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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades de las glándulas salivares son raras en perros. Las más frecuentes son tumores, edema, sialoadeni6s, sialoceles, infartos,

sialolitos y sialoadenosis. La sialoadenosis idiopá6ca es un aumento de tamaño de las glándulas salivares bilateral, no doloroso, uniforme, no
inflamatorio y no tumoral. Los signos clínicos más habituales con los que se presenta son vómitos, falsas degluciones, p6alismo, arcadas y aumento de
tamaño de las glándulas salivares submandibulares. Su origen es desconocido pero se asocia a una forma inusual de epilepsia límbica1

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Un fox terrier macho entero, de 19 meses de edad y 10 kg de peso, fue visitado debido a

un cuadro de vómitos, babeo, arcadas, hiporexia, pérdida de peso, apaGa y cierta intolerancia al
ejercicio de dos meses de evolución. En el examen Jsico presentaba sialorrea, arcadas, una
condición corporal de 3/9, tenía un aumento de tamaño no doloroso de ambas glándulas salivares
submandibulares y estaban duras. Se le realizó un hemograma, bioquímica sanguínea, urianálisis,
radiograJas de tórax y abdomen, ecograJa abdominal, lipasa pancreá6ca específica y es6mulación
con ACTH, encontrándose únicamente una hipopotasemia. Se instauró tratamiento sintomá6co
con maropitant, omeprazol y dieta i/d. Ante la falta de respuesta se realizó una
esofagogastroduodenoscopia con toma de biopsias y una biopsia de la glándula salivar derecha. En
las biopsias diges6vas se encontró una leve enteri6s linfoplasmocitaria y la glándula salivar
presentaba un tejido de caracterís6cas normales compa6ble con una hiperplasia/hipertrofia
(figura 1). Se hizo un diagnós6co presun6vo de sialoadenosis y se instauró tratamiento con
fenobarbital a una dosis de 1.5 mg/kg cada doce horas. A las 36 horas de instaurado el
tratamiento, las arcadas, el babeo y los vómitos cesaron y las glándulas salivares recuperaron su
tamaño normal. A los 8 días los síntomas recurrieron y se subió la dosis de fenobarbital a 2 mg/kg.
Los síntomas remi6eron pero 12 días después volvió a presentar arcadas. Se va subiendo dosis en
los siguientes días hasta 3.5 mg/kg cada doce horas. Ante la falta de control de los síntomas, se
mide nivel de fenobarbital en sangre que está en niveles de 29.5 μgr/ml (rango terapéu6co 14-35
μgr/ml) y se añade bromuro potásico a 15 mg/kg cada doce horas. A los tres días del inicio de la
terapia combinada el estado general del perro se normaliza y desaparecen los síntomas. Se va
disminuyendo progresivamente la dosis de fenobarbital hasta re6rarlo y dejarle sólo con el
bromuro que se re6ra tres meses más tarde y se man6ene sin ningún tratamiento tres meses más
hasta que hay una recidiva del cuadro. Se reanuda terapia combinada con fenobarbital y bromuro
y se normalizan de nuevo los síntomas rápidamente hasta el día de hoy.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La sialoadenosis idiopá6ca es una enfermedad rara en perros con pocos casos descritos en la literatura y sólo uno en gatos 1,2. La

presentación clínica en nuestro caso es la Gpica con un cuadro crónico de vómitos, arcadas, hipersalivación, pérdida de peso y disminución del
ape6to, junto con un aumento de tamaño bilateral de ambas glándulas salivares submandibulares. Se piensa que esta sialoadenosis es una forma de
epilepsia límbica basándose en la respuesta a la terapia con an6epilép6cos y a la presencia de ac6vidad convulsiva en el electroencefalograma 3.
Realizamos un completo perfil de pruebas orientado sobre todo a descartar causas diges6vas y extra diges6vas de vómito crónico resultando todas
dentro de la normalidad. Decidimos iniciar el tratamiento con fenobarbital dada la alta sospecha que ya teníamos de una sialoadenosis idiopá6ca. En
la mayoría de casos descritos en la literatura la respuesta al fenobarbital es muy rápida y mantenida en el 6empo. En nuestro caso el control de los
síntomas con fenobarbital sólo fue muy breve y fue necesario añadir bromuro potásico. La mayoría de los perros requieren un tratamiento
con6nuado para evitar la recurrencia de los signos clínicos 4. En nuestro caso se re6ró el tratamiento tras 10 meses de inicio de la terapia y control de
los síntomas y el cuadro reapareció de nuevo a los tres meses consiguiendo de nuevo un buen control con la terapia con6nuada.

Como conclusiones podríamos decir que la sialoadenosis es una enfermedad que debemos tener presente en perros con cuadros de
vómitos crónicos o regurgitación, p6alismo, arcadas y aumento de tamaño de las glándulas salivares. Se debe de seguir un adecuado protocolo
diagnós6co para descartar causas diges6vas o extra diges6vas que jus6fiquen los signos clínicos. Así mismo, se debe de observar una buena respuesta
a la terapia con fenobarbital sólo o en combinación con otros an6epilép6cos.

Figura1. Tejido glandular salivar bien
diferenciado, marcadamente ac8vo,
sin signos de a8pia, metaplasia o
infección, compa8ble con
hiperplasia/hipertrofia glandular.
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