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“Mastitis” => Se solicita ayuda o consejo 
 
From: L_VET Veterinaria.org  L_VET de http://www.veterinaria.org 
Sent: Wednesday, March 03, 2010 9:05 AM 
Subject: [Profesional] “mastitis” => Se solicita ayuda o consejo 
 
Subject: FW: mastitis 
Buenas tardes, mi nombre es Ana, y desde 
hace mas de dos meses, me estoy 
encargando de la gata de una vecina, ya que 
ella la maltrataba. después de la primera 
regla, la gata sufre de una mastitis, la cual 
cada vez va a peor. lleva varios tratamientos 
 también, la esterilizamos, ya que el segundo 
veterinario dijo que así mejoraría, pero esta 
peor. se la han explotado dos tetas  y ya casi 
no puede ni andar. Algunos veterinarios ni 
siquiera han visto algo así nunca y estamos 
desesperados. POR FAVOR, SI PUEDEN 
AYUDARNOS A BUSCAR UNA SOLUCION!!! 
No podemos seguir viendo como sufre. 
Siempre agradecida. Ana   
 

 
From: L_VET Veterinaria.org  L_VET de 
http://www.veterinaria.org 
Sent: Monday, March 08, 2010 12:13 PM 
Subject: [Profesional] "Mastitis" felina. Envía 
Baraboglia 
  
Estimada gente 
  
              Para nada la foto que se 
muestra se corresponde con una Mastitis felina, sino con una muy 
típica mastopatía, aunque no frecuente cuya denominación más 
común es Hiperplasia mamaria fibroadenomatosa o fibroepitelial, 
hipertrofia mamaria, hipertrofia mamaria fibroglandular (no adecuado ya 
que el común denominador es el estado súper proliferativo y no 
hipertrófico). Esa hiperplasia está dada por tejido mamario 
especialmente ductal con el agregado masivo de fibroblastos 
  
              Es muy típica la mastomegalia generalizada. No hay 
inflamación ni dolor, salvo en el caso de infección y/o necrosis. No 
tienen mayor malestar salvo que ocurra lo que acabamos de decir o 
sea una mastitis necrotizante. No hay estado de lactación. 
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                La causa es achacada a una especie de hipersensibilidad a 
la progesterona ovárica o a los progestágenos sintéticos  utilizados como 
anticonceptivos o como modificadores del comportamiento.  De cualquier 
modo son "drogas malditas" que deben ser eliminadas del arsenal 
terapéutico veterinario. Reitero jamás deben ser utilizados por 
motivo alguno, los progestágenos en perros y gatos. 
  
                 Esta situación puede presentarse en gatos machos 
castrados sometidos al uso de progestágenos. 
  
                Como su nombre lo indica no es inflamatoria ni tumoral, 
sino hiperplásica. 
  
                En el caso que vemos, una mastitis ya le hubiese producido 
la muerte y las neoplasias mamarias nunca dan esa simetría 
perfecta. 
  
                Si fuera de origen ovárico espontáneo no causado por 
progestágenos sí puede retroceder luego de la ovariectomía y 
rápidamente. Por el contrario si fue provocada por estas drogas 
iatrogénicas, difícilmente pueda solucionarse. 
  
               La cirugía mamaria esta contraindicada por su extensión 
masiva, salvo como "medida heroica" en casos de lesión necrosante en 
alguna porción. 
  
               Estos casos no resultan difíciles de diagnosticar, la duda 
se instala cuando no toma todas las mamas, sino p.e. dos, lo que 
también ocurre. 
  
               Nosotros hacemos mucha citología y por razones algo 
largas de explicar y carencia total de tiempo, les digo que no lo 
hacemos de rutina en mamas, salvo p.e. para establecer el 
diagnóstico diferencial entre una mastitis aguda y un carcinoma 
inflamatorio en la perra (en algún caso resultó ser un LSA) y en 
estos casos en la gata. 
  
               Verstegen, J. entre otros aconseja en el caso de haberse 
usado progestágenos, dar 
  
                       Aglepristona 10 mg/Kg. 3 veces a intervalos de 48 a 
72 hs. 
  
              No la he utilizado nunca, no se que exista en Argentina y 
sobre ella pueden encontrar información en Internet.  
  
              En España se vende al menos un específico denominado 
ALIZIN).  
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                                                      Eduardo Baraboglia padre 
Cipolletti 
Río Negro 
ARGENTINA 
 

 
From: L_VET Veterinaria.org  L_VET de http://www.veterinaria.org 
Sent: Wednesday, March 10, 2010 1:17 AM 
Subject: Re: "Mastitis" felina. Envía Baraboglia => Hiperplasia Mamaria felina 
 
Estimado Eduardo y demás amigos: 
  
Totalmente de acuerdo en el diagnóstico y tratamiento de lo que ilustra la 
fotografía que la propietaria tituló erróneamente como mastitis. 
  
Muchas gracias por tu exposición refrescándonos la memoria sobre esta 
patología. 
  
En 1999, en el I Congreso Virtual Veterinario de Diagnóstico por Imagen, 
que fue el 1º Congreso Virtual Veterinario, unos compatriotas tuyos 
presentaron un caso bajo el título "Fibrosis Quística Mamaria Felina: 
Presentación de un caso", que puede leerse desde la web del Congreso 
http://www.veterinaria.org/asociaciones/aevedi/ConVirtualistaart.htm, más 
concretamente desde 
http://www.veterinaria.org/asociaciones/aevedi/00050CV.htm, aunque 
también se puede leer desde el sitio web de AAMEFE 
en http://www.aamefe.org/fqm.html, pero la fotografía del caso presente 
es más espectacular que la de aquel. 
  
Por eso, si no tienes inconveniente, traslado este mensaje a los 
compañeros de redacción de REDVET para que lo publiquen como "Caso 
clínico en imágenes" en un próximo número de la Revista electrónica de 
Veterinaria, por lo espectacular de la foto y por la clara y brillante 
explicación que, como siempre, nos hiciste. Ya sabes que REDVET tiene 
muchos más lectores que esta Lista, y aunque prioritariamente publica 
artículos científicos, no viene mal de vez en cuando publicar notas técnicas 
de casos clínicos.   
  
Gracias y un saludo para todos. 
  
Andrés J. Flores Alés 
coordinador@veterinaria.org 
www.veterinaria.org  
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From: L_VET Veterinaria.org  L_VET de http://www.veterinaria.org 
To: L_VET Veterinaria.org  
Sent: Tuesday, March 09, 2010 12:00 AM 
Subject: Re: [Profesional] Fw: Fw: "Mastitis" felina. Envía Baraboglia 
 
Dr., he tenido un par de ellas y ambas han evolucionado 
espontáneamente.Sóloo las he ayudado con atb sistémicos para evitar 
infecciones secundarias. 
De no ser OH Ud que aconsejaría?? 
atte 
Viole 
Dra Violeta Leunda Tosi 
 

 
From: L_VET Veterinaria.org  L_VET de http://www.veterinaria.org 
Sent: Wednesday, March 10, 2010 2:55 AM 
Subject: Re: [Profesional]Fw: Fw: "Mastitis" felina. Envía Baraboglia para VIOLETA 
 
Mi estimada Violeta 
  
                   Mi experiencia no da más que lo que escribí. 
  
                   Reitero que lo importante es saber si se origina 
espontáneamente o a causa de la utilización de "anticonceptivos". En el 
primer caso puede responder a la ovariectomía (lo aclaro por que el ovario 
es al menos parte de la cadena y por que según he manifestado varias 
veces nosotros jamás la hacemos sino ovariohisterectomía total). También 
regresar espontáneamente y en casos así, existe la posibilidad de volver a 
repetirse en otro ciclo. 
  
                 Cuando es por sustancias de "efecto progesterónico" si eso es 
realmente no ovárico, la ovariectomía al menos en teoría no debería servir 
de mucho. 
  
                 En cualquier caso podría utilizarse la aglepristona, de eso deben 
saber los veterinarios españoles. Cuando tenga tiempo ?, voy a consultar a 
la Dra. Gobello y a Carlos Sorribas. 
  
                                                         Un abrazo 
                                           Eduardo Baraboglia padre. 
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