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INTRODUCCIÓN

El hipertiroidismo o tirotoxicosis es la endocrinopatía
más común en gatos de edad media o avanzada.

La mayoría de los gatos afectados (95%) tienen una
edad superior a 10 años y un pequeño porcentaje (5%)
son gatos más jóvenes. No se ha demostrado
predilección de sexo ni racial aunque se ha reportado
menor incidencia en Siameses e Himalayos.  (Fig 1)

Los signos clínicos que aparecen son debidos a la
excesiva circulación de hormonas tiroideas, tiroxina
(T4) y triiodotironina (T3), por una disfunción de la
glándula tiroides. La lesión más frecuente observada
es la hiperplasia adenomatosa, bien en forma
multinodular con nódulos de diferentes tamaños
dispersos por la glándula o bien en forma de adenoma
(agrandamiento y deformación del lóbulo). En un 2%
de los casos, la enfermedad se debe a la presencia de
carcinomas tiroideos.  No se conoce el mecanismo por
el cual, los tejidos tiroideos se hiperplasian o se hacen
neoplásicos pero investigaciones recientes relacionan
factores nutricionales (dietas enlatadas), ambientales
(exposición a insecticidas y herbicidas, polvo de los
compuestos químicos de los materiales ignífugos
usados en diversos artículos del hogar), inmunológicos

(inmunoglobulinas estimulantes del crecimiento
tiroideo), genéticos y moleculares.

El hipertiroidismo, a diferencia de otras
enfermedades endocrinas,  es un proceso primario
independiente de alteraciones hipotalámicas o
hipofisarias, es decir, se debe a una alteración intrínseca
de uno o ambos lóbulos tiroideos.

SIGNOS CLINICOS

Los signos cl ínicos que aparecen en el
hipertiroidismo están relacionados con el efecto del
exceso de hormonas tiroideas sobre las funciones
metabólicas de una gran variedad de órganos y tejidos.
La intensidad de estos signos clínicos, depende del
estadio en que se encuentre la enfermedad en el
momento del diagnóstico.

El hallazgo más característico de esta enfermedad
es la pérdida de peso (95% de animales afectados)
manteniendo normalmente un apetito normal o

aumentado. Incluso, los propietarios refieren que el
gato come “ansiosamente” e incluso pelea con otros
animales de la casa por la comida, lo que puede
desencadenar vómitos.  (Fig 2)
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Otros signos frecuentes son:

• Poliuria/polidipsia  (40%)

• Taquicardia   (50%)

• Hiperactividad (30%)

• Diarrea (15%)

• Agresividad (10%)

• Disnea (10%)

• Vómitos (45%)

• Mal pelaje, incluso zonas de alopecia  (9%)

• Crecimiento ungular

• Con menor frecuencia (5%), debilidad, anorexia,
apatía, jadeo.. Se conoce como hipertiroidismo
apático.

En el examen físico encontramos, normalmente,
gatos que han adelgazado, con buen apetito, que han
aumentado su grado de actividad, con mal pelaje, a los
que frecuentemente se ausculta un soplo cardiaco
sistólico en grado variable o arritmias (taquiarritmias,
ritmo de galope), generalmente más agresivos e
inquietos en la consulta, con poliuria/polidipsia y
posiblemente, hipertensos. En casos más graves,
encontraremos animales muy delgados y deprimidos.

El exceso de hormonas tiroideas produce un estado
hipermetabólico, aumenta el consumo de oxígeno por
parte de los tejidos con lo que se incrementa la
demanda de energía y se necesita una mayor ingesta
de alimentos. A pesar de esta mayor ingesta, persiste
el estado de insuficiencia calórica y nutricional crónica
y se produce la pérdida ponderal progresiva y el
descenso de la masa muscular.

La diarrea se presenta como heces blandas, más
frecuentes, voluminosas y con mal olor, debido a un
aumento del tránsito gastrointestinal con menor
absorción de nutrientes. Además pueden presentar
esteatorrea debido a una reducción en un 50% de la
concentración de tripsina fecal.

Los vómitos aparecen en un 40% de pacientes y se
deben  a la acción directa de las hormonas tiroideas
sobre los quimiorreceptores y también como
consecuencia de una ingesta rápida y exagerada.

Otro de los signos frecuentes en hipertiroidismo
felino es la poliuria/polidipsia. Se cree que se debe a
un aumento del flujo sanguíneo renal, del volumen de
filtrado glomerular o al aumento de la capacidad
secretoria tubular renal.

En un alto porcentaje de gatos hipertiroideos se
ausculta un soplo sistólico de grado variable en área
mitral, taquicardia o ritmo de galope. La patología
cardiaca que se presenta con mayor frecuencia es una
hipertrofia excéntrica ventricular izquierda que genera
una insuficiencia de válvulas aurículo-ventriculares y
aumento de tamaño de aurícula izquierda. En casos
avanzados se desarrolla una insuficiencia cardiaca
congestiva con edema pulmonar o derrame pleural. Se
observa además un miocardio hipercinético con
aumento del volumen/minuto. El desarrollo de esta
cardiomiopatía se debe al efecto de las hormonas
tiroideas sobre el miocardio más las interacciones entre
esta y el sistema nervioso simpático con aumento de
la síntesis de ß-adrenorreceptores cardiacos, aumento
del gasto cardiaco por la taquicardia y por el aumento
de la tasa metabólica y la mayor demanda de oxígeno
en los tejidos y el descenso de la resistencia vascular
periférica.  El corazón responde produciendo una
dilatación de cámaras por aumento de volumen o, con
mucha más frecuencia, una hipertrofia de sus paredes
por aumento de presión y trabajo miocárdico.  (Fig 3)

El aumento de la actividad ß-adrenérgica que da lugar
a taquicardia, la presencia de vasodilatación y la activación
del sistema renina-angiotensina-aldosterona pueden
provocar elevación de la presión arterial sistólica por
encima de 170 mmHg aunque es infrecuente identificar

Fig 3



signos asociados a esta hipertensión como hemorragias
retinianas o desprendimientos de retina en estos pacientes.

Algunos gatos hipertiroideos presentan disnea, jadeo
o hiperventilación también por reducción de la
capacidad pulmonar.

Los cambios de comportamiento se asocian a una
hiperactividad adrenérgica y al mayor flujo de oxígeno
al cerebro. Algunos propietarios refieren que el gato
se mueve más, está más activo, juega, está más
“pesado”…  e incluso que busca para tumbarse lugares
fríos (intolerancia al calor) y jadea cuando está nervioso
(intolerancia al stress).

Un 40% de los gatos enfermos presentan el pelo
enmarañado o seborreico por un mal acicalamiento o,
incluso zonas alopécicas si se lamen en exceso por
nerviosismo o se arrancan el pelo por sensación de calor.

Se describe un hipertiroidismo apático con debilidad
y anorexia que indica un estado más avanzado de la
enfermedad, con alteraciones cardiovasculares más
graves, debilidad muscular intensa, deficiencia de
tiamina y/o hipocalemia con ventroflexión cervical.

DIAGNOSTICO

Palpación de nódulos tiroideos. Se desplazan los
dedos pulgar e índice con suavidad por la parte ventral
cervical, desde debajo del cartílago cricoideo hasta la
entrada del tórax, a lo largo de la traquea, por los surcos
yugulares. En gatos sanos los lóbulos tiroideos no se
palpan. En gatos enfermos se nota un nódulo o los dos,
de tamaño variable y que se desplaza/n por debajo de
los dedos. En algunos gatos estos nódulos se pueden
visualizar  rasurando la zona. (Fig 4)

Auscultación. Soplos o arritmias.

Radiografía torácica. Cardiomegalia en grado
variable. Posible presencia de insuficiencia cardiaca
congestiva o derrame pleural aunque sólo aparece en
menos de un 10% de gatos y con enfermedad muy
avanzada. (Fig 5)

Ecocardiografía. Hipertrofia ventricular izquierda,
aumento de tamaño de aurícula izquierda, hipercinesis
miocárdica.  Con doppler se puede detectar
regurgitación mitral y patrón transmitral de tipo
restrictivo. (Figs 6 y 7)

Fig 4

Fig 5

Fig 6
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ECG. Taquicardia sinusal, extrasístoles auriculares,
A-V o ventriculares, bloqueos de rama, aumento de
tamaño de QRS.

Medición de la presión arterial. Hipertensión con
valores superiores a 170 mmHg. (Fig 8)

Detección de hormonas tiroideas. El método habitual
en medicina veterinaria es la medición de la
concentración  sanguínea de T4 total que se encontrará
en valores por encima de 4 mcg/dl con una gran
sensibilidad (>90%) y especificidad.  Aunque los valores
presentan fluctuaciones a lo largo del tiempo, en gatos
hipertiroideos las fluctuaciones mínimas tienden a estar

por encima de los valores normales por lo que es difícil
tener falsos negativos. También es difícil encontrar
falsos positivos ya que ninguna enfermedad no tiroidea
conseguirá elevar los niveles de T4 por encima del
valor normal.

La determinación de T3 es un indicador menos fiable
ya que se encuentran valores dentro del rango de
referencia en más del 30% de los gatos hipertiroideos.

En algunos gatos, a pesar de presentar características
clínicas de la enfermedad, los valores de T4 aparecen
normales o ligeramente elevados. Puede ser debido a
la presencia de enfermedades graves concurrentes
(síndrome del gato enfermo eutiroideo) o a las
fluctuaciones de hormonas tiroideas en gatos con
hipertiroidismo leve. En estos casos, se debe tratar la
enfermedad concurrente y luego repetir la analítica o
si no hay otras enfermedades, repetir las
determinaciones cada 3-6 semanas hasta confirmar el
diagnóstico ya que los casos dudosos, con el tiempo
se vuelven claramente hipertiroideos.

Ante la sospecha de una enfermedad concurrente
que esté haciendo disminuir la circulación de hormonas
tiroideas es conveniente realizar la determinación de
T4 libre (por el método de diálisis de equilibrio) que no
se encuentra influenciada por enfermedades
extratiroideas. La T4 libre no se debe utilizar como
único método diagnóstico ya que, aunque presenta
una alta sensibilidad, la especificidad es muy baja (6-
12%) y se puede encontrar en valores elevados en gatos
eutiroideos.

Si con estas determinaciones aún no podemos
confirmar hipertiroidismo, se puede realizar un test de

estimulación con T3 o, mejor, un test de estimulación

con TRH ya que este último precisa un menor tiempo
para su realización y no es necesario administrar
medicación por vía oral aunque tiene el inconveniente
de efectos colaterales como salivación, vómitos, diarrea..
que son transitorios y resuelven completamente al
finalizar la prueba.

Hematología. Habitualmente se encuentran valores
elevados de glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina
por actuación de las hormonas tiroideas sobre los
precursores medulares y el aumento de eritropoyetina.
También es frecuente la aparición de leucocitosis con
un leucograma de estrés (neutrofilia, linfopenia y
eosinopenia).

Fig 7

Fig 8
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Bioquímicas. Hasta en un 90% de los gatos
encontramos valores elevados de enzimas hepáticas
(ALT,AST) y fosfatasa alcalina debido a los efectos tóxicos
de las hormonas tiroideas sobre el hígado.       .

La insuficiencia renal crónica también es un problema
frecuente en gatos gerontes aunque el hipertiroidismo
puede enmascarar su diagnóstico ya que el exceso de
hormonas tiroideas aumenta el flujo renal y la filtración
glomerular. Es difícil determinar qué gatos tienen BUN
elevada que mejorará con el tratamiento de la
tirotoxicosis y cuales tienen nefropatía que empeorará
con el tratamiento y precipitará un fallo renal.        .

En algunos animales se ha observado
hiperfosfatemia en ausencia de azotemia bien debida
a insuficiencia renal oculta o hiperparatiroidismo. El
77% de los gatos hipertiroideos presentan aumentos
de PTH probablemente secundarios a hiperfosfatemia
e hipocalcemia aunque no se han observado problemas
de calcificación  en partes blandas en gatos
hipertiroideos.

A pesar de ser animales estresados, no se observa
normalmente aumento de la glucemia debido
probablemente a que es una enfermedad crónica y
persistente. Cuando aparecen glucemias mayores a
200 mg/dl (5% de los casos) se debe considerar la
posibilidad de una diabetes mellitus concomitante. La
fructosamina, en este caso, no sirve como prueba
diagnóstica ya que se cree que sus valores están más
influidos, en este caso, por la concentración y aumento

del metabolismo de proteínas séricas que por la
glucemia y por tanto sus valores pueden encontrarse
por debajo de lo normal en gatos hipertiroideos. La
solución consiste en tratar el hipertiroidismo y luego
valorar glucosuria, glucemia y fructosamina.       .

Puede observarse hipocalemia aunque no es muy
frecuente y en estos casos, el sodio suele estar
aumentado.

Urianálisis Generalmente aparece isostenuria.  Es
de utilidad para el diagnóstico de diabetes, insuficiencia
renal o infecciones del tracto urinario concomitantes.

Escintigrafia. Es una técnica muy útil en el
diagnóstico del hipertiroidismo. Consiste en la
administración de I131 radioactivo o pertecnetato que
es atrapado por las células foliculares tiroideas y se
obtiene una imagen de superficie fotosensible. Es un
método excelente para determinar el desarrollo uni o
bilateral de la glándula, si ha descendido a la entrada
del tórax y la localización de tejidos tiroideos ectópicos
o metastáticos.

Ecografía glandular. Se utilizan traductores de alta
frecuencia, 10 MHz. Se observa aumento de tamaño
en longitud y/o grosor de uno o de los dos nódulos
tiroideos. El patrón ecográfico suele ser de menor
ecogenicidad que el tejido normal, en ocasiones aparece
un patrón moteado y puede observarse la presencia
de quistes.  (Fig 10)

Fig 10
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

• Diabetes mellitus

• Enfermedad renal

• Cardiomiopatias

• Enfermedad inflamatoria intestinal crónica

• Insuficiencia pancreática exocrina

• Hepatopatías

• Tumores

• Enfermedad pulmonar

• Más raro, hiperadrenocorticismo, diabetes insípida,
acromegalia, dietas de muy mala calidad.

TRATAMIENTO

Las modalidades permanentes (curativas) incluyen
la terapia con yodo radiactivo y la extirpación quirúrgica
del tejido tiroideo anómalo. Los tratamientos reversibles
comprenden el manejo médico a largo plazo con
tioureilenos o agentes de contraste yodados (ipodato
de calcio). También están siendo desarrollados
tratamientos como la instilación de etanol o
termoablacción. La elección de uno u otro depende de
factores como los riesgos y beneficios intrínsecos de
cada uno, la edad del animal, enfermedades
concomitantes,  presencia  de a l teraciones
cardiovasculares, costes, elección del propietario,
indicaciones por parte del veterinario y posibilidad de
tratamiento con medicina nuclear.

De cualquier modo, debe primero evaluarse la
respuesta al tratamiento médico ya que es reversible,
antes de recurrir a modalidades permanentes como
cirugía o I radiactivo.

Los medicamentos antitiroideos se utilizan como
tratamiento médico a corto y largo plazo, como
preparación para la tiroidectomía ya que no afectan a
la captación de yodo o para normalizar las
concentraciones séricas de T4 y poder evaluar la función
renal antes de proceder a aplicar un método
permanente.

Estos medicamentos actúan bloqueando la síntesis
de hormonas tiroideas, no destruyen el tejido tiroideo

por lo que las concentraciones vuelven a aumentar a
las 24-72 horas tras interrumpir el tratamiento.

El fármaco más utilizado es el metimazol (TirodrilR,
FelimazolR). La dosis inicial es 5 mg/gato/dia aunque
se obtiene mejor respuesta dividiendo la dosis en dos
tomas al día, es decir, 2,5 mg/gato/12h.  El objetivo es
conseguir valores de T4 en el rango de 2-2.5 mcg/dl.
Se debe monitorizar cada 2-3 semanas y variar las dosis
hasta conseguir estos valores y confirmar la mejoría
de los signos clínicos. Las modificaciones en las dosis
se suelen hacer aumentando 2,5 mg/día cada 2 semanas.
 La mayor parte de los gatos se estabilizan con dosis
de 5 mg/día aunque algunos necesitan dosis de 10
mg/día o mayores. En estos casos es importante valorar
la no respuesta al tratamiento y si la medicación se
está administrando correctamente por parte del
propietario. No es infrecuente que los pacientes
requieran ajustes en la dosificación a lo largo de los
meses o años.

Los efectos secundarios del metimazol aparecen a
las pocas semanas de iniciar el tratamiento e incluyen
anorexia, letargia, vómitos, excoriaciones,  alteraciones
hematológicas (leucopenia, trombocitopenia),
hepatopatias y aparición de anticuerpos antinucleares.
Por lo general, constituyen problemas transitorios y no
se necesita la suspensión del tratamiento. En casos
más preocupantes, como citopenias marcadas,
hepatopat ías graves o fuertes reacciones
dermatológicas, se debe suspender el tratamiento y
aplicar terapia de sostén. Durante los tres primeros
meses de tratamiento, es importante realizar examen
físico, hemograma y bioquímicas con regularidad.    .

Otro medicamento antitiroideo es el carbimazol (Neo-
TomizolR) que se metaboliza a metimazol. Presenta
menos efectos secundarios y es más palatable pero
tiene el inconveniente de que las dosis que se precisan
son mayores ya que 5 mg de metimazol equivalen a 3,5
de carbimazol y que su metabolización es más rápida
por lo que se necesita administrar más veces al día.

En gatos a los que no es posible medicar vía oral,
se puede utilizar metimazol transdérmico, en forma de
gel que se aplica en la cara interna de las orejas o en
otras zonas de piel rasuradas. Puede provocar
excoriaciones en la zona de aplicación pero presenta
menos efectos secundarios. Se suele empezar con dosis
de 1mg/día durante las dos primeras semanas y luego
1 mg/12h. Se puede encargar en farmacia.
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La administración de ß-bloqueantes (propanol,
atenolol) conjuntamente está indicada para reducir
taquicardia, polipnea, hipertensión, hiperexcitabilidad,
controlar las arritmias, prolongar el tiempo de llenado
ventricular y reducir la demanda de oxígeno miocárdica.
 También se pueden utilizar bloqueantes de los canales
del calcio para mejorar la función cardiaca y en gatos
que presentan hipertensión (amlodipino en este caso)
aunque se debe monitorizar la presión arterial una vez
iniciado el tratamiento ya que la medicación antitiroidea
puede por si misma hacer que se recuperen los valores
normales.  También se debe monitorizar cada 4-6 meses
a la vez que se controla la función renal  ya que la
presión sistólica puede volver a elevarse si existía una
enfermedad renal concomitante.

En gatos, que desarrollan insuficiencia renal una
vez tratada la tirotoxicosis, se plantea la conveniencia
de tratar el hipertiroidismo. Si es imprescindible
tratarlo, se debe calibrar la dosis de medicamento
para equilibrar lo mejor posible las dos enfermedades
y nunca realizar tratamiento quirúrgico o con I
radiactivo.

Los agentes de contraste yodados o las
preparaciones de yodo estable sólo se pueden utilizar
a corto plazo, previos a la cirugía definitiva en pacientes
que no toleren los tioureilenos.

La tiroidectomía quirúrgica es una buena elección
de tratamiento aunque puede estar asociada a elevada
morbilidad y mortalidad. Hoy día se suele realizar la
técnica subcapsular que consiste en eliminar uno (30%
de gatos) o dos (70% de gatos) lóbulos tiroideos
engrosados y la mayor parte de la cápsula, intentando
preservar al menos una glándula paratiroidea intacta
para evitar la aparición hipocalcemia.

Es fundamental revisar bien desde encima de la
glándula, cranealmente, hasta la entrada del tórax o
realizar un escáner o gammagrafía antes de la cirugía
para evitar fracasos quirúrgicos por por la presencia de
tejido tiroideo ectópico, sobre todo a nivel de mediastino.

Se debe administrar metimazol 2-3 semanas antes
de la cirugía para conseguir un estado eutiroideo y
reducir los riesgos anestésicos debidos a alteraciones
metabólicas y cardiacas.

Las complicaciones más frecuentes asociadas a la
cirugía son hipoparatiroidismo con hipocalcemia cuando

la glándula paratiroides se ha traumatizado, privado
de vascularización o extirpado, síndrome de Horner y
parálisis laríngea.  Los niveles de calcio sérico deben
medirse diariamente después de la cirugía. Los signos
clínicos asociados a hipocalcemia aparecen a los 1-3
días e incluyen tremores, temblores, rigidez y
convulsiones que se tratan con la administración oral
o IV de calcio y vitamina D3.

El hipotiroidismo es una complicación postquirúrgica
de muy rara aparición pero se debe también tener en
cuenta.

Las recurrencias más frecuentes se producen cuando
solo se extirpa un lóbulo tiroideo, debido a la aparición de
cambios adenomatosos en el otro lóbulo,  aunque también
se han descrito en caso de extirpaciones bilaterales, por
lo que se deben monitorizar los valores de hormonas
tiroideas 1-2 veces al año una vez realizada la cirugía.

El tratamiento más efectivo y con menos efectos
secundarios sería la terapia con yodo radiactivo. El
radioisopo utilizado es el  I131 que se administra como
una inyección subcutanéa. Este es concentrado en
el tejido tiroideo hiperplásico o neoplásico. Como el
tejido tiroideo normal se encuentra atrófico debido
a la falta de estimulación de la hormona
tiroestimulante, no fija el yodo y no se destruye. Las
ventajas son que es un tratamiento curativo en la
mayor parte de los casos, no requiere anestesia
general y carece de efectos secundarios, además de
tratar el tejido tiroideo afectado independientemente
de su localización. El inconveniente es su limitada
disponibilidad, se necesitan instalaciones especiales
y el gato debe permanecer hospitalizado hasta que
elimine toda la radiactividad. Una sola aplicación es
curativa en el 95% de los casos. Solo hay un 5% de
no respuesta a esta terapia debido a tumores muy
voluminosos, concentraciones muy elevadas de
tiroxina o animales que presentan síntomas muy
avanzados.

Después de la terapia, los pacientes atraviesan un
período de hipotiroidismo tras el que se activa la
secreción de hormona tiroestimulante y el tejido tiroideo
atrófico se vuelve funcional.

Otras terapias alternativas y con grandes
posibil idades uti l izan técnicas ecoguiadas:
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Inyección de etanol intraglandular

Es más eficaz en hipertiroidismo unilateral. Se debe
realizar antes una gammagrafía para descartar la
presencia de tejido tiroideo ectópico. Se anestesia al
gato y se inyecta etanol al 100% con aguja fina
ecoguiadamente en la glándula hasta que se vea que
se ha difundido. Los gatos con afección bilateral pueden
precisar varios tratamientos.

La ventaja es la facilidad, la rapidez y la ausencia
de efectos secundarios. La desventaja es que algunos
gatos desarrollan síndrome de Horner o parálisis
laringea.

Termoablación

Consiste en la necrosis térmica con una aguja que
emite pulsos de radiofrecuencia. El inconveniente es
que la duración del tratamiento es limitada, como media
unos 7 meses.

PRONOSTICO

Depende de la condición física y edad del animal
en el momento del diagnóstico, tipo de lesión en tiroides
(adenoma o carcinoma) y tratamiento elegido. La media
de supervivencia se ha establecido en 2 años.

CONCLUSIONES

Se debe añadir al protocolo diagnóstico la
determinación de hormona tiroidea en todos los gatos
mayores de 7-8 años, en todos los gatos que presenten
soplos cardiacos, pérdida de peso con buen apetito,
vómitos o diarreas, enzimas hepáticas elevadas,
hipertensión arterial o presencia de nódulos tiroideos
palpables.

Una vez diagnosticado el hipertiroidismo, se debe
realizar examen ecocardiográfico y determinación de
la presión arterial sistólica y, una vez iniciado el
tratamiento evaluar la función renal.
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Se trata de una neuromiopatía isquémica traumática
(1) asociada a ventanas con bisagras inferiores o abatibles.
En España, cada vez más gente tiene casas con jardín, y
decide poner este tipo de ventanas debido a que es más
fácil la salida y entrada de los gatos de la casa.

Cuando un gato intenta entrar o salir por la ventana
queda atrapado a nivel lumbar entre el arco costal y la
pelvis, con las extremidades posteriores privadas de
apoyo. Al intentar liberarse sin éxito, queda aún más
atrapado en la ventana, que ejerce un efecto traumático
por presión en músculos, órganos internos, aorta
abdominal, columna y médula espinal.

En los casos más graves se produce una paraplejía,
con los miembros pélvicos fríos e insensibles, que recuerda
el cuadro clínico presentado en el tromboembolismo
aórtico.

También se evidencia un intenso dolor abdominal y
paravertebral lumbar. Los órganos internos (especialmente
vejiga, bazo e hígado) pueden dañarse, y aparecer
fenómenos necróticos sobre el tejido adiposo abdominal
y la musculatura paravertebral.

La sintomatología neurológica es consecuencia de la
compresión de la aorta abdominal, con los consiguientes
fenómenos isquémicos neuromusculares de los miembros
pélvicos y últimos segmentos medulares. La gravedad
de los síntomas es proporcional al tiempo que dure la
compresión.

El pronóstico es desfavorable en el caso de que no se
observen signos de recuperación funcional en las primeras
24- 48 horas. (2)

Existe un estudio en el que se observaron las
características clínicas de 30 gatos atrapados en ventanas
con bisagras inferiores.

Los síntomas mostrados fueron:

- Hipotermia (19 gatos).

- Dolor en las extremidades posteriores, área lumbar
y abdomen (21 gatos).

- Inflamación de de los músculos de las
extremidades posteriores (7 gatos).

- Extremidades posteriores frías (6 gatos)

- Pulso femoral ausente (9 gatos).

- Paraparesia o paraplejía (17 gatos).

- Sensibilidad del dolor profundo alterada
(disminuido en 2 gatos y ausente en 4).

Alteraciones Bioquímicas:

- Hiperpotasemia moderada debido a la lesión por
reperfusión que se produce cuando los gatos se
liberan de la ventana.

- Aumento masivo de la Creatin Kinasa (CK) debido
al trauma muscular.

Vanessa carballés Pérez
Miembro de GEMFE

Gattos Centro Clínico Felino • www.gattos.net

“Síndrome del Gato
Atrapado en la Ventana”
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- Aumento moderado de ALT debido al trauma o
a la isquemia producida en el hígado.       .

Otras alteraciones:

- Se observó hematuria en algunos gatos debido
al trauma vesical.

- Las radiografías abdominales mostraron un
aumento de densidad de tejido blando debajo
de la columna lumbar o en la zona retroperitoneal.

- Ocasionalmente se observaron fracturas
vertebrales.

Tratamiento:

- Fluidoterapia

- Control del dolor

- Administración de antibióticos

- Dosis altas de corticoides

- Fisioterapia, masaje de los músculos afectados y
manipulación suave de las extremidades
posteriores una vez que estas estaban menos
doloridas.

Pronóstico:

- El 80% fueron dados de alta y todos menos uno
se recuperaron completamente en un mes. La
duración de la hospitalización varió entre 1-12 días.

CASO CLÍNICO:

DÍA 0:

Acude a consulta Osiris, gata Abisinia de 2 años de
edad, cuyos dueños se la encontraron atrapada en una
ventana abatible a la altura de la cintura. Los propietarios
no saben cuánto tiempo transcurrió desde que ocurrió el
accidente hasta que la encontraron, pero cuando lograron
sacarla de allí, la gata presentaba una parálisis del tercio
posterior.

En la exploración neurológica se observó una paraplejía
inferior:

-Ausencia de reflejos espinales (patelar, ciático y flexor)
en ambas extremidades posteriores

-Ausencia de tono anal y reflejo panicular desde la
vértebra lumbar número dos (L2).

-Propiocepción y sensibilidad profunda abolidas en
ambas extremidades

-Falta de sensibilidad en la cola.

Las radiografías de abdomen y columna no revelaron
fracturas óseas, pero sí una gran inflamación de toda la
musculatura lumbar.

El pulso femoral era palpable, y ambas extremidades
estaban calientes.

Tras hospitalizar a la gata y poner tratamiento
sintomático, se le realizó una analítica sanguínea en la
que se observó una elevación de ALT (243) debido al daño
hepático por la anoxia o isquemia, CK (>2036) debido al
trauma muscular grave y Urea (79) debido a una azotemia
prerrenal y neutrofilia con desviación a la izquierda por
el cuadro inflamatorio sufrido.

Ecográficamente se observó fluido libre abdominal
ligeramente ecogénico, compatible con una peritonitis o
hemoperitoneo por daño hepá t ico agudo y
glomerulonefritis postraumática del riñón izquierdo.

El análisis de orina reveló hematuria y proteinuria
debido al traumatismo sufrido en la vejiga urinaria.

Por lo tanto, el diagnóstico era de neuropatía isquémica
traumática causando una paraplejia del tercio posterior
y hepatitis aguda.

Se instauró un tratamiento con metilprednisolona
intravenosa a una dosis de 10mg/kg cada 3 horas durante
las primeras 24 horas y 2mg/kg IV en infusión contínua
al día siguiente, enrofloxacina 5 mg/kg cada 24 horas,
cimetidina 5 mg/kg cada 12 horas y buprenorfina 0,02
mg/kg cada 8 horas.

DIA 1:

Al día siguiente Osiris comenzó a tener movimientos
voluntarios de la cola, pero el resto de reflejos eran
negativos, y persistía la paraplejia.
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La analítica reveló una disminución de Urea e
hipoproteinemia por hipoalbuminemia. El hematocrito
estaba en el límite inferior y persistía la hematuria.

En la ecografía abdominal se observó una disminución
del líquido libre abdominal.

Al día siguiente los propietarios decidieron llevársela
a casa y seguir con la medicación por vía oral.

Se añade al tratamiento propentofilina como
vasodilatador periférico a una dosis de 3mg/kg cada 12
horas y se sustituye la metilprednisolona por prednisolona
a una dosis de 1mg/Kg cada 12 horas.

Se realizó un vendaje de las extremidades posteriores
para evitar lesiones por arrastre, y se recomendó a los
dueños cuidar mucho la higiene y comenzar a realizar
una rehabilitación mediante suaves masajes en la
musculatura del tercio posterior.

DIA 4:

A los 3 días la gata estaba animada y comía muy bien.

Había comenzado a apoyar la extremidad posterior
derecha (EPD), conseguía ponerse de pié algunos
segundos. De esta forma lograba llegar a la caja de arena
y desplazarse de un sitio a otro.

Exploración neurológica: persistía la parálisis de la
extremidad posterior izquierda (EPI), pero con la EPD se
impulsaba y lograba moverse.

Se observó un reflejo flexor leve en la EPD, pero
negativo en la EPI.

Había dolor profundo en la EPD, pero era negativo en
la EPI.

El reflejo patelar era negativo en ambas extremidades.

Existía sensibilidad en toda la columna vertebral, y
estaban presentes el reflejo panicular y el tono anal.

Análisis de sangre: disminución de ALT, CK y leve
elevación de Urea. Hematocrito en el límite inferior sin

llegar a tener anemia y disminución manifiesta de la
neutrofilia.

Comenzamos a bajar la dosis de prednisolona oral
gradualmente y la citamos para revisión en 1 semana..

DIA 11:

Se observó una mejoría del cuadro clínico.

Osiris presentaba sensibilidad en ambas extremidades,
todos los reflejos disminuidos  en la EPI y normales en
EPD. Seguía con apetito y cada vez más animada.

El análisis de sangre revelaba anemia leve, pero el
resto de los parámetros estaban dentro de la normalidad.

Ecografía abdominal sin alteraciones.

Seguimos bajando la dosis de Prednisolona
gradualmente y retiramos el resto

DIA 26:

Gran mejoría del cuadro clínico, en casa es capaz de
subir escaleras, subirse a la cama, correr etc.

 La gata presentaba reflejo flexor, patelar y sensibilidad
profunda en ambas extremidades.

En el análisis de sangre se observó una normalización
de todos los parámetros.

DIA 66:

La gata estaba totalmente recuperada sin ninguna
secuela del episodio.

1) Fréderic P.Gaschen y Boyd R.Jones. Capítulo 196: Miopatías felinas. Neuromiopatías isquémicas: Neuromiopatía isquémica
traumática asociada a las ventanas con bisagras inferiores y puertas de garaje. Tratado de Medicina Interna Veterinaria. 6ª
edición, 2007, volumen 1, Stephen J.Ettinger, Edward C.Feldman, pág 911-912

2) Valentina Lorenzo y Marco Bernardini. Capítulo nº 9: Traumatismos. Síndrome de compresión lumbar(de ventana abatible).
Neurología del perro y el gato. Editorial Intermédica, 2007, Pag 211-212
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El tumor de células

escamosas
Lourdes Nagore

Miembro de Gemfe

SABIAS QUE .....

La queratosis actínica está considerada una lesión
precancerosa que se localiza en el plano nasal, nariz,
orejas y región periauricular. Son regiones alopécicas
o con poco pelo y  menor pigmentación, más
vulnerables a la luz solar. Bajo la acción prolongada de
la luz ultravioleta se desarrollan las lesiones, que pueden
ser múltiples o solitarias y variar desde eritema,
hiperqueratosis, descamación y ulceración,  hasta la
aparición de placas induradas, costrosas e
hiperpigmentadas de tamaño variable. Estas lesiones
con una exposición continuada a la luz solar evolucionan
hasta dar lugar al carcinoma, del que pueden ser
indiferenciables macroscópicamente.

El carcinoma de células escamosas se asocia con la
invasión de keratinocitos por debajo de la membrana
basal hasta la dermis y con el tiempo en algunos casos
puede invadir nódulos linfáticos regionales y  pulmón.
Aunque su potencial para metastatizar se considera
bajo, su capacidad para presentar recidivas locales es
alta.

 Afecta a gatos de mediana y avanzada edad. Los
gatos blancos tienen un riesgo 14 veces mayor de
padecer este tumor. Una vez diagnosticado, la
supervivencia media es de 7,4 meses (Newkirk y
Rohrbach 2009). Para su prevención se aconseja evitar
la exposición al sol en las horas de mayor intensidad
o emplear protección solar a partir de factor 15.
Recientemente se ha asociado su aparición en un

número de casos a la infección por papillomavirus
(Munday, M Dunowska, S De Grey 2009).                    .

La enfermedad de Bowen es una variante menos
invasiva del carcinoma de células escamosas. Las
lesiones se describen como pápulas, nódulos y placas
hiperqueratóticas, con costras, ulceración y alopecia,
que pueden aparecer de forma solitaria o múltiple.

Está delimitado a la epidermis y a los folículos
pilosos, por ello sí que afecta a zonas con pelo y
pigmentadas (Guaguère et al., 1999),  y no está asociada
a la exposición a la luz solar. El curso de la enfermedad
es largo y lentamente progresivo, muchos de los gatos
han tenido las lesiones durante años antes del
diagnóstico. En ocasiones estas pueden aumentar y
disminuir de tamaño, e incluso desaparecer.

 Los gatos afectados son de mediana edad o mayores
y la raza persa parece estar predispuesta. Se ha
comprobado la asociación de la infección por
papillomavirus felino a la enfermedad de Bowen y se
sospecha su influencia en el desarrollo y
comportamiento del tumor. Los gatos seropositivos al
Virus de la Leucemia Felina y/o Virus de la
Inmunodeficiencia Felina pueden presentar una mayor
predisposición a la enfermedad.

La toma de biopsias para histopatología es necesaria
para un correcto diagnóstico y diferenciación de las
tres patologías.

El tumor de células escamosas representa el 15 % de los tumores cutáneos, uno de los 4 más comunes junto
con el tumor de células basales, el mastocitoma y el fibrosarcoma (Miller et al., 1991).                           .

Algunos autores describen el complejo carcinoma de células escamosas como tres patologías distintas en base
a la progresión de las lesiones y a su diagnóstico histopatológico: la queratosis actínica, el carcinoma de células
escamosas invasivo y la enfermedad de Bowen, llamada también carcinoma de células escamosas multicéntrico
in situ.
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El tratamiento de elección en el caso del carcinoma
de células escamosas es la resección quirúrgica precoz
y amplia de las lesiones. La radioterapia se emplea con
efectividad como terapia inicial para lesiones de
pequeño tamaño o sobre lesiones no operables, incluso
como terapia adyuvante tras una exéresis incompleta.

El empleo de quimioterapia es cuestionable ya que
ofrece resultados variables. No obstante está descrito el
tratamiento con éxito de carcinomas avanzados e
invasivos combinando la quimioterapia intralesional con
carboplatino y la radioterapia(De Vos, Burm, Focker 2004).

Se ha empleado la terapia fotodinámica para el
control local de tumores  poco invasivos localizados
en el plano nasal con resultados alentadores, aunque
no hubo buena respuesta en tumores localizados en
las pinnas o más agresivos (Bexfield et al., 2008; Ferreira
et al 2009).

Se ha examinado el potencial del Piroxicam a dosis
de 0.3mg/kg oral una vez al día, como inhibidor de la
expresión de las enzimas COX-1 y COX-2 en el tejido
tumoral. Podría actuar como coadyuvante en el
tratamiento aunque todavía son necesarios más
estudios para mostrar su potencial efectividad.          .

Los últimos estudios de Gill y colaboradores  (2008)
demuestran la resolución de las lesiones con el empleo
tópico de la crema de Imiquinod al 5% (Aldara), aunque
no evita su reaparición. El  tratamiento tópico se aplica

tres veces a la semana durante 12 semanas. Puede
considerarse como una buena opción para gatos que
no puedan ser tratados quirúrgicamente o bien en
aquellos casos donde la radioterapia o la terapìa
fotodinámica no estén disponibles, en el caso de la
Enfermedad de Bowen con múltiples lesiones o lesiones
no operables y también en la keratosis actínica.

En la enfermedad de Bowen inicialmente se describió
el tratamiento con retinoides(como la acitretina 3mg/kg)
con resultados desiguales.

Para la queratosis actínica el mejor tratamiento
consiste en evitar la exposición continuada a la luz
solar.
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BONY es una gata hembra de unos 7-8 meses de edad, que acude a nuestra consulta después de haber sido
adoptada por abandono. Fue recogida de la calle, y se desconoce cualquier antecedente sobre ella.

Sedamos al animal para un correcto reconocimiento. En la exploración de la EPD, confirmamos la hiperflexión
dorsal de la articulación tibiotarsal, con una leve atrofia de la musculatura. El apoyo plantígrado le ocasionaba una
marcada dificultad para saltar y subir a alturas. No se detectan focos de fracturas o fisuras óseas y se realizan
radiografías que lo confirman. El estado, integridad y movilidad de las todas las articulaciones de la EPD son
normales.

18

¿Cuál es tu diagnóstico?

Respuesta al caso clínico

¿Qué posibles diagnósticos diferenciales podríamos
plantearnos ante una lesión de este  tipo?. Los
principales podrían ser:

- Fracturas óseas antiguas osificadas con una mala
alineación.

- Polineuropatías periféricas de origen hormonal
(diabetes mellitus).

- Fractura de la unidad músculotendinosa (ruptura
muscular).

- Hiperflexión tarsal congénita

¿Cuál es tu diagnóstico?
Adolfo Elvira Utrilla.
Miembro de GEMFE

C.V. ALIERTA (ZARAGOZA). TF.: 976.419.411

Acude a nuestra consulta una gata de 7-8 meses de edad, recogida de la calle.
En la imagen  exponemos el apoyo plantígrado manualmente. En función de la imagen que aportamos:

Preguntas:

1) ¿Qué tipo de lesión se pone de manifiesto?

2) ¿Qué zona anatómica crees que es la afectada
para que se produzca esa  lesión?

3) ¿Qué pruebas diagnósticas realizarías para llegar
al diagnóstico?

4) ¿Qué diagnósticos diferenciales incluirías en este
caso?

A la vista de los datos, ¿cuál sería el diagnóstico
más probable?

Indica opciones de tratamiento.
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- Rotura total o parcial del tendón de Aquiles.

- Lesiones neurológicas del nervio ciático.

- Otras.

Mediante las radiografías descartamos las
posibles fracturas óseas. Por el resultado de los análisis
sanguíneos descartamos polineuropatías hormonales,
aunque la edad hacía poco probable ese diagnóstico.
La exploración neurológica no detecta disminución en
los reflejos espinales, ni posturales, ni alteraciones de
la sensibilidad superficial ni profunda de la EPD.

En las rupturas musculares se palpa el tendón
de Aquiles correctamente, pero se aprecia una
discontinuidad física en la unión músculo tendinosa o
en el propio músculo, ocasionado un plantigradismo
por la ineficacia del complejo aquiliano en su conjunto,
no en sí mismo.

A la hiperflexión tarsal congénita se llega por
descarte de todo lo anterior y comprobando que
físicamente toda la unidad del complejo aquiliano es
absolutamente normal.

Tenemos una lesión que es una hiperflexión dorsal
de la articulación tibiotarsal, de modo que el problema
radica en la integridad y/o funcionalidad el tendón de
Aquiles.

Palpando minuciosamente el tendón de Aquiles
evidenciamos un engrosamiento en la zona central del
tendón. Se sospecha de una posible lesión inciso-
contusa o herida por mordedura, en la cara interna de

la zona, debido a que se aprecia una leve cicatriz en la
piel de esa zona afectada. Rasuramos el pelo, y
verificamos una cicatriz que bien pudo lesionar el tendón
de Aquiles. (Foto 1)

Dentro de las posibles opciones de tratamiento,
podríamos optar por un tratamiento conservador, y
dejar el estado de la extremidad como está. Pero debido
a que va a convivir con otro gato en el domicilio, y que
la lesión le dificulta en el salto, acordamos intentar un
abordaje quirúrgico para intentar solucionar la lesión,
y dotar a la extremidad de una funcionalidad más
fisiológica. Hay que tener en cuenta, para la resolución
quirúrgica de una lesión tendinosa, que tienen unas
características propias, que hay que considerar y
respetar, tanto en el tipo de sutura tendinosa (tenorrafia),
como en los tiempos postquirúrgicos, fijaciones e
inmovilizaciones a realizar.

Preparamos la zona afectada para intervención
quirúrgica del modo habitual, incidimos en la zona
caudomedial, y se detecta que la zona engrosada está
formada por una cicatriz con restos de queratina
melánica y pelos, que por el tipo de lesión sufrida
debieron ser englobados en el proceso de cicatrización.

El tendón de Aquiles es una unidad tendinosa
que se compone de los tendones originados a partir
del tendón del m. gastrocnemio, tendón del m. flexor
digital superficial, y un tendón común conformado a
partir del m. semitendinoso, m. recto interno y m. bíceps
femoral. El tendón del m. gastrocnemio es el principal
componente del tendón de Aquiles

En nuestro caso, después de eliminar los restos de
pelos y queratina que conformaban la zona engrosada
y limpiar bien la zona , logramos identificar los dos
extremos del tendón principal del complejo aquiliano,
el del m. gastrocnemio. Pese a no ser un proceso agudo,
y a presentar la cicatriz cierta cronicidad, es factible la
aproximación quirúrgica de los fragmentos seccionados.
Procedemos a su reparación quirúrgica, eligiendo dentro
de todas las posibles opciones, una tenorrafia de
Bunnell, por el tamaño y grosor de las porciones
afectadas. El material de sutura es monofilamento no
absorbible, y en nuestro caso polipropileno 3/0 portado
sobre aguja de punta atraumática. (Foto 4)

Sin importar el tiempo de evolución lesional
(aguda o crónica), para alcanzar un resultado favorable,
es fundamental reforzar la anastomosis del tendón.FOTO 1: Detalle de la cicatriz y de la zona abultada

en el tendón de Aquiles.
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Para ello se procede con la inmovilización de la
articulación tarsal en extensión ligera. En nuestro caso
realizamos una artrodesis temporal con una aguja de
Kischner de 1,5 mm de diámetro, colocándola desde
la parte ventral del calcáneo en dirección de la tibia
distal atravesando la articulación tibiotarsal para
inmovilizarla. Se proporciona a la extremidad un vendaje
acolchado Robert-Jones. El conjunto de fijación evita
cualquier flexión tarsal dorsal, y se mantiene durante
3 semanas.

E l  t ra tamiento  pos topera tor io  fue
Amoxicilina/Ác.Clavulánico 25mg/kg/24h, dividido en
dos tomas durante 20 días, y Carprofeno 4 mg/kg/día
el primer día, y 2 mg/kg/día los días 2 y 3.

Transcurridas las 3 semanas, se procede a
extraer la aguja de Kischner que artrodesa la articulación
tibiotarsal, los puntos de la sutura de piel y verificar el
estado del complejo aquiliano.

Aproximadamente un año después de la
intervención, el resultado estético como funcional de
la EPD es absolutamente normal. (Foto 7)
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FOTO 7: Aspecto de la zona 1 año después de la
reparación quirúrgica.

FOTO 4: Detalle de la sutura del tendón del m.
gastrocnemio con patrón de Bunnell.



Noticias GEMFE
CONGRESOS 2010

  9º Congreso de grupos de trabajo. GTA 2010. Tendrá lugar en la Facultad de Veterinaria de Madrid los días
27 y 28 de marzo. Este año GEMFE lo va a dedicar al tema cardio-respiratorio, compartiendo algunas de sus
charlas con el GECAR. Tendremos como ponentes invitados a Yolanda Martínez Pereira y a Pedro Esteve.

   Reunión Científica Anual del GECAR 2010. Auditorio de la Facultad de Veterinaria de Madrid el viernes, día
26 de marzo. Tratará sobre la cardiología felina, teniendo como ponentes a Virginia Luis Fuentes y a Yolanda
Martínez Pereira. Los miembros del GEMFE se pueden inscribir en igualdad de condiciones que los del
GECAR.

  Jornadas de medicina felina para ATVs, 10 y 11 de abril en Madrid y 27 y 28 de mayo en Barcelona. Información
en la web del GEMFE. Inscripciones en la secretaría de AVEPA.

  Congreso de la BSAVA se celebrará en Birmingham, Reino Unido los días 8-11 de abril de 2010 y será
acompañado por un symposium en medicina felina el día 7 de abril organizado por la ESFM y el FAB.

  I masterclass en medicina felina de Merial sobre patología infecciosa felina. Será impartido por Diane Addie.
Se celebrará en Madrid, en el hotel Melià Avenida de América, el 22 de Mayo de 2010. Desde el GEMFE
hemos colaborado en su realización y nuestros miembros tendrán un precio especial de inscripción. Más
información en vacunaccion@merial.com o en el 932928383.

  Congreso de ESFM, este año será en Amsterdam los días 17-20 de junio y los temas que se tratarán serán
odontología y manejo del dolor.

Reunión GEMFE- Merial Madrid 20 octubre 2009

El pasado 20 de octubre tuvo lugar en Madrid la celebración de una mesa redonda organizada

por Merial. El tema principal fueron las enfermedades infecciosas y la vacunación. La mesa

estuvo encabezada por Daniel Rodes. Se habló sobre la vacunación en España, se abordó el

tema del Calicivirus felino, su elevada prevalencia y a la existencia de casos de calicivirus

hipervirulento en nuestro país y como último punto se analizaron las reacciones postvacunales.

Quedaron muchos temas interesantes por tratar de modo que la posibilidad de una segunda

mesa redonda no se descartó.

Agradecemos a Merial su dedicación a la medicina felina y su colaboración con GEMFE.

21



Posicionamiento de los miembros de GEMFE ante la desungulación felina

Es el primero de muchos posicionamientos sobre temas de interés o controvertidos en

medicina felina que iremos presentando. Los miembros de GEMFE lo hemos presentado debido

a la polémica que suscita la cirugía de la desungulación, para dar a conocer las razones cientificas

y éticas que desaconsejan su realización, sus consecuencias negativas para el gato y  las medidas

preventivas y de educación de los propietarios que se pueden realizar para enseñar al gato a

rascar en determinados lugares y evitarla. Lo podemos encontrar en la página web de GEMFE

dentro de la web de AVEPA. Se han elaborado unos trípticos con este contenido que los miembros

de GEMFE tendrán en sus clínicas para poder entregar a sus clientes.

SI QUIERES SER SOCIO DE GEMFE

http://www.avepa.org/grupos/gemfe/index.htm.

O también puedes ponerte en contacto con:

Llibertat Real: llibertareal@hotmail.com
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Jornadas de Medicina Felina y Cuidados en Pacientes

Felinos para Auxiliares Veterinarios. (GEMFE-AVEPA).

Ponentes Alberto Barneto Carmona y Diego Esteban Saltiveri.

Durante el fin de semana del 12 y 13 de Septiembre se celebraron en Alicante las primeras

Jornadas de Medicina Felina para ATVs que realizó GEMFE-AVEPA en España.

Fue la primera sede donde se impartieron estas jornadas. Los

días 10 y 11 de abril se celebrarán en Madrid con Valentina Aybar

y Ana Ayuso Palacios como ponentes y el 27 y 28 de mayo en

Barcelona con los ponentes Salvador Cervantes Sala y Ana Prats

Sanz.

Las charlas tienen como objetivo hacer una aproximación al

mundo de los gatos en la clínica veterinaria comenzando por las

particularidades del gato y como aplicarlas para poder mejorar su

estancia en la clínica, las técnicas de inmovilización, medicación y

nutrición, la atención del gato en las urgencias más típicas, los

métodos y las razones para hacer cumplir las prescripciones en

materia de nutrición, las enfermedades infecciosas de los gatos tan complejas y por último

las curas paliativas y la eutanasia, temas cada vez más importantes en la clínica veterinaria.

En la foto se puede observar a Diego Esteban enseñando técnicas de inmovilización con

la ayuda de la gata de peluche Ali.






