
 

MEDICINA INTERNA 

PACIENTE Nombre: Himawari	
Especie: Felina	 Raza: Común	Europeo	

Propietario: Sonia Mañez 

Nº Historia: 25771	

Edad:	16	años	Sexo: Hembra	esterilizada	

Peso: 3.3 kg 

HISTORIA ANTERIOR Adoptada a los 3 meses de edad, no vacunada ni desparasitada al día. Convive con otro 

gato, indoor estricta. 
Historial previo: 

- Intolerancia alimentaria que se manifiestan con problemas cutáneos. Se resuelven 
con dieta hipoalergénica y corCcoides; actualmente sin tratamiento. 

- Agosto 2018 (UK): comienza con episodios de síncopes (uno de ellos con pérdida 
de consciencia) antes de los cuales comienza con disnea y taquipnea. Parece que 
los     episodios     están asociado a eventos     de     carácter estresante.     Tosía 
ocasionalmente. Se realiza invesCgación (ecocardiograRa, radiograRas torácicas y 
ECG) y no se detecta causa cardiacas como origen del cuadro de síncope/colapso 
pero se observa ya un patrón pulmonar intersticial difuso y se plantea tratamiento 
con fluCcasona y prednisona. Sin mejoría clínica con la medicación. 

- En SepCembre 2019 (España) se retira tratamiento médico. 
- Enero 2020: acuden a CV en Madrid por persistencia de cuadro de toses con 

aumento de frecuencia de las mismas y taquipnea. 

Pruebas: 
- 29.08.18 (UK) 

o EcocardiograRa y ECG: cambios relacionados con la edad. Sin anomalías 
que jusCfiquen los síncopes. 

o RadiograRas de tórax: patrón intersCcial leve en lóbulos caudodorsales 
- Enero 2020 (España) Analíticas: 

o Hemograma: valores dentro de rango 
o Bioquímica: Globulinas 5.6 (rg 2.8-5.1g/dL) 
o Serología infecciosas (Antígeno filaria, Erlichia, Lyme y Anaplasma): 

negaCvo 
o TAC: Patrón pulmonar mixto con una base bronquial que se ha extendido 

hacia el espacio intersCcial y alveolar compatible con una enfermedad de 
vías bajas. Masa hepática compatible con una hiperplasia nodular vs 
neoplasia colangiocelular/hepatocelular vs hematopoiesis extramedular. 

o LBA: Cultivo positivo a Staphylococcus capi-s sensible a todos los 
anCbióCcos del anCbiograma 

Tras la reañización de esdtas pruebas se comienza tratamiento con corticoides orales (4 
mg/kg SID) y broncodilatadores, no notan mejoría sino empeoramiento en los siguientes 
días, moCvo por el cual acuden a nuestro centro de urgencias 

MOTIVO DE VISITA Remitido	del	Servicio	de	Urgencias	para	investigación	de	hiperglucemia	y	cuadro	crónico	

respiratorio	



Hemograma Ver	informe	del	Servicio	Urgencias	

Bioquímica Ver	Informe	del	Servicio	de	Urgencias	

Radiografías	tórax Ver	Informe	del	Servicio	de	Urgencias	

Análisis	de	orina Densidad	1010,	sedimento	inactivo	

Perfil	UCI BUN	47mg/dL	(rg	16-36),	Na	147	mmol/L	(rg	150-165),	Cl	103mmol/L	(rg	112-129)	

Ecografía	abdominal Masa	 heterogénea	 en	 el	 páncreas	 de	 1.3	 cm	de	 diámetro	 ası	́ como	 varias	masas	 en	 el	 hıǵado	 (Ver	
informe	del	Servicio	de	Imagen)	
Citologías	hepáticas	y	pancreáticas Páncreas:	 Se	 examinan	 dos	 preparaciones	 de	 elevada	 celularidad	 nucleada	 con	
buena-	 moderada	conservación	de	 la	morfologı́a	celular.	El	 fondo	es	 levemente	azulado,	 con	 abundantes	 eritrocitos.	Se	detecta	 una	
población	 principal	 compuesta	 por	 células	 epiteliales	 dispuestas	 en	 agregados	moderadamente	 cohesivos,	 en	 oc	 asiones	
formando	 estructuras	 levemente	 acinares.	 La	 mayorıá	 de	dichas	células	aparecen	en	forma	de	núcleos	desnudos,	s	 obre	un	 fondo	
azulado.	Dichas	células	tienen	núcleos	 redondos,	 de	 cromatina	 reticular,	 con	 un	 nucléolo	 evidente.	 La	 may	 orıá	 de	 las	 células	
observadas	 presentan	 muy	 baja	 cantidad	 de	 citoplasma	 azulado,	 de	 márgenes	 poco	 delimitados.	 El	 grado	de	 a	nisocariosis	 de	
dichas	células	es	leve	-	moderado.	El	grado	de	anisocitosis	es	poco	valorable.	Se	 identiXican	ocasionale	s	grupos	de	células	epiteliales	
que	 presentan	mayor	 cantidad	 de	 citoplasma	azulado	 que	 serıán	 compatibles	 con	 células	 de	 páncre	 as	 exocrino.	 Se	 identiXican	
números	 bajos-moderados	 de	 neutróXilos	 y	 macrófagos,	 los	 macrófagos	 presentan	 con	 frecuencia	 el	 citoplasma	distendido	 con	
restos	 de	 vacuolas	 claras	 de	 aspecto	 lipıd́ico	 y	 evidencia	 de	 material	 fagocitado,	incluyendo	pi	gmento	de	color	verde-	azulado	
compatible	con	hemosiderina.	Compatible	con	neoplasia	endocrina/neuroendocrina	(ver	informe)	
Hıǵado:	compatible	muy	leve	degeneración	vacuolar	hepática	lipıd́ica	
Fructosamina 417	mmol/L	(rg	137-286)	
Ecocardiografía Ver	Informe	del	Servicio	de	Cardiologıá	

Disnea Se	considera	más	probable	secundario	a	derrame	pleural	(quilotórax).	Causas	probables:	 insuficiencia	cardiaca	 congestiva.	 Otras	
posibles	 causas	 incluyen:	 neoplasia,	 obstrucción	 linfática,	 dirofilarias,	idiopático,	pleuritis	secundaria	a	enfermedad	pulmonar	crónica	
Taquipnea,	tose Se	 consider	 amás	 probable	 problema	 de	 vı́as	 respiratorias	 bajas:	 inXlamatorio	 (eosinofıĺico,	granulomatoso),	
infeccioso	 (PIF,	 diroXilarias,	micobacteria,	 Aelurostrongylus	 abstrusus	 entre	 otros),	neoplásico	(p.e	linfoma),	degenrativa	(Xibrosis).	
Hiperglucemia Se	 considera	 más	 probable	 DM	 secundario	 tratamiento	 con	 glucocorticoides;	 otras	 posibilidades	 (secundario	 a	
neoplasia	 pancreática	 endocrina)	 no	 se	 puede	 descartar.	 Menos	 probale	 estrés,	pancreatitis	
Masa	pancreática Tumor					neuroendocrino					(primario;					ej					
glucagonoma;					metastásico,					ej	 carcinoide					hepático	colangiocarcinoma	hepático)	
Masa	hepática Se	considera	más	probable	hiperplasia	benigna.	Otras	posibilidades	(neolasia)	no	s	epueden	descratar	simplemente	en	
base	a	los	hallazgos	citológicos.	

 

EXPLORACIÓN FÍSICA Color	mucosas:	rosadas-pálidas	 TRC:	<2s	
Auscultación	cardiopulmonar:	disminución	sonidos	Pulso:	fuerte	y	sincrónico	
cardiacos.	Crepitaciones	pulmonares	
Frecuencia	cardiaca:	190lpm	 Frecuencia	respiratoria:	42rpm	
Ganglios	linfáticos:	normales	 Palpación	abdominal:	aparentemente	

normal	

Temperatura:	38ºC	 CC:	3/6	

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

LISTA DE PROBLEMAS DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO 

Hiperglucemia-DM, tumor neuroendocrino, cuadro respiratorio crónico.	



 
EVOLUCIÓN 

Himawari permanece hospitalizada en nuestro centro. Tras la hiperglucemia mantenida se inicia tratmiento con insulina 
glargina (1U/12 horas) tras lo cual la glucemia se manCene en valores en torno a 150-250. Se realiza ecograRa de abdomen y se 
punciona hígado, masa hepáCca y masa pancreáCca. Los resultados son compaCbles ocn tumore de origen neuroendocrino y 
hepatopaga vacuolar. Comeinza a mejorar progresivamente y el apeCto aumenta progresivamente. Se repiten ecocardiograRas 
seriadas (servicio de cardiología) tras la estabilización inicial tras lo que se observa mejoría de la dilatación auricular y no se 
observa recurrencia del derrame pleural. Se detenien tratamiento con furosemida y pimobendan. 

La hiperglucemia de Himawari es probablemente secundaria al tratmiento con corCcoides, en una animal con un páncreas ocn 

lesión (estado pre-diabéCco). En estos animales, un tramaiento “agresivo ocn insulina” para normalizar la glucosa durante los 
primeros dias tras el hallazgo de la hiperglucemia puede revertir los efectos de la glucotoxicidad y reverCrse la necesidad del 
tratamiento con insulina (DM transitoria). Es por esto por lo que hemos mandado a casa a Himawari con insulina a dosis bajas 
para su monitorizacion en su CV. Si la glucemia es baja se recomienda entonces de tener su tratamiento. D emoento no hemos 
iniciado dieta diabéCca porque damos prioridad a que Himawari recupere su apeCto y consigamos una constancia. Una vez 
conseguido esto, en función de su evolución, se planteará una dieta más apropiada. 

Hemos comentado con los propietarios los resultados del tumor pancreáCco, no muy frecuente en gatos. Himawari es una 
gaCta mayor con muchas comorbilidades (problemas respiratorio crónico, sobrecarga cardiaca, DM), por lo que en estos 
momento,s una pancreatectomía (cirugía) no estaría recomendada. Además es necesario ver evolución en su clínica antes de 
poder recomendar esta opción. No obstante existen otros tratamientos que son eficaces frente este Cpo de tumores (ej, 
toceranib), por lo menos en la especie canina y que s epuedenplantear una vez Himawari esté más estable y haya recuperado 
el apeCto. 

Hemos comentado también que para poder llegar a un diagnósCco de su problema respiratorio crónico, y dadas las pruebas ya 
realizadas con anterioridad, el siguiente paso sería realizar biopsias pulmonares. De nuevo, hasta que Himawari no esté 
estabilizada recomendamos esperar. 

En cuanto a la efusión pleural, es necesario revisar de nuevo con el servicio de cardiología para poder determinar si es 
necesario iniciar medicación, y si persisten los cambios cardiacos. Si no persisten, es posible que el quilotórax sea secundario a 
problema pulmonar crónico o bien a una combinación (corCcoides a elevadas dosis, pleuriCs etc) 

TRATAMIENTO 

- Continuár	con	enroXloxácino	(Báytryl	15mg	®)	 iniciádo	en	su	CV:	1	comprimido	1	vez	 ál	dıá́	 (hástá	completár	

uná	semáná)	
- Pánácur	250mg:	½	comprimido	1	vez	ál	dıá́	duránte	3	dıá́s	(completár	ciclo	de	5	diás)	
- Lántus	®:	0.5	UI	dos	veces	ál	dıá́	despues	de	lás	comidás	

PLAN 

-	 Control	de	lá	glucemiá	en	su	veterinário	en	dıá́s	álternos	
-	 Revision	por	párte	del	Servicio	de	Mediciná	y	Cárdiologıá́	 lá	semáná	del	17	de	Febrero	


