser subclasificada según el patrón de vacuolización (micro o macrovesicular),
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según severidad y según la distribución del proceso (focal, periportal, centrolobular o difusa)
(Cullen, et al., 2006).
4.9.4 Hepatopatía vacuolar
La hepatopatía vacuolar (HV), puede clasificarse dentro de los patrones de lesión reversible
hepática (Cullen, et al., 2006). Según su origen, la presentación histológica puede cambiar; así
pueden describirse varios tipos tales como degeneración hidrópica, degeneración plumosa,
hepatopatía inducida por corticoides y esteatosis: la degeneración hidrópica es la primera
manifestación de la mayoría de formas de injuria hepatocelular resultado de la pérdida del
homeostasis iónica y de fluidos con subsecuente acúmulo de agua intracelular; la degeneración
plumosa, ocurre secundaria al acúmulo intracelular de bilirrubina y ácidos biliares por colestasis;
la hepatopatía inducida por corticoides ocurre por acumulación excesiva de glucógeno al interior
de los hepatocitos; otras hormonas que pueden inducirle son aldosterona y progestágenos o
medicamentos como penicilamina (revisado en Cullen, et al., 2006).
4.10

Metadoxina en la terapéutica de hepatopatías
La metadoxina es un ion emparejado de piridoxina y carboxilato pirrolidona, unido por

salificación para potenciar su actividad farmacológica; ambas sustancias se han reconocido como
seguras, disponibles en la naturaleza y presentes en ciertos alimentos (revisado en Andersen, 1999;
Di Miceli & Gronier, 2018; Shenoy et al., 2014). La piridoxina, forma parte del complejo B
(Vitamina B6) presente en alimentos como cereales, pescado, cerdo, yema de huevo, vegetales
almidonados y frutas no cítricas; el carboxilato pirrolidona es conocido como pirroglutamato
(ácido piroglutámico), un aminoácido intermediario en la síntesis o degradación del glutatión
(GSH) (revisado en Calabrese et al., 1997), presente naturalmente en pocas fuentes alimenticias
como parmesano y yogurt (revisado en Di Miceli & Gronier, 2018). Esencialmente, su acción
combinada redunda en un efecto antioxidante en las células hepáticas (reduce el daño ejercido por
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radicales libres y peroxidación lipídica), previene la depleción de ATP, glutatión y glicógeno y
además aminora el grado de esteatosis e inducción de la liberación de TNF– α que perpetúa las
señales inflamatorias en el hígado (Calabrese, Calderone, Ragusa, & Rizza, 1996; Calabrese et al.,
1997; Felicioli et al., 1980; Gutiérrez et al., 2001). También, la metadoxina ejerce acciones
antifibróticas y antinecróticas en observaciones in vitro (Annoni et al., 1992; Arosio et al., 1993;
Muriel & Deheza, 2003).
En medicina humana, la metadoxina se ha indicado como parte del tratamiento del
síndrome de abstinencia alcohólica (Bono et al., 1990; Guerrini, Gentili, Nelli, & Guazzelli, 2006),
en intoxicación por etanol aguda (Shpilenya et al., 2002) y crónica (Caballería et al., 1998), en
esteatosis no alcohólica (Fehér & Lengyel, 2003) y desorden de hiperactividad y déficit de atención
(Manor, Newcorn, Faraone, & Adler, 2013). Siendo la esteatosis hepática esperable tras el
consumo de cantidades moderadas a elevadas de etanol, numerosos ensayos clínicos en humanos
han reportado mejoría clínica y paraclínica en pacientes tratados con la metadoxina en casos
agudos y crónicos de esteatosis alcohólica (Caballería et al., 1998; Díaz, Díaz, Villamil, &
Fuentes, 2002; Shpilenya et al., 2002), mejorando incluso la sobrevida a corto plazo y retrasando
el desarrollo de encefalopatía y síndrome hepatorrenal (Higuera de la tijera et al., 2014)
asociándose a mejor adherencia en la abstinencia. Sin embargo, la significancia estadística de
dichos efectos positivos difiere entre estudios (Caballería et al., 1998; Díaz et al., 2002; Higuera
de la tijera et al., 2014; Shpilenya et al., 2002).
Por otro lado, la esteatohepatitis no alcohólica en humanos (EHNA), se caracteriza por
hallazgos similares a aquellos encontrados en esteatohepatitis alcohólica sin que haya existido
previamente un abuso de la sustancia (Fehér & Lengyel, 2003). Desde un punto de análisis
bioquímico, las vías de estrés oxidativo y peroxidación lipídica, como las lesiones subsecuentes
dentro de la patogénesis de la EHNA y la esteatohepatitis alcohólica, podrían estar relacionadas
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(Fehér & Lengyel, 2003; Váli, Blázovics, & Fehér, 2005). Lo anterior puede explicarse a partir de
la naturaleza estereotipada de la respuesta hepática a la injuria; es decir, para diferentes noxas la
respuesta inflamatoria, de apoptosis, necrosis y fibrosis, será similar (Fehér & Lengyel, 2003;
Shenoy et al., 2014). Además, las alteraciones histológicas y paraclínicas pueden ser casi
indistinguibles entre la EHNA y esteatohepatitis alcohólica, sugiriendo mecanismos patológicos
similares; por tanto, la metadoxina se ha propuesto como un hepatoprotector también en la
esteatohepatitis no alcohólica en la medicina humana (Fehér & Lengyel, 2003; Shenoy et al.,
2014). Dentro de sus mecanismos de acción intrínsecos, la metadoxina puede desviar el proceso
común de oxidación del etanol a acetaldehído y acetona dependiente de glutatión, a formas más
solubles que pueden ser excretadas fácilmente por la orina (revisado en Fehér & Lengyel, 2003).
Adicionalmente, la metadoxina restaura los niveles de nicotinamida adenina dinucleótido, ATP y
GSH en el tejido hepático y nervioso de ratones expuestos a alcohol, normalizando valores de
GGT, ALT y AST, con la subsecuente regeneración hepática posterior (Bignaminig, 1998, como
se cita en Fehér & Lengyel, 2003).
En humanos, la vida media se ha estimado entre 40 – 60 minutos, siendo administrada vía
endovenosa u oral, con alta biodisponibilidad (60 – 80%) y correspondiente amplio volumen de
distribución; para su excreción participan equitativamente vías renales y entéricas (revisado en Di
Miceli & Gronier, 2018). Los estudios farmacológicos relacionando animales de compañía no
parecen encontrase disponibles vía web pese a su existencia como ensayos preclínicos (Segre,
1979, como se cita en Addolorato et al., 2003).
Respecto a los efectos secundarios de la metadoxina, molestias menores de naturaleza
reversible, en especial de orden digestivo, son las mencionadas en medicina humana (Addolorato
et al., 2003; Díaz et al., 2002). No obstante, la presentación ocasional de neuropatía periférica
sensitiva o síndromes hiperestésicos, parésicos con ataxia y dolor de miembros han sido reportados
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en seres humanos tras la administración crónica (meses a años) de metadoxina a dosis altas (0.2 –
6 g/día), siendo reversibles una vez el retiro del fármaco se sostiene (Lheureux, Penaloza, & Gris,
2005).
5. Metodología
5.1.

Situación geográfica del estudio
El estudio fue llevado a cabo en las instalaciones de la Clínica Veterinaria Pet Company,

ubicada en la Calle 98b # 63 – 10, barrio los Andes, Bogotá – Colombia; sobre la latitud norte: 4°
35'56'' y longitud oeste de Greenwich: 74°04'51'', dentro de la zona de confluencia
intertropical.
5.2.

Población y muestra
Por la complejidad metodológica para alcanzar tamaños de muestra superiores a treinta

individuos en un periodo de tiempo restringido y en consonancia con el principio de las tres “R”
en la investigación animal (reemplazo, reducción, refinamiento), se optó por definir un muestreo
por conveniencia teniendo como referencia estudios con características similares que incluyeron
biopsias hepáticas en animales de compañía (Otte et al., 2013; Otte et al., 2014; Rutgers et al.,
1990; Rutgers et al., 1993). De acuerdo a lo anterior, se estimó alcanzar en un periodo no mayor a
dos años un valor n mínimo de 9 y máximo de 26 perros de cualquier raza y ambos sexos, con
procedencia Bogotá.
5.3.

Métodos y procedimientos

5.3.1. Aplicación de encuesta
Con el fin de reportar la prescripción de metadoxina en la terapéutica de hepatopatías en
caninos y felinos en Colombia, se realizó una encuesta a 100 médicos veterinarios que ejercen la
medicina en animales de compañía. Ésta constó de cinco preguntas orientadas a establecer el
suministro previo del medicamento en caninos y/o felinos, las patologías que justificaron su
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indicación, la pauta posológica (dosis, vía de administración, frecuencia y duración de la terapia),
la evolución clínica apreciable y otros medicamentos incluidos en conjunto en la terapia. Dicho
cuestionario fue respondido de forma electrónica a través de herramientas por la web en línea
[Online encuestas©, web application for enuvo GmbH, 2007-2017] y se expone en el Anexo 1.
5.3.2. Selección de pacientes y criterios de elegibilidad
Se seleccionaron perros entre 2 y 16 años (Poldervaart et al., 2009) con cuadros leves a
moderados de hepatopatías no neoplásicas (combinación entre signos clínicos como:
anorexia/hiporexia, vómito esporádico agudo o crónico, poliuria-polidipsia, adinamia, diarrea
esporádica con o sin melena, pérdida ponderal, distensión abdominal leve secundaria a
organomegalia) que cumplieran con los criterios de inclusión relacionados en la tabla 2. Los
valores elevados de ALT y FA se estimaron elevados cuando alcanzaron valores mínimos tres
veces arriba del rango superior (58 U/L y 73 U/L, respectivamente, según los rangos establecidos
por el Laboratorio de patología clínica de la Universidad Nacional de Colombia para caninos
locales). Se tuvieron en cuenta los ácidos biliares posprandiales como sugerentes de disfunción
hepatocelular superiores a 25 µmol/L (Center et al., 1991; Watson & Bunch, 2010), dada la
sensibilidad del 82% y especificidad de 89% versus la sensibilidad de 59% y especificidad de
100% comparando con la medición adicional de ácidos biliares en ayuno (Center et al.,1991;
Vaden et al., 2009).
Se excluyeron del estudio los perros cuya orientación clínica guiara una enfermedad
extrahepática concomitante, con histórico de medicación reciente con corticosteroides o
fenobarbital, cuyo reporte histopatológico determinó una hepatopatía neoplásica, cuyo abordaje
terapéutico requiriera un protocolo distinto al descrito en el estudio o cuando el pronóstico
esperado fuera reservado a malo (hepatitis lobular disecante, hepatitis eosinofílica, hepatitis
granulocítica, neoplasia primaria o secundaria, hepatopatías reactivas).
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Tabla 2.
Criterios de inclusión paraclínicos para la realización de biopsia
hepática transcutánea guiada por ultrasonido.
Criterios de inclusión
Alguna de las tres condiciones presente:
ALT sérica > 174 U/L (Rango superior: 58 U/L)
FA sérica >219 (Rango superior: 73 U/L)
Ácidos biliares posprandiales >25 μmol/L
Todas las condiciones presentes:
Fibrinógeno > 100 mg/dl (Favier, 2009)
Conteo de plaquetas >100.000 cel/μl (Kelmer et al., 2014)
PT <11.5 segundos (Kelmer et al., 2014)
Creatinina (<1.7 mg/dl; <124 mg/dl)
Hemograma dentro de los valores de referencia (Apéndice 2)
ALT, alanino aminotranferasa; FA, fosfatasa alcalina; PT, tiempo de
protrombina.

También se excluyeron los casos donde se evidenciaran características ecográficas
compatibles con líquido libre abdominal (ascitis hepática o pre-hepática) y anormalidades en el
árbol biliar o sistema portal. Además, fueron eliminados los perros que durante el estudio
presentaron deterioro clínico (empeoramiento de los signos iniciales o aparición de signos
adicionales como ictericia severa, ascitis, dolor abdominal, cambios de comportamiento, presión
de la cabeza contra superficies, convulsión, estupor o coma) o cuando no se cumplió con el
seguimiento adecuadamente durante el tiempo estimado debido a pérdida de contacto con el
propietario. En la figura 1 se señala el algoritmo del proceso metodológico planteado para el
desarrollo de la investigación.

44
5.3.3 Pauta posológica
En medicina humana la pauta posológica para la metadoxina oral es 500 mg cada 8 a 12
horas durante 6 a 16 semanas según el objetivo de intervención (Caballería et al., 1998; Shenoy et
al., 2014). En medicina veterinaria no hay investigaciones de campo diseñadas para establecer la
dosis en la terapéutica de enfermedad hepática. Respecto a las publicaciones detectadas que
mencionan el fármaco como coadyuvante en hepatopatías en perros, Acevedo, Orozco y Gómez
(2008) reportaron el uso de metadoxina a 41.7 mg/kg vía oral cada 12 horas, en contraste con Árias
et al. (2010) que sugirieron una dosis de 5 mg/kg iv cada 12 horas y Cano (2012) que reportó una
dosis de 15 mg/kg iv cada 24 horas. Ahora, teniendo como referencia los datos arrojados por la
encuesta realizada al inicio del presente estudio, el rango de dosis reportada fue de 0.5 mg/kg a 50
mg/kg cada 12 o 24 horas, con una dosis promedio de 16.01 (± 7.93) mg/kg cada 12 horas,
resaltando que para la vía oral la dosis fue de 17.250 (± 11.35) cada 12 o 24 horas, siendo más
frecuente cada 12 horas en el 56% de los casos (datos no publicados). Por otro lado, la DL50 (dosis
letal 50) oral de PCA (2-Pirrolidona-5-ácido carboxílico) sódico al 50% en ratas es mayor a 2 g/kg
y en ratones es de 10.4 g/kg (Andersen, 1999). En este marco, para el estudio se usó una dosis de
17 (± 11.35) mg/kg cada 12 horas vía oral durante 4 semanas.
5.3.4 Administración de la metadoxina
A los perros identificados por histopatología con hepatopatías no neoplásicas, se les
suministró metadoxina (Metadoxil® tabletas 500 mg, laboratorio Eurodrug, México) a dosis de 17
(± 11.35) mg/kg cada 12 horas vía oral durante 4 semanas. Previo a la recolección de datos clínicos,
paraclínicos, ecográficos y la realización de las biopsias, el propietario de cada paciente fue
informado sobre los detalles del estudio, adjuntando su autorización y firma respectiva en el
consentimiento informado (Anexo 4).
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Detección de individuos: perfil del
paciente y cuadros clínicos
compatibles

Valores elevados de ALT
y/o FA y/o AB
Si

No
Exclusión del
estudio

Score de ecografía hepática
compatible con hepatopatía

Si

No

Valores normales de
hemograma, creatinina,
plaquetas, fibrinógeno,
PT.

No

Si
1° Biopsia hepática
ecoguiada

Positivo a hepatitis primaria
aguda/crónica o estatosis

Si

No

Suministro de Metadoxina
2° semana: Medición
de ALT y FA

4° semana: medición de
ALT, FA, AB, ecografía
y 2° Biopsia hepática
ecoguiada

Inclusión de datos en el
análisis estadístico

Figura 1. Algoritmo para la selección de caninos participantes en un ensayo clínico no controlado
orientado a la comprobación del efecto de la metadoxina sobre las enzimas hepáticas, ácidos
biliares y características ecogénicas e histológicas de hepatopatías no neoplásicas.

46

5.3.5

Evaluación ecográfica
La evaluación cualitativa del hígado por ecografía fue realizada con un ecógrafo Mindray

M-9, sonda microconvex 5.0 – 8.5 basándose en las categorías de evaluación ecográfica
intrahepáticas propuestas por Feeney et al. (2008) (Tabla 3). El examen fue realizado por un
médico veterinario con experiencia en ecografía veterinaria, que no fue ciego a la intervención con
metadoxina. La ganancia, TCG, el foco y MHz fueron consignados en cada paciente para
homogenizar la valoración entre las dos evaluaciones (pre y posmedicación). El rango dinámico y
escala de grises se mantuvieron estables para todas las ecografías. En la evaluación ecográfica se
tuvieron en cuenta nueve parámetros en cada paciente. Con el objetivo de facilitar la interpretación
estadística, se asignó un valor numérico a cada parámetro (entre 0 – 6, según el caso; ver tabla 3).
Posteriormente, la suma de dichos valores por cada categoría, arrojó un puntaje total por cada
ecografía realizada, formando un score de evaluación ecográfico que señala cuantitativamente la
severidad de los hallazgos evaluados en una escala de 0 a 4, siendo el puntaje mayor más anormal
(Tabla 4).
5.3.6

Método de recolección de biopsias hepáticas
La toma de muestras para el estudio histopatológico del hígado se realizó una vez al inicio

del estudio y nuevamente al finalizar las 4 semanas de tratamiento con la metadoxina. Se utilizó
aguja de biopsia semiautomática tipo Tru-Cut de 14 a 16 gauges bajo guía ultrasonográfica, la cual
es efectiva en lesiones difusas o focalizadas (Rothuizen & Twedt., 2009).
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Tabla 3.
Categorías de evaluación ecográfica intra-hepática propuestas por Feeney et al.,
(2008). Datos adaptados.
Valor
Categoría evaluada ecográficamente
numérico
Ecogenicidad hepática
Menos que la corteza renal

(1.0)

Igual que la corteza renal

(2.0)

Menos que el bazo pero mayor que la corteza renal

(3.0)

Mayor o igual que el bazo

(5.0)

Hipoecogenicidad difusa (mayor visualización las paredes portales)

(1.0)

Hiperecogenicidad difusa (menor visualización de las paredes portales)

(3.0)

Parches hipoecogénicos (áreas definidas de variación en la ecotextura)

(1.0)

Parches hiperecogénicos (áreas definidas de variación en la ecotextura)

(3.0)

Ecotextura hepática
Uniforme

(1.0)

Más granular de lo normal pero no nodular

(2.0)

Poco uniforme casi nodular pero no nodular

(3.0)

Nodular (márgenes bien definidos)

(3.5)

Claridad del sistema portal
Claro

(1.0)

No muy claro (enmascarado por ecotextura del parénquima)

(2.0)

Acentuado en la periferia lobar

(3.0)

Bordes hepáticos
Lisos

(1.0)

Irregulares

(2.0)

Puntas de los bordes
Filosas

(1.0)

Redondeadas

(2.0)

Grosor de la pared de la vesícula biliar
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< 2mm

(1.0)

Entre ≥2mm a < 3mm

(2.0)

≥3mm

(3.0)

Diámetro del ducto biliar
No se identifica

(0.0)

≤ 3mm

(1.0)

> 3mm

(2.0)

Ecogenicidad del contenido biliar
Anecóico

(0)

Precipitados misceláneos

(1.0)

Barro

(2.0)

Barro estrellado

(4.0)

Piedras

(5.0)

Sombras no dependientes del aspecto del lumen

(6.0)

Diámetro de la vena cava caudal
Sin cambios de diámetro con la actividad respiratoria

(0)

Con cambios de diámetro en la actividad respiratoria

(1.0)

.

Tabla 4.
Escala de evaluación ecográfica intrahepática basado
en las categorías sugeridas por Feeney et al., (2008).
Valor del Score
Puntaje total obtenido
Cero (0)

6

Uno (1)

7

12

Dos (2)

13

19

Tres (3)

20

25

Cuatro (4)

26

31

Nota: El puntaje total arrojado en la tabla 3 por cada evaluación
ecográfica, se ubica en uno de éstos cinco niveles, sugiriendo de
forma cuantitativa la severidad de las anormalidades detectadas.
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El proceso se realizó en el siguiente orden: el paciente fue cateterizado en una vía
periférica con técnica aséptica (vena cefálica izquierda o derecha), se instauraron cristaloides
isotónicos ajustados a los requerimientos del paciente y posteriormente se procedió a realizar la
premedicación con acepromacina, como tranquilizante y relajante a dosis única de 0.05-0.08 mg/kg
más fentanilo, como analgésico narcótico a 5 µg/kg dosis única. A continuación se procedió a la
inducción con anestésico propofol a 1 - 3 mg/kg dosis única e intubación endotraqueal para facilitar
la oxigenación, ajustando el volumen tidal requerido por paciente; se continuó con la preparación
aséptica del área abdominal, previa tricotomía y con la infiltración de 1 a 2 ml de lidocaína 2% en
la región del hipocondrio izquierdo, donde fue realizado un corte menor a 1 cm con cuchilla de
bisturí # 11 después de 10 minutos de aplicado el anestésico local. Posteriormente, un operador
distinto al que manipuló el instrumento de biopsia, ubicó la sonda ecográfica en el lóbulo lateral
izquierdo del hígado, donde se insertó la aguja dirigida hacia el centro del mismo y se obtuvieron
entre 3 a 4 muestras de tejido hepático para su análisis histopatológico. Si la evaluación ecográfica
sugería anormalidades no uniformes entre lóbulos, se procedió a tomar una biopsia de cada lóbulo
involucrado (Lidbury, 2017). Las muestras obtenidas fueron de 2 - 3 cm y 20 a 30 mg de tejido
aproximadamente (Rothuizen et al., 2006). Durante el tiempo anestésico, se realizó monitoreo de
la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura rectal, oximetría, electrocardiografía,
presión arterial media (sistólica/diastólica) y capnografía por medio de un monitor
multiparámetros. Todos los pacientes sometidos al procedimiento recibieron una dosis única de
analgesia con meloxicam a 0.1 mg/kg. El monitoreo pos-biopsia constó de la revisión clínica
rutinaria (actitud, humedad y color de las mucosas, tiempo de llenado capilar, frecuencia cardíaca
y respiratoria, patrón respiratorio, temperatura, palpación abdominal y calidad de pulso) las
siguientes 6 a 12 horas pos-intervención (Bigge et al., 2001; Lidbury, 2017); adicionalmente un
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monitoreo ecográfico orientado a detectar liquido libre en el cuadrante hepato-diafragmático, fue
realizado en el mismo periodo de tiempo.
5.3.7

Evaluación histopatológica
El tejido hepático fue puesto prontamente en un recipiente plástico con formalina bufferada

al 10% y presentado a evaluación histopatológica dentro de las siguientes 48 horas a su recolección.
Posteriormente fue evaluado por tinción convencional con hematoxilina y eosina; todas las
muestras tomadas fueron clasificadas de acuerdo a los lineamientos sugeridos por WSAVA para
la clasificación de hepatopatías caninas (Van den Ingh et al., 2006). La evaluación fue de tipo ciego
y fue realizada por un patólogo especialista.
5.3.8

Seguimiento de los animales
A todos los perros tratados con metadoxina se les realizó monitoreo clínico y ecográfico

del hígado acompañado de la medición sérica de ALT, FA y AB posprandiales a las cero y cuatro
semanas posteriores al suministro del fármaco. Al finalizar la cuarta semana de tratamiento se llevó
a cabo una segunda biopsia de hígado ecoguiada con el fin de evaluar el progreso o reversión
histológica de la hepatopatía no neoplásica previamente diagnosticada. Se realizó también
monitoreo telefónico semanal a los propietarios para registrar la adherencia al tratamiento. A la
segunda semana, se realizó monitoreo clínico y medición de ALT y FA con el ánimo de monitorear
la evolución del paciente. No se realizaron modificaciones en la dieta y estilo de vida de los caninos
durante las 4 semanas de trascurrido el estudio.
5.3.9

Diseño estadístico.
El estudio fue planteado como un pequeño ensayo clínico (SCT, por sus siglas en inglés,

small clinical trial) no controlado de muestras pareadas (de tipo objetivo, prospectivo,
exploratorio-descriptivo, deductivo). Todos los datos fueron analizados a través de estadística
descriptiva. La evolución de los signos clínicos fue analizada a través de la prueba de signo no
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paramétrica. Para el análisis cuantitativo de analitos paraclínicos se aplicó una prueba t de student
para muestras pareadas. El control experimental fue el mismo individuo evaluado antes y después
de la intervención. Por otra parte, los hallazgos obtenidos a través de la evaluación ecográfica e
histológica fueron analizados por la prueba de rangos signados de Wilcoxon; la prueba de signo
también se aplicó a las categorías histopatológicas evaluadas comparando resultados antes y
después de la metadoxina. Adicionalmente se usó la correlación de Spearman entre los resultados
de ecografía y el diagnóstico histopatológico. El α establecida para estimar la significancia
estadística fue <0.05.
5.3.10 Aprobación ética.
El 22 de agosto de 2016 el comité de ética de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad de la Salle avaló el proyecto descrito bajo el consecutivo número 162 en concordancia
con las regulaciones legales del estatuto Nacional de Protección de Animales en Colombia de
acuerdo a la Ley 84 de 1989 y la Ley 1774 de 2016 que modifica la anterior. La declaración
universal de los derechos de los animales proclamada en Ginebra, Suiza (1989) y los principios
éticos de la experimentación animal enunciados por el ICLAS (International Council for
Laboratory Animal Science), son tenidos en cuenta para la aprobación de proyectos de
investigación interdisciplinar en dicho comité. La inclusión de los datos de cada paciente en este
estudio contó con la aprobación de los respectivos propietarios a través del consentimiento
informado pertinente (Anexo 4).
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6
6.1

Resultados

Aplicación de encuesta
Durante el periodo comprendido entre junio y noviembre de 2016 se aplicó la “encuesta

sobre la indicación de metadoxina en pacientes veterinarios” a 100 médicos veterinarios
practicantes de la medicina en animales de compañía, obteniendo los siguientes resultados: el 55%
(n = 55) de médicos veterinarios encuestados indicó al menos una vez la metadoxina; el 49.9% de
éstos (n = 27) lo hizo sólo en perros, el 7.3% (n = 4) en gatos y el 43.6% (n = 24) en ambas
especies. Por otra parte, del total que incluyeron la metadoxina en la terapéutica de alguna
hepatopatía en caninos o felinos, el 74.6% (n = 41) reportó una respuesta favorable, el 21.8% (n =
12) respuesta clínica parcial y el 3.6% (n = 2) una respuesta no favorable. De los 55 veterinarios
que usaron metadoxina, el 100% (n = 55) la indicó por causa de enfermedad hepática, el 7.27% (n
= 4) por neuropatías y el 18.18% (n = 10) por causas misceláneas (leptospirosis, ehrlichiosis,
intoxicación, gastroenteritis, triaditis, enfermedad renal).

Figura 2. Variaciones entre las dosis de metadoxina según la ruta de
administración en el tratamiento de hepatopatías caninas en Colombia. iv,
intravenosa; im: intramuscular; po: oral; sc: subcutánea. (M, SE).
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El promedio de dosis general reportada fue 16.01 ± 7.93 (rango: 0.5 - 50); en la figura 2 se
muestran las variaciones entre las dosis reportadas con relación a la vía de administración. El 100%
(n = 100) de los encuestados que indicaron la metadoxina, acompañó el plan terapéutico con terapia
de soporte y otros fármacos de uso común para hepatopatías (figura 3).

Figura 3. Medicamentos prescritos por los médicos veterinarios en
Colombia como coadyuvantes en la terapéutica para enfermedad hepática
en caninos. Resultados de una encuesta, 2016.
6.2

Perfil de los pacientes
En el periodo comprendido entre julio de 2016 y agosto de 2018, veintiún pacientes

caninos, entre ellos machos enteros (n = 5), machos castrados (n = 4), hembras castradas (n = 8)
y hembras enteras (n = 4), de razas Mestizo (n = 4), Labrador retriever (n = 3), Schnauzer estándar
(n = 3), French poodle estándar (n = 2), Pastor alemán (n = 1), Yorkshire terrier (n = 1), Beagle
(n = 1), Husky siberiano (n = 1), Golden retriever (n = 1), Springer spaniel inglés (n = 1),
Chihuahua (n = 1), Chow chow (n = 1) y Bóxer (n = 1), de edades entre 7.9 ± 3.92 años (rango:
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1 - 14) iniciaron el protocolo de estudio. De éstos, 20 presentaron signos inespecíficos relacionados
con hepatopatías, como: vómito crónico (n = 11), polidipsia-poliuria (n = 18), hiporexia a anorexia
(n = 14), pérdida ponderal (n = 2), decaimiento (n = 4), debilidad (n = 2), melena (n = 1), ascitis
(n =1), entre otros signos; un canino fue asintomático.
De los 21 pacientes candidatos, siete completaron el suministro de metadoxina según el
protocolo propuesto. De éstos, tres fueron machos (dos de ellos esterilizados) y cuatro fueron
hembras (tres esterilizadas), con edad de 9.57 ± 4.39 años (rango: 2 - 14), de razas Schnauzer (n =
2), French poodle estándar (n = 1), Beagle (n = 1), Golden retriever (n = 1), Springer spaniel inglés
(n = 1) y mestizo (n = 1).
Respecto a la evolución clínica, los signos clínicos más frecuentemente reportados fueron
vómito crónico (n = 5; 71.4%), anorexia (n = 5; 71.4%) y polidipsia-poliuria (n = 4; 57.1%). Un
canino permaneció asintomático. Los seis perros con signos clínicos presentaron más de un signo
clínico de enfermedad hepática. El vómito crónico (n = 5/5; p = 0.03) y la anorexia (n = 5/5; p =
0.03) remitieron en frecuencia y severidad al finalizar el suministro de la metadoxina; la polidipsiapoliuria (n = 1/4; p = 0.13) sólo evolucionó favorablemente en un canino. Todos estos caninos (n
= 6) manifestaron signos de enfermedad más de cuatro semanas (Mediana= 8 semanas; Rango= 448 semanas). El canino asintomático permaneció sin manifestar signos clínicos; no obstante, al
momento de su presentación en la clínica presentó histórico de transaminasas elevadas sin
tratamiento específico instaurado. La interpretación histológica de dicho paciente, sugirió el
diagnóstico de hepatitis subaguda a crónica. Todos los caninos incluidos en el estudio,
permanecieron en sus hogares las 4 semanas de intervención con metadoxina y por tanto fueron
cuidados por el propietario de la forma habitual. De los 14 individuos que no completaron el
estudio, cinco no aceptaron el procedimiento de biopsia hepática, tres obtuvieron diagnósticos de
neoplasia (carcinoma hepatocelular, linfoma, sarcoma) y seis presentaron cuadros clínicos que
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requerían de intervención médica adicional por hepatopatías reactivas (hepatitis disecante,
fenómeno de bystender, hepatitis medicamentosa por amiodarona y por azatioprina, peritonitis,
ehrlichiosis).

Figura 4. Valores séricos de alanino aminotransferasa (ALT),
fosfatasa alcalina (FA) y ácidos biliares (AB) de caninos con
diferentes hepatopatías (n= 21). (M, SE).
6.3

Perfil paraclínico
Los valores séricos de transaminasas y ácidos biliares en los 21 caninos inscritos al inicio

del estudio se reportan en la figura 4.

De los siete pacientes detectados por biopsia con

hepatopatías no neoplásicas, se identificaron tres tipos de diagnóstico hepatitis primaria, esteatosis
y hepatopatía vacuolar. Los valores de los exámenes preanestésicos de éstos pacientes se exponen
en la tabla 5. Ninguno se halló fuera de los parámetros de inclusión propuestos. La medición de
albúmina fue normal en todos los caninos sometidos a biopsia.
En las figuras 5 a 7 se relacionan los valores séricos de ALT, FA y AB de los siete caninos
que cumplieron los criterios de inclusión. Ambas enzimas evidenciaron una tendencia al
incremento a través de las 4 semanas de tratamiento con metadoxina, no obstante, no se halló
significancia estadística entre los valores pretratamiento y postratamiento (p = 0.84 y p = 0.43,
respectivamente). Tampoco se encontró significancia estadística entre los valores de ALT
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contrastados con el rango superior fijado (<174 U/L), evidenciando que la enzima no disminuyó
bajo el umbral establecido para la relación con injuria estructural hepatocelular (p = 0.72). De éste
modo ocurrió con la FA, donde el valor de p fue 0.93 contrastando con el rango superior fijado
(219 U/L) para despreciar el incremento de la actividad sérica relacionado a injuria estructural en
canalículos biliares y hepatocitos circundantes a éstos.
Tabla 5.
Resultados pre-anestésicos de 7 caninos con hepatopatías no
neoplásicas sometidos a biopsia hepática transcutánea guiada por
ultrasonido previo al suministro de metadoxina.
Analito
Valor
Rango esperado
Fibrinógeno

236.1 ± 88.6

150 - 300 mg/dl

PT

10.4 ± 1

< 11.5 segundos

Plaquetas

374.1 ± 134.8

200-400 x 103/µl

Eritrocitos

7.78 ± 1.13

5-8 x 106/µl

Hematocrito

52.9 ± 9.15

37 – 55%

Hemoglobina

17.5 ± 2.2

12 – 18 g/L

HCM

22.6 ± 2.4

20 – 25 picogramos

CHCM

32.8 ± 3.9

32 – 35 g/L

VCM

69 ± 1.6

62 – 77 femtolitros

Leucocitos

10.21 ± 5.39

6 – 15 x 103/µl

Neutrófilos

7.83 ± 4.77

3 – 12 x 103/µl

Linfocitos

2.1 ± 0.95

1 – 4.5 x 103/µl

Monocitos

0.28 ± 0.15

0.15 – 0.75 x 103/µl

Eosinófilos

0.05 ± 0.06

0.12 – 0.9 x 103/µl

Proteínas

7.2 ± 0.8

5.7 – 7.5 g/dl

Albúmina

3.8 ± 0.8

2.5 – 3.5 g/dl

Globulinas

3.4 ± 0.8

3.0 – 4.0 g/dl

Creatinina

0.83 ± 0.25

0.6 – 1.1 mg/dl

PT, tiempo de protrombina; HCM, hemoglobina corpuscular media, CHCM,
concentración de hemoglobina corpuscular media; VCM, volumen corpuscular
medio.
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Figura 5. Valores séricos de alanino aminotransferasa (ALT)
durante 4 semanas de tratamiento con metadoxina en caninos con
hepatitis no neoplásica (n= 7; p = 0.84). (M, SE).

Figura 6. Valores séricos de fosfatasa alcalina (FA) durante 4
semanas de tratamiento con metadoxina en caninos con hepatitis
no neoplásica (n= 7; p= 0.43). (M, SE).
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Respecto a los AB posprandiales, seis pacientes manifestaron concentraciones séricas por
encima del rango establecido; tres de éstos remitieron a los rangos esperados posterior al
tratamiento con metadoxina. Además, se encontró una tendencia general a su diminución posterior
al tratamiento sin significancia estadística (p = 0.24) (figura 7). No se halló significancia estadística
(p = 0.84) en la media del valor sérico de AB postratamiento respecto al umbral máximo
establecido (25 µmol/L).

Figura 7. Valores séricos de ácidos biliares (AB) durante 4
semanas de tratamiento con metadoxina en caninos con hepatitis
no neoplásica (n=7; p = 0.24). (M, SE).
6.4

Evaluación ecográfica
Todas las muestras de tejido hepático fueron obtenidas a través de la guía ecográfica según

el protocolo descrito (figura 8). Se obtuvieron puntajes finales entre 11 y 17 (12.93 ± 1.77) en los
siete individuos evaluados por ecografía, todos con valor de 2 en el score ecográfico final, antes y
después del tratamiento. Respecto a la evolución del puntaje final ecográfico de los siete pacientes
con hepatopatías no neoplásicas según la prueba de rangos signados de Wilcoxon, no se encontró
diferencia estadística antes y después del tratamiento con metadoxina (p = 0.42). Según la
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correlación de rangos de Spearman realizada, se encontró que había correlación moderada entre el
parámetro de claridad portal y la presentación histológica de esteatosis con significancia estadística
(r= 0.55; p = 0.045). El resto de parámetros enfrentados no evidenció asociación estadística.

*

Figura 8. Imagen ecográfica evidenciando técnica para la
punción con aguja Tru-Cut 16 gauges en el parénquima hepático
de paciente canino anestesiado. (*) Ubicación de la aguja.
6.5

Recolección de biopsias hepáticas
En todos los pacientes sometidos al procedimiento de biopsia se tomaron entre 3 y 4

muestras de tejido hepático según el protocolo planeado (figura 9). El promedio de duración del
tiempo anestésico desde la premedicación, fue de 19.4 ± 4.4 minutos (rango = 14 – 25). Ninguno
de los individuos presentó complicaciones anestésicas o producto de la biopsia hepática ecoguiada
12 horas posteriores a ésta. Todos los pacientes fueron dados de alta de forma ambulatoria a sus
hogares el mismo día del procedimiento.
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Figura 9. (Izquierda) Biopsia hepática ecoguiada con aguja TruCut 16 gauges en paciente canino anestesiado (Técnica
aséptica). (Derecha) Tejido hepático recolectado a través de
aguja Tru-Cut.
6.6

Evaluación histopatológica
Todas las muestras fueron evaluadas por un patólogo veterinario experto. Los reportes

fueron entregados siguiendo los criterios del WSAVA para la descripción histológica del hígado
en caninos. El promedio de triadas portales recolectadas por muestra con aguja Tru-Cut fue de 3.69
± 0.75 (rango = 3 – 5). Todas las muestras fueron consideradas suficientes para la evaluación
histológica (figura 10). De los siete pacientes detectados por biopsia con hepatopatías no
neoplásicas, se identificaron tres tipos de diagnóstico en las 14 biopsias realizadas: hepatitis
primaria (aguda, n = 3; crónica, n = 1; HP sin definir, n = 1), esteatosis (n = 5), hepatopatía
vacuolar (n = 4). Un paciente se diagnosticó con hepatitis primaria aguda al inicio del estudio, al
finalizar el periodo de intervención, la interpretación histopatológica reveló esteatosis hepática.
Tras el suministro de metadoxina no se evidenciaron cambios significativos en el tipo o extensión
del infiltrado de células inflamatorias (p = 0.68). En ninguna de las biopsias se detectaron focos
de regeneración hepatocelular. En dos pacientes la hiperplasia ductual detectada previo al
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medicamento remitió tras el periodo de intervención (p = 0.25). Cambios proliferativos
secundarios a fibrosis, sólo fueron detectados en un canino en la primera biopsia; al seguimiento,
no fueron observados. Dicha fibrosis fue de magnitud leve, sin que se modificara la estructura
acinar. Los cambios degenerativos microvesiculares y macrovesiculares, fueron detectados en 7 y
3 pacientes respectivamente, y redujeron en la evaluación histológica de control, no obstante, sin
significancia estadística (p = 0.1 y p = 0.5; respectivamente). La retención de pigmentos biliares,
cambios congestivos y hemorragia, no evidenciaron cambios significativos en su evolución (p =
0.5; p = 0.25 y p = 0.75, respectivamente).

Figura 10. (Izquierda) Triada portal de tejido hepático canino recolectado con aguja
Tru-Cut 16 gauges. (Derecha) Esteatosis hepática moderada multifocal de tipo macro y
microvesicular.

7

Discusión

Los resultados de la encuesta realizada, señalan el uso frecuente de la metadoxina en la
terapéutica de hepatopatías en animales de compañía en Colombia. No obstante, es claro que la
proporción de médicos veterinarios que indican metadoxina puede variar en función de la
ubicación de la población encuestada, por tanto, es posible que los resultados se modifiquen
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ostensiblemente de acuerdo a la distribución geográfica. Por otra parte, se hizo evidente la
variación de las pautas posológicas sugeridas entre médicos veterinarios debido a la inexistencia
de dosis sugerida por ensayos farmacológicos publicados. En medicina humana la pauta posológica
para la metadoxina oral es 300 – 500 mg cada 8 a 12 horas durante 6 a 16 semanas (Calabrese et
al., 1997; Caballería et al., 1998; Guerrini et al., 2006; Higuera de la Tijera et al., 2013; Shenoy et
al., 2014), aproximando una dosis de 8 mg/kg para un adulto de 60 kg. En contraste, el rango de
dosis empleadas por los médicos veterinarios encuestados respecto a la vía oral fue de 17.6 ± 11.4
mg/kg con un rango de 0.5 – 50 mg/kg y para la vía iv de 14.9 ± 5.7 mg/kg con un rango de 2.5 –
30 mg/kg. No obstante, éstos datos son consistentes con la variación en la dosis descrita en
medicina veterinaria, donde Acevedo, Orozco y Gómez (2008) reportaron una dosis de metadoxina
a 41.7 mg/kg vía oral cada 12 horas, a diferencia de Cano (2012) que reportó una dosis de 15 mg/kg
iv cada 24 horas, Árias et al. (2010) que sugirieron una dosis de 5 mg/kg iv cada 12 horas y Molina
y Pacheco (2016) que propusieron una dosis de 10 mg/kg iv cada 12 horas durante 30 días en un
felino. Complementario a los datos obtenidos en la encuesta, la proporción de opiniones que
señalan una respuesta favorable tras el uso de metadoxina justifica una investigación cuidadosa,
no olvidando que la naturaleza subjetiva de la opinión, la disparidad de pronóstico según la
etiología de base, las diferencias en el abordaje diagnóstico entre médicos, la terapia conjunta y
posible sinergismo entre fármacos, son factores que pueden ejercer sesgos importantes en el
aparente efecto benéfico del fármaco.
Respecto a los datos obtenidos en el ensayo clínico, el perfil del paciente con hepatitis
primaria observado fue congruente con lo reportado por otros autores, es decir, caninos mayores a
7 años con una tendencia a la sobre-representación por hembras castradas (Bexfield et al., 2012;
Poldervaart et al., 2009). Razas como el French poodle estándar, Golden retriever y Springer
spaniel, han sido identificadas previamente como predispuestas a la hepatitis idiopática crónica
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(Webster, 2009). No obstante, razas como Schnauzer estándar y mestizo no son reportadas entre
las razas con predisposición conocida a hepatopatía (Bexfield et al., 2012; Poldervaart et al., 2009),
aunque cualquier animal podría afectarse.
Dentro del cuadro clínico la anorexia, polidipsia/poliuria y vómito esporádico crónico,
son consistentes con los signos clínicos más frecuentemente evidenciados (Poldervaart et al.,
2009). Es interesante notar, que la respuesta clínica favorable detectada en la encuesta se
corresponde con la observada en el estudio y remisión de signos clínicos como anorexia-hiporexia
y vómito crónico con significancia estadística (p = 0.03).
Acerca de los resultados obtenidos sobre el perfil de transaminasas en los siete caninos
que completaron el estudio, no se halló significancia estadística posterior al suministro de
metadoxina, antes bien, se identificó una tendencia a la elevación de la actividad sérica de ALT y
FA a través de las cuatro semanas de tratamiento y no se alcanzó la remisión a valores dentro del
rango esperado. Ésta observación podría explicarse en dos sentidos. Según la interpretación de
Pappas (1986), la actividad sérica elevada de enzimas de filtración (ALT y AST), además de
relacionarse con la injuria hepatocelular reversible o necrosis de hepatocitos, podría corresponder
al proceso de reparación posterior a la injuria primaria, como parte del proceso de regeneración
hepática (Pappas, 1986). En otra instancia, es posible que dicha elevación sérica corresponda a la
continuación del proceso injuriante y por tanto al desarrollo de fases crónicas de hepatitis. No
obstante, la evidencia histológica del avance de focos con fibrosis a través de las cuatro semanas
de tratamiento, no fue observada en ningún paciente. Ésta hipótesis sólo podrá corroborarse a
través de otros estudios con un seguimiento más prolongado a través del tiempo.
La AST y ALT, son enzimas que catalizan la transferencia de grupos α-amino de aspartato
y alanina al α-cetogrupo del ácido cetoglutárico para generar ácido oxalacético y pirúvico
integrados al ciclo de Krebs; ambas enzimas requieren vitamina B6 en su forma activa (piridoxal–

64
5’–fosfato) para llevar a cabo esta reacción (Revisado en Vanderlinde, 1986). Conectando ésta idea
con que el tratamiento in vivo con piridoxal–5’–fosfato incrementa el nivel de estimulación in vitro
de AST en pacientes humanos con cirrosis (Rousssow,1978; como se cita en Vanderlinde, 1986)
y la adición de la misma coenzima a preparados homogenizados de hígado de pacientes con
hepatitis alcohólica, incrementa la actividad sérica de ALT (Dhiel, 1984; como se cita en
Vanderlinde, 1986), es posible que el aumento de la actividad sérica de ALT descrito en éste
estudio pueda explicarse también por la estimulación metabólica provocada por la metadoxina in
vivo, como una tercera hipótesis.
La tasa de cambio de la ALT y FA en pacientes tratados con metadoxina en medicina
humana, es variable según el estudio y la hepatopatía de base. Shenoy et al. (2014) no detectaron
significancia estadística entre los valores de ALT y AST de pacientes con esteatohepatitis no
alcohólica tratados con metadoxina versus el grupo control. Sin embargo, en este estudio la
reducción en dichas transaminasas fue significativa (p = 0.001 y p = 0.014 respectivamente)
posterior al tratamiento en ambos grupos. Los investigadores sugieren que la mejoría clínica y
paraclínica se concentra en las primeras 4 semanas postratamiento, indicando que la normalización
de los parámetros podría alcanzarse primero con la metadoxina (Shenoy et al., 2014). Esta hipótesis
es consistente con los hallazgos de Caballería et al. (1998) quienes también informaron una mejoría
acelerada en pacientes con esteatohepatitis alcohólica que recibieron metadoxina. El descenso
significativo en ALT, AST y GGT ocurrió dos y tres meses posterior al inicio de metadoxina (p <
0.05); dichas enzimas y FA expresaron menores valores séricos en pacientes tratados con
metadoxina respecto al placebo con significancia estadística (p = < 0.001); los autores concluyen
que la metadoxina ejerce un efecto mayor y acelerado en el tratamiento de esteatohepatitis
alcohólica (Caballería et al., 1998). No obstante, otras investigaciones en humanos, no han
evidenciado un cambio significativo de enzimas hepáticas posterior al tratamiento con metadoxina
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(Guerrini et al., 2006; Higuera de la Tijera et al., 2013; Higuera de la Tijera et al., 2014; Leggio et
al. 2011). Por tanto, la estandarización de la dosis, el tamaño de la muestra, la inclusión de otras
transaminasas en el perfil de evaluación hepática, el tiempo mayor de tratamiento, la comparación
con un grupo control (placebo y tratamiento estándar) y la naturaleza de las hepatopatías en
humanos son factores que pueden interferir en obtener resultados distintos a los aquí reportados en
caninos.
Por otro lado, en medicina humana se ha descrito una relación entre la magnitud de la
alteración de transaminasas y el mecanismo de patogenicidad que desencadena la hepatopatía,
aportando un valor diagnóstico para sospechar diferentes entidades según sea la severidad de la
elevación de transaminasas en suero (Giannini, Testa & Savarino, 2005). En medicina veterinaria,
Dirksen et al. (2017) concluyeron que los analitos paraclínicos hepáticos no diferencian entre
hepatopatías relacionadas a la acumulación de cobre, otros tipos de hepatopatías e incluso hígados
histológicamente normales. Es decir, que pueden coexistir condiciones de caninos asintomáticos,
con transaminasas normales y acúmulo anormal de cobre en el hígado, sólo identificables por
histopatología; resaltando que una alta cantidad de pacientes con inflamación hepática subclínica
no son detectados por los actuales analitos paraclínicos para el diagnóstico de hepatopatías
(Dirksen et al., 2017). Por tanto, considerar la evaluación histológica en caninos asintomáticos de
razas predispuestas a la HC por cobre, podría empezar a discutirse en la práctica veterinaria
rutinaria y puede llegar a ser el único método diagnóstico temprano antes de que métodos más
exactos y peragudos para la detección de injuria hepatocelular, como microRNA–122 (Oosthuyzen
et al., 2018), estén disponibles en Colombia.
Los resultados de éste estudio identificaron una tendencia a la reducción de AB
posprandiales posterior al tratamiento con metadoxina sin significancia estadística (p = 0.24).
Adicionalmente, el valor de ésta reducción puede no tener demasiada importancia clínica porque
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la medición de los ácidos biliares debe interpretarse como normal o anormal, pues no hay
correlación entre la severidad histológica de la lesión y la magnitud de su elevación en suero
(Webster, 2009). De hecho, su valor pronóstico se fundamenta en mediciones seriadas, en las
cuales sólo el retorno a valores normales es indicador de remisión clínica de la enfermedad
(Webster, 2009). Por tanto, la falta de significancia estadística detectada después del tratamiento
con metadoxina respecto al umbral superior fijado (p = 0.84), acentúa la falta de valor clínico en
la aparente reducción de la concentración sérica de AB al final del estudio. Complementario a lo
anterior, es de resaltar que la interpretación generalista de este hecho debe ser cuidadosa porque
varios sesgos pudieron haber intervenido en el resultado. Por una parte, el tamaño muestral y la
diversidad de los diagnósticos identificados pueden haber influido. También, a parte de la
interpretación semiológica de los casos, no se realizó ninguna medición objetiva sobre el
vaciamiento completo posprandial de la vesícula, vaciamiento gástrico, tránsito intestinal y
eficiencia ileal para la reabsorción de ácidos biliares (Webster, 2009). Todos estos son limitantes
intrínsecos a la prueba y pueden alterar la medición sérica de los ácidos biliares.
Teniendo en cuenta que la albúmina es un marcador relativamente insensible de
enfermedad hepática (revisado en Lawrence & Steiner, 2017), dado que la hipoalbuminemia se
detecta cuando la reserva funcional hepática se supera en más del 70 a 80%, correspondiendo a
fases agudas severas o crónicas terminales de insuficiencia (revisado en Chapman & Hostutler,
2015), se explica que ninguno de los pacientes sometidos a biopsia manifestara valores reducidos
en éste parámetro.
La HP, LH y HV se presentan como entidades difusas e infiltrativas entre el parénquima,
haciendo parte de una variedad de síndromes hepáticos no nodulares (lipidosis, hepatopatía
vacuolar, inflamación, colangiohepatitis, carcinoma/sarcoma temprano metastásico difuso/prenodular, infiltración de células redondas, enfermedades de almacenamiento, hiperplasia
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micronodular con pre-cirrosis, hepatopatía tóxica y anormalidades vasculares) (Feeney, et al.,
2008; Larson, 2016). La precisión ecográfica en la predicción de hepatopatías infiltrativas-difusas
no supera el 40% en caninos (Feeney, et al., 2008) dado el grado de solapamiento entre signos
ecográficos; Incluso, la exactitud diagnóstica ecográfica para diferenciar un hígado normal y
patológico, se ha reportado como baja (Warren‐Smith, Andrew, Mantis, & Lamb, 2012).
Específicamente, la sensibilidad diagnóstica de la ecografía para HP, LH y HV, no supera el 48,
76 y 67% respectivamente, si se correlaciona con el diagnóstico histológico (Warren-Smith et al.,
2012), subrayando que una gran proporción de hepatopatías no pueden excluirse ante la ausencia
de signos ecográficos anormales. Además, debe reconocerse que la fiabilidad de la ecografía
hepática está sujeta a la evaluación subjetiva del operador, las variaciones de conformación entre
pacientes y el equipo con su ajuste técnico exacto. Este hecho enfatiza la importancia de incluir la
biopsia hepática para obtener el diagnóstico de base.
No obstante, la evaluación ecográfica es parte integral del abordaje diagnóstico de
hepatopatías, sumando el perfil del paciente, datos clínicos, paraclínicos y la histopatología
(Larson, 2016). Por esto, con la intención de homogenizar y realizar sistemáticamente la
evaluación ecográfica en cada paciente, se definieron las categorías de evaluación ecográfica que
acercaron la distinción entre un hígado normal o enfermo. En este sentido, la guía ecográfica que
incluyó criterios objetivos de evaluación, fue aplicada para identificar animales no elegibles para
el estudio (sin patologías difusas o con anormalidades vasculares, del tracto biliar, ascitis, etc.) con
puntajes finales altos y para facilitar el análisis estadístico con variables ordinales, pues en
concordancia con estudios previamente realizados (Warren-Smith et al., 2012; Feeney, et al.,
2008), los resultados de la evaluación ecográfica en score final fueron indistintos según la
hepatopatía infiltrativa de base.
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La ecogenicidad hepática reducida y concurrente visualización mayor de las paredes
portales, pueden ser signos ecográficos que acompañen procesos de HP aguda (Larson, 2016), no
obstante, no se encontró correlación entre HP aguda y dichos signos ecográficos en éste estudio.
En casos de fibrosis, HP crónica, lipidosis o hepatopatía vacuolar, se esperaría un incremento de la
ecogenicidad respecto a otros órganos, menor visualización de las paredes portales e incremento
en la atenuación de sonido a través del parénquima (perdiendo el detalle del órgano en estratos más
profundos, estando los MHz ajustados al tamaño del paciente) (Larson, 2016). De estos hallazgos,
fue consistente encontrar una correlación significativa moderada entre esteatosis y menor claridad
portal; no obstante, la asociación estadística entre el diagnóstico histológico y el resto de
parámetros no fue significativa. Lo anterior, como se discutió previamente, puede explicarse por
la naturaleza subjetiva de la evaluación ecográfica para precisar un diagnóstico puntual.
En éste estudio, no se encontraron cambios significativos en la descripción ecográfica
posterior al suministro de la metadoxina (p = 0.42). En contraste con lo anterior, en medicina
humana, Caballería et al. (1998) reportaron una reducción significativa (p = 0.01) de características
anormales ecográficas y grado de esteatosis en humanos con esteatohepatitis alcohólica tratados
con metadoxina 12 semanas, en concordancia con Shenoy et al. (2014) quienes señalaron una
mejoría significativa (p = 0.001) en la evaluación ecográfica de esteatohepatitis no alcohólica tras
16 semanas de tratamiento con metadoxina. Sin embargo, un periodo mayor de tratamiento o el
efecto del sinergismo de la terapia estándar (modificaciones en la dieta y estilo de vida)
suministrada en los estudios mencionados, pudieron haber influenciado el resultado. Además, la
mejoría observada en dichos estudios podría relacionarse con la correlación diagnóstica entre
esteatohepatitis en medicina humana y cambios ecográficos consistentes con significancia, como
ecotextura hepática hiperecoica difusa, un incremento de la ecogenicidad hepática con respecto a
la corteza renal, reducción de la visibilidad de vasos portales y atenuación de la profundidad, con
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una sensibilidad cercana a 83% (Fehér & Lengyel, 2003). En caninos y felinos, la esteatosis, tiene
mayor precisión diagnóstica entre operadores en el grupo de hepatopatías difusas, alcanzando
concordancia con biopsia y analitos paraclínicos en el 46 y >50%, respectivamente (Feeney, et al.,
2008); por tanto, es posible que un estudio que incluya sólo caninos con LH pueda clarificar si la
normalización de parámetros ecográficos en esta patología particular ocurre tras el suministro de
metadoxina.
En relación al método de recolección de biopsias hepáticas con aguja semiautomática
guiada por ultrasonido, demostró ser seguro y efectivo para la interpretación histopatológica, en
concordancia con los reportes previos, con baja incidencia de hemorragia y obtención de triadas
portales suficientes con mínimo tres muestras a través de la aguja Tru-Cut (Dirksen et al., 2017;
Lidbury, 2017; Rothuizen et al., 2006; Rothuizen & Twedt, 2009).
La trombocitopenia menor a 80.000 cel/µl, disfunción plaquetaria (Bigge et al., 2001),
hipofibrinogenemia menor a 100 mg/dl (o < 50% del límite inferior del rango de referencia)
(Favier, 2009; Rothuizen & Twedt, 2009) o el tiempo de protrombina 1,5 veces prolongado sobre
el límite superior fijado (Bigge et al., 2001), son todos parámetros anormales que proscriben la
realización de biopsia hepática por cualquier método, pese a su falta de correlación con la
presentación de hemorragias mayores post-biopsia (Bigge et al., 2001). En todos los pacientes
incluidos en el estudio, dichos parámetros no se acercaron a los limites peligrosos descritos,
armonizado con la ausencia de hemorragias detectadas en el periodo de recuperación anestésica.
Es interesante notar, que incluso los caninos con anormalidades en el perfil de coagulación
sometidos a biopsia hepática, la proporción de complicaciones por hemorragia es baja y se liga
más a la naturaleza causal de la enfermedad que al procedimiento en sí mismo (Petre et al., 2012),
incluso reportado así en humanos (Caturelli et al., 1993; Don, Kopecky, Pescovitz & Filo, 1994).
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Como se ha discutido, el solapamiento de signos clínicos, paraclínicos y ecográficos en
diferentes entidades de enfermedad hepática sólo resalta la necesidad de orientar el diagnóstico
con herramientas más exactas como la histopatología; en especial si se tiene en cuenta que dicha
evaluación histológica no sólo impactará en el diagnóstico, también influirá en el tratamiento y
pronóstico del paciente a la luz de la reversibilidad de ciertas lesiones mientras el diagnóstico sea
oportuno. Éste hecho está soportado por un amplio rango de recomendaciones basadas en la
evidencia (Lidbury, 2017; Rothuizen & Twedt, 2009), demostrando el rol esencial de la biopsia
hepática en el abordaje de hepatopatías en caninos y sugiriendo la adopción de éste método
diagnóstico en la clínica práctica veterinaria de rutina en Colombia, cuando esté indicado.
Desde otro ángulo, pese a que la biopsia hepática representa un valor diagnóstico único,
es necesario considerar sus limitaciones, pues puede no ser estrictamente representativa de la
enfermedad hepática si se eluden los focos de mayor lesión, si se colecta tejido fibrótico o por
incluir sólo un lóbulo hepático (Lidbury, 2017); no obstante, aunque dichas limitaciones son
vigentes para este estudio, se intentaron mitigar tomando mínimo tres muestras en cada paciente,
dirigiendo la aguja a los focos (sitio difuso en el lóbulo hepático) con anormalidad aparente por
ecografía e incluyendo otros lóbulos hepáticos cuando la variación en la distribución de las
anormalidades era evidente ecográficamente (lóbulo de ecogenicidad alterada vs lóbulo con
apariencia esperada). Sin embargo, la pequeña cantidad de tejido recolectado, la distribución
heterogénea de las patologías entre lóbulos y focos del mismo lóbulo imperceptible
ecográficamente y el cuestionado acuerdo entre observadores a nivel microscópico (Lidbury et al,
2017) son factores naturales a la técnica que no pudieron controlarse y pueden sesgar los resultados
obtenidos. Es posible, que la disparidad del diagnóstico en uno de los pacientes entre las dos
biopsias, pueda ser explicado por éste hecho.
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Adicionalmente, el promedio de triadas portales obtenido para el estudio fue 3.69 (rango:
3 – 5) en concordancia con la mínima cantidad necesaria para la interpretación histológica según
lo reportado por Keemp et al. (2015), que es 2.9 para muestras tomadas con aguja semiautomática
en caninos; Considerando otro punto de vista, la posibilidad de subestimar estados de fibrosis o
errar en el diagnóstico es mayor a medida que se evalúa menor cantidad de triadas (Bedossa,
Dargere & Paradise, 2003), además, en medicina humana se considera que deben evaluarse de 6 a
11 triadas portales para optimizar los resultados (Bravo et al., 2001), sugiriendo realizar un mayor
número de punciones por procedimiento. No obstante, no se consideró dentro del diseño del
estudio aumentar la cantidad de punciones con Tru-Cut porque previamente se ha identificado en
caninos que el número de biopsias tomadas se relaciona con un incremento en la posibilidad de
complicaciones mayores, como una variación > 10% en hematocrito pos-biopsia (Bigge et al.,
2001).
Por otra parte, los cambios histológicos observados sobre necrosis, inflamación,
proliferación y degeneración antes y después del tratamiento con metadoxina en los siete pacientes
evaluados, no representan cambios significativos, de nuevo probablemente debido al limitado
número de pacientes obtenidos. Aun así, estos resultados se asemejan a los obtenidos por Shenoy
et al. (2014) donde los cambios al inicio y final de la biopsia tras el tratamiento con metadoxina,
fueron leves y no significativos. Un único paciente evidenció histológicamente un moderado efecto
antifibrótico, adicionalmente la retención de pigmentos biliares fue nula después del tratamiento y
el diagnóstico histológico cambió de hepatitis primaria a esteatosis hepática.
Numerosos estudios in vitro han soportado el rol benéfico de la metadoxina como
hepatoprotector. Yang et al. (2009), comprobaron la inhibición de la diferenciación de adipocitos
por varias vías celulares (especialmente la inactivación de CREB, por sus siglas en inglés, cAMP
response element-binding, una proteína clave en la transcripción de genes para la adipogénesis),
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explicando el mecanismo in vivo por el cual la metadoxina puede inhibir la acumulación de lípidos
en el hígado. Otros estudios in vitro soportan que la metadoxina protege los hepatocitos del efecto
citotóxico producido por el acetaldehído, principal metabolito tóxico del etanol. Gutiérrez et al.
(2001) reportaron la prevención en la depleción del glutatión y reducción de la peroxidación
lipídica producto de la exposición a etanol y acetaldehído en cultivos celulares de hepatocitos y
células estrelladas, así como la prevención en la inducción del TNF– α, involucrado en la
activación de vías tempranas para la inflamación hepática.
En concordancia, estudios en modelos biológicos han descrito efectos positivos de la
metadoxina que redundan en la protección de los hepatocitos frente al estrés oxidativo. Arosio et
al. (1993) demostraron que la administración de metadoxina a 200 mg/kg diariamente, puede
reducir los efectos de la necro-inflamación y fibrosis histológica subsecuentes a la inducción de
cirrosis hepática con CCL4 (tetracloruro de carbón, un tóxico que induce estrés oxidativo severo)
en ratas. Calabrese et al. (1996), comprobaron el incremento de la actividad de la enzima glutatión
reductasa (que cataliza la recuperación de glutatión a su forma reducida GSH, efectora del poder
antioxidante) en ratas previamente tratadas con metadoxina e intoxicadas de forma aguda con
etanol, sugiriendo un efecto antioxidante generalizado. Éste efecto, fue corroborado más tarde por
el mismo grupo de investigación, cuando ratas sometidas a un consumo crónico de etanol
expresaron una reducción del desequilibrio redox (reducción de glutatión reductasa, depleción de
grupos tiol e incremento de glutatión oxidado) a causa del suministro crónico de metadoxina
(Calabrese et al., 1997). Más adelante, Ki et al. (2007) confirmaron la inhibición de depósitos
lipídicos en los hepatocitos de ratas con esteatosis inducida por etanol y la inhibición del CYP2E1
(enzimas del citocromo P450 que pueden incrementar el estrés oxidativo inducido por etanol,
acetaminofén y CCL4) tras la administración combinada de metadoxina y aceite de ajo a 50 mg/kg.
El suministro único de metadoxina a 200 mg/kg no redundó en efectos significativos sobre la
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acumulación de triglicéridos en hepatocitos en éste estudio. Recientemente, Mazraati y Minaiyan
(2018) sugirieron que el efecto antioxidante de la metadoxina fue comparable con el ejercido por
n-acetil-cisteína en ratones intoxicados con acetaminofén, reduciendo la peroxidación lipídica y
normalizando niveles de glutatión reducido. Complementario a lo anterior, la metadoxina además
de un efecto antioxidante, parece influir en la reducción de la severidad de la fibrosis hepática.
Annoni et al. (1992) propusieron el efecto antifibrótico de la metadoxina en ratas expuestas a
CCL4, al identificar menor deposición de enzimas involucradas en la hidroxilación del
procolágeno, un precursor de la matriz extracelular implicado en la fibrosis hepática.
Ahora, teniendo en cuenta que el piridoxal–5’–fosfato interviene en más de 60 reacciones
en el metabolismo, entre las que se resaltan síntesis de aminoácidos (taurina, cistina),
esfingolípidos, hemoglobina, neurotransmisores (GABA, serotonina, dopamina) y glicogenólisis
(revisado en Vanderlinde, 1986; Di Miceli & Gronier, 2018), es posible que los efectos celulares
del suministro de metadoxina en caninos con hepatopatías responda en suma a sus beneficios
constitutivos, a los reportados in vitro o en modelos biológicos descritos anteriormente y de ahí se
explique una aparente mejoría clínica observada en los siete caninos del presente estudio. Sin
embargo, los resultados de esta investigación no permiten deducir que dichos efectos in vitro se
correlacionen con una mejoría clínica y funcional significativa in vivo. No obstante, tampoco es
posible descartar un potencial efecto benéfico que cubra algunos tipos de hepatopatías en caninos,
especialmente aquellas etiologías involucradas con un daño oxidativo. Incluso, dados los
mecanismos de defensa en los que se involucra el glutatión para mantener el balance redox y la
depleción de su forma reducida que acumula radicales libres antecediendo varias formas de injuria
hepatocelular letal (Webster & Cooper, 2009), muchos autores han insistido que la metadoxina
puede utilizarse como agente terapéutico de hepatopatías relacionadas al estrés oxidativo
(Calabrese et al., 1996; Calabrese et al., 1997; Ki et al., 2007; Fehér & Lengyel, 2003; Mazraati
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& Minaiyan, 2018), tales como: hepatitis primaria (procesos de necrosis e inflamación),
hepatopatías metabólicas (hepatopatía vacuolar, esteatosis, esteatohepatitis, intoxicación con
acetaminofén) o hepatopatías isquémicas en caninos (Webster & Cooper, 2009). Aun así, estudios
farmacológicos en caninos, dirigidos a establecer la dosis terapéutica, biodisponibilidad,
farmacocinética e interacciones medicamentosas serán necesarios antes de considerar una
recomendación estándar sobre su uso en enfermedades hepáticas caninas.
Finalmente, la fisiopatología de la esteatohepatitis alcohólica en humanos ha sido descrita en
detalle en revisiones con tal propósito, resaltando que las vías tempranas de patogenicidad
confluyen en un aumento del estrés oxidativo y el acúmulo de lípidos intracitoplasmáticos (Fehér
& Lengyel, 2003; Galicia-Moreno & Gutiérrez-Reyes, 2014). Ante esto, la metadoxina puede
incrementar la actividad de la alcohol-deshidrogenasa y prevenir su depleción en ratas expuestas
crónicamente al consumo de alcohol (Gutiérrez et al., 2001; Parés et al., 1991), acelerando el
metabolismo y excreción de etanol y acetaldehído (Calabrese, Ragusa, Rizza, 1995, como se citan
en Addolorato et al., 2003), lo cual impacta en efectos clínicos favorables en la desintoxicación.
Sobre ésta base, la principal prescripción de metadoxina en la medicina humana está relacionada
a hepatitis inducida por alcohol (Di Miceli & Gronier, 2018), no sólo por los efectos
hepatoprotectores discutidos, también por un efecto neurofisiológico que se correlaciona con la
regulación de neurotransmisores (GABA, glutamato, dopamina, acetilcolina) (Antonelli, Carla,
Lambertini, Moroni & Bianchi, 1984; Fornai, Alessandri, Bonuccelli, Scalori, & Corsini, 1993),
mantenimiento de ATP neuronal (Felicioli et al., 1980) y modulación ansiolítica (Beni, Pellegrini
& Moroni, 1988, como se citan en Addolorato et al., 2003). Posiblemente, éstos últimos
mecanismos no intervengan directamente en enfermedades del hígado de los animales de
compañía. Sin embargo, Webster & Cooper, (2009) proponen basándose en la información de
investigaciones in vitro, en modelos animales, en los ensayos clínicos de la medicina humana y el
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actual conocimiento de las hepatopatías en caninos, que la terapia conjunta con fármacos
antioxidantes podría ser benéfica en aquellas enfermedades desencadenadas por mecanismos de
estrés oxidativo.
Pese a que ésta investigación es el único estudio de campo vinculando el tratamiento de
hepatopatías caninas con metadoxina, los datos obtenidos no son suficientes para recomendar
protocolos de indicación de metadoxina en hepatopatías caninas. Por tanto, son necesarios
esfuerzos institucionales conjuntos para definir estudios con enfoque farmacológico, para precisar
acertadamente la dosis, y posteriormente, estudios clínicos controlados en perros que evalúen
eficacia, sinergismo y sobrevida posteriores al tratamiento.
8

Conclusiones

Los datos obtenidos en éste estudio se presentan como un avance del conocimiento actual del
uso de la metadoxina en enfermedades hepáticas de caninos. Según los resultados aquí publicados,
el tratamiento con metadoxina de hepatopatías no neoplásicas, como hepatitis primaria,
esteatohepatitis y hepatopatía vacuolar, se asocia con la remisión de signos clínicos como vómito
e hiporexia, no modifica significativamente la concentración sérica de ALT, FA o AB, ni el score
ecográfico del hígado o el diagnóstico histológico.
Siendo el único estudio de campo publicado con metadoxina y animales de compañía, el
n obtenido es bajo para deducir generalizaciones aplicables a la práctica clínica. Por tanto, la
tendencia de los datos obtenidos tendrá que corroborarse con el aporte de futuros estudios que
incluyan mayor número de pacientes, diseños prospectivos, multicéntricos y controlados. En vista
de la complejidad metodológica para obtener un mayor número de pacientes sometidos a dos
biopsias hepáticas, más aún teniendo en cuenta que la biopsia transcutánea ecoguiada no es un
método diagnostico diseminado en la práctica clínica en Colombia, es probable que el curso de
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dichos estudios requiera más tiempo para ser desarrollado y esfuerzos multisectoriales deban ser
coordinados. Así mismo, una distinción entre patologías puede dilucidar un efecto benéfico mayor
en ciertas enfermedades, por eso incluir métodos diagnósticos adicionales, como tinciones
histológicas diferenciales para detección de cobre, hierro, grado de fibrosis o tipo de acúmulo
vacuolar, serían recomendables.
A través de la interpretación de la medicina basada en la evidencia, se recomienda incluir la
biopsia hepática mediante aguja semiautomática en Colombia, como un método seguro y eficaz
para el diagnóstico de rutina en el ejercicio clínico del abordaje de hepatopatías en caninos,
asumiendo las consideraciones preanestésicas necesarias y siempre que los criterios de indicación
publicados se cumplan.
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10 Anexos
Anexo 1. Encuesta sobre la indicación de metadoxina en pacientes veterinarios
Gracias por su amable disposición para responder ésta encuesta. La misma, hace parte de una investigación que
busca establecer la utilidad de la metadoxina en la terapéutica aplicable en perros y gatos. Sus respuestas sólo
serán tabuladas para el estudio. La información que suministre no será utilizada para otro fin.
¿Ha indicado metadoxina en alguno de sus pacientes? (Puede marcar dos)
___ No
___ Si, en Perros
___ Si, en Gatos
Si su respuesta fue no, puede terminar la encuesta. Si su respuesta fue si, ¿en qué circunstancia?
___ Enfermedad Hepática
___ Enfermedad Neurológica
___ Otra, ¿Cuál? _________
¿A qué dosis, vía, frecuencia y por cuánto tiempo?
___ Dosis (mg/kg) _______
___ Vía _______________
___ Frecuencia _________
___ Duración __________
¿Cómo ha sido la respuesta clínica subjetivamente evaluada?
___ Favorable
___ Parcial
___ Desfavorable
Marque con un click si su terapia ha sido conjunta a
___ Dieta
___ Silimarina

___ Zinc

___ Ursacol

___ Corticoides

___ Canatox

___ Colchicina

___ Vitamina E

___ Otra, ¿Cuál?
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Anexo 2. Parámetros de referencia en hemogramas de caninos sanos en Bogotá, 2017

Valores de referencia de hemograma sugeridos por el Laboratorio
Veterinario Pinzón & Gómez, en Bogotá.
Parámetro

Rango esperado

Eritrocitos

5-8 x 106/µl

Hemoglobina

12-18 g/L

Hematocrito

37-55%

Volumen corpuscular medio

62-77 femtolitros

Hemoglobina corpuscular media

20-25 picogramos

Concentración de hemoglobina corpuscular
media

32-35 g/L

Plaquetas

200-400 x 103/µl

Plaquetocrito

0,20-0,40%

Volumen plaquetario medio

4-11 femtolitros

Ancho de distribución plaquetario

12-15%

Ancho de distribución eritrocitario

12-15,5%

Leucocitos

6-15 x 103/µl

Neutrófilos segmentados

3-12 x 103/µl

Linfocitos

1-4,5 x 103/µl

Monocitos

0,15-0,75 x 103/µl

Eosinófilos

0,12 -0,9 x 103/µl
Diferencial en lámina

Neutrófilos segmentados

60-78%

Linfocitos

12-30%

Monocitos

2-4%

Eosinófilos

2-6%

Bandas

0-2%
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HPA

HPA
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Dx

A: Anorexia; V, vómito; P/P, polidipsia/poliurea; ALT, alanino aminotransferasa; FA, fosfatasa alcalina; AB, ácidos biliares; Eco 1, ecogenicidad intrahepática;
Eco 2, ecogenicidad comparada respecto otros órganos; ET, ecotextura; CP, claridad de paredes portales; Borde, bordes hepáticos; Punta, puntas hepáticas;
GVB, grosor de la pared de la vesícula biliar; DDB, diámetro del ducto biliar, EVB, ecogenicidad de contenido de vesícula biliar; DVC, vena cava. Intensidad
de signos clínicos y grado de lesión histológica, 0: ausente 1: leve, 2: moderada, 3: severa; interpretación de rangos ecográficos: referirse a tabla 3. Dx:
diagnóstico; HPA, hepatitis primaria aguda; HPC, hepatitis primaria crónica, LH, lipidosis hepática, HV, hepatitis vacuolar.
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Anexo 3. Resultados totalizados por paciente antes y después de la intervención con metadoxina
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Anexo 4. Consentimiento informado claro y esclarecido
Gracias por su amable disposición para leer el presente documento, por favor lea concienzudamente la totalidad del
documento.
Actualmente, un proyecto de investigación titulado “Evaluación paraclínica, ecográfica e histopatológica de perros con
hepatopatías tratados con metadoxina” se está liderando como parte de un trabajo de grado para optar al título de Maestría
en Ciencias Veterinarias en la Universidad de la Salle, Colombia.
Dicho proyecto se está realizando por nosotros, Paula María Bermúdez y José Alfredo Rivera (Médicos Veterinarios de
las Universidades Nacional de Colombia y Salle), bajo la orientación del Dr. Frank Suárez (Médico Veterinario de la
Universidad de la Salle, Doctor en Ciencias Veterinarias de la Universidad Complutense de Madrid, España), tutor de la
investigación.
Atentamente usted es invitado a participar voluntariamente en el estudio en mención, autorizando la inclusión de su
mascota ___________, canino de raza_________, sexo ________ con_________ de edad, en el desarrollo del mismo.
Si usted acepta que su mascota sea incluida en la investigación, es necesario que contemple las siguientes consideraciones
con claridad:
a) OBJETIVO: El propósito del estudio es esclarecer si la metadoxina produce cambios medibles en las enzimas
hepáticas y características del hígado observables por ecografía e histopatología en perros con enfermedad
hepática y por tanto conocer su potencial efectividad como opción terapéutica en dichas patologías.
b) METODOLOGÍA: Antes de ser incluida en el estudio, a su mascota se le realizarán algunos exámenes preanestésicos (hemograma, proteínas plasmáticas diferenciadas, fibrinógeno, ALT, FA, ácidos biliares, creatinina,
tiempo de protrombina y ecografía hepática) con el fin de evaluar si es buen candidato para ser sometido a una
biopsia hepática ecoguiada realizada bajo anestesia. Si resulta apta para ingresar en el estudio y según el resultado
positivo de la biopsia para la enfermedad que se estudia, a su mascota se le prescribirá metadoxina a dosis de 17
± 11 mg/kg vía oral cada 12 horas durante 4 semanas sin interrupción y, por tanto, usted se compromete
voluntariamente a ser dedicado con el cumplimiento de las recomendaciones. Además, se realizarán controles a
las 2 semanas de tratamiento (examen clínico, ALT, FA) y al finalizar las 4 semanas de tratamiento (examen
clínico, ALT, FA, ácidos biliares, ecografía, histopatología).
c) INTENCIÓN: Nuestra prioridad es el bienestar y salud de su mascota, por tanto, si durante el estudio ocurre un
deterioro clínico y se hace necesaria una intervención terapéutica adicional, ésta no le será negada a su mascota
y le será oportunamente comunicada. En ese caso, su mascota será excluida del seguimiento en el estudio.
d) RIESGO: la metadoxina ha sido usada en medicina humana para tratar algunas enfermedades hepáticas y durante
más de veinte años de su prescripción, no se han observado efectos adversos asociados a su uso, a excepción de
pocos casos de sarpullido cutáneo y molestias gastrointestinales mientras la pauta posológica se cumpla. No hay
datos en medicina veterinaria que soporten esta idea en caninos.
e) RIESGO ANESTÉSICO: para la obtención de tejido hepático y su posterior análisis histológico se realizará una
biopsia transcutánea guiada por ultrasonido, la cual será realizada bajo anestesia general y anestesia local. Como
en todo procedimiento anestésico existen riesgos y complicaciones que pueden presentarse al inicio de la
anestesia, durante el procedimiento o en la recuperación posanestésica. Estos riesgos pueden ser alteraciones
cardíacas, respiratorias, metabólicas, neurológicas o reacciones de carácter imprevisible, que por su naturaleza
fortuita no se pueden informar. No obstante, todas las consideraciones clínicas para minimizar dichos riesgos
serán tomadas en cuenta antes, durante y posterior al procedimiento.
f) RIESGO DE LA BIOPSIA: El principal riesgo de la biopsia hepática es la hemorragia horas después del
procedimiento, sin embargo, los estudios previos sólo reportan una probabilidad de ocurrencia del 1-4,2%. Para
monitorear dicha posibilidad, se realizarán ecografías seriadas de acuerdo a la necesidad particular en cada
paciente.
g) BENEFICIO ESPERADO: con los datos obtenidos en éste estudio se pretende contribuir en el progreso de las
opciones terapéuticas para perros con enfermedad hepática primaria. Como un estudio exploratorio, servirá de
base para otros estudios orientados a esclarecer la utilidad de la metadoxina en enfermedades hepáticas en los
perros.
h) RESPONSABLES DEL ESTUDIO: Si usted, durante el trascurso de la investigación, tiene alguna duda sobre
sus derechos al permitir que su mascota sea incluida en el estudio, puede contactarse con nosotros, co-
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investigadores, a los teléfonos 3144890656 o 3004800839 y correos pbermudez09@unisalle.edu.co o
jrivera09@unisalle.edu.co.
i) CONFLICTOS DE INTERÉS: los datos obtenidos por la inclusión de su mascota en este estudio sólo serán
procesados para fines de investigación, la información que suministre no será utilizada para otro fin. Además, la
publicación de los datos será de modo codificado y la confidencialidad siempre será preservada.
j) Su participación, autorizando la inclusión de su mascota en el estudio, es voluntaria y puede desistir cuando lo
considere necesario.
k) COMPROBACIÓN: Si durante el estudio, alguna información referente al fármaco probado surge y tiene
importancia para la salud de su mascota, le será oportunamente comunicada.
ACTA DE CONSETIMIENTO
Si usted está de acuerdo con la inclusión de su mascota en el presente estudio, por favor complete la siguiente información:
Yo, ________________________ identificado con cédula de ciudadanía número ___________ de ____________,
constato que leí él presente documento, entendí la naturaleza y objetivos del estudio “Evaluación paraclínica, ecográfica
e histopatológica de perros con hepatopatías tratados con metadoxina,” en el cual acepto participar libremente y ratifico
que soy autónomo en desistir cuando lo prevea conveniente sin justificar mi decisión y sin que ésta resulte en un perjuicio
personal o de mi mascota. Además, declaro que:
-Firmo éste documento sin ser forzado a hacerlo.
-Mis preguntas sobre el estudio han sido claramente respondidas y se me ha manifestado que puedo contactarme con
cualquier co-investigador cuando se presente cualquier inquietud durante el estudio.
Siendo el día ___ del mes________ del año_____, en la ciudad de ______________, recibo copia de éste documento con
las firmas correspondientes en el acto.

________________________________
Firma de responsable de la mascota
cc.

_______________________________
Firma de responsable co-investigador
cc.

________________________________
Firma de responsable tutor investigador
cc.

_______________________________
Firma de responsable co-investigador
cc.

