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SÍNDROME BRAQUICEFÁLICO EN PERSAS Y EXÓTICOS: GENÉTICA, TRATAMIENTO, 

CUIDADOS Y ERRADICACIÓN. CIRUGÍA DE NARINAS 
 

Tania Velasco 

Clínica Veterinaria Neko (Madrid) 

 

Hablamos de síndrome para referirnos al conjunto de síntomas causados por las 

alteraciones anatómicas de algunas razas de gatos como el Exotico, Persa o Himalayo. La 

braquiocefalia felina, es considerada por muchos criadores y propietarios como un rasgo de 

belleza, por lo que hasta ahora no se supone un problema. Estos gatos, aunque puedan parecer o 

considerarse atrayentes estéticamente, pueden llegar a tener complicaciones de por vida o 

necesitar una solución quirúrgica para corregir lo que genéticamente ha sido mal seleccionado. 

El cambio evolutivo debido a la selección de animales cada vez más chatos, pese a no 

ser el estándar original, ha producido distintas alteraciones en su anatomía facial: 

- Cambios en la longitud y orientación del conducto nasolacrimal que impiden que drene 

correctamente porque la punta de la nariz se queda por encima del punto lagrimal inferior, 

ocasionando epífora y dermatitis crónica del lagrimal. 

- Orificios nasales más estrechos y elongación o deformación del paladar blando (menos 

frecuente que en el perro), los cartílagos del ala nasal carecen muchas veces de la rigidez 

necesaria, por lo que son absorbidos por el aumento en la presión negativa al inspirar, lo que 

empeora los signos, causando un cuadro respiratorio grave con afección de vías altas y bajas, 

ruidos respiratorios y disnea. Estos signos se exacerban con el ejercicio, la excitación y las 

temperaturas elevadas. 

- Órbita ocular poco profunda que ocasiona una protrusión anormal del ojo (exoftalmos) 

haciéndolo más proclive a la queratitis y el secuestro corneal. 

- Alteraciones dentales como deformación de la mandíbula por la cual ésta sobresale del 

plano de la cara. Al cerrar la boca no encaja bien; crecimiento de los dientes en ángulos 

anómalos que impiden una buena oclusión y una correcta masticación, lo que predispone al 

acumulo de placa y desarrollo de enfermedad periodontal. 

Si unimos esto al tipo de pelaje tendremos un acicalado poco eficiente que produce 

nudos y alteraciones gastrointestinales secundarias a la ingestión de pelo. 

Las hembras reproductoras normalmente usan sus dientes para cortar el cordón 

umbilical de gatitos. Los gatos chatos no pueden realizar con eficacia ese movimiento y 

terminan tirando del cordón umbilical, pudiendo causar hernia umbilical en los gatitos. 

Pueden existir gatos con alteraciones leves que en apariencia no presenten casi signos 

clínicos, o bien presentar graves alteraciones que provoquen síntomas desde el nacimiento 

incluyendo mala condición corporal y signos de retraso en el crecimiento. 

Dependiendo del número de alteraciones presentes y la gravedad de las mismas 

(Schlueter, Budras, Ludewig 2009), establecieron 4 categorías de braquicefalia según su 

aspecto, desde leve 1 a moderado 2, siendo las categorías 3 y 4 extremas y las que más 

problemas presentan, llegando incluso a estar predispuestas a problemas neurológicos tales 

como la malformación de Chiara o la siringomielia, por la alteración en la forma del 

neurocráneo. 



En los gatos con signos leves (tipo I y II), la mayoría de las veces presentan signos 

oculares como el lagrimeo continuo que se controla con un buen manejo y solamente necesitan 

un seguimiento durante el desarrollo para prevenir otros problemas, respiratorios o dentales, que 

puedan aparecer o complicarse con el tiempo. 

Pero algunos gatos incluso estando dentro de los categorías más leves muestran cierto 

grado de estenosis nasal la cual hay que vigilar y valorar si les produce síntomas graves porque 

según el grado de dificultad respiratoria hay posibilidades de darle una solución quirúrgica. A 

medida que pasa el tiempo, empeora la obstrucción de las vías aéreas, debido a las repetidas 

lesiones tanto en la musculatura faríngea como en la mucosa, generando edema y fibrosis. 

El tratamiento con corticoides y reposo, puede reducir la inflamación y el edema de la 

faringe y laringe, pero no corrige el problema. 

La cirugía de las narinas y del paladar blando (solo en casos graves) es la terapia de 

elección para estos casos y no se debe esperar a ninguna edad en concreto para su ejecución, 

siendo siempre recomendable realizarla lo más precozmente posible, para evitar las 

complicaciones antes citadas. 

 

Procedimiento 

Para valorar la estenosis de narinas se realiza una maniobra simple realizada con los 

pulgares de ambas manos empujando hacia abajo los labios superiores, bajo cada orificio nasal; 

esto permite durante el tiempo que se realiza la maniobra ampliar la ventana nasal, eliminando 

prácticamente el ruido nasal y mejorando el caudal de aire que inspira y espira el gato 

estableciéndose de esta forma el diagnóstico clínico de la enfermedad. 

Para su corrección, se realiza una resección cuneiforme de una porción del ala nasal, 

bajo anestesia general y tras evaluación preanestésica de cada gato individualmente, con el fin 

de detectar si están presentes más anomalías respiratorias o incluso cardiacas. 

Se introduce el extremo de la hoja de bisturí en el cartílago alar dirigida en dirección 

caudal y con el borde del corte hacia la parte medial del extremo libre del ala nasal. De nuevo se 

introduce la hoja de bisturí en la parte más dorsal de la incisión y se dirige ventrolateralmente 

sacando una cuña. Se elimina la cuña, se suturan los bordes con material absorbible 4-0 con 1 

puntos simple en cada narina. 

Se debe mantener una estricta higiene de la zona para evitar inflamaciones e infecciones 

que produzcan una reacción cicatricial, con lo que no se logra el resultado buscado. 

La cirugía también puede realizarse por fotoevaporación con laser. Las ventajas de la 

cirugía láser en comparación con la resección en cuña del ala nasal son: 

- Logra un aumento en la cavidad nasal en profundidad. 

- La resección con cirugía tradicional genera un sangrado molesto el cual puede ser 

abundante en algunos casos, lo que dificulta realizar la técnica de manera correcta. Con la 

fotoevaporación no existe sangrado, lográndose precisión en la cirugía. 

- La fotoevaporación con láser no requiere de puntos de sutura, lo que evita las 

molestias posteriores y los cuidados postquirúrgicos de la herida evitándose una reacción 

cicatricial. 
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Dispiasia de cadera 

Se trata de una enfermedad articular degenerativa y hereditaria, descrita por primera vez 

en gatos en los años 70, y desde entonces su incidencia se ha documentado en rangos muy 

variables que oscilan entre el 7% y el 32%. En un estudio realizado por Keller et Al. Se describe 

que esta variación es debida, entre otras cosas, a los diferentes criterios de evaluación y a las 

diferencias entre las razas examinadas. En este estudio se concluye que los gatos de raza pura 

tienen una prevalencia del 12% versus el 6% en gatos comunes si se evalúan según las 

radiografías estándar. Sin embargo, si se utiliza como criterio de evaluación el índice de 

distracción y el ángulo de Norberg, la incidencia global de esta patología alcanza el 32% 

(Langenbach et Al). 

A pesar de que su diagnóstico ha aumentado en estos últimos tiempos sigue siendo una 

enfermedad mucho menos frecuente en gatos que en perros. 

La forma de herencia aún no está clara pero se cree que intervienen varios genes. Las 

razas reportadas o sospechosas de padecer esta patología son en primer lugar los Maine Coons, 

seguidos por Himalayas, Siameses, Abisinios, Devon Rex y Persas, y también se describe en 

gatos sin pedigrí ni raza conocida. 

La edad de aparición de los signos suele ser temprana, entre los 9 meses y los 2 años, a 

diferencia de la enfermedad degenerativa articular adquirida, o artrosis, la cual se observa en 

animales de edades más avanzadas. 

Debido a que los gatos manifiestan poco el dolor, la sintomatología no siempre es 

evidente, observándose sobre todo cambios en su comportamiento tales como rechazo a saltar 

en alturas o a jugar, irritabilidad, excesivo lamido en la zona lumbosacra y a veces, pero no 

siempre, cojera. La exploración clínica no es demasiado fiable ya que la gran mayoría de los 

gatos se quejan al ser manipuladas sus articulaciones. 

El diagnóstico se realiza mediante radiografía de pelvis ventrodorsal en extensión. Es 

fundamental el correcto posicionamiento del animal, por lo que se requiere hacer las 

exposiciones bajo sedación. 

Las alteraciones radiológicas observadas son: aplanamiento de la cavidad acetabular, 

subluxación coxofemoral, y formación de osteofitos en los bordes acetabulares . Los cambios 

degenerativos de la cabeza y el cuello femorales por lo general son menos evidentes que en el 

perro. 

Existen técnicas radiológicas específicas que se utilizan en perros tanto para valorar la 

displasia de cadera como para predecir si el animal examinado tiene mayor probabilidad de 

padecerla. La técnica de Penn-Hip es la más difundida, la cual evalúa la laxitud coxofemoral 

mediante la medición del índice de Distracción Articular. 



Otro parámetro a tener en cuenta es el Ángulo de Norberg, que se forma al cruzar dos 

líneas, una que va desde el centro de la cabeza femoral hacia el límite acetabular craneal y la 

otra que une los centros de las dos cabezas femorales. 

En un estudio realizado por Langenbach et Al. Sobre 78 gatos se utilizaron el índice de 

Distracción y el Ángulo de Norberg para evaluar la relación entre estos parámetros y el 

desarrollo de enfermedad degenerativa articular. Se concluyó que el índice de Distracción en 

gatos sanos es de 0.4 o menor, versus 0.6 o mayor en gatos con afección articular. El Ángulo de 

Norberg en gatos normales fue de 95°, mientras que en gatos enfermos fue de 84° en promedio. 

El tratamiento inicial generalmente es de tipo conservador. Evitar el sobrepeso, adaptar 

el medio para que el gato pueda manejarse cómodamente y utilizar medicamentos que protejan 

sus articulaciones y disminuyan el dolor suele ser efectivo. Si esto no es suficiente existen 

técnicas quirúrgicas, siendo el veterinario el más indicado para evaluar cuál es la mejor opción 

terapéutica. 

 

Luxación de rótula 

La rótula o patela es un hueso sesamoideo que forma parte de la articulación de la 

rodilla. En los gatos se caracteriza por ser más plana y de mayor tamaño, así como también más 

móvil que en los perros. Es importante tener en cuenta esta diferencia para hacer un correcto 

diagnóstico y clasificación de esta patología. 

La luxación de rótula en gatos es poco frecuente. Puede ocurrir por problemas del 

desarrollo o por ruptura de los ligamentos que la mantienen en su sitio, siendo la primera de 

origen hereditario. 

Los gatos predispuestos a sufrir esta patología se caracterizan por tener el surco troclear 

más estrecho, la tuberosidad tibial ligeramente desviada hacia medial y el cóndilo femoral 

menos desarrollado. 

El modo de herencia no se conoce con claridad. Las razas predispuestas son el Abisinio 

y el Devon Rex, aunque también puede ocurrir en gatos comunes. Se ha observado que el 

Abisinio tiene por naturaleza mayor laxitud de rótula. 

Generalmente la luxación es medial y afecta a ambas rodillas, siendo la edad de 

presentación habitual menor a un año, aunque los síntomas pueden apreciarse en cualquier edad. 

Los signos clínicos no siempre son evidentes, cuando los hay incluyen andar agachado, 

imposibilidad para saltar, hiperextensión de la articulación de la rodilla, o cojera. 

El diagnóstico se realiza por palpación. La clasificación para valorar la gravedad es la 

siguiente: 

- Grado A: La patela se luxa al realizar presión digital pero luego vuelve a su sitio 

espontáneamente. No suele presentar síntomas. 

- Grado B: La patela se luxa por presión digital y tarda un momento antes de regresar a 

su sitio espontáneamente. Generalmente no se observan síntomas. 

- Grado C: La patela se luxa al rotar la tibia internamente sin ejercer presión digital 

externa. 

- Grado D: La patela permanece luxada temporal o permanentemente sin presión 

externa alguna. Es menos frecuente. 



El grado de luxación no tiene valor pronóstico. 

Siempre se deberá confirmar el diagnóstico con radiografías para observar posibles 

anormalidades del desarrollo o descartar otros diagnósticos diferenciales. La luxación congènita 

de rótula no suele producir cambios degenerativos en la articulación. 

Se indica realizar también radiografías de cadera ya que se ha observado en algunos 

casos la displasia de cadera concomitante. 

El tratamiento es quirúrgico y se realizará en todos los casos en los que haya 

sintomatologia clínica. Hay varias técnicas descritas que suelen utilizarse solas o combinadas, y 

será el veterinario especialista quien valore cual es la mejor opción. 

 

Transmisión y control de la displasia de cadera y luxación de rótula en gatos 

Poco se conoce acerca del tipo de herencia de estas enfermedades, si es de tipo 

dominante o recesiva, o si interviene más de un gen en su transmisión. Tampoco contamos con 

análisis de laboratorio predictivos para detectarlas de forma temprana. 

Lo que sí sabemos con certeza es que son enfermedades hereditarias, por lo tanto los 

criadores de razas puras deberán estar atentos e informados acerca de ellas. Existen razas 

especialmente predispuestas como el Maine Coon para la displasia de cadera, o el Devon Rex y 

Abisinio para la luxación de rótula, pero también pueden sufrirlas otras razas o incluso gatos sin 

pedigrí. 

Otras enfermedades heredables como la osteocondrodisplasia del Scottish Fold o la 

mucopolisacaridosis (especialmente en el Siamés) pueden producir secundariamente las 

patologías descriptas anteriormente. 

Todo animal sospechoso deberá ser apartado para la reproducción y evaluado por un 

veterinario para ofrecerle la mejor calidad de vida posible. 

Un criador que esté bien informado, que tenga una actitud responsable y la habilidad de 

comunicar claramente a los futuros propietarios de sus carnadas acerca de las características de 

la raza que cría se verá recompensado por el reconocimiento del trabajo bien hecho. 
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Introducción 

La cardiomiopatía hipertrófica es la enfermedad cardiaca más frecuente en gatos, con 

consecuencias devastadoras sobre muchos pacientes que la padecen (muerte súbita, 

insuficiencia cardiaca, tromboembolismo, arritmias severas, síncope, etc.) y sobre la población 

como enfermedad familiar (hereditaria). 

En un estudio de 2009 de 103 gatos aparentemente santos, la prevalencia de CMH fue 

de un 16%. Dependiendo de las poblaciones y métodos diagnósticos elegidos se ha reportado 

prevalencia de un 5 a un 30%. 

Es una enfermedad miocárdica primaria que se caracteriza por un incremento en la 

masa y grosor ventricular izquierdo en ausencia de sobrecarga de presión o estímulo 

metabòlico: es una hipertrofia ventricular por un defecto primario del propio músculo cardiaco. 

Determinadas enfermedades no cardiacas pueden originar hipertrofia cardiaca, es importante 

saber que esta hipertrofia cardiaca no es CMH. 

Fisiopatología 

¿Por qué la CMH tiene consecuencias clínicas? La CMH resulta en hipertrofia o 

engrosamiento ventricular. Esto conlleva que el llenado de sangre del ventrículo durante el ciclo 

cardíaco no se realiza como en un corazón sano, teniendo como consecuencia más relevante un 

aumento crónico de la presión de llenado ventricular, que a su vez ocasiona dilatación atrial. 

Tanto la hipertrofia ventricular, la dilatación atrial, el incremento de presión de llenado y los 

efectos de los numerosos mediadores neuroendocrinos e inflamatorios producidos dan lugar, por 

complejos mecanismos, a las consecuencias clínicas de la enfermedad y sus síntomas. 

Historia natural de la enfermedad 

La edad media de diagnóstico de CMH es 6 años, pero puede variar desde pacientes con 

meses de edad hasta geriátricos. La enfermedad se manifiesta de forma más severa y antes en el 

tiempo en machos que en hembras. 

Los gatos con enfermedad leve o incluso moderada normalmente no tienen 

consecuencias clínicas de la misma (aunque alguno de ellos también puede morir súbitamente o 

desarrollar las complicaciones clínicas de la CMH), pudiendo mantener dicho grado de 

enfermedad o progresar a CMH severa. 

Los gatos que desarrollan enfermedad severa normalmente manifiestan las 

consecuencias clínicas de la misma y fallecen debido a CMH, aunque algunos pueden vivir 

estables mucho tiempo. 

Etiología 

La causa de la CMH es desconocida en la mayoría de los casos. Se ha encontrado en el 

gen que codifica una de las proteínas que forman parte del aparato contráctil del músculo 

cardiaco (la MYBPC3) una mutación genética en la raza Main Coon (una sustitución de la base 
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nitrogenada citosina –C– por la base guanina –G– en el codón 31 (codón es el grupo de tres 

bases nitrogenadas que codifican la formación de un aminoácido), dando lugar al aminoácido 

prolina –P–, en lugar del origina alanina –A– en la MYBPC3 [A31P]) y otra en la raza Ragdoll 

(sustitución de la base nitrogenada citosina –C– por la base timina –T– en el codón 820, dando 

lugar al aminoácido triptófano –W– en lugar del original arginina –R– [R820W]) relacionadas 

con CMH. Es una mutación autosómica dominante con una penetrancia incompleta. La especie 

felina es genéticamente diploide, cada individuo tiene dos copias de sus genes, una recibida del 

óvulo de la madre, y otra del espermatozoide del padre. Cada gato tiene en consecuencia 2 

copias del gen que codifica la MYBPC3, la recibida del padre y la recibida de la madre. Que la 

mutación causante de CMH sea autosómica dominante significa: autosómica –el gen mutado se 

localiza en un cromosoma no sexual (en un autosoma) (en la copia recibida del padre, la 

recibida de la madre, o ambas) dominante– una única copia de la mutación es suficiente para 

causar la enfermedad, aunque la otra copia sea normal (el gen anormal domina). Si un gato tiene 

sólo una copia de la mutación (la recibe sólo del padre o de la madre) se denomina 

heterocigoto. Si las dos copias del gen o los dos alelos tienen la mutación (recibe la mutación 

tanto del padre como de la madre), se denomina homocigoto. Como ya se ha explicado, con una 

única copia de la mutación (gatos heterocigotos) se produce suficiente disfunción en la proteína 

que codifica como para originar CMH. Si son ambas copias del gen que produce la MYBPC3 

las que presentan mutación (gatos homocigotos), la disfunción será mayor y por ello los 

ejemplares homocigotos presentan una forma más severa y temprana de la enfermedad. Una 

mutación con una penetrancia incompleta significa que la expresión fenotípica de la mutación 

genética es variable en los distintos individuos. Estudios en Maine Coon sugieren que la 

penetrancia en gatos heterocigotos es baja en función de la edad. La penentrancia genética no 

tiene relación con la heredabilidad, si un ejemplar tiene la mutación genética pero, debido a una 

baja penetrancia no expresa la enfermedad (no se detecta nunca ecocardiografía compatible con 

CMH), trasmite la mutación y la enfermedad a su descendencia de igual manera que lo habría 

hecho si hubiese manifestado la enfermedad. 

Pese a únicamente haberse demostrado base genética de CMH en Maine Coon y 

Ragdoll, existe sospecha de heredabilidad en otras muchas razas (Persa, American Shorhair, 

British Shorthair, Sphynx, Chartreux, Cornish Rex, Europeo, Bosque de Noruega, Bengal, 

Siberiano) así como en el gato común de pelo corto inglés y americano. Los estudios realizados 

en Sphynx también sugieren una trasmisión autosómica dominante. En el equipo de la Dra. 

Meurs hay en curso investigación genética en las razas Sphynx, Sagrado de Birmania y Bengali. 

Trasmisión de la mutación 

Un ejemplar homocigoto tiene sus dos copias del gen para MYBPC3 con mutación, por 

lo que a toda su descendencia trasmitirá una copia de ella. El que la descendencia reciba o no 

otra copia de la mutación (y por lo tanto dicha descendencia sea homocigotos o heterocigotos) 

dependerá de si el otro progenitor ha trasmitido o no la mutación en su gameto. 

Un ejemplar heterocigoto presenta un cromosoma con mutación y el otro del par sin 

ella por lo que cuando se forman sus gametos (óvulos o espermatozoides, que sólo tienen una 

copia del material genético, son haploides, para cuando así se unen al gameto del otro 

progenitor, se vuelve a formar un organismo diploide), éstos gametos podrán recibir la copia 

sana o la copia muíante del progenitor heterocigoto, así que la descendencia tiene un 50% de 

posibilidades de recibir la mutación (y tener la mutación, pudiendo padecer y trasmitir la 

enfermedad) o bien de recibir la copia sana (y si el otro progenitor no le ha trasmitido mutación, 

ese descendiente estará libre de la mutación y no padecerá ni trasmitirá la mutación) 

Diagnóstico 

 

La investigación sobre la existencia de CMH puede partir de las siguientes situaciones: 



- Sintomatología atribuible a CMH: dificultad respiratoria (síntoma más frecuente), 

respiración con la boca abierta, respiración más rápida de lo normal, o más profunda y 

dificultosa, parálisis de extremidades por tromboembolismo, síncope, debilidad, letargía, etc. La 

tos en gatos se atribuye generalmente más a enfermedad respiratoria que a cardiaca. 

- Alteraciones detectadas incidentalmente en la auscultación cardiaca (soplo, galope, 

arritmia) 

- Anormalidades radiografía de tórax o electrocardiograma en planes de salud, 

valoraciones preanestésicas o estudio de otras enfermedades. 

- Muestreo de CMH 

La gran mayoría de pacientes con enfermedades cardiacas valvulares presentan soplo 

cardiaco. Gracias a ello podemos realizar una detección muy precoz de las mismas únicamente 

mediante la auscultación del paciente que se realiza rutinariamente en cada visita veterinaria. 

Desgraciadamente con las cardiomiopatías (enfermedades primarias del músculo cardiaco), no 

siempre es así. Esto les equipara en parte a enfermedades de otros órganos, como las 

enfermedades del riñón, hígado, etc. que sólo las podemos identificar mediante pruebas 

diagnósticas adicionales en controles de salud preventivos o bien una vez son tan avanzadas que 

ya dan lugar a síntomas o alteraciones en el examen físico. Otros pacientes con CMH si que 

tienen alteraciones en la auscultación cardiaca que nos permite tener la sospecha y realizar 

estudio ecocardiográfico para así determinar si sufre o no CMH. 

¿Cómo podemos diagnosticar CMH? 

Únicamente de dos maneras: bien porque presente el genotipo de CMH (detectar 

mutación genética causativa de CMH) o bien porque presente el fenotipo de CMH 

(ecocardiografía compatible con CMH). Actualmente sólo hay demostrada mutación genética 

causativa de CMH en Maine Coon y Ragdoll, y test disponible para su detección específico para 

cada una de ellas (son mutaciones diferentes): A31P sólo debe determinarse en Maine Coon y 

R820W únicamente en Ragdoll. Se propone también el polimorfismo A74T como causativo de 

CMH sin embargo los estudios publicados no apoyan la relación entre dicha mutación y CMH, 

por lo que actualmente no se recomienda su determinación. 

La determinación de péptidos natriuréticos (NT-proBNP) o de troponina I como método 

de muestreo de CMH es controvertida por la discrepancia de resultados entre los diversos 

trabajos publicados, por los falsos positivos (pacientes con valores elevados que son sanos) y 

falsos negativos (gatos con valores normales que sufren CMH) obtenidos, y porque en cualquier 

caso, ante un resultado positivo, habría que realizar una ecocardiografía para confirmar o 

rechazar los resultados del análisis, clasificar la hipotética cardiopatía y valorar complicaciones 

que sólo pueden determinarse ecocardiográficamente. En el momento se disponga de un test 

rápido de uso en consulta de NT-proBNP será de utilidad en el apoyo del diagnóstico de 

insuficiencia cardiaca en gatos que se presenten con disnea en la clínica. 

Existen limitaciones importantes 

- Ejemplares (probablemente no pocos) que en el momento del estudio genético o 

ecocardiográfico resultan negativos a CMH, pero que realmente padecen CMH: el fenotipo de 

CMH puede manifestarse en edad adulta incluso geriátrica y existen mutaciones genéticas no 

descubiertas en Maine Coon y Ragdoll que con toda seguridad también producen CMH en estas 

dos razas (es por ello que un resultado negativo a mutación genética no significa que el ejemplar 

no presente CMH y existen muchos ejemplares con CMH que son negativos a la mutación 

genética). Estos pacientes no diagnosticados en un momento puntual de su vida, y Maine Coon 

o Ragdoll negativos a la mutación, pueden en años posteriores manifestar la enfermedad y, lo 

que es más perjudicial para la raza, podrían trasmitir la enfermedad a su descendencia y 

sucesivas generaciones mediante su cría. 



- Ejemplares en los cuales el diagnóstico ecocardiográfico de CMH no es definitivo sino 

que está en la zona "dudosa" o "equívoca" en la cual todavía no hay consenso como para 

catalogarlos normales o que padecen CMH. Los estudios que se están realizando en los últimos 

años y otros en curso sugieren que el clásico listón diagnóstico de CMH seguramente esté 

puesto demasiado alto teniendo en cuenta lo heterogénea que es la población felina dentro de lo 

homogénea que pueda parecer, y que por tanto se estén pasando por normales o dudosos gatos 

que probablemente padezcan CMH. Se están investigando nuevas técnicas ecocardiográficas 

más sensibles a la hora de detectar disfunción miocárdica incluso antes de poder detectar 

hipertrofia ventricular, que también es posible nos ayude a saber si estos casos dudosos puedan 

padecer o no CMH y realizar diagnósticos más precoces. 

- Controversias al respecto de la relación entre las mutaciones genéticas demostradas 

causativas de CMH en Maine Coon y Ragdoll y su relación con el desarrollo de CMH en 

algunos ejemplares, especialmente heterocigotos (que sólo tienen una copia mutante del gen), 

así como respecto al patrón de heredabilidad (dominante o recesivo -patrón recesivo significa 

que para manifestar la enfermedad se necesita que el ejemplar tenga los dos genes mutados de la 

MYBPC3, que sea homocigoto-). 

Prevención 

Ya que no se conoce la causa en la mayoría de casos (sólo se ha identificado una 

mutación genética en Main Coon y otra en Ragdoll), se sospecha origen genético y no se han 

identificado factores ambientales, la prevención de la enfermedad a nivel individual en un 

ejemplar ya nacido no es posible. Se está estudiando la influencia de la nutrición y el 

crecimiento temprano en la expresión fenotípica de la CMH. 

Es por ello que debe de realizarse una prevención a nivel de cría para minimizar el 

riesgo de obtener descendencia afectada por CMH. 

La prevención a nivel de cría pasa por eliminar de la cría ejemplares afectados de CMH 

y comunicar su diagnóstico. 

Ya hemos visto que sólo podemos identificar como ejemplares afectados aquellos que 

presentan fenotipo de CMH (mediante estudio ecocardiográfico) o genotipo de CMH (Maine 

Coon y Ragdoll con presencia de mutación genética en MYBPC3). Como también se ha 

explicado, existen limitaciones y falta de consenso al respeto del diagnóstico de CMH y a la 

implicación clínica de presentar mutación genética en un solo cromosoma (gatos heterocigotos a 

la mutación), es por ello que los criterios actuales al respecto de cómo actuar en la cría y 

selección felina no son uniformes ni están libres de controversia: 

Hay consenso respecto a: 

- Sacar de la cría gatos con diagnóstico ecocardiográfico de CMH. 

- Sacar de la cría a Maine Coon o Ragdoll homocigotos. 

No hay consenso respecto a: 

1. Manie Coon o Ragdoll heterocigotos. 

2. Gatos con diagnóstico ecocardiográfico dudoso. 

3. Parientes (padres, hermanos y descendencia) de gatos afectados. 



1. Maine Coon o Ragdoll heterocigotos 

- Si en algún caso se considera su reproducción por el excepcional valor del ejemplar, 

sólo se emparejará con un gato negativo a la mutación y sin parientes afectados, sólo se 

realizará una sola cría y se analizará genéticamente a toda la descendencia de la misma, de la 

cual sólo se podrán utilizar como reproductores los ejemplares que sean negativos a la 

mutación. 

- Esta recomendación de consentir una cría con un ejemplar heterocigoto es 

controvertida ya que permite que la descendencia de esa cría (en el mejor de los casos que se 

empareje con un ejemplar sin mutación) tenga un 50 % de probabilidades de recibir la mutación 

genética de CMH. Hay que recordar que una sola copia es suficiente como para producir CMH. 

La explicación a favor de la recomendación de no descartar todos los heterocigotos se basa en el 

mantenimiento de la variación genética. El argumento de una postura más restrictiva, 

cuestionando esta permisividad, se basa en dos razonamientos: el primero plantea la cuestión de 

que sucede con los ejemplares que nacen con CMH por permitir esta práctica (tanto por las 

consecuencias que puede tener la enfermedad sobre ellos mismos como por las implicaciones 

emocionales de los propietarios y las familias que los reciben) y el segundo argumenta que la 

propia cría selectiva realizada por el criador supone una restricción del pool genético mayor que 

la que resultaría de separar de la cría a los gatos heterocigotos a la mutación, siendo mucho más 

beneficioso para la raza eliminar una mutación genética causativa de CMH que no restringir la 

cría en base a determinados caracteres fenotípicos de belleza. 

- Una serie de publicaciones ponen en cuestión la relación entre Maine Coon 

heterocigotos y el desarrollo de enfermedad. La mutación es sabido que tiene una expresión 

variable en los diferentes ejemplares, a diferentes edades, y en función del sexo. Ello no implica 

que la mutación no sea causativa y que, pese a que con toda seguridad existen otras mutaciones 

causativas no identificadas, no deban de considerarse acciones de cría en base a esta mutación 

para intentar, dentro de las posibilidades y conocimientos actuales, disminuir la incidencia de la 

mutación (que se ha demostrado causativa de CMH) en las sucesivas generaciones. 

2. Gatos con diagnóstico ecocardiográfico dudoso 

- Los ejemplares dudosos no se sabe si padecen CMH o son una variación normal de la 

raza, por lo que no puede realizarse una recomendación objetiva al respecto de su utilización en 

la cría. 

- Pawpeds (http://www.pawpeds.com) realiza la siguiente recomendación para Maine 

Coon: gatos dudosos de menos de 2 años no criarlos hasta repetir la ecocardiografía tras los dos 

años de vida. Entre 2-3 años sólo realizar una cría junto con un ejemplar que sea sano y que no 

tenga parientes afectados, y la descendencia resultante no utilizarla para la cría hasta que el 

ejemplar dudoso se haya vuelto a chequear a sus 3 años de vida y siga sin haber diagnóstico 

definitivo de CMH. A partir de los 3 años no limitan la cría de los ejemplares dudosos siempre 

que se realice con un ejemplar sano y sin parientes afectados. Existen otros especialistas que 

dejan a la elección del criador si criar o no con un ejemplar dudoso, y otros no recomiendan su 

cría. 

3. Parientes (padres, hermanos y descendencia) de gatos afectados 

- Manie Coon y Ragdoll con mutación genética. Ambos progenitores de los ejemplares 

homocigoto tienen al menos una copia de la mutación genética, y si un ejemplar homocigoto se 

cría, el 100% de su descendencia presentará la mutación genética (hay que volver a recordar que 

una sola copia es suficiente como para producir CMH). Respecto a los heterocigotos, sus 

progenitores tienen un 50% de posibilidades de tener al menos una copia de la mutación 

genética, y los hermanos del ejemplar heterocigoto tendrán también un 50% de posibilidades de 

haber recibido una copia de la mutación. Como antes hemos explicado, si se cría un 

heterocigoto con un ejemplar libre de mutación, cada una de sus crías tiene un 50 % de 

posibilidades de recibir el gen de CMH o de recibir el sano. 

http://www.pawpeds.com/


- Gatos de razas diferentes a Maine Coon y Ragdoll con diagnóstico ecocardiográfico 

de CMH: no existe todavía prueba sólida de la etiología genética de la enfermedad en razas 

distintas a Maine Coon y Ragdoll, aunque si la sospecha, por lo que también se deben chequear 

padres y hermanos de gatos diagnosticados. 

- Pawped realiza las mismas recomendaciones de cría para gatos ecocardiográficamente 

normales, pero con parientes afectados de CMH, que para los gatos con un diagnóstico 

ecocardiográfico dudoso, en base a si son menores de dos años, si tienen entre 2-3 años o si 

tienen más de tres años (ver arriba). 

Las recomendaciones previamente citadas que son realizadas en base a una edad 

arbitrariamente establecida (2-3 años de edad) son controvertidas y cuestionables ya que hay 

ejemplares afectados de CMH que pueden no manifestar la enfermedad hasta edades mucho 

mayores que los 3 años (la edad media de diagnóstico en la población felina general es de 5 a 7 

años). 

Particularidades clínicas maine coon, ragdol, sphynx, british shorthair 

Se han realizado estudios clínicos de CMH en los que se han incluido gatos de diversas 

razas. También se han realizado estudios clínicos de CMH con ejemplares de una única raza. 

Esto ha resultado en la publicación de hallazgos clínicos que puede sugerir cual es la expresión 

fenotípica más habitual o prevalente en los ejemplares de dichas razas. Sin embargo no tenemos 

que perder de vista que son datos estadísticos obtenidos de poblaciones muy concretas y con un 

número limitado de ejemplares. Los resultados de dichos estudios realmente son aplicables a la 

población felina en concreto que incluyeron en ese estudio y a otras que puedan compartir las 

mismas características, pero no a todas. Diferentes estudios utilizan diferente criterio 

diagnóstico de CMH, lo cual hace todavía más difícil generalizar datos. 

Es por ello que cuando nosotros tenemos un individuo, este puede padecer cualquiera 

de las características clínicas de la enfermedad, sean o no las más frecuentemente reportadas en 

los estudios para su raza, por lo que la información abajo reflejada es orientativa. 

Maine Coon 

En un estudio en Suecia con 42 Maine Coon asintomáticos, dependiendo de los valores 

ecocardiográficos utilizados en el criterio diagnóstico, la prevalencia de CMH varió de un 9,5 % 

a un 26,2 %. 

La prevalencia reportada de la mutación genética parece ser de entorno a un 35 %, entre 

22 y 46 %. Un estudio en Bristol de 167 ejemplares Maine Coon reporta un 29 % de prevalencia 

de la mutación genética (117 negativos, 44 heterocigotos y 5 homocigotos). 

Los machos pueden manifestar la enfermedad a los 2 años de edad y las hembras a los 

3-4 años, aunque algunas hembras también a los 6 o 7 años. Tanto machos como hembras 

homocigotos pueden sufrir la enfermedad a edades muy tempranas (meses) y de forma muy 

severa. 

Un estudio comparando CMH en 5 razas de gatos desprende que Maine Coon mueren a 

una edad más temprana que las otras cuatro razas estudiadas (Persa, Doméstico de pelo corto, 

Sphynx, Chartreux, no incluía Ragdoll) y que en pacientes asintomáticos hay una mayor 

proporción de gatos Maine Coon con auscultación normal que en las otras razas estudiadas. 

Un reciente estudio vuelve a constatar que los gatos heterocigotos no presentan 

hallazgos ecocardiográficos de CMH mientras son jóvenes o tienen edad media, mientras que 

los gatos homocigotos a la mutación normalmente desarrollan CMH y casi todos lo hacen a 

edad media. 



Ragdoll 

Parece que la raza Ragdoll puede presentar una forma de enfermedad temprana y 

severa. muriendo incluso antes del año de edad, pudiéndose esto ser debido a la presencia de 

numerosos ejemplares homocigotos debido a consanguinidad. La media al diagnóstico era de 15 

meses en un estudio. 

En un estudio de 127 gatos de diversas razas los Ragdoll fueron los únicos que tuvieron 

una supervivencia significativamente menor que el resto de razas, con un pronóstico 

especialmente pobre, y también la edad de presentación fue menor que en el resto de razas. 

Los Ragdoll homocigotos, al igual que los Maine Coon, y como es de esperar, 

desarrollaron CMH antes que los heterocigotos (18 meses antes). 

Un estudio en Bristol de 706 ejemplares Ragdoll reporta un 30% de prevalencia de la 

mutación genética (489 negativos, 204 heterocigotos y 13 homocigotos). 

Sphynx 

En un reciente estudio con 147 gatos, la prevalencia de CMH fue de un 20 %, con un 

estudio de pedigree que sugiere una herencia autosómica dominante con una penetrancia 

incompleta. 

El rango de edad de afectados era de 1 a 10 años de edad, sin embargo había un 

incremento en la prevalencia relacionado con la edad, el mayor número de ejemplares afectados 

(el 57%) tenía más de 4 años, teniendo el 26 % de los ejemplares más de 6 años. 

Hicieron seguimiento de 18 de los 23 gatos afectados: uno de ellos desarrolló 

insuficiencia cardiaca congestiva con síncope a los 7 años de edad, trece seguían vivos y cinco 

murieron por alta sospecha de motivo cardiogénico (muerte súbita). 

British Shorthair 

Un estudio en British Shorthair en Dinamarca con 329 gatos refleja un 8,5 % de gatos 

con CMH, un 4,3 % dudosos y un 85,7% libres de CMH. La edad mediana en el diagnóstico fue 

de 2,3 años con un rango de 10 meses a 14 años, pudiendo tener esta raza una presentación 

temprana de CMH. También se afectaron mayor porcentaje de machos que de hembras, 

pudiendo indicar que las hembras desarrollan más tarde CMH. 

Consideraciones clínicas 

Hemos visto que la prevención de la enfermedad en animales ya engendrados o nacidos 

no es posible a día de hoy. Sin embargo, si diagnosticamos de forma precoz a los individuos que 

padecen CMH, dependiendo de la severidad detectada en los mismos y de determinados 

parámetros clínicos (principalmente ecocardiográficos), podremos: 

- Realizar recomendaciones de manejo que permita reconocer complicaciones clínicas 

antes de que se presenten de forma severa y sea más difícil el manejo de las mismas. 

- Anticipar complicaciones en procedimientos anestésicos o pacientes que requieran 

fluidoterapia. 

- Proponer tratamiento farmacológico con la intención de prevenir o limitar el desarrollo 

de graves complicaciones que puede desarrollar la enfermedad. 

- Separar de la cría ejemplares afectados para prevenir trasmitir la enfermedad a 

sucesivas generaciones y si ya se han realizado crías antes del diagnóstico, advertir a parientes 

cercanos para revisar dichos ejemplares. 



Tratamiento 

Actualmente el tratamiento farmacológico está encaminado a tratar las complicaciones 

clínicas de la enfermedad: 

Insuficiencia cardiaca congestiva: diuréticos, vasodilatadores, fármacos que modulen 

la respuesta neuroendocrina y según la severidad: oxígeno, sedación, drenaje de efusiones. 

Tromboembolismo: analgésicos, anticoagulantes para prevenir nuevos trombos y dar 

tiempo a que el sistema fibrinolítico del gato elimine el trombo. Puede recuperarse el control 

motor de las extremidades en 1 a 6 semanas. 

Arritmias y obstrucción de salida del ventrículo izquierdo: antiarrítmicos 

Si coexisten, tratamiento hipertiroidismo e hipertensión sistémica ya que pueden 

contribuir en la hipertrofia cardiaca. 

El tratamiento del gato asintomático es controvertido ya que no hay datos que apoyen 

los beneficios del mismo: 

- puede administrarse tratamiento con la esperanza de prevenir la formación de trombos 

en gatos con dilatación severa de aurícula izquierda o presencia de contraste espontáneo en la 

misma. 

- tratamiento de gatos con obstrucción severa al flujo de salida del ventrículo izquierdo. 

- el tratamiento encaminado a mejorar la función cardiaca y prevenir el progreso de la 

enfermedad en pacientes asintomáticos es controvertido va que no hay datos clínicos que lo 

apoyen, y hay gatos que no toleran la administración diaria de fármacos por vía oral e incluso 

podría ser contraproducente si el paciente se estresa con la administración de las pastillas ya que 

podría descompensar un paciente que era estable. Un reciente estudio a cinco años no demostró 

beneficios del tratamiento con atenolol en gatos con CMH preclínica. 

Monitorización del paciente con CMH 

Monitorizar progresión de la enfermedad cardiaca cada 4-12 meses en función de la 

severidad de la misma. La monitorización ideal de la progresión de la enfermedad es mediante 

ecocardiografia. Si no es posible realizar ecocardiografia, al menos debería realizarse 

radiografía de tórax en dos proyecciones periódicamente para detectar incremento en la silueta 

cardiaca (sin dejar de realizar ecocardiografías para seguir valorando la función, morfología 

cardiaca y monitorizar complicaciones que sólo pueden valorarse ecográficamente). Puede 

realizarse una monitorización a base de análisis seriados de NTproBNP y/o troponina I con la 

intención de detectar progresión en la severidad de la enfermedad, sin embargo todavía no hay 

estudios que permitan realizar recomendaciones estandarizadas al respecto. 

Monitorizar frecuencia respiratoria dormido regularmente, de varias veces a la 

semana a varias veces al mes dependiendo del grado de enfermedad: nos permite obtener el 

valor normal en nuestro gato, detectar precozmente presencia de edema pulmonar y monitorizar 

la respuesta al tratamiento del edema pulmonar. 

Monitorizar frecuencia cardiaca en casa: es importante para comprobar si gatos 

taquicárdicos en la consulta también lo están en casa en reposo, y como monitorización de 

respuesta a determinados tratamientos farmacológicos. Idealmente se realiza mediante Holter 

24h sin embargo puede realizarse un control a diario palpando el choque de punta cardiaco 

cuando el gato está relajado o dormido a brazos del propietario o por otros métodos más 

sofisticados. 



Monitorización radiográfica de signos de edema pulmonar o efusión pleural conforme 

lo determine el veterinario así como análisis de sangre de función renal y estado electrolítico. 

Pronóstico 

Los gatos con CMH Presentan riesgo de muerte súbita. 

Un 46% de pacientes desarrollan edema pulmonar y un 15 % pueden padecer 

tromboembolismo aórtico. 

El tiempo de supervivencia es variable. Gatos con enfermedad leve o incluso moderada 

que no progrese progresar pueden vivir una esperanza de vida normal. Casos moderados a 

severos normalmente desarrollan a lo largo de su vida las complicaciones clínicas descritas de la 

enfermedad. 

Algunos gatos con crisis severa de insuficiencia cardiaca congestiva o de 

tromboembolismo agudo mueren en dichas crisis. 

Existen datos variables publicados de supervivencia de pacientes con insuficiencia 

cardiaca congestiva. El rango de supervivencia es muy amplio y normalmente viven de semanas 

a meses, pudiendo algunos de ellos sobrevivir más de un año. Gatos con tromboembolismo 

aórtico se hay publicado tiempos de supervivencia entre 90 y 185 días. 

Un estudio revela como factores pronóstico negativo y mayor riesgo de muerte ser de 

raza Ragdoll, edad al diagnóstico superior a 6 años y presentar dilatación de aurícula izquierda, 

siendo factores pronóstico favorables edad joven, falta de signos clínicos y aurícula izquierda 

normal. 

Una vez desarrollan insuficiencia cardiaca congestiva y/o tromboembolismo, lo normal 

es que presenten recaídas de las mismas, por lo que la monitorización y el cumplimiento de la 

medicación prescrita son muy importantes. 

Conclusiones 

La CMH es una enfermedad progresiva. Se ha demostrado mutación genética causativa 

en Maine Coon y Ragdoll y se sospecha hereditaria en numerosas razas felina. 

Deben chequearse ecocardiográficamente periódicamente todos los ejemplares 

dedicados a la cría, así como analizar la existencia o no de mutación genética en todos los 

ejemplares Ragdoll y Maine Coon destinados a la reproducción. 

La ausencia de mutación genética en Maine Coon o Ragdoll no descarta CMH, con toda 

seguirdad existen otras mutaciones todavía no identificadas en estas y otras razas. Un estudio 

ecocardiográfico normal no descarta CMH: la CMH puede manifestarse en edad adulta o 

geriátrica, por ello deben de chequearse los ejemplares dedicados a la cría durante toda su vida 

de cría y también posteriormente a ella. 

No deben reproducirse gatos con ecocariografía de CMH ni con gatos homocigotos a la 

mutación genética. Idealmente no deberían criarse gatos heterocigotos a la mutación genética ya 

que su descendencia tiene un 50 % de posibilidades de recibir una copia de la mutación y así 

desarrollar CMH en algún momento de su vida. Pacientes heterocigotos excepcionalmente 

valiosos deberían reproducirse una única vez con un ejemplar sano sin parientes afectados y de 

su descendencia sólo utilizar para la cría los ejemplares negativos a la mutación, sin embargo 

persiste el problema de qué hacer con los ejemplares positivos derivados de dicho 

emparejamiento (implicaciones de salud para el ejemplar y emocionales para los propietarios 

que los adopten o compren si desarrollasen CMH debido a la recepción del gen mutado). 



Deben revisarse ejemplares directamente relacionados (padres, hermanos y 

descendencia) de gatos afectados por CMH y de Maine Coon o Ragdoll homocigotos a su 

mutación genética (y al menos chequear genéticamente a los ejemplares relacionados con los 

ejemplares heterocigotos), comunicar a propietarios a los que se les hayan vendido dichos 

ejemplares que deben revisarlos, así como comunicar el diagnóstico de CMH de un ejemplar a 

club o base de datos que corresponda. Debe de aplaudirse a criadores que admiten el 

diagnóstico de CMH en alguno de sus ejemplares (reconocen así una cría responsable) y tomar 

con cautela la falta de reconocimiento de ejemplares afectados a lo largo de los años, 

conociendo la elevada prevalencia de la enfermedad. 

Raza Ragdoll parece desarrollar enfermedad temprana y severa incluso a corta edad. 

Maine Coon homocigotos también pueden presentar enfermedad severa siendo jóvenes. 

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad son dificultad respiratoria (la más 

frecuente), parálisis tercio posterior por tromboembolismo, debilidad e intolerancia al juego o 

ejercicio, síncope y riesgo de muerte súbita. 

Bibliografía 

- Atkins et al. Risk factors, clinical signs, and survival in cats with a clinical diagnosis 

of idiopathic hypertrophiccardiomyopathy: 74 cases (1985-1989). J Am Vet Med Assoc. 1992 

Aug 15;201(4):613-8 

- Casamian-Sorrosal et al. Prevalence of the MyosinBinding Protein C Mutation in 

Ragdoll and Maine Coon Cats in the United Kingdom. British Small Animal Veterinary 

Congress 2010 

- Chetboul et al. Prospective echocardiographic and tissue Doppler screening of a large 

Sphynx cat population: referenge ranges, heart disease prevalence and genetic aspects. Journal 

of Veterinary Cardiology (2012) 14, 497-509 

- Ferasin et al. Feline idiopathic cardiomyopathy: a retrospective study of 106 cats 

(1994-2001). Journal of Feline Medicine and Surgery (2003) 5,151-159 

Fox et al. Echocardiography Assessment of Spontaneously Occurring Feline 

Hypertrophic Cardiomyopathy. An Animal Model of Human Disease. Circulation.1995; 92: 

2645-2651 

Freeman et al. Body size and metabolic differences in Maine Coon cats with and 

without hypertrophic cardiomyopathy. Journal of Feline Medicine and Surgery 15(2) 74-80 

Gundler et al. Prevalence of myocardial hypetrophy in a population of asymptomatic 

Swedish Maine Coon Cats. Acta Veterinaria Scandinavica 2008, 50:22 

Godiksen et al. Hypertrophic cardiomyopathy in young Maine Coon cats caused by the 

p.A31P cMyBP-C mutation - the clinical significance of having the mutation. Acta Veterinaria 

Scandinavica 2011, 53:7 

Granström et al. Prevalence of hypetrophic cardiomyopathy in a cohort of british 

shorthair cats in Denmark. J Vet Intern Med 2011;25:866-871 

Häggström J. Hypertrophic cardiomyhopathy in cats: a practical way to diagnosis and 

breeding schemes. World Veterinary Congress 2008 



Kittleson et al. Familiar hypertrophic cardiomyopathy in Maine Coon cats. An animal 

model of human disease. Circulation. 1999;99:3172-3180 

Kittleson et al. Feline hypertrophic cardiomyopathy: advice for breeders. 2006 

http://catvet.homes- tead.com/hcm_for_breeders_rev_2006.pdf 

Kittleson MD. Feline hypertrophic cardiomyopathy—Getting into the thick of it. 

ACVIM 2009 

Kittleson MD. Feline Hypertrophic Cardiomyopathy: State of the Hart AAFP 2011 

Kittleson MD. Feline Hypertrophic Cardiomyopathy: Screens and Genes. ACVIM 2012 

Kittleson MD. The genetics of HCM-Mutants cats. ACVIM 2009 

Lefbom et al. Severe hypertrophic cardiomyopathy in 10 young Ragdoll cats. ACVIM 

2001 

Longeri et al. Myosin-Binding Protein C DNA Variants in Domestic Cats (A31P, 

A74T, R820W) and their Association with Hypertrophic Cardiomyopathy. J Vet Intern Med 

2013. doi: 10.1111/jvim.12031 

Mary et al. Prevalence of the MYBPC3-A31P mutation in a large European feline 

population and association with hypertrophic cardiomyopathy in the Maine Coon breed. Journal 

of Veterinary Cardiology (2010) 12,155-161 

Meurs et al. A cardiac myosin binding protein C mutation in the Maine Coon cat with 

familiar hypertrophic cardiomyopathy. Human Molecular Genetics, 2005, Vol 14 No. 23 

Meurs et al. A substitution mutation in the myosin binding protein C gene in ragdoll 

hypertrophic cardiomyopathy. Genomics 90 (2007) 261 – 264 

Paige et al. Prevalence of cardiomyopathy in apparently healthy cats. J Am Vet Med 

Assoc 2009;234:1398-1403 

Paine et al. Population characteristics and survival in 127 referred cats with 

hypertrophic cardiomyopathy (1997 to 2005). Journal of Small Animal Practice (2010) 51, 540-

547 

Payne et al. Prognostic indicators in feline hypetrophic cardiomyopathy. ACVIM 2012. 

Rush et al. Population and survival characteristics of cats with hypertrophic 

cardiomyopathy: 260 cases (1990-1999). JAVMA vol 220, No. 2, Janmuary 15, 2002 

Schober et al. Effects of atenolol on five-year survival in cats with preclinical 

hypertrophic cardiomyopathy. 2012 ECVIM Abstracts. J Vet Intern Med 2012;26:1505-1538 

Trehiou-Sechi et al. Comparative echocardiographic and clinical features of 

hypertrophic cardiomyopathy in 5 breeds of cats: a retrospective analysis of 344 cases (2001-

2011). J Vet Intern Med 2012;26:532-541 

Trageser et al. Feline hypertrophic cardiomyopathy: update 2012. 64th Convention of 

the Canadian Veterinary Medical Association, 2012 



Wess et al. Association of A31P and A74T polymorphisms in the myosin binding 

protein C3 gene and hypertrophic cardiomyopathy in Maine Coon and other breed cats. J Vet 

Intern Med 2010;24:527-532 

Wess et al. Assessment of left ventricular systolic function by strain imaging 

echocardiography in various stages of feline hypertrophic cardiomyopathy. J Vet Intern Med 

2010;24:1375-1382 



 

CICLO ESTRAL DE LA GATA. NUEVOS FÁRMACOS PARA EL CONTROL DEL CELO. 
 

Adolfo Elvira Utrilla 

Clínica Veterinaria Alierta (ZARAGOZA) 

www.cvetalierta.es veterinario@cvetalierta.es 

 

Características del ciclo sexual de de las gatas 

 

 

Las gatas se caracterizan por tener un ciclo sexual poliestrico estacional, es decir, que 

tienen varios ciclos a lo largo de la época reproductiva, y que esta está ligada a una 

estacionalidad. Además poseen una ovulación inducida por la monta (como ocurre en la hurona, 

visón y coneja), aunque cada vez hay más datos de ovulaciones espontáneas. 

En ocasiones no presenta esta característica y se comportan como poliestricas no 

estacionales. 

Pubertad 

La pubertad depende de los siguientes factores: 

- Peso 

- Edad 

- Heredabilidad 

- Influencia Lumínica 

- Influencia Estacional 

http://www.cvetalierta.es/
mailto:veterinario@cvetalierta.es


Estacionalidad y ciclicidad 

Según en la época del año en que estemos la gata estará en una fase distinta del ciclo 

sexual: 

1. Periodo de Celo: PROESTRO Y ESTRO 

- Características de Proestro 

- Características del Estro 

2. Periodo sin celo: INTERESTRO Y ANESTRO 

- Características del Interestro 

- Características del Anestro 

Cubrición y ovulación inducida 

Monta > Hipotálamo > GnRH > Hipófisis > LH > Ovarios > Ovulación. 

Control hormonal: pseudogestación y gestación 

Los acontecimientos posteriores a la ovulación son diferentes si la cubrición es fértil o 

no: 

- Ovulación sin cubrición > Pseudogestación 

- Cubrición y ovulación NO fértil > Pseudogestación 

- Cubrición y ovulación fértil > Gestación 

1. Características de la Pseudogestación 

2. Características de la Gestación 

Hormonas que intervienen en ciclo sexual de la gata 

- Estrógenos 

- FSH Y LH 

- Progesterona 

- Relaxina 

- Prolactina 

- Melatonina 

Citología vaginal de la gata 

Se debe utilizar hisopos estériles con soporte de base de aluminio y la cabeza de 

algodón de 150 mm x 0,9 mm. Los hisopos de madera o plástico convencionales son 

excesivamente gruesos para la citología vaginal de la gata. 

Características citológicas de las distintas fases de ciclo sexual de la gata. 

- Estro 



- Interestro 

- Anestro 

 

 

 

 



Control del ciclo reproductivo 

¿Cómo podemos intervenir sobre el ciclo reproductivo? 

1. Inhibición del celo 

2. Inducción del celo 

3. Interrupción de la gestación (aborto) 

¿Los aplicamos correctamente? 

1. Inhibición del celo 

- Tipos de inhibición del celo: 

- Permanente > Tto. QUIRÚRGICO 

Temporal > Tto. HORMONAL 

Tratamiento quirúrgico 

Es la mejor opción si no hay un interés reproductivo. 

¿Ovariohisterectomía (OHT) ó Ovarectomía (OT). 

Pros y contras de cada una de las dos técnicas quirúrgicas. 

¿Qué hacen en USA y UK y porqué? 

¿Cuándo realizarlo? Antes o después de la pubertad. 

Ventajas e inconvenientes de realizarlo antes de la pubertad 

Prevención de Tumores Mamarios 

 

 

 

 



 

Prevención Tumores Mamarios 

Momento Operación % Riesgo 

Antes del 1er. celo 0,5 % 

Entre 1er. y 2o celo 8,0 % 

Después del 2 o celo 26 % 

Sin Operar 26 50 % 

 

Situación Ideal para realizarlo: 

- Hembra prepuber 

- Sin tratamiento hormonal previo 

- Realizar OHT preferible frente a Ovarectomía 

- Evitar el SRO 

- Control de la alimentación posterior a cirugía para evitar sobrepeso/obesidad 

 

Tratamientos hormonales 

¡¡¡ No existe ningún compuesto hormonal tan efectivo, seguro, barato y sin efectos 

secundarios como el tto. Quirúrgico !!! 

Tipos de compuestos hormonales: 

- Progestágenos sintéticos 

- Análogos de la GnRH 

- Andrógenos 

Acciones de los progestágenos sintéticos 

Acción progestacional: 

- Aumento de la glándulas endometriales uterinas 

- Cierre del cuello uterino (cerviz) 

- Disminuye la motilidad uterina 

- Aumento del crecimiento mamario 



Efectos Secundarios de estas acciones Progestacionales: 

- Hiperplasia uterina 

> Hiperplasia Endometrial Quística / Piometra 

- Hiperplasia mamaria 

> Fibroadenomatosis mamaria 

+ Aumento Hormona Crecimiento > Tumor Mamario 

- Anoestro secundario permanente 

Acción sistémica: 

- Aumento de la Hormona de Crecimiento 

- Resistencia a la Insulina 

- Alteraciones Comportamentales 

- Disminuye actividad adrenal? 

- Reacciones cutáneas 

Efectos Secundarios de estas acciones Sistémicas 

- Alteraciones hormonales 

> Diabetes Mellitas 

> Acromegalia 

- Alteraciones comportamentales 

> Obesidad 

> Polidipsia 

> Depresión 

- Alteraciones cutaneas 

Que hacemos para que los progestágenos sintéticos sean seguros 

Situación ideal para su utilización. 

Uso en geriatría y en hembras reproductoras. 

Tipos de progestágenos existentes en el mercado: 

- Inyectables 

- Orales 



- Implantes 

¿Cuáles existen en la actualidad en España? 

¿Cuáles son los más seguros? 

Uso de la Deslorelina (SUPRELORIN) en la gata 

2. Inducción del celo 

Principales motivos que justifican su uso: 

- Anestro prolongado 

- Infertilidad 

- Retraso de la pubertad 

- Mala sincronización 

Tratamientos médicos 

Se revisan distintos protocolos médicos para distintos objetivos y situaciones: 

- Inducción de la ovulación 

Características de la Ninfomanía o Pseudoninfomanía 

- Inducción del celo 

3. Interrupción de la gestación (aborto) 

Tratamientos médicos 

Protocolos actuales eficaces y con menos efectos secundarios 
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Tritrichomonas foetus 

Introducción 

Tritrichomonas foetus es un parásito protozoo flagelado que produce diarrea de 

intestino grueso en gatos. 

Pertenece al orden de las tricomonádidos en el que se incluyen otras especies que son 

muy conocidas en ganado vacuno y porcino por las grandes pérdidas económicas que producen. 

Pero se ha visto que son parásitos dependientes de especies, es decir que no habría transmisión 

entre diferentes especies. 

En gatos, se empezó a describir diarreas crónicas de intestino grueso relacionadas con 

las tricomonas en Estados Unidos en el año 2000, y después de varios estudios realizados en 

diferentes exhibiciones de gatos y clínicas felinas se ha visto que la prevalencia está entre un 14 

y un 31%. 

Síntomas 

A pesar de la presencia del parásito no todos los gatos que sean positivos a T.foctiis 

muestran síntomas clínicos. Se desconoce si la inmunosupresión predispone a infecciones 

crónicas, pero se ha visto que se necesitan varios factores como el hospedador, factores 

ambientales y la presencia de otros organismos para que se desarrollen signos clínicos. 

Estos signos clínicos se corresponden con una diarrea de intestino grueso, con un 

aumento en la frecuencia de defecación, flatulencia, heces líquidas o semiformadas, y presencia 

de moco, aunque también pueden aparecer infecciones subclínicas en las que no se aprecie 

ningún síntoma. Los signos clínicos suelen durar entre 2 días y 3 años, pueden ir y venir. 

Se ha descrito un caso en el que se ha detectado la presencia del parásito en útero de una 

hembra con piómetra, pero no se han encontrado más casos en los que produzca alteraciones 

reproductivas. 

Formas de Transmisión 

La transmisión es directa, fecal-oral, por lo que en casas "multigatos" los areneros son 

un foco importante de diseminación. T. foetus no sobrevive mucho tiempo en el medio 

ambiente, salvo en heces frescas. Por lo que una buena higiene es imprescindible a la hora de 

disminuir la diseminación. 

Diagnóstico 

El diagnóstico se puede realizar de tres formas. 

- Visualización directa del parásito en heces frescas. Es necesario que las heces sean del 

mismo día y cuánto más frescas mejor. Incluso en las heces con mucosidad la visualización es 

más fácil. Es un método rápido y sencillo, aunque es necesario saber diferenciar T.foetus de otro 

protozoo flagelado, la Giardia. 



- Otro método de detección es mediante el cultivo de T.foetus en un medio diseñado 

para ganado vacuno que se llama 'In PouchTM TF-Feline' (BioMed) que tiene una sensibilidad 

del 50 %. Este test se considera más sensible que la visualización directa de las heces y ayuda 

en los casos en los que el frotis es negativo. Además ni Giardia ni otros microorganismos van a 

crecer en el porque es selectivo de tricomonas. 

- En el caso de T. foetus la PCR es de gran utilidad y permite detectar más del 90% de 

los positivos (en comparación al 14% de la observación directa o 40% del cultivo), aunque 

existe la posibilidad de su detección en individuos sanos portadores o bien que los tratamientos 

médicos (especialmente metronidazol) no permitan su detección. 

Tratamiento 

El tratamiento convencional frente a otros protozoos o parásitos intestinales no es 

eficaz. 

La opción que tenemos es un fármaco llamado Ronidazol, pero no existe licencia para 

su uso en gatos y puede producir efectos tóxicos muy graves, que suelen remitir al retirar la 

medicación. 

Actualmente se está hablando de otro tratamiento que es el tinidazol con menos efectos 

tóxicos que el ronidazol, pero por lo general, con una dieta altamente digestible mejoraremos la 

consistencia de las heces y será suficiente para controlar los signos clínicos, con lo que se 

recomienda no tratar frente a este parásito. 

Streptococcus G 

Introducción 

Los estreptococos son bacterias Gram, positivas, beta-hemolíticas, inmóviles, 

anaerobias facultativas, en forma de cocos o de cadenas de cocos, que causan infeccione 

piógenas. 

Existen diferentes grupos según la clasificación de Lanfield, que se basa en diferencias 

antigénicas en los carbohidratos de la pared celular. 

Los estreptococos del grupo G son microflora comensal en piel, faringe y vías 

respiratorias superiores y genitales en gatos. En gatos se ha visto que el responsable de este 

grupo es Streptococcus canis. 

Transmisión y Prevalencia 

Los principales afectados por estas bacterias son los gatitos que se infectan a partir de 

los estreptococos presentes en la vagina de la hembra. La diseminación es a través del cordón 

umbilical y se realiza por todo el peritoneo e incluso por la circulación portal o hepática 

causando bacteriemia. 

En animales jóvenes (entre 3 y 7 meses), el aumento de ganglios cervicales puede ir 

seguido por una infección subclínica de la faringe y tonsilas. 

La infección en gatos adultos suele ser oportunista, posterior a heridas, traumas, 

cirugías o inmunosupresión. 

A pesar de que estas infecciones suelen ser esporádicas, en una misma colonia pueden 

aparecer varios casos de gatitos con infección, más frecuentemente en carnadas procedentes de 

hembras primíparas y menores de 2 años y en casas "multigatos". La prevalencia de infecciones 

en hembras mayores o multíparas es menor ya que estas hembras suelen eliminar la infección. 



Ocasionalmente se producen picos de infección con alta mortalidad en criaderos que 

suelen ser causadas por la entrada de estreptococos del grupo G en una población libre de ellas. 

Aproximadamente el 50% de las hembras de casa menores de 2 años son portadoras y 

en criadores entre el 70 y el 100% pueden tener estreptococos del grupo G en la vagina. Las 

hembras que pertenecen a una población endémica pueden desarrollar niveles de anticuerpos 

específicos frente a estreptococos a los 8 meses. Los gatitos reciben estos anticuerpos a través 

del calostro. 

También se pueden encontrar S.canis en las tonsilas y faringe y en el prepucio de 

machos enteros. La edad, exposición y el estado inmunitario es el que nos va a determinar si 

esta bacteria comensal causa enfermedad o no. 

Síntomas 

Los signos clínicos variarán en función del sitio de infección. Pueden ser en piel, 

sistema respiratorio, genital, urinario, en cavidades serosas o causar sepsis neonatal. 

A pesar de que puede desarrollarse la infección en cualquier momento, lo más frecuente 

es que se desarrolle en gatitos menores de 2 semanas. Estos gatitos tendrán una menor ganancia 

de peso que el resto de la carnada, y en algunos casos se puede ver la zona del cordón umbilical 

húmeda. La muerte suele ocurrir entre los 7 y 11 de días de vida, pero los gatitos nacidos de 

hembras que no habían tenido contacto previo con el estreptococo pueden morir de forma 

repentina antes de los 3 días debido a una sepsis. 

Diagnóstico 

El diagnóstico se realiza a través de tinciones gram de exudados de las zonas afectadas 

que revelan la presencia de estos cocos gram positivos y la confirmación se realiza mediante 

cultivo. 

Tratamiento 

El tratamiento consiste en la aplicación inmediata de antibióticos a los que son sensibles 

y la limpieza y drenaje de los abscesos, lo que hace que la recuperación sea más rápida. Estos 

gatos deben ser testados de infecciones víricas ya que pueden predisponer a la infección. 

Prevención e importancia sanitaria 

La prevención pasa por limpiar el ombligo y el cordón umbilical de los gatitos con 

tinturas de yodo y con tratamientos antibióticos específicos. 

Los estreptococos del grupo G están teniendo más importancia porque pueden causar 

tonsilitis, faringitis, infecciones en heridas, celulitis, septicemia puerperal y neonatal y 

endocarditis en personas. El estreptococo responsable de producir infecciones en gatos parece 

ser que es S. canis pero diferente del estreptococo del grupo G que afecta a personas. 

En un estudio en personas en Reino Unido, la mayoría de los pacientes tenían 

problemas de inmunosupresión. 
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PRIMEROS AUXILIOS EN EL PARTO DE LA GATA, POSIBLES COMPLICACIONES, 

CUIDADOS DEL CACHORRO 
Beatriz Unzeta Conde 

Clínica Veterinaria Unzeta 

 

Por lo general, las gatas no suelen presentar problemas en el parto. La mayor parte 

busca por instinto un lugar aislado para el alumbramiento. Se le debe proporcionar a la gata 

preñada un lugar tranquilo para parir cuatro a siete días antes de la fecha prevista para el parto. 

Con esto conseguiremos que la gata se familiarice con este lugar y que se encuentre segura en 

él. Debe ser un lugar en donde no merodeen otros gatos ni haya actividad humana excesiva. La 

hembra a la que se ha cambiado a un lugar nuevo o a la que perturba el entorno puede demorar 

el inicio del parto o interrumpir el alumbramiento entre cada cría para buscar un sitio más 

seguro. La temperatura en el nido debe estar entre 29,5 y 35° C ya que la capacidad 

termorreguladora no se desarrolla en el neonato hasta semanas después del nacimiento. El 

apilamiento de los cachorros entre sí y el calor de la madre facilita el mantenimiento de la 

temperatura corporal adecuada. 

El parto 

Primera etapa del trabajo del parto 

La primera etapa del trabajo del parto (contracciones uterinas y dilatación del cuello del 

útero) en ocasiones persiste de 2 a 24 horas, aunque lo normal es que no dure más de 6. Se 

caracteriza por inquietud, acicalamiento continuo, ambulación, jadeo y vocalización. Aunque no 

se observan contracciones uterinas ni abdominales, en la vulva se aprecian pequeñas cantidades 

de moco claro. La hembra puede presentar anorexia e inapetencia o bien comer de manera 

normal. Hacia el final de la primera etapa la hembra se acomodará en el nido y ronroneará con 

fuerza. Algunas hembras son asintomáticas en esta fase. 

Segunda y tercera etapas del trabajo del parto 

La segunda etapa consiste en el alumbramiento, mientras que la tercera consiste en la 

expulsión de la placenta. La colocación del feto en el interior del cuerpo del útero y su paso a 

través del cuello uterino y la vagina se relaciona con contracciones uterinas visibles e intensas. 

El primer cachorro suele nacer a las horas de iniciarse este estadio y los posteriores, a intervalos 

de 10 a 60 minutos. Todo el proceso de alumbramiento dura 30 a 120 minutos / feto. Por lo 

general, se completará 2 a 6 horas después del nacimiento de la primera cría, aunque tal vez 

requiera hasta 12. En ocasiones las crías se expulsan con rapidez a intervalos de unos cuantos 

minutos, mientras que otras veces pueden demorarse entre 30 y 60. Las presentaciones pélvicas 

o cefálicas son normales. 

La conducta de anidar en ocasiones es obvia 12 a 48 horas antes del alumbramiento. El 

descenso en la temperatura rectal (37 grados) suele anteceder al nacimiento pollo menos 12 

horas, aunque dicho descenso es un indicador poco fiable de la inminencia del parto. Esta 

hipotermia es transitoria con resolución antes o durante el alumbramiento. Si el parto no 

comienza 24 horas después de la depresión térmica, la gata deberá ser vista por el veterinario. 

Tras cada nacimiento la madre, romperá la bolsa fetal, lamerá y limpiará al garito favoreciendo 

el masaje torácico que facilita su respiración y cortará el cordón umbilical. Si dicho cordón no 

es desgarrado por la gata en 10 a 15 minutos, deberéis hacerlo vosotros evitando presionar sobre 

el ombligo. Se ata con un hilo al menos a 1 cm del cuerpo y se corta con una tijera limpia. El 

ombligo puede desinfectarse con betadine. 



Distocia 

Se define como la incapacidad para expulsar los fetos a través del canal del parto sin 

ayuda. La frecuencia varía entre el 10% en razas dolicocéfalas como el siamés, el 7 % en razas 

braquicéfalas como el Persa, el British shorthair o el Devon Rex y un 2 % en razas mesocéfalas 

como los cruces de común europeo, los abisinios o los burmeses. 

Existen diferentes criterios para reconocer una distocia: 

- La T° rectal ha bajado pero ha recuperado la normalidad sin signos de parto. 

- Se aprecia una descarga marronácea pero sin salir ningún feto, y proceden del 

hematoma que se deriva de la separación de las placentas. 

- Hay pérdida de fluidos fetales, 2-3 horas antes pero no hay signos de contracciones. 

- Ausencia de contracciones durante más de 2 horas o contracciones débiles e 

infrecuentes durante más de 2-4 horas. 

- Existencia de contracciones fuertes persistentes y no productivas durante más de 20-30 

minutos. 

- Hay una evidencia de distocia como puede ser una fractura pélvica o una obstrucción 

del canal del parto con uno de los fetos. 

- La madre se encuentra en malas condiciones físicas. 

Las causas de distocia se clasifican en: 

- Maternales: 

- Inercia uterina completa primaria o parcial primaria 

- Canal del parto estrecho 

- Torsión uterina 

- Prolapso uterino 

- Formación del septo vaginal 

- Hidroalantosis 

- Fetales 

- Mala colocación de los fetos 

- Malformaciones 

- Fetos demasiado grandes 

- Muerte fetal 

Inercia uterina 

Es la causa más común de distocia y puede ser primaria y secundaria. 



La IU primaria puede ser completa cuando no se desencadena el inicio del parto cuando 

debería hacerlo y parcial, cuando se inicia una actividad uterina al comienzo del parto pero no lo 

suficientemente importante como para completar el nacimiento normal de todos los fetos. Las 

causas pueden ser variadas. Que haya solo uno o dos cachorros y dicho estímulo no es suficiente 

para iniciar el parto, o bien por una distensión excesiva del útero por una gran carnada o porque 

haya una gran cantidad de líquidos fetales o fetos demasiado grandes. Otras causas son la 

predisposición genética a su padecimiento, desequilibrios nutricionales, infiltración grasa del 

miometrio, una mala regulación neuroendocrina y/o enfermedades sistémicas. 

La inercia uterina secundaria se debe al agotamiento del miometrio debido a una 

obstrucción del canal del parto. 

En el caso de una inercia uterina primaria completa, la hembra suele presentarse alerta y 

animada, con una temperatura rectal normal y sin evidencias de que se produzca el parto aunque 

el cérvix puede aparecer dilatado y hay fluidos fetales. 

Una vez descartada la obstrucción del canal del parto con algún feto, el tratamiento 

incluye la oxitocina, soluciones con calcio que favorecen las contracciones del miometrio, y 

glucosa. Si tras la administración de estas medicaciones no se desencadena le parto, deben 

sacarse los cachorros inmediatamente. 

Obstrucción del canal del parto 

La obstrucción puede ser de origen materno o fetal. 

Dentro de las causas maternales se encuentran: 

- Torsión y/o rotura uterina: es una urgencia quirúrgica y puede darse en los últimos 

días de gestación o en el momento del parto e incluso que se produzca después de que algunos 

de los fetos ya hayan nacido. 

- Malposición uterina secundaria a una hernia inguinal. Suele detectarse al aumentar el 

tamaño de los cuernos uterinos y se repara con facilidad quirúrgicamente. 

- Malformaciones congénitas del útero como la aplasia parcial o completa o hipoplasia 

de uno o ambos cuernos uterinos, el cuerpo del útero o el cérvix. 

- Anormalidades de los tejidos blandos como neoplasias, septo vaginal o fibrosis del 

canal del parto. En muchas ocasiones la relajación de las paredes vaginales favorece el 

desarrollo del parto. 

- Canal pélvico estrecho: debido a fracturas pélvicas anteriores, inmadurez o 

malformaciones pélvicas, o menor tamaño de la hembra. 

Causas fetales 

Las causas fetales de distocia suelen deberse a fetos demasiado grandes (se asocian a 

carnadas de 1 o 2 fetos como los Presas), presentaciones anormales como la presentación de 

nalgas, hidrocefalias y/o edemas y fetos muertos que suponen una falta de estimulo para la 

progresión del parto. 

Cesárea 

Las causas en las que se hace necesaria una cesárea son: 

- Inercia uterina primaria completa y parcial y secundaria que no responde al 

tratamiento 



- Anormalidades de la pelvis materna o de los tejidos blandos del canal del parto. 

- Fetos relativamente grandes, fetos únicos y malformaciones fetales 

- Exceso o déficit de fluidos fetales 

- Posiciones fetales anormales que no pueden corregirse manualmente 

- Muerte fetal con putrefacción, toxemia de gestación o enfermedad materna. 

Hay que tener en cuenta que las gatas sufren un importante agotamiento físico, 

deshidratación, y desequilibrios ácido-base, hipotensión, hipocalcemia e hipoglucemia. El 

pronóstico tanto para la madre como para las crías es bueno si la cesárea se realiza en las 12 

horas posteriores al inicio de la segunda etapa del parto. Después, el pronóstico para los fetos, 

va siendo cada vez más pobre. Después de 24 h tras el comienzo de la segunda fase del parto, 

todos los fetos suelen estar muertos y si se espera más puede correr peligro la vida de la madre. 

 

Problemas postparto 

- Hemorragia uterina: una hemorragia excesiva puede ser indicativa de desgarros 

uterinos o vaginales o que exista un problema de coagulación. Se debe controlar el hematocrito 

de la hembra que no debe bajar de 30 % y en algunos casos puede ser necesaria una transfusión 

de sangre 

- Retención fetal/placentaria: el signo clínico en una retención fetal y/o placentaria es 

una descarga vulvar espesa y oscura y los fetos se identifican por palpación y/o por ecografía. 

- Metritis aguda: son infecciones bacterianas ascendentes del útero que se producen 

inmediatamente después del parto. Los signos clínicos incluyen fiebre, deshidratación, anorexia. 

- Ruptura uterina : es poco frecuente en las gatas y puede ocurrir tras la administración 

de oxitocina o prostaglandinas en casos de piómetra, metritis o distocias, o bien de modo 

secundario por una complicación de la ovariohisterectomia. Los signos clínicos incluyen dolor, 

y distensión abdominal y una rápida perdida de la condición corporal. 

- Prolapso uterino: puede afectar a hembras primíparas y multíparas, inmediatamente o 

unas horas tras el parto, y puede ser completa afectando a ambos cuernos uterinos o parcial 

afectando a uno solo y al cuerpo uterino. El tratamiento incluye la recolocación mediante 

laparotomía o su extirpación. 

- Agalaxia: la ausencia de leche después del parto puede deberse a un desorden de la 

bajada de la leche o en su producción. La agalaxia verdadera en la que no se produce leche es un 

proceso inusual que puede observarse tras un parto prematuro o una cesárea. Las alteraciones en 

la bajada de la leche obedecen a una producción excesiva de adrenalina, por miedo o dolor, que 

bloque a la liberación de oxitocina. Otras causas de agalaxia pueden ser el agotamiento, el 

shock, las mastitis, metritis, infecciones sistémicas y desordenes endocrinos. 

- Galactostasis: produce un aumento del tamaño y edema del tejido mamario que 

aparece endurecido y caliente. Generalmente afecta a los dos pares de glándulas más caudales 

con un bajo número de cachorros o en aquellas hembras en las que los cachorros no maman con 

facilidad o cuando hay alteraciones en los pezones. Para aliviar la congestión mamaria se puede 

realizar un masaje y aplicar compresas frías sobre las mamas y cabergolina. 

- Mastitis aguda: se produce por la diseminación vía sanguínea de bacterias y de modo 

ascendente a través del pezón, generalmente cuando hay una congestión mamaria previa, 

traumatismos o una mala condición higiénica. La glándula mamaria se aprecia caliente, 



dolorosa y aumentada de tamaño, la leche se vuelve más espesa y cambia de color, desde 

amarillenta a verdosa. La gata muestra fiebre, anorexia y deshidratación. Las citologías de la 

leche muestran abundantes neutrófilos y el tratamiento consiste en una antibioterapia adecuada, 

la aplicación de compresas calientes y masaje y en casos extremos desbridamiento quirúrgico. 

Las mastitis que nos e tratan pueden desembocar en el shock séptico y la muerte de la madre 

- Tetania puerperal: el descenso agudo en las concentraciones de calcio produce la 

tetania puerperal o eclampsia aunque es raro los primeros signos clínicos en la gata son jadeo, 

letargia, andar tambaleante, salivación, temblores y rigidez hasta llegar a las convulsiones, 

fiebre, taquicardia y muerte. El tratamiento debe ser inmediato y monitorizarse la función 

cardiaca. 

 

Cuidados del cachorro 

Al hablar de un neonato nos referimos al gatito desde que nace hasta que cumple los 10 

días de edad, en este periodo, depende por completo de la madre para alimentarse, 

termorregularse, estimular la micción y la defecación mediante el lamido de las membranas 

fetales y de la zona perineal. Si la madre no realizase alguna de estas funciones, se necesita que 

lo hagamos nosotros, mediante la fricción del cachorro, especialmente la zona de la nariz y la 

boca. El cordón umbilical debe clamparse a 4 cm del ombligo y si tras 10 minutos aún persiste 

la hemorragia, se debe dar un punto de sutura sin traccionar del mismo para evitar posibles 

herniaciones. 

Un neonato sano, a temperatura ambiente normal, debería ser capaz de buscar a la 

madre para comenzar a mamar, de lo contrario, deberemos colocarlo nosotros y masajear la 

zona de la mama hasta que comience a salir la leche que estimule el amamantamiento. 

Los gatitos pasan del medio intrauterino donde la temperatura es constante a un medio 

externo donde es variable, y apenas tienen grasa para poder termorregular con facilidad por lo 

que la temperatura ambiental durante las primeras 24 h debería mantenerse entre los 30 y 33 °C. 

Durante los siguientes 3-4 días puede bajarse a 26-30 0 la T° ambiente. 

El neonato sano debería aumentar en torno a un 5-10 % al día recomendándose seguir 

un registro diario. 

Respecto al grado de hidratación del cachorro, debido a que el 80 % del peso corporal 

es gua y que la función renal es aun inmadura, hace que el neonato sea especialmente 

susceptible de sufrir una deshidratación. 

La filtración glomerular aumenta de un 21 % al nacer a un 53 % a las 8 semanas. 

La hipoglucemia es relativamente común en los cachorritos debido a que nacen con 

poca cantidad de glucógeno fundamentalmente en el hígado de modo que un fallo en el 

amamantamiento del cachorro puede derivar en un rápido agotamiento de esta reserva. El 

cachorrito debe ganar peso de modo gradual y constante de modo que al día 10 su peso sea 

prácticamente el doble de su peso al nacer. 

La ingestión de calostro en los primeros momentos es muy importante ya que a través 

de la placeta solo se adquieren el 5 % de los anticuerpos maternos y su sistema inmunológico no 

llegará a ser plenamente competente hasta los 3-4 meses. 

 

Síndrome del gatito debilitado 

Existen diferentes agentes etiológicos 



- Factores maternales: escaso cuidado, lactación inadecuada 

- Anomalías congénitas del cachorro 

- Síndrome de isoeritrolisis neonatal 

- Escaso peso al nacer 

- Atrofia del timo 

-  Agentes infecciosos como virus, bacterias y parásitos. 

Sin embargo, casi el 50 % de las muertes neonatales son de origen desconocido. En un 

estudio se determinó que la composición del surfactante pulmonar de los cachorros muertos 

tenía una menor concentración de fosfatidilconina que es necesario para la respiración normal, 

lo que podría predisponer a la hipoxia. Hay factores maternales desconocidos ya que sabemos 

que hay madres más predispuestas que otras a tener carnadas en las que los cachorritos sean más 

débiles. 

No existe un único tratamiento para los cachorros debilitados, más allá del tratamiento 

de la deshidratación, la hipotermia y la hipoglucemia. 

Reanimación del neonato 

Para reanimar un cachorro/gatito es necesario asegurar que las vías aéreas estén 

permeables, estimular la respiración y la circulación. 

1. Permeabilidad de las vías aéreas: limpiar la zona de nariz y boca de eventuales 

residuos de membranas fetales, secando y masajeando al neonato con una toalla tibia; aspirar la 

cavidad nasal con una jeringa sin aguja; o hacer oscilar al neonato tomándolo firmemente con 

las dos manos y con la cabeza hacia abajo, aprovechando la fuerza de gravedad. 

2. Respiración: si no se observan movimientos respiratorios durante los primeros 30-60 

segundos de vida, suministrar oxígeno mediante una máscara de oxígeno o una cámara de 

oxígeno. Si no se instaura la respiración, se pueden suministrar 1-2 gotas de clorhidrato de 

doxapram (20 mg/ml) bajo la lengua o en la vena umbilical (no más de 2 dosis dado que se 

puede verificar una depresión del sistema nervioso central); o bien puede usarse la técnica del 

calentamiento corporal general (ver abajo). 

3. Circulación: En los cachorros/gatitos deprimidos y/o hipotérmicos, se puede 

estimular la circulación mediante el calentamiento corporal general. 

4. Para rehidratar y corregir la hipoglucemia del neonato, en general, se usan soluciones 

de Ringer Lactato y dextrosa: por vía intraperitoneal, se usa Ringer con el 2,5 % de dextrosa a 

una dosis de 1 ml/30 g de peso. Por vía intraósea, se usa la dextrosa al 10 % a una dosis de 0,1 

ml/30 g de peso y el Ringer Lactato a una dosis de 1 ml/30 g de peso. 

El protocolo de actuación para la resucitación de los cachorros incluye la asistencia 

inmediata y el mantenimiento de la temperatura corporal, manteniéndolos secos y caliente 

asegurando la entrada de aire colocándolos en incubadoras con una mayor concentración de 

oxígeno. 

El sistema inmune no se desarrolla completamente hasta pasados los 10 primeros días 

de vida, lo que hace a los neonatos muy vulnerables frente a infecciones virales y bacterianas. 

La ingestión de calostro debe ser lo más temprana posible para que comiencen a adquirir 

inmunidad pasiva (la absorción de IgG cesa pasadas las primeras 24 h). 



A los gatitos sin calostro se les puede administrar suero de gato adulto a razón de 150 

ml/kg consiguiendo así que adquieran niveles de IgG comparables a si tomasen calostro de la 

madre. 

El ombligo de los gatitos suele ser una vía de infección por lo que ha de limpiarse con 

una solución yodada para así evitar las onfalitis. 

Las septicemias bacterianas neonatales son de curso agudo y pueden cursar con la 

muerte del neonato, pero existen factores que predisponen a esto: 

- Alimentación sustitutoria que de modo iatrogénico causa una neumonía por aspiración 

- Estrés 

- Bajo peso al nacimiento 

- Hipotermia 

Cuando se sospecha de septicemia se debe considerar instaurar una terapia antibiótica 

de amplio espectro, nutrición parenteral mediante sonda, mantenimiento de la temperatura 

corporal y fluidoterapia. 
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