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RESUMEN
El presente estudio analizó los registros médicos de una clínica veterinaria de la
ciudad de Bogotá, desde el año 1.993 hasta el año 2013. Existen un total de
369.977 registros, y 31.112 eventos clínicos. Este estudio pretende analizar la
casuística de eventos clínicos en una población de caninos y felinos en un periodo
de 20 años en una clínica veterinaria de Bogotá D.C., estableciendo el porcentaje
de especies, razas, sexo y edad, en una población que visitó una clínica
veterinaria durante 20 años en la ciudad de Bogotá D.C., y las enfermedades de
mayor presentación por especie, raza, sexo y edad, comparando los hallazgos con
estudios similares, realizados en Colombia. Esto se llevó a cabo clasificando a
caninos y felinos por las principales 10 razas, de cada raza principal se clasificaron
las 10 enfermedades de mayor presentación, luego se hizo clasificación de cada
especie por sexo, dando como resultado el total de machos y de hembras. Del
total de hembras y machos se clasificaron las principales 10 enfermedades de
presentación. Según la edad, cachorros, adultos y senior en cada especie, se
clasificaron las 10 enfermedades principales. Adicionalmente se realizó un
comparativo de enfermedades por sistemas, y en cada sistema de clasificó las 10
enfermedades principales. De todas las clasificaciones realizadas, se tuvieron solo
en cuenta para la discusión las dos principales, por ser las de mayor presentación.
Los resultados obtenidos quedaron registrados en tablas, gráficas y figuras, para
esto se utilizó Excel® versión 2010. Los resultados y conclusiones obtenidos
fueron los siguientes, las razas de mayor presentación en caninos fueron el
Labrador Retriever, 12% y el French Poodle, 11%. En cachorros, las
enfermedades de mayor presentación fueron la laringotraqueitis infecciosa canina
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y la dermatitis, cada una con un 4%. En caninos adultos, las enfermedades
periodontales ocuparon el 6%, y las dermatitis el 4%. En los caninos de edad más
avanzada, las enfermedades más importantes fueron, la enfermedad periodontal,
y los tumores con un 8% y 6% respectivamente. En la clasificación por sistemas,
se encontraron el sistema tegumentario 37%, y los eventos oncológicos, 9%. Las
razas felinas más importantes en este estudio fueron la raza Criolla, 60%, y la raza
Persa, 20%. En los cachorros felinos, la pulicosis tuvo un 5%, mientras que la
orquiectomía un 4%. En los felinos adultos las dos principales fueron la
enfermedad periodontal 5%, y la infección del tracto urinario 5%. En los felinos
senior, las dos más importantes fueron la enfermedad periodontal 10% y la
infección del tracto urinario, 5%. En la clasificación por sistemas en felinos, se
destacaron las enfermedades del sistema tegumentario 23% y del sistema
digestivo 23%. Este estudio se puede usar como referente para estudios
posteriores.

Palabras clave: Clínica, enfermedades, frecuencia, sistemas, eventos clínicos
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ABSTRACT

This study analyzed the medical records of a veterinary clinic in the city of Bogotá,
from 1993 to 2013. There are a total of 369,977 records and 31,112 clinic events.
This study pretend analyzed the clinical events of dogs and cats in a veterinary
hospital in Bogotá D.C., establishing the percentage of species, breed, gender and
age, in a population that visited a veterinary clinic for 20 years in the city of Bogotá
D.C., and the diseases of higher presentation classified by species, breed, sex and
age, comparing the findings with studies made in Colombia. This was done by
classifying dogs and cats for the 10 breeds, from each principal breed were
classified the 10 diseases of higher presentation, then a classification of each
species was made by sex , resulting in the total number of males and females. Of
the total number of females and males were clasified the principal 10 diseases. By
age, puppies, adults and senior in each species, were ranked the top 10 diseases.
A comparative disease was performed by systems, and each system ranked the
top 10 diseases. Of all the classifications made, were taken only to discuss the two
main, being the largest presentation. The results were recorded in tables, grafics
and figures for this Excel® 2010 version was used. The results and conclusions
obtained were as follows, larger breeds canine presentation were: Labrador
Retriever, 12% and French Poodle, 11%. In puppies, the disease with higher
presentation was infectious canine laryngotracheitis, 4%, followed by dermatitis,
4%. In adult dogs, periodontal diseases ranked first, 6%. Whilst dermatitis was
second, 4%. In older dogs, the most important disease was periodontal disease,
with 8%. Followed by tumors that came second with 6%. Classifying these
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diseases by systems, we found the integumentary system most affected, 37%, with
cases of Oncology coming second, 9%. The most siignificant cat breeds in this
study were mixed breeds, 60 %, and Persians, 20 %. In kittens, flea`s infestation is
the most important pathology with 5%. Orchiectomy is the clinical event in the
second place, 4%.When ranking the most important diseases in adult felines,
periodontal disease comes first, 5%. And urinary Tract Infection is in second, 5%.
Senior cats showed periodontal disease as the most frequent dissease with 10%
followed by urinary tract infection, 5%. When classifying these diseases by system,
the integumentary system was the most affected, 23 %. And the digestive system
was second, 23 %. In both species, there were no significant differences sex
related. This study can be used as reference for subsequent studies.
Keywords: disease, frequency, systems, clinical events.
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INTRODUCCIÓN

Los estudios epidemiológicos permiten analizar la presentación de enfermedades
en poblaciones. La información de registros médicos confiables, puede permitir su
estudio para entender las variables de presentación de las diferentes patologías
en una población, con condiciones geográficas, nutricionales y socioeconómicas
similares.

Existen pocos estudios sobre la frecuencia de la aparición de las enfermedades
presentadas en pequeños animales en una muestra representativa. Hay reportes
de enfermedades infecciosas en caninos, especialmente por su carácter zoonótico
según Almansa et al, (2007). En el año 2010, se culminó un análisis retrospectivo
de los registros clínicos del centro de veterinaria y zootecnia CES 2004-2009, de
caninos, felinos y equinos, en la ciudad de Medellín, Antioquia (Henao et al,
(2010). En el Hospital Veterinario de la Universidad de Caldas, se realizó un
estudio descriptivo retrospectivo en la sección de la Clínica Quirúrgica para lograr
identificar la frecuencia de presentación de la casuística atendida entre el año
2002 al 2004 (Franco y Silva, 2009). En la Universidad de la Salle, se encuentran
reportes epidemiológicos de enfermedades en particular. Otros de estos estudios,
se mencionan en este trabajo.

En el presente estudio se analizan los registros médicos de una clínica veterinaria
de la ciudad de Bogotá, que lleva la información médica de forma digital desde el
año 1.993 hasta el año 2013, de forma ininterrumpida y constante. La alta

19

casuística y la formalidad en el registro de los eventos medico quirúrgicos, hacen
de esta base de datos, una herramienta de información invaluable para analizar la
dinámica de la presentación de las diferentes enfermedades en la población
estudiada, durante los 20 años de información analizada, existen un total de
369.977 registros, y 31.112 eventos clínicos. Mediante el análisis estadístico de
esta información, se definen parámetros de población tales como porcentajes de
caninos, felinos y otras especies; en cada especie, el porcentaje por sexo, raza y
edades y finalmente se analiza la presentación de enfermedades por sistema en
las especies canina y felina. Para el análisis estadístico en el programa Excel®,
versión 2010, donde se tomaron en cuenta las especies canina y felina, y se
tuvieron en consideración las variables de raza, sexo y edad, con el objetivo de
evaluar estos factores en la aparición de enfermedades. Los resultados se
presentan en tablas y gráficos utilizando la estadística descriptiva.

Estudios como el nuestro, en una muestra representativa, son escasos en
Colombia. El propósito de este estudio es aprovechar una base de datos muy
amplia en tiempo y en casos, además confiable, para analizar las variables de
presentación de patologías en pequeños animales. Conociendo la frecuencia de
patologías en una población representativa, se pueden plantear acciones
preventivas desde el punto de vista ambiental y nutricional, relacionado a
recomendaciones médicas, que permitan mejorar la calidad de vida de los
animales del entorno, permitiendo ahorrar esfuerzos humanos y económicos muy
valiosos.
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OBJETIVOS

General

Analizar la casuística de eventos clínicos en una población de caninos y felinos en
un periodo de 20 años en una clínica veterinaria de Bogotá D.C.

Específicos

1. Determinar el porcentaje de individuos según raza, sexo y edad, tanto en una
población canina como felina, que asistió a consulta a la clínica veterinaria objeto
de este estudio.
2. Establecer las enfermedades de mayor presentación por especie, raza, sexo y
edad.
3. Comparar los hallazgos con estudios similares, realizados en Colombia y en el
mundo.
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1. MARCO TEÓRICO

1.1 Epidemiología descriptiva

La epidemiología descriptiva se basa en la observación y así mismo en el registro
de las enfermedades, y también de sus posibles factores causales, dentro de los
cuales están: la edad, el sexo y la raza. Por lo general suele ser la primera etapa
en una investigación (Thrusfield, 2007). A veces, suele suceder que las
observaciones pueden ser parcialmente subjetivas pero igualmente así como en
otros espacios científicos, se pueden derivar de ellas hipótesis de trabajo que
luego podrán ser susceptibles de verificación en una fase posterior (Thrusfield,
2007).

1.1.1 Edad

La edad, entre las determinantes del hospedador es considerada la más
importante, ya que el riesgo de enfermedad, se puede relacionar más
directamente con la edad que con los otros determinantes que afectan al
hospedador. (Thrusfield, 2007). Teniendo en cuenta la edad de los animales, las
enfermedades presentan variantes, en las diferentes manifestaciones como la
mortalidad, la prevalencia o la incidencia entre otras. Esta asociación entre edad y
presentación de enfermedad se puede describir por medio de tasas específicas de
grupos por edades, teniendo en cuenta el problema que se esté evaluando
(Thrusfield, 2007).
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1.1.2 Sexo

Existe un enorme número de enfermedades que señalan las diferencias entre
sexos, y hay razones para explicar estas diferencias. La primera razón es de tipo
anatómico y/o fisiológico, y encierra las enfermedades que se relacionan con el
aparato reproductor, es decir, enfermedades que se relacionan específicamente
con estructuras pertenecientes a la hembra o funciones que ocurren solo en ella o
viceversa. (Thrusfield, 2007).

1.1.3 Raza

Las diferentes respuestas a los agentes no solamente se encuentran entre las
especies animales, sino que también se encuentran entre las razas pertenecientes
a una misma especie. La resistencia o la susceptibilidad a una enfermedad, con
las que se nace, está mediada por uno o por varios genes, por lo que se infiere
que estas características con transmitidas, en ciertas razas. Igualmente, la
selección genética desempeña un papel fundamental para el futuro en la
prevención de las enfermedades (Thrusfield, 2007). Las razones para explicar las
distintas susceptibilidades a partir de la raza son numerosas y no conocidas
totalmente, sin embargo puede tener importancia la eficacia del sistema
inmunitario frente a los agentes infecciosos (Thrusfield, 2007).
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1.2 Estudio Retrospectivo

En un estudio retrospectivo, al comienzo del estudio, el evento que se investiga ya
ocurrió, y se reconstruye su ocurrencia en el pasado, ya sea, entrevistando a los
individuos involucrados o basándose en registros (Ávila et al, 2000).

1.3 Estudios Epidemiológicos

En un estudio realizado por M. A. Dhami et al (2.010) en Gujarat (India), reportan
que de un total de 2.070 pacientes caninos que fueron remitidos a cirugía, 158
casos presentaron condiciones neoplásicas, y de estos, 63 (39.87%) casos fueron
diagnosticados como tumor de glándula mamaria. Para este estudio la incidencia
de ésta enfermedad fue del 0.75% del total de casos caninos.

Por otro lado, se realizó un estudio por Sowemimo et al,

(2.008), en Ibadan

(Nigeria), fueron procesadas 959 muestras de materia fecal en perros para el
posterior análisis y hallazgo de huevos de helmintos. El estudio reveló que 237 de
las muestras examinadas estaban infectadas con diversidad de clases de
helmintos. La prevalencia para este estudio fue la siguiente: Toxocara canis 9.0%,
Ancylostoma spp. 17.9%, Toxascaris leonina 0.6%, Trichuris vulpis 0.5%,
Uncinaria stenocephala 0.4% and Dipylidium caninum 0.2%.

En la ciudad de México en el 2.013, Cantó y colaboradores, analizaron la
prevalencia de pulgas en 273 gatos callejeros que fueron capturados, como en 85
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gatos domésticos que fueron llevados por sus propietarios a la unidad central de
control de animales (ACCU). Como resultado, la prevalencia fue del 53% siendo la
pulga el único parásito encontrado, 41 (48%) en los gatos domésticos y 149 (55%)
en los gatos callejeros.

En un estudio realizado en Malasia Peninsular, por Faruku et al, (2012), se quiso
evaluar la prevalencia del virus de la leucemia felina (ViLeF) y el virus de
inmunodeficiencia felina (VIF) en 368 gatos domésticos, de los cuales 45 (12.2%)
fueron positivos a ViLeF, 115 (31.3%) fueron positivos a VIF, y por último 16
(4.3%) fueron positivos a los dos.

Por otro lado, un estudio de prevalencia de Chlamydophila felis y Herpesvirus
felinos Tipo 1 en gatos con conjuntivitis crónica, fue realizado por Wieliczko en el
año 2.010 en Polonia. Se analizó una población de 30 felinos de los cuales 2
(6.7%) fueron positivos a Chlamydophila felis y 10 (33.3%) fueron positivos a
Herpesvirus felinos Tipo 1.

Otro estudio de prevalencia fue realizado en el desarrollo de la diabetes mellitus
en gatos suecos en el año 2.012 por Sallander y colaboradores, en donde la
prevalencia fue de 21 de un total de 10.000 felinos, en donde los resultados
indican que las proporciones de los alimentos secos en las dietas, el sedentarismo
y el sobrepeso se han identifican como factores de riesgo para el desarrollo de la
diabetes mellitus felina.
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En Estados Unidos de Norteamérica, se realizó un estudio, de parvovirus canino,
donde, Según Goddard y Leisewitz, 2010, desde la aparición del virus de
parvovirus canino, en 1978, éste, ha sido y sigue siendo una causa frecuente e
importante de morbilidad y mortalidad en perros jóvenes. La incidencia continua de
la enteritis por parvovirus se debe en parte a la capacidad del virus para
"reinventarse" a sí mismo y convertirse en nuevas subespecies más virulentas y
resistentes. Aunque la vacunación efectiva ha disminuido la incidencia y la
mortalidad, la aparición de una nueva subespecie ha llevado a la preocupación
acerca de la eficacia de los protocolos de vacunación vigente y, posteriormente,
sobre la susceptibilidad de las poblaciones que se consideran inmunes.

Un estudio epidemiológico de la obesidad canina se llevó a cabo en Beijing, China,
El número de datos fueron 2391, que se recogieron en 14 hospitales de animales,
entre abril de 2008 y abril de 2011. La condición corporal (escala de 1-5) se utilizó
para evaluar la obesidad de los caninos. Los factores de riesgo para la obesidad
canina fueron el tipo de alimentos, la edad, el control de la actividad física, la
castración, sexo, la frecuencia de alimentación (cantidad de veces en el día). Por
raza, la prevalencia de obesidad fue alta en pugs (70,7 %), de cocker spaniel (el
69,4 %), Pekinés (51,9 %), Pomerania (54,6 %) y Golden Retriever (51,9 %). Este
es el primer informe de la epidemiología de la obesidad canina en China (Junfu et
al, 2013).

En Francia, se llevó a cabo un estudio donde se comprobó la alta prevalencia de
babesiosis canina, Babesia canis se cree que es el principal agente etiológico de
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la enfermedad. Este fue realizado a partir de octubre de 2006 a diciembre de
2007. Un total de 836 casos fueron reportados por los veterinarios utilizando un
cuestionario de opción múltiple y muestras de sangre de 70 perros fueron
analizados mediante PCR - RFLP para identificar las especies responsables de
casos babesiosis canina en todo el país. Los principales signos clínicos reportados
fueron letargo (98 %), anorexia (98 %) y la hipertermia ≥ 39 ° C (80 %), seguido
por las membranas mucosas pálidas (54 %), modificación del aspecto de la orina
(45 %) y esplenomegalia (33 %). La población de perros en situación de riesgo
estuvo representada principalmente por los perros jóvenes que viven en las zonas
rurales. Los resultados del estudio proporcionan una referencia para posteriores
estudios moleculares para evaluar la especie y vectores involucrados en la
transmisión de la enfermedad en Francia y en toda la cuenca mediterránea (RenéMartellet, et al, 2013).

De acuerdo a esto, se estudiaron aspectos epidemiológicos de la infección por
Babesia vogeli en la población canina de un pueblo rural situado en el brasileño
"Polígono de las Sequías" del estado de Minas Gerais, Brasil. La encuesta se llevó
a cabo en marzo de 2003, cuando se identificaron 505 perros y sus características
registradas en los formularios. Las muestras de sangre se recogieron en este
momento y de nuevo en Junio, septiembre y diciembre de 2003. Las muestras de
suero fueron probados por la prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFI) para
detectar anticuerpos contra B. vogeli. La prevalencia de anticuerpos anti anticuerpos B. vogeli era del 18,8 %; Sin embargo, no se encontraron
correlaciones entre la prevalencia de la infección y de la edad o el sexo de los
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animales. Se encontraron diferencias significativas en relación con la incidencia de
la enfermedad durante el período de abril a junio, en comparación con otros
meses, lo que demuestra que la transmisión de B. vogeli se relaciona con las
variaciones estacionales de las infestaciones de garrapatas. Los resultados
indican que los factores climáticos en la zona semiárida interfieren directamente
en la epidemiología de la babesiosis canina (Maia et al, 2007).

En un estudio realizado en el Reino Unido, según Wood y colaboradores, 2002, la
malformación de la articulación coxofemoral o displasia de cadera en perros es un
problema de salud importante. Los datos de la puntuación de cadera de 29.610
perros labradores (registrados en el Kennel Club, Reino Unido) se fusionaron con
la base de datos pedigree Kennel Club de 472.435 perros labradores. Los datos
combinados incluyen la identidad del animal, fecha de nacimiento, el sexo y la
puntuación de cadera y registros similares para los parientes del perro, incluyendo
la puntuación si hay displasia de cadera. La heredabilidad genética (utilizando
datos de 13.382 perros labradores que comprenden 718 camadas) fue altamente
significativa: 0,34 a partir de los dos padres, 0.41 de solo uno de los padres y 0.30
sin tener en cuenta a los padres.

Por otro lado, según Thompson et al. (2011), Las Infecciones bacterianas caninas
no

complicadas del tracto

urinario

(ITU)

son

comunes y ocurren

en

aproximadamente el 14% de los perros que visitan un veterinario en su vida. La
edad promedio al momento del diagnóstico, independientemente del sexo es de
aproximadamente 7-8 años. La edad y razas de perros con infecciones urinarias

28

recurrentes varían ampliamente, lo que puede reflejar la vida útil de la raza y
cambios en la popularidad de las razas en el tiempo.

El siguiente análisis epidemiológico se basa en el análisis cuantitativo de 350.803
urolitos caninos, y felinos, 94778 y 6.310 tapones uretrales felinos presentados al
Centro de urolitos de Minnesota entre 1981-2007. Durante este período, la
disminución de la aparición de origen natural urolitos de estruvita asociados con
un aumento recíproco de cálculos de oxalato de calcio puede haber sido asociada
con : ( 1 ) el uso generalizado de una dieta diseñada para disolver los cálculos de
estruvita ; ( 2 ) la modificación de mantenimiento y de prevención de las dietas
para reducir al mínimo la cristaluria de estruvita (algunos factores de riesgo
dietéticos que disminuyen el riesgo de urolitos de estruvita aumentan el riesgo de
urolitos de oxalato de calcio ); y ( 3 ) incompatibles seguimiento de evaluación de
la eficacia de los protocolos de gestión de la dieta por un análisis de orina y
radiografía. La disminución progresiva de la ocurrencia de origen natural urolitos
de oxalato de calcio en felinos, durante los últimos 5 años puede estar asociada
con la reformulación de las dietas de mantenimiento de adultos para minimizar los
factores de riesgo de oxalato de calcio, también a mejoras en la formulación de
dietas terapéuticas diseñadas para reducir factores de riesgo de urolitos de
oxalato de calcio, y a un mayor uso de las dietas terapéuticas, Osborne et al,
2009.

Según Abbott, 2010, en este estudio retrospectivo, se analizan y evalúan las
características de una población con Cardiomiopatía hipertrófica felina. Una
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predisposición del sexo para los machos es consistente y la edad media al
diagnóstico es de cerca de 6 años. La Prevalencia e identificación de hallazgos
físicos que representan los marcadores de enfermedades cardiacas, han sido el
foco de recientes investigaciones. La mayoría de los estudios han utilizado un
diseño de estudio de corte transversal o retrospectivo, y por lo tanto las inferencias
respecto a las causas de HCM están limitadas. Sin embargo, la prevalencia (la
carga de enfermedad instantánea de una población) es potencialmente útil, ya que
proporciona una probabilidad a priori o de la enfermedad en poblaciones
específicas.

En Colombia, son pocos los estudios sobre la frecuencia de la aparición de las
enfermedades

presentadas

representativa.

Hay

en

reportes

pequeños
de

animales

enfermedades

en

una

muestra

infecciosas

en

caninos,

especialmente por su carácter zoonótico según Almansa et al, (2007).

A

continuación se muestran algunos ejemplos de éstos estudios.

En la universidad de Caldas, se realizó un estudio sobre la prevalencia de
anticuerpos contra Leptospira en una población urbana humana y canina del
departamento del Tolima. Allí se realizó un estudio epidemiológico transversal en
62 barrios, se obtuvieron muestras de 850 personas y 850 caninos durante los
meses de junio, julio y agosto de 2007, para determinar la seroprevalencia de
anticuerpos contra Leptospira spp. y los serovares dominantes según Romero et
al, (2010).
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Otro estudio realizado en caninos hace referencia a la seroprevalencia y factores
de riesgo para brucelosis canina en perros domésticos de once comunas de la
ciudad de Medellín, donde se concluyó el riesgo de transmisión a los humanos de
esta zoonosis que se puede considerar en aumento, Agudelo et al, (2012).

Por otro lado, se llevó a cabo otro estudio realizado con 33 caninos que ingresaron
a consulta al Hospital Veterinario de la Universidad de Antioquia, al Centro
Veterinario Juan Carlos Builes, a la Clínica Veterinaria la 80 y, a la Clínica
Veterinaria Caninos y Felinos, ubicadas en la ciudad de Medellín, se realizó con el
objetivo de Implementar

un método basado en PCR, para el diagnóstico de

Ehrlichia spp., en caninos, según Bonilla et al, (2012). Igualmente, en la ciudad de
Medellín, se determinó la prevalencia de parásitos intestinales en caninos
atendidos en el Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES, en
Envigado, durante el año 2007. Para este estudio fueron examinadas 187
muestras de materia fecal dando como resultado que la prevalencia encontrada de
estas parasitosis representa un gran riesgo para la salud tanto animal como
humana según, Caraballo et al, (2007).

También, se analizaron 129 historias clínicas de caninos y felinos de la Clínica de
Pequeños Animales de la Universidad Nacional de Colombia, encontrándose que
el principal motivo de consulta correspondió a patologías de sistema digestivo
(24%) seguido por sistema genitourinario (20%) y piel (16%); se encontró un
60,8% de prescripciones asociadas de lo cual el uso de antibióticos humanos fue
mayor (61%) comparado con el de medicamentos veterinarios (Cabrera 2010).
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En el año 2010, se culminó un análisis retrospectivo de los registros clínicos del
centro de veterinaria y zootecnia CES 2004-2009, de caninos, felinos y equinos,
donde como resultados, informan que las dermatopatías son predominantes en
caninos y felinos en ese centro veterinario durante estos años, en la ciudad de
Medellín, Antioquia (Henao et al, (2010). Por otro lado, se realizó un estudio
descriptivo retrospectivo en la sección de la Clínica Quirúrgica del Hospital
Veterinario de la Universidad de Caldas, cuyo principal objetivo fue identificar la
frecuencia de presentación de la casuística atendida entre el año 2002 al 2004
(Franco y Silva, 2009).

En el año de 2007, se hace un análisis retrospectivo de las historias clínicas de
una veterinaria en Bogotá, dicho estudio toma 72.248 registros del año 1994 a
2004. En los resultados el sistema tegumentario se ubicó en primer lugar, con el
24.5%, las patologías gastroentéricas el 13.2%, parasitismos el 7.9% y
diagnósticos odontológicos el 7.1%. Las razas más prevalentes son el Labrador
con 23.2% y el French Poodle con el 18% según Almansa et al, (2007).

En la Universidad de la Salle, se encuentran reportes epidemiológicos de
enfermedades particulares pero que solo reportan la presentación de una
patología o sistema en particular. Uno de ellos es el estudio retrospectivo de la
prevalencia de enfermedades del sistema urinario en una población de caninos y
felinos en un lapso de 15 años (1993 – 2008) en la ciudad de Bogotá, realizado
por Urbina y campos, 2009. Otro ejemplo es el estudio de epidemiología de la
enfermedad cardiaca en caninos y felinos, estudio retrospectivo de 1993 a 2008
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en una clínica veterinaria representativa de la localidad de Usaquén – Bogotá,
realizado por Reyes y Rodríguez, 2009.
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2. MATERIALES Y METODOS

2.1 Localización

La clínica veterinaria de la cual se obtuvo la información está ubicada en la ciudad
de Bogotá D.C., Colombia. En la localidad de Usaquén. Esta localidad ubicada en
el extremo nororiental de Bogotá, tiene una temperatura media anual es de 14 0C,
y limita, al occidente, con la Autopista Norte, que la separa de la localidad de
Suba; al sur, con la calle 100, que la separa de la localidad de Chapinero; al norte,
con los municipios de Chía y Sopo, y al oriente, con el municipio de La Calera
como se muestra en la Figura 1 (Arango 2011).

Figura 1. Localidad de Usaquén

https://www.google.com/maps/place/Usaqu%C3%A9n/@4.7435797,74.0284878,1
2z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f8f805d4e5beb:0x853611c42477c6f
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2.2 Población y muestra

El universo corresponde a 31.112 eventos clínicos reportados en la clínica
veterinaria, que corresponden a 369.977 registros de historias clínicas de las
especies canina y felina, desde el año 1993 al 2013, dado que algunos de los
pacientes consultaron varias veces por diferente razón.

2.3 Criterios de inclusión

Se tuvieron en cuenta todos los caninos y felinos que asistieron a consulta médica
veterinaria desde 1993 a 2013 de la clínica veterinaria, y fueron almacenados en
una base de datos suministrada por la clínica, con la información necesaria de
cada paciente para llevar a cabo el estudio estadístico en el programa Excel ®
versión 2010.

2.4 Criterios de exclusión

Se excluye de la base de datos especies diferentes a caninos y felinos,
información no validable o irreal que puede contener erróneamente la base de
datos como es razas de felinos cuando el registro corresponde a un canino, fechas
de nacimiento incorrectas ya que al compararla con la fecha de consulta aparecen
con una edad errónea ejemplo, 40 años, cuando no aparecen datos de suma
importancia como son el diagnóstico, la edad o raza, código de enfermedades
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ilegibles o inexistentes, o códigos que no son de interés en este estudio, como
vacunaciones, guarderías, baños, etc.

2.5 Variables

Las variables que se tuvieron en cuenta en el presente estudio son: raza, edad y
sexo.

2.6 Procesamiento y análisis de datos

Se incluyó información desde el año 1.993 al 2.013, con 369.977 registros,
divididos en 31.112 entre caninos y felinos, se discriminó el total de registros, el
total de pacientes y el total de registros por paciente. Posteriormente se clasificó a
caninos y felinos por las principales 10 razas que acudieron a la clínica veterinaria.
De cada raza principal se clasificaron las 10 enfermedades de mayor
presentación. Luego, se hizo clasificación de cada especie por sexo, dando como
resultado el total de machos y total de hembras. Del total de hembras y machos se
clasificaron las principales 10 enfermedades de presentación. Según la edad,
cachorros, adultos y senior en cada especie, se clasificaron las 10 enfermedades
principales. Adicionalmente se realizó un comparativo de enfermedades por
sistemas, y en cada sistema de clasificó las 10 enfermedades principales. De
todas las clasificaciones realizadas, se tuvieron solo en cuenta para la discusión
las dos principales, por ser las de mayor presentación.
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El diagnóstico en la base de datos de la clínica se encuentra dividido en 15
categorías, que se agruparon cada una por clase de enfermedades así:
tegumentarias,
respiratorias,

oncológicas,

reproductivas,

musculoesqueléticas,

oftalmológicas,

procedimientos

neurológicas,

quirúrgicos,

urinarias,

infecciosas, hemolinfáticas, digestivas, endocrinas y metabólicas, cardiovasculares
e inmunológicas.

Los resultados obtenidos quedaron registrados en tablas, para esto se utilizó
Excel® versión 2010.

Finalmente, los hallazgos fueron comparados con estudios similares realizados en
Colombia y en el mundo.

2.7 Análisis estadístico

Para este trabajo se hizo un análisis de tipo descriptivo, y se ordenaron los datos
para posterior interpretación. Se llevó a cabo un estudio retrospectivo por que los
datos analizados en la base de datos son de veinte años, de 1993 a 2013.
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3. RESULTADOS

Este trabajo de investigación demuestra una imperiosa necesidad de realizar más
estudios epidemiológicos sobre las enfermedades por sistemas en caninos y
felinos en nuestro país, para determinar la correlación entre las especies con las
variables de edad, raza y sexo, con el fin de determinar la incidencia de las
enfermedades para facilitar el diagnóstico y las medidas preventivas para cada
caso.

3.1 Clasificación total de pacientes por especie

La población total entre los años 1993 a 2013 objeto de este estudio ha reportado
369.977 eventos clínicos de los cuales se excluyeron los pacientes que
presentaron alguna inconsistencia en las variables estudiadas, es importante
resaltar que se tuvieron en cuenta los diagnósticos no repetidos sobre un mismo
paciente arrojando un total de 31.137 entre caninos y felinos y otras especies, ésta
muestra incluye todo tipo de patologías, como aparece en la Gráfica 1.
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Gráfica 1. Número total de pacientes por especie

PACIENTES POR ESPECIE
FE; 3.239
10%
CA
FE
CA; 27.872
90%

Fuente: Los autores

La población canina es más grande que la población felina, siendo en este estudio
del 90% la canina respecto a la felina con un 10%. El resto que pertenece a otras
especies, como roedores, aves, primates y reptiles, no se tuvieron en cuenta para
el presente estudio.

3.2 Clasificación de caninos por razas

Tabla 1. Clasificación de caninos por razas
RAZAS
Labrador Retriever
French Poodle
Criollo
Schnauzer
Golden Retriever
Pastor Alemán
Boxer
Beagle
Yorkshire Terrier
Rottweiler

CANINOS
3.442
3.209
2.387
1.568
1.306
1.244
985
917
792
767

PORCENTAJE
12%
11%
9%
6%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
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En orden de mayor a menor cantidad de caninos que fueron a consulta, las razas
son: Labrador Retriever 12% y 3442, French Poodle con el 11% y 3209, criollo 9%
y 2387, Schnauzer 6% y 1568, Golden Retriever 5% y 1306, Pastor alemán 4% y
1244, Boxer 4% y 985, Beagle 3% y 917, Yorkshire 3% y 792, Rottweiler 3% y
767, como en la tabla 1.

3.2.1 Principales enfermedades en caninos clasificadas por razas

Tabla 2. Enfermedades en caninos clasificadas por razas
RAZAS
Labrador Retriever
French Poodle
Criollo
Schnauzer
Golden Retriever
Pastor Alemán
Boxer
Beagle
Yorkshire Terrier
Rottweiler

ENFERMEDADES
Otitis
Enfermedad periodontal
Enfermedad periodontal
Otitis
Enfermedad periodontal
Tumor
Enfermedad periodontal
Tumor
Otitis
Dermatitis
Otitis
Dermatitis
Tumor
Traqueobronquitis
infecciosa canina
Enfermedad periodontal
Dermatitis
Enfermedad periodontal
Dermatitis
Tumor
Enfermedad periodontal

CANINOS
1.133
788
2.709
830
682
399
718
375
386
341
143
128
368

PORCENTAJE
5%
4%
12%
4%
6%
4%
7%
3%
4%
4%
4%
3%
6%

198

3%

413
262
399
201
131
88

7%
4%
9%
4%
8%
6%

40

En los Labradores las otitis se presenta en primer lugar con el 32%, con 1.133
eventos clínicos y en segundo lugar la enfermedad periodontal tiene un porcentaje
de presentación del 22% con 788 eventos clínicos.

La raza French Poodle presentó 2.709 eventos clínicos de las diferentes
enfermedades periodontales, que correspondieron al 84%, en segundo lugar 830
eventos clínicos de otitis con el 25%. Según los resultados obtenidos, en la raza
criolla, las enfermedades periodontales tuvieron 682 eventos clínicos, con un
porcentaje de 28%, mientras que en segundo lugar se encuentran los tumores con
399 eventos clínicos, correspondientes al 16%. En cuanto a la principal
enfermedad que afecta el Schnauzer, se encontró la enfermedad periodontal con
718 eventos clínicos, correspondiente al 45%, y en el segundo lugar encontramos
los tumores con 375 eventos clínicos, que representan el 23%. Teniendo en
cuenta los anteriores resultados en la raza Golden Retriever la otitis fue la
enfermedad de mayor presentación con 386 eventos clínicos, correspondientes al
29%, las dermatitis de origen desconocido estuvieron en segundo lugar con 341
eventos clínicos, correspondientes al 27%. Para la raza Pastor Alemán, en este
estudio, la Otitis ocupa el primer lugar con un porcentaje del 11%, con 143 eventos
clínicos. En segundo lugar encontramos en esta raza la dermatitis con un 10%,
con 128 eventos clínicos. En la raza Boxer los tumores son la patología principal,
con un total de 368 eventos clínicos, correspondiente a un 37%. La
Laringotraqueitis es la segunda enfermedad de importancia en esta raza, con 198
eventos clínicos correspondientes al 20%. En los caninos de raza Beagle, la
enfermedad periodontal ocupa el primer lugar, con un número de 413 eventos
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clínicos, que corresponden a un porcentaje de 45%. En segundo lugar, la
dermatitis con 262 eventos clínicos, ocupa un 28%. La enfermedad periodontal
con un porcentaje del 50%, y 399 eventos clínicos es la más importante en la raza
Yorkshire terrier, El diagnóstico de dermatitis, que para su estudio tiene el 25% de
prevalencia con 201 eventos clínicos. La patología más importante en la raza
Rottweiler, es, tumores, con el 17% y 131 eventos clínicos. La enfermedad
periodontal es la segunda patología en importancia, con un 11% y 88 eventos
clínicos para esta raza, como en la tabla 2.

3.3 Clasificación caninos por sexo

Gráfica 2. Clasificación caninos por sexo

CLASIFICACIÓN CANINOS POR SEXO
43%
27.872

57%
15.811

Machos
Hembras

Fuente: Los autores

Del total de la información recopilada hubo un total de 27.872 caninos de los
cuales 15.811 fueron machos y 12.061 fueron hembras, los cuales corresponden
al 57% y al 43% respectivamente, como se muestra en la tabla 3.
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3.3.1 Principales enfermedades en caninos clasificadas por sexo

Tabla 3. Enfermedades en caninos clasificadas por sexo
SEXO
Caninos machos
Caninos hembras

ENFERMEDADES
Gastroenteritis
Dermatitis
Enfermedad periodontal
Dermatitis

CANINOS
543
533
476
438

PORCENTAJE
3.%
3%
4%
4%

Según los resultados obtenidos, los caninos machos presentaron 543 eventos
clínicos de gastroenteritis de origen desconocido, que corresponden al 3.4%. En
segundo lugar tenemos las dermatitis con 533 eventos clínicos representadas
también con el 3.3% de la población. En primer lugar, en las hembras caninas
aparece como principal, la enfermedad periodontal con el 3.9%, con 476 casos. En
segundo lugar, las dermatitis con el 3.6%, con 438 casos, tabla 3.

3.4 Principales enfermedades en caninos clasificadas por edades

3.4.1 Caninos cachorros

Tabla 4. Caninos cachorros
ENFERMEDADES
Laringotraqueitis infecciosa canina
Dermatitis
Gastroenteritis
Babesiosis
Pulicosis
Sobrepoblación bacteriana intestinal
Enteritis

CANINOS
1.686
1.576
1.199
967
830
817
774

PORCENTAJE
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%

43

Gastroenteritis alimentaria
Conjuntivitis
Giardiasis

762
757
752

2%
2%
2%

En cachorros de la especie canina, la enfermedad de mayor presentación con un
4%, con 1.686 casos, es la laringotraqueitis infecciosa canina. En segundo lugar
está la dermatitis, con el 4% y 1576 eventos clínicos. Gastroenteritis, tabla 4.

3.4.2 Caninos adultos

Tabla 5. Caninos adultos
ENFERMEDADES
Enfermedad periodontal
Dermatitis
Otitis
Laringotraqueitis infecciosa canina
Pulicosis
Tumor
Dermatitis alérgica por picadura de pulga
Obesidad
Gastritis
Herida

CANINOS
3.307
2.381
2.362
1.209
1.142
1.011
966
939
933
893

PORCENTAJE
6%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

En los resultados obtenidos podemos observar en primer lugar las enfermedades
periodontales con 3.307 eventos clínicos correspondientes al 6% de la población
adulta, En segundo lugar tenemos las dermatitis con 2.381 eventos clínicos, que
corresponden al 4% de la población canina adulta, tabla 5.
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3.4.3 Caninos senior

Tabla 6. Caninos senior
ENFERMEDADES
Enfermedad periodontal
Tumor
Otitis
Dermatitis
Hipotiroidismo
Pulicosis
Obesidad
Verrugas
Espondiloartrosis
Infección del tracto urinario

CANINOS
4.702
3.221
1.788
1.108
945
933
878
846
757
739

PORCENTAJE
8%
6%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%

En los caninos de edad más avanzada, la enfermedad más importante es la
enfermedad periodontal, con un 8%, correspondiente a 4702 casos. Los tumores
se encuentran en segundo lugar, con un 6%, con 3221 casos, tabla 6.

3.5 Comparativo de enfermedades, sistemas y eventos en caninos

Tabla 7. Comparativo de enfermedades en caninos por sistemas
ENFERMEDADES
Tegumentarias
Digestivas
Oncológicas
Reproductivas
Oftalmológicas
Neurológicas
Respiratorias
Musculoesqueléticas
Eventos Quirúrgicos
Urinario

CANINOS
48.245
38.341
11.964
8.867
8.133
8.019
7.646
7.630
6.005
4.324

PORCENTAJE
29%
23%
7%
5%
5%
5%
5%
5%
4%
3%
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Infecciosas
Hemolinfáticas
Endocrino y metabólico
Cardiovasculares
Inmunomediadas

4.091
3.978
3.711
3.328
1.167

2%
2%
2%
2%
1%

Según los datos recolectados en el comparativo de enfermedades en caninos
clasificados por sistemas, en primer lugar encontramos el sistema tegumentario
con un total de 48.245 eventos clínicos sobre la población canina, y que
corresponde al 29%, las enfermedades digestivas ocupan el segundo lugar con
38.341 eventos clínicos y un 23%, como en la tabla 7.

3.5.1 Principales enfermedades en caninos clasificados por sistemas

Tabla 8. Enfermedades en caninos clasificados por sistemas.
SISTEMAS
Tegumentarias
Digestivas
Oncológicas
Reproductivas
Oftalmológicas
Neurológicas
Respiratorias
Musculoesqueléticas

ENFERMEDADES
Dermatitis
Otitis
Enfermedad periodontal
Gastroenteritis
Tumor
Tumor mamario
Catarro prepucial
Preñez
Conjuntivitis
Ulcera corneal
Espondiloartrosis
Convulsiones
Laringotraqueitis
Colapso traqueal
Luxación medial de rótula
Displasia de cadera

CANINOS PORCENTAJES
5.721
12%
5.691
12%
9.561
25%
2.680
7%
5.026
42%
891
7%
1.501
17%
997
11%
2.271
28%
776
9%
1.057
13%
952
12%
4.023
53%
726
9%
1.176
15%
1.132
15%
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Eventos Quirúrgicos
Urinario
Infecciosas
Hemolinfáticas
Endocrino y
metabólico
Cardiovasculares
Inmunomediadas

Ovariohisterectomía
Extirpación de tumor
Infección del tracto urinario
Insuficiencia renal crónica
Babesiosis
Ehrlichiosis
Trombocitopenia
Eosinofilia
Hipotiroidismo
Sospechoso hipotiroidismo
Soplo cardiaco
Cardiomegalia
Reacción anafiláctica
Trombocitopenia
hemolítica autoinmune

1.000
637
1.658
635
2.187
486
1.040
292
1.693
646
708
351
572

17%
10%
38%
15%
53%
12%
26%
7%
46%
17%
21%
11%
49%

163

14%

En las enfermedades del sistema tegumentario, las dermatitis aparecen en primer
lugar con un 11.8% y 5.721 de casos presentados. Estas dermatitis pueden ser
originadas por diversos motivos, siendo un grupo de enfermedades que obedecen
a diversos factores ya sean congénitos, bacterianos, micóticos, idiopáticos,
parasitarios, endocrinos, inmunitarios, nutricionales, entre otros. Al llegar al
paciente a la clínica se dictamina inicialmente una enfermedad dermatológica,
pero no se ha clasificado aún. En segundo lugar, se encuentra la otitis, con un
12% y con 5.691 casos. Aquí se evidencia claramente la relación íntima que existe
entre un cuadro dermatológico subyacente y las enfermedades del oído externo
(Morgan, 1999). En las enfermedades digestivas, la principal es la enfermedad
periodontal, esta es la más frecuente en la clasificación realizada por razas, para
este estudio, con 9.561 eventos clínicos y el 24.9%. Sigue las gastroenteritis con
2.680 eventos clínicos y el 6.9%.
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En la clasificación de las enfermedades oncológicas, los tumores sin clasificar se
encuentran en la primera posición con un 42%, en 5026 casos. Este se
diagnosticó al hacer el exámen físico, sin determinar qué tipo de cáncer tiene el
paciente. En segundo lugar con un 7% y 891 casos, se encuentra el tumor
mamario, siendo este de gran importancia ya que está claramente demostrado
que las hormonas sexuales intervienen en el desarrollo de los tumores mamarios
caninos. Las perras tienen 7 veces más riesgo de cáncer mamario, comparadas
con las castradas y la edad en que se realiza la ovariohisterectomía guarda
relación directa con el riesgo de padecer neoplasia mamaria (Ogilvie y Moore,
2008). Para las enfermedades reproductivas, en los datos recolectados, el primer
lugar lo ocupa el catarro prepucial con 1.501 eventos clínicos, representados por
el 17% del total de la población canina, siendo esta de principal presentación ya
que el esmegma producido normalmente no es higienizado regularmente de forma
adecuada por los propietarios o por el continuo lamido del perro en ésta zona,
causando infección. En segundo lugar, encontramos la preñez con 997 eventos
clínicos, correspondientes al 11%, ya que es importante para los propietarios la
seguridad de la preñez de su mascota, para tener los cuidados necesarios durante
ésta etapa y llevar a buen término su culminación. En las enfermedades
oftalmológicas, encontramos las conjuntivitis ocupando el primer lugar con 2.271
eventos clínicos, correspondientes al 28%, y la úlcera corneal ocupa el segundo
lugar con 776 eventos clínicos, correspondientes al 9%.

En las enfermedades Neurológicas, en primer lugar encontramos 1.057 eventos
clínicos para espondiloartrosis, correspondientes al 13%, y en segundo lugar
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encontramos las convulsiones de origen desconocido con 952 eventos clínicos,
correspondientes

al

Laringotraqueitis

en

12%.
el

En

primer

el

sistema

lugar

con

respiratorio
4.023

encontramos

eventos

clínicos,

la
que

correspondieron al 53%, en cambio en el segundo lugar encontramos el colapso
traqueal con 726 eventos clínicos, correspondientes al 9%. En músculo
esquelético, en primer lugar tenemos la luxación medial de rótula con 1.176
eventos clínicos, correspondientes al 15%, y en segundo lugar displasia de cadera
con 1.132 eventos clínicos, que correspondieron al 15%. En cuanto a las
enfermedades urinarias en gatos tenemos en primer lugar la infección del tracto
urinario con 1.658 eventos clínicos, correspondientes al 38%, y en segundo lugar
la insuficiencia renal crónica con 635 eventos clínicos, correspondientes al 15%.
En cuanto a las enfermedades infecciosas la de mayor presentación es la
Babesiosis con 2.187 eventos clínicos, correspondientes al 53%, y en segundo
lugar se presenta ehrlichiosis con 486 eventos clínicos correspondientes al 12%.
En las enfermedades hemolinfáticas, según los resultados encontrados la
trombocitopenia estuvo en primer lugar con 1.040 eventos clínicos y correspondió
al 26%, por otro lado la eosinofilia estuvo en primer lugar con 292 eventos clínicos,
correspondientes al 7%. Para las enfermedades del sistema endocrino y
metabólico, el hipotiroidismo estuvo en primer lugar con 1.693 eventos clínicos,
correspondientes al 46%; y en segundo lugar en 646 eventos se sospechó de
hipotiroidismo, esto correspondió al 17%. En primer lugar en las enfermedades
cardiovasculares se ubica el soplo cardíaco con el 21% y 708 casos, siendo
reportada por el médico veterinario después de la auscultación del paciente y
detectada en la primera consulta. En segundo lugar se encuentra la cardiomegalia
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con un 11% con 351 casos, esta anomalía funcional del miocardio provoca
disfunción sistólica y su origen es de causa desconocida. En el primer lugar de las
enfermedades inmunomediadas encontramos la reacción anafiláctica con 572
eventos de presentación clínica, que correspondieron al 49%, y en segundo lugar
tenemos la trombocitopenia hemolítica autoinmune con 163 eventos clínicos,
correspondiente al 14%, como aparece en la Tabla 8.

3.6 Clasificación de felinos por razas

Tabla 9. Clasificación de felinos por razas
RAZAS
Criollo
Persa
Siamés
Angora
Himalayo
Ragdoll
Birmano
Ruso azul
Maine Coon
Chartreux

FELINOS
1.935
651
327
92
33
30
24
20
14
14

PORCENTAJE
60%
20%
10%
3%
1%
1%
1%
1%
0%
0%

Las razas felinas más importantes en este estudio, raza Criolla siendo la más
importante con un porcentaje de 60%, con 1.935 casos. La segunda raza en
importancia es la raza persa con un 20% y con 651 eventos clínicos, como en la
tabla 9.
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3.6.1 Principales enfermedades en felinos clasificadas por razas

Tabla 10. Enfermedades en felinos clasificadas por razas
RAZAS
Criollo
Persa
Siamés
Angora
Himalaya
Ragdoll
Birmano
Ruso azul
Maine Coon
Chartreux

ENFERMEDADES
Pulicosis
Hemobartonelosis
Pulicosis
Dermatitis
Enfermedad periodontal
Pulicosis
Enfermedad periodontal
Pulicosis
Conjuntivitis
Dermatitis
Insuficiencia renal crónica
Convulsiones
Gastritis
Rinotraqueítis infecciosa felina
Herida
Hemobartonelosis
Enfermedad periodontal
Intoxicación
Enfermedad periodontal
Obesidad

CANINOS
333
242
144
114
77
72
37
21
6
5
8
7
4
4
5
4
4
4
13
11

PORCENTAJE
5%
4%
5%
4%
5%
5%
10%
6%
5%
4%
9%
8%
6%
6%
7%
5%
7%
7%
15%
12%

En la raza felina criolla, la pulicosis aparece como la enfermedad de mayor
presentación, con 333 casos y el 5%. La hemobartonelosis es la segunda
enfermedad en porcentaje de presentación con el 4% y 242 casos. En la raza
persa, la enfermedad predominante es la pulicosis que corresponde a un 5%, con
144 eventos clínicos y la dermatitis aparece en segundo lugar con 114 eventos
clínicos y el 4%. La enfermedad periodontal, para la raza Siamés es la
enfermedad más importante pues para este estudio cuenta con un 5% y un total
de 77 eventos clínicos. Y en segundo lugar se encuentra la pulicosis con un 5% y
un total de 72 eventos clínicos. En la raza Angora, la enfermedad de mayor
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presentación es la Enfermedad periodontal, con un 10% y 37 casos y la pulicosis
está en el segundo lugar con el 6% y 21 eventos clínicos. La principal enfermedad
en la raza Himalaya, es la conjuntivitis, con un 5%, con 6 eventos clínicos y en
segundo lugar está la dermatitis con 4% y 5 eventos clínicos. En la raza Ragdoll,
la insuficiencia renal crónica se ubica en el primer lugar con un 9% y 8 eventos
clínicos y las convulsiones se encuentran ubicadas en segundo lugar con un 8% y
7 casos presentados. En la raza Birmana, el principal evento clínico es la gastritis
con el 6% y 4 casos y la Rinotraqueítis Infecciosa Felina, es la segunda más
importante con el 6% y 4 casos. El Ruso azul tiene como principal evento clínico
las heridas con un 7% y 5 casos y en segundo lugar se encuentra la
hemobartonelosis con un 5% y 4 casos. En la raza Maine Coon, la enfermedad
periodontal se sitúa en el primer lugar con un porcentaje de 7% con 4 casos y en
segundo puesto la intoxicación como evento clínico cuenta con un 7% y 4 casos
también. La enfermedad periodontal en la raza Chartreux, ocupa el primer puesto
con el 15% y 13 eventos clínicos. La obesidad en esta raza ocupa el segundo
lugar con un 12%, con 11 casos, como en la tabla 10.
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3.7 Clasificación felinos por sexo

Gráfica 3. Clasificación felinos por sexo

TOTAL Y PORCENTAJE DE PACIENTES FELINOS
POR SEXO
48%
1.556

Machos

52%
1.684

Hembras

Fuente: Los autores

De acuerdo a lo anterior, el total de felinos fue de 3.240, dentro de los cuales, los
felinos machos fueron 1.684, y los felinos hembras fueron 1.556, con unos
porcentajes de 52% y 48% respectivamente, como en la Gráfica 3.

3.7.1 Principales enfermedades en felinos clasificados por sexo

Tabla 11. Enfermedades en felinos clasificados por sexo
RAZAS
Felinos Machos
Felinos Hembras

ENFERMEDADES
Orquiectomía
Pulicosis
Ovariohisterectomía
Enfermedad
periodontal

CANINOS
105
83
126
60

PORCENTAJE
6%
5%
8%
4%
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En los machos felinos, el evento clínico Orquiectomía, estuvo en primer lugar para
este estudio, con 105 casos con el 6%. En segundo lugar la pulicosis tiene el 5% y
83 eventos clínicos. En las hembras felinas, el primer lugar lo ocupa el evento
clínico OVH, con un 8% y 126 casos. La enfermedad periodontal se encuentra en
el segundo puesto, con un 4% y 60 casos, tabla 11.

3.8 Principales enfermedades en felinos clasificadas por edades

3.8.1 Felinos cachorros

Tabla 12. Felinos cachorrros
ENFERMEDADES
Pulicosis
Orquiectomía
Conjuntivitis
Rinotraqueítis infecciosa felina
Ovariohisterectomía
Hemobartonelosis
Enteritis
Gastritis
Síndrome gato volador
Gastroenteritis

FELINOS
179
154
109
84
79
70
68
67
67
64

PORCENTAJES
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

En los cachorros la pulicosis ocupa el primer puesto con un 5% y 179 casos. La
orquiectomía es el evento clínico que se ubica en el segundo puesto con 154
casos en el 4%, tabla 12.
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3.8.2 Felinos adultos

Tabla 13. Felinos adultos
ENFERMEDADES
Enfermedad periodontal
Infección del tracto urinario
Pulicosis
Gastritis
Obesidad
Inflamación de tejidos blandos
Hemobartonelosis
Rinotraqueítis infecciosa felina
Conjuntivitis
Dermatitis

FELINOS
175
170
133
105
98
69
68
65
63
61

PORCENTAJE
5%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%

En los felinos adultos la enfermedad periodontal se encuentra ubicada en el primer
lugar con 175 casos, con el 5%. La Infección del tracto urinario está en el segundo
puesto con 170 casos, con el 5% también, tabla 13.

3.8.3 Felinos senior

Tabla 14. Felinos senior
ENFERMEDADES
Enfermedad periodontal
Infección del tracto urinario
Insuficiencia renal crónica
Pulicosis
Tumor
Obesidad
Insuficiencia renal aguda
Hemobartonelosis
Gastritis
Diabetes

FELINOS
268
142
136
84
73
68
65
52
50
43

PORCENTAJE
10%
5%
5%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
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En los felinos senior, la enfermedad periodontal ocupa el primer lugar con 268
casos con el 10%. En segundo lugar, la infección del tracto urinario tiene 142
casos y el 5% de la presentación., como en la tabla 14.

3.9 Comparativo de enfermedades, sistemas y eventos en felinos

Tabla 15. Comparativo de enfermedades, sistemas y eventos en felinos
ENFERMEDADES
Tegumentarias
Digestivo
Urinarias
Infecciosas
Cirugías
Oftalmológicas
Musculoesqueléticas
Hemolinfático
Respiratorias
Reproductivas
Oncológicas
Neurológicas
Endocrino y metabólico
Cardiovascular
Inmunomediadas

FELINOS
2.650
2.584
1.103
994
823
670
466
397
386
375
330
231
132
107
55

PORCENTAJE
23%
23%
10%
9%
7%
6%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
1%

En la especie felina, las enfermedades del sistema tegumentario ocupan el primer
lugar, con 2.650 eventos clínicos y el 23% de la presentación. El sistema digestivo
ocupa el segundo lugar con 2.584 casos y el 23%, como en la tabla 15.
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3.9.1 Principales enfermedades en felinos clasificadas por sistemas

Tabla 16. Enfermedades en felinos clasificadas por sistema
SISTEMAS
Tegumentarias
Digestivo
Urinarias

Infecciosas

Eventos quirúrgicos
Oftalmológicas
Musculoesqueléticas

Hemolinfático
Respiratorias
Reproductivas

Enfermedades
oncológicas
Neurológicas

Endocrino y
metabólico
Cardiovascular

Inmunomediadas

ENFERMEDADES
FELINOS
Pulicosis
596
Dermatitis
314
Enfermedad periodontal
622
Gastritis
268
Infección
del
tracto
432
urinario
Insuficiencia
renal
206
crónica
Hemobartonelosis
394
Rinotraqueítis infecciosa
237
felina
Orquiectomía
240
Ovariohisterectomía
237
Conjuntivitis
262
Ulcera corneal
122
Fracturas
36
Luxación
medial
de
31
rótula
Leucopenia
94
Trombocitopenia
74
Rinitis
60
Laringotraqueitis
44
Preñez
88
Anticonceptivo
51
inyectable
Tumor
126
Adenocarcinoma
de
27
glándula mamaria
Convulsiones de origen
43
desconocido
Trauma medular
24
Diabetes
64
Hipoglicemia
18
Soplo
27
Cardiomiopatía
25
hipertrófica
Reacción anafiláctica
24
Reacción alérgica tipo I
14

PORCENTAJE
23%
12%
24%
10%
39%
19%
40%
24%
29%
29%
39%
18%
8%
7%
26%
21%
16%
11%
23%
14%
38%
8%
19%
10%
48%
14%
25%
23%
44%
25%
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En el sistema tegumentario la pulicosis se encuentra como la de mayor
presentación con 596 eventos clínicos correspondientes al 23%, y la dermatitis de
etiología desconocida con 314 eventos clínicos que corresponden al 12%. Según
los resultados la enfermedad periodontal en los gatos tienen el primer lugar con
622 eventos clínicos correspondientes al 24%, y el segundo lugar lo ocupa la
gastritis con 268 eventos clínicos que corresponden al 10%. Según los resultados
obtenidos, la infección de tracto urinario ocupó un primer lugar con 432 eventos
clínicos correspondientes a un 39%, y en segundo lugar con 206 eventos clínicos
la insuficiencia renal crónica con un 19%. En las enfermedades infecciosas
podemos ver que la Hemobartonelosis es de mayor presentación con 394 eventos
clínicos, correspondientes a un 40%, la rinotraqueítis infecciosa felina por el
contrario ocupa el segundo lugar con 237 eventos clínicos, que corresponden al
24%. Según los resultados, en las enfermedades oftalmológicas, podemos
observar ocupando el primer lugar la conjuntivitis con 262 eventos clínicos
correspondientes al 39%, mientras que en el segundo lugar encontramos las
úlceras corneales con 122 eventos clínicos correspondientes al 18%. En el
sistema musculoesquelético las fracturas ocupan el primer lugar con 36 eventos
clínicos, que corresponden al 8%, y la luxación medial de rótula ocupa un segundo
puesto con 31 eventos clínicos que corresponden al 7%. En las enfermedades
hemolinfáticas, se observa la leucopenia en el primer lugar con 94 eventos
clínicos, que corresponden al 26%, y en el segundo lugar tenemos 74 eventos
clínicos para la trombocitopenia, con el 21%. En el sistema respiratorio la rinitis
está el primer lugar con 60 casos de presentación correspondientes a un 16%,
mientras que la laringotraqueitis ocupa un segundo puesto con 44 eventos clínicos
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correspondientes a un 11%. En cuanto al sistema reproductivo encontramos que
la preñez es el motivo por el cual se asiste a la clínica primordialmente con 88
eventos clínicos correspondientes al 23%, el segundo evento por el cual se asiste
a la clínica es en búsqueda de anticonceptivos inyectables con 51 casos
correspondientes al 14%. En la clasificación de oncología los tumores son los de
más presentación en la clínica con 126 eventos y un 38%, en el segundo lugar el
adenocarcinoma de glándula mamaria con 27 eventos clínicos correspondientes al
8%. En el primer lugar del sistema neurológico encontramos las convulsiones de
etiología desconocida ocupando el primer lugar con 43 eventos clínicos que
corresponden al 19%, y el segundo lugar lo ocupa el trauma medular con 24
eventos clínicos correspondientes al 10%. Se observa en primer lugar la diabetes
como

enfermedad

endocrina

más

importante

con
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eventos

clínicos,

correspondientes al 48%, y el segundo lugar lo ocupa la hipoglicemia con 18
eventos clínicos, correspondientes al 14%, para el sistema endocrino y
metabólico. En el sistema cardiovascular el soplo de etiología desconocida
presentó 27 eventos clínicos correspondientes al 25%, en el segundo lugar se
encuentra la cardiomiopatía hipertrófica con 25 eventos clínicos correspondientes
al 23%. En cuanto a las enfermedades inmunomediadas la reacción anafiláctica
ocupa el primer lugar con 24 eventos clínicos, que corresponden al 44%, mientras
que el segundo lugar lo ocupa la reacción anafiláctica tipo I, con 14 eventos
clínicos que corresponden al 25%, como en la tabla 16.
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4. DISCUSIÓN

El presente estudio no pretende cuestionar la clasificación reportada en las
historias clínicas. Solamente refleja lo allí consignado.

El labrador es la raza predominante para este estudio, ya que es considerado por
muchos como un perro amigable, fácil de entrenar, es excelente como compañía
familiar. El French Poodle, se ubica en el segundo lugar, probablemente por ser
fácil de manejar y de tener en un apartamento, al igual que otras razas de tamaño
pequeño como el Schnauzer, que ha tenido mucha aceptación. El Criollo se ubica
en el tercer lugar probablemente por el gusto por muchos propietarios de adoptar
en vez de comprar un perro de raza. En el cuarto puesto y el Golden Retriever en
el quinto lugar nos indica la inclinación que va en aumento, de los propietarios por
los perros retrievers.

Así mismo, en los Labradores las otitis están en un primer lugar, probablemente
debido a su tendencia por el gusto por el agua, además tienen mayor número de
folículos pilosos así como glándulas apocrinas, lo que facilita el sobrecrecimiento
de microorganismos (Morgan, 2003), y la enfermedad periodontal, se presenta
más probablemente, por la falta de cuidado en este sentido por parte de los
propietarios. Esta raza tiende a la obesidad, probablemente por su tendencia a
problemas endocrinos.
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Para este estudio, la enfermedad periodontal es la más importante en la raza
French Poodle, producto de las bacterias que se acumulan en la cavidad bucal,
causando gingivitis. Cuando esta enfermedad avanza, puede destruir la raíz del
hueso, causando un riesgo a los perros pequeños, ya que esto debilita la
mandíbula ya que entre más pequeño es el perro, mayor volumen ocupan sus
dientes en la mandíbula. En el caso del perro, se ha demostrado que la relación
[altura

de

la

mandíbula/altura

del

primer

molar

mandibular]

disminuye

significativamente con el tamaño del animal (Gioso et al., 2001). En segundo lugar
la otitis puede estar asociada con la cantidad de pelos ubicados en el conducto
auditivo, aumentan el calor y la humedad (Morgan, 2003), también podemos ver
como esta raza es cliente frecuente de baño y peluquería canina en las
veterinarias, siendo un factor de riesgo importante por la acumulación de líquidos
producto del baño en el conducto auditivo.

Del mismo modo, en la raza criolla la primera enfermedad es la enfermedad
periodontal probablemente porque muchos de ellos provienen de la calle y han
sido adoptados, antes de esto ninguno tuvo acceso a cuidados bucales. En el
segundo lugar están los tumores, ya que han vivido unas condiciones muy difíciles
de estrés y de inmunosupresión.

También, la enfermedad periodontal es la más importante en la raza Schnauzer,
probablemente por lo pequeño de su raza, más porque sus dientes ocupan mayor
volumen en la mandíbula. Los perros de raza pequeña (menos de 8 kg) se ven
más gravemente perjudicados y antes, en particular sus incisivos y las caras
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internas de sus dientes (Harvey et al., 1994). En segundo lugar los tumores,
ocupan un lugar muy importante debido a la predisposición de la raza a cierta
clase de estos, según Smrkovski, 2013. Los tumores de células cebadas
comprenden de 16% a 21% de todos los tumores de piel y representan la
neoplasia cutánea más común en perros, siendo la raza Schnauzer una de las
predispuestas a estas afecciones.

Golden y Labrador por su origen común, tienen una tendencia muy parecida, en
cuanto a problemas de oído y enfermedades dermatológicas.

Para la raza Pastor Alemán, en este estudio, la Otitis ocupa el primer lugar debido
a que esta raza presenta una anomalía, donde su conducto auditivo es estrecho y
la cantidad de pelo, también es un factor predisponente para sufrir de Otitis
(Morgan, 2003). En segundo lugar encontramos en esta raza la dermatitis,
entendida como una respuesta frente a una sustancia extraña en la piel, causando
inflamación en esta, que puede tener muchas causas, incluyendo, bacterias,
hongos,

algas,

parásitos,

reacciones

de

hipersensibilidad,

enfermedades

metabólicas, reacciones a un cuerpo extraño y también etiologías idiopáticas. En
este estudio, el médico veterinario emite el diagnostico de dermatitis, al observar
lesiones en piel como zonas alopécicas, pústulas, costras, eritemas, descamación
o sistémicas como prurito, como primer paso para el diagnóstico final, cuando se
detecta la causa de ésta.
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A saber, en la raza Boxer los tumores son la patología principal y en la literatura,
según Oddone y Rodríguez (2010), esta es una de las enfermedades más
comunes en esta raza, siendo el tumor de células escamosas, el de mayor
presentación para los Boxer. La laringotraqueitis es la segunda enfermedad de
importancia en esta raza, caracterizada por ser una enfermedad viral/bacteriana,
en la que participan el virus de la parainfluenza canina, el adenovirus tipo 2, y
Bordetella bronchiséptica,en caninos y se caracteriza por tos continua y jadeo
(Morgan, 2003).

Igualmente, en la raza Beagle, la enfermedad periodontal, es la más importante en
esta raza, según Hennet, 2007, cuanto más pequeño es el perro, mayor volumen
ocupan sus dientes en la mandíbula. De este modo, cuando existe periodontitis, la
destrucción progresiva del hueso alveolar a lo largo de la raíz puede poner en
peligro la solidez de la misma mandíbula, como en las otras razas pequeñas
descritas anteriormente con enfermedad periodontal. En segundo lugar, tenemos a
la dermatitis, teniendo en cuenta que se diagnosticó por observación, y en el
presente estudio se reporta lo consignado en las historias clínicas. Este resultado
se da en la primera consulta,

esperando los resultados de laboratorio para

determinar el tipo de dermatitis.

De la misma manera, la enfermedad periodontal es la más importante en la raza
Yorkshire terrier, causando un riesgo a los perros pequeños. Según Hennet, 2007,
la pérdida de algunos milímetros de hueso en un Yorkshire tiene consecuencias
más importantes que para un perro de raza grande. A veces, la mandíbula se
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debilita tanto que pueden producirse fracturas. En el Yorkshire, las afecciones
orales representan el primer motivo de consulta veterinaria a cualquier edad
(Veterinary Medical Data Base, 1979-1999) en los Estados Unidos. Los perros con
un peso inferior a 5 kg tienen una proporción media D/C de 0,64 frente a 1 en los
perros de más de 30 kg: esto significa que el primer molar mandibular de un perro
de raza pequeña es casi dos veces mayor que la altura de su propia mandíbula
(Gioso et al., 2001). El récord lo tiene el Yorkshire Terrier con una relación de
0,49. En segundo lugar, el diagnóstico de dermatitis, para la raza Yorkshire terrier,
es realmente muy importante al observar lesiones en piel, como primer paso para
el diagnóstico final. En la literatura se nombra la demodicosis, como una de las
enfermedades más importantes en esta raza Yorkshire terrier (Oddone, y
Rodríguez, 2010).

Además de la raza bóxer, la patología más importante en la raza Rottweiler, es
tumores. Es la raza con mayor porcentaje de cáncer óseo, según un estudio
realizado en Uruguay (Elgue et al, 2010). La enfermedad periodontal es la
segunda patología en importancia, debido seguramente a sus desórdenes de
conducta, porque es difícil su manejo para efectuar manualmente una limpieza
oral.

Dentro de las razas felinas el gato criollo se encuentra en primer lugar, ya que es
una mascota que es más asequible económicamente, porque es dada en
adopción, o frecuentemente son sacados de las calles y adoptados por familias,
en el segundo lugar encontramos el gato persa que se ha caracterizado por tener
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un temperamento tranquilo y ser muy cariñoso, nunca es agresivo y puede vivir
tranquilamente con sus congéneres al mismo tiempo que con perros, por eso es la
raza ideal para la familia, pero sobre todo para niños.

En los felinos criollos la pulicosis es la de mayor presentación ya que son
mascotas que suelen salir a la calle y es allí en donde corren el riesgo de
infestación por pulgas, en segundo lugar y correspondiendo a este primer hallazgo
encontramos la hemobartonelosis ya que es una enfermedad que suele ser
transmitida por artrópodos chupadores de sangre, en éste caso pulgas (Morgan,
2003).

No sólo en la raza anteriormente citada, sino también en la raza persa
encontramos la pulicosis en primer lugar ya que los gatos son el tipo de mascota
que tiene la necesidad de salir de casa por varios motivos como la caza o el
apareamiento, y en segundo lugar de presentación aparece la dermatitis ya que
los felinos de raza suelen ser predispuestos a hipersensibilidad como la dermatitis
alérgica por pulgas (Morgan, 2003).

En la raza siamés el primer lugar encontramos la enfermedad periodontal ya que
esta raza tiene predisposición a padecerla y aunque las razones no están bien
establecidas. Según, Ingham et al. (2002), la enfermedad periodontal es una
enfermedad oral común en gatos (1 -3). En segundo lugar encontramos
nuevamente la pulicosis ya que los felinos tienen la tendencia de infestarse de
ectoparásitos cuando salen a la calle a merodear.
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Por otro lado, en la raza angora de nuevo encontramos la enfermedad periodontal
en primer lugar ya que en felinos las enfermedades infecciosas de origen viral
tienden a producir úlceras y dolor gingival (Morgan, 2003), el cual es un factor
común en ellas, además de esto, también es conocido el bajo consumo de agua
en felinos, debido a esto, se recomiendan dietas húmedas para ellos
reemplazando el porcentaje de agua que dejan de consumir a voluntad, situación
que es predisponente a la formación de sarro.

En el gato Himalaya se presenta en primer lugar la conjuntivitis de etiología
desconocida, que en esta raza tiene causas comunes como la queratoconjuntivitis
seca y el entropión (Oddone y Rodríguez, 2010). En el segundo lugar
encontramos las dermatitis ya que en esta raza se presenta con mucha frecuencia
las dermatitis como la facial idiopática (Oddone, y Rodríguez, 2010).

Así, en la raza Ragdoll encontramos la insuficiencia renal crónica ocupando el
primer lugar de presentación en la clínica, probablemente por la tendencia general
en felinos de un consumo disminuido de agua. En segundo lugar encontramos las
convulsiones de origen desconocido, estas fueron diagnosticadas con la primera
consulta, pero al hacer pruebas adicionales se daría un diagnóstico más preciso.

En efecto, en la raza Chartreux la enfermedad periodontal vuelve a estar en primer
lugar, esto es un factor común que se repite en felinos por enfermedades
infecciosas virales o por el constante consumo de alimento blando (Morgan, 2003).
En segundo lugar la obesidad es frecuente en esta raza de gatos ya que el
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sedentarismo es un factor común, unido a las proporciones grandes de alimentos
que se les proveen.

Mientras, en la raza felina Ruso azul encontramos en primer lugar las heridas y en
segundo lugar de presentación clínica encontramos la hemobartonelosis que como
ya vimos es transmitida por pulgas, que a su vez es un infestación que se
adquiere en felinos por sus hábitos callejeros (Morgan, 2003).

En el Birmano encontramos en primer lugar la gastritis como primer evento clínico
de presentación, que aunque no corresponde a una etiología conocida, pudiese
deberse a un síndrome urémico como consecuencia de una insuficiencia renal
crónica que es típica de felinos por su bajo consumo de agua (Morgan, 2003).
Mientras que, en segundo lugar encontramos la rinotraqueítis infecciosa felina que
más que por la predisposición racial, es necesario tener en cuenta que es una
enfermedad de altísima morbilidad en felinos (Morgan, 2003).

Otra vez, en la raza Maine Coon encontramos en primer lugar la enfermedad
periodontal que por los motivos anteriormente mencionados como enfermedades
infecciosas de origen viral o dietas blandas, es de normal presentación (Morgan,
2003). En segundo lugar encontramos las intoxicaciones que no son específicas
de esta raza o de ninguna otra, éste hallazgo en clínica es un episodio accidental
(Morgan, 2003).
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En primer lugar, en las hembras caninas aparece como principal, la enfermedad
periodontal. Esta condición se puede deber a que no se le ha dado el lugar a la
boca que necesita por parte del propietario, ya que según Hennet, 2007, no se ha
demostrado ninguna predisposición sexual en la especie canina relacionada con la
enfermedad periodontal. En segundo lugar, las dermatitis, puede obedecer a que
en las hembras, muchos de estos casos obedecen a trastornos ováricos (Morgan
2003).

En

cuanto

a

las

hembras

felinas,

en

primer

lugar

encontramos

la

ovariohisterectomía como primer evento de presentación en clínica, procedimiento
que se lleva a cabo ya que las hembras de ésta especie aunque no suelen
manchar en época de celo, como las hembras caninas, suelen tener un
comportamiento a veces exagerado, en su necesidad de llamar la atención del
macho más cercano, que normalmente es incómodo para el propietario de
soportar, además de la necesidad de salir a la calle a buscar el apareamiento,
exponiéndose a peligros. En segundo lugar, encontramos la enfermedad
periodontal, que no es necesariamente específica de género, sino de presentación
común en felinos.

Según los resultados obtenidos, los caninos machos presentaron gastroenteritis
de origen desconocida, que puede ser el inicio de diversas enfermedades. Hay
que tener en cuenta, que en este estudio se refleja lo que se encuentra
consignado en las historias clínicas y definitivamente nada tiene que ver con que
sean machos o hembras. En segundo lugar tenemos las dermatitis, ya que son
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frecuentes las dermatopatías relacionadas con el hiperandrogenismo en machos,
manifestándose como acné o síndrome seborreico canino (Harvey, 2.001).

En los felinos machos ocurre una situación similar a lo que ocurre en las hembras,
ya que en primer lugar tenemos la orquiectomía como evento principal, esto se da
principalmente por el comportamiento territorial del macho, manifestándose en la
necesidad de marcar con su orina toda la vivienda. El segundo lugar lo ocupa la
pulicosis, ya que con sus hábitos callejeros se encuentran propensos a infestarse
de estos parásitos.

En resumen, en caninos, la enfermedad de mayor presentación en cachorros, es
la laringotraqueitis infecciosa canina, debida probablemente a las condiciones del
sistema inmunológico en que se encuentran los cachorros, ya que muchos de
ellos al ser destetados y separados de su familia, se hacen vulnerables a padecer
de diversas enfermedades, especialmente del tracto respiratorio, según Morgan,
(2004), hay una incidencia de laringitis aguda en caninos menores de 5 años. En
segundo lugar está la dermatitis, causada probablemente por la susceptibilidad de
los cachorros a agentes externos, como pulgas, hongos, bacterias, entre otros.

En los resultados obtenidos podemos observar en primer lugar las enfermedades
periodontales en la población adulta. Un estudio, ha demostrado que el 80% de los
perros de más de 6 años presentaban una periodontitis entre moderada y grave
caracterizada por una destrucción ósea (Hennet 2007). La placa dental
supragingival se mineraliza progresivamente convirtiéndose en sarro gracias a las
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secreciones salivares. El sarro puede hacerse visible algunas semanas después
de haber comenzado a acumularse la placa dental. En segundo lugar tenemos las
dermatitis para este estudio, ya que el animal adulto tiene mayor contacto con
patógenos externos entre ellos pulgas, hongos, ácaros de sarna, bacterias, etc.

Cómo se ha dicho, en los caninos de edad más avanzada, la enfermedad más
importante es la enfermedad periodontal, ya que en ellos por su avanzada edad,
según Hennet 2007, como es natural, la enfermedad periodontal se agrava con la
edad y existe una correlación estadísticamente significativa entre la edad y el
índice gingival (intensidad de la inflamación), el índice de sarro (cantidad de sarro),
el índice de movilidad dental y el índice de furcación (importancia de la
reabsorción ósea interradicular) (Harvey et al., 1994). Los tumores se encuentran
en tercer lugar, ya que según Egenvall y col., 2000, el cáncer es una enfermedad
importante en los animales de compañía y una de las principales causas de
muerte en perros geriátricos.

Así mismo, los cachorros felinos son propensos en primer lugar a las pulicosis,
pueden ser contagiados por su propia madre, o por algún otro animal con el que
convivan, éstos parásitos son de difícil control ya que los medicamentos antipulgas
que se encuentran en el mercado no se pueden administrar a menores de 8
semanas de edad. La orquiectomía ocupa el segundo lugar en cachorros de felino,
porque es la edad ideal para realizar este procedimiento, antes que lleguen a la
edad de la pubertad y comiencen con el comportamiento de marcaje de territorio
con orina.
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Igualmente, en los felinos adultos y senior la enfermedad periodontal es de mayor
presentación, debido a que la alimentación blanda es una de sus principales
causas, el desconocimiento de los enjuagues bucales como profiláctico en el
cuidado de la higiene oral en estas mascotas, debido a que no es fácil cepillar los
dientes como en los perros (Watson, 2006). En segundo lugar encontramos la
infección del tracto urinario en gatos adultos y senior que pueden presentar alguna
enfermedad inmunosupresora, enfermedad renal crónica, hipotiroidismo o
diabetes ya por su edad.

Según los datos recolectados en la tabla de enfermedades en caninos clasificados
por sistemas, en primer lugar encontramos el sistema tegumentario, ya que la piel
es el órgano que sirve como la principal comunicación entre el animal y su
entorno, sirviendo de esta forma como protección en contra de cualquier ataque
externo como golpes producidos por traumas, quemaduras, sirve de barrera contra
acciones de agentes químicos y la penetración de gérmenes. Por todo lo
anteriormente dicho y teniendo en cuenta que la piel es el órgano más extenso del
organismo, es común encontrar con mucha frecuencia la presentación de
dermatopatías en nuestra consulta diaria y más teniendo en cuenta que para este
estudio debemos hacer énfasis en que lo que se observó en la primera consulta,
quedó consignado en la historia clínica. En segundo lugar, el sistema digestivo, ya
que se evidencia que la enfermedad periodontal es un común denominador en
caninos de la mayoría de las principales razas de este estudio y de los caninos
adultos y senior.
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De la misma manera, las enfermedades dermatológicas en felinos y caninos se
encuentran en primer lugar, ya que un aporte inadecuado de algunos nutrientes
como oligoelementos, vitaminas o aminoácidos resulta en una alteración de la
función de barrera de la piel y al mismo tiempo de su protección inmunológica. En
estos casos el felino y el canino pueden volverse más propenso a adquirir
infecciones y es más fácil que desarrollen reacciones alérgicas (Mueller y
Dethioux, 2009).

En felinos ocupa la pulicosis el primer lugar por sus hábitos callejeros y la falta de
medidas profilácticas de los propietarios, mientras que en segundo lugar las
dermatitis cobran importancia porque es muy común el desarrollo de alergias a
ectoparásitos como pulgas. En caninos en el sistema tegumentario la principal
enfermedad es la Dermatitis, para este estudio, esto debido a que en la primera
consulta se hizo un diagnóstico de lo visto, pero para afirmar el tipo de dermatitis
se esperaba del resultado de los otros exámenes. La otitis se encuentra en
segundo lugar, esto corresponde con lo reportado en este estudio, ya que el
Labrador y el french poodle son las razas predominantes y son las razas que más
sufren este problema, por las razones anteriormente descritas como son
probablemente debido a su tendencia por el gusto por el agua, además tienen
mayor número de folículos pilosos así como glándulas apocrinas, lo que facilita el
sobrecrecimiento de microorganismos (Morgan, 2003), en los labradores y en los
French Poodle, por su asistencia seguido a la peluquería, aumenta el riesgo de
que penetre agua en sus oídos por el baño. En segundo lugar se encuentra el
sistema digestivo con la enfermedad periodontal como primera, según
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Albuquerque et al, 2012, La etiología de esta enfermedad de multifactorial. Se
puede obedecer a agentes microbiológicos, a problemas de comportamiento y
medio ambiente, sistémicos

y los factores genéticos contribuyen a la

susceptibilidad y la expresión clínica. Aunque la placa dental es la causa primaria
de la enfermedad periodontal, varios factores adicionales contribuyen a la
acumulación de placa dental (hacinamiento de los dientes, mal oclusiones,
alimentos blandos y la ausencia de higiene oral) o a la disminución de la
resistencia a la infección (por ejemplo, enfermedad metabólica, trastornos
nutricionales , y la inmunodeficiencia ).

Los tumores en felinos son de primera presentación ya que es el primer hallazgo
que el Veterinario clínico diagnostica en su consulta, antes de ser clasificado
(Martínez et al, 2011). El tumor de glándula mamaria es de primera presentación
en felinos, ya que una de sus causas probablemente se debe al constante uso de
progestágenos o estrógenos, ya sea para prevenir el estro en la hembra felina que
suele ser tan molesto para el propietario, o en segundo lugar para prevenir una
posible preñez luego de una monta indeseada.

En las enfermedades reproductivas de caninos los dos eventos clínicos de mayor
importancia son el catarro prepucial y la preñez. Para caninos y felinos ocupa un
lugar importante, ya que en la consulta el médico veterinario evidencia en su
examen clínico, dependiendo si es macho o hembra. En felinos el anticonceptivo
inyectable es el principal evento clínico puesto que el propietario requiere evitar la
manifestación de celo en las hembras felinas.
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En el primer lugar de las enfermedades oftalmológicas encontramos la conjuntivitis
como primer diagnóstico que se hace en la consulta de felinos y caninos, sin
embargo, ésta es la primera impresión del Veterinario, pero aún no existe un
diagnóstico de enfermedad primaria o secundaria (Peiffer et al, 2002). En segundo
lugar se encuentran las úlceras corneales en felinos y caninos, que son un cuadro
observado con frecuencia en la práctica veterinaria según Maggs et al, (2009).
Esta se diagnostica después de realizar la debida exploración oftálmica.

En Neurológico, Según Álvarez et al, (2003), la espondiloartrosis es una
enfermedad frecuente en perros de avanzada edad, donde el proceso es
progresivo irreversible. Las convulsiones ocupan un lugar importante tanto en
caninos como en felinos, que según, Oliver et al., (2003), se emplea para describir
ataques con un componente motor generalizado. En el presente trabajo no se
clasificaron ya que el médico veterinario en consulta diagnosticó las convulsiones
pero con los exámenes posteriores se haría la clasificación. En felinos el trauma
medular, puede obedecer al síndrome del gato volador.

En las enfermedades respiratorias, en la especie felina, la Rinitis es la enfermedad
de mayor presentación por causa probablemente del complejo respiratorio felino.
La Laringotraqueitis es una de las enfermedades más importantes en perros y
gatos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los cachorros de la especie
canina, ha padecido Laringotraqueitis para este estudio. En segundo lugar para
caninos se encuentra el colapso traqueal, donde normalmente el motivo de
consulta es una tos improductiva, descrita como un graznido de ganso, (Couto,
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2010). Las radiografías de cuello nos dan la aproximación al diagnóstico junto con
los síntomas.

En felinos, las fracturas ocupan el primer lugar de las enfermedades
musculoesqueléticas, posiblemente debido a traumas. Para caninos y felinos, la
luxación medial de rótula, ocupa un lugar muy importante,

para este estudio,

según Oddone y Rodríguez, (2010) algunas de las razas tienen predisposición por
esta condición, como son las razas York Shire terrier, Beagle, y french Poodle en
caninos y en felinos es reportada la raza Chartreux y Siamés. En segundo lugar,
para los caninos está la displasia de cadera, probablemente debido a que dos de
las razas más importantes de este estudio como Pastor Alemán y Rottweiler,
tienen predisposición genética, según Oddone y Rodriguez (2010).

En

los

eventos

quirúrgicos,

para

este

estudio,

se

encuentran

la

ovariohisterectomía, que se toma como una acción profiláctica, con el fin de evitar
en un futuro la aparición de tumores mamarios tanto en hembras caninas como en
felinas y también para evitar embarazos no deseados. En machos igualmente
como acción profiláctica se llevaron a cabo orquiectomías para evitar
comportamientos no deseados como marcajes con la orina.

Del mismo modo, en caninos y felinos la infección del tracto urinario ocupa un
primer lugar, por causa primaria o secundaria cuando se presenta alguna
enfermedad como enfermedades inmunosupresoras, enfermedad renal crónica,
hipotiroidismo, diabetes o falta de consumo adecuado de agua. La insuficiencia
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renal crónica ocupa el segundo puesto en caninos y felinos debido a que ésta
enfermedad afecta a los felinos en un 35% y por encima de un 10% a los caninos.
En felinos es la segunda más común por la deshidratación continua, teniendo en
cuenta el poco consumo de agua, enfermedades virales, etc. (Cortadellas, 2010).

En las enfermedades infecciosas en felinos encontramos la hemobartonelosis en
primer lugar por ser transmitida por pulgas, y estas a su vez son el ectoparásito
que más afecta a los felinos. En segundo lugar encontramos la rinotraqueítis
infecciosa felina, ésta enfermedad es común en felinos, ya que es una enfermedad
de alta morbilidad, virus como el calicivirus es resistente a los desinfectantes y es
viable en el medio ambiente, este complejo puede generar gatos sanos portadores
que tienen la capacidad de infectar a otros gatos, además del desconocimiento del
propietario de llevar a cabo un plan vacunal profiláctico (Muñoz, 2004). En las
enfermedades Infecciosas en caninos, se encuentra en primer lugar la babesiosis
y en segundo puesto la Ehrliquiosis. Se presenta una gran incidencia de
hemoparásitos, a pesar de estar en Bogotá. Esto puede suceder debido a que los
vectores, que son las garrapatas, ya se encuentran habitando el clima de la
sabana de Bogotá, por lo cual es fácil adquirir cualquiera de estas enfermedades.

En las enfermedades hemolinfáticas, la leucopenia, en felinos ocupa el primer
lugar,

debido

a

la

presentación

común

de

enfermedades

virales.

La

trombocitopenia en caninos y felinos ocupa un lugar muy importante, debido
seguramente a la gran influencia de la aparición de hemoparásitos (Babesia y
Ehrlichia) en caninos, y en felinos por Hemobartonelosis y las enfermedades

76

virales. En las enfermedades infecciosas, en segundo lugar en caninos se
encuentra la eosinofilia, también se da como reacción a la aparición de parásitos.
Así mismo, en felinos la enfermedad periodontal se encuentra en primer lugar,
debido a la alimentación blanda y a la frecuente presentación de enfermedades
virales que involucran la cavidad oral, además de insuficiencia renal crónica,
diabetes e hipotiroidismo, que son un factor predisponente importante. En caninos
para este estudio la población más grande es la de razas pequeñas, razón por la
cual la enfermedad periodontal es la mayor presentación, por las razones
anteriormente descritas. Por otro lado, la gastritis es representativa en felinos
ocupando un segundo lugar, debida a posibles enfermedades virales, insuficiencia
renal, presencia de bolas de pelos (Freiche y Zentec, 2009). En caninos la
gastroenteritis ocupa un segundo lugar siendo de etiología desconocida, por ser
multifactorial.

En las enfermedades de sistema Endocrino y Metabólico, en el primer lugar de
presentación encontramos Diabetes ya que su principal causa es la obesidad, la
que a su vez se da por la frecuente esterilización de machos y hembras (Lutz,
2009). La hipoglicemia es de segunda presentación en felinos. En caninos, el
hipotiroidismo está en el primer lugar y en segundo puesto se encuentra el
sospechoso de hipotiroidismo. Esto debido a que el médico veterinario mientras
confirma que el paciente tiene hipotiroidismo, por los signos reporta que es
sospechoso de éste.
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En el primer lugar encontramos el soplo cardíaco como primer hallazgo que el
clínico hace en la consulta de caninos y felinos, sin embargo, este no puede ser
clasificado como patológico todavía, hasta no ser remitido al Veterinario cardiólogo
especialista para posterior clasificación de enfermedad cardíaca primaria (Mucha,
2009). En cuanto al primer lugar de enfermedades cardiacas ya clasificadas,
encontramos que en felinos la de mayor presentación es la cardiomiopatía
hipertrófica, como consecuencia de predisposición genética o enfermedades
idiopáticas genéticas (Bonagura, 2010). En caninos ocupa el primer lugar por
diagnóstico hecho a través de la radiografía.

En las enfermedades Inmunomediadas, en el primer lugar encontramos en felinos
y caninos la reacción alérgica tipo I o reacción anafiláctica, ya que existe un gran
porcentaje de animales que presentan una de estas reacciones luego de la
colocación de una vacuna (Quintana, 2012). En segundo lugar encontramos la
anemia hemolítica autoinmune, como consecuencia de enfermedades primarias
como la leucemia viral felina (Day, 2012). La trombocitopenia hemolítica
autoinmune obedece probablemente a la gran presentación de Babesiosis y de
Ehrlichiosis.
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5. CONCLUSIONES

En primer lugar, la población canina es más grande que la población felina, siendo
en este estudio del 90% la canina respecto a la felina con un 10%, debido a que la
cultura Bogotana de este grupo ha tenido preferencia por los perros, más que por
los gatos.

En segundo lugar, la relación machos vs hembras tanto en caninos como en
felinos, siempre es de más machos, por cultura. No hay especificidad en las
principales enfermedades de acuerdo al sexo.

Dentro de las razas más importantes para este estudio por la cantidad de caninos
que representan en su orden de mayor a menor son: Labrador Retriever, French
Poodle, Criollo, Schnauzer y Golden Retriever. La raza predominante en los
felinos es la Criolla, seguida de Persa, Siamés, Angora e Himalayo.

A saber, en las razas pequeñas de French Poodle, Schnauzer, Beagle, y Yorkshire
terrier, el problema más común es la enfermedad periodontal que avanza con la
edad, los dientes comienzan a ser un problema, llegándose a presentar unos
niveles muy altos en la enfermedad periodontal tanto en perros como en gatos.

También, la pulicosis es la enfermedad que más afecta a los felinos ocupando los
primeros lugares de cada raza, por ende la hemobartonelosis ocupa el segundo
puesto para los criollos ya que este hemoparásito es transmitido por la pulga
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Ptenocephalides felis y el propietario en su mayoría, no está pendiente de las
pulgas en los gatos. La dermatitis, puede ser en muchos casos por la picadura de
las pulgas.

Así, el sistema más afectado en caninos y felinos es el tegumentario, teniendo en
cuenta que la pulicosis y dermatitis se presentan con mucha regularidad. En ese
orden, la hemobartonelosis resulta ser la enfermedad más importante en las
enfermedades infecciosas, como consecuencia de las pulgas.

Las enfermedades oncológicas se encuentran en un lugar muy importante en la
clasificación de caninos y en felinos ocupa un lugar menos destacado, en la
undécima posición.

Depende de la filosofía de cada clínica si se les da

importancia o no, pero se evidencia que para este estudio se manifiesta la
importancia dada. En este estudio, en la raza Boxer y en los Rottweiler y en
hembras caninas de todas las razas los tumores son la patología principal. Los
casos de oncología en la población canina, son muy importantes, ya que se trata
de

una

enfermedad

directamente

del

multifactorial

paciente

como

que

incluye

son

los

aspectos

genéticos,

que

dependen

medioambientales,

nutricionales, por exposición, etc. Según Elgue y otros 2012, uno de los registros
veterinarios de cáncer más grandes, más conocidos y citados con mayor
frecuencia es el Registro de Neoplasias de Animales de California (CANR) (Dorn y
col., 1968). Trabajos publicados a partir de esta base de datos han demostrado
que la piel es el tejido afectado con mayor frecuencia en perros y gatos y que los
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perros de raza pura parecen ser más propensos a desarrollar enfermedades
neoplásicas en todos los sitios (Dorn y col., 1968).

En el sistema cardiovascular en caninos, los soplos y la cardiomegalia no son
diagnósticos, son signos que están cobijados en otras enfermedades. El soplo es
el que se presenta con más frecuencia en caninos y felinos.

La babesiosis y la Ehrliquiosis presentan una gran incidencia a pesar de estar en
Bogotá. La trombocitopenia en caninos y felinos también es de destacar, por los
hemoparásitos (Babesia y Ehrlichia) en caninos. En felinos por Hemobartonelosis
y las enfermedades virales.

Teniendo en cuenta el total de felinos machos y felinos hembras que visitaron la
clínica, podemos ver una similitud en los resultados, ya que independientemente
del sexo, son una especie amigable, que tienden a ser esterilizados para evitar los
inconvenientes típicos de manifestación del celo en las hembras, y en los machos
el marcaje que suele ser molesto para los propietarios.
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6. RECOMENDACIONES

Es necesario establecer medicina preventiva en la boca, enseñando a los
propietarios la cultura del cepillado desde cachorros de caninos, por lo menos tres
veces a la semana, para prevenir la formación temprana de sarro dental y por
ende enfermedad periodontal. En los gatos se pueden usar enjuagues bucales
preventivos, para aquella razas en la cuales es difícil para el propietario realizar
cepillados.

Mientras que en medicina humana los registros de cáncer han existido y
evolucionado

con

los

años,

los

registros

de

cáncer en

veterinaria

y

específicamente en caninos están limitados a un pequeño número de estudios
realizados muchos años atrás. La información disponible sobre la incidencia de los
diferentes tipos de cáncer en animales de compañía también es escasa (Elgue y
otros, 2010).

Se recomienda realizar estudios diagnósticos para determinar las etiologías que
afectan cada sistema por especialidades para determinar con detalle los
diagnósticos etiológicos.

Es muy importante que haya más médicos veterinarios que decidan especializarse
en dermatología pues vemos que las enfermedades tegumentarias son las de
mayor presentación.
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