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- Editorial -

Estimados amigos,

Con mucho orgullo y dedicación, compartimos con ustedes nuestra primera edición de la Revista Conecta2 
del área de Animales Menores de Veterquimica, VQ Mascotas.

Todos hemos sido testigos de las dificultades y problemas que ha traído esta pandemia a nivel global. Los 
aspectos negativos son más que evidentes; los vemos, escuchamos y vivimos cada día. Nuestra industria 
veterinaria menor no ha estado ajena a esto, por el contrario, sin duda hemos sido golpeados. Golpeados 
por luchar con el abastecimiento de materias primas y productos, y por reinventar la manera de acercarnos 
a nuestros clientes para seguir cuidando de la salud de nuestros animales de compañía. Sin embargo, la 
pandemia también nos permitió estar más cerca de nuestro núcleo familiar, y por supuesto, de nuestras 
mascotas, e incluso muchos se atrevieron a dar el salto a incluir nuevos miembros en el hogar. Fuimos 
golpeados, aunque mejor diría, fuimos afortunados y nos dio un empujón a recibir más mascotas en nuestras 
vidas, una nueva normalidad, y así, desde los hogares a clínicas veterinarias y tiendas especializadas, 
podemos rescatar buenas noticias en estos tiempos de tanta incertidumbre y desconsuelo.

Hoy vivimos un boom de pet lovers, de familias que se atrevieron a adoptar, de nuevas generaciones que 
se transforman en padres primerizos, de adultos mayores que buscan compañía, y así, de una evidente 
convivencia más prolongada y afiatada entre humanos y mascotas. Y de eso nos debemos hacer responsable 
nosotros, los profesionales de la industria, como proveedores de salud, de bienestar y como promotores de 
una tenencia responsable. Crear un vínculo potente y sano entre los tutores y los animales, es una labor 
fundamental y a la vez una oportunidad para nuestro trabajo. Hoy la necesidad y demanda existen, y en 
nosotros recae la responsabilidad de enseñar, educar y atender a nuestros clientes con nuevas prácticas, 
productos y soluciones innovadoras.

Les dedicamos estas páginas a todos los que estén sorteando la ola con nosotros, trabajando para hacer la 
vida de las mascotas, y bueno, también la de los tutores, más plena, entretenida y saludable.



El desafío de inflamación 
oral en caninos y felinos
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La World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) reconoce que los trastornos de la cavidad oral son los 
más frecuentes y deben ser tratados siempre, ya que afectan directamente al bienestar animal, y es por eso 
que la odontología de pequeños animales toma vital importancia en los últimos años.

Dentro de las enfermedades que vemos como especialistas, las que generan inflamación crónica han de ser un 
conflicto en su tratamiento por la poca información y los malos tratamientos dados. La Estomatitis Ulcerativa 
Crónica Parenteral en perros (CUPS) y la Gingivoestomatitis Crónica Felina (GEC), son reacciones de hiper-
sensibilidad a la placa bacteriana, y que afectan a la encía, mucosa oral (alveolar, vestibular o 
caudal) y lengua, generando una respuesta inflamatoria descontrolada y exagerada.

En el CUPS hay una hipersensibilidad tipo III con formación de inmunocomplejos por exceso de anticuerpos que 
se localizan en el sitio de penetración del antígeno, de los que encontramos bacterias gran negativas como 
Bacteroides, Fusobacterium y Actinomices, además de las bacterias gram positivas de la Enfermedad perio-
dontal (EP), Malassezia pachydermatis y Candida spp, que son parte de la flora oral normal. A esto se suma 
la activación del complemento, desencadenando una reacción inflamatoria localizada del tejido. En la GEC no 
existe una etiología clara, pero además de la hipersensibilidad la enfermedad está ligada a una lesión resortiva 
y agentes infecciosos como el Calicivirus felino, Tannerella forsythia recientemente descubierta en la flora oral, 
virus de leucemia e inmunodeficiencia. Adicionalmente hay que tener en consideración enfermedades 
extraorales que pueden predisponer tanto a inflamación como acúmulo de placa como ERC, hiper 
e hipotiroidismo, diabetes, fármacos anticonvulsivantes y bloqueadores de canales de calcio.
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Los signos clínicos comunes serán la halitosis severa, ptialismo espeso y viscoso, dolor oral, di-
ficultad para comer, anorexia y atrofia de músculos masticatorios. En el caso de los perros, dejan de 
utilizar juguetes y los gatos dejan de acicalarse presentando pelaje hirsuto. Al examen dental vamos a encontrar 
en caninos gingivitis generalizada en distintos grados de tipo ulcerativa o hiperplásica, úlceras de contacto o 
mucositis alveolar, y en felinos gingivitis de tipo ulcerativa y mucositis caudal como signo clásico. Todo esto casi 
siempre asociado a EP (acúmulo de sarro, recesión gingival, exposición de furcas, entre otros).

Gingivitis hiperplásica

Úlcera de contactoÚlcera de contacto

Mucositis caudal

Ulceraciones

El diagnóstico final es siempre por biopsia, donde encontraremos un infiltrado de linfocitos y plasmocitos en am-
bos casos, sumado a los signos clínicos que van a sugerir la patología. Es fundamental tener presente esto, 
ya que debemos descartar los diagnósticos diferenciales de los que se encuentran otras patologías 
inmunomediadas (pénfigo, granuloma eosinofílico), estomatitis urémicas y neoplasias.
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En el caso del CUPS, la doctora Catalina Jerez en su trabajo de título realizó una revisión bibliográfica enseñando 
de forma clara el mejor método diagnóstico para la enfermedad que señalamos a continuación:

Signos clínicos: halitosis marcada, ptialismo, anorexia, atrofia de músculos masticatorios.

Hallazgos en cavidad oral: Mucositis y/o ulceración de la mucosa y lengua en contacto con placa. Descar-
ga cremosa interdental.

Histopatología: infiltrado de linfocitos y plasmocitos.

Hemograma y Perfil bioquímico: hiperglobulinemia, neutrofilia, hiperproteinemia.

Cultivo + antibiograma: Candida spp. Malassezia pachydermatis, Rhodotorula spp. Microbiota normal.

Examen odontológico con sondaje y radiografías dentales: clasificar EP.

En la GEC los pasos diagnósticos resumidos por el autor en base a la Sociedad Internacional de Medicina Felina 
(ISFM), AVEPA, Asociación Brasileña de Odontología Veterinaria (ABOV) y el Colegio Americano Dental Veteri-
nario (AVDC), se indica que:

Signos clínicos: halitosis marcada, ptialismo, anorexia, pelaje hirsuto, frotarse patas en   cara, correr al 
comer.

Hallazgos en cavidad oral: Gingivitis generalizada, Mucositis caudal.

Descarte de VIF/ViLeF: test retrovirales marca Idexx.

Exámenes complementarios para descarte de patologías de base: Hemograma, Perfil bioquímico, T4 
total felina, pruebas de orina, ecografía de ser necesario.

Histopatología: infiltrado de linfocitos y plasmocitos.

Examen odontológico con sondaje y radiografías dentales: clasificar EP y ver lesiones resortiva.
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Crónica Parenteral en perros (CUPS)

Para el tratamiento de estas enfermedades la literatura muestra distintos protocolos y alternativas, pero debe-
mos ser conscientes que eso dependerá mucho del país, fármacos disponibles y tecnología, es por eso que el 
tratamiento en Chile es complejo y confuso. En mi experiencia y sumando diversos protocolos, como tratamiento 
para CUPS se puede indicar lo siguiente:

1. Fases iniciales

Donde se aprecia al examen dental gingivitis marcada, molestias a la manipulación con enfermedad periodontal 
leve y úlceras en mucosa oral. Se realizan los exámenes complementarios necesarios para anestesia acorde a 
la edad. Una vez en pabellón, se debe realizar la toma del cultivo de mucosa oral (primero que todo). Se realizan 
lavados con abundante clorhexidina al 0,12% durante todo el procedimiento, se realiza la profilaxis dental (tra-
tamiento periodontal), para ello se utiliza ultrasonido y luego pulido dental. Se debe tomar radiografías dentales 
de toda la cavidad oral para evaluar estadio de EP, si hay piezas afectadas deben ser extraídas. Hay que realizar 
toma de muestras para biopsias de las zonas ulceradas y/o inflamadas. Una vez terminado el tratamiento 
es fundamental la higiene dental en casa utilizando productos adecuados que no dañen al diente. 
Dentro de las recomendaciones el cepillado dental diario es la mejor opción.

2. Fases avanzadas

Donde se aprecia al examen dental con dolor severo a la manipulación, halitosis marcada, gingivitis 
severa, ulceraciones generalizadas, acúmulo de sarro moderado a severo y enfermedad periodon-
tal. En pabellón se debe realizar la toma del cultivo de mucosa oral. Se realizan lavados con clorhexidina al 
0,12% durante todo el procedimiento, se realiza el tratamiento periodontal correspondiente, toma de radiogra-
fías dentales y exodoncias de todas las piezas afectadas o que estén asociadas a inflamación y/o ulceraciones. 
Hay que realizar toma de muestras para biopsias de las zonas ulceradas y/o inflamadas. Una vez terminado el 
tratamiento es fundamental la higiene dental en casa.

Es importante acompañar el tratamiento con buen manejo del dolor desde el día de la consulta. Para eso se 
puede utilizar pregabalina a dosis baja de 2 mg/kg. La antibioticoterapia debe ser acorde al resultado del cultivo 
con antibiograma, pero antes del resultado se podría utilizar amoxicilina con ácido clavulánico, metronidazol 
con espiramicina, clindamicina. En el caso de presentarse Candida spp, el uso de itraconazol está indicado. Post 
extracciones y cirugías de mayor complejidad es importante el manejo antinflamatorio con carprofeno o meloxi-
cam, además de analgesia con metamizol sódico, pregabalina y de ser necesario uso de tramadol, pero su uso 
actualmente es controversial.

De no haber mejorías en los controles semanales, se deben realizar exodoncia de molares en una primera sesión, 
para luego proseguir con el resto de los dientes, si ya ha presentado exodoncias anteriormente, terminar con la 
exodoncia total siempre comprobando con radiografías dentales que no haya restos radiculares y fresando los 
alveolos dentales con turbina dental y fresa punta diamantada en forma de balón.  

En el caso de persistencia de inflamación, hay que realizar cultivo para bacterias multirresistentes, evaluar en-
fermedades concomitantes, método de administración de medicamentos y se podría utilizar en última instancia 
inmunomoduladores como ciclosporina en orobase. El uso de corticoides está contraindicado en todo momento. 
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En la CGE una vez realizado todos los estudios necesarios y si hay presencia de patologías de base, deben 
ser manejadas por especialistas en medicina felina, y luego realizar el procedimiento en pabellón. Si no hay 
patologías asociadas se debe preparar al paciente para anestesia. Recordar el manejo analgésico en todo 
momento para evitar la sensibilización central, como la utilización de pregabalina.

Gingivoestomatitis Crónica Felina (GEC)

1. Fase inicial

Sin mucositis caudal, solo gingivitis generalizada de leve a moderado, ptialismo y dolor. Se debe realizar una 
buena profilaxis dental, toma de muestra para biopsia de zonas inflamadas, radiografías dentales y extracción 
de las piezas dentales con EP o lesión resortiva. Esto asociado a tratamiento antiinflamatorio con meloxicam y 
antibiótico como Cefovecin o Doxiciclina, analgesia con metamizol y los medicamentos ya dados en consulta. 
Una vez de alta, se debe realizar higiene dental estricta siendo el cepillado dental el más eficaz.
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Felipe Rivera Palma, 
Médico Veterinario
Especialista en odontología 
de pequeños animales

2. Fase avanzada

Ya sea que la fase inicial no mejoró o que ya lleguen con mucositis caudal, se debe realizar manejo del dolor 
estricto con antibioticoterapia (Cefovecin para el control de Tannerella). En pabellón se realiza el tratamiento 
dental adecuado, toma de radiografías dentales, toma de muestra para biopsia y exodoncia de todas las piezas 
con EP y Lesión resortiva. La exodoncia de premolares y molares se puede realizar siempre y cuando los caninos 
e incisivos no estén inflamados, pero de lo contrario se debe realizar la exodoncia total que es el gold standar 
con fresado alveolar siempre para eliminar todo resto de diente y radiografías dentales control. De no haber 
mejorías, se debe corroborar enfermedades concomitantes con nuevos exámenes y comenzar con 
la utilización de ciclosporina al 5% en orobase. El uso de corticoides solo se podría utilizar cuando ya nada 
da resultado, pero está completamente contraindicado utilizarlo al inicio. Otras alternativas de tratamientos aún 
no se han confirmado del todo y muchas de ellas son coadyuvantes en casos refractarios que no mejoran a pesar 
de la exodoncia total. Los casos refractarios suelen ser por calicivirosis, para ello en Europa se recomienda un 
PCR de calicivirus y el uso de interferón omega, ningunos de los dos disponibles en Chile.

Para finalizar, es importante enfatizar en lograr un buen diagnóstico para así generar el protocolo de tratamiento 
más óptimo. Es necesario un apoyo multidisciplinario, ya que en algunos casos podemos encon-
trarnos con enfermedades que como odontólogos no seremos capaces de tratar. La labor del médico 
general, si no tiene entrenamiento en odontología, será colaborar en todo momento para control del dolor, toma 
de exámenes, control de la medicina interna y controles post quirúrgicos. Por último, para realizar buenas ex-
tracciones es fundamental contar con el equipo profesional adecuado y entrenado, instrumental rotatorio dental 
e instrumental quirúrgico especializados, como elevadores en punta y paleta de todos los tamaños, sindesmo-
tomos, fresas dentales y conocer las técnicas tanto de extracción dental como de suturas incluso con colgajos.

ARTÍCULO
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Concepto de condrón
y su biomecánica  
Artrosis v/s integridad del cartílago articular
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Las articulaciones sinoviales tienen 2 grandes funciones: primero facilitar un movimiento pre-
decible, eficiente, sin fricción y libre de dolor, y segundo, apoyar al sistema músculo esqueléti-
co, guiando y transfiriendo las fuerzas eficientemente. Ambas funciones se comprenden en 
el término de “biomecánica articular”.

Durante el movimiento, por consecuencia de la acción de las fuerzas, se produce una deforma-
ción del cartílago, aumentando así el área de contacto y la estabilidad articular. Íntimamente, la 
capacidad del cartílago para soportar las grandes presiones generadas durante la carga reside 
en las complejas interacciones entre los distintos componentes de su matriz extracelular, sin-
tetizados por los condrocitos. 

Distribución de fuerzas

ARTÍCULO
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ESTRUCTURA DEL CARTÍLAGO

Es conocida la composición, organización y propiedades mecánicas de la matriz del cartílago. Sin embargo, dife-
renciamos cada una de estas zonas por la posición que adoptan los condrocitos, los que se encuentran envueltos 
en cápsulas o cestas constituyendo una unidad metabólica: el condrón. 

Cada condrón consiste de un simple condrocito o varios, rodeados por una matriz pericelular conte-
nida por un entramado de fibras colágenas denominadas matriz territorial, que a su vez se encuen-
tran separados de otros condrones por la matriz interterritorial.   

• Matriz pericelular

Es una fina región de matriz que rodea la superficie celular. Con alta concentración pericelular de glicosamino-
glicanos sulfatados, proteínas no colágenas y colágeno no fibrilar. Separado de la cápsula tiene la función de 
almohadillado entre las dos estructuras. 

• Matriz territorial

Rodea la matriz pericelular de cada condrocito. Sus finas fibras colágenas se entrecruzan en varios ángulos, 
formando una especie de cesta fibrilar alrededor de la célula. Esta cesta de fibras colágenas constituyente 
del endoesqueleto del cartílago, está formada por fibras colágenas Tipo ll. Garantiza la protección mecánica, 
y proporciona un andamiaje para los proteoglicanos y los condrocitos durante la carga y deformación del te-
jido, pero además regula el tránsito de moléculas (nutrición) y metabolitos, desde la matriz interterritorial al 
condrocito y viceversa.

CONDRÓN UNIDAD FUNCIONAL Y 
ESTRUCTURA DEL CARTILAGO

Matriz pericelular Territorial Interterritorial

Proteoglicanos y proteínas no 
colágenas

Finas fibras colágenas Fibras colágenas de mayor 
diametro

ARTÍCULO
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• Matriz Interterritorial

Constituye la mayor parte del volumen de la matriz del cartílago, y contiene las fibras colágenas de mayor 
diámetro. Las fibras de colágeno cambian su orientación, desde la superficie hacia la unión con el hueso 
subcondral. 

• Condrón

Es la unidad biomecánica y metabólica fundamental del cartílago articular. Los proteoglicanos, que no pueden 
salir de la red de colágeno, atraen hacia sí moléculas de agua, hinchándose y expandiendo la red de colágeno 
hasta el punto de conferir al cartílago su típica elasticidad, resistencia y capacidad de amortiguar los esfuerzos 
mecánicos; contribuye a la hidrodinámica y a la regulación osmótica del condrón.

Durante el movimiento, el fluido llena las “vejigas” las cuales absorben las fuerzas mecánicas y proveen pro-
tección hidrodinámica para los condrocitos. Estos se compactan verticalmente y deforman lateralmente bajo las 
fuerzas, pero se recuperan totalmente cuando la fuerza cesa. Es importante señalar que las propiedades 
biomecánicas del condrón son posibles solo si se cumple y se mantiene la integridad estructural de 
sus componentes.

BIOMECÁNICA DEL CONDRÓN

ARTÍCULO
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PATOGENIA DE LA ARTROSIS

El proceso artrósico, independientemente que se trate de formas primarias o secundarias, se produce debido a 
una discrepancia entre la resistencia de los tejidos y los requerimientos mecánicos a los que son sometidos. La 
consecuencia de este desequilibrio se traduce en la degeneración de la unidad anatómica y fisiológica articular, 
por lo que el daño del condrocito es consecuencia de una compleja interacción de factores biome-
cánicos, genéticos, metabólicos, bioquímicos e inmunológicos.

En la artrosis, el proceso degenerativo se inicia a nivel de cartílago articular, involucrando en su desarrollo a 
todos los componentes de la articulación. En la evolución de la artrosis pueden diferenciarse 2 fases:

1. Fase silenciosa

Fase de desgaste y pérdida de colágeno Tipo ll de la superficie articular, donde no se evidencian signos clíni-
cos. Se produce una proliferación celular y un aumento de sus actividades tanto anabólicas como catabólicas. 
Clones proliferativos de células rodeados de nuevas moléculas de matriz, son una característica histológica de 
la respuesta condrocitaria al estímulo que origina la artrosis. La concentración de condroitín sulfato en el tejido 
disminuye, indicando un balance metabólico negativo.

Se ha demostrado también un aumento de la síntesis de enzimas degradantes de la matriz extracelular, (protea-
sas y metaloproteasas) procedentes de la membrana sinovial y aumento de actividad colagenasa en el cartílago 
osteoartrósico responsable del debilitamiento y adelgazamiento de las redes de colágeno tipo II del condrón y 
del colágeno Inter-territorial. 

ARTÍCULO
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2. Fase tardía

Cuando la artrosis avanza, declina la respuesta anabólica y sintetizadora de los condrocitos, así como la proli-
feración celular, y es el momento en el que aparece sintomatología clínica. Esta pérdida de la respuesta celular 
puede deberse al daño mecánico y muerte de los condrocitos que no están protegidos por una matriz extracelular 
adecuada. 

Se produce una progresiva pérdida de proteoglicanos, ácido hialurónico y colágeno. La degeneración del cartíla-
go se acompaña de una remodelación del hueso subcondral y secundariamente del resto de las estructuras que 
componen la articulación. 

En la osteoartrosis, la disminución de la función biomecánica de las articulaciones sinoviales, hace 
que los músculos disminuyan sus volúmenes. 

Síntomas clínicos

Dolor.
Rigidez, claudicaciones.

Crujido articular, intolerancia al ejercicio.
Limitación progresiva de la movilidad, atrofias musculares.

Inflamación y derrames articulares intermitentes.

Criterios de tratamiento

Retrasar o anular la progresión de la enfermedad.
Disminuir o eliminar el dolor.

Disminuir o eliminar la inflamación.
Regenerar – reparar las superficies articulares.

ARTÍCULO

El cartílago es aneural, de manera que los síntomas 
suelen apreciarse por los efectos producidos en otros 
tejidos, como ligamentos, hueso subcondral y cápsula 
articular.

Recuperación de las funciones articulares (a través de 
la inhibición de la inflamación, alivio del dolor, rege-
neración de las superficies articulares y reparación del 
cartílago).
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Mejorar la calidad de vida del paciente

En la recuperación de la funcionalidad de las articulaciones, debemos considerar a la articulación como un todo, 
donde juega un rol preponderante la recuperación de las funciones del condrocito, las fibras colá-
genas y los proteoglicanos. En suma, la recuperación del condrón y de la biomecánica articular.

La condroprotección es “el conjunto de acciones dirigidas a tratar de manera efectiva la patología artrósica y 
los condroprotectores son fármacos utilizados en el tratamiento de dicha patología”, y es aconsejable iniciar el 
tratamiento de manera temprana.  

Este mejor conocimiento de la fisiopatogenia de la artrosis permitió identificar dianas terapéuticas como la 
glucosamina y el condroitin sulfato. Estos fármacos son capaces de prevenir, retrasar, estabilizar, reparar y/o re-
vertir las lesiones del cartílago. Son denominados genéricamente agentes condroprotectores y clasificados como 
de acción modificadora del curso de la enfermedad “structure disease modifying osteoarthritis drug (S/DMOAD)”

La glucosamina estimula la síntesis de glicosaminoglicanos, proteoglicanos (a través de los condrocitos) y de 
ácido hialurónico mediante sinoviocitos. Así, inhibe la síntesis de los radicales superóxido, y la actividad de las 
enzimas lisosomales, así como la de las enzimas proteolíticas (colagenasa y la fosfolipasa A2). El condroitín 
sulfato tiene acción en sinergia con la glucosamina, es un estimulante directo del condrocito, aumentando la 
concentración de proteoglicanos en la matriz pericelular del condrón y es un inhibidor de la acción colagenolítica 
de las enzimas en la artrosis. 

No debemos olvidar que el tratamiento de la artrosis debe ser integral, considerando también una 
buena alimentación, evitando la obesidad y enfermedades concomitantes.

Dr. Ana Robles 
Directora Técnica 
Laboratorio Mayors
Especialidades Veterinarias.

ARTÍCULO
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Lina Sanz,  
una maestra en gatos
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Es una de las veterinarias chilenas con más trayectoria y expertiz en gatos, amante de su trabajo y del mundo 
animal, en esta entrevista, la doctora Lina Sanz nos cuenta más sobre su vida, su trabajo y lo que espera para 
su futuro.

¿Cómo surgió el amor por la Veterinaria?

Me crié en Valdivia donde compartía mucho tiempo con mi abuela, quien era una amante de los animales y los 
insectos. Al igual que mi padre, era muy gatera, siempre había un gato de mascota en la casa. Pero también 
había gallinas, patos, vacas, gansos, pavos reales y tortugas. Me acuerdo que cuando pequeña salíamos las 
dos a cazar murciélagos, y los llevábamos como mascota para la casa. Teníamos una relación muy especial con 
todos los animales, con decirte que cada gallina tenía nombre, mi abuela las quería mucho, las alimentaba muy 
bien, pero cuando había que comerse una no había problema, había una dualidad ahí, pero siempre se hacía con 
mucho respeto.

¿Cómo impactó en tu vida este amor que tenia tu abuela por los animales?

Siempre me llevé mejor con los animales que con las personas. Era la típica niña que prefería jugar con las galli-
nas que con otra cosa, de hecho siempre decía que quería ser naturalista, porque cuando era chicha veía progra-
mas de la BBC de Londres, de historiadores, de hombres que iban a la selva, y yo quería ser de esas personas, 
ese era mi horizonte. Obviamente al crecer me di cuenta que eso no existía, y tenía que pensar a qué dedícame y 
bueno, aparecieron carreras como la Medicina Veterinaria, la Biología Marina, que eran las dos profesiones que 
evalúe estudiar. En realidad era muy obvio que iba a elegir Veterinaria, estaba más acorde a mis intereses y se 
dieron las cosas, ya que con mi familia nos vinimos a Santiago, entonces estudié acá, en la Universidad de Chile.

¿Cómo fue tu paso por la universidad?

Cuando entré a Veterinaria me comencé a comprar libros de gatos, los leía todos y las dudas que tenía las 
preguntaba en clases, entonces tenía a todos medios cansados porque todo lo que preguntaba era sobre gatos.

¿Esta fijación por los gatos de dónde surgió?

Cuando estaba chica y me preguntaban cuál era mi animal favorito, y decía que era el tigre, ahora me gusta más 
la pantera negra o el leopardo de nieve, pero siempre tuve un gusto particular por los gatos, pero no sé de dónde 
surgió. La verdad es que siempre he encontrado que los gatos son muy mágicos, tienen una energía diferente, 
son seres muy particulares. 

¿Cómo ha sido el camino para llegar a ser una referente en Medicina Felina?

Creo que fueron una serie de eventos afortunados que generaron un círculo virtuoso en el sentido de que tuve 
profesores en la universidad a los que quise mucho, y que me entregaron hermosas herramientas e interés. 
También mi padre especialmente siempre fue de esas personas que me dijo: “si usted va a vender papas en la 
feria tiene que ser la mejor”. Las cosas se empezaron a dar inmediatamente después de que me titulé, ya que 
comencé a trabajar de inmediato con gatos que desde siempre fueron mi gran pasión. En esa época no había 
ninguna clínica de gatos, no se conocía el concepto cat friendly, no había una especialidad única en gatos, sin 
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embargo, la colega que confió en mí y me dio trabajo recién titulada, le pareció interesante y terminé atendiendo 
solo a gatos, 4 días a la semana. Fue super entretenido, desde ese momento me he dedicado a lo mismo y me 
encanta, me encanta lo que hago y mi trabajo. Creo que siempre he estado en el lugar y momento preciso.

Actualmente haces clases a diferentes 
universidades extranjeras, ¿cómo ha sido esta 
experiencia?

Siempre me gustó la docencia y cuando te gusta, tienes que 
estar siempre actualizado, entonces todo se dio. Actualmente 
atiendo entre 7 a 12 pacientes e interpreto entre 5 a 40 estudios 
radiográficos diarios, para 15 distintas instituciones chilenas 
y extranjeras, así que no tengo descanso, pero me encanta, 
me entretiene mucho, no me significa ningún estrés. Además 
de eso hago clases de Medicina Felina y Radiología para 11 
universidades extranjeras, así que normalmente viajo dos veces 
por mes a México, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, 
Costa Rica y bueno, todo eso terminó el año pasado con la llegada 
de la pandemia, se acabaron los viajes y ahora todas las clases 
son online, y yo en ese sentido soy super a la antigua, soy del lápiz 
y papel, entonces me ha costado muchísimo aprender hacer clases 
online y a disfrutarlas, porque también amo hacer clases, pero ha 
sido difícil, pero ya me acostumbré.

¿Y ese gusto por los rayos X, de dónde surgió?

Conocí los rayos X en animales gracias a mi profesor Jorge Men-
doza. Nunca antes había visto radiografía de animales, los co-
nocí en la universidad y me encantaron. Mi papá es radiólogo 
industrial, se dedicaba a trabajar tomando estas radiografías a 
los estanques de gas y de petróleo para la ENAP, por lo que en la casa había libros de radia-
ciones, quizás eso me influenció, no lo sé, es primera vez que alguien me lo pregunta y que lo pienso así, pero fue 
tanto lo que me gustó, que hice mi práctica en radiología maxilofacial en perros, en la universidad me enamoré 
de los rayos.

¿Cuántos gatos has tenido en tu vida?

Primero tuve a Sir Thomas Boston, después vino Shiny Princess. Cuando llegó el minuto de entrar a la univer-
sidad y de independizarme, tuve a Benito y a Trini, que eran hermanos, pero ella ha sido la gata que más he 
amado en mi vida, es con quien he vivido mi historia de vida, ella me vio crecer, estuvo conmigo cuando supe 
que iba a ser mamá, la que vio mis penas y alegrías. Me acompañó por 22 años. Después vino la Sol que murió 
de pancreatitis, y ahora tenemos a Avatar y Neytiri que son mis actuales gatos. Así que son 7 los gatos de Lina 
Sanz, tendría muchos más, pero yo ya sé que los gatos necesitan bienestar ambiental para su salud y vivo en un 
departamento pequeño.
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Opción Felina

Mucha gente por mucho tiempo siempre me decía que me debía independizar, instalarme con mi propia consulta 
de medicina interna. Empecé a aprender un poco sobre administración y se dio la circunstancia que mi querido 
amigo, el doctor Nelson Pérez me invitó a un proyecto de compartir una casa donde yo atendía a mis pacientes y 
él los suyos, y así fue que hace 3 años nos unimos para yo crear mi pyme que se llama Opción Felina. Pero ahora 
armé mi proyecto independiente, donde atiendo mayormente gatos viejitos, que ya están 
con cáncer, enfermedad renal, dolor crónico y yo los ayudo a 
tener una mejor calidad de vida.

Su vida fuera de la Veterinaria...

Trato de compatibilizar mi vida personal con la 
laboral. Tengo hartos hobbies, por ejemplo me 
encanta ir al cine, de hecho antes de la pandemia 
iba fijo al menos una vez a la semana, me gustan 
los recitales, trato de ir a todos los que me gusten. 
Cuando mi hija estaba chica íbamos a todos los 
ballets del Teatro Municipal, teníamos ya nuestros 
asientos reservados. También me encanta la vida 
del sur, de campo. Me encanta el frío, el invierno, 
los lagos, me gusta recorrer los senderos, hacer tre-
kking, me gusta estar cerca de la naturaleza. Espero 
terminar mi vida y mis años en el sur.

Además, me gusta mucho viajar, ya me acostumbré. 
De hecho, cuando empezó la pandemia tuve como un 
síndrome deprivación, extrañaba hacer la maleta, ir al 
aeropuerto por los congresos. Gracias a mi trabajo he 
podido conocer lugares maravillosos. Sin embargo este 
tiempo de pandemia para mi hija y para mí ha sido muy 
rico, lo hemos aprovechado mucho, ha sido muy entrete-
nido y enriquecedor.
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Su visión de futuro...

Tengo una visión de compartir la vida con mi hija mientras ella esté 
conmigo, mi expectativa a futuro es que vamos a estar muy bien las dos. Este es mi momento de po-
nerle el hombro a mis padres que están muy enfermos, estoy como una hormiguita trabajadora pensando en eso, 
pero me imagino un futuro bonito, alegre, donde otra vez nos podamos juntar todos los primos, los sobrinos, los 
amigos, tener más tiempo libre. Soy optimista, quiero seguir creciendo, envejeciendo lo más saludable posible. 
Me encanta reírme, pasarlo bien y quiero volver a viajar, hacer clases presenciales, creo que tengo fe de que la 
situación sanitaria debería mejorar. Si me preguntas qué quiero en mi vida, siempre la respuesta es que quiero 
reírme, quiero ser feliz.
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Uso terapéutico de los 
ácidos grasos esenciales 
en perros y gatos
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El uso de los ácidos esenciales (AGE) en las clínicas veterinarias ha aumentado mucho en los últimos 15 años 
para el manejo de trastornos dermatológicos en animales de compañía. En la actualidad, son numerosas las 
referencias de las aplicaciones clínicas de los AGE no solo en patologías cutáneas, sino también en el 
control y prevención de procesos inflamatorios, alteraciones del sistema musculoesquelético, tras-
tornos cardiovasculares y enfermedad renal. 

Las continuas recomendaciones del consumo de suplementos de AGE en humanos han concientizado a la pobla-
ción de las propiedades beneficiosas que éstos pueden aportar a perros y gatos, pero para un uso riguroso de 
los suplementos nutricionales disponibles en el mercado, es necesario conocer las dosis exactas para conseguir 
el efecto terapéutico deseado, y elegir aquellas marcas que contengan la concentración suficiente de AGE y que 
garanticen que dicha concentración conseguirá dicho efecto terapéutico
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 A diferencia del uso terapéutico de los productos farmacológicos de los que el veterinario es bien conocedor de 
las dosis a utilizar, en el uso terapéutico de los AGE se utiliza a menudo sin conocer las dosis adecuadas y, casi 
siempre, de forma infradosificada.

Esta revisión muestra las propiedades beneficiosas que tienen los AGE en diferentes patologías usándose a la 
dosis correcta y específica en cada una de ellas.

¿QUÉ SON LOS AGE?

Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (AGPICL) son componentes dietarios que participan en 
múltiples procesos fisiológicos. Dentro de los AGPICL encontramos los ácidos grasos omega-3 (ωΩ-3) y ome-
ga-6 (ωΩ-6), que no pueden ser sintetizados por los mamíferos, pero que son imprescindibles para determinadas 
funciones del organismo y por lo tanto deben ser ingeridos en la dieta, son conocidos como AGE.

En la serie de los Ω-6 hay que prestar especial atención al ácido gammalinolénico (GLA) y al ácido araquidónico 
(AA), los cuales intervienen en la síntesis de ciertas prostaglandinas.  

Dentro de la serie de los omega-3, los más importantes en nuestra dieta son el ácido alfa-linolénico (ALA), ácido 
eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA). Estas dos últimas son moléculas que contri-
buyen a la prevención y/o tratamiento de una serie de patologías, especialmente aquellas donde la 
inflamación juega un papel preponderante.

EPA

Ácido graso básico que interviene en la regulación de muchas funciones de origen 
inflamatorio.  Puede convertirse en DHA si es necesario.

DHA

Ácido graso estructural, pues forma parte de las membranas celulares y es también 
importante para el desarrollo visual durante la gestación y la primera infancia.

RATIOS ωΩ-6/ ωΩ-3

Según bibliografía la ratio recomendada de ωΩ-6/ ωΩ-3 es 5:1 a 10:1 en una dieta equilibrada. La mayoría de los 
piensos comerciales que se utilizan para alimentar a las mascotas son ricos en AGE Ω-6, estando su ingesta 
mínima diaria garantizada en perros y gatos. 

Mientras que los AGE Ω-3, son esenciales por sus efectos antiinflamatorios, entre otros, su ingesta mínima no 
está bien asegurada por los piensos comerciales, ya que se encuentra normalmente en muy bajas concentracio-
nes. Por lo que necesitaremos un aporte extra mediante suplementos nutricionales ricos en EPA Y DHA.
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FUENTES DE AGE ωΩ-3

Es importante saber que no todas las fuentes de AGE aportan la misma cantidad de EPA y DHA. Las moléculas 
de EPA y DHA se encuentran en el lino, en las nueces y, sobre todo, en el pescado de agua fría como 
la sardina, el arenque, el salmón y el atún. Mientras que los aceites vegetales como aceites de semillas 
de plantas (la onagra, el girasol, el maíz y la borraja) son ricos en ALA, el cual puede transformarse en EPA y 
DHA en el organismo mediante la acción de la enzima delta-6-desaturasa (Figura I). Esta enzima compite por 
metabolizar AGE ωΩ-3  y ωΩ-6, siendo además una enzima poco efectiva en perros y gatos, por tanto, incluir en 
la alimentación una fuente de AGE Ω-3 rica en ALA no implica  siempre un aporte adecuado de EPA y DHA, a no 
ser que se administren de forma directa.

PATOLOGÍAS

Dermatosis

Añadir suplementación con altas concentraciones de EPA y DHA (17 mg/Kg/día) ha demostrado mejorar de 
forma significativa el estado de la piel en perros. En el caso del tratamiento de la Dermatitis atópica (DA), nece-
sitaremos una mayor dosis para disminuir sus síntomas, mejorando sus resultados al administrarse en estadios 
iniciales de la atopía. En gatos, también hay evidencias científicas sobre las propiedades beneficiosas de EPA y 
DHA en alteraciones dérmicas.

Dosis terapéutica según National Research Council (NRC) en DA: 70 mg/Kg/día

Proceso metabólico de AGE ωΩ-6 y ωΩ-3

Ácidos grasos omega 3 Ácidos grasos omega 6
Ácidos alfalinilénico (ALA) Ácidos linoleico (LA)

Ácidos estearidónico Ácidos gamma-linolénico (GLA)

Ácidos dihomogammalinolénico  (DGLA)

Ácidos araquidónico

delta 6 desaturasa* delta 6 desaturasa*

delta 5 desaturasa*

delta 5 desaturasa*

EPA DHA PGE1

Ciclooxigenasa

Ciclooxigenasa

delta 4
desaturasa

delta 4
desaturasa

LTB5 LTB4PGE3 PGE2

Lipooxigenasa

Lipooxigenasa

ac.
eicosapentanoico

antiflamatoria
ac.

decohexanoico
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Enfermedad cardiaca

Se ha demostrado, que al añadir suplementos de EPA a la dieta del perro se disminuye la caquexia y la concen-
tración de IL-1 y PGE-2 en perros con insuficiencia cardiaca, pudiendo alargar su supervivencia e incluso llegando 
a reducir la frecuencia de arritmias ventriculares.

Dosis terapéutica según NRC: 65 mg/Kg/día

Enfermedad renal

Los AGE Ω-3 son renoprotectores e incluso pueden llegar a aumentar la supervivencia de animales con insufi-
ciencia renal crónica.

Dosis terapéutica según NRC: 79 mg/Kg/día

Osteoartritis

Las estrategias terapéuticas en pacientes con osteoartritis se centran en el uso de fármacos antiinflamatorios 
no esteroideos (AINEs). Con el uso de suplementos de EPA y DHA se busca reducir la dosis de AINEs en estos 
pacientes.

En un estudio multicéntrico, se demostró una mejora clínica significativa a las 6 semanas con la administración 
de AGE Ω-3 a altas concentraciones reduciendo los indicadores patológicos de la alteración del cartílago. Dicha 
mejora con suplementos ricos en EPA y DHA también se puede aplicar a gatos. 

Las cantidades de EPA y DHA necesarias para su uso en osteoartritis hace poco viable la dosificación para este 
fin, salvo en perros de raza muy pequeña, ya que para alcanzar dosis terapéuticas se requeriría aportar suple-
mentos en altas cantidades que incluso estarían cercanos a la dosis máxima recomendada por el NRC.

Dosis terapéutica según NRC: 175 mg/Kg/día.

Trastornos metabólicos

Las hiperlipidemias primarias de los perros se tratan inicialmente mediante el uso de una dieta baja en grasas, 
aunque estas dietas no siempre son la solución completa al problema. En estos casos, existen evidencias de las 
propiedades beneficiosas de EPA y DHA. 

Dosis terapéutica en Hiperlipidemias idiopáticas según NRC: 68 mg/Kg/día

En gatos obesos, una dieta rica en EPA y DHA puede mejorar el control de la glucosa a largo plazo.

Enfermedad inflamatoria intestinal (IBD)

Se piensa que pueden tener un efecto beneficioso sobre pacientes con IBD debido al efecto antiinflamatorio de 
los AGE. 

Dosis terapéutica según NRC: 70 mg/Kg/día

Otras enfermedades

Se ha descrito en numerosos estudios, el papel beneficioso que juegan EPA y DHA en el campo de la oncología. 
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En linfomas y sarcomas tratados mediante quimioterapia, se consiguió aumentar de forma significativa el tiempo 
de supervivencia de los pacientes. 

El DHA es un componente clave para los tejidos neuronales, y su uso mejora el desarrollo neurocognitivo des-
pués del destete, así como las funciones cognitivas, de memoria, psicomotoras, inmunológicas y retinianas en 
perros y gatos en crecimiento, también se relaciona la agresividad con bajos niveles de DHA, y han demostrado 
efectos beneficiosos en el campo de la oftalmología. 

También hay un estudio en el que se demostró la eficacia de usar fenobarbital con aceite de pescado para con-
trolar las convulsiones recurrentes en pacientes con epilepsia. 

Uso EPA+DHA(mg)/Kg/día

Cantidades mínimas recomendadas según NRC 17

Enfermedades Cardiovascular 65

Dermatitis atópica o IBD 70

Enfermedad renal 79

Hiperlipidemia idiopática 68

Osteoartritis 175

Límite máximo de seguridad según NRC 208

CONCLUSIÓN

El uso de los AGE en mascotas está muy extendido en medicina veterinaria, demostrando ser una alternativa 
terapéutica para el tratamiento y/o prevención de numerosas patologías. En la actualidad podemos encontrar 
multitud de suplementos de AGE, pero no todos estos suplementos generarán el efecto deseado en el paciente, 
ya que dicho efecto dependerá en gran medida de la fuente de estos AGE y de la dosis empleada.

El efecto antiinflamatorio se consigue mediante el aporte de AGE Ω-3, por lo que, en la elección de los suple-
mentos nutricionales, se ha de tener en cuenta aquellos que están formulados a base de aceite de pescado 
purificado con alta concentración en EPA y DHA que son los que garantizan las concentraciones adecuadas para 
conseguir el efecto terapéutico deseado.

También debemos tener en cuenta que, tal y como se recoge en NRC, para conseguir el efecto terapéutico de-
seado deberemos alcanzar unas dosis de EPA y DHA diferente según la patología a tratar. En resumen, para 
conseguir unos buenos resultados clínicos es muy importante que el veterinario conozca que suple-
mentación y que dosificación usar en cada caso particular del paciente.

Dosis terapéutica de EPA + DHA.
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Autoridades de U. de Chile 
visitaron nuestro laboratorio de 
producción farmacéutica

Alianza comercial Veterquimica 
y Pronaca en Ecuador

Te invitamos a participar de 
nuestro próximo webinar de 
geriatría

Veterquimica es reconocida 
como una de las mejores 
empresas chilenas

Lo que está pasando…

Recibimos la visita de importantes autoridades 
de la Universidad de Chile en nuestro Laboratorio 
de Producción Farmacéutica, quienes recorrieron 
las instalaciones destinadas al desarrollo de pro-
ductos biológicos y farmacológicos, esto con el 
objetivo de estrechar lazos con la industria far-
macéutica chilena, en el marco de fortalecer y po-
tenciar el desarrollo de la ciencia y biotecnología 
en producción de vacunas en Chile.

Estamos contentos de formar parte de la familia 
Pronaca en Ecuador, nuestro nuevo partner estra-
tégico, con el que hemos realizado oficialmente 
el lanzamiento de nuestra llegada a este mer-
cado. Estamos seguros que trabajaremos juntos 
para obtener grandes frutos, y así continuar en-
tregando soluciones para la Salud Animal.

El Área de Animales Menores de Veterquimica 
organizará un  webinar sobre geriatría, el próximo 
29 de julio a cargo de Adrián Rigazzi, Médico Ve-
terinario de Laboratorio Mayors, y especialista en 
neurología de animales pequeños. Próximamente 
podrás encontrar más información en nuestras 
redes sociales.

Estamos orgullosos de recibir por cuarto año 
conse¬cutivo el reconocimiento como una de las 
40 Mejores Empresas Chilenas. Dentro de ellas, 
además queremos felicitar a nuestros clientes 
Coagra S.A, Coexca S.A, Cooprinsem, Grupo Proa 
y Salmones Aysén, quienes también fueron reco-
nocidas dentro de las compañías con las mejores 
prácticas del mercado local.



VQ Mascotas gana premio por 
mejor campaña de marketing 
2020 Beaphar

Nuevo catálogo actualizado 
2021

Presentamos Boréal, la nueva 
línea de alimentos ultra 
premium para perros y gatos

Nuevo shampoo para perros 
FASHION DOG

Beaphar premia al Área de Animales Menores de 
Veterquimica por el desafío de marketing reali-
zado durante el cuarto trimestre del año pasado. 
Este desafío constó de la realización de una com-
pleta campaña de marketing que fue llevada a 
cabo por todo el equipo del área. ¡Felicitaciones!

Presentamos el nuevo catálogo, donde podrás 
encontrar nuestro portafolio de productos que 
tenemos disponibles para tu negocio.

Boréal es un fabricante de origen canadiense 
cuyo propósito es desarrollar formulaciones de 
nutrición completa que mejoren la salud y bien-
estar de tu mascota, en base a ingredientes ex-
clusivos, de bajo índice glucémico y Availa Pet®.

El partner ideal para tu peluquería canica presen-
ta el nuevo shampoo balsámico para perros, con 
una nueva fórmula de máxima efectividad.



Síguenos
www.veterqu imica .c l


