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AINE Antiinflamatorios no esteroideos 

ALT Alanina aminotransferasa 

AMP Péptido antimicrobiano 

APC Aloficocianina 

APMNA Anticuerpos frente a leucocitos polimorfonucleares 

ARN Ácido ribonucleico 

ASB Albúmina sérica bovina 

ASCA Anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae 

BCR Receptor del antígeno de los linfocitos B 
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CCECAI Canine chronic enteropathy clinical activity index 

CD Grupo de diferenciación (Cluster of Differentiation) 

CDR Región determinante de complementariedad 

CIBDAI Canine inflammatory bowel disease activity index 

CIBDAISI Canine inflammatory bowel disease activity index for small intestine 

CLR Receptores de lectina tipo C 

CMH Complejo Mayor de Histocompatibilidad 

CPA Célula presentadora de antígeno 

DTT 1,4-dithiothreitol 

EDTA Tetra-acetato de etilendiamida 

EFSA Agencia Europea de Seguridad Alimentaria 

EICI Enfermedad inflamatoria crónica intestinal 

ELISA Prueba de inmunoadsorción ligada a enzimas 

FITC Isotiocianato de fluoresceína 

FMO Fluorescencia menos uno 

FODMAD Dietas bajas en carbohidratos fermentables 

FSC Dispersión frontal de luz (forward scatter) 

GALT Tejido linfoide asociado al intestino (Gut-associated lymphoid tissue) 

HBSS Hanks Balanced Salt Solution 

HCVC Hospital Clínico Veterinario Complutense 

IFI Inmunofluorescencia indirecta 

IFN Interferón 



Ig Inmunoglobulina 

IQR Rango intercuartílico 

IL Interleucina 

KIR Killer immunolobulin-like receptor 

LIE Linfocitos intraepiteliales 

LLP Linfocitos de la lámina propia 

LPS Lipopolisacárido 

MALT  Tejido linfoide asociado a mucosas 

Máx. Máximo 

MIF Mertiolato-Iodo-Formaldehido 

Mín. Mínimo 

NF-κB Factor nuclear κB 

NK Células “natural killer” o linfocitos asesinos naturales 

OmpC Anticuerpo frente a la porina C de la membrana externa bacteriana 

PAMP Patrón molecular asociado a patógenos 

p-ANCA Anticuerpos perinucleares anti-citoplasma de los neutrófilos 

PBL Linfocitos de sangre periférica (peripheral blood lymphocytes) 

PBMC Células mononucleares sanguíneas 

PBS Tampón fosfato salino 

PCR Reacción en cadena de la polimerasa 

PCR-RT Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa 

PE Ficoeritrina 

PECy7 Ficoeritrina-cianina 7 

PMA Forbol 12-miristato 13-acetato 

PO Vía oral 

PRR Receptor de reconocimiento de patrones 

PUFA Ácidos grasos poliinsaturados 

rpm Revoluciones por minuto 

SFB Suero fetal bovino 

SSC Dispersión lateral de la luz (side scatter) 

Tc Linfocitos T citotóxicos 

TCR Receptor del antígeno de los linfocitos T 

T DN Linfocitos T dobles negativos 

T DP Linfocitos T dobles positivos 

TGF Factor de crecimiento transformante 



Th Linfocitos T “helper” o colaboradores 

TLI Tripsin Like Immunoreactivity 

TLR Receptores tipo Toll 

TNF Factor de necrosis tumoral 

Treg Linfocitos T reguladores 

UCM Universidad Complutense de Madrid 

WSAVA World Small Animal Veterinary Association 

5-ASA Derivados del ácido 5-aminosalicílico 

7-AAD 7-aminoactinomicina D 
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Bajo el término “enfermedad inflamatoria crónica intestinal” (EICI o IBD, de sus siglas 

en inglés inflammatory bowel disease) se engloban un conjunto de enfermedades de naturaleza 

idiopática caracterizadas por la presencia de un infiltrado inflamatorio mixto en la lámina propia 

de la mucosa intestinal. Esta patología, presente tanto en el ser humano como en la especie canina, 

puede afectar al intestino delgado, al intestino grueso o a ambos, habiéndose descrito su extensión 

también al estómago (Hall y Day, 2017; Torres et al., 2017). En el perro, el infiltrado de linfocitos 

y células plasmáticas es el más habitual y el intestino delgado la localización más frecuentemente 

afectada (Hall, 2013a; Hall y Day, 2017).  

La EICI es considerada la causa más frecuente de vómito y diarrea crónicos en la especie 

canina. Este cuadro clínico gastrointestinal inespecífico hace necesario la realización de un 

completo y correcto protocolo de exclusión de todas aquellas causas que puedan dar lugar un 

proceso inflamatorio intestinal para poder llegar al diagnóstico de esta enfermedad idiopática. El 

diagnóstico definitivo siempre será histológico (Jergens y Simpson, 2012; Hall, 2013a).  

A pesar de los múltiples esfuerzos investigadores llevados a cabo para tratar de esclarecer 

los mecanismos fisiopatológicos implicados en esta enfermedad tanto en medicina humana como 

en veterinaria, la etiología de la EICI a día de hoy sigue siendo desconocida. La hipótesis más 

defendida sostiene que una compleja interacción entre factores genéticos, de la microbiota e 

inmunitarios desencadena una respuesta inmunitaria intestinal exacerbada, responsable de las 

lesiones y de los signos clínicos característicos. Basándose en este supuesto, se puede concluir 

que la EICI puede considerarse una enfermedad de carácter inmunomediado. Es por ello que el 

tratamiento de elección en estos pacientes es inmunosupresor (Jergens y Simpson, 2012; de 

Souza, 2017; Torres et al., 2017).  

Las líneas de investigación más recientes están centradas en el estudio de las alteraciones 

de la microbiota y del sistema inmunitario intestinal y en la relación entre ambos factores durante 

el curso de la enfermedad (Packey y Sartor, 2009; Park et al., 2017). Tal es la importancia del 

sistema inmunitario en este proceso que en medicina humana una de las bases del tratamiento 

actual de los pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa es la inmunoterapia. La amplia 

investigación desarrollada en este campo ha permitido describir las alteraciones más frecuentes 
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en el hombre en los diferentes componentes del sistema inmunitario intestinal y periférico y crear 

anticuerpos dirigidos a bloquear las funciones de estas células alteradas y de sus productos, con 

muy buenos resultados (de Mattos et al., 2015; Binder et al., 2018).  

Sin embargo, en la especie canina la descripción de las alteraciones inmunitarias en el 

curso de la EICI es mucho más limitada. Como se abordará a lo largo del apartado de “Revisión 

bibliográfica”, la mayoría de los componentes de la inmunidad tienen un papel en esta 

enfermedad, si bien los linfocitos T de la inmunidad adaptativa parecen tener una relevancia 

destacada tanto en el desarrollo como en la perpetuación y en la patogenia de la EICI.  En el perro, 

la literatura disponible hasta la fecha en este sentido no permite establecer conclusiones claras 

acerca de las alteraciones inmunofenotípicas existentes en la EICI. Además, las poblaciones de 

linfocitos T de los dos compartimentos intestinales efectores, el epitelio y la lámina propia, no 

han sido caracterizados en la especie canina en general. Todo ello ha conducido a que en esta tesis 

doctoral se hayan tratado de caracterizar las poblaciones de linfocitos T de mayor relevancia tanto 

a nivel periférico como en los dos compartimentos intestinales mencionados, para tratar de 

profundizar en el conocimiento de la inmunopatogenia de la EICI linfoplasmocitaria que afecta 

al intestino delgado en el perro.  
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2.1. SISTEMA INMUNITARIO EN LA ESPECIE CANINA 

El sistema inmunitario es una compleja red de estructuras y mecanismos 

interrelacionados que tienen por objetivo la protección del individuo frente a agresiones externas, 

ya sean de naturaleza biológica (agentes patógenos) o físico-química (como contaminantes o 

radiaciones), e internas (por ejemplo, células cancerosas) y el reconocimiento de lo propio frente 

a lo ajeno (Tizard, 2009j). 

Su función resulta esencial para la vida del individuo, ya que situaciones de disminución 

de su eficacia pueden dar lugar a la aparición de graves infecciones o tumores. Por el contrario, 

situaciones de actividad exacerbada pueden derivar en reacciones alérgicas o enfermedades 

autoinmunes. En cualquier caso, sus alteraciones pueden conllevar la muerte del animal (Parkin 

y Cohen, 2001).  

El sistema inmunitario está constituido por una serie de barreras de contención, elementos 

solubles o moléculas y elementos celulares. La respuesta coordinada de todos estos elementos 

frente a un patógeno o sustancia extraña recibe el nombre de respuesta inmunitaria (Tizard, 

2009j).  

En función de la velocidad y especificidad de la respuesta inmunitaria, el sistema 

inmunitario puede dividirse en inmunidad innata y adquirida, a pesar de la gran interrelación 

existente entre ambas (Iwasaki y Medzhitov, 2015).  

Con el fin de facilitar la posterior comprensión de la organización inmunológica en los 

órganos del sistema inmunitario, en concreto del tejido linfoide asociado al intestino (gut-

associated lymphoid tissue, GALT) y la inmunopatogenia de la EICI en la especie canina, a 

continuación se describen los elementos y las interacciones más relevantes de la inmunidad innata 

y adquirida. 

 

2.1.1. Inmunidad innata 

La protección más efectiva de los organismos frente a los agentes patógenos o elementos 

extraños es el rechazo a la entrada de los mismos. Para ello, el sistema inmunitario cuenta con 

una serie de barreras con capacidad creciente de contención y eliminación de estos agentes ajenos 

al organismo. Esto quiere decir que cuando un patógeno consigue atravesar una barrera, deberá 

enfrentarse a otra de capacidad superior (Tizard, 2009j).
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La inmunidad innata constituye la primera línea de defensa frente a patógenos, siendo 

crucial para el mantenimiento de la homeostasis orgánica, mediante la eliminación de gran 

variedad de agentes nocivos y la activación y regulación de la respuesta inmunitaria adaptativa 

(Iwasaki y Medzhitov, 2015; Riera Romo et al., 2016). Se trata de una forma de inmunidad rápida, 

semiespecífica y ampliamente distribuida, compuesta por barreras físicas, químicas, 

microbiológicas y componentes humorales y celulares (Parkin y Cohen, 2001). Los principales 

componentes de la inmunidad innata se detallan a continuación: 

 

2.1.1.1. Barreras físicas, químicas y microbiológicas 

Las barreras físicas están constituidas por la piel y las superficies mucosas del aparato 

respiratorio, digestivo y urinario. La función de estas barreras es aislar el medio interno de factores 

externos. Para llevar a cabo su cometido, cuentan con un epitelio continuo de uniones muy 

estrechas. La infección por un patógeno podrá ocurrir si este consigue atravesar o colonizar dichas 

barreras, por lo que su integridad, así como la presencia de ciertos elementos protectores tales 

como el flujo mucoso del sistema respiratorio, el flujo urinario, el peristaltismo gastrointestinal, 

etc., son de gran importancia (Murphy, 2012f).   

Además, estos epitelios son capaces de producir sustancias que actúan como barreras 

químicas frente a la invasión microbiana. Las secreciones de estas superficies contienen diversas 

moléculas con capacidad microbicida entre las que destacan la lisocima y los péptidos 

antimicrobianos (AMPs, de sus siglas en inglés). De forma particular, la piel presenta una gran 

capacidad de descamación, un pH débilmente ácido y una secreción sebácea rica en 

glucoproteínas y lípidos que previenen eficientemente las infecciones. Las mucosas del tracto 

gastrointestinal y respiratorio producen mucus rico en mucina, enzimas como la pepsina y 

presentan un pH bajo en el estómago con el mismo objetivo (Riera Romo et al., 2016).  

Finalmente, los microrganismos simbiontes asociados a estas superficies constituyen la 

barrera microbiológica de la inmunidad innata. Estos microrganismos organizados en 

comunidades denominadas microbiota, impiden la colonización de agentes patógenos 

compitiendo con ellos por los nutrientes, produciendo metabolitos antimicrobianos como el ácido 

láctico y estimulando la producción de AMPs por parte de las células epiteliales (Riera Romo et 

al., 2016; Thaiss et al., 2016).  
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2.1.1.2. Componentes humorales de la inmunidad innata 

Como se ha comentado anteriormente, las células epiteliales y los fagocitos producen 

diversos tipos de proteínas con actividad antimicrobiana, siendo las enzimas antibacterianas y los 

AMPs los más importantes. Por otro lado, en el plasma sanguíneo y otros fluidos corporales 

encontramos diferentes proteínas que juegan un papel muy importante en la inmunidad mediante 

el reconocimiento de células diana y patógenos y su acción efectora en la respuesta inmunitaria, 

destacando las proteínas de fase aguda, el sistema del complemento, algunas citocinas y 

anticuerpos naturales. Todos estos elementos constituyen los componentes humorales de la 

inmunidad innata (Murphy, 2012f).  

 Enzimas antibacterianas: la diana de estas enzimas son componentes específicos de las 

paredes bacterianas. Las más importantes son la lisozima y la fosfolipasa A2 (Murphy, 

2012f).  

 Péptidos antimicrobianos, AMPs: las tres familias más importantes de AMPs son las 

defensinas, las catelicidinas y las histatinas, cuya función es desestabilizar la membrana 

de bacterias, hongos y la cápside de algunos virus (Murphy, 2012f).  Además, también 

regulan la producción de ciertas quimiocinas y promueven la quimiotaxis leucocitaria 

(Riera Romo et al., 2016). 

 Proteínas de fase aguda: son proteínas presentes en el plasma y en las secreciones 

epiteliales. Son sintetizadas en situaciones de infección, inflamación o traumatismo, 

aumentando sus concentraciones séricas en más de un 25% en respuesta al estímulo de 

citocinas proinflamatorias (Cray et al., 2009; Riera Romo et al., 2016). Las más 

importantes en la especie canina son la proteína C reactiva, el amiloide sérico A, la 

haptoglobina, la glicoproteína ácida-α1, la ceruloplasmina y el fibrinógeno (Eckersall y 

Bell, 2010). Cada una de ellas tiene funciones concretas, pero de forma general 

intervienen en el reconocimiento antigénico, en la aglutinación, la opsonización y la 

activación del complemento, en la quimiotaxis leucocitaria, en la reparación tisular, etc. 

(Petersen et al., 2004; Cray et al., 2009; Riera Romo et al., 2016).  

 Sistema del complemento: se trata de uno de los elementos más importantes de la 

inmunidad innata. Está constituido por más de 30 proteínas plasmáticas diferentes 

mayoritariamente producidas en el hígado y en los macrófagos. Estas proteínas son 

sintetizadas como proenzimas inactivas denominadas zimógenos, circulando por el 

organismo en este estado en ausencia de infección. Cuando son activados por algún 

estímulo, los zimógenos sufren una escisión proteolítica tornándose en enzimáticamente 
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activos. La activación inicial de un zimógeno desencadena una cascada de proteólisis por 

la que se van activando el resto de zimógenos secuencialmente hasta generar el 

componente efector del complemento que llevará a cabo la eliminación del patógeno. La 

detección de un pequeño estímulo es capaz de producir una respuesta rápida que se va 

amplificando en cada paso de la cascada de activación (Parkin y Cohen, 2001; Murphy, 

2012f).  La activación del complemento puede ocurrir por tres vías: la clásica, la 

alternativa y la de la lectina. Las vías alternativa y de la lectina se activan por la presencia 

del agente patógeno, mientras que la vía clásica depende de la unión antígeno-anticuerpo, 

por lo que solo actúa en asociación con la inmunidad adquirida (Murphy, 2012f). Las 

funciones del complemento incluyen la opsonización de elementos patógenos, la 

quimiotaxis y reclutamiento de células efectoras de la inmunidad al lugar de activación y 

la lisis directa de los agentes patógenos mediante la formación de poros en las membranas 

celulares (Dunkelberger y Song, 2010).  

 Citocinas: se trata de proteínas de bajo peso molecular secretadas fundamentalmente por 

células del sistema inmunitario que actúan como mensajeros moleculares regulando la 

respuesta inmunitaria tanto innata como adaptativa mediante la comunicación entre las 

células (Sokol y Luster, 2015). Son secretadas en respuesta a numerosos estímulos, tales 

como la unión del antígeno a los receptores de linfocitos y la unión de los complejos 

antígeno-anticuerpo a los receptores de anticuerpos en la respuesta adaptativa o la unión 

de los patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs, de sus siglas en inglés) a los 

receptores de reconocimiento de patrones (PRRs, de sus siglas en inglés) presentes en las 

células de la inmunidad innata, entre otros (O'Shea et al., 2002; Commins et al., 2010).  

Tras su secreción participan en el crecimiento, diferenciación y activación celular 

y en el movimiento celular y el desarrollo inmunitario de tejidos y órganos. La naturaleza 

de las citocinas secretadas frente a un estímulo determinará el tipo de respuesta 

inmunitaria, pudiendo conducir fundamentalmente hacia una respuesta citotóxica, 

humoral, mediada por células, alérgica o inmunosupresora (Commins et al., 2010; Sokol 

y Luster, 2015).  

Estas proteínas presentan grandes diferencias estructurales y funcionales, y, sin 

embargo, comparten una serie de características: presentan una vida corta, son 

sintetizadas en respuesta a un estímulo, son secretadas rápidamente y no se almacenan, 

pueden ejercer efectos locales y/o sistémicos, autocrinos, paracrinos o endocrinos y 

pleiotrópicos o redundantes. Además, entre ellas pueden actuar de forma sinérgica o 

antagónica (Tizard, 2009g). 
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Para que las citocinas puedan llevar a cabo su acción biológica deben unirse a 

receptores de membrana específicos localizados en las células diana. Tras su unión se 

activa una cascada de transducción de señales que dará lugar a la transcripción génica. La 

regulación de la acción y la síntesis de las citocinas viene dada por tres mecanismos 

principales: cambios en la expresión del receptor, unión de proteínas específicas y la 

acción de las propias citocinas. Estos mecanismos pueden dar lugar a una 

retroalimentación positiva o negativa en la síntesis de las citocinas, regulando sus efectos 

(O'Shea et al., 2002; Tizard, 2009g).  

Estas moléculas pueden clasificarse estructuralmente en interleucinas (IL), 

interferones (IFN), factores de necrosis tumoral (TNF) o quimiocinas (Tizard, 2009g; 

Commins et al., 2010).  

La clasificación funcional de las citocinas describe sus actividades biológicas. A 

grandes rasgos, encontramos las estimuladoras de la hematopoyesis, destacando la IL-7 

y la IL-13, entre otras, y las mediadoras y reguladoras de la inmunidad innata y de la 

inmunidad adaptativa. Cada una de ellas es sintetizada por ciertos tipos celulares 

concretos, ejerciendo su función mediadora y reguladora sobre dianas específicas. 

Además, muchas citocinas participan tanto en la respuesta inmunitaria innata como en la 

adquirida o actúan de nexo de unión entre ambos tipos de respuesta (Tizard, 2009g). Las 

de mayor relevancia para este trabajo serán abordadas en detalle en el apartado de 

componentes humorales de la inmunidad adaptiva. 

 Anticuerpos naturales: los anticuerpos o inmunoglobulinas (Igs) naturales están 

constituidos mayoritariamente por el isotipo IgM y son sintetizados por los linfocitos B 

en ausencia de patógenos. Estas inmunoglobulinas preexistentes circulan libremente por 

el plasma y son un componente destacado de la inmunidad innata, ya que son capaces de 

reaccionar frente a antígenos y sustancias microbianas activando la cascada del 

complemento por la vía clásica (Riera Romo et al., 2016). Su existencia en la especie 

canina ha sido demostrada en estudios de trasfusiones fundamentalmente (Priolo et al., 

2018).  

 

2.1.1.3. Componentes celulares de la inmunidad innata 

Los componentes celulares de la inmunidad innata se originan en la médula ósea a partir 

de las células madre hematopoyéticas pluripotenciales. Estas células madre dan lugar a todos los 

elementos de la sangre: la serie roja, para el transporte de oxígeno, las plaquetas, que participan 

en la coagulación, y la serie blanca o leucocitos del sistema inmunitario. En función de sus 
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progenitores, las células del sistema inmunitario innato y adquirido podrán pertenecer a la estirpe 

linfoide o mieloide (Murphy, 2012d). 

A continuación haremos una revisión de las características y funciones más relevantes de 

los elementos celulares que participan en la respuesta inmunitaria innata y su forma de 

desarrollarla, comenzando por los pertenecientes a la estirpe mieloide.  

 Neutrófilos: también denominados fagocitos e incluidos entre los granulocitos 

polimorfonucleares. Son los leucocitos más abundantes en la sangre de los pequeños 

animales, tienen una vida media corta y se encuentran en el torrente sanguíneo 

mayoritariamente, salvo un pequeño grupo que se localiza secuestrado en los capilares. En 

situaciones de inflamación, su número en sangre puede incrementarse hasta diez veces. 

Constituyen una de las primeras líneas de defensa mediante su rápido reclutamiento al lugar 

de infección. Su función principal es la fagocitosis y destrucción de agentes patógenos por 

mecanismos oxidativos o enzimáticos. También tienen capacidad de sintetizar ciertas 

citocinas (Tizard, 2009h; Kubes, 2018).  

 Monocitos-macrófagos: conforman el sistema mononuclear fagocitario. Una vez liberados 

de la médula ósea circulan por el torrente sanguíneo como monocitos, para posteriormente 

migrar a diferentes órganos y tejidos. Los monocitos permanecen unos tres días en la 

circulación sistémica antes de migrar a los tejidos, donde maduran y se transforman en 

macrófagos que, en ausencia de infección, tienen una vida media prolongada. Su función 

más destacada es la fagocitosis y eliminación de agentes patógenos y restos celulares. Junto 

con las células dendríticas y los mastocitos constituyen el brazo centinela de la inmunidad, 

detectando microrganismos gracias a sus receptores PRR. Además, cuando se activan, 

liberan gran cantidad de citocinas proinflamatorias y presentan antígenos a los linfocitos T, 

promoviendo su activación. Por ello, tienen un papel central tanto en la respuesta 

inmunitaria innata tardía como en la adquirida (Tizard, 2009i; Riera Romo et al., 2016).  

 Eosinófilos y basófilos: también forman parte de los granulocitos polimorfonucleares. Son 

leucocitos poco abundantes en el torrente sanguíneo. Sus gránulos citoplasmáticos poseen 

gran variedad de enzimas y proteínas con actividad tóxica y se cree que son importantes en 

la defensa frente a parásitos. Además, participan en las respuestas inflamatorias de base 

alérgica, donde sus efectos son más lesivos que protectores (Murphy, 2012d).  

 Mastocitos: su progenitor en la médula ósea no está claramente definido. Los mastocitos, 

una vez liberados, migran a lugares del organismo altamente expuestos a patógenos, 

encontrándose en gran medida en la piel, el intestino y las vías respiratorias en localización 

perivascular. Su función en la inmunidad innata y, en concreto, en la inflamación aguda es 
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muy importante, ya que, ante la presencia de un patógeno, liberan las moléculas 

inflamatorias confinadas en sus gránulos citoplasmáticos, regulando el flujo sanguíneo y la 

migración celular (Tizard, 2009f).  

 Células dendríticas: se trata de una mezcla de células heterogéneas que pueden ser 

clasificadas en dos poblaciones en función de sus precursores: las de origen mieloide, que 

se originan a partir de monocitos sanguíneos; y las de origen plasmocitoide, que derivan de 

precursores linfoides. Se encuentran prácticamente en todos los órganos, siendo 

especialmente abundantes en lugares de gran exposición antigénica, tales como los nódulos 

linfáticos, la piel y las superficies mucosas. Presentan una morfología característica, con 

prolongaciones citoplasmáticas llamadas dendritas, que facilitan la captación del antígeno 

y la comunicación celular.  

Actúan como células centinela junto con los macrófagos y los mastocitos, siendo 

capaces de captar patógenos y desencadenar una respuesta inflamatoria aguda, actuando 

así como agentes de la inmunidad innata. Su función más importante es la de presentar el 

antígeno, desencadenando la activación de la respuesta inmunitaria adaptativa. Por ello, se 

considera que constituyen el nexo o puente entre ambas respuestas. Tienen una gran 

capacidad para captar, procesar y presentar un amplio repertorio de antígenos a través del 

Complejo Mayor de Histocompatibilidad (CMH). Una vez procesado el antígeno, migran 

a los diversos órganos linfoides para llevar a cabo la presentación antigénica y la expansión 

de la respuesta inmunitaria. Además, las células dendríticas son las únicas células 

presentadoras de antígeno (CPA) capaces de activar a los linfocitos T vírgenes o naive. 

También desempeñan un papel importante en la tolerancia inmunitaria mediante la 

inducción de la apoptosis de linfocitos que reconocen antígenos propios y mediante la 

estimulación de la producción de linfocitos T reguladores (Treg) (Collin y Bigley, 2018; 

Macri et al., 2018).  

Los componentes de origen linfoide con gran implicación en la respuesta inmunitaria 

innata son los que se detallan a continuación:  

 Células asesinas naturales (NK, de sus siglas en inglés): constituyen una población de 

linfocitos grandes y granulares que no pertenecen ni a la población de linfocitos B ni T en 

función de sus marcadores de superficie y a la falta de expresión de receptores de antígeno 

propios de los linfocitos. Se distribuyen ampliamente tanto por tejidos linfoides como no 

linfoides y en la sangre, llegando a suponer del 2 al 18% de los linfocitos presentes en 

sangre circulante. Se consideran células efectoras de la inmunidad innata debido a su 

función centinela sobre células tumorales e infecciones microbianas, limitando su 



Revisión bibliográfica 

14 

 

expansión y el consecuente daño tisular (Vivier et al., 2008). Además, también presentan 

características reguladoras mediante sus interacciones recíprocas con células dendríticas, 

macrófagos, linfocitos T y células endoteliales. Por ello, tienen la capacidad para limitar o 

exacerbar las respuestas inmunitarias tanto innatas como adquiridas (Hamerman et al., 

2005).  

La regulación de sus funciones viene determinada por el equilibrio en la expresión 

de receptores de superficie activadores o inhibidores. Sus receptores más importantes son 

los receptores para moléculas del CMH clase I, como los KIRs (Killer immunoglobulin- 

like receptor, de sus siglas en inglés). El CMH I está presente en la mayor parte de células 

sanas del organismo, de modo que cuando una célula presenta una expresión adecuada de 

esta molécula se induce tolerancia inmunológica y, sin embargo, cuando esta molécula no 

es identificada por las células NK o se encuentra alterada, se inician sus funciones. Su 

capacidad citotóxica viene determinada por la liberación de sustancias citolíticas 

contenidas en sus gránulos citoplasmáticos, siendo la más importante la perforina. Son 

capaces de producir diversas citocinas, destacando el IFN-γ y el TNF-α. (Kirwan y 

Burshtyn, 2007; Vivier et al., 2008).  

 Linfocitos T γδ: conforman una pequeña población de linfocitos T caracterizados por 

presentar un receptor de antígeno (TCR) diferente del de los linfocitos T convencionales. 

Son más abundantes en el epitelio de superficies mucosas, donde el contacto con agentes 

patógenos es mayor. Sin embargo, también se encuentran en la sangre y en otras 

localizaciones, como el hígado. Son considerados células efectoras de la inmunidad innata 

por el hecho de que, a diferencia de los linfocitos T αβ convencionales, no requieren del 

reconocimiento del antígeno unido a moléculas del CMH para llevar a cabo sus funciones. 

Participan en la eliminación de patógenos de diversa índole, además de eliminar células 

infectadas y/o alteradas mediante la producción de diversas citocinas, quimiocinas y 

enzimas líticas (Zhao et al., 2018).  

 Linfocitos B fagocíticos o B-1: se corresponden con un linaje minoritario de linfocitos B 

localizados en las cavidades pleural y peritoneal. Tienen capacidad de producir anticuerpos 

naturales (IgM) y fagocitar antígenos que posteriormente presentan a los linfocitos T 

colaboradores o helper (Th). Por ello, tienen un papel importante tanto en la inmunidad 

innata como en la adaptativa (Riera Romo et al., 2016).  

 

La respuesta inmunitaria innata se inicia cuando el organismo detecta una agresión, bien 

una invasión microbiana o la presencia de células lesionadas, alteradas o muertas. Tanto los 
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microrganismos como las células dañadas presentan una serie de moléculas con características 

específicas que hacen que puedan ser reconocidas por los diferentes componentes de la inmunidad 

innata detallados anteriormente e inducir su activación y, con ello, el inicio de una respuesta 

inmunitaria rápida (Tizard, 2009f).  

En el caso de los microrganismos, estas moléculas son los PAMPs. Estos PAMPs son 

moléculas altamente conservadas en el genoma de los microrganismos debido a su gran relevancia 

en la supervivencia y patogenicidad de los mismos. Algunos de los más relevantes son los ácidos 

lipoproteicos y los peptidoglucanos de las paredes de las bacterias Gram-positivas, el 

lipopolisacárido (LPS) de las paredes de las bacterias Gram-negativas, los mananos presentes en 

las levaduras o el ADN bacteriano. Por otro lado, las células dañadas del organismo liberan 

moléculas denominadas alarminas, entre las que se incluyen los AMPs y algunas citocinas y 

quimiocinas con propiedades antimicrobianas intrínsecas y capacidad de activar a las células del 

sistema inmunitario innato e, indirectamente, promover el inicio de la respuesta inmunitaria 

adaptativa, como se detalló anteriormente (Tizard, 2009f; Brubaker et al., 2015).  

La detección de estas moléculas es llevada a cabo especialmente por las células centinela 

del sistema inmunitario innato, los macrófagos, los mastocitos y las células dendríticas, aunque 

también por los neutrófilos, las células endoteliales y epiteliales y algunos tipos de linfocitos. Para 

ello, estas células emplean un tipo de receptores con una alta especificidad para los diversos 

PAMPs, predeterminada genéticamente: los receptores PRRs (Tizard, 2009f; Murphy, 2012d). 

Los PRRs pueden ser clasificados en cinco familias en función de su estructura proteica. Los 

receptores tipo Toll (TLR, de sus siglas en inglés), sin duda los PRRs de mayor importancia, son 

glucoproteínas de cadena corta capaces de reconocer una o más moléculas microbianas cada uno, 

habiéndose descrito 14 tipos diferentes. También encontramos los receptores de lectina tipo C 

(CLRs, de sus siglas en inglés), los receptores tipo NOD, los receptores tipo RIG-1 y los sensores 

de ADN citosólico. Los TLRs y los CLRs se localizan en la membrana celular y en vesículas 

endosómicas, mientras que los NOD, RIG-1 y sensores de ADN citosólico se localizan en el 

citoplasma celular (Brubaker et al., 2015).  

Tras el reconocimiento de un PAMP o una alarmina por parte de un PRR, se iniciará una 

cascada de transducción de señales en la célula efectora de la inmunidad innata que le permitirá 

llevar a cabo sus funciones biológicas. Esta respuesta puede ser transcripcional y derivar en la 

producción de diversas citocinas proinflamatorias y péptidos antimicrobianos, para iniciar la 

respuesta inmunitaria innata y adaptativa, o no conllevar transcripción e inducir funciones como 

la fagocitosis o la activación del sistema del complemento. La coordinación de estas vías de 

señalización regula la respuesta inmunitaria inicial para evitar la propagación de las infecciones 
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y dirigirla hacia una correcta respuesta adaptativa (Brubaker et al., 2015; Iwasaki y Medzhitov, 

2015).  

Desde hace varios años, múltiples estudios han demostrado la existencia de ciertas 

características propias de la inmunidad adaptativa en células centinela de la inmunidad innata, 

concretamente en los monocitos-macrófagos y en las células NK. Estas dos poblaciones celulares 

parecen presentar cierta memoria inmunológica, característica que se ha propuesto denominar 

como “inmunidad entrenada”. Este hecho se basa en que ambas líneas celulares son capaces de 

sufrir cambios epigenéticos en sus histonas y modular sus receptores de reconocimiento 

antigénico localizados en su membrana tras la interacción con un antígeno, de forma que tras una 

segunda exposición al mismo o a otro semejante son capaces de conferir protección al organismo 

independientemente de la inmunidad adaptativa. Este hecho se sustenta, además, en una mayor 

capacidad de proliferación de estas células en reinfecciones y en el largo tiempo de supervivencia 

de las mismas en órganos linfoides tras un primer contacto antigénico (Quintin et al., 2014; 

Hajishengallis et al., 2019).   

 

2.1.2. Inmunidad adaptativa 

La inmunidad adaptativa se caracteriza por llevar a cabo un reconocimiento antigénico 

más amplio y específico que la inmunidad innata, tanto de antígenos propios como ajenos. Su 

puesta en marcha depende de una interacción muy regulada entre las células presentadoras de 

antígeno de la inmunidad innata y los linfocitos T y B de la adaptativa, lo que desencadena sus 

principales funciones: respuesta patógeno-específica, generación de memoria inmunológica de 

larga duración y regulación de la homeostasis inmunitaria (Parkin y Cohen, 2001; Tizard, 2009e; 

Bonilla y Oettgen, 2010; den Haan et al., 2014).  

Los linfocitos son las principales células de la inmunidad adaptativa y su desarrollo, 

maduración y activación se producen en los diferentes órganos linfoides. Durante su desarrollo, 

tiene lugar una reorganización y un ensamblaje de diversos segmentos génicos para la generación 

de nuevos genes, que codificarán unos receptores antigénicos de gran especificidad tanto en 

linfocitos T como B, a diferencia de los receptores de las células de la inmunidad innata, cuyos 

receptores se encuentran codificados en la línea germinal del genoma y son por ello limitados. 

Gracias a estos mecanismos de reordenamiento, se genera un gran repertorio de receptores 

capaces de reconocer diversos componentes de la mayoría de los potenciales patógenos y generar 

una respuesta inmunitaria de gran flexibilidad y especificidad (Tizard, 2009d; Bonilla y Oettgen, 

2010; Murphy, 2012b).  
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Otra de las grandes funciones de la inmunidad adaptativa es la generación de células de 

memoria. El primer contacto patogénico con los linfocitos de la inmunidad adaptativa da lugar a 

la aparición de poblaciones de gran longevidad con capacidad de responder rápidamente y generar 

una respuesta protectora de mayor potencia e intensidad ante una nueva exposición al mismo 

antígeno (Parkin y Cohen, 2001; Tizard, 2009e; Bonilla y Oettgen, 2010).  

Por otra parte, cabe destacar la capacidad de expansión clonal de la inmunidad adaptativa, 

que consiste en el desarrollo de numerosos linfocitos con receptores específicos frente a un mismo 

patógeno, aumentando la magnitud de la respuesta. Este fenómeno no solo es mediado por los 

elementos celulares, sino también por los elementos humorales que conforman este tipo de 

inmunidad (Tizard, 2009e; Bonilla y Oettgen, 2010; Murphy, 2012c).  

Dada la generación al azar de los receptores que ligan antígenos en los linfocitos T y B, 

la producción inicial de células autorreactivas no puede evitarse. Para solventar este problema y 

evitar daños al organismo, la inmunidad adquirida cuenta con un sofisticado sistema de tolerancia 

por el cual estas células autorreactivas son eliminadas o sufren una modificación en sus 

receptores. Este fenómeno recibe el nombre de auto-tolerancia inmunitaria (Tizard, 2009e; 

Murphy, 2012c).   

La gran especificidad en el reconocimiento antigénico de la inmunidad adquirida ha 

permitido la especialización de la respuesta inmunitaria en función del tipo de agente patógeno. 

A grandes rasgos podemos dividir estas respuestas en humoral y celular. La respuesta adaptativa 

humoral suele desencadenarse frente a patógenos extracelulares y es mediada por los linfocitos 

B, que producen unas moléculas denominadas inmunoglobulinas o anticuerpos, que son 

específicas frente a un determinado antígeno. Por otro lado, la respuesta adaptativa celular se 

activa en presencia de patógenos intracelulares y es mediada por los linfocitos T (Tizard, 2009d; 

Murphy, 2012d).  

A continuación, se detallarán los principales componentes tanto humorales como 

celulares de la inmunidad adaptativa y los órganos linfoides implicados en la generación de este 

tipo de respuesta inmunitaria.  

 

2.1.2.1.  Órganos y tejidos de la inmunidad adaptativa 

Como ya se ha comentado previamente en esta revisión, los linfocitos se originan en la 

médula ósea a partir de células madre hematopoyéticas pluripotenciales. Posteriormente, migran 

a los denominados órganos linfoides primarios, donde tiene lugar su desarrollo y maduración. A 

continuación, estos linfocitos “vírgenes”, es decir, que no han tenido contacto antigénico, 
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acudirán a los órganos linfoides secundarios de la inmunidad, donde se encontrarán con las células 

presentadoras de antígeno o con los propios antígenos. En estos órganos linfoides secundarios 

tendrá lugar el reconocimiento antigénico, la activación de los linfocitos y el inicio de la respuesta 

inmunitaria adaptativa (Pabst, 2007; Tizard, 2009k; Pereira et al., 2019). En la última década, 

dada la gran semejanza estructural y conformación celular de los lugares de inflamación crónica 

con los órganos linfoides secundarios, la comunidad científica ha consensuado denominar a estas 

localizaciones órganos linfoides terciarios (Mueller et al., 2018). 

 Órganos linfoides primarios: en ellos tiene lugar el proceso de maduración de los linfocitos 

por el cual expresarán sus receptores específicos de antígeno y con ello su diferenciación 

fenotípica y funcional. Los principales órganos linfoides primarios en los mamíferos son el 

timo, la médula ósea, las placas de Peyer y los complejos linfoglandulares.  

El timo es un órgano localizado en la región mediastínica, cuya función principal 

es el desarrollo y maduración de los linfocitos T, y que involuciona con la edad. Está 

constituido por una región cortical y una región medular que albergan células epiteliales 

tímicas que participan activamente en el proceso de maduración linfocítica. Una vez que 

los progenitores de linfocitos T penetran en la región cortical tímica, son guiados por 

quimiocinas producidas por dichas células epiteliales a través del timo y sufrirán un proceso 

de maduración que incluye su multiplicación, la expresión del receptor de superficie 

específico de antígeno de estas células (TCR), una selección negativa de las células T 

potencialmente autorreactivas y la selección positiva de linfocitos T capaces de reconocer 

antígenos unidos al CMH. Posteriormente, estos linfocitos T “vírgenes” abandonarán el 

timo para dirigirse a los órganos linfoides secundarios donde tendrá lugar el encuentro con 

el antígeno y el inicio de sus funciones efectoras (Thapa y Farber, 2019).  

La médula ósea, por su parte, es un órgano hematopoyético donde se localizan las 

células madre hematopoyéticas pluripotenciales, que darán lugar a todas las células 

sanguíneas circulantes, incluidos los linfocitos. En ella tiene lugar la proliferación y 

maduración de los linfocitos B en algunas especies, tales como los primates. Sin embargo, 

en la especie canina parece que este proceso se desarrolla mayoritariamente en las placas 

de Peyer intestinales, como se detallará a continuación (Tizard, 2009k).  

Cabe destacar que, además de las típicas funciones de órganos linfoides primarios, 

tanto en el timo como en la médula ósea parecen tener lugar fenómenos habituales de los 

órganos linfoides secundarios. En el timo, se ha descrito la presencia de células dendríticas, 

de colonias de granulocitos macrófagos y de aferentes linfáticos similares a los encontrados 

en los nódulos linfáticos, que permiten la llegada de diversas células del sistema 

inmunitario diferentes a los progenitores linfocitarios. Por su parte, la médula ósea parece 
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jugar un papel importante en la migración y proliferación de linfocitos T de memoria, 

constituyendo un gran reservorio de linfocitos T citotóxicos de memoria. Además, en ella 

se encuentran gran cantidad de células dendríticas, macrófagos y linfocitos B maduros 

productores de anticuerpos o células plasmáticas, constituyendo una fuente importante de 

los mismos (Pabst, 2007).   

Del mismo modo, las placas de Peyer, concretamente en la especie canina y en 

otras especies de mamíferos, presentan funciones tanto de órganos linfoides primarios 

como secundarios. Las placas de Peyer se localizan en el intestino delgado, la mayoría (80-

90%) en el íleon, y también se encuentran, aunque en menor número, en el duodeno y en 

el yeyuno. Están constituidas por folículos linfoides separados por una envoltura de tejido 

conectivo y albergan en su gran mayoría linfocitos B. En las placas de Peyer encontramos 

centros germinales, donde llegan progenitores de linfocitos B desde la médula ósea, 

teniendo lugar procesos de multiplicación, maduración y selección de esta subpoblación 

linfocitaria. Las placas de Peyer, debido a su localización, están expuestas a una gran 

cantidad de antígenos, tanto bacterianos como derivados de alimentos y del ambiente. En 

ellas encontramos unas células epiteliales especializadas denominadas células M, que 

captan los antígenos y los interiorizan para que las células presentadoras de antígeno los 

presenten tanto a los linfocitos T como B. Por lo tanto, en esta localización tiene lugar la 

maduración de los linfocitos B y el desarrollo de células plasmáticas, siendo el lugar de 

mayor producción de IgA del organismo (Tizard, 2009k; Reboldi y Cyster, 2016).  

Los complejos linfoglandulares son acúmulos de tejido linfoide localizados en la 

submucosa del colon de algunas especies de mamíferos, entre las que se encuentran los 

perros. Están formados por células caliciformes, linfocitos intraepiteliales, células M y 

plasmáticas. Aunque su función no está muy clara, dada su composición celular se cree que 

tienen una participación muy activa en la captación antigénica y en la respuesta inmunitaria 

adaptativa (Tizard, 2009k).  

 Órganos linfoides secundarios: estos órganos persisten durante toda la vida del animal. 

Además, a diferencia de los primarios, aumentan en respuesta a las estimulaciones 

antigénicas. Los de mayor importancia son los nódulos linfáticos, el bazo, las tonsilas y el 

tejido linfoide asociado a mucosas (MALT, de sus siglas en inglés). En ellos, tiene lugar la 

captación antigénica por parte de las células presentadoras de antígeno y la activación de 

linfocitos tras su reconocimiento, dando lugar a las respuestas inmunitarias adaptativas 

(Tizard, 2009k).  

Los nódulos linfáticos son pequeñas estructuras redondeadas localizadas 

estratégicamente entre los vasos linfáticos, que capturan los antígenos transportados en la 
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linfa. Presentan múltiples células inmunitarias, destacando linfocitos, macrófagos y células 

dendríticas, que están interconectadas formando una estructura reticular. Estructuralmente, 

presentan: una cápsula conjuntiva, por donde penetran múltiples vasos aferentes linfáticos; 

una corteza, donde predominan centros germinales con linfocitos B en diferentes estados 

de maduración y un pequeño número de linfocitos T rodeando estas estructuras; una 

paracorteza, con abundantes linfocitos T y células dendríticas; una médula con células 

dendríticas, macrófagos, linfocitos B y células plasmáticas principalmente; y un hilio, por 

donde sale un único vaso linfático eferente. Los antígenos son transportados desde 

cualquier zona del organismo a los nódulos linfáticos, bien libres en la linfa o en las células 

presentadoras de antígeno. Una vez el antígeno llega al nódulo linfático, tiene lugar la 

presentación antigénica y la activación de las diversas poblaciones linfocitarias presentes, 

desencadenando un tipo de respuesta que dependerá de la naturaleza del patógeno. Cabe 

destacar que los linfocitos vírgenes penetran en el nódulo linfático a través de las vénulas 

endoteliales altas y son conducidos mediante la acción de múltiples estímulos tales como 

las quimiocinas (von Andrian y Mempel, 2003; Tizard, 2009k).  

El bazo es un órgano especializado en la filtración de la sangre, constituido por dos 

principales regiones claramente diferenciadas. La pulpa roja es la encargada de la 

eliminación de restos celulares, partículas y ciertas bacterias y protozoos encapsulados, 

entre otros. Además, también actúa como reservorio de glóbulos rojos y plaquetas, recicla 

el hierro y asume la producción de eritrocitos en el feto (Tizard, 2009k). Por otro lado, la 

pulpa blanca constituye el tejido linfoide altamente organizado del bazo. Este órgano carece 

de aferentes linfáticos y de vénulas endoteliales altas. Por ello, las células inmunitarias 

penetran en él directamente desde la sangre y mediante el uso de ciertas moléculas de 

adhesión. En la pulpa blanca, las células inmunitarias están organizadas en vainas 

periarteriolares que finalizan en senos venosos que drenan directamente a las vénulas 

esplénicas. Estas vainas pueden ser linfoides, con linfocitos B y T, o compuestas por 

macrófagos y células dendríticas. Una vez llega el antígeno, libre desde la sangre o captado 

por las células presentadoras de antígeno, se inicia la respuesta inmunitaria. El bazo 

también ejerce funciones de órgano linfoide primario, ya que en él también tienen lugar 

procesos de expansión clonal, desarrollo y maduración de linfocitos B (Pabst, 2007; Tizard, 

2009k). 

Las tonsilas están construidas por tejido linfoide asociado a un tejido epitelial 

reticular especializado en la captación antigénica. A pesar de no estar encapsuladas. 

presentan compartimentos claramente definidos. En ellas encontramos un área folicular y 

germinal con predominio de linfocitos B y un área parafolicular con linfocitos T y vénulas 

endoteliales altas que permiten la recirculación linfocítica. Su distribución es variable en la 
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cavidad oral y faríngea entre los mamíferos, destacando sus grandes variaciones de tamaño 

en función de la edad y en respuesta a ciertas infecciones (Pabst, 2007).  

Otros órganos linfoides secundarios de gran importancia y mayor cantidad de tejido 

linfoide, aunque disperso, son la piel y el MALT. Como se ha comentado anteriormente, 

la piel constituye la primera barrera física, química y microbiológica del organismo frente 

a las agresiones, pero además cuenta con un sistema inmunitario organizado y complejo 

con elementos celulares especializados que participan en la respuesta inmunitaria tanto 

innata como adaptativa. Por su parte el MALT se localiza en las mucosas de los tractos 

respiratorio, urogenital y digestivo, en contacto continuo con múltiples antígenos (Murphy, 

2012e). En el siguiente apartado de esta revisión se abordará en detalle la estructura y 

función del MALT, concretamente del sistema inmunitario asociado al intestino (GALT, 

de sus siglas en inglés) dada su relevancia en este trabajo.  

 Órganos linfoides terciarios: Las células inmunitarias que son reclutadas en un foco 

inflamatorio dan lugar a la formación de estructuras que se asemejan a los órganos linfoides 

secundarios. La estrecha interacción que tiene lugar entre los leucocitos y las células 

estromales o del tejido conjuntivo durante un proceso inflamatorio, da lugar a la formación 

de estructuras anatómicas definidas como órganos linfoides terciarios o ectópicos. Estas 

estructuras se constituyen para satisfacer los requerimientos de células inmunitarias en un 

tejido inflamado. Se caracterizan por desarrollarse en órganos y tejidos que no están 

predispuestos a la generación independiente de una respuesta inmunitaria (Mueller et al., 

2018). En estas formaciones tienen lugar procesos de linfoneogénesis, que resultan en la 

aparición de áreas bien diferenciadas de agregaciones de linfocitos T y B, vénulas 

endoteliales altas, células endoteliales linfáticas, células dendríticas, etc. Son capaces de ir 

adquiriendo los elementos necesarios para que en ellos tenga lugar la maduración y 

desarrollo de linfocitos en respuesta a autoantígenos, la presentación antigénica y todo lo 

necesario para desencadenar su propia respuesta inmunitaria independiente de los órganos 

linfoides secundarios (Mueller et al., 2018).   

 

2.1.2.2. Componentes humorales de la inmunidad adaptativa 

Los principales componentes humorales de la inmunidad adaptativa son las citocinas y 

los anticuerpos. Sin embargo, dada la interconexión e importancia de la inmunidad innata sobre 

las respuestas de tipo adaptativo, muchos componentes humorales ya descritos en la inmunidad 

innata también forman parte de los mecanismos adaptativos de la inmunidad. Algunos ejemplos 

son el sistema del complemento, algunos péptidos antimicrobianos y muchas citocinas, entre las 
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que destacan el TNF-α, el IFN-γ, la IL-10 y la IL-6 (Tizard, 2009g, 2009e; Iwasaki y Medzhitov, 

2015).  

 Citocinas de la inmunidad adaptativa: como se comentó en el apartado de componentes 

humorales de la inmunidad innata de esta revisión, las citocinas son los principales 

mensajeros moleculares que regulan la respuesta inmunitaria mediante la comunicación 

entre las células (Sokol y Luster, 2015). Las que destacan por sus funciones en la inmunidad 

adaptativa son las IL-2, -4, -5, -13, -17 y -21, el IFN-γ y el TNF-β. En esta revisión 

abordaremos en detalle la IL-4 y el IFN-γ dada su gran relevancia en este trabajo.  

- IL-4: es una glucoproteína producida mayoritariamente por linfocitos T CD4+ o Th y 

en menor medida por una población de células NK, denominadas NKT. Además, 

algunas poblaciones celulares de la inmunidad innata tales como los mastocitos, los 

basófilos y los eosinófilos son capaces de sintetizarla (Paul, 2015; Ho y Miaw, 2016).  

La IL-4 es un potente factor de crecimiento y supervivencia de los linfocitos 

B, promueve el cambio de isotipo de las inmunoglobulinas para la producción de IgE 

e IgG1 y aumenta la expresión del receptor de IgE (CD23) y del CMH tipo II en los 

linfocitos B. También juega un papel importante en la regulación de la función de los 

macrófagos, ya que induce su activación y la producción de IL-10 con efectos 

antinflamatorios por parte de estas células. Aunque no es necesaria para el desarrollo 

de los mastocitos, promueve su proliferación, supervivencia, adhesión y quimiotaxis 

mediante el aumento de la expresión del receptor de IgE en su superficie, favoreciendo 

su degranulación (Ho y Miaw, 2016). Estudios in vitro han determinado su posible 

implicación en la diferenciación de las células dendríticas a partir de los precursores 

mieloides y de una nueva población de linfocitos T CD8+ innatos y en la inhibición de 

la actividad de las células NK (Lee et al., 2011; Marcais et al., 2013) 

Otra de sus funciones importantes es favorecer la diferenciación de los 

linfocitos Th en Th2 que, a su vez, secretarán más IL-4, por lo que ejerce una 

retroalimentación positiva en su propia producción. Por el contrario, es capaz de inhibir 

la diferenciación de los linfocitos Th hacia otras subpoblaciones, como Th1 o Th17, 

ejerciendo sobre ellos el efecto contrario, es decir, de retroalimentación negativa. Por 

su parte las citocinas producidas por estas subpoblaciones linfocitarias, como el IFN-γ 

y la IL-17, respectivamente, también actúan como factores de transcripción negativos 

para IL-4, regulándose así los unos a los otros (Paul, 2015; Ho y Miaw, 2016).  

Esta interleucina presenta además una serie de funciones que pueden ser 

consideradas no estrictamente inmunológicas, actuando directa o indirectamente sobre 
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células no inmunitarias. Entre ellas destacan la inhibición de las linfangiogénesis, 

mediante su acción directa sobre las células linfáticas endoteliales, y su participación 

en el control de la hipotermia, promoviendo la diferenciación de macrófagos activados 

en el tejido adiposo y favoreciendo la lipolisis de este tejido (Ho y Miaw, 2016). 

- IFN-γ: los interferones son una familia de citocinas con actividad antivírica. Sin 

embargo, dentro de ellos, el IFN-γ es el de menor efectividad frente a las agresiones 

víricas (Young y Bream, 2007). Dicho interferón es una proteína homodimérica 

producido por células tanto de la inmunidad innata como adquirida y juega un papel 

muy relevante en el curso de ambas respuestas inmunitarias. En cuanto a las células de 

la inmunidad innata, es sintetizado mayoritariamente por las células NK activadas y en 

menor medida por los linfocitos T γδ y por algunas células presentadoras de antígeno. 

Por su parte, los principales productores de esta citocina en las respuestas adquiridas 

son los linfocitos Th1, los linfocitos Tc y los linfocitos T reguladores (Treg) tras el 

reconocimiento antigénico. Su síntesis se ve incrementada en presencia de IL-12 e IL-

18 (Schroder et al., 2004; Young y Bream, 2007; Billiau y Matthys, 2009).  

El IFN-γ tiene un papel crucial en las respuestas inmunitarias frente a 

patógenos intracelulares, en la inmunidad antitumoral y es considerado el principal 

activador macrofágico (Schroder et al., 2004; Billiau y Matthys, 2009). Su efecto sobre 

los macrófagos consiste en estimular la síntesis de sustancias tales como radicales 

libres de oxígeno, que participan en la eliminación de los microrganismos fagocitados 

por los macrófagos. Además, esta citocina también estimula la citotoxicidad tumoral 

en dichas células (Billiau y Matthys, 2009). Otra función importante es la estimulación 

de la expresión del CMH I y II en una gran variedad de células, siendo otro factor de 

gran importancia en su efecto frente a agresores intracelulares (Schroder et al., 2004).  

Respecto a los linfocitos, induce la producción de ciertos isotipos de 

inmunoglobulinas tales como IgG2a e IgG3 por parte de los linfocitos B y se le han 

atribuido ciertos efectos antiapoptóticos sobre estas células. Del mismo modo que la 

IL-4, tiene un efecto de retroalimentación positiva en el desarrollo y diferenciación en 

su caso de los linfocitos Th en Th1, conllevando el aumento de su secreción, e inhibe 

la polarización de los linfocitos Th en las subpoblaciones Th2 o Th17 junto con la 

acción sinérgica de la IL-12. También hay evidencias de sus efectos en la generación 

y activación de los linfocitos Treg, participando por ello en la tolerancia inmunológica 

(Schroder et al., 2004; Young y Bream, 2007).   

Cabe destacar ciertas funciones de esta citocina sobre otras células: promueve 

la atracción y adhesión leucocitaria a focos de infección actuando sobre las células 
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endoteliales, estimula la fagocitosis y la citotoxicidad de los neutrófilos y puede afectar 

al desarrollo de las células progenitoras hematopoyéticas (positivamente si actúa junto 

con otras citocinas o negativamente si actúa en solitario, pudiendo tener un efecto 

supresor en esta situación) (Billiau y Matthys, 2009).   

 Anticuerpos: son glucoproteínas heterodiméricas pertenecientes a la familia de las 

inmunoglobulinas y son considerados los principales componentes humorales de la 

inmunidad adaptativa. Estas proteínas son sintetizadas exclusivamente por los linfocitos B 

en sus diferentes estados de maduración. Pueden localizarse en la membrana del linfocito 

B formando su receptor de antígeno (BCR) o ser secretadas en su forma soluble y 

encontrarse en el plasma, en las secreciones mucosas o en el líquido intersticial de los 

tejidos (Tizard, 2009c; Schroeder y Cavacini, 2010).  

Estructuralmente están constituidas por un par de cadenas pesadas (H) y un par de 

cadenas ligeras (L) unidas entre sí por puentes disulfuro y adoptando una morfología de 

“Y”. Tanto las cadenas ligeras como las pesadas presentan un dominio variable (V) y un 

domino constante (C). Las cadenas ligeras presentan un único dominio constante, mientras 

que las pesadas pueden contener entre tres o cuatro. Dentro de las regiones variables de 

cada cadena encontramos varias regiones hipervariables, también denominadas regiones 

determinantes de complementariedad (CDRs, de sus siglas en inglés) que se originan por 

procesos de reordenamiento génico e hipermutación somática tras la unión del antígeno y 

son por ello los lugares de unión específicos de antígeno. Los dominios constantes de las 

cadenas pesadas llevan a cabo las funciones efectoras específicas, siendo los lugares de 

unión al complemento y a los receptores celulares tales como los receptores Fc. Durante la 

respuesta inmunitaria, estas regiones pueden ser modificadas para variar la función efectora 

manteniendo intacta la especificidad antigénica asignada, determinando así el tipo de Ig. 

Existen cinco clases principales de dominios constantes de cadena pesada o de Ig, 

denominados isotipos. Estos isotipos se denominan IgA, IgD, IgG, IgM e IgE, con 

diferentes subclases en función de la especie. En la especie canina encontramos IgA, IgD, 

IgE (con las subclases IgE1 e IgE2), IgG (con las subclases IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4) e 

IgM (Tizard, 2009b; Schroeder y Cavacini, 2010; Janda et al., 2016). Los diferentes 

isotipos difieren en muchas propiedades, como el tamaño, la capacidad de fijación al 

complemento, la unión a los receptores Fc y la propia respuesta al antígeno. La síntesis de 

un isotipo u otro, por tanto, dependerá de la propia naturaleza del antígeno y de los 

mecanismos de señalización que sean activados tras la estimulación de la respuesta 

inmunitaria y del lugar donde ocurra este proceso (Schroeder y Cavacini, 2010).   
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Como se ha comentado, son secretadas exclusivamente por los linfocitos B en 

diferentes estados de maduración. Los linfocitos B inmaduros expresan genes para 

moléculas de inmunoglobulinas, pero solo producen pequeñas cantidades de estas 

glucoproteínas, la mayoría para la formación de su receptor BCR de membrana. Tras el 

reconocimiento antigénico, los linfocitos B comienzan su desarrollo y diferenciación hacia 

células plasmáticas, que son las mayores productoras de anticuerpos (Tizard, 2009c; 

Schroeder y Cavacini, 2010).  

Sus funciones son muy variables dependiendo del isotipo. La IgM es la primera 

inmunoglobulina expresada durante el desarrollo de los linfocitos B. Los linfocitos B 

vírgenes expresan IgM monomérica en su superficie. Sin embargo, tras la estimulación 

antigénica y la maduración de los linfocitos B, es secretada en forma pentamérica. A pesar 

de ser la Ig de menor especificidad debido a la inmadurez de los linfocitos que la producen, 

su estructura pentamérica le otorga gran avidez para unirse a antígenos. Por este motivo 

son llamados anticuerpos naturales. Esta Ig participa en la opsonización del antígeno y en 

su destrucción por fijación del complemento. La IgD se encuentra en baja concentración 

en el suero y tiene la capacidad de unirse a ciertas proteínas bacterianas mediante su región 

constante, dando lugar a la activación y diferenciación de linfocitos B. Se localiza sobre 

todo en la superficie de linfocitos B presentes en órganos linfoides secundarios. La IgG es 

formada y secretada por las células plasmáticas del bazo, los nódulos linfáticos y la médula 

ósea fundamentalmente. Es el isotipo predominante en el organismo y el de mayor vida 

media. Su pequeño tamaño le otorga una gran capacidad de extravasación y de acción en 

focos de infección. Las subclases existentes de IgG presentan funciones diferentes, pero a 

grandes rasgos se caracterizan por su capacidad de activación de la cascada del 

complemento, por su capacidad de neutralización de toxinas y virus y por su capacidad de 

atravesar la placenta. La IgA es producida principalmente por las células plasmáticas 

localizadas en las mucosas corporales y bajo la superficie de la piel. Su concentración por 

lo tanto en estas localizaciones y en las secreciones corporales tales como la leche y la 

saliva es muy alta, siendo más baja en el suero. Su estructura es monomérica en el suero y 

dimérica en las superficies mucosas y en la piel. Juega un papel fundamental en la 

inmunidad de mucosas, neutralizando toxinas, virus y bacterias y dificultando su adhesión 

al epitelio. Además, también cabe destacar su efecto potenciador de la respuesta 

inmunitaria, favoreciendo el reconocimiento antigénico por parte de las células dendríticas 

en el intestino y mediante su unión a su receptor específico presente en neutrófilos situados 

en estas localizaciones. Finalmente, la IgE es la inmunoglobulina con menor vida media y 

menor concentración en el suero. Está asociada con reacciones de hipersensibilidad y 

reacciones alérgicas y juega un papel crucial en la respuesta inmunitaria frente a parásitos. 
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Esta respuesta es llevada a cabo tras su unión a sus receptores de gran afinidad localizados 

en mastocitos, basófilos, células dendríticas y eosinófilos, provocando la degranulación de 

estas células y el inicio de sus funciones efectoras (Tizard, 2009b; Bonilla y Oettgen, 2010; 

Schroeder y Cavacini, 2010).  

 

2.1.2.3. Componentes celulares de la inmunidad adaptativa 

Los principales componentes celulares de la inmunidad adaptativa son los linfocitos. Sin 

embargo, la función de las células presentadoras de antígeno en el procesamiento y exposición de 

estos antígenos a los linfocitos para la activación de la respuesta inmunitaria adaptativa es 

imprescindible.  

Los linfocitos son células que generalmente se describen como pequeñas y redondeadas 

con un núcleo grande delimitado por una capa citoplasmática, si bien existen variaciones de 

tamaño y contenido citoplasmático. Se encuentran distribuidos por todo el organismo y existen 

tres tipos principales: las células NK y los linfocitos B y T. Las células NK son de forma general 

ligeramente más grandes que los linfocitos B y T y contienen gránulos citoplasmáticos. Salvo esta 

característica, la estructura de los linfocitos no permite distinguir las diferentes estirpes o 

poblaciones linfocitarias (Tizard, 2009d).  

Su semejanza estructural hace que para poder identificar y estudiar las distintas 

poblaciones linfocitarias haya que recurrir a sus moléculas de superficie e intracelulares 

específicas. Así, al patrón de moléculas que expresa una célula en concreto se le denomina 

inmunofenotipo. Para detectar estas moléculas se han utilizado diferentes marcadores antigénicos, 

siendo actualmente los anticuerpos monoclonales específicos los más empleados. Cada una de 

estas moléculas o marcadores recibe el nombre de un grupo de diferenciación o CD (Cluster of 

Differentiation, de sus siglas en inglés) seguido de un número, y puede ser detectada por uno o 

varios anticuerpos monoclonales (Bleesing y Fleisher, 2001; Tizard, 2009d). Los anticuerpos 

empleados para su detección pueden ir marcados directamente con sondas fluorescentes que los 

hacen visibles mediante el uso de técnicas de fluorescencia o indirectamente mediante el uso de 

anti-anticuerpos específicos marcados del mismo modo. Dentro de las técnicas más empleadas 

para la detección del inmunofenotipo, la citometría de flujo es una de las más destacadas (Bleesing 

y Fleisher, 2001; Tizard, 2009a). 

A continuación se abordarán en detalle las características fenotípicas y funcionales de los 

linfocitos B y T y de las subpoblaciones de mayor relevancia de los linfocitos T.  
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 Linfocitos B: son los principales responsables de las respuestas inmunitarias humorales. Se 

originan a partir de los progenitores linfoides de la médula ósea. En la propia médula o 

mayoritariamente en las placas de Peyer en la especie canina, tiene lugar el llamado 

desarrollo de linfocitos B independiente de antígeno, donde se generarán los linfocitos B 

inmaduros o vírgenes dotados de su receptor de antígeno o BCR. Cada linfocito B está 

recubierto por 200.000-500.000 BCRs. Cada BCR está constituido por varias cadenas 

peptídicas que se dividen en el componente de unión al antígeno y el de transducción de la 

señal de activación. Los linfocitos B tienen la capacidad de liberar su BCR en forma soluble 

a los fluidos corporales conformando los anticuerpos que presentan la misma especificidad 

antigénica que el propio receptor (Tizard, 2009c; Bonilla y Oettgen, 2010; Kurosaki, 2010; 

Pieper et al., 2013).   

Posteriormente, los linfocitos B vírgenes migrarán a los órganos linfoides 

secundarios, donde continuarán su maduración y donde tendrá lugar la activación y la 

expansión clonal de los mismos tras el contacto con el antígeno. La activación de los 

linfocitos B tiene lugar en una segunda fase de maduración que se denomina desarrollo de 

linfocitos B dependiente de antígeno. Dependiendo de los contactos con otras células del 

sistema inmunitario, citocinas y otros estímulos que reciban estas células activadas, se 

diferenciarán en células plasmáticas o linfocitos B de memoria. La activación de los 

linfocitos B puede ocurrir de dos maneras: una dependiente de la coestimulación de los 

linfocitos T y otra independiente de esta. Algunas clases antigénicas, como ciertas lecitinas 

de plantas, algunos polisacáridos o proteínas polimerizadas, pueden interactuar 

directamente con el BCR de los linfocitos B y desencadenar su activación y producción de 

anticuerpos. También estos linfocitos son capaces de activarse interactuando directamente 

con células dendríticas portadoras de antígeno. Este tipo de activación ofrece una respuesta 

rápida y adecuada previa al reclutamiento de los linfocitos T efectores. Sin embargo, la 

gran mayoría de respuestas humorales de los linfocitos B frente a antígenos requieren la 

participación de los linfocitos T. Los antígenos pueden unirse al BCR del linfocito B 

directamente o ser presentados por las CPA (entre las que se incluyen los propios linfocitos 

B) iniciando su activación. Una vez que el antígeno se une al BCR, este es interiorizado, 

degradado y presentado en la molécula del CMH de tipo II del propio linfocito B. El 

complejo antígeno-CMH de tipo II será reconocido por el linfocito Th previamente 

activado por una CPA y proporcionará las señales necesarias para finalizar la maduración 

del linfocito B y su diferenciación a células de memoria o a células plasmáticas productoras 

de anticuerpos. Estas señales son fundamentalmente la producción de ciertas citocinas, 

entre las que destacan la IL-4, -5, -6 y -13 (Batista y Harwood, 2009; Tizard, 2009c; Bonilla 

y Oettgen, 2010). Los linfocitos B de memoria y las células plasmáticas se localizan 
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fundamentalmente en la corteza de los nódulos linfáticos, en la zona marginal del bazo, en 

las placas de Peyer y, minoritariamente, en la sangre periférica (Bonilla y Oettgen, 2010; 

Kurosaki, 2010; Pieper et al., 2013).   

Fenotípicamente, se caracterizan por ser linfocitos negativos a CD3 (proteínas que 

conforman el receptor de los linfocitos T) y ser positivos a ciertos marcadores, que se 

utilizan en la actualidad para la caracterización de las diferentes poblaciones linfocitarias 

caninas. Entre estos marcadores destacan el CD45, presente en todas las células de origen 

hematopoyético (Luckschander et al., 2009; Haas et al., 2014; Galler et al., 2017), la IgM 

de superficie que forma parte del receptor de los linfocitos B inmaduros (Wilkerson et al., 

2005), el CD79α que conforma el péptido transductor de señales del BCR y abarca las 

regiones transmembrana e intracitoplasmáticas de este receptor y se encuentra tanto en las 

formas inmaduras como maduras de estos linfocitos (Faldyna et al., 2001; Wilkerson et al., 

2005; Haas et al., 2014; Galler et al., 2017) y el CD21, glucoproteína de superficie que se 

localiza únicamente en linfocitos B maduros y forma el receptor de estas células para el 

complemento, también llamado por ello “receptor del complemento tipo 2” o CR2 (Faldyna 

et al., 2001; Villaescusa et al., 2012c; Watabe et al., 2012; Platt et al., 2013; Haas et al., 

2014; Galler et al., 2017). Este último, junto con las glucoproteínas de superficie CD19 y 

CD86, forma el “complejo del correceptor de los linfocitos B” cuya activación amplifica 

en gran medida la respuesta de los linfocitos B tras la estimulación antigénica (Tizard, 

2009c) .  

Los linfocitos B son un linaje celular mucho más homogéneo que los linfocitos T. 

Sin embargo, existen varias poblaciones de linfocitos B, algunas de las cuales todavía no 

han sido del todo caracterizadas. Las más estudiadas y de mayor relevancia por el momento 

son los linfocitos B1, B2 y B reguladores (Breg). Los linfocitos B1, como se comentó en 

el apartado de inmunidad innata, son una población minoritaria caracterizada por la 

producción de anticuerpos naturales IgM (Riera Romo et al., 2016). Por su parte, los 

linfocitos B2 son los linfocitos B convencionales que se encargan de las respuestas 

inmunitarias humorales y constituyen la población mayoritaria (Allman y Pillai, 2008; 

Bonilla y Oettgen, 2010). Por último, los Breg son células con propiedades 

inmunosupresoras que participan en la tolerancia inmunitaria mediante la producción de 

citocinas tales como la IL-10, IL-35 y el factor de crecimiento transformante β (TGF- β, de 

sus siglas en inglés) que suprimen o limitan la expansión de otros linfocitos con 

propiedades proinflamatorias. Esta población ha sido caracterizada por el momento en 

humanos y en roedores (Rosser y Mauri, 2015). 
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 Linfocitos T: son los responsables de la respuesta inmunitaria adaptativa de base celular. A 

pesar de que en esta revisión también se abordarán nuevas poblaciones que se escapan de 

la clasificación tradicional, estos linfocitos se han dividido clásicamente en dos poblaciones 

mayoritarias: los linfocitos T colaboradores o helper (Th) y los linfocitos T citotóxicos 

(Tc). Los linfocitos Th son los principales reguladores de la respuesta inmunitaria 

adaptativa, ya que se activan tras su unión específica al antígeno, produciendo diversas 

citocinas que mediarán la actuación de numerosas células inmunitarias. Cabe destacar la 

gran importancia de su interacción con los linfocitos Tc y B para el desarrollo de sus 

funciones efectoras (Tizard, 2009m; Brummelman et al., 2018).  Por su parte, los linfocitos 

Tc se encargan principalmente de la eliminación de células alteradas o infectadas por 

patógenos intracelulares (O'Rourke y Mescher, 1993; Brummelman et al., 2018).    

Como ya se ha descrito anteriormente en esta revisión, los progenitores linfoides 

de linfocitos T migran al timo desde la médula ósea, donde tendrá lugar el mismo proceso 

independiente de antígeno que sufren los linfocitos B para su desarrollo y maduración. Del 

timo, tras los procesos de generación de receptores de antígeno específicos y selección 

positiva y negativa, saldrán linfocitos Th o Tc vírgenes que migrarán por el organismo 

hasta los órganos linfoides secundarios. Allí tendrá lugar el contacto antigénico, su 

maduración final y el inicio de sus funciones efectoras (Bonilla y Oettgen, 2010; Thapa y 

Farber, 2019).  

Cada linfocito T posee en su superficie unos 30.000 receptores antigénicos 

específicos o TCRs. El TCR está constituido por varias cadenas de glucoproteínas, dos de 

las cuales se encuentran emparejadas formando el componente de unión al antígeno, 

mientras que el resto constituyen el componente de transducción de señales. En función de 

las cadenas peptídicas que forman el complejo de unión al antígeno, encontramos dos tipos 

de TCR: uno de ellos es denominado TCRαβ y el otro TCRγδ. En la mayoría de los 

mamíferos, incluido el perro, entre el 90-99% de los linfocitos T presentan el TCRαβ 

(Tizard, 2009m; Chisolm y Weinmann, 2015). Como ya se comentó anteriormente, los 

linfocitos T γδ participan principalmente en las respuestas inmunitarias de tipo innato 

(Zhao et al., 2018).  

Las cadenas de unión al antígeno del TCR están asociadas con un grupo de 

proteínas que forman el complejo CD3, que se encarga de la transducción de señales y es 

un marcador presente en todos los linfocitos T. La activación de estos linfocitos tiene lugar 

cuando su TCR interactúa con un antígeno unido a la molécula del CMH. Los linfocitos Tc 

solo pueden ser activados por partículas expresadas en el CMH de tipo I. Esta molécula, 

presente en prácticamente todas las células del organismo, expresa péptidos originados 



Revisión bibliográfica 

30 

 

intracelularmente a partir de proteínas propias o procedentes de agentes patógenos. Por el 

contrario, el TCR de los linfocitos Th se une a antígenos presentados en moléculas del 

CMH de tipo II presentes en las CPA y otras células inmunitarias. Esto se relaciona con la 

existencia de dos proteínas estrechamente asociadas al TCR que se denominan CD4 y CD8 

y que forman parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas. La proteína CD4 se localiza 

únicamente en los linfocitos Th y se une al CMH de tipo II, mientras que la proteína CD8 

se encuentra en los linfocitos Tc y se une al CMH de tipo I. La unión del TCR al complejo 

péptido-CMH no es suficiente por sí misma para desencadenar la activación del linfocito 

T, sino que requiere de señales coestimuladoras que serán diferentes para los linfocitos Th 

y los linfocitos Tc y se abordarán en detalle a continuación (Alam y Gorska, 2003; Tizard, 

2009m; Bonilla y Oettgen, 2010; Chisolm y Weinmann, 2015).  

- Linfocitos Th: fenotípicamente se definen como linfocitos CD45+CD3+CD4+CD8-. 

En su activación, el primer paso es la unión del TCR al complejo péptido-CMH de tipo 

II. Esta unión recibe el nombre de sinapsis inmunitaria o complejo de activación 

supramolecular (Bonilla y Oettgen, 2010). Además de la formación de este complejo, 

se requieren señales coestimuladoras para que el linfocito Th desempeñe sus funciones 

biológicas. En primer lugar, ciertos ligandos de las CPA, como el CD40, se unen a 

receptores del linfocito Th estimulando la producción de diversas citocinas por parte 

de las CPA. Estas citocinas, además de estimular al propio linfocito T y determinar su 

modo de actuación frente al antígeno, estimularán a otras células inmunitarias tales 

como linfocitos B, macrófagos o células dendríticas. Finalmente, moléculas de 

adhesión, como las integrinas, prolongan la duración de la sinapsis inmunitaria para 

permitir la correcta transducción de señales y la activación final de los linfocitos Th 

que desencadenará la activación de genes que codifican citocinas específicas en 

función de la naturaleza antigénica (Tizard, 2009m; Murphy, 2012a).   

Los linfocitos Th pueden dividirse en múltiples subpoblaciones en función de 

su fenotipo, del patrón de citocinas que producen y con ello, de sus funciones 

biológicas, que pueden ser efectoras o reguladoras, principalmente (Murphy, 2012a; 

Brummelman et al., 2018). A continuación se describirán las de mayor relevancia: 

o Th1: estos linfocitos son activados principalmente por células dendríticas y linfocitos 

B en presencia de IL-12. Juegan un papel importante en la protección frente a 

patógenos intracelulares mediante respuestas de base celular. Producen 

mayoritariamente IL-2, IFN-γ, TNF-α y TNF-β (Fietta y Delsante, 2009; Szabo et al., 

2015). Estas citocinas participan en la activación de los fagocitos mononucleares, 
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favoreciendo su maduración y aumentando su capacidad fagocítica (Brummelman et 

al., 2018).  

o Th2: responden al antígeno presentado por células dendríticas, macrófagos y en menor 

medida por los linfocitos B en presencia de IL-4. También presentan receptores para 

la IL-1 sintetizada por macrófagos y células dendríticas. Una vez activados producen 

mayoritariamente IL-4, -5 y -13. Participan en la protección frente a patógenos 

extracelulares y en reacciones alérgicas, estimulando la proliferación de linfocitos B 

y la secreción de anticuerpos IgE por parte de estas células (Tizard, 2009m; 

Brummelman et al., 2018).  

o Th0: se trata de una población de linfocitos Th con capacidad de producir citocinas 

tanto Th1 como Th2, por lo que podrían ser considerados precursores de estas 

subpoblaciones o células en transición. La presencia de esta población linfocitaria 

suele estar asociada al inicio de la respuesta inmunitaria (Tizard, 2009m).  

o Th9: se trata de una población de reciente descripción con capacidad de secretar 

grandes cantidades de IL-9 tras la estimulación por múltiples citocinas, como IL-1, -

2, -4 y -33, entre otras. Su actuación se ha relacionado con la defensa tumoral y la 

defensa frente a parásitos intestinales principalmente, aunque también parece 

contribuir en la inmunopatogenia de alteraciones alérgicas y autoinmunes 

(Brummelman et al., 2018). Se trata de una población con gran plasticidad y capacidad 

de modificar su fenotipo bajo la influencia de ciertas citocinas (Sakaguchi et al., 2010; 

Olivry et al., 2016).  

o Th17: su diferenciación requiere la presencia de múltiples citocinas tales como TGF-

β, IL-1β, -6, -21 y -23, aunque los mecanismos de maduración de esta población no 

están del todo establecidos. Sintetizan interleucinas de la familia IL-17 e IL-21. 

Participan en la respuesta inmunitaria innata y adquirida frente a bacterias y hongos 

extracelulares y también se han relacionado con patologías autoinmunes y 

enfermedades inflamatorias crónicas, aunque sus funciones en la especie canina 

todavía están por determinar (Tizard, 2009m; Brummelman et al., 2018; Akiyama et 

al., 2019).  

o Th22: aunque no se conocen con exactitud las citocinas responsables de su 

diferenciación, esta población de linfocitos Th se caracteriza por la producción de IL-

4, -17 y -22, encontrándose fundamentalmente en la piel (Olivry et al., 2016; 

Brummelman et al., 2018).  
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- Linfocitos Treg: fenotípicamente se caracterizan por ser linfocitos 

CD45+CD3+CD4+CD25+FoxP3+ (Biller et al., 2007; Horiuchi et al., 2009; Pinheiro 

et al., 2011; Hauck et al., 2016). Estos linfocitos pueden originarse en el timo, 

denominándose linfocitos Treg naturales, o en otros tejidos, denominándose Treg 

inducidos. Para su diferenciación y supervivencia, los Treg requieren la presencia de 

IL-2; de ahí su elevada expresión de CD25, que actúa como receptor de esta citocina 

(Lu et al., 2017; Brummelman et al., 2018). El factor de transcripción FoxP3 participa 

en la regulación génica de estas células y por ello controla su desarrollo (Tizard, 2009e; 

Lu et al., 2017). Estos linfocitos constituyen una población minoritaria de linfocitos T, 

suponiendo alrededor de un 5% de los linfocitos T en sangre periférica y un 10% en 

los nódulos linfáticos en la especie canina, y están ampliamente distribuidos por el 

organismo (Tizard, 2009e). Sus funciones son principalmente reguladoras: mantienen 

la homeostasis inmunitaria, estableciendo un equilibrio entre la tolerancia y las 

respuestas inmunitarias. Tienen la capacidad de suprimir la activación y las funciones 

efectoras de otros leucocitos, previniendo situaciones de autoinmunidad, enfermedades 

inmunomediadas o alergia (Sakaguchi et al., 2010; Lu et al., 2017; Brummelman et al., 

2018). Estos linfocitos actúan secretando IL-10 y TGF-β en grandes cantidades 

(citocinas con un potente efecto inmunosupresor) o por contacto directo celular, 

teniendo efectos citotóxicos mediante la liberación de perforinas y granzimas o siendo 

disruptores metabólicos (Tizard, 2009e; Sakaguchi et al., 2010). Por lo tanto, por 

diversos mecanismos llevan a cabo la supresión de la proliferación de linfocitos T 

autorreactivos en ausencia de antígeno. Sin embargo, en presencia de un agente 

patógeno, la IL-6 producida por las células dendríticas supera y bloquea los efectos 

supresores de los Treg permitiendo la respuesta de los linfocitos efectores (Pasare y 

Medzhitov, 2003; Tizard, 2009e; Sakaguchi et al., 2010). También se ha determinado 

la participación de esta subpoblación linfocitaria en funciones no inmunitarias tales 

como la angiogénesis, la reparación tisular y la regulación metabólica de muchas 

células del organismo, incluidos los linfocitos T (Lu et al., 2017). 

- Linfocitos Tc: los linfocitos T citotóxicos o citolíticos se caracterizan por presentar un 

fenotipo CD45+CD3+CD4-CD8+ y se encargan de la eliminación de células 

portadoras de patógenos intracelulares y de células alteradas (Bonilla y Oettgen, 2010; 

Murphy, 2012a). La mayor parte de las células del organismo procesan y presentan una 

muestra de las proteínas que sintetizan en el CMH de tipo I, de modo que cuando el 

TCR del linfocito Tc se une al CMH de tipo I reconociendo un antígeno, empieza su 

activación. Sin embargo, si esta unión no va acompañada de señales coestimuladoras 

producidas por las CPA, los linfocitos Tc se inactivan selectivamente desarrollándose 
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tolerancia. La secuencia de eventos para la activación efectiva de un linfocito Tc 

requiere inicialmente la presentación del antígeno por parte de la CPA inmadura al 

linfocito Th. El linfocito Th activará de este modo a la CPA, que aumentará la 

expresión de CMH de tipo I, la presentación del antígeno y la producción de citocinas 

tales como IL-12, con actividad quimiotáctica para linfocitos T. Además, también se 

requiere de las citocinas IL-2 e IFN-γ sintetizadas por los linfocitos Th para permitir 

que los linfocitos Tc reconozcan y ejerzan sus funciones biológicas frente a las células 

portadoras del antígeno previamente presentado por las CPA. Una vez activados, los 

linfocitos Tc desarrollan sus funciones rápidamente y presentan una gran capacidad de 

expansión clonal (Alam y Gorska, 2003; Tizard, 2009l; Murphy, 2012a).  Cuando los 

linfocitos Tc reconocen la célula diana, llevan a cabo sus funciones de citotoxicidad. 

La destrucción de la célula diana puede desencadenarse mediante dos rutas: mediante 

la liberación de perforinas y granzimas o mediante la unión del ligando CD95L del 

linfocito Tc al receptor CD95 (Fas) o receptor de muerte de la célula diana. Cualquiera 

de los dos mecanismos desencadena la apoptosis celular mediada por la ruta de las 

caspasas (Tizard, 2009l; Bonilla y Oettgen, 2010). Los linfocitos Tc pueden dividirse 

en dos poblaciones principales diferenciadas fundamentalmente por el patrón de 

citocinas que producen: los Tc1 y los Tc2. Los Tc1 secretan principalmente IL-2 e IFN-

γ, mientras que los Tc2 secretan IL-4 y -5 mayoritariamente. La población Tc1 es 

mucho más abundante debido a que para que se diferencie el fenotipo Tc2 se requieren 

concentraciones muy elevadas de IL-4 (Tizard, 2009l; Zhang y Bevan, 2011). 

Recientemente en medicina humana, se ha descrito una nueva población de linfocitos 

con fenotipo CD8 y funciones reguladoras, que han sido denominados linfocitos T 

reguladores CD8+ y se caracterizan por una expresión baja de FoxP3. Parece que 

juegan un papel relevante en la inmunosupresión y con ello en la tolerancia inmunitaria 

gracias a la producción de citocinas tales como IL-10. Sin embargo, su potencia 

reguladora parece ser menor que la de los linfocitos Treg propiamente dichos (Flippe 

et al., 2019).  

- Linfocitos T dobles positivos (T DP): estos linfocitos se caracterizan por presentar un 

fenotipo CD45+CD3+CD4+CD8+ y tener localizaciones extra-tímicas.  Fueron 

descritos en sangre periférica de humanos y suidos hace tres décadas (Blue et al., 1985; 

Saalmuller et al., 1987) y desde entonces se han identificado en varias especies tales 

como roedores, monos, gallinas y perros y en otras localizaciones orgánicas 

(Zuckermann, 1999; von Buttlar et al., 2015). En la especie canina constituyen el 2-

3% de los linfocitos de sangre periférica (Bismarck et al., 2012). Pueden originarse a 

partir tanto de linfocitos Tc como Th y se caracterizan por la elevada expresión de 
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marcador de activación CD25 (Bismarck et al., 2012; Bismarck et al., 2014). Sus 

funciones no están esclarecidas pero se cree que juegan un papel importante en 

enfermedades inmunomediadas y en la respuesta inmunitaria frente a virus, pudiendo 

ejercer efectos tanto citotóxicos como supresores (Parel y Chizzolini, 2004; Overgaard 

et al., 2015). 

- Linfocitos T dobles negativos (T DN): presentan un fenotipo CD45+CD3+CD4-CD8- 

y del mismo modo que los linfocitos T dobles positivos, se trata de una población de 

linfocitos T maduros con localizaciones extra-tímicas. Esta población también fue 

descrita hace varias décadas; sin embargo, no ha sido tan ampliamente estudiada debido 

a que inicialmente se relacionó su presencia con enfermedades linfoproliferativas 

exclusivamente (Hillhouse y Lesage, 2013; Martina et al., 2015). Actualmente se sabe 

que esta población está presente en sangre periférica y múltiples tejidos tanto en 

humanos como en otras especies tales como roedores y perros, en ausencia de 

enfermedad (Thomson et al., 2006; Hillhouse y Lesage, 2013). En el perro constituyen 

entre el 10-15% de los leucocitos sanguíneos (Luckschander et al., 2009; Alexandre-

Pires et al., 2010; Platt et al., 2013; Maina et al., 2019; Rabiger et al., 2019a). A pesar 

de que su papel tampoco está claro, algunos autores les atribuyen funciones 

inmunoreguladoras mediante la supresión de las funciones biológicas de los linfocitos 

T efectores dependiente de antígeno (Thomson et al., 2006; Hillhouse y Lesage, 2013). 

Sin embargo, diversos trabajos sobre la caracterización de las células NK, tanto en 

medicina humana como en la especie canina, han determinado la existencia de ciertas 

poblaciones de células NK CD3+, por lo que dentro de la población de linfocitos T 

dobles negativos, también podrían estar incluidas algunas subpoblaciones de células 

NK candidatas que reciben el nombre de células NKT (Hillhouse y Lesage, 2013; 

Gingrich et al., 2019).  
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2.2. TEJIDO LINFOIDE ASOCIADO AL INTESTINO 

(GUT-ASSOCIATED LYMPHOID TISSUE, GALT) 

Las superficies mucosas del organismo son aquellas recubiertas por un epitelio 

especializado secretor de moco y que incluyen el aparato respiratorio superior e inferior, el tracto 

gastrointestinal, el tracto urogenital y las glándulas exocrinas asociadas, tales como las glándulas 

lacrimales del ojo, las glándulas salivares y las glándulas mamarias (Brandtzaeg et al., 2008; 

Murphy, 2012e).  

Esta fina capa de epitelio secretor que recubre las superficies mucosas del organismo 

constituye la única barrera física frente a la invasión de patógenos y de microrganismos 

comensales presentes en gran número en estas localizaciones. Debido a la facilidad de los 

microrganismos de sobrepasar esta primera barrera, las superficies mucosas cuentan con un 

sistema inmunitario propio y especializado que recibe el nombre de sistema inmunitario de 

mucosas o tejido linfoide asociado a mucosas (MALT, de sus siglas en inglés) (Brandtzaeg et al., 

2008; Brandtzaeg, 2009; Murphy, 2012e). 

El MALT está constituido por tejido linfoide tanto organizado como difuso y comprende 

una gran extensión, siendo considerado el órgano del sistema inmunitario de mayor tamaño. En 

él tienen lugar respuestas tanto innatas como adaptativas frente a los numerosos antígenos a los 

que se encuentra expuesto constantemente (Brandtzaeg, 2009; Murphy, 2012e). 

Las funciones fisiológicas que tienen lugar en las superficies mucosas de intercambio 

gaseoso, absorción de nutrientes, actividades sensoriales y reproducción, hacen que 

inevitablemente sean barreras permeables al interior del organismo. Esta permeabilidad y 

fragilidad las hace muy vulnerables a las infecciones, tanto que la mayoría de los agentes 

infecciosos utilizan estas rutas para la invasión del organismo. Pero estas superficies no solo se 

enfrentan a patógenos, sino que son el lugar de contacto con numerosos agentes no patógenos. El 

mejor ejemplo lo constituye el tejido linfoide asociado al intestino (GALT, de sus siglas en 

inglés). El GALT está expuesto a múltiples antígenos alimentarios y a los microrganismos 

comensales o microbiota, que son reconocidos por los diferentes componentes inmunitarios. El 

GALT tiene la capacidad de discernir entre antígenos patógenos y no patógenos y reaccionar 

únicamente frente a los primeros (Murphy, 2012e; Penny et al., 2018).  

A continuación, dada su relevancia e interés en este proyecto de tesis doctoral, se detallará 

la estructura, el desarrollo de la respuesta inmunitaria frente a las agresiones y el desarrollo de 

tolerancia inmunológica, así como la migración de los diferentes componentes inmunitarios del 

GALT.  
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2.2.1. Compartimentación del GALT 

El GALT se extiende por todo el tracto gastrointestinal y está constituido por linfocitos y 

otras células inmunitarias tales como células dendríticas y macrófagos. Estructuralmente, estas 

células pueden conformar un tejido inmunitario organizado, semejante al resto de órganos 

linfoides secundarios, o encontrarse dispersas a lo largo del epitelio de la mucosa o en la capa de 

tejido conectivo dispuesta bajo el epitelio, denominada lámina propia. Por otro lado, 

funcionalmente puede ser compartimentado en localizaciones aferentes o inductivas, donde tiene 

lugar la presentación antigénica y el inicio de la respuesta inmunitaria, y localizaciones eferentes 

o efectoras, donde tienen lugar las funciones de eliminación, tolerancia o inflamación en respuesta 

al antígeno detectado (Murphy, 2012e; Garden, 2013).  

Las localizaciones aferentes o inductivas están integradas por las placas de Peyer, los 

folículos linfoides aislados y los complejos linfoglandulares. Las placas de Peyer en la especie 

canina se disponen a lo largo de todo el intestino delgado, variando en tamaño y composición 

linfocitaria en función de la localización y siendo las del íleon las de mayor tamaño (Garden, 

2013). Por su parte, los folículos linfoides aislados pueden localizarse además en el estómago, 

colon y recto. Concretamente en el intestino ambas formaciones presentan una morfología de 

cúpula recubierta por epitelio intestinal que alberga, además, células M que, a diferencia de los 

enterocitos, presentan una superficie luminal carente de microvellosidades y no son productoras 

de enzimas digestivas ni moco, estando recubiertas por una fina capa de glicocálix. Estas células 

conducen los antígenos desde el lumen hasta la región subepitelial de la cúpula de estos tejidos 

linfoides mediante un proceso denominado transcitosis. La membrana basal de las células M 

presenta una morfología característica de bolsillo, que permite a las células inmunitarias 

subyacentes capturar los antígenos transportados. También destaca la gran cantidad de receptores 

de IgA presentes en su superficie apical, lo que facilita el reconocimiento y transporte de 

antígenos luminales unidos a esta inmunoglobulina (Mabbott et al., 2013; Reboldi y Cyster, 

2016). En la región subepitelial de la cúpula, encontramos gran cantidad de células dendríticas y 

linfocitos T y B vírgenes, siendo los linfocitos B mucho más abundantes en estas dos estructuras 

linfoides. Debajo de esa región, en algunas especies, incluido el perro, encontramos centros 

germinales de linfocitos B, como ya se ha detallado anteriormente (HogenEsch y Felsburg, 1992a; 

Tizard, 2009k; Reboldi y Cyster, 2016).  

Por su parte, los complejos linfoglandulares se localizan principalmente en la submucosa 

del colon en la especie canina. El epitelio que los recubre también presenta células M y linfocitos 

intraepiteliales. Además, en la región subepitelial encontramos linfocitos B inmaduros y células 

plasmáticas (HogenEsch y Felsburg, 1992b, 1992a; Tizard, 2009k).  
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El brazo eferente o efector está constituido por un gran número de linfocitos y otros 

leucocitos distribuidos de manera dispersa en el tejido gastrointestinal. Los dos principales 

compartimentos son el epitelio y la lámina propia. La mayoría de estas células han sido activadas 

previamente por antígenos, siendo por ello los linfocitos T efectores y las células plasmáticas las 

células inmunitarias más abundantes en estas localizaciones. A pesar de que el epitelio y la lámina 

propia solo están separadas por una fina membrana basal, inmunitariamente presentan diferencias 

importantes. El epitelio contiene prácticamente solo linfocitos T, siendo la subpoblación Tc la 

mayoritaria. Por el contrario, la lámina propia es mucho más heterogénea, con un elevado número 

de linfocitos Th y Tc, macrófagos, células dendríticas y mastocitos. Cabe destacar que el número 

de linfocitos que encontramos en estas localizaciones excede el que encontraríamos en cualquier 

otra localización del cuerpo (Murphy, 2012e; Garden, 2013; Ahluwalia et al., 2017). La presencia 

de este elevado número de células inmunitarias efectoras no es habitual en otros tejidos no 

linfoides en ausencia de infección. Esto es debido a la continua respuesta local que tiene lugar en 

el tracto gastrointestinal frente a la multitud de antígenos inocuos a los que está expuesto. Se trata 

de un proceso fisiológico esencial para el mantenimiento de la simbiosis entre el hospedador y el 

contenido intestinal, basado en el proceso de tolerancia inmunológica y mediado por los Treg y 

las células dendríticas (Tezuka y Ohteki, 2010; Murphy, 2012e; Tanoue et al., 2016).  

En la especie canina encontramos unos 20 linfocitos intraepiteliales por cada 100 

enterocitos, pudiendo variar este número en función del tramo intestinal (German et al., 1999a; 

German et al., 1999b). Estos linfocitos se encuentran en mayor concentración en el duodeno, 

disminuyendo su número distalmente (German et al., 1999a; Sonea et al., 2000). Existen dos 

poblaciones de linfocitos intraepiteliales: los naturales y los inducidos. Los linfocitos 

intraepiteliales naturales son una población de linfocitos con características especiales, ya que 

migran desde el timo al epitelio intestinal ya activados incluso antes del nacimiento y no tienen 

la capacidad para desplazarse a otras localizaciones. Esto es debido a que sufren un proceso de 

maduración peculiar en el timo, donde son expuestos a antígenos propios, de la microbiota y de 

los alimentos para el desarrollo de tolerancia, llegando al epitelio intestinal como células capaces 

de ejercer sus funciones efectoras de forma rápida. No obstante, también tienen cierta capacidad 

para reaccionar frente a antígenos de agentes patógenos. Por su parte, los linfocitos intraepiteliales 

inducidos son linfocitos activados tras el contacto antigénico en órganos linfoides secundarios, 

que migran al epitelio intestinal para ejercer sus funciones efectoras, las cuales dependerán como 

siempre de la naturaleza antigénica (Cheroutre et al., 2011; Montalban-Arques et al., 2018). Entre 

los linfocitos T intraepiteliales, el fenotipo de mayor relevancia es el citotóxico, habiéndose 

descrito porcentajes del 53-70% en función del tramo intestinal, aumentando su proporción 

distalmente. El porcentaje de linfocitos Th dentro de los linfocitos intraepiteliales caninos es 

menor, del 15%, y también parece aumentar distalmente en el intestino. Cabe destacar que, del 
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mismo modo que en otros tejidos linfoides y en sangre periférica, el fenotipo predominante de 

linfocitos T es αβ. Sin embargo, el número de linfocitos T γδ es mayor aquí que en la mayoría de 

localizaciones orgánicas, llegando a describirse porcentajes del 25% (Luckschander et al., 2009; 

Haas et al., 2014). Las poblaciones de linfocitos T dobles positivos y dobles negativos han sido 

escasamente estudiadas en el compartimento intestinal en el perro. Tan solo dos trabajos estudian 

la población de linfocitos T dobles positivos en el compartimento intraepitelial canino, 

describiendo porcentajes muy bajos, inferiores al 3% (Sonea et al., 2000; Rabiger et al., 2019b) 

y únicamente Sonea y colaboradores describen la presencia de un elevado número de linfocitos T 

dobles negativos entre los linfocitos intraepiteliales, suponiendo para ellos la mitad de la 

población de linfocitos T del epitelio intestinal (Sonea et al., 2000). Respecto a los linfocitos Treg, 

la bibliografía publicada hasta la fecha indica una presencia casi inexistente de dicha subpoblación 

en este compartimento intestinal (Junginger et al., 2012; Maeda et al., 2016).  

La lámina propia intestinal del perro es más heterogénea en cuanto a células inmunitarias 

que el compartimento epitelial. En este compartimento se encuentra una gran cantidad de células 

plasmáticas con fenotipo IgA concentradas en las criptas del intestino delgado y en la lámina 

profunda del colon. También se localizan, aunque en menor proporción, en las vellosidades y en 

la lámina propia superficial del colon y su número decrece desde el duodeno hasta el íleon 

(German et al., 1999a). Respecto a los linfocitos de la lámina propia, el fenotipo T también es 

considerado el mayoritario. Estos linfocitos se concentran en la parte apical de las vellosidades 

sin diferencias aparentes en su distribución longitudinal en el intestino delgado (Elwood et al., 

1997; German et al., 1999a). El ratio de linfocitos Th:Tc en esta localización es 60:40, 

contrastando con el descrito para los linfocitos intraepiteliales, 15:85 (Elwood et al., 1997). 

Respecto a los linfocitos Treg, esta población es más abundante en la lámina propia que en el 

compartimento epitelial, siendo su distribución mayor en las vellosidades y decreciente desde el 

duodeno al íleon (Junginger et al., 2012; Maeda et al., 2016). 

Es interesante mencionar que en la lámina propia también encontramos una población de 

linfocitos T vírgenes íntimamente relacionados con el epitelio y cuya función es mantener la 

integridad del mismo favoreciendo la tolerancia frente a antígenos no patógenos, sin perder por 

ello su capacidad de desarrollo de respuestas inflamatorias ante la invasión patogénica. Esta 

población recibe el nombre de células linfoides epiteliales innatas (Montalban-Arques et al., 

2018; Penny et al., 2018). 
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2.2.2. Respuesta inmunitaria en el GALT 

Del mismo modo que ocurre en el resto del organismo, cuando un patógeno trata de 

invadir el tracto gastrointestinal tendrá que ir superando todas las barreras inmunitarias de menor 

a mayor especialización. La primera línea de defensa en este sistema está constituida por la barrera 

epitelial, con sus uniones estrechas y los mecanismos fisiológicos tales como el peristaltismo 

gastrointestinal, que dificultan la adhesión microbiana. Además, a esta primera defensa se suman 

las sustancias antimicrobianas presentes en el moco y en el glicocálix producido por estas células, 

las enzimas digestivas y la microbiota que compite con los microrganismos patógenos por los 

nutrientes, produce metabolitos antimicrobianos y estimula la producción de AMPs por parte de 

las células epiteliales (Murphy, 2012e; Riera Romo et al., 2016; Thaiss et al., 2016) .  

Si los patógenos son capaces de atravesar esa primera barrera, a continuación se 

enfrentarán a los elementos de la inmunidad innata. En el tracto gastrointestinal encontramos 

macrófagos, neutrófilos, células dendríticas y células epiteliales con receptores PRR capaces de 

reconocer múltiples PAMPs. Los PRR más habituales en esta localización son los TLR. Cuando 

se produce la unión del PAMP al PRR se desencadena la respuesta inmunitaria innata, tal y como 

se ha detallado previamente en esta revisión. Uno de los mecanismos protectores que utiliza este 

sistema para evitar desencadenar una respuesta inflamatoria frente a PAMPs de la microbiota es 

la localización de los TLR en las células epiteliales. Por ejemplo, la expresión de TLR-2 y -4 se 

limita a los enterocitos de las criptas y a células inmunitarias presentes en la lámina propia, 

localizaciones que en condiciones normales no están colonizadas por microrganismos 

comensales. Del mismo modo, el TLR-5 está presente en las membranas basolaterales de las 

células epiteliales por lo que solo la interrupción de la continuidad del epitelio podrá activar este 

receptor (Rakoff-Nahoum et al., 2004; Abreu, 2010; Garden, 2013). 

Las células dendríticas del GALT son las grandes responsables de dirigir la respuesta 

inmunitaria adaptativa hacia la inflamación o la tolerancia en función del antígeno procesado. Se 

localizan tanto en los agregados linfoides como dispersas a lo largo del tejido gastrointestinal 

(Murphy, 2012e). En las placas de Peyer y en los folículos linfoides aislados se disponen en dos 

áreas principales. Una población de células dendríticas se localiza en la región subepitelial de la 

cúpula, adquiriendo los antígenos a través de las células M. Esta población expresa el receptor 

CCR6, cuyo ligando es la quimiocina CCL20 producida por las células epiteliales. En ausencia 

de esta quimiocina, las células dendríticas producen IL-10 en respuesta a los antígenos 

procesados, evitando la activación de los linfocitos T y con ello la respuesta proinflamatoria. Sin 

embargo, ante la presencia de un antígeno patógeno las células epiteliales secretarán esta 

quimiocina, que producirá a su vez la secreción por parte de las células dendríticas de los factores 

coestimulantes necesarios para la activación de los linfocitos y su maduración a células efectoras. 
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La segunda población de células dendríticas en las localizaciones aferentes se sitúa en la región 

de linfocitos T y tienden a producir la citocina proinflamatoria IL-12 ante la llegada de un 

patógeno (Mowat, 2003; Sato y Iwasaki, 2005; Tezuka y Ohteki, 2010; Bekiaris et al., 2014). 

Las células dendríticas también se localizan fuera de las placas de Peyer y de los folículos 

linfoides aislados, distribuidas por toda la pared intestinal, siendo más abundantes en la lámina 

propia. La forma de adquisición de los antígenos por parte de estas células dendríticas a través 

del epitelio intacto no se conoce con exactitud, pero se han propuesto algunas posibles vías. 

Algunos mecanismos descritos son el paso de antígenos alimentarios solubles a través o entre las 

células epiteliales, la presencia de células M en otras localizaciones epiteliales distintas del 

compartimento aferente, mediante la emisión de pedículos a través de las células epiteliales 

capturando antígenos directamente del lumen o mediante la fagocitosis de células epiteliales en 

apoptosis que contengan antígenos en su interior. Una vez capturado el antígeno, las células 

dendríticas de la lámina propia migran hasta el área de linfocitos T vírgenes de los nódulos 

linfáticos mesentéricos a través de los aferentes linfáticos que comunican y conectan todos los 

compartimentos inmunitarios del GALT. En función de la naturaleza del antígeno procesado, 

desencadenarán la maduración de linfocitos T efectores o de linfocitos Treg. Las células 

dendríticas de la lámina propia juegan un papel muy importante en el mantenimiento de 

lahomeostasis inmunitaria gastrointestinal. Por ello, tienen poca capacidad para ligar antígenos 

patógenos y parece que están especializadas en la captación y transporte de antígenos no dañinos. 

Cuando un antígeno no es patógeno, se generan unas condiciones antiinflamatorias en la lámina 

propia que hacen que las células dendríticas promuevan la generación de linfocitos Treg a partir 

de linfocitos Th vírgenes en el nódulo linfático mesentérico (Mowat, 2003; Tanoue et al., 2016). 

Además, estas células tienen la capacidad de producir ácido retinoico, que induce la expresión de 

moléculas de adhesión intestinal tales como CCR9 y α4:β7 en los linfocitos T y B, asegurando así 

su regreso al tracto gastrointestinal para llevar a cabo sus funciones en respuesta al antígeno 

(Johansson-Lindbom et al., 2003; Sato y Iwasaki, 2005; Tezuka y Ohteki, 2010; Bekiaris et al., 

2014).  

Los linfocitos vírgenes, bien de las localizaciones aferentes del GALT o de los nódulos 

linfáticos mesentéricos, tras la presentación antigénica por parte de las células dendríticas del 

GALT, expresan el receptor CCR9 y la integrina α4:β7 y comienzan su activación. Una vez 

activados, migran a través de los conductos linfáticos, pasando por los nódulos linfáticos 

mesentéricos y el conducto torácico hasta llegar a la circulación sanguínea. Durante su migración 

tiene lugar su maduración, volviendo a las localizaciones eferentes del GALT como linfocitos 

efectores preparados para desarrollar sus funciones. La recirculación hacia estas localizaciones 

depende de las moléculas de adhesión previamente descritas. Así, la integrina α4:β7 se une a la 

adhesina MAdCAM-1 presente en las células endoteliales de los vasos sanguíneos intestinales. 
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Por otro lado, las células epiteliales gastrointestinales producen la quimiocina CCL25 que actúa 

como ligando del receptor CCR9, favoreciendo el retorno de los linfocitos efectores del GALT. 

Cabe destacar que, a pesar de que estos linfocitos tienen preferencia por el lugar donde han sido 

activados, pueden ejercer sus funciones efectoras en otras superficies mucosas debido a la 

expresión de la molécula de adhesión MAdCAM-1 en el endotelio vascular de otras superficies 

mucosas (Agace, 2008; Maynard y Weaver, 2009; Agace, 2010; Murphy, 2012e). 
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2.3. ENFERMEDAD INFLAMATORIA CRÓNICA 

INTESTINAL (EICI) 

2.3.1. Definición 

Las primeras descripciones de patologías gastrointestinales crónicas en medicina humana 

datan del año 1905, cuando el Dr. J.E. Summer Jr. describía la existencia de diversos tipos de 

colitis difíciles de clasificar. Fue en el año 1932 cuando el Dr. Burrill Crohn publicó el primer 

caso de “enteritis regional”. Posteriormente esta entidad fue denominada enfermedad de Crohn 

en su honor (Karp y Targan, 2010). Por su parte, en medicina veterinaria hace 50 años que se 

describieron las primeras enfermedades que se engloban en la denominada enfermedad 

inflamatoria crónica intestinal (EICI). Concretamente, en 1967 se describió por primera vez la 

gastroenteritis eosinofílica (Hall, 1967), mientras que la primera identificación del componente 

linfoplasmocitario intestinal como responsable de cuadros gastrointestinales en la especie canina 

fue en 1972 (Van Kruiningen y Hayden, 1972).  

La EICI es una enfermedad crónica debilitante de carácter inmunomediado. Está 

representada por un conjunto de enfermedades caracterizadas por la persistencia y recurrencia de 

signos gastrointestinales típicos con una evidencia histológica de inflamación en la mucosa del 

intestino delgado, grueso o ambos (Cerquetella et al., 2010; Jergens y Simpson, 2012). Este 

infiltrado inflamatorio de la lámina propia intestinal conduce a una pérdida de la permeabilidad y 

a una alteración de la absorción intestinal, que dará lugar a la aparición de signos clínicos 

gastrointestinales, entre los que destacan la presencia de diarrea, vómitos, pérdida de peso y 

desórdenes del apetito como anorexia o polifagia (Allenspach et al., 2006c). La EICI es 

considerada una de las causas más frecuentes de vómito y diarrea crónica en el perro (Jergens y 

Simpson, 2012; Hall, 2013a). 

Su etiología es desconocida, aunque parece claro que en su aparición participan factores 

inmunitarios, dietéticos, genéticos y ambientales. Los últimos avances indican que en su 

mecanismo patogénico cobra una especial importancia la interacción entre los microrganismos 

comensales luminales y/o de la mucosa del intestino con el sistema inmunitario intestinal en 

individuos genéticamente predispuestos (Cerquetella et al., 2010; Jergens y Simpson, 2012; Hall, 

2013a; Park et al., 2017; Torres et al., 2017) 

Para su diagnóstico es imprescindible realizar un correcto protocolo de exclusión de todas 

aquellas causas que puedan producir un proceso inflamatorio a nivel intestinal (Jergens y 

Simpson, 2012; Hall, 2013a). Además, se deben cumplir las cinco premisas de la enfermedad 

propuestas por el grupo de expertos en gastroenterología de pequeños animales de la World Small 

Animal Veterinary Association (WSAVA): la persistencia o recurrencia de los signos clínicos 
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gastrointestinales debe ser mayor de tres semanas, debe haber una evidencia histológica de 

inflamación de la mucosa intestinal, no deben existir otras causas que puedan desencadenar el 

proceso inflamatorio intestinal, no debe haber respuesta a terapias dietéticas, antibióticas o 

antihelmínticas en solitario y debe haber respuesta clínica ante el empleo de tratamientos 

antiinflamatorios o inmunosupresores (Washabau et al., 2010). 

 

2.3.2.  Clasificación  

La EICI se clasifica generalmente en función del tipo celular predominante en el infiltrado 

inflamatorio, determinado mediante el estudio histopatológico de las biopsias intestinales. A pesar 

de que, como ya hemos comentado, esta patología puede afectar a cualquier tramo del tracto 

gastrointestinal, la zona más afectada en la especie canina es el intestino delgado, motivo por el 

cual hablaremos de enteritis para su clasificación (German et al., 2001; Jergens y Simpson, 2012; 

Hall, 2013a; Hall y Day, 2017).  

 Enteritis linfoplasmocitaria: se trata del tipo histológico más común en la especie canina 

y se caracteriza por la presencia de un infiltrado de linfocitos y células plasmáticas.  

 Enteritis eosinofílica: es la segunda forma más frecuente de EICI. Histológicamente se 

asocia con importantes alteraciones de la arquitectura de la mucosa intestinal tales como 

atrofia de las vellosidades unidas al infiltrado inflamatorio mixto, pero con predominio 

de eosinófilos. 

 Enteritis granulomatosa: se caracteriza por el desarrollo de granulomas y un infiltrado 

con abundancia de macrófagos en la mucosa intestinal. Esta forma de presentación poco 

frecuente de la EICI tiene una pobre respuesta al tratamiento convencional de esta 

enfermedad, teniendo un pronóstico reservado.  

 Linfangiectasia intestinal: se caracteriza por una marcada dilatación y disfunción de los 

conductos linfáticos intestinales que conduce a su rotura y pérdida de linfa al lumen 

intestinal, desencadenando una disminución de las proteínas totales en sangre periférica. 

Puede ser primaria o secundaria a la presencia de una EICI.  

Cuando estas enfermedades afectan exclusivamente al intestino grueso reciben el nombre 

de colitis. Dentro de estas últimas, la colitis ulcerosa histiocítica ha sido clásicamente considerada 

una forma de EICI; no obstante, el empleo de técnicas de hibridación in situ y de secuenciación 

masiva ha permitido identificar el agente etiológico de esta enfermedad, Escherichia coli, por lo 
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que actualmente se considera un proceso inflamatorio intestinal de origen infeccioso con 

tratamiento curativo (Hostutler et al., 2004; Simpson et al., 2006; Washabau, 2013b).    

Además de los tipos de EICI en función de la clasificación histopatológica, se describen 

algunas otras formas específicas o asociadas a ciertas razas (Hall, 2013a; Hall y Day, 2017): 

 Enteropatía del Basenji: se trata de una forma grave y hereditaria de enteritis 

linfoplasmocitaria que afecta a la raza Basenji. Suele ir asociada a una hiperplasia intensa 

de la mucosa y a enteropatía perdedora de proteínas. A veces se han descrito perforaciones 

intestinales asociadas. En muchas ocasiones hay ausencia de respuesta al tratamiento y la 

esperanza de vida son pocos meses desde el diagnóstico (Breitschwerdt et al., 1982; 

Breitschwerdt, 1992). 

 Enteropatía y nefropatía perdedora de proteínas del Soft-Coated Wheaten Terrier: se 

trata de una forma hereditaria de ambas patologías, de base inmunomediada y relacionada 

con reacciones de hipersensibilidad al alimento. Los perros de esta raza que presentan 

dicha enfermedad además tienen un alto riesgo de desarrollar alteraciones 

tromboembólicas (Littman et al., 2000; Melville-Walker et al., 2004).   

 Enteropatía del Shar-Pei: esta raza de perros tiene predisposición genética a desarrollar 

enteritis linfoplasmocitaria unida a una grave hipoproteinemia (Grützner et al., 2015). 

 Síndrome diarreico del Ludenhund: los perros de la raza Ludenhund presentan una 

predisposición genética a desarrollar linfangiectasia intestinal. Cabe destacar que, además 

de la pérdida de proteínas, también se ha descrito en esta raza la pérdida de linfocitos que 

conduce a una situación de inmunodeficiencia que se traduce en una mayor 

predisposición al desarrollo de patologías inflamatorias y neoplásicas tales como gastritis 

y carcinoma gástrico (Berghoff et al., 2007; Qvigstad et al., 2008).  

 

Para algunos autores el uso del término EICI para referirse a este conjunto de 

enfermedades que cursan con un cuadro digestivo crónico en la especie canina es controvertido 

dada su gran diferencia en cuanto a tratamientos empleados para el control de esta enfermedad 

con respecto a lo que ocurre en medicina humana. El manejo de esta enfermedad en los pacientes 

humanos requiere el empleo de terapias inmunosupresoras en la gran mayoría de los casos y entre 

el 40-50% de los pacientes requerirán intervenciones quirúrgicas en los primeros 10 años desde 

el diagnóstico (Annese et al., 2016). Sin embargo, en la especie canina la mayoría de los animales 

responden adecuadamente a tratamiento dietético y/o antibiótico y solo una minoría requiere 

tratamiento inmunosupresor para el control de la enfermedad. Además, muchos de estos animales 
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no llegan a ser diagnosticados histopatológicamente, ya que si responden a los ensayos dietéticos 

y médicos, en muchas ocasiones no se realiza endoscopia digestiva y análisis de las biopsias 

(Jergens y Simpson, 2012; Allenspach et al., 2016). Por ello, estos autores proponen englobar 

estas patologías crónicas digestivas bajo el nombre de enteropatías crónicas y clasificarlas, en 

función de la respuesta a los diferentes tratamientos empleados para su manejo, en enteropatías 

que responden a: dieta, antibióticos, inmunosupresión o las que no responden a ninguno de los 

tratamientos anteriores (Allenspach et al., 2007; Allenspach et al., 2016; Dandrieux, 2016).  

 

2.3.3. Prevalencia  

La EICI es una de las causas más comunes de diarrea y vómito crónico en la especie 

canina; sin embargo, su incidencia es desconocida. Probablemente esta enfermedad está siendo 

sobrediagnosticada debido a la facilidad actual para obtener biopsias endoscópicas, la gran 

dificultad de interpretación histológica de este tipo de muestras y los incorrectos protocolos de 

exclusión de otras causas de inflamación de la mucosa intestinal (Willard et al., 2002; Hall y 

Day, 2017).  

No parece existir predisposición en cuanto al sexo (Hall, 2013a; Hall y Day, 2017). 

Respecto a la edad, se trata de una enfermedad que aparece más frecuentemente en perros de 

edad media, algunos de los cuales muestran signos gastrointestinales desde edades tempranas 

(Allenspach et al., 2007; Hall, 2013a; Hall y Day, 2017). La EICI puede presentarse en perros 

de cualquiera raza. Sin embargo, tal y como se ha descrito previamente, sí que se han observado 

predisposiciones raciales y patrones característicos de presentación de la enfermedad en algunas 

razas como el Basenji, el Soft-Coated Wheaten Terrier, el Shar-Pei o el Ludehund (Breitschwerdt 

et al., 1982; Breitschwerdt, 1992; Littman et al., 2000; Melville-Walker et al., 2004; Berghoff et 

al., 2007; Qvigstad et al., 2008; Grützner et al., 2015). 

Además, un estudio realizado en el sureste de Reino Unido evaluó el riesgo racial en la 

presentación de EICI incluyendo 546 perros de 86 razas diagnosticados de esta enfermedad y 

utilizó como grupo control 27.463 perros de las mismas razas, tratando de asemejar la población 

canina general. Dicho estudio determinó que las razas puras tienen más riesgo que los perros 

mestizos y, dentro de las razas puras, los Weimaraner, Rottweiler, Pastor Alemán, Border Collie 

y Bóxer presentaron una mayor predisposición (Kathrani et al., 2011a). La predisposición del 

Pastor Alemán ha sido ampliamente evaluada (Jergens et al., 1992b; German et al., 2000a; Hall, 

2013a). Recientemente, también se han realizado estudios genéticos en esta raza, evaluando 

genes cuyos polimorfismos juegan un papel importante en la etiopatogenia de la EICI en 

medicina humana tales como el gen CARD15 que codifica para la proteína NOD2 y otros genes 
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candidatos (Vermeire et al., 2010; Strober et al., 2014). Estos trabajos han descrito 16 genes 

candidatos potencialmente relacionados con el desarrollo de la EICI en el Pastor Alemán, así 

como un polimorfismo en el exón 3 del gen CARD15 (Kathrani et al., 2014; Peiravan et al., 

2018). Por su parte la raza Rottweiler también ha sido remarcada entre las que mayor riesgo 

presenta en la aparición de las formas graves de la EICI, especialmente en Europa. Sin embargo, 

estos datos deben analizarse con precaución, ya que en algunos de estos estudios dicha raza se 

encontraba sobreexpresada (Craven et al., 2004b; Dijkstra et al., 2010; Lecoindre et al., 2010). 

Por otro lado, también se ha sugerido que algunas razas de pequeño tamaño tienden a presentar 

esta enfermedad en su forma más grave, la enteropatía con pérdida de proteínas. Estas razas son 

el Yorkshire Terrier, el West Highland White Terrier y el Dachshund (Kimmel et al., 2000; 

Peterson y Willard, 2003; Allenspach et al., 2007; Rudinsky et al., 2017). 

 

2.3.4. Etiopatogenia  

Desde la descripción de esta enfermedad, los esfuerzos de la comunidad científica se han 

focalizado en determinar el mecanismo patogénico y la causa primaria de esta entidad. Sin 

embargo, en la actualidad, sigue siendo considerada una enfermedad de etiología desconocida. 

No obstante, se han descrito múltiples factores etiológicos que intervienen de un modo u otro en 

su desarrollo. La hipótesis más defendida hasta la fecha sostiene que en su mecanismo patogénico 

cobra una especial importancia la interacción entre los microrganismos comensales luminales y/o 

de la mucosa del intestino con el sistema inmunitario intestinal en individuos genéticamente 

predispuestos. El resultado de esta interacción daría lugar a una respuesta inmunitaria exacerbada 

e inapropiada que conduce a una serie de alteraciones fisiopatológicas responsables del cuadro 

clínico (Cerquetella et al., 2010; Jergens y Simpson, 2012; Hall, 2013a; de Souza, 2017; Park et 

al., 2017). 

El infiltrado inflamatorio y todos los productos proinflamatorios asociados tales como 

citocinas, quimiocinas y ciertas toxinas, son los responsables directos del daño tisular y del 

trastorno de las funciones del tracto gastrointestinal. Se producen modificaciones en la barrera 

epitelial debidas a procesos de fibrosis, atrofia de las vellosidades, pérdida de las uniones 

intercelulares y disminución del moco protector, entre otros, cuyo resultado final es un aumento 

de la permeabilidad intestinal. También se han descrito alteraciones de la motilidad. Esta 

disfunción de la motilidad, unida a un aumento de la permeabilidad, favorece la pérdida de 

fluidos, electrolitos, proteínas y células hacia la luz intestinal, la colonización de microrganismos 

y la mayor exposición de antígenos al sistema inmunitario de la mucosa, perpetuando el proceso. 

La consecuencia final es un síndrome de malabsorción que agrava el cuadro (Hall y Day, 2017).  
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A continuación, detallaremos los principales factores etiopatogénicos que han sido 

estudiados y su implicación en la enfermedad. El papel del sistema inmunitario en la EICI, dada 

su importancia en el presente trabajo de investigación, será desarrollado en profundidad en el 

último epígrafe de esta sección de “Revisión bibliográfica”.  

 

2.3.4.1. Factores genéticos 

En medicina humana el progreso de los últimos años en la determinación de genes 

implicados en la etiopatogenia de la EICI ha aportado mucha información de interés, gracias a los 

avances en secuenciación genómica que actualmente permiten la secuenciación rápida de 

genomas completos (Vermeire et al., 2010). En las últimas dos décadas, se han descrito alrededor 

de 200 variables genéticas asociadas a las dos variantes de la EICI en medicina humana, la 

enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Sin embargo, esas variables solo explican el 20-25% 

de los casos de EICI, indicando que la genética por sí sola no es la responsable del desarrollo de 

esta entidad. Además, algunas de estas variantes no solo están presenten en pacientes enfermos 

sino también en individuos sanos, dando una gran peso en este sentido a la epigenética (de Souza 

et al., 2017). 

Los principales genes asociados a la EICI en personas han sido localizados en un gran 

número de cromosomas. A pesar de que sigue existiendo controversia en cuanto a su implicación 

en la patogenia de la EICI, parece que hay dos genes en concreto con un gran peso en el desarrollo 

de la enfermedad (Vermeire et al., 2010; de Souza et al., 2017). Uno de ellos es el gen CARD15, 

que codifica para la proteína NOD2 expresada en monocitos-macrófagos, células dendríticas, 

células epiteliales y en las células de Paneth (Lala et al., 2003). Esta proteína NOD2 constituye 

un PRR que reconoce un peptidoglicano bacteriano denominado MDP, cuya unión estimula la 

producción de AMPs. En los pacientes con enfermedad de Crohn se ha identificado una mutación 

en el gen CARD15 que se traduce en una menor producción de AMPs y con ello una mayor 

susceptibilidad a la infección bacteriana (Lesage et al., 2002; Vermeire et al., 2010; Strober et al., 

2014; de Souza et al., 2017).  Otro de los genes relacionados con la EICI de gran relevancia es el 

gen ATG16L1 implicado en procesos de autofagia. En pacientes con enfermedad de Crohn se ha 

descrito una mutación en el exón 8 de este gen que conduciría a una respuesta autofágica 

exacerbada (Vermeire et al., 2010; Salem et al., 2015).  

En la especie canina, también se ha observado una cierta tendencia familiar a desarrollar 

esta enfermedad. Como ya se comentó anteriormente, los perros de las razas Basenji, Ludehund, 

Soft-coated Wheaten Terrier y Shar-pei presentan formas específicas de EICI. En medicina 

veterinaria, el empleo de las nuevas técnicas de secuenciación genética es más reciente, pero ya 
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ha arrojado resultados. El estudio del gen CARD15 que codifica para la proteína NOD2 ha 

determinado la presencia de polimorfismos en dicho gen en perros de la raza Pastor Alemán con 

EICI, sugiriendo el mayor riesgo genético de esta raza a desarrollar la enfermedad frente al resto 

de razas estudiadas que no presentaron dichas mutaciones (Kathrani et al., 2014). Además, gracias 

a la secuenciación completa de su genoma, en esta raza se han descrito otros 16 genes candidatos 

relacionados con la EICI localizados en los cromosomas 7, 9, 11 y 13, entre los que destacan 

polimorfismos en el gen que codifica para el TLR-4, para el TLR-5 y para el CMH de tipo II, 

entre otros (Kathrani et al., 2010; Peiravan et al., 2016; Peiravan et al., 2018). Otro estudio 

determina la presencia de mutaciones o polimorfismos en el gen que codifica para el TLR-5 en 

otras 38 razas de perros con EICI, sugiriendo de este modo su implicación en la patogenia de esta 

enfermedad canina independientemente de la raza (Kathrani et al., 2011b). 

 

2.3.4.2. Microbiota  

Como ya se ha comentado en el apartado de inmunidad de esta revisión, los 

microrganismos gastrointestinales, que conforman la microbiota, y el conjunto de sus genomas, 

que conforman el microbioma, juegan un papel crucial en el mantenimiento de la salud del 

individuo. Forman parte de la primera barrera de la inmunidad frente a la agresión de patógenos, 

participan en la digestión de los nutrientes, producen metabolitos que aportan energía a los 

enterocitos y estimulan el sistema inmunitario (Suchodolski, 2011; Cresci y Bawden, 2015; Thaiss 

et al., 2016). Su cada vez más descrita implicación en la salud de los individuos ha fomentado el 

desarrollo de nuevas técnicas tales como la metagenómica, la metabolómica y la transcriptómica 

que no solo nos dan información de los microrganismos presentes, sino de los metabolitos que 

producen y sus efectos directos sobre el organismo.  

A pesar de que los individuos de la misma especie presentan una microbiota semejante 

de acuerdo a los niveles filogenéticos superiores, a nivel de especies y cepas se puede decir que 

cada individuo posee un perfil microbiológico único, incluso entre hermanos gemelos (Dicksved 

et al., 2008). Esto denota la influencia de otros factores tales como el ambiente y la dieta en la 

microbiota (Cresci y Bawden, 2015). Sin embargo, a pesar de esas diferencias entre los 

microrganismos, el contenido genético de la microbiota intestinal, denominado “microbioma 

central”, parece ser semejante entre individuos de la misma especie y por tanto presenta funciones 

parecidas (Tschöp et al., 2009; Turnbaugh et al., 2009). También cabe destacar que en la especie 

canina se ha demostrado que cada región gastrointestinal presenta un microbioma diferente dadas 

las diferencias anatómicas, fisiológicas y funcionales (Suchodolski et al., 2008; Suchodolski, 

2013).   
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La microbiota juega un papel fundamental en la patogenia de la EICI. Esta afirmación se 

apoya en el hecho de que en los modelos murinos de EICI el proceso inflamatorio solo se produce 

en presencia de bacterias (Imaoka et al., 1996; Llewellyn et al., 2018). No obstante, los animales 

libres de patógenos presentan alteraciones en la arquitectura gastrointestinal, menor regeneración 

del tejido epitelial y un escaso desarrollo del GALT, denotando la gran influencia de la microbiota 

residente en la salud del hospedador (Imaoka et al., 1996; Falk et al., 1998; Kanauchi et al., 2005). 

 Existe un consenso general que asocia esta enfermedad con cambios tanto en la 

composición como en el metabolismo de la microbiota intestinal, lo que se denomina disbiosis. 

Sin embargo, la relación causa-efecto entre esta disbiosis y el proceso inflamatorio intestinal 

propio de la EICI no está claramente definida (Ni et al., 2017; Tizard y Jones, 2018; Eissa et al., 

2019). Algunas hipótesis sostienen que, a pesar de que la microbiota activaría al sistema 

inmunitario, sería el propio proceso inflamatorio el que provocaría un cambio en la misma que 

perpetuaría la situación en individuos genéticamente susceptibles (Stecher y Hardt, 2008). Otros 

autores apoyan la teoría de que el proceso inflamatorio es el responsable de alterar el sistema 

inmunitario, lo que desencadena modificaciones en la estructura y fisiología gastrointestinal que 

favorecen la colonización de patógenos (Stecher y Hardt, 2008). Sin embargo, parece que la 

hipótesis más defendida por la comunidad científica es que se produce una interacción anormal 

entre las bacterias comensales y el sistema inmunitario gastrointestinal en individuos 

genéticamente predispuestos que conduce a una respuesta inmunitaria exacerbada mediada por 

linfocitos T efectores, generando el daño tisular (Packey y Sartor, 2009; Ni et al., 2017; Tizard y 

Jones, 2018; Eissa et al., 2019).  

La microbiota ha sido ampliamente estudiada en individuos con EICI tanto en medicina 

humana como veterinaria, observándose a grandes rasgos un incremento del porcentaje total de 

bacterias y, entre ellas, de bacterias Gram-negativas (Suchodolski, 2013; Kostic et al., 2014). Los 

perros con EICI, de forma similar a lo que ocurre en humanos, presentan un incremento del filo 

Proteobacteria y una disminución de Firmicutes, destacando la disminución de los Clostridium 

XIVa y IV (grandes productores de ácidos grasos de cadena corta) en el duodeno (Suchodolski, 

2011; Suchodolski et al., 2012; Ni et al., 2017; Omori et al., 2017). Aproximadamente un tercio 

de los pacientes con enfermedad de Crohn presenta un incremento de la abundancia de 

Escherichia coli adherente e invasiva (Darfeuille-Michaud et al., 2004). En el caso de la colitis 

ulcerosa histiocítica en la especie canina, este patógeno sí que ha sido directamente relacionado 

con el proceso inflamatorio debido a la adecuada respuesta al tratamiento con fluoroquinolonas 

(Simpson et al., 2006). Además, también se han descrito alteraciones en el perfil de metabolitos 

bacterianos en perros con EICI, sugiriendo la presencia de estrés oxidativo y, por tanto, 

demostrando las alteraciones funcionales de la microbiota en estos individuos (Minamoto et al., 

2015; Kalenyak et al., 2018). 
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La microbiota gastrointestinal no solo está constituida por bacterias, sino que los virus, 

las arqueas y los hongos también la conforman (Suchodolski, 2013; Sartor y Wu, 2017). Recientes 

estudios metagenómicos tanto en medicina humana como veterinaria han permitido comenzar a 

definir el viroma intestinal, detectando un predominio de virus bacteriófagos. Se han descrito 

cambios en el perfil de estos bacteriófagos en ambas especies en la EICI, sugiriendo su posible 

implicación en el curso de la enfermedad mediante la reducción de la diversidad bacteriana 

(Moreno et al., 2018; Ungaro et al., 2019). Respecto a las arqueas, parece que la clase 

Methanobacteria es la más abundante en intestino. Sin embargo, su papel en el tracto 

gastrointestinal continúa sin esclarecerse (Eckburg et al., 2005; Suchodolski, 2013). Por su parte, 

los hongos también estarían incrementados en pacientes con enfermedad de Crohn, observándose 

una disbiosis con un incremento de la ratio Basidiomycota:Ascomycota, una disminución de la 

proporción de Saccharomyces cerevisiae y un incremento de la abundancia de Candida albicans. 

Estos trabajos proponen que el ambiente inflamatorio que envuelve a la enfermedad favorecería 

la expansión de estos microrganismos (Sartor y Wu, 2017; Sokol et al., 2017). En la especie 

canina, por el momento se han descrito los filos predominantes tanto en el intestino como en 

muestras fecales, siendo Ascomycota y Saccharomyceta los más relevantes, pero no se han 

detallado diferencias en animales con EICI (Suchodolski, 2013). 

Todos estos estudios parecen evidenciar que un único patógeno no es el responsable de 

la enfermedad, sino que la EICI va acompañada de una disbiosis intestinal que juega un papel 

clave en la etiopatogenia de la misma. Además, cabe destacar la buena respuesta a tratamientos 

dietéticos, antibióticos, prebióticos, probióticos y simbióticos, cuya función es la modulación de 

la microbiota intestinal (Kalenyak et al., 2018; Atherly et al., 2019).  

 

2.3.4.3. Factores dietéticos 

El sistema gastrointestinal está expuesto a una gran cantidad de antígenos, los cuales 

tienen efectos directos sobre su morfología, fisiología y respuesta inmunitaria. Dentro de estos 

antígenos, los alimentarios cobran una gran importancia en el curso y la expresión de patologías 

gastrointestinales, incluida la EICI.  

En medicina humana, son numerosos los estudios que tratan de relacionar el efecto de los 

antígenos dietéticos con el riesgo de desarrollar EICI (Park et al., 2017; Torres et al., 2017). La 

dieta y la microbiota juegan un papel fundamental interrelacionado, ya que la dieta tiene la 

capacidad de modificar la microbiota y los metabolitos derivados de la digestión de los nutrientes. 

Hay estudios que defienden que las diferencias geográficas en la incidencia de la EICI se deben a 

la dieta y la microbiota (Aniwan et al., 2017; Torres et al., 2017). En varios trabajos han descrito 
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una mayor incidencia de EICI en individuos que no tomaron leche materna durante el periodo 

neonatal, relacionando este hallazgo con las grandes diferencias encontradas en la microbiota. 

Esto ha llevado a hipotetizar que la exposición temprana a ciertos antígenos dietéticos modifica 

la microbiota intestinal e influye en el desarrollo de la EICI (Barclay et al., 2009; Azad et al., 

2013). También se ha asociado un mayor riesgo de padecer la enfermedad en individuos con dietas 

ricas en carne y grasas en comparación con un menor riesgo en personas con dietas con altas 

cantidades de fibra, fruta y vegetales (Hou et al., 2011), por lo que parece que la dieta juega un 

papel importante en el desarrollo de la enfermedad (Lee et al., 2015). 

Los pacientes con EICI presentan una mayor absorción de macromoléculas antigénicas 

como consecuencia del aumento de la permeabilidad intestinal, lo cual contribuye a perpetuar y 

exacerbar el proceso inflamatorio (Park et al., 2017; Torres et al., 2017). Existe mucha 

controversia sobre las dietas más adecuadas para pacientes con esta enfermedad y se han 

propuesto numerosos tratamientos dietéticos que favorezcan procesos inmunomoduladores, tales 

como los ácidos grasos Omega-3 (n3). En este contexto, algunos autores consideran que las dietas 

bajas en carbohidratos fermentables (dietas FODMAP) y en fibra no soluble evitan el 

sobrecrecimiento bacteriano intestinal como consecuencia de la escasa absorción de estos 

nutrientes y prolongan los periodos sin recaídas. También, se recomienda la monitorización de 

deficiencias nutricionales de ciertos factores como consecuencia de la alteración de la absorción, 

destacando las deficiencias de hierro, calcio, vitaminas D, B9, B12 y A, entre otras  (Owczarek et 

al., 2016).  

En la especie canina no existen trabajos que evalúen la influencia de ciertos nutrientes en 

el desarrollo de la EICI. Sin embargo, el tratamiento dietético es uno de los pilares en el manejo 

de la enfermedad en el perro, destacando el papel de los antígenos dietéticos en el curso de la 

misma. La justificación de la terapia dietética en la EICI canina sugiere que la restricción de la 

exposición antigénica (sobre todo de las proteínas de la dieta) en una mucosa alterada reduce la 

respuesta inflamatoria exacerbada y favorece la atenuación de la inflamación intestinal (Jergens 

y Simpson, 2012; Hall, 2013a; Hall y Day, 2017). Las dietas utilizadas en medicina veterinaria 

para el tratamiento de esta enfermedad son dietas altamente digestibles para asegurar la 

asimilación de nutrientes en un tracto gastrointestinal alterado, con proteínas noveles o 

hidrolizadas con baja capacidad antigénica, carbohidratos de fácil digestión, bajas en lactosa y 

restringidas en grasa, nutricionalmente equilibradas y muy palatables (Marks et al., 2002; 

Luckschander et al., 2006; Hall, 2013a). La modificación del ratio de ácidos grasos n3:n6 también 

ha sido descrito como una buena estrategia en el tratamiento y mantenimiento de la remisión de 

la EICI canina al modular las respuestas inflamatorias, reduciendo la producción de metabolitos 

proinflamatorios (Bensignor et al., 2008). Del mismo modo que en medicina humana, se 

recomienda la monitorización y suplementación de aquellos nutrientes esenciales cuya absorción 
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puede verse disminuida, destacando la disminución de la vitamina B12 durante la EICI canina 

(Toresson et al., 2016). Además, recientemente se han identificado alteraciones en los perfiles 

fosfolipídicos y aminoacídicos en estos perros relacionados con la gravedad clínica de la 

enfermedad (Kathrani et al., 2018; Tamura et al., 2019; Benvenuti et al., 2020). Las buenas 

respuestas encontradas en modelos animales tras la corrección de esta clase de anomalías denota 

su importancia en la EICI (Kim et al., 2010).  

Hay estudios que demuestran el importante papel de la dieta en la etiopatogenia de la EICI 

canina al conseguir la remisión del cuadro clínico y de las alteraciones laboratoriales empleando 

únicamente tratamiento dietético (Rudinsky et al., 2017; Tørnqvist-Johnsen et al., 2020). 

 

2.3.4.4. Factores medioambientales  

En medicina humana, las diferencias encontradas en la presentación de la EICI entre 

distintas áreas geográficas y el aumento de su incidencia en países con mayor desarrollo e 

industrialización (muy marcada en países de reciente desarrollo), sugieren una importante 

contribución de los factores ambientales en el curso de la enfermedad (Rogler et al., 2016; de 

Souza, 2017).  

La hipótesis de que una higiene excesiva en países desarrollados, basada en la mejora de 

las condiciones sanitarias y la disminución de la incidencia de enfermedades infecciosas, podría 

afectar al desarrollo del sistema inmunitario y a la microbiota intestinal, está empezando a cobrar 

un peso importante en los estudios de etiopatogenia de la EICI (Saidel-Odes y Odes, 2014; Rogler 

y Vavricka, 2015; de Souza et al., 2017). Otra hipótesis sugiere que el empleo de productos 

artificiales y ciertos químicos tales como antibióticos, contaminantes, aditivos o conservantes 

alimentarios podría haber alterado la presencia de ciertos microrganismos que fuesen protectores 

frente a esta enfermedad (de Souza et al., 2017).  

Hay trabajos que han identificado que las alteraciones dietéticas e inmunológicas a edades 

tempranas son un factor de riesgo crítico en el desarrollo de EICI en edades adultas en personas 

asiáticas (Rehman et al., 2016). En este sentido, se cree que la relación epigenética entre el ADN 

del paciente y los factores medioambientales puede determinar la expresión fenotípica de la 

enfermedad. El aumento de la incidencia de EICI en personas que migran de zonas de baja a alta 

incidencia parece apoyar la idea de que ciertos factores ambientales desencadenan modificaciones 

epigenéticas que influyen en la aparición y comportamiento de la enfermedad (Benchimol et al., 

2015). En función de estos estudios, algunos autores afirman que la detección de estos factores 

ambientales podría ayudar en la prevención de la EICI y al tratamiento de la misma (Rogler et al., 

2016; de Souza et al., 2017).  
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Sin embargo, en medicina veterinaria la ausencia de estudios de incidencia y su relación 

con factores epigenéticos y ambientales no permite extrapolar estas afirmaciones a los perros que 

viven en ciudades.  

 

2.3.4.5. Factores psicológicos 

Numerosos estudios han tratado de determinar si existe relación o no entre el estrés y el 

inicio de la EICI o la aparición de recaídas de la enfermedad en medicina humana. Sin embargo, 

existe una gran dificultad para cuantificar o determinar situaciones estresantes y asociar cuándo 

una situación estresante dará lugar a una recaída y la relación directa que tendrá sobre la misma 

(Andrews y Holtmann, 2011). Hay estudios que describen una correlación positiva entre la 

actividad o gravedad de la enfermedad y el grado de estrés y ansiedad, y una correlación negativa 

con una buena calidad de vida (Graff et al., 2006; Lix et al., 2008). Un reciente estudio 

longitudinal en personas con EICI ha determinado que las recaídas pueden aparecer hasta en los 

tres meses consecutivos al momento en el que tuvo lugar el evento vital importante o la situación 

de estrés, resaltando la importancia de que monitorizar psicológicamente a los pacientes con EICI 

puede ayudar a prevenir recaídas (Wintjens et al., 2019). No obstante, otros trabajos no han 

conseguido asociar estos eventos como posibles factores de riesgo para el inicio de la EICI 

(Lerebours et al., 2007). 

Cabe destacar que en trabajos con modelos experimentales de EICI se ha asociado el 

estrés con la aparición de recaídas, relacionando este factor con alteraciones de la permeabilidad 

intestinal y la activación de la respuesta inmunitaria dependiente de linfocitos T (Qiu et al., 1999; 

Kiank et al., 2010).  

En la especie canina, hay trabajos que determinan que exposiciones intensas y 

prolongadas a un factor estresante pueden exacerbar patologías existentes o predisponer a la 

adquisición de nuevas alteraciones. Estos estudios han tratado de relacionar el estrés con 

parámetros endocrinos, comportamentales, inmunitarios y con el sistema nervioso autónomo. En 

este sentido, parece que el estrés en el perro tiene un efecto importante sobre el sistema nervioso 

entérico y el sistema neuroendocrino (Frank, 2013). Hay estudios que describen aumentos de 

cortisol sistémico unidos a disminución de la motilidad gastrointestinal en perros tras ser 

sometidos a estímulos acústicos estresantes (Gué y Bueno, 1986). En los perros de trineo se han 

observado incrementos de los niveles de cortisol sérico, un aumento de la permeabilidad intestinal 

y una alta prevalencia de lesiones gástricas (Radosevich et al., 1989; Davis et al., 2003; Davis et 

al., 2005).  
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Por el momento, la implicación de ciertos factores psicológicos como el estrés o la calidad 

de vida en el curso de la EICI continúa siendo controvertida tanto en medicina humana como 

veterinaria.    

 

2.3.4.6. Otros factores etiopatogénicos 

a. Reacciones a fármacos 

En la EICI en el hombre se han relacionado ciertos fármacos tanto con el desarrollo de la 

enfermedad como con la aparición de recaídas. Los de mayor repercusión y los más investigados 

son los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), llegando a ser considerados como uno de los 

posibles desencadenantes de la enfermedad en individuos predispuestos (Gleeson y Davis, 2003; 

Singh et al., 2009). Además, su uso también se relaciona con la aparición de recaídas en pacientes 

con la enfermedad latente (Kvasnovsky et al., 2015). Estos fármacos inhiben la producción de 

prostaglandinas que forman parte del moco protector, alteran la fosforilación oxidativa 

mitocondrial de los enterocitos, lo que se traduce en una disminución de las uniones estrechas 

intercelulares y un aumento de la permeabilidad de la mucosa, e interfieren en la actividad 

supresora de los linfocitos T. El resultado de sus efectos es un incremento de la susceptibilidad 

de la mucosa a toxinas luminales, enzimas hidrolíticas y proteolíticas y a las bacterias (Scheiman 

y Fendrick, 2007).  

En la especie canina, algunos AINEs, como la sulfasalazina, han sido utilizados para el 

tratamiento de la EICI moderada, dados sus efectos bacteriostáticos, antiinflamatorios e 

inmunosupresores, consecuencia de la inhibición de la síntesis de leucotrienos, prostaglandinas y 

citocinas. Sin embargo, la mayor efectividad de otros tratamientos y la controversia del efecto de 

dichos fármacos han hecho que su empleo sea muy limitado en la actualidad (Malewska et al., 

2011). A pesar de que no hay estudios que relacionen en la especie canina el uso de AINEs con 

el desarrollo de EICI y la aparición de recaídas, cabe destacar la gran incidencia de efectos 

adversos gastrointestinales derivados de su uso en esta especie (Monteiro-Steagall et al., 2013; 

McLean y Khan, 2018). 

b. Factores vasculares 

La disfunción endotelial es considerada uno de los posibles factores etiopatogénicos de la 

EICI, si bien su alteración aparecería más bien como consecuencia del proceso inflamatorio 

asociado a esta patología y favorecería la perpetuación y agravamiento de la enfermedad (Cibor 

et al., 2016). Entre las alteraciones endoteliales descritas en la EICI en el hombre destaca la 

activación del endotelio por mediadores inflamatorios tales como citocinas y quimiocinas, 
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teniendo una gran repercusión el TNF-α. Esto se traduce en un incremento de expresión de 

moléculas de adhesión por parte del endotelio que da lugar a un mayor reclutamiento y diapédesis 

leucocitaria y a un aumento del tono del músculo liso vascular, favoreciendo estados pro-

coagulantes (D'Alessio et al., 2013; Steyers y Miller, 2014).  

Además, en pacientes con EICI se ha descrito un aumento de los procesos angiogénicos 

a nivel intestinal. Numerosas células inflamatorias, entre las que destacan macrófagos, linfocitos, 

mastocitos y fibroblastos, y la hipoxia presentada en estas zonas de inflamación, promueven la 

angiogénesis patológica mediante la liberación de factores angiogénicos, como el factor de 

crecimiento vascular endotelial, factor de crecimiento de fibroblastos y TNF-α (Koutroubakis et 

al., 2006). En un estudio realizado en la especie canina, se ha asociado la isquemia intestinal con 

un incremento de los niveles sistémicos y de la circulación portal de citocinas proinflamatorias 

tales como la IL-6 y el TNF-α, asociando las alteraciones vasculares a este nivel con un estado 

proinflamatorio que podría extrapolarse a enfermedades inflamatorias tales como la EICI (Nezu 

et al., 2002)  

En otro trabajo empleando modelos animales se ha demostrado que la perpetuación del 

proceso agrava el daño endotelial y aumenta la permeabilidad vascular, lo que conduce a una 

situación de hipoxia cada vez más intensa que se traduce en la liberación de radicales libres de 

oxígeno, desencadenando la aparición de úlceras y lesiones a nivel intestinal (Tolstanova et al., 

2012). Estos radicales libres de oxígeno activan a su vez receptores TLR endoteliales, aumentando 

la permeabilidad microvascular (Tolstanova et al., 2012; Murdaca et al., 2013). En la especie 

canina, se han descrito aumentos de la dilatación vascular e hipervascularización a nivel del colon 

en perros con colitis ulcerosa histiocítica. La intensidad de estas lesiones presentaba una 

asociación positiva con la gravedad de la enfermedad (Lawson et al., 1975).  

Dos trabajos realizados en perros con EICI empleando la técnica Doppler para la 

valoración del flujo sanguíneo a nivel de las arterias mesentérica craneal y celiaca han descrito 

alteraciones hemodinámicas a nivel gastrointestinal. Han determinado que los perros con EICI 

presentan un menor incremento del flujo sanguíneo diastólico durante la digestión en comparación 

con animales sanos, lo que podría estar justificado por alteraciones del lecho vascular de la 

mucosa intestinal en perros con esta enfermedad (Gaschen et al., 2005; Gaschen y Kircher, 2007).  

Los vasos linfáticos intestinales se encargan de la eliminación del acúmulo de fluidos y 

de células y mediadores inflamatorios. Sin embargo, en pacientes con EICI el exceso de 

mediadores inflamatorios daña los vasos linfáticos, dando lugar a edema tisular y acumulación de 

bacterias y células muertas. En personas y perros con EICI se ha descrito la presencia de 

obstrucciones linfáticas, edema en la submucosa y una linfangiogénesis aberrante como resultado 

(Danese, 2011; D'Alessio et al., 2013; Wennogle et al., 2019b).  
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2.3.5. Signos clínicos 

La EICI en la especie canina se caracteriza por la persistencia y recurrencia de signos 

gastrointestinales inespecíficos. Los signos clínicos más habituales son vómitos, diarrea, pérdida 

de peso y alteraciones del apetito. Sin embargo, también se han descrito otros signos asociados 

tales como dolor abdominal, aumento de flatulencias y borborigmos, prurito o letargia, entre otros. 

La manifestación de unos signos u otros viene en muchas ocasiones determinado por el tramo 

gastrointestinal afectado y la duración del proceso (Jergens y Simpson, 2012; Hall y Day, 2017). 

Las manifestaciones extraintestinales son poco frecuentes en la especie canina, a diferencia de lo 

que ocurre en pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa (Ridgway et al., 2001; 

Allenspach et al., 2007; Greuter y Vavricka, 2019).  

La aparición de los signos clínicos suele ser progresiva, comenzando con signos leves y 

poco frecuentes que van tornándose en habituales, llegando en ocasiones a hacerse continuos. 

Pueden presentarse de forma súbita o ser desencadenados por algún factor, como cambios 

dietéticos bruscos, situaciones de estrés o tratamientos farmacológicos, aunque no es lo habitual 

(Hall, 2013a; Hall y Day, 2017).  

 

2.3.5.1. Vómito 

El vómito es, junto con la diarrea, el signo clínico más frecuente en la EICI canina que 

afecta al intestino delgado, siendo este tramo intestinal a su vez el más afectado habitualmente en 

esta enfermedad (Jergens et al., 1992b; Craven et al., 2004b; Hall, 2013a). Puede presentarse 

como único motivo de consulta o asociado a otros signos. Aunque es más frecuente su 

presentación en EICI linfoplasmocitaria (García-Sancho et al., 2005b; García-Sancho et al., 2007; 

Hall y Day, 2017), también se ha descrito en casos de enteritis eosinofílica (German et al., 2002; 

McTavish, 2002; Hall y Day, 2017).  

Los vómitos suelen aparecer de forma intermitente, si bien, a medida que avanza la 

enfermedad o la gravedad de la misma, puede aumentar su frecuencia. Habitualmente son vómitos 

sin contenido alimenticio, con bilis, líquido o espuma, fundamentalmente a primera hora del día. 

En ocasiones, pueden presentar contenido alimenticio, ya sea parcialmente digerido o sin digerir, 

incluso varias horas después de la ingesta, aunque no es lo más habitual (Tams, 2003). 

En procesos inflamatorios como la EICI este signo clínico aparece como resultado de la 

estimulación del centro del vómito a partir de fibras viscerales aferentes y de los centros 

quimiorreceptores en respuesta a estímulos tales como toxinas absorbidas o retardo en el vaciado 
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gástrico (Washabau, 2013a). En el caso de los vómitos biliosos, tan frecuentes en esta enfermedad, 

estarían producidos por el reflujo duodenal hacia el antro pilórico que aparece como consecuencia 

de una incompetencia pilórica inducida por el proceso inflamatorio crónico presente en el intestino 

delgado. Este reflujo duodenal constituido por bilis, jugo pancreático y secreciones duodenales, 

debido a su efecto alcalinizante, disuelve la capa de moco protector del antro pilórico, produce 

una hipomotilidad antral y un retardo del vaciado gástrico, además de inducir una hipersecreción 

de gastrina que incrementa la producción de ácido clorhídrico por estímulo de los 

quimiorreceptores antrales. La unión de estos fenómenos da lugar a la aparición de una gastritis 

crónica antral y a los vómitos biliosos (Rodríguez-Franco et al., 1997; García-Sancho et al., 

2005b).  

 

2.3.5.2. Diarrea 

La diarrea, entendida como un aumento en la frecuencia, contenido en agua y/o volumen 

de las heces, en la EICI se caracteriza por ser crónica (duración del proceso de más de tres 

semanas) y presentarse de forma continua o intermitente (Hall, 2013a; Marks, 2013).  

Se trata del signo clínico más frecuente en la EICI que afecta al intestino grueso y en las 

enteritis o enterocolitis eosinofílicas (Washabau, 2013b; Hall y Day, 2017). En la EICI que afecta 

al intestino delgado es también el principal motivo de consulta, junto con el vómito (Jergens et 

al., 1992b; Craven et al., 2004b; García-Sancho et al., 2007; Volkmann et al., 2017).  

Como ya se ha comentado, el tramo más habitualmente afectado en la EICI canina es el 

intestino delgado, por lo que las características de la diarrea son las típicas de este segmento 

intestinal, destacando: heces de color claro, con aumento de volumen debido a mayor 

concentración hídrica, número de deposiciones normal o ligeramente aumentado, presencia de 

esteatorrea, alimentos sin digerir en las deposiciones y aumento de borborigmos intestinales y 

flatulencias (Tams, 2003). 

En algunos casos se describen diarreas de carácter mixto, es decir, con características de 

ambos tramos intestinales. Esto suele ocurrir cuando el proceso inflamatorio se extiende a todo el 

intestino o por la irritación y alteraciones que desencadena el proceso diarreico procedente del 

intestino delgado, mantenido en el tiempo sobre la mucosa del intestino grueso (Hall y Day, 2017).  

En la EICI el proceso inflamatorio desencadena alteraciones de la motilidad y de la 

permeabilidad intestinal. El resultado es un síndrome de malabsorción que aumenta la cantidad 

de solutos en el lumen intestinal, dando lugar a la aparición de una diarrea osmótica por pérdida 

de agua hacia la luz. El aumento de grasas y ácidos biliares no absorbidos, de células y productos 

inflamatorios, así como las alteraciones en la microbiota que acompañan a la EICI, son 



Revisión bibliográfica 

58 

 

responsables también del desarrollo de diarrea secretora por el transporte iónico anormal en las 

células del epitelio (Marks, 2013).  

 

2.3.5.3. Pérdida de peso y alteraciones del apetito 

La mayoría de los perros con EICI presenta una pérdida de peso progresiva, siendo más 

evidente en los casos en los que la EICI afecta al intestino delgado (Jergens et al., 1992b; Craven 

et al., 2004b; García-Sancho et al., 2007). El proceso inflamatorio intestinal y las alteraciones 

fisiopatológicas que este produce desencadenan un síndrome de malabsorción intestinal 

responsable de la pérdida de peso (Hall, 2013a; Hall y Day, 2017). Tiene lugar un importante 

déficit de absorción de nutrientes, desarrollando muchas carencias nutricionales. Alguna de ellas, 

como la hipocobalaminemia, está presente en un elevado número de perros con EICI y ha sido 

asociada con un peor pronóstico y un mayor riesgo de mortalidad debido a sus múltiples efectos 

sobre la salud (Allenspach et al., 2007; Toresson et al., 2016; Kather et al., 2020). 

Se ha descrito que tras la instauración de un tratamiento médico y dietético adecuado, se 

produce un incremento del peso en perros con EICI, consecuencia del probable control del proceso 

inflamatorio intestinal, la restauración de la permeabilidad intestinal y, con ello, la correcta 

absorción de nutrientes (García-Sancho et al., 2007; Allenspach et al., 2016; Rudinsky et al., 

2017).  

Los perros con EICI presentan alteraciones del apetito de forma habitual. En algunas 

ocasiones presentan un aumento del apetito o polifagia como consecuencia del síndrome de 

malabsorción asociado. Esta polifagia a veces conlleva la ingesta de cuerpos extraños que agravan 

el proceso inflamatorio (Craven et al., 2004b; García-Sancho et al., 2006). Sin embargo, también 

se describe disminución del apetito o hiporexia asociada a la enfermedad, sobre todo en los casos 

más graves (García-Sancho et al., 2006; García-Sancho et al., 2007; Hall, 2013a).  

 

2.3.5.4. Dolor abdominal 

El dolor abdominal es un signo clínico muy común en procesos de enteritis (Hall, 2013b) 

y más concretamente en EICI (Hall y Day, 2017). En algunos estudios los cuadros de dolor 

abdominal fueron uno de los signos clínicos más habituales en EICI (Rodríguez-Franco y 

Palacios, 2002; García-Sancho et al., 2006). El dolor abdominal en esta entidad suele aparecer de 

forma puntual y puede presentarse con dolor a la palpación abdominal, con la existencia de 

posturas antiálgicas o en forma de ataques de dolor abdominal que pueden llegar a confundirse 

con ataques convulsivos o de tipo epileptiforme (Rodríguez-Franco y Palacios, 2002). 
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La causa del dolor abdominal es probablemente multifactorial. La liberación de 

mediadores de la inflamación, la sobredistensión por acúmulo de gas, las alteraciones de la 

motilidad y la presencia en ocasiones de ulceraciones de la mucosa, entre otros, pueden ser los 

responsables de la activación de los receptores viscerales del dolor (Hall, 2013b). 

 

2.3.5.5. Otros signos clínicos 

Otros signos clínicos que se han descrito asociados a EICI, aunque en menor medida que 

los anteriormente detallados, son halitosis y cambios de actitud y actividad, como letargia y apatía 

(García-Sancho et al., 2007; Hall y Day, 2017; Rudinsky et al., 2017). 

En los casos más graves de EICI con disminución de las proteínas totales séricas, es decir, 

en enteropatías perdedoras de proteínas, pueden aparecer otros signos clínicos como ascitis, 

edemas subcutáneos o derrame pleural. Estos signos suelen aparecer cuando la concentración de 

albúmina sérica desciende por debajo de 1,5 g/dL, siendo estos signos indicadores de mal 

pronóstico (Allenspach et al., 2007; Hall, 2013a; Craven y Washabau, 2019).  

En medicina humana son bien conocidas las manifestaciones extraintestinales asociadas 

a la EICI. Las más comúnmente descritas son: artropatías, como la artritis; orocutáneas, como el 

eritema nodoso o la pioderma gangrenosa; oftalmológicas, como episcleritis o uveítis; 

hepatobiliares; pulmonares; o renales. Estas manifestaciones llegan a estar presentes hasta en el 

43% de los pacientes con EICI. Su patogenia no se conoce con exactitud, si bien algunos autores 

sugieren que puede deberse a la migración de linfocitos efectores desde el intestino a estas 

localizaciones gracias a la expresión de moléculas de adhesión epitelial presentes en todas las 

superficies mucosas (Levine y Burakoff, 2011; Greuter y Vavricka, 2019). 

En la especie canina, existen muy pocos trabajos que asocien la EICI con manifestaciones 

extraintestinales, siendo estas de muy rara presentación (Hall, 2013a). Algunos autores han 

sugerido la relación de ciertas artropatías y prurito y lesiones dermatológicas con la EICI en el 

perro (Jergens et al., 1992b; Jergens, 1999; Allenspach et al., 2007). 

En un trabajo se describe la posible asociación de la EICI canina con la aparición de 

polidipsia/poliuria, sin encontrar una causa que justifique esta alteración. Sus autores proponen 

que la polidipsia puede ser una respuesta comportamental frente al malestar digestivo 

consecuencia del proceso inflamatorio (Henderson y Elwood, 2003).  

Se ha asociado también la aparición del síndrome de dilatación-torsión gástrica con la 

EICI canina, justificando su aparición con las alteraciones de la motilidad descritas en la EICI 

(Braun et al., 1996). 
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Cabe mencionar el mayor riesgo de desarrollar trombosis, fundamentalmente venosa, en 

pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. En general los individuos con EICI tienen 

un riesgo de dos a cuatro veces mayor de desarrollar tromboembolismos que los individuos sanos, 

con una incidencia global del 1 al 8% (Magro et al., 2014). La causa exacta se desconoce; se 

sugiere que puede deberse a factores adquiridos como consecuencia de la enfermedad tales como 

el estado inflamatorio sistémico o la administración de glucocorticoides, o por la asociación de la 

EICI con múltiples anormalidades en la coagulación como el aumento del recuento de plaquetas, 

la mayor reactividad y disfunción del endotelio o la alteración de la fibrinólisis, entre otras 

(Srirajaskanthan et al., 2005; Magro et al., 2014). En la especie canina por su parte, el desarrollo 

de tromboembolismo está asociado con las formas más graves de la EICI, es decir, con la 

enteropatía con pérdida de proteínas. Según la literatura la incidencia es de 6% de los casos con 

enteropatía con pérdida de proteínas, aunque algunos autores consideran que su incidencia real se 

desconoce y que está subestimada (Craven y Washabau, 2019). Las causas de su aparición en 

perros con EICI también se desconocen, pero se han descrito estados hipercoagulativos en perros 

con enteropatía con pérdida de proteínas asociados a niveles bajos de antitrombina en sangre que 

se mantienen a pesar del tratamiento y de la mejoría clínica (Goodwin et al., 2011; Hall, 2013a; 

Jacinto et al., 2017).  

 

2.3.6. Diagnóstico 

Como ya se ha comentado, la EICI es una enfermedad idiopática. Por ello, su diagnóstico 

solo será correcto tras la realización de un completo protocolo de exclusión de todas aquellas 

causas que puedan dar lugar a un proceso inflamatorio en el intestino y desencadenar el cuadro 

clínico gastrointestinal característico. Esta premisa es de gran importancia para evitar 

sobrediagnósticos de la enfermedad, dada la gran facilidad actual de obtención de muestras 

endoscópicas gastrointestinales (Hall, 2013a; Hall y Day, 2017).  

Se deben valorar en conjunto los hallazgos clínicos, la imagen endoscópica del tracto 

digestivo y el examen histopatológico de las biopsias intestinales, con el fin de interpretar 

adecuadamente la enfermedad e instaurar el tratamiento más adecuado para cada animal.   

 

2.3.6.1. Hallazgos clínicos 

El primer paso en el protocolo diagnóstico de la EICI es la realización de una correcta y 

exhaustiva anamnesis que nos aporte la información necesaria para la graduación clínica de la 

enfermedad. En ella se deben valorar aspectos como la raza, la edad, los hábitos de alimentación, 



Revisión bibliográfica 

 

61 

 

el entorno del animal y las pautas de vacunación y desparasitación. En algunas ocasiones 

podremos encontrar un hecho desencadenante del inicio del cuadro clínico, como cambios de 

dieta, tratamientos médicos, estrés, etc. (Jergens y Simpson, 2012; Hall y Day, 2017). El objetivo 

central de la anamnesis es la descripción en detalle por parte del propietario de todos los signos 

clínicos descritos en el apartado anterior para la graduación clínica del proceso y la orientación 

del caso.  

A continuación, se debe realizar una exploración física completa. En ella inicialmente 

deberemos valorar la existencia de otras alteraciones, además de las gastrointestinales. Los 

hallazgos que encontraremos en perros con EICI pueden ir desde exploraciones prácticamente 

normales hasta alteraciones más marcadas. Dentro de estas alteraciones podemos encontrar 

diferentes grados de deshidratación, baja condición corporal, pérdida de masa muscular, signos 

de anemia o mal pelaje, entre otras. La palpación abdominal es el punto de mayor importancia en 

la exploración de perros con EICI, donde podremos encontrar anomalías tales como dolor 

abdominal, aumento del grosor de las asas intestinales, linfadenopatías mesentéricas, etc. (Hall, 

2013a). En casos de EICI grave con pérdida de proteínas podemos encontrar ascitis y edemas 

periféricos durante la exploración (Craven y Washabau, 2019). La palpación rectal no se considera 

necesaria en casos de EICI de intestino delgado, pero su realización puede darnos información 

sobre las características de las heces. En casos en los que el intestino grueso esté afectado, puede 

resultar dolorosa y puede permitir detectar anomalías en la superficie mucosa (Hall, 2013a; 

Washabau, 2013b).  

La correcta graduación clínica de la enfermedad permite orientar el diagnóstico y las 

estrategias terapéuticas individualizando cada caso. En medicina humana, existen desde hace 

mucho tiempo índices numéricos que permiten graduar los signos clínicos asociados a la 

enfermedad y clasificarla según su gravedad clínica (Harvey y Bradshaw, 1980; Zittan et al., 

2017).  

En medicina veterinaria, actualmente existen tres índices clínicos para la clasificación de 

la EICI. El primero fue propuesto por Jergens y colaboradores en el año 2003 y se denomina 

CIBDAI (canine IBD activity index). En este índice se valora la presencia de seis signos clínicos: 

actividad/actitud, apetito, vómitos, pérdida de peso, consistencia de las heces y frecuencia de la 

defecación en perros con EICI. Estos signos son puntuados como 0 (normal), 1 (leve), 2 

(moderado) y 3 (grave), y la suma de todos ellos permite la clasificación de la enfermedad en 

insignificante (0-3), leve (4-5), moderada (6-8) y grave (9 o mayor) (Jergens et al., 2003). El 

segundo índice, llamado CIBDAISI (canine IBD activity index for the small intestine), fue 

propuesto por nuestro grupo de trabajo para la valoración concreta de la EICI que afecta al 

intestino delgado. Se trata de una modificación del CIBDAI que, además de evaluar los seis signos 
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clínicos propuestos en este índice, incorpora la presencia de dolor abdominal, borborigmos y 

flatulencias, signos clínicos muy habituales cuando esta entidad afecta al intestino delgado 

(Rodríguez-Franco et al., 2004). El último índice fue propuesto por Allenspach y colaboradores 

en 2007, denominado CCECAI (canine chronic enteropathy clinical activity index) y añade tres 

nuevos parámetros a los propuestos en el CIBDAI: presencia de prurito, presencia de ascitis o 

edemas periféricos y el valor laboratorial de la albúmina sérica. Este último índice parece tener 

mayor sensibilidad que el CIBDAI. Además, en este trabajo se demostró que la hipoproteinemia 

es un factor asociado a pronóstico desfavorable en la EICI (Allenspach et al., 2007).  

 

2.3.6.2. Hallazgos laboratoriales 

Los hallazgos laboratoriales en perros con EICI son frecuentemente variables e 

inespecíficos. Sin embargo, son necesarios para determinar el estado de salud del animal y poder 

descartar otras enfermedades concurrentes (Hall, 2013a; Hall y Day, 2017).   

La mayoría de los autores coinciden en que la evaluación hematológica no suele 

presentar alteraciones remarcables (Tams, 2003; Hall, 2013a). Sin embargo, a pesar de no ser muy 

frecuente, se han descrito en la literatura cambios en el leucograma de perros con EICI tales como 

neutrofilia con o sin deviación a la izquierda, eosinofília en algunos casos de enteritis eosinofílica 

o linfopenia en algunos casos de enteritis con pérdida de proteínas (Jergens et al., 1992b; Tams, 

2003; Craven et al., 2004a; Hall y Day, 2017). Algunos autores han asociado la presencia de 

anemia con una pobre respuesta clínica al tratamiento y un mal pronóstico (Volkmann et al., 

2017). La anemia también puede encontrarse como consecuencia del proceso inflamatorio crónico 

o por pérdida de sangre de origen digestivo, habiéndose identificado casos de anemia ferropénica 

microcítica e hipocrómica con trombocitosis asociada (Ristic y Stidworthy, 2002). En un reciente 

estudio se han relacionado recuentos más altos de plaquetas con la gravedad clínica de la 

enfermedad (Mehain et al., 2019). Otro trabajo, por su parte, destaca la presencia de 

trombocitopenia en un 2,5% de los casos de su estudio (Ridgway et al., 2001). Aunque con una 

baja incidencia (6%), se han descrito estados hipercoagulativos en perros con enteropatía con 

pérdida de proteínas caracterizados por bajos niveles séricos de antitrombina (Goodwin et al., 

2011). 

De igual manera que en el hemograma, las alteraciones en el perfil bioquímico de perros 

con EICI son poco frecuentes, con la excepción de las alteraciones en las proteínas séricas en los 

casos de enteropatía perdedora de proteínas (Jergens et al., 1992b; Craven et al., 2004b; Hall y 

Day, 2017). En estos casos graves de la enfermedad, se produce una pérdida tanto de albúmina 

como de globulinas hacia la luz intestinal, manteniéndose el cociente albúmina/globulina en 

valores de normalidad. Sin embargo, la existencia de hipoproteinemia requiere determinar la 
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ausencia de problemas hepáticos, de hemorragia digestiva y de proteinuria en el urianálisis (Hall, 

2013a; Craven y Washabau, 2019). La presencia de hipoalbuminemia es considerada un factor de 

mal pronóstico en perros con EICI (Allenspach et al., 2007). En algunas ocasiones, asociado a la 

presencia de hipoalbuminemia aparece hipocalcemia, debido a la pérdida de calcio unido a la 

albúmina (Kimmel et al., 2000; Volkmann et al., 2017; Salavati Schmitz et al., 2019). También 

se han descrito posibles asociaciones de la hipocalcemia con la presencia de hipovitaminosis D 

en perros con EICI, relacionándose la deficiencia de esta vitamina con un mayor riesgo de 

mortalidad (Gow et al., 2011; Titmarsh et al., 2015; Wennogle et al., 2019a). Del mismo modo, 

recientemente se ha descrito la presencia de un descenso en los niveles séricos de zinc en un 

elevado porcentaje de perros con enteritis linfoplasmocitaria, asociándose también con una mayor 

gravedad clínica, histológica y un menor tiempo de supervivencia (Sakai et al., 2020). 

Otras alteraciones encontradas en el perfil bioquímico de perros con dicha enfermedad 

son hipocolesterolemia (pudiendo ser consecuencia del síndrome de malabsorción) o 

hipomagnesemia (Kimmel et al., 2000; Bush et al., 2001; Kathrani et al., 2019; Salavati Schmitz 

et al., 2019). En algunas ocasiones la inflamación intestinal puede dar lugar a una hepatopatía 

reactiva, pudiéndose llegar a encontrar incrementos de las enzimas hepáticas de leves a moderados 

(Jergens et al., 1992b; Hall, 2013a). A pesar de no encontrarse habitualmente fuera de los rangos 

de referencia, un grupo de trabajo ha relacionado mayores valores de urea en el momento del 

diagnóstico con un mayor riesgo de mortalidad en perros con EICI con pérdida de proteínas, 

considerando la urea como un indicador del estado nutricional (Kathrani et al., 2019). 

Por otro lado, el síndrome de malabsorción que tiene lugar durante la EICI ocasiona 

deficiencias de folatos (vitamina B9) y cobalamina (vitamina B12). La hipocobalaminemia es 

considerada un factor de mal pronóstico y algunos autores consideran que su presencia en el 

momento del diagnóstico requerirá tratamientos más agresivos, además de su suplementación 

parenteral u oral para lograr una buena respuesta terapéutica, ya que esta deficiencia por sí misma 

tiene graves consecuencias metabólicas sistémicas y produce disfunción intestinal (Kather et al., 

2020).  Su frecuencia de presentación en perros con EICI en la literatura es variable. Hay trabajos 

que describen porcentajes bajos, del 6,5% (Craven et al., 2004b), mientras que en estudios más 

recientes el porcentaje llega hasta el 61%,destacando especialmente su presencia en perros con 

enteropatía perdedora de proteínas (Allenspach et al., 2007; Volkmann et al., 2017; Heilmann et 

al., 2019; Kathrani et al., 2019; Salavati Schmitz et al., 2019).  

Cabe subrayar la importancia de la realización de urianálisis, de análisis coprológico 

seriado o de pruebas de funcionalidad pancreática, como la TLI (de sus siglas en inglés, Tripsin 

Like Immunoreactivity), que deben ser absolutamente normales para realizar un correcto 

diagnóstico de exclusión previo y así poder diagnosticar una EICI (Hall, 2013a).  
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En las muestras fecales de perros con EICI se han identificado alteraciones de ciertos 

parámetros de creciente interés diagnóstico. Uno de ellos es el inhibidor de la proteinasa α1 o α1 

antitripsina. Esta proteína está presente en el plasma, linfa o fluido intercelular y se pierde hacia 

la luz intestinal en casos de enteropatía con pérdida de proteínas. Se han descrito concentraciones 

de esta proteína significativamente mayores en heces de perros con EICI en comparación con 

heces de perros sanos. Además, su incremento se observa antes de que se detecten niveles bajos 

de proteínas en suero, por lo que es considerada una prueba útil para la detección precoz de los 

casos más graves de esta enfermedad (Murphy et al., 2003; Grützner et al., 2013). Por otro lado, 

dada la gran importancia de la microbiota y de sus alteraciones en la patogenia de la EICI, hay 

trabajos que proponen el empleo de técnicas moleculares que permiten la detección de la disbiosis 

que acompaña a este proceso y de los cambios en los metabolitos asociados con repercusión sobre 

la salud, tales como el lactato o los ácidos biliares. Estos autores proponen que su empleo puede 

dar valiosa información de cara al tratamiento de la enfermedad (Suchodolski, 2016; 

AlShawaqfeh et al., 2017; Blake et al., 2019). 

Los últimos esfuerzos científicos se están focalizando en la búsqueda de marcadores 

séricos de la enfermedad que permitan su detección de forma menos invasiva o que permitan, 

como ya se ha comentado, detectar factores pronósticos y de respuesta al tratamiento (Berghoff y 

Steiner, 2011; Heilmann y Steiner, 2018). Algunas proteínas de fase aguda como la proteína C 

reactiva podrían ser de utilidad en ese sentido, ya que diversos estudios han mostrado que dicha 

proteína se encuentra incrementada en perros con EICI y que disminuye significativamente en 

animales con buena respuesta al tratamiento, por lo que podría emplearse para la monitorización 

de la evolución de la enfermedad (Jergens et al., 2003; Allenspach et al., 2007; Jergens et al., 

2010; Heilmann et al., 2019; Wennogle et al., 2019a). Sin embargo, dada su escasa correlación 

en algunos casos con los índices clínicos, endoscópicos, histopatológicos y la evolución del caso, 

su utilidad parece controvertida (Allenspach et al., 2007; McCann et al., 2007).  

Los anticuerpos perinucleares anti-citoplasma de los neutrófilos o p-ANCA (del inglés, 

perinuclear anti-neutrophilic cytoplasmic antibodies) y anti-Saccharomyces cerevisiae o ASCA 

(del inglés, anti Saccharomyces cerevisiae antibodies) son autoanticuerpos frente a componentes 

de los gránulos de los neutrófilos o frente a componentes de la pared del microrganismo 

Saccharomyces cerevisiae. Las pruebas de detección de estos anticuerpos poseen buena 

especificidad, pero baja sensibilidad. En el caso de la determinación de p-ANCA, la elevada 

seropositividad y los elevados títulos en perros con buena respuesta al tratamiento dietético y con 

enteropatía perdedora de proteínas, sustentan su posible utilización para el diagnóstico precoz de 

ambas entidades (Allenspach et al., 2008; Mancho et al., 2011; Florey et al., 2017; Otoni et al., 

2018). Recientemente se han identificado otros autoanticuerpos frente a diferentes componentes 

celulares o estructuras microbianas con elevadas seroprevalencias en perros con EICI, destacando 
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los anticuerpos frente a leucocitos polimorfonucleares (APMNA) y el anticuerpo frente a la porina 

C de la membrana externa bacteriana (OmpC). Además, la detección de OmpC presenta una 

elevada sensibilidad (95%) y especificidad (85%) pudiendo convertirse en un buen biomarcador 

para la EICI canina (Estruch et al., 2020). 

La calprotectina S100A8/A9 y la calgranulina C S100A12 son potentes biomarcadores 

séricos y fecales de inflamación cuyos valores se ven ampliamente aumentados en perros con 

EICI. Además, presentan una buena correlación con los índices clínicos y endoscópicos de la 

enfermedad, siendo también buenos predictores de la respuesta al tratamiento. Sin embargo, 

también se ven incrementados en otros procesos inflamatorios gastrointestinales, por lo que por 

el momento no pueden emplearse para el diagnóstico de la EICI (Heilmann et al., 2016; Heilmann 

et al., 2018; Otoni et al., 2018; Heilmann et al., 2019). 

Otro marcador sérico estudiado en perros con EICI es la 3-bromotirosina, un marcador de 

inflamación eosinofílica que aumenta en perros con EICI que requieren tratamiento 

inmunosupresor en comparación con aquellos que responden a tratamiento dietético (Bastan et 

al., 2017; Sattasathuchana et al., 2017). La N-metilhistamina (marcador sérico, fecal o urinario), 

un metabolito proinflamatorio producto del metabolismo de la histamina, también se ha visto 

aumentado en perros con EICI y, además, ha sido correlacionado con la gravedad histológica del 

proceso (Berghoff et al., 2014). Sin embargo, la sensibilidad y especificidad de ambos marcadores 

aún no ha sido determinada.  

Recientemente se están describiendo alteraciones en los perfiles aminoacídicos y 

fosfolipídicos en perros con EICI; así, en dos recientes estudios se ha observado que los perros 

con las formas más graves de la enfermedad, es decir, con enteropatía perdedora de proteínas o 

aquellos que no responden a la terapia inmunosupresora, tienen valores séricos de triptófano, 

fenilalanina e histidina significativamente disminuidos (Kathrani et al., 2018; Benvenuti et al., 

2020). Además, también se han determinado correlaciones negativas entre los valores séricos o 

plasmáticos de algunos de estos aminoácidos como la serina y la gravedad clínica de la 

enfermedad (Tamura et al., 2019; Benvenuti et al., 2020). Otro trabajo ha descrito la existencia 

de grandes diferencias en el perfil de fosfolípidos en perros con EICI que responden a dieta o que 

responden a inmunosupresión, describiéndose un cambio claro de dicho perfil después del 

tratamiento (Kalenyak et al., 2019). La corrección de estas anomalías tiene resultados 

beneficiosos en modelos animales de EICI (Kim et al., 2010).  
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2.3.6.3. Hallazgos radiográficos y ecográficos 

Estas técnicas de diagnóstico por imagen se emplean fundamentalmente para descartar 

otras posibles enfermedades concurrentes, ya que no permiten alcanzar el diagnóstico de la EICI 

(Hall, 2013a). Las radiografías simples pueden ser normales o mostrar asas intestinales 

distendidas por acúmulo de gas y/o líquido. Por su parte, las radiografías de contraste también 

son habitualmente normales, aunque pueden mostrar alteraciones en la velocidad del tránsito 

gastrointestinal, tanto aumentos como disminuciones del mismo, irregularidades del contorno de 

la mucosa y sugerir engrosamientos de la pared intestinal (Kealy et al., 2011). 

Por su parte, el uso de la ecografía en casos de EICI tiene el valor añadido de que cuando 

se utiliza en conjunto con los datos clínicos y laboratoriales, puede ayudar a la elección de la 

técnica más adecuada para la toma de biopsias (endoscopia digestiva superior o inferior o 

laparotomía exploratoria). Además, también permite determinar la presencia de linfadenopatías 

mesentéricas (Hall, 2013a). A lo largo de los años múltiples autores han tratado de describir 

parámetros ecográficos que permitan el diagnóstico de la EICI. Uno de estos parámetros es el 

grosor de la pared intestinal, el cual suele encontrarse desde leve a moderadamente aumentado en 

perros con EICI, afectando inicialmente a la mucosa y, en casos de mayor gravedad, a la 

submucosa y a la capa muscular (Penninck, 2008). Sin embargo, se han descrito grandes 

diferencias de grosor entre los diferentes segmentos intestinales y entre perros de distintos pesos 

(Delaney et al., 2003). Posteriormente, se han comparado los datos obtenidos en dicho estudio 

con los encontrados en perros con EICI, sin encontrar diferencias significativas entre perros sanos 

y enfermos, además de no mostrar correlación positiva entre el grosor de la pared intestinal y el 

diagnóstico histopatológico, concluyendo que este parámetro ecográfico no permite diagnosticar 

la EICI canina  (Rudorf et al., 2005).  

Otros de los parámetros estudiados han sido alteraciones en la ecogenicidad de la mucosa 

intestinal. Sutherland-Smith y colaboradores describieron en 2007 una asociación entre la 

descripción ecográfica de estrías hiperecogénicas en la mucosa intestinal y la presencia 

histológica de dilataciones linfáticas en perros con EICI, presentándose ambos hallazgos en el 

96% de los animales del estudio. Además, estas estriaciones en la mucosa estaban presentes en el 

87% de los perros que mostraban líquido libre abdominal, relacionándose, por tanto, con los casos 

más graves de la enfermedad que conducen a una enteropatía con pérdida de proteínas y ascitis 

(Sutherland-Smith et al., 2007). Otro estudio también relaciona la presencia de estas estriaciones 

hiperecogénicas y de punteado hiperecogénico en la mucosa intestinal con enteropatías crónicas 

de distinta etiología, encontrando una buena sensibilidad y especificidad para la presencia de 

estriaciones hiperecogénicas, pero no para la presencia de punteado hiperecogénico. Este trabajo 

concluye que la ecogenicidad de la mucosa es un mejor parámetro que el grosor de la pared 
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intestinal para el diagnóstico ecográfico de EICI. Sin embargo, dado el elevado número de 

animales con EICI que presentan estudios ecográficos normales, su ausencia no permite descartar 

la enfermedad (Gaschen et al., 2008).  

Finalmente, otro de los parámetros ecográficos a tener en cuenta en el estudio del intestino 

es la pérdida de la arquitectura en capas. En un trabajo en el que evaluaron ecográficamente perros 

diagnosticados con neoplasias intestinales y EICI, el 99% de los animales con neoplasia 

presentaron una pérdida de la estratificación en capas intestinales frente al 11% de los perros con 

EICI que también la presentaron. Por tanto, se puede concluir que este parámetro es de gran 

utilidad, pero tampoco permite diferenciar entre ambos diagnósticos con total eficacia (Penninck 

et al., 2003).  

Recientemente, un estudio ha empleado ecografía de contrate en perros con EICI para la 

descripción de parámetros que puedan ayudar en el diagnóstico. Dos de ellos, el pico de intensidad 

y el área bajo la curva, parecen ser de gran utilidad en la detección de inflamación a nivel intestinal 

y podrían ser de utilidad para excluir dicha patología (Nisa et al., 2019).  

Otra técnica de imagen empleada recientemente ha sido la escintigrafía para la detección 

de pérdida de proteínas a nivel digestivo en perros con EICI. Sin embargo, a pesar de que los 

resultados parecen prometedores, se trata de una técnica de alto coste cuyo uso en la práctica 

tendrá que ser definido con más trabajos (Engelmann et al., 2017). 

 

2.3.6.4. Hallazgos endoscópicos 

A pesar de los esfuerzos investigadores en el descubrimiento de biomarcadores y otras 

técnicas que persiguen conseguir un diagnóstico menos invasivo de la EICI, el estudio 

histopatológico de las biopsias intestinales sigue siendo la técnica de elección para alcanzar el 

diagnóstico.  

La obtención de las muestras puede llevarse a cabo de dos maneras: mediante el empleo 

de endoscopia digestiva o mediante laparotomía exploratoria. La endoscopia digestiva es una 

técnica mínimamente invasiva y ambulatoria, que permite la observación directa de la mucosa del 

tracto digestivo y la detección y localización de lesiones. Además, posibilita la obtención de gran 

número de biopsias. Entre sus inconvenientes destaca la imposibilidad de alcanzar todas las 

porciones intestinales, pudiendo pasar algunas alteraciones inadvertidas, sobre todo, las 

localizadas en yeyuno y en porciones distales del duodeno en perros de gran tamaño. Otro 

inconveniente es la gran importancia de una adecuada toma de biopsias para lograr un correcto 

diagnóstico. Las biopsias endoscópicas son muestras de pequeño tamaño y de difícil 

interpretación histológica en sí mismas; por ello, debe tomarse un elevado número de biopsias de 



Revisión bibliográfica 

68 

 

cada región, correctamente orientadas y con la mayor profundidad posible, evitando alcanzar solo 

el estrato mucoso. Las pinzas de biopsia empleadas tienen una importante influencia sobre la 

calidad de las muestras, por lo que es un factor a tener en cuenta (Goutal-Landry et al., 2013; 

Cartwright et al., 2016).  La laparotomía exploratoria, por su parte, tiene la ventaja de que las 

biopsias obtenidas mediante el empleo de esta técnica son de una gran calidad y presentan todas 

las capas intestinales, además de poder acceder a cualquier segmento del tacto digestivo. Sin 

embargo, tiene inconvenientes importantes tales como la imposibilidad de visualización de la 

mucosa, cuando muchas lesiones derivadas de la EICI se localizan en dicha capa intestinal, y el 

riesgo quirúrgico per se que incluye la posible dehiscencia de la sutura en una mucosa intestinal 

con un proceso inflamatorio asociado de base (Willard et al., 2001; Moore, 2003; Kleinschmidt 

et al., 2006; Hall, 2013a; Jergens et al., 2016; Hall y Day, 2017).  

 Durante muchos años, diversos grupos de trabajo describieron en sus estudios las lesiones 

endoscópicas que encontraban en el tracto gastrointestinal de perros con EICI estableciendo sus 

propias clasificaciones (Jergens et al., 2003; García-Sancho et al., 2005a; Allenspach et al., 2007; 

García-Sancho et al., 2007). En el año 2010, el grupo de expertos en gastroenterología de la 

WSAVA publicó las guías de estandarización endoscópica e histológica para la evaluación de las 

patologías inflamatorias gastrointestinales en animales de compañía. En ellas se recogen todas las 

recomendaciones para la correcta realización de un estudio endoscópico y para la correcta toma 

de biopsias, indicando la necesidad de tomar de 6 a 7 biopsias adecuadas o de 10 a 15 biopsias si 

se observa una peor calidad, de cada localización explorada. Además, recomiendan la toma de 

biopsias en distintas localizaciones, a pesar de no observar lesiones, en todos los animales que 

presenten clínica compatible con la EICI, dadas las grandes variaciones observadas en los 

diferentes estudios en cuanto a frecuencia de presentación de las mismas y correlación con los 

hallazgos clínicos y endoscópicos (Jergens et al., 1992b; Jergens et al., 2003; Allenspach et al., 

2007; García-Sancho et al., 2007). Finalmente, detallan los parámetros que deben ser evaluados 

en cada región y que deberán ser evaluados como 0 (normal), 1 (leve), 2 (moderado) y 3 (grave). 

El resultado final aportará un dato numérico que podrá ser correlacionado con los datos clínicos 

e histopatológicos. Así, en el esófago indican la evaluación y graduación de hiperemia, 

alteraciones en la coloración de la mucosa, friabilidad, hemorragia, erosiones o úlceras, presencia 

de contenido (moco, bilis, alimento), dilatación de la luz, evaluación del cardias y otros hallazgos 

relevantes. En el estómago añaden, además de los indicados en el esófago, la capacidad de 

distensión, la presencia de edema y el paso del endoscopio a través del píloro. En el 

duodeno/yeyuno incorporan, además de los anteriores, la irregularidad de la mucosa y la presencia 

de dilataciones linfáticas. Finalmente, si se requiere endoscopia digestiva inferior, proponen la 

evaluación de los siguientes parámetros en el colon: hiperemia, alteraciones en la coloración de 
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la mucosa, erosiones o úlceras, invaginaciones, estenosis y presencia de artefactos (Washabau et 

al., 2010).  

Dadas las posibles diferencias existentes en la valoración endoscópica en función de la 

experiencia de los profesionales, Slovak y colaboradores desarrollaron un índice de actividad 

endoscópica para la evaluación de perros con EICI válido para endoscopistas con diferentes 

grados de conocimiento de la técnica. En este índice proponen valorar la presencia de erosiones, 

friabilidad e irregularidad de la mucosa en estómago, añadiendo la presencia de dilataciones 

linfáticas en duodeno y de masas en colon. Además, estos autores estudiaron el índice de forma 

cualitativa y cuantitativa, encontrando resultados idénticos con ambas metodologías. Basándose 

en sus resultados, proponen su índice cualitativo simplificado como un buen método de 

evaluación endoscópica del tracto gastrointestinal de perros con EICI, evitando las posibles 

discrepancias derivadas del endoscopista (Slovak et al., 2015).  

A pesar de que el grupo de estandarización de la WSAVA no aporta guías para la 

evaluación endoscópica del íleon, anotan la importancia de la evaluación de este tramo intestinal 

(Washabau et al., 2010). Son muchos los autores que destacan la importancia de la exploración y 

la toma de biopsias de esta región intestinal, debido a la observación en sus trabajos de importantes 

lesiones y grandes diferencias histopatológicas entre el duodeno y el íleon que pueden afectar al 

manejo terapéutico y al pronóstico. Sin embargo, se trata de una zona de difícil acceso, incluso 

para endoscopistas experimentados, siendo este aspecto el principal factor limitante de la toma de 

biopsias en esta localización (Willard et al., 2008; Casamian-Sorrosal et al., 2010; Procoli et al., 

2013; Jergens et al., 2016).  

 

2.3.6.5. Hallazgos histopatológicos 

Como se ha comentado previamente, el diagnóstico definitivo de la EICI en la especie 

canina se alcanza mediante la evidencia histológica de un infiltrado inflamatorio en la lámina 

propia intestinal unido a las alteraciones estructurales asociadas que se detallarán a continuación, 

tras la realización de un correcto protocolo de exclusión (Hall y Day, 2017).  

Para alcanzar el correcto diagnóstico histológico, es de vital importancia una correcta 

toma de biopsias y procesado de las mismas que permita optimizar la interpretación 

histopatológica (Willard et al., 2001; Mansell y Willard, 2003; Willard et al., 2008; Willard et 

al., 2010). Se trata de muestras de tan pequeño tamaño y fragilidad que incluso, a pesar de realizar 

buenas prácticas de manejo, su estudio no es sencillo y puede dar lugar a divergencias 

diagnósticas entre distintos patólogos cuando se analiza una misma muestra (Willard et al., 2002). 

Por ello, se considera un punto crítico, ya que una mala interpretación de las mismas puede llevar 
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a errores diagnósticos y de tratamiento que comprometan la salud de los animales (Jergens et al., 

2016). 

Del mismo modo que en el caso de la evaluación endoscópica, diversos grupos de 

investigación han diseñado sistemas de clasificación numérica para caracterizar la naturaleza y la 

gravedad de la inflamación intestinal en perros con EICI (Jergens et al., 1992b; Wilcock, 1992; 

German et al., 2001; Allenspach et al., 2007; García-Sancho et al., 2007). En 2008 y 2010 el 

grupo de expertos de la WSAVA publicó las guías de estandarización para el diagnóstico 

histopatológico de procesos inflamatorios gastrointestinales en pequeños animales, para intentar 

disminuir la subjetividad de los estudios histopatológicos y consensuar la evaluación de una serie 

de parámetros (Day et al., 2008; Washabau et al., 2010). Este grupo de estandarización decidió 

incorporar en estas guías la evaluación de parámetros estructurales, debido a la escasa 

modificación de los parámetros inflamatorios tras el tratamiento, a pesar de la buena respuesta al 

mismo. Estos parámetros estructurales también se han correlacionado con marcadores de 

inflamación y gravedad clínica (García-Sancho et al., 2007). Los parámetros evaluados reciben 

una puntuación de 0 (normal), 1 (leve), 2 (moderado) y 3 (grave) en función de las alteraciones 

encontradas en los mismos, obteniendo una puntuación histológica general para cada tejido de 

interés. Así, en el cuerpo gástrico recomiendan evaluar la lesión epitelial superficial y de las 

criptas, la fibrosis glandular y atrofia de la mucosa como parámetros estructurales, y los linfocitos 

intraepiteliales, el infiltrado en la lámina propia de linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos, 

neutrófilos y la hiperplasia de folículos linfoides como parámetros inflamatorios. En el antro 

pilórico, valoran la lesión e hiperplasia epitelial, la fibrosis de la mucosa y la atrofia glandular 

como parámetros estructurales, y los mismos parámetros inflamatorios que en el cuerpo gástrico. 

Por su parte, en el duodeno evalúan la atrofia de las vellosidades y su lesión epitelial, la fibrosis 

de la mucosa, la dilatación de las criptas y las dilataciones linfáticas como parámetros 

estructurales, sin variar los parámetros inflamatorios evaluados en el duodeno respecto a los del 

estómago. Finalmente, en el colon valoran la lesión epitelial, la hiperplasia, dilatación y fibrosis 

de las criptas y la atrofia de la mucosa estructuralmente, sustituyendo la evaluación de los 

linfocitos intraepiteliales por la valoración de los macrófagos presentes en la lámina propia, 

respecto a los parámetros inflamatorios en esta localización (Day et al., 2008; Washabau et al., 

2010).  

Diversos trabajos han descrito la escasa correlación existente entre los hallazgos clínicos, 

endoscópicos e histopatológicos en perros con EICI (Craven et al., 2004b; Allenspach et al., 2007; 

García-Sancho et al., 2007; McCann et al., 2007; Schreiner et al., 2008), lo que dificulta aún más 

la interpretación de la enfermedad y la instauración de un correcto tratamiento. A pesar de los 

esfuerzos del grupo de expertos de la WSAVA en estandarizar los criterios de evaluación 

histológica, continúan describiéndose diferencias debidas al observador (Willard et al., 2010; 
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Willard y Mansell, 2011). Debido a esto, del mismo modo que Slovak y colaboradores hicieron 

con el índice endoscópico (Slovak et al., 2015), algunos autores han desarrollado un índice 

histológico simplificado basado en la eliminación de aquellos parámetros del índice de la 

WSAVA que generaban discrepancias entre los distintos anatomopatólogos. Uno de ellos fue 

descrito por Jergens y colaboradores, incluyendo en el estudio del colon la evaluación de las 

células caliciformes, debido a las grandes alteraciones descritas en perros con EICI para este tipo 

celular (Simpson et al., 2006; Mansfield et al., 2009). Sin embargo, no incluyeron el estudio de 

biopsias del íleon, cuya importancia ha sido ampliamente descrita (Jergens et al., 2014b). Por ello, 

recientemente su grupo de trabajo ha publicado una nueva modificación de ese índice simplificado 

que incluye la evaluación histopatológica del íleon, destacando la buena correlación encontrada 

con los hallazgos clínicos de la enfermedad. En este índice proponen la evaluación de la fibrosis, 

los linfocitos intraepiteliales y el infiltrado inflamatorio de la lámina propia en el estómago, la 

valoración de la atrofia de las vellosidades, la lesión epitelial, la dilatación de las criptas, las 

dilataciones linfáticas y el infiltrado inflamatorio de la lámina propia en el duodeno y en el íleon, 

y, finalmente, los mismos parámetros en el colon, sustituyendo la valoración de la atrofia de las 

vellosidades por la de las células caliciformes (Allenspach et al., 2019).  

Además, cabe destacar el cada vez más habitual empleo de otras técnicas sobre las 

biopsias endoscópicas que permiten incrementar la sensibilidad y especificidad diagnóstica, tales 

como la inmunohistoquímica o la hibridación in situ de ARN, entre otras muchas (Schreiner et 

al., 2008; Carrasco et al., 2015; Jergens et al., 2016). 

Por otro lado, un grupo de trabajo ha descrito una elevada sensibilidad (98,6%) y 

especificidad (73,5%) en el empleo de la citología digestiva para la diferenciación entre procesos 

inflamatorios y neoplásicos en el intestino de perros. Estos autores proponen el uso de esta técnica 

cuando el estado clínico del animal no permita la realización de una endoscopia. Sin embargo, se 

requieren más estudios para poder establecer los criterios citológicos específicos (Maeda et al., 

2017). En esta línea, es importante mencionar el reciente empleo de la espectrometría de masas 

guiada por histología en la distinción entre la enteritis linfoplasmocitaria y el linfoma de células 

pequeñas en la especie felina. Esta novedosa técnica que combina el análisis óptico y la 

información química de las muestras ha mostrado una buena sensibilidad (86,7%) y especificidad 

(91,7%) en la diferenciación entre ambas enfermedades en el gato, lo cual sigue constituyendo un 

desafío diagnóstico para la comunidad científica (Marsilio et al., 2020). 
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2.3.6.6. Diagnóstico diferencial 

Como ya se ha ido comentando, el diagnóstico de la EICI debe ser un diagnóstico de 

exclusión, ya que el cuadro clínico que la acompaña incluye signos gastrointestinales 

inespecíficos que pueden ser causados por múltiples patologías. De igual manera, el diagnóstico 

histológico solo será correcto cuando todas las posibles causas que puedan dar lugar a un proceso 

inflamatorio intestinal y al consecuente infiltrado en la lámina propia sean descartadas. El 

protocolo diagnóstico debe ser completo, ordenado y sistemático y deben descartarse (Tams, 

2003; Hall, 2013a; Hall y Day, 2017):  

 Errores dietéticos, como la ingesta de huesos, de hierba, restos de comida de los 

propietarios, administración de comida una sola vez al día, entre otros. La realización de 

una anamnesis exhaustiva descarta este problema. 

 Enfermedades sistémicas, como la insuficiencia renal crónica, el hipoadrenocorticismo o 

síndrome de Addison, alteraciones hepáticas o el hipertiroidismo. Por ello, una 

exploración física completa y un buen análisis laboratorial son necesarios para descartar 

o confirmar estas patologías. 

 Enfermedades parasitarias, producidas por protozoos, cestodos o nematodos. Para ello, 

se realizará una extensión en fresco de las heces junto con un análisis coprológico seriado 

de tres días consecutivos. 

 Síndromes de maldigestión, como la insuficiencia pancreática exocrina. Se tendrán en 

cuenta datos como la edad o la raza, pero tendrán que realizarse pruebas específicas como 

la TLI. 

 Neoplasias digestivas, siendo el adenocarcinoma o el linfosarcoma intestinal las 

neoplasias digestivas más frecuentes. El estudio histopatológico de las biopsias 

intestinales es el único medio para llegar a su diagnóstico y diferenciarlo de la EICI.  

 

2.3.7. Tratamiento  

Debido a la ausencia de correlación entre los hallazgos clínicos, endoscópicos e 

histológicos, con el fin de obtener los mejores resultados terapéuticos, la aproximación siempre 

debe de ser individualizada, primando el estado clínico y de salud de los animales. El tratamiento 

de la EICI canina conjuga una terapia dietética y médica cuya intensidad dependerá de la gravedad 

de la enfermedad (Hall y Day, 2017). 
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2.3.7.1. Tratamiento dietético 

Dada la gran influencia de los antígenos dietéticos en la etiopatogenia de la EICI, es de 

esperar la gran importancia del tratamiento dietético en el manejo de la enfermedad en la especie 

canina, llegando a ser en muchas ocasiones el único tratamiento necesario para el control de los 

signos clínicos (Tams, 2003; Hall, 2013a; Hall y Day, 2017). Diversos estudios han destacado el 

elevado número de animales con EICI que responden únicamente a tratamiento dietético, 

describiéndose porcentajes de respuesta del 60 al 100% (Luckschander et al., 2006; Allenspach 

et al., 2007; Mandigers et al., 2010; Rudinsky et al., 2017; Volkmann et al., 2017; Tørnqvist-

Johnsen et al., 2020). Algunos autores proponen denominar a esta entidad enteropatía crónica 

que responde a dieta, ya que, en muchas ocasiones, la terapia dietética se instaura durante el 

protocolo diagnóstico de la EICI y, ante una buena respuesta, no se lleva a cabo la confirmación 

histológica de la enfermedad (Dandrieux, 2016).  

Como se ha detallado en el apartado de etiopatogenia de la EICI, durante la enfermedad 

se produce una reacción adversa al alimento de base inmunológica en la que no está esclarecido 

si los antígenos de la dieta son la causa directa o indirecta o la consecuencia del desarrollo del 

proceso inflamatorio (Hall y Day, 2017; Torres et al., 2017). Dentro de las reacciones adversas 

al alimento encontramos las que tienen base inmunológica, consideradas alergias alimentarias, y 

las que no tienen base inmunológica, denominadas intolerancias alimentarias. A pesar de ser 

entidades fisiopatológicamente diferentes, sus manifestaciones clínicas, su aproximación 

terapéutica y su respuesta al tratamiento son muy similares, por lo que en muchas ocasiones no 

llegan a ser diferenciadas (Gaschen y Merchant, 2011; Cave, 2013). 

Por todo ello, las estrategias dietéticas para el tratamiento de la EICI canina tienen como 

base la reducción de la carga y la presentación antigénica al GALT, disminuyendo así las posibles 

reacciones de hipersensibilidad y los procesos inflamatorios asociados (Jergens y Simpson, 2012; 

Cave, 2013; Hall, 2013a; Jugan, 2020). A grandes rasgos, la dieta ideal para perros con EICI 

debe ser administrada 2-3 veces al día como mínimo, para evitar sobrecargas digestivas y facilitar 

la asimilación de los nutrientes, y debe reunir las siguientes características (Marks et al., 2002; 

Tams, 2003; Hall, 2013a; Sanderson, 2013; Hall y Day, 2017):   

 

- Alta digestibilidad 

- Bajo contenido en lactosa 

- Restringida en grasa  
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- Adecuada en fibra 

- Con proteínas noveles o hidrolizadas 

- Nutricionalmente equilibrada 

- Elevada palatabilidad 

- Con el mínimo número de nutrientes posibles 

 

Es de gran importancia que todos los nutrientes de la dieta tengan una elevada 

digestibilidad para asegurar la asimilación de los mismos en un tracto gastrointestinal alterado, 

disminuyendo también así la presión osmótica de la luz intestinal (Hall, 2013a; Sanderson, 2013). 

Actualmente, existen múltiples opciones de dietas comerciales que cumplen tales requisitos y que 

han sido formuladas para el tratamiento de estas enfermedades. La opción de dietas de 

formulación casera también es plausible; sin embargo, deben ser formuladas por expertos en 

nutrición para evitar carencias nutricionales (Hall, 2013a; Sanderson, 2013). A pesar de que en la 

EICI no hay ningún trabajo que compare la eficacia de ambas opciones dietéticas, un trabajo en 

dermatitis atópica canina sí que demuestra una mayor eficacia de las dietas comerciales frente a 

las caseras (Puigdemont et al., 2006). Otro punto importante es la introducción gradual de la 

nueva dieta para permitir la adaptación de la microbiota y evitar la exacerbación de los signos 

clínicos (Cave, 2013). Cuando hay buena respuesta al tratamiento dietético, habitualmente los 

efectos suelen verse rápidamente, en las primeras dos semanas (Gaschen y Merchant, 2011). 

Las proteínas son consideradas los principales antígenos de la dieta, tanto por su tamaño 

como por su reactividad inmunológica; de ahí que las dos principales estrategias dietéticas para 

la EICI en la especie canina se basen en la modificación de este nutriente (Cave, 2013; Hall, 

2013a; Rudinsky et al., 2018). La primera estrategia se basa en la utilización de proteínas noveles, 

es decir, aquellas que no hayan formado parte de la dieta del animal previamente, siendo muy 

importante tener en cuenta el área geográfica, ya que las dietas comerciales emplearán las fuentes 

proteicas de mayor disponibilidad en la región (Jugan, 2020). La segunda estrategia consiste en 

la administración de proteínas hidrolizadas, basada en que la disminución del tamaño de la 

proteína disminuye la capacidad alergénica de la misma, además de incrementar su digestibilidad 

(Marks et al., 2002; Puigdemont et al., 2006; Mandigers et al., 2010). Algunas empresas emplean 

ambas estrategias simultáneamente, ya que se ha mostrado que animales que estaban previamente 

sensibilizados frente a una fuente proteica seguían mostrando reactividad frente a la misma a 

pesar de su hidrólisis (Jackson et al., 2003). Además, otra característica que deben cumplir las 

proteínas en las dietas de animales con EICI, es tener una elevada calidad biológica, dadas las 
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alteraciones fisiopatológicas que reducen su absorción y el deficiente estado nutricional que 

acompaña a esta enfermedad (Sanderson, 2013). 

Se ha documentado la existencia de potenciales antígenos de origen no proteico en la 

dieta; sin embargo, se piensa que estos antígenos se combinan con las proteínas (glucoproteínas 

o lipoproteínas). En cualquier caso, se debe prestar también atención a las fuentes de hidratos de 

carbono y grasas elegidas (Gaschen y Merchant, 2011; Jugan, 2020). Respecto a los hidratos de 

carbono, la mayoría de empresas de alimentación de pequeños animales tienden a evitar el gluten 

en las dietas de prescripción digestiva debido a la descripción de enteropatías por gluten en el 

Setter Irlandés (Hall y Batt, 1990a, 1990b) y a que es responsable de algunas reacciones adversas 

a los alimentos (Cave, 2013). Sin embargo, no hay evidencias de que el gluten sea más alergénico 

que otras proteínas de la dieta (Hall, 2013a). Las fuentes de hidratos de carbono más utilizadas en 

estas dietas son el arroz, el maíz, la patata o la pulpa de remolacha, que presentan una 

relativamente buena digestibilidad si están bien procesadas, evitando de este modo alteraciones 

de la microbiota (Hall, 2013a; Sanderson, 2013). La lactosa debe evitarse ya que, debido a las 

alteraciones fisiopatológicas del intestino en la EICI, las disacaridasas que se encargan de su 

digestión se encuentran aún más reducidas que en condiciones normales (Sanderson, 2013). Por 

su parte, la fibra, entendida como carbohidratos de compleja estructura y no digestibles, es 

fermentada por la microbiota intestinal. La fibra puede ser soluble (como los oligosacáridos), de 

fermentación rápida por la microbiota, resultando en la producción de ácidos grasos volátiles 

beneficiosos para los enterocitos y que sirven de prebióticos para el mantenimiento y desarrollo 

de la microbiota. Sin embargo, la fibra no soluble es menos fermentable, reduce la digestibilidad 

de otros nutrientes, aumenta la presión osmótica intestinal e incrementa el peristaltismo y el 

volumen y frecuencia de defecación. Por estos motivos, las dietas para perros con EICI deben 

tener un contenido reducido en fibra, primando la utilización de fibra soluble (de Godoy et al., 

2013; Sanderson, 2013; Rudinsky et al., 2018).  

Las grasas presentan una asimilación deficiente en el intestino delgado de perros con 

EICI debido al proceso inflamatorio. Este hecho empeora el cuadro clínico ya que, al llegar al 

colon, la microbiota las hidroxila, produciendo metabolitos tóxicos que aumentan la 

permeabilidad, alteran la motilidad y generan una diarrea secretora. Esto se traduce en una rápida 

deshidratación, alteraciones electrolíticas y pérdidas de peso. Por ello, se recomiendan dietas 

restringidas en grasas para animales con EICI (Sanderson, 2013; Rudinsky et al., 2018). En perros 

con enteropatía perdedora de proteínas, se ha visto que el empleo de dietas con restricciones en 

la cantidad de grasa es incluso capaz en sí mismo de controlar el cuadro clínico (Okanishi et al., 

2014). Esta estrategia incorpora ácidos grasos de cadena media (entre seis y doce carbonos) como 

fuente de grasa, los cuales se absorben directamente en el intestino y pasan a circulación portal 

sin necesidad de ser conducidos a través de los vasos linfáticos, disminuyendo así la presión 
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linfática y la pérdida de proteínas y lípidos a la luz intestinal. No obstante, el uso de este tipo de 

ácidos grasos reduce mucho la palatabilidad del pienso (Okanishi et al., 2014; Rudinsky et al., 

2017). Debe tenerse en cuenta que las grasas aportan muchas calorías y palatabilidad, siendo esto 

de gran necesidad en perros con EICI, que habitualmente presentan un balance energético 

inadecuado, por lo que hay algunos autores que no recomiendan grandes restricciones de grasas 

si no hay enteropatía perdedora de proteínas asociada (Hall, 2013a). Por otro lado, se ha descrito 

que la modificación de la ratio de los ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs, de sus siglas en 

inglés) tiene efectos beneficiosos en procesos inflamatorios. Su metabolismo da lugar a la 

formación de eicosanoides y, en función del tipo de PUFA del que procedan, generarán 

metabolitos pro- o antiinflamatorios. Así, los eicosanoides derivados de los ácidos grasos omega-

6 (tromboxanos y prostaglandinas) tienen propiedades proinflamatorias y los derivados de los 

PUFA omega-3 (leucotrienos y lipoxinas, entre otros) son fundamentalmente antiinflamatorios 

(Sanderson, 2013). Sin embargo, el ácido linoleico (omega-6) forma parte de los ácidos grasos 

esenciales que deben ser suplementados con la ración, pues tiene una función importante en el 

mantenimiento de las membranas celulares (Westermarck y Wiberg, 2006). La suplementación 

con PUFAs omega-3, presentes en aceites de pescado, ha demostrado tener efectos 

inmunomoduladores y antiinflamatorios en perros con dermatitis atópica y en perros con EICI. 

Estos PUFA omega-3 parecen también tener efectos beneficiosos al modificar el metabolismo del 

colesterol y modular la expresión de genes que afectan a la absorción intestinal de los ácidos 

grasos (Mueller et al., 2004; Bensignor et al., 2008; Ontsouka et al., 2010). 

El síndrome de malabsorción presente en la EICI da lugar en muchos casos a alteraciones 

electrolíticas y de vitaminas. Como ya se ha comentado, las más frecuentes son los déficits de 

folatos (vitamina B9) y cobalamina (vitamina B12) y, dados sus importantes efectos sistémicos, 

se recomienda su evaluación y suplementación siempre que sea necesario (Toresson et al., 2019; 

Kather et al., 2020). 

El punto más importante del éxito de la terapia dietética es la correcta comunicación con 

el propietario. Es de vital importancia contar con el compromiso del propietario para evitar fallos 

en el tratamiento y, por tanto, en el diagnóstico. Ante el empleo de este tipo de dietas de 

eliminación, hay que asegurarse de que el animal no ingiera absolutamente nada más que su dieta 

de prescripción (Gaschen y Merchant, 2011).  

 

2.3.7.2. Tratamiento antibiótico 

Ciertos antibióticos se han utilizado empíricamente en el manejo terapéutico de la EICI 

canina con el objetivo de tratar enteropatógenos no diagnosticados. En muchas ocasiones, del 
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mismo modo que ocurre con el tratamiento dietético, la antibioterapia se ha incluido como un 

paso más en el protocolo de diagnósticos diferenciales en perros con signos digestivos crónicos, 

sin llegar a una confirmación histológica de la enfermedad. Algunos autores han denominado a 

esta presentación de la EICI, enteropatía crónica que responde a antibióticos (Hall, 2011, 2013a; 

Dandrieux, 2016). Los más utilizados son la tilosina (macrólido con efectos sobre bacterias Gram 

positivas y negativas, Mycoplasma spp. y espiroquetas), el metronidazol (imidazol con gran 

efecto sobre bacterias anaerobias) y la oxitetraciclina (tetraciclina de amplio espectro) 

(Westermarck et al., 2005; Jergens et al., 2010; Hall, 2011; Allenspach et al., 2016). Otro de los 

fundamentos de su utilización en el tratamiento de la EICI son sus potenciales efectos 

inmunomoduladores o antiinflamatorios (Menozzi et al., 2005; Shakir et al., 2011). Sin embargo, 

hay estudios que ponen en controversia estas afirmaciones y desaconsejan el uso de estos 

fármacos con fines no antimicrobianos (Weese et al., 2015).  

Ciertos trabajos detallan una muy buena respuesta al tratamiento con antibióticos, 

concretamente con tilosina, e incluso un posible efecto prebiótico del mismo. Su administración 

da lugar a un incremento de ciertos Enterococcus spp., de bacterias ácido lácticas, pero también 

de enterococos resistentes a tilosina (Westermarck et al., 2005; Kilpinen et al., 2015). No 

obstante, en las series de casos de la literatura, la frecuencia de presentación de EICI que responde 

a tratamiento antibiótico es muy baja, del 8 al 16,2%, y en muchos de ellos se producen recidivas 

de los signos clínicos tras finalizar la terapia antibiótica (Allenspach et al., 2016; Volkmann et 

al., 2017; Kathrani et al., 2019). Además, un estudio demostró que la eficacia del tratamiento con 

prednisona en solitario era igual de efectivo que el tratamiento con prednisona y metronidazol, 

poniendo en duda la necesidad del empleo de los antibióticos para el manejo terapéutico de la 

EICI (Jergens et al., 2010).  

Por el contrario, múltiples autores han descrito las grandes alteraciones en la microbiota 

gastrointestinal, y con ello en el estado de salud de los animales, tras el empleo de tratamientos 

antibióticos con metronidazol y tilosina, tanto en perros sanos como en perros con EICI, 

destacando que dichas alteraciones tardan mucho tiempo en ser restituidas tras la finalización del 

tratamiento y que incluso, en ocasiones, no llegan a volver a la normalidad (Suchodolski et al., 

2009; Igarashi et al., 2014; Minamoto et al., 2015; Suchodolski, 2016; Manchester et al., 2019; 

Chaitman et al., 2020). 

Debido a todos estos factores y al creciente problema de salud pública que las resistencias 

microbianas suponen, recientemente un grupo de expertos en gastroenterología de pequeños 

animales ha desaconsejado el uso del tratamiento empírico con antibióticos para el manejo de 

patologías gastrointestinales tales como la EICI. Solo recomiendan su empleo cuando haya signos 

de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (pirexia, leucocitosis con desviación a la 
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izquierda o leucopenia), cuando el resto de tratamientos hayan fracasado y siempre con un 

adecuado estudio de los microrganismos y sus paneles de resistencia antibiótica (Cerquetella et 

al., 2020).  

En estos casos las dosis empleadas de cada antibiótico son: oxitetraciclina, 10 mg/kg por 

vía oral (PO) cada 8 horas (Hall, 2011), metronidazol, 10 mg/kg PO cada 12 horas (Jergens et al., 

2010) y tilosina, 20 mg/kg PO cada 8 o 12 horas (Westermarck et al., 2005), siendo los periodos 

de administración descritos muy variables, de entre dos a seis semanas en función de la evolución 

clínica.  

 

2.3.7.3. Tratamiento inmunosupresor 

Dada la base inmunomediada y la respuesta inflamatoria exacerbada que tiene lugar 

durante la EICI, el tratamiento de mayor importancia es la inmunosupresión. Sin embargo, debido 

a sus posibles efectos adversos, se emplea cuando el ensayo dietético ha fracasado o cuando el 

estado clínico del animal lo requiere y siempre tras la confirmación histológica de la enfermedad. 

Además, debe instaurarse teniendo en cuenta que la EICI no tiene cura y que el objetivo del 

tratamiento es lograr la remisión de los signos clínicos y prolongar el periodo de recaídas (Hall, 

2013a; Hall y Day, 2017).  

A continuación se revisan los fármacos inmunosupresores más utilizados en el 

tratamiento de la EICI canina: 

 Glucocorticoides  

Los glucocorticoides son los fármacos inmunosupresores de primera elección en el 

tratamiento de la EICI canina (Hall, 2013a; Hall y Day, 2017). Estos fármacos tienen 

fundamentalmente efectos antiinflamatorios e inmunosupresores dosis-dependientes. Su efecto se 

produce al unirse a su receptor en el citosol celular. El complejo formado posteriormente es 

trasladado al núcleo, donde se une a secuencias de ADN específicas afectando a la transcripción 

génica. Los efectos antiinflamatorios de los glucocorticoides (con dosis de hasta 0,5 mg/kg cada 

12 horas) se relacionan con la estabilización de las membranas de granulocitos, mastocitos y 

monocitos-macrófagos, así como con la inhibición de la fosfolipasa A, evitando la liberación de 

metabolitos proinflamatorios del ácido araquidónico tales como tromboxanos y prostaglandinas. 

También inhiben la síntesis y liberación de las citocinas proinflamatorias IL-1 e IL-6 y reducen 

la expresión de receptores Fc en los macrófagos. Sus efectos inmunosupresores en la especie 

canina (con dosis superiores a los 0,5 mg/kg cada 12 horas) no están del todo elucidados, pero 

parecen reducir el procesado y la presentación antigénica en macrófagos y células dendríticas, 
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suprimir de forma directa la respuesta mediada por linfocitos T (y con ello sobre los linfocitos B) 

así como disminuir la afinidad de los anticuerpos por sus receptores. La amplia distribución de 

los receptores de glucocorticoides en el organismo y la gran cantidad de genes afectados por su 

acción explican la amplia gama de efectos secundarios derivados de la administración sistémica 

de estos compuestos (Whitley y Day, 2011).  

Dentro de los glucocorticoides, la prednisona y la prednisolona son los fármacos 

inmunosupresores más utilizados para el tratamiento de la EICI en la especie canina (Craven et 

al., 2004b; García-Sancho et al., 2007; Jergens et al., 2010; Allenspach et al., 2016; Volkmann 

et al., 2017; Heilmann et al., 2018; Kathrani et al., 2019). La dosis inicial debe ser 1-2 mg/kg PO 

cada 12 horas y se mantiene durante 2-4 semanas. Posteriormente, la dosis se va bajando 

progresivamente cada 3-4 semanas hasta completar el tratamiento. La duración del tratamiento y 

las reducciones del mismo se establecen en función de la respuesta clínica, la tolerancia al 

tratamiento y la aparición de efectos adversos. En algunos perros, la retirada completa del 

tratamiento no es posible y se establecen dosis mínimas de respuesta que pueden mantenerse 

durante meses o incluso años (Jergens y Simpson, 2012; Hall, 2013a; Hall y Day, 2017).  

Con las primeras dosis del tratamiento, algunos animales presentan síndrome de 

polidipsia-poliuria, polifagia y, en algunas ocasiones, episodios de letargia, temblores y 

depresión. Estos signos clínicos suelen desaparecer a medida que disminuyen las dosis de 

prednisona o prednisolona. Los efectos secundarios que pueden aparecer por la administración 

prolongada de estos fármacos son principalmente síndrome de Cushing iatrogénico, 

predisposición a ulceración y perforaciones gastrointestinales, pancreatitis, infecciones 

bacterianas, fúngicas y parasitarias y hepatopatía esteroidea. De todas ellas, la hepatopatía 

esteroidea es la más frecuente, con elevación de las enzimas hepáticas que suelen volver a la 

normalidad tras la finalización del tratamiento (Tams, 2003; Hall, 2013a; Hall y Day, 2017).  

A pesar de que hay autores que describen bajos porcentajes de presentación de efectos 

secundarios asociados al tratamiento de la EICI con estos fármacos, en concreto del 9% (Jergens 

et al., 2010), en aquellos casos en los que no se toleren altas dosis de los mismos o aparezcan 

efectos secundarios, se recomienda combinarlos con otros fármacos inmunosupresores para poder 

disminuir sus dosis y, por tanto, dichos efectos adversos (Tams, 2003; Jergens y Simpson, 2012; 

Hall, 2013a). 

Los porcentajes de respuesta al tratamiento de la EICI canina con prednisona y 

prednisolona son muy altos, habiéndose observado importantes descensos del valor de los índices 

de actividad clínica de la enfermedad (Jergens et al., 2003; Craven et al., 2004b; García-Sancho 

et al., 2007; Jergens et al., 2010). Sin embargo, hay trabajos que reflejan un elevado número de 

animales resistentes o refractarios al tratamiento con corticoides (Allenspach et al., 2007). Un 
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trabajo describió valores significativamente elevados de glucoproteína P en el intestino de perros 

con EICI que no respondieron al tratamiento con corticoides, además de describir una elevación 

aún mayor de dicha proteína tras el tratamiento inmunosupresor con estos fármacos. La 

glucoproteína P es una proteína transmembrana presente en el epitelio intestinal que actúa como 

bomba de flujo de fármacos. La alteración en la regulación de esta proteína puede ser la causa de 

la mala respuesta al tratamiento con corticoides (Allenspach et al., 2006a). Otro aspecto a tener 

en cuenta es el hecho de que el síndrome de malabsorción que acompaña a esta enfermedad puede 

ser la causa de la ausencia de respuesta al tratamiento cuando se administra por vía oral, por lo 

que en esas ocasiones se recomienda su administración parenteral hasta la resolución del problema 

(Hall, 2013a). 

La budesonida es un glucocorticoide muy utilizado en el mantenimiento de las 

remisiones en la enfermedad de Crohn en medicina humana, ya que su presentación en 

enterocápsulas hace que se libere en la porción distal del intestino delgado y además tiene un gran 

metabolismo de primer paso. A pesar de que del mismo modo que otros corticoides inhibe el eje 

hipotálamo-hipófisis-adrenal y desencadena el desarrollo de hepatopatía esteroidea, sus efectos 

secundarios sistémicos son mínimos. Su uso en el tratamiento de la EICI canina ha mostrado 

resultados prometedores. Sin embargo, algunos autores no detectan beneficios en el uso de 

budesonida frente a prednisona en términos de efectos secundarios o tasas de remisión (Dye et 

al., 2013). Las dosis propuestas son muy variables, pero se recomienda una dosis inicial de 1, 2 o 

3 mg cada 12 horas PO en perros pequeños, medianos y grandes, respectivamente (Dye et al., 

2013; Pietra et al., 2013).  

 Azatioprina 

La azatioprina es un análogo sintético de la purina, que se metaboliza a 6-mercaptopurina, 

actuando este último en el bloqueo de la incorporación de purina al ADN, interfiriendo por tanto 

en la síntesis proteica y consecuentemente en el metabolismo celular. Inhibe la replicación de 

células de rápida división, habiéndosele atribuido funciones tales como la reducción del número 

de linfocitos y la síntesis de anticuerpos dependiente de linfocitos T (Whitley y Day, 2011). 

En la EICI canina se utiliza en combinación con glucocorticoides cuando la respuesta al 

tratamiento con estos es insuficiente o los efectos secundarios son muy importantes y hay que 

reducir su dosis (Allenspach et al., 2016; Heilmann et al., 2018; Kathrani et al., 2019). La dosis 

recomendada de azatioprina para la EICI en el perro es 2 mg/kg PO cada 24 horas durante al 

menos cuatro semanas, para después bajar al 50% de la dosis en función de la respuesta clínica, 

hasta completar el tratamiento, que puede prolongarse varios meses. Se trata de un fármaco de 

acción retardada y sus efectos tardan en evidenciarse unas tres semanas. Su efecto secundario más 
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importante es el riesgo de mielosupresión, por lo que se requiere una monitorización hematológica 

regular en estos animales (Tams, 2003; Hall, 2013a; Hall y Day, 2017). 

 Ciclosporina  

Este potente fármaco inmunosupresor, utilizado de forma habitual en personas 

trasplantadas, actúa mediante su unión a la molécula de ciclofilina. Esta molécula está presente 

en altas concentraciones en el citoplasma de linfocitos T inmunocompetentes, formando un 

complejo que inhibe la activación de la calcineurina, molécula responsable de la transcripción de 

la IL-2. La inhibición de la transcripción de la IL-2 reduce la activación y las funciones efectoras 

de los linfocitos T, destacando la expansión clonal, la producción de un gran número de citocinas 

y la activación de linfocitos B, entre otras muchas (Whitley y Day, 2011; Hall, 2013a).  

En la EICI canina se utiliza como tratamiento de rescate en aquellos casos que no 

responden al resto de combinaciones farmacológicas disponibles y en casos muy graves de la 

enfermedad, habitualmente en perros con hipoproteinemias muy marcadas (Allenspach et al., 

2007; Allenspach et al., 2016; Volkmann et al., 2017; Salavati Schmitz et al., 2019). Se han 

descrito muy buenas respuestas al tratamiento con ciclosporina en perros con EICI, observándose 

disminuciones significativas de los índices clínicos de la enfermedad y del número de linfocitos 

T en la lámina propia intestinal, a pesar de no modificarse la imagen histopatológica. La dosis 

recomendada es de 5 mg/kg PO cada 24 horas durante 10 semanas (Allenspach et al., 2006b). Sus 

efectos secundarios llegan a afectar hasta a la mitad de los animales, siendo los más habituales 

los signos digestivos (vómitos y diarrea), infecciones oportunistas, hiperplasia gingival e 

hipertricosis seguida de alopecia. También se ha descrito, aunque de manera menos frecuente, el 

desarrollo de neutropenia, por lo que la monitorización hematológica durante su empleo es 

importante (Whitley y Day, 2011; Hall, 2013a). 

 Otros fármacos inmunosupresores 

El clorambucilo se ha descrito para el tratamiento de la EICI canina a dosis de 2-6 mg/m2 

PO cada 24 horas en combinación con glucocorticoides hasta la remisión de los signos clínicos, 

mostrando mejores resultados que la azatioprina. Sin embargo, su difícil manejo y la mejor 

respuesta a la ciclosporina en casos refractarios hace que su uso sea muy limitado en esta 

enfermedad (Dandrieux et al., 2013; Salavati Schmitz et al., 2019). 

La ciclofosfamida y el metotrexato parecen tener efectividad en el tratamiento de la 

EICI. Sin embargo, la ciclofosfamida apenas tiene ventajas sobre la azatioprina y en el caso del 

metotrexato solo hay un caso clínico descrito en la literatura en el que se consiguió la remisión 

clínica en un perro refractario al tratamiento con prednisona y ciclosporina (Yuki et al., 2006). 
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Por ello, se necesitan más series de casos para determinar la efectividad y seguridad de su empleo 

(Hall, 2013a; Hall y Day, 2017).  

Los derivados del ácido 5-aminosalicílico (5-ASA), como la sulfasalazina, son fármacos 

con efecto antiinflamatorio e inmunosupresor utilizados tradicionalmente en el tratamiento de la 

EICI que afecta fundamentalmente al intestino grueso. Estos compuestos administrados por vía 

oral llegan intactos a la región distal del intestino delgado o al intestino grueso donde las bacterias 

de la microbiota los procesan permitiendo sus efectos antiinflamatorios e inmunosupresores, 

consecuencia de la inhibición de la síntesis de leucotrienos, prostaglandinas y citocinas, sobre la 

mucosa del colon (Washabau, 2013b). No obstante, la mayor efectividad de otros tratamientos y 

la controversia del efecto de dichos fármacos han hecho que su empleo sea muy limitado en la 

actualidad (Malewska et al., 2011). La dosis recomendada para el tratamiento de la EICI canina 

que afecta al intestino grueso es de 10-30mg/kg PO cada 12 horas en dosis decrecientes durante 

cuatro a seis semanas (Washabau, 2013b). 

 

2.3.7.4. Nuevos agentes terapéuticos 

La EICI tanto humana como canina, como ya se ha comentado, parece ser el resultado de 

una inadecuada respuesta inmunitaria de la mucosa intestinal frente a antígenos inocuos. 

Basándose en esta hipótesis, las nuevas estrategias de tratamiento están dirigidas a la 

identificación de los componentes del sistema inmunitario sobreexpresados en estos individuos 

para el desarrollo de terapias biológicas dirigidas frente a esas dianas (Torres et al., 2017).  

En esta línea, el descubrimiento de las células madre mesenquimales y sus propiedades 

inmunomoduladoras, consecuencia de su capacidad para interactuar con todas las células de la 

inmunidad, controlando así la inflamación y favoreciendo la regeneración tisular, ha impulsado 

su empleo en la EICI. Estudios in vitro han demostrado que estas células en un ambiente 

proinflamatorio desarrollan un fenotipo inmunosupresor. Además, los diferentes estudios 

realizados en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa han mostrado elevados 

porcentajes de mejoría clínica y, con ello, la posibilidad de interrupción del tratamiento 

inmunosupresor tras la administración de células madre mesenquimales autólogas o alogénicas, 

tanto de forma sistémica como local, describiéndose largos periodos sin recaídas (Algeri et al., 

2015). Sin embargo, recientes estudios ponen en duda su seguridad a largo plazo, ya que se ha 

descrito su presencia en múltiples localizaciones tras su infusión, detectándose gran número de 

interacciones con diferentes células del organismo y numerosos productos tales como citocinas, 

consecuencia de esa interacción (da Costa Gonçalves y Paz, 2019). 
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En la especie canina, un grupo de trabajo ha publicado la evolución a corto plazo de once 

casos de perros diagnosticados de EICI refractarios al tratamiento con la terapia convencional, a 

los que se administraron por vía intravenosa células madre mesenquimales alogénicas 

procedentes del tejido adiposo. Estos perros mostraron una disminución significativa de los 

índices clínicos de la enfermedad, con una remisión completa de los signos clínicos en nueve de 

los once perros a las seis semanas de haber finalizado el tratamiento. Además, también describen 

una gran mejoría de los parámetros laboratoriales alterados (albúmina, cobalamina y folatos), así 

como de la imagen endoscópica. Sin embargo, no observaron modificaciones de los hallazgos 

histopatológicos (Pérez-Merino et al., 2015b; Pérez-Merino et al., 2015a).  

En medicina humana, los esfuerzos de investigación de las últimas décadas en la 

inmunopatogenia de la EICI han permitido el descubrimiento de múltiples alteraciones en la 

respuesta inmunitaria de estos pacientes y el desarrollo de un gran número de fármacos 

biológicos cuyas dianas de acción son directamente las células, productos inflamatorios o 

moléculas alteradas (de Mattos et al., 2015).  

Los fármacos biológicos más empleados hasta la fecha en pacientes con enfermedad de 

Crohn y colitis ulcerosa son los destinados a bloquear la citocina proinflamatoria TNF-α, 

altamente sobreexpresada en estos individuos y, con ello, todas sus interacciones celulares. El uso 

de estos fármacos ha permitido la remisión de los signos clínicos en un 60% de los pacientes con 

EICI refractarios a la terapia convencional y la existencia de largos periodos sin recaídas. Los 

más utilizados son infliximab, adalimumab, golimumab, certrolizumab pegol y etanercept (de 

Mattos et al., 2015; Billmeier et al., 2016).  

Otra de las grandes dianas de acción de los fármacos biológicos en la EICI es impedir la 

migración y reclutamiento leucocitario intestinal. Para ello, en la actualidad también hay un gran 

número de compuestos biológicos que bloquean las moléculas de adhesión impidiendo este 

fenómeno, entre ellos el vedolizumab y el natalizumab (de Mattos et al., 2015; Binder et al., 

2018).  

Estos fármacos constituyen el futuro del tratamiento de la EICI y del resto de 

enfermedades inmunomediadas, destacando el gran número de estudios y ensayos clínicos que se 

están desarrollando actualmente, permitiendo la aparición constante de nuevas terapias 

inmunológicas (Reinglas et al., 2018). Todos estos fármacos biológicos están constituidos por 

anticuerpos especie-específicos, por lo que su empleo en el tratamiento de la EICI canina no es 

posible.  

En medicina veterinaria, recientemente se ha desarrollado una fármaco biológico 

destinado al tratamiento de la dermatitis atópica en el perro, el lokivetmab, un anticuerpo 

monoclonal canino destinado a bloquear la IL-31, que está mostrando grandes resultados tanto en 
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seguridad como en el control del prurito en estos animales (Souza et al., 2018; Tamamoto-

Mochizuki et al., 2019). Por ello, el desarrollo y empleo de este tipo de terapias en la EICI canina 

podría tener resultados satisfactorios, si bien se requieren aún más estudios sobre la 

inmunopatogenia de esta enfermedad en el perro.  

 

2.3.7.5. Moduladores de la microbiota 

La influencia de la microbiota en la etiopatogenia de la EICI y las alteraciones descritas 

en la misma en perros diagnosticados de la enfermedad, unido a los efectos indeseados de los 

tratamientos antibióticos, han hecho que exista un creciente interés en el estudio de alternativas 

para modular los microrganismos intestinales. En esta línea los prebióticos, probióticos y 

simbióticos están suscitando una gran atención.  

Los prebióticos son definidos como ingredientes de la dieta no digestibles por el 

hospedador, pero sí por la microbiota, favoreciendo el crecimiento y la actividad de 

microrganismos beneficiosos. Los más utilizados en pequeños animales son los 

fructooligosacáridos y los mananooligosacáridos que forman parte de la fibra de la dieta. La 

mayoría de las dietas comerciales de prescripción para problemas gastrointestinales en perros 

están suplementados con prebióticos (Sanderson, 2013; Schmitz y Suchodolski, 2016). Además, 

un trabajo realizado en perros con EICI a los que se administró un suplemento prebiótico mostró 

una mejoría de los marcadores bioquímicos de la enfermedad y una reducción de los índices de 

actividad clínica (Segarra et al., 2016). 

Los probióticos son microrganismos vivos que, administrados oralmente en 

determinadas cantidades, ejercen un efecto beneficioso sobre la salud del hospedador regulando 

la microbiota intestinal (Sanderson, 2013; Schmitz y Suchodolski, 2016). Los efectos exactos de 

los probióticos no están completamente esclarecidos, pero se les han atribuido propiedades 

inmunomoduladoras y antiinflamatorias a través de la modificación del pH intestinal, la 

inhibición del crecimiento de bacterias patógenas mediante la producción de sustancias 

antimicrobianas y la competición con patógenos por los nutrientes y los lugares de adhesión a la 

mucosa. Un probiótico debe cumplir una serie de características: debe contener microrganismos 

viables, debe ser seguro, y debe ser administrado en la cantidad suficiente para ejercer sus 

acciones y producir efectos beneficiosos en la salud del hospedador. Por todo ello, el probiótico 

ideal debe ser especie-específico (Sanderson, 2013; Schmitz y Suchodolski, 2016). Hasta el 

momento, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha aprobado el uso y la 

comercialización de las siguientes cepas bacterianas como probióticos para perros: dos cepas de 

Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus 
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plantarum, Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium sp. animalis. En la última década se han 

realizado numerosos estudios evaluando el efecto de diversos probióticos en el curso de la EICI 

canina. Algunos han descrito la ausencia de respuesta al tratamiento con Enterococcus faecium 

(Schmitz et al., 2015), mientras que otros detallan una mayor mejoría clínica en perros con EICI 

con respuesta a tratamiento dietético tras la administración de Lactobacillus acidophilus y 

Lactobacillus johnsonii (Sauter et al., 2006). También se ha evaluado en perros con EICI con 

tratamiento inmunosupresor una combinación de probióticos (Lactobacillus plantarum, 

Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium breve, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, y 

Bifidobacterium infantis). Aunque los resultados obtenidos son contradictorios con respecto al 

grado de mejoría de los animales, el grupo que recibió probióticos mostró un mayor número de 

uniones intercelulares entre los enterocitos, sugiriendo que su empleo puede tener efectos 

beneficiosos sobre la homeostasis de la mucosa intestinal (Rossi et al., 2014; White et al., 2017). 

Estos hechos hacen de los probióticos una posible herramienta terapéutica en el tratamiento de la 

EICI canina, si bien se requieren más estudios al respecto (Schmitz y Suchodolski, 2016).  

La administración de una sola cepa o incluso de múltiples cepas bacterianas como 

probióticos, puede tener una capacidad limitada a la hora de influir en la composición de la 

microbiota intestinal de forma permanente, dado que la microbiota está compuesta por cientos de 

especies bacterianas. Por ello, se han valorado otras opciones, entre las que destaca el trasplante 

fecal, que permite restablecer la microbiota. El trasplante fecal, entendido como bacterioterapia, 

consiste en restablecer la microbiota de un individuo enfermo con la de un donante sano. Estudios 

en medicina humana en pacientes con infecciones recurrentes por Clostridium difficile muestran 

la seguridad y efectividad de este tratamiento (Chen et al., 2018), logrando una resolución 

completa de los signos clínicos en el 83-92% de los casos (Gough et al., 2011; Guo et al., 2012). 

En la especie canina, son aún pocos los estudios publicados al respecto. Uno de ellos muestra una 

recuperación más rápida en cachorros infectados por parvovirus tras la administración rectal de 

un trasplante fecal procedente de un donante sano (Pereira et al., 2018). Además, se han descrito 

dos casos clínicos de un perro con diarrea asociada a C. difficile y de otro con EICI, con evolución 

favorable tras la administración oral y rectal, respectivamente, de un trasplante fecal de un 

donante sano (Niina et al., 2019; Sugita et al., 2019). En un reciente trabajo administraron a perros 

con diarrea aguda tratamiento antibiótico o trasplante fecal comparando entre ambos grupos la 

consistencia fecal, la microbiota y la metabolómica, observando que en los animales que 

recibieron trasplante fecal, la microbiota y la metabolómica al día 28 tras la finalización del 

tratamiento se habían restablecido usando como control perros sanos, frente al grupo tratado con 

antibioterapia, que seguía mostrando alteraciones en estos parámetros (Chaitman et al., 2020). 

Los resultados en medicina humana y los resultados preliminares en medicina veterinaria sugieren 
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que el trasplante fecal puede ser una opción muy efectiva para el tratamiento de patologías 

gastrointestinales diversas, incluida la EICI.  

 

2.3.8. Pronóstico 

El pronóstico de la EICI canina es variable y depende en gran medida de la respuesta al 

tratamiento (Tams, 2003; Hall, 2013a). En el perro no se produce una mejoría de los parámetros 

histológicos de inflamación tras la finalización del tratamiento inmunosupresor (Allenspach et 

al., 2007; García-Sancho et al., 2007; Hall, 2013a). Por ello, es considerada una enfermedad 

crónica en la que la aparición de recaídas es frecuente (Jergens y Simpson, 2012; Hall, 2013a). 

Muchos casos, especialmente los clasificados como leves en función de los índices 

clínicos, responden inicialmente al tratamiento. Sin embargo, solo un cuarto de los perros 

enfermos experimentan una remisión completa de los signos clínicos y de las alteraciones 

laboratoriales, mientras que la reaparición de signos clínicos de forma intermitente, aunque 

habitualmente de menor gravedad, es lo más frecuente (Hall, 2013a).  

A lo largo de los años se han ido describiendo múltiples parámetros asociados a una peor 

respuesta al tratamiento, al pronóstico y, con ello, a la supervivencia en perros con EICI. El de 

mayor relevancia es la presencia de hipoproteinemia, que se suele detectar en la forma más grave 

de la enfermedad y la de peor pronóstico (Allenspach et al., 2007; Craven y Washabau, 2019). 

Una reciente revisión de toda la literatura sobre enteropatía perdedora de proteínas en la especie 

canina detalla que el 54,2% de los perros con esta presentación de la enfermedad mueren o son 

eutanasiados como consecuencia de la misma, describiéndose periodos de supervivencia bajos, 

desde uno a veintiocho meses como máximo (Craven y Washabau, 2019). La presencia de 

hipocobalaminemia en el momento del diagnóstico también ha sido correlacionada con una peor 

respuesta al tratamiento y, con ello, con un peor pronóstico. Este hallazgo también es más 

frecuente en perros con enteropatía perdedora de proteínas (Allenspach et al., 2007; Volkmann et 

al., 2017; Heilmann et al., 2019; Kathrani et al., 2019; Salavati Schmitz et al., 2019). Otros 

parámetros relacionados con una peor evolución y pronóstico son: baja condición corporal, altos 

índices de actividad clínica y endoscópica, hipovitaminosis D, niveles bajos de zinc, triptófano, 

fenilalanina e histidina séricos y elevación de la glucoproteína P en la mucosa intestinal 

(Allenspach et al., 2006a; Allenspach et al., 2007; Titmarsh et al., 2015; Kathrani et al., 2018; 

Wennogle et al., 2019a; Benvenuti et al., 2020; Sakai et al., 2020). De forma general, se puede 

decir que los perros con bajos índices clínicos de la enfermedad y que responden a tratamiento 

dietético tienen un buen pronóstico. Sin embargo, en el resto de situaciones se requiere evaluar 
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todos los parámetros a disposición del clínico para poder predecir la respuesta al tratamiento y 

establecer un pronóstico correcto (Allenspach et al., 2016). 

En todos los casos, es de vital importancia la correcta comunicación con el propietario 

que favorezca el estricto cumplimiento del tratamiento, lo cual, en muchos casos, determinará el 

éxito del mismo y la ausencia de recaídas.  

Algunos autores han descrito la progresión de la EICI hacia el linfosarcoma intestinal 

(Tams, 2003). Sin embargo, se trata de un hecho muy infrecuente y algunos estudios consideran 

que puede deberse a un incorrecto diagnóstico histopatológico inicial, dada la complejidad del 

mismo (Willard et al., 2002). Por ello, ante situaciones tales como una edad avanzada del animal, 

presencia de lesiones histológicas de gravedad o ausencia de respuesta al tratamiento, se 

recomienda la reevaluación endoscópica e histológica del animal empleando otras técnicas más 

precisas como inmunohistoquímica o la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de clonalidad 

linfocítica (Carrasco et al., 2015). 

  



Revisión bibliográfica 

88 

 

2.4. IMNUNOPATOGENIA DE LA EICI 

La EICI es considerada una enfermedad de base inmunomediada, ya que, 

independientemente de la causa que desencadene su inicio, el resultado final es una respuesta 

inmunitaria excesiva y anormal frente a antígenos de cualquier tipo que conduce a un proceso 

inflamatorio crónico responsable de los signos clínicos. Esta afirmación se apoya en el hecho de 

que la base del tratamiento de esta enfermedad es la inmunosupresión o inmunomodulación 

(Wallace et al., 2014).  

La implicación concreta de la inmunidad en el desarrollo de la EICI sigue siendo un 

interrogante. No está claro si un sistema inmunitario alterado de base desencadena todo el proceso 

o si son el resto de factores etiológicos los que desencadenan la alteración del sistema inmunitario. 

Parece que todas las investigaciones en este campo sostienen la idea de que la EICI es el resultado 

de una compleja interacción entre la genética, el ambiente y el sistema inmunitario (Park et al., 

2017; Torres et al., 2017).  

Lo que está claro es que los individuos con EICI presentan una alteración de la respuesta 

inmunitaria en todos los niveles de la inmunidad gastrointestinal, incluidas las barreras físicas, 

químicas y microbiológicas, la inmunidad innata y la adquirida. Parece ser que el punto crítico 

que conduce a esa respuesta inmunitaria descontrolada es la pérdida de tolerancia frente a 

antígenos habituales (Wallace et al., 2014; Park et al., 2017).  

A continuación, se irán detallando las anomalías encontradas en el sistema inmunitario 

innato y adaptativo intestinal y sus contribuciones a la patogenia de la enfermedad.  

 

2.4.1. Alteraciones del sistema inmunitario innato en la EICI 

Los pacientes con EICI presentan un aumento de la permeabilidad intestinal, lo que 

favorece la exposición del GALT a múltiples antígenos. Esta afirmación ha sido demostrada en 

medicina humana mediante el empleo de pruebas de absorción de azúcares o de endoscopia con 

láser confocal, técnica que permite obtener imágenes histológicas a tiempo real (Michielan y 

D'Incà, 2015). En la especie canina, por el contrario, las pruebas de absorción de azúcares no han 

aportado resultados esclarecedores por el momento en perros enfermos (Allenspach et al., 2006c).  

En medicina humana, a nivel del epitelio intestinal, se han encontrado ciertos defectos 

en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa que contribuyen al incremento de la 

permeabilidad. La mutación en el gen MUC2, presente en estos individuos, conlleva una 

disminución en la producción del moco protector intestinal y favorece la translocación bacteriana. 
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Por otro lado, como ya se comentó en el epígrafe de etiopatogenia de la enfermedad por causas 

genéticas, las mutaciones en ciertos genes relacionados con la autofagia, como el gen ATG16L1, 

disminuyen la capacidad de los enterocitos para desarrollar esta función (Torres et al., 2017). Una 

de las características más estudiadas de la barrera epitelial de los pacientes con EICI ha sido el 

estudio de los defectos en las uniones intercelulares. Se han descrito un gran número de anomalías 

en estas proteínas de unión, tanto disminuciones en su expresión como redistribuciones aberrantes 

(Lee, 2015). No obstante, hay trabajos que postulan que el TNF-α, altamente sobreexpresado en 

la EICI, interviene en la transcripción y redistribución de estas proteínas de unión e induce una 

mayor apoptosis de enterocitos. En cualquier caso, aún no se conoce totalmente si este aumento 

de la permeabilidad se debe a la presencia de alteraciones primarias en la barrera epitelial, es el 

resultado de la respuesta inflamatoria o es una combinación de ambos factores (Michielan y 

D'Incà, 2015).  

En la especie canina, por el contrario, no existen muchos trabajos en la literatura que 

evalúen posibles alteraciones a nivel de la barrera epitelial en EICI. Un estudio realizado en perros 

enfermos evaluó la expresión de un elevado número de proteínas de unión en los enterocitos, 

encontrando únicamente un descenso en la expresión de E-cadherina en el duodeno de estos 

animales (Ohta et al., 2014a). En cualquier caso, son necesarios más estudios para determinar la 

implicación de los defectos en la barrera epitelial en la etiopatogenia de la EICI canina.  

Los receptores PRR, presentes en la mayoría de células de la inmunidad innata, tras la 

unión con un PAMP comienzan una cascada de señalización, mediada en muchas ocasiones por 

el factor nuclear κB (NF-κB), que desencadena la producción de moléculas proinflamatorias y 

coestimuladoras en respuesta a la invasión microbiana. Tanto en medicina humana como en 

medicina veterinaria, se han descrito múltiples anomalías en la regulación y expresión de estos 

receptores en la EICI, que conducen a una hiperactivación de la respuesta inmunitaria (Park et 

al., 2017; Eissa et al., 2019). Se postula que esta hiperactivación conlleva una incorrecta 

eliminación de patógenos, una disfunción en los mecanismos de tolerancia y un defecto en el 

control de microrganismos simbiontes oportunistas que desemboca en disbiosis (Eissa et al., 

2019). Concretamente en la especie canina, los trabajos que avalan estas hipótesis han 

determinado en biopsias intestinales de perros con EICI la presencia de mutaciones en el PRR 

NOD-2 (Kathrani et al., 2014), polimorfismos en los genes que codifican para los PRRs TLR-4 

y TLR-5 (Kathrani et al., 2010; Kathrani et al., 2011b), incremento en los niveles de TLR-4, TLR-

9 y TLR-2, este último correlacionado con el grado de actividad clínica de la enfermedad 

(Burgener et al., 2008; Allenspach et al., 2010; McMahon et al., 2010), e incrementos en los 

niveles de NF- κB en macrófagos, células epiteliales y ciertas moléculas de adhesión 

(Luckschander et al., 2010; Okanishi et al., 2013). Algunos autores, además, han descrito 

consecuencias directas de estas alteraciones, como una respuesta excesiva a la flagelina bacteriana 
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en perros con EICI portadores de polimorfismos en el TLR-5, la cual conduce a un incremento 

en la producción de IL-8 o CXCL8, quimiocina aparentemente asociada con daño epitelial 

(Kathrani et al., 2012). Otro grupo de investigación, por su parte, ha publicado recientemente un 

estudio sobre los niveles de siete AMPs concretos en biopsias intestinales de perros con EICI, 

encontrando niveles más elevados de tres de ellos, en comparación con el grupo de animales sanos 

(Nakazawa et al., 2019). 

Las quimiocinas son pequeñas proteínas producidas por las células de inmunidad innata 

con capacidad para reclutar y activar leucocitos. El estudio de estas sustancias en medicina 

humana ha demostrado el aumento de expresión de muchas de ellas en el intestino de pacientes 

con EICI (Lee et al., 2018). Su rol en el curso de esta enfermedad tiene una gran importancia, ya 

que estudios en modelos animales en los que se aplicó un anticuerpo frente a la proteína 

inflamatoria macrofágica-3 alpha (anti-CCL20) mostraron una reducción del infiltrado linfocítico 

intestinal (Teramoto et al., 2005; Park et al., 2017). Maeda y colaboradores también han 

observado incrementos de ciertas quimiocinas en la mucosa duodenal de perros con EICI. 

Concretamente se han encontrado aumentos de: la proteína quimiotáctica de monocitos (CCL2), 

que recluta monocitos, células dendríticas, células NK y linfocitos T, además de inducir fibrosis; 

la CCL20, producida fundamentalmente por enterocitos y cuya función es activar células 

dendríticas, linfocitos de memoria y linfocitos B, contribuyendo a una excesiva presentación 

antigénica; las CCL25 y CCL28, sintetizadas en gran cantidad por los enterocitos y responsables 

del retorno de linfocitos activados al intestino; la CXCL8, responsable del reclutamiento de 

leucocitos polimorfonucleares, sobre todo neutrófilos; y la fractalina o CX(3)CR1, que parece 

tener un rol importante en la migración de linfocitos intraepiteliales al epitelio intestinal. Además, 

estos autores han correlacionado la CCL2 y la CXCL8 con la gravedad clínica de la enfermedad 

(Maeda et al., 2011; Maeda et al., 2012c). Al mismo tiempo han planteado que, del mismo modo 

que parece ocurrir en medicina humana, la activación de los PRR puede inducir la síntesis de 

quimiocinas y la causa de su elevación puede ser consecuencia de las anomalías en la expresión 

de estos receptores en pacientes con EICI (Ungaro et al., 2009). Por ello, se requieren estudios 

que correlacionen ambos factores en la especie canina.  

Las citocinas, mediadores humorales de la respuesta inmunitaria, son sintetizadas por 

casi todas las células de la inmunidad. En concreto, la IL-1β juega un papel de gran importancia 

en la respuesta inmunitaria innata en la EICI. Se trata de una interleucina con gran actividad 

proinflamatoria producida mayoritariamente por macrófagos activados. Esta citocina ha sido 

encontrada en elevadas concentraciones en el tejido intestinal tanto de humanos como de perros 

con EICI y, además, sus niveles se correlacionan con la gravedad clínica de la enfermedad en 

ambas especies (Maeda et al., 2012b; Park et al., 2017; Hawes et al., 2018). Su antagonista 

endógeno es la IL-1RA, encontrándose el ratio IL-1RA:IL-1β significativamente disminuido en 
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perros con EICI (Maeda et al., 2012b). Investigaciones en modelos animales han demostrado este 

antagonismo al observar la atenuación de la inflamación intestinal tras la administración exógena 

de IL-1RA (Cominelli et al., 1992). La IL-1β tiene la peculiaridad de que, para poder ejercer sus 

funciones una vez sintetizada, tiene que ser activada por un complejo multiproteico denominado 

inflamasoma, que también está sobreexpresado en pacientes con enfermedad de Crohn (Park et 

al., 2017). Se considera que esta cascada proinflamatoria mediada por la IL-1β en la EICI es 

consecuencia de la aberrante activación de los receptores TLR que tiene lugar en el curso de esta 

enfermedad, ya que se ha demostrado que la activación de los TLR induce la transcripción de esta 

interleucina (Netea et al., 2008). 

El papel de los neutrófilos en la patogenia de la EICI no está claro. Algunos autores 

consideran que tienen un efecto protector, ya que al llegar a la mucosa intestinal producen IL-22, 

interleucina con propiedades bactericidas y antiinflamatorias sobre la barrera epitelial (Zhou y 

Liu, 2017; Zhou et al., 2018). Sin embargo, el aumento de IL-8 descrito puede dar lugar a un 

incremento excesivo de estas células, como se observa en las fases iniciales de la enfermedad en 

el tejido intestinal e incluso a veces en sangre periférica de pacientes con EICI (Zhou y Liu, 2017).  

Estas células en exceso pueden contribuir a la perpetuación del proceso inflamatorio y al daño del 

epitelio intestinal de forma colateral. Otro hecho que determina la influencia de los neutrófilos en 

el curso de la enfermedad es el incremento de ANCAs en sangre periférica en estos individuos 

(Mancho et al., 2011; Zhou y Liu, 2017). En la especie canina, además del incremento de IL-8 en 

el intestino de perros con EICI (Maeda et al., 2011), un reciente estudio ha asociado la presencia 

de neutrófilos en la lámina propia con las formas más graves de la enfermedad, es decir, estas 

células están más presentes en perros con enteropatía perdedora de proteínas (Wennogle et al., 

2017). No obstante, se requieren más estudios para determinar su implicación en el curso de la 

EICI canina.   

Las células dendríticas, por su parte, han sido ampliamente estudiadas en la enfermedad 

de Crohn y la colitis ulcerosa. Lo que parece ocurrir a grandes rasgos es un incremento de esta 

población celular en la mucosa de los pacientes enfermos. Estas células parecen presentar un 

fenotipo aberrante, con una polarización hacia una forma más madura y reactiva, incluyendo un 

incremento de PRR en su superficie y la pérdida de otras moléculas de superficie como el CD 

103. Este hecho les provee de una mayor capacidad para el reconocimiento antigénico, lo que se 

traduce en una pérdida de tolerancia inmunológica y una exacerbación de las respuestas 

inmunitarias (Bernardo et al., 2018). En la especie canina, los estudios realizados en células 

dendríticas en la EICI muestran una disminución de estas células en la mucosa del duodeno, íleon 

y colon, en comparación con animales sanos. Esta situación se justifica por el hecho de que la 

población estudiada fue el fenotipo latente, habitual de estas células en el intestino. Estos autores, 

basándose en sus hallazgos, destacan la implicación de este tipo celular en la patogenia de la EICI 
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canina, ya que la disminución de estas células puede ser la causa de la pérdida de tolerancia 

inmunológica. Además, proponen la realización de más estudios con un mayor número de 

marcadores que permita la caracterización de otros fenotipos de células dendríticas, del mismo 

modo que se ha realizado en medicina humana (Kathrani et al., 2011c; Junginger et al., 2014). 

De forma parecida a las células dendríticas, los macrófagos intestinales en condiciones 

normales presentan un fenotipo latente, no siendo capaces de activarse mediante PRRs como en 

otros tejidos y manteniendo la homeostasis inmunitaria intestinal mediante la producción de IL-

10. En caso de agresión intestinal, los macrófagos serán reclutados desde la médula ósea y 

llegarán al intestino, donde madurarán hacia un fenotipo proinflamatorio. En pacientes con 

enfermedad de Crohn, este fenotipo proinflamatorio es el que domina en la mucosa intestinal, 

mostrando una elevada producción de múltiples sustancias proinflamatorias, entre las que 

destacan la IL-23, el TNF-α y la IL-6 (Kamada et al., 2008; Park et al., 2017). En la EICI canina, 

los estudios son aún limitados, si bien un reciente trabajo ha descrito la presencia de macrófagos 

con fenotipo antiinflamatorio en la mucosa gastrointestinal de perros sanos y una reducción 

significativa de dicho fenotipo en el estómago, duodeno y colon de perros con EICI. Además, 

también se ha observado un ligero aumento de macrófagos portadores de CD64 con actividad 

proinflamatoria en dichas localizaciones en perros enfermos. Cabe destacar la ausencia de 

correlación entre estos hallazgos y la gravedad clínica de la enfermedad (Wagner et al., 2018). 

Otro trabajo destaca el incremento tras el tratamiento del fenotipo macrofágico antiinflamatorio 

(macrófagos CD163+) en el duodeno de perros con EICI (Dandrieux et al., 2018). Estos estudios 

reflejan la potencial participación de estas células en el curso de la EICI canina.   

Los eosinófilos en ocasiones también se encuentran en elevado número en el tejido 

intestinal de pacientes con EICI (Filippone et al., 2019). Por su parte, en el perro el incremento 

de su número en el intestino constituye un subtipo de EICI que parece asociarse a una mayor 

gravedad clínica y una peor respuesta al tratamiento (Hall, 2013a). Su papel en la EICI tanto 

humana como canina no se conoce con exactitud, pero se postula que la degranulación de sus 

gránulos citoplasmáticos incrementa el daño tisular y que esta situación podría afectar 

directamente al plexo mioentérico, interfiriendo en sus funciones (Filippone et al., 2019).  

Del mismo modo que ocurre con la mayoría de células inmunitarias, los mastocitos 

también se encuentran en un número superior en el tejido intestinal de pacientes con EICI, 

contribuyendo al proceso inflamatorio mediante la producción de múltiples mediadores 

inflamatorios, entre los que destaca la elevada síntesis y secreción de IL-3. Además, también 

juegan un importante papel en la activación de linfocitos Th efectores (Park et al., 2017). En la 

especie canina, la elevación del número de mastocitos y células IgE+ también ha sido descrita, 

sugiriendo su posible participación en la EICI mediante el desarrollo de hipersensibilidad de tipo 
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I frente a antígenos bacterianos o de la dieta presentes en el lumen intestinal (Locher et al., 2001; 

Kleinschmidt et al., 2007).  

Finalmente, cabe destacar, el elevado número de células linfoides innatas y células NK 

en el tejido intestinal de enfermos de Crohn y colitis ulcerosa, participando en el proceso 

inflamatorio mediante la producción de las citocinas IL-22 e IL-17 (de Souza y Fiocchi, 2016; 

Torres et al., 2017). Sin embargo, estos tipos celulares no han sido estudiados en la EICI canina. 

 

2.4.2. Alteraciones del sistema inmunitario adaptativo en la EICI 

Las interacciones entre los factores etiopatogénicos previamente descritos y las 

alteraciones en la inmunidad innata durante el curso de la EICI, conducen a un estado 

proinflamatorio con una disrupción del balance entre citocinas pro- y antiinflamatorias que se 

refleja en el inmunofenotipo linfocitario intestinal y periférico. La importancia de los linfocitos 

y de sus productos en la EICI es tal que la mayoría de los fármacos biológicos empleados en 

medicina humana para el tratamiento de esta enfermedad van dirigidos a neutralizar estas 

moléculas proinflamatorias y a evitar el retorno de los linfocitos al intestino. Además, es preciso 

mencionar que la mejoría clínica e histológica de estos pacientes se fundamenta en muchas 

ocasiones en la disminución del infiltrado linfocitario intestinal (de Souza y Fiocchi, 2016; de 

Souza, 2017; Park et al., 2017).  

Como ya se ha descrito en el apartado del GALT de esta revisión, los linfocitos de las 

localizaciones efectoras son mayoritariamente linfocitos T (Murphy, 2012e) y en la EICI tanto 

humana como canina, el número total de estas células parece estar incrementado en el tejido 

intestinal (German et al., 2001; Smids et al., 2018). Dentro de ellos, los linfocitos Th juegan un 

papel fundamental en el curso de la EICI, ya que se trata de una población muy plástica y con 

gran capacidad de adaptación al ambiente, contribuyendo en condiciones de inflamación de 

manera muy importante a la perpetuación del proceso (de Souza y Fiocchi, 2016). En la EICI en 

medicina humana, el porcentaje de linfocitos Th de la lámina propia intestinal se encuentra 

incrementado (Li et al., 2016; Smids et al., 2018). La comunidad científica, a pesar de las 

discrepancias aún existentes, parece apoyar la hipótesis de que la IL-23 producida por las células 

dendríticas y los macrófagos intestinales conduce a una polarización de los linfocitos Th hacia 

el fenotipo proinflamatorio Th1 y Th17 en la enfermedad de Crohn, asociado a elevados niveles 

de IFN-γ, TNF-α, IL-6, IL-12 e IL-17. Por el contrario, en la colitis ulcerosa predomina el 

fenotipo Th2 y Th17, con el consecuente incremento de TNF-α, IL-5, IL-13, IL-4, IL-6 e IL-17 

(de Souza y Fiocchi, 2016; Park et al., 2017).  
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Respecto a los linfocitos intraepiteliales, como ya se detalló, constituyen una población 

muy heterogénea de linfocitos con características muy peculiares. Pueden ser divididos en 

naturales e inducidos. Los linfocitos intraepiteliales Th forman parte de los inducidos con 

funciones efectoras y se encuentran en proporciones muy bajas en esta localización en 

comparación con el fenotipo Tc. Los linfocitos intraepiteliales Th durante la EICI parecen sufrir 

la misma polarización que los presentes en la lámina propia, pero, dada su localización, se postula 

que sus efectos van dirigidos directamente frente a la microbiota intestinal (Cheroutre et al., 

2011).  

Por su parte, en la especie canina también se han descrito incrementos del número de 

linfocitos Th en el intestino de perros con EICI (German et al., 2001). No obstante, un estudio 

en el que se evaluó el inmunofenotipo de los linfocitos intraepiteliales en perros enfermos, 

mediante el empleo de citometría de flujo, mostró un descenso del porcentaje de los linfocitos 

Th en este compartimento intestinal (Haas et al., 2014). A diferencia de los estudios en medicina 

humana, en los que la técnica de elección para la caracterización linfocitaria intestinal es la 

citometría de flujo, en medicina veterinaria el empleo de esta técnica en este tipo de trabajos es 

anecdótico. Por el contrario, existe un gran número de aportaciones en la literatura, en las que se 

ha empleado PCR-RT para el estudio de las citocinas producidas por los linfocitos Th y así poder 

determinar si, del mismo modo que en la EICI en medicina humana, existe una polarización hacia 

algún fenotipo concreto. A pesar de que se han descrito aumentos de la expresión de citocinas en 

perros con EICI, tales como la IL-2, IL-5, IL-12, TNF-α, TGF-β, entre otras, ninguno de los 

estudios ha podido demostrar una clara polarización Th1/Th2/Th17 (German et al., 2000b; Peters 

et al., 2005b; Jergens et al., 2009; Ohta et al., 2014b; Tamura et al., 2014; Heilmann y 

Suchodolski, 2015). Algunos autores consideran que la heterogeneidad de los resultados puede 

deberse al propio método de cuantificación, a los diferentes estados de enfermedad de los 

animales o a diferencias demográficas, entre otros factores (Jergens et al., 2009; Heilmann y 

Suchodolski, 2015). 

Respecto a los linfocitos Tc, se puede decir que ha sido una población menos estudiada 

en la EICI en el hombre, a pesar de que algunos autores los consideran un punto clave de la 

patogenia de esta enfermedad (Cheroutre, 2006). En la lámina propia intestinal, su número parece 

no tener variaciones entre individuos sanos y enfermos, aunque hay algunos autores que 

describen un menor porcentaje de este tipo celular durante la enfermedad (Tom et al., 2016; 

Smids et al., 2018). Recientemente, un trabajo realizado en medicina humana ha determinado 

por primera vez la presencia del fenotipo Tc con funciones reguladoras en tejido intestinal, 

describiendo un incremento de su número en pacientes con enfermedad de Crohn. Estos autores 

hipotetizan que este aumento puede ser semejante al que ocurre con los linfocitos Treg durante 

la EICI y que su incremento trate de contrarrestar los efectos proinflamatorios de la IL-17 
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producida por los Th17 (Tom et al., 2016). Sin embargo, la población de linfocitos Tc de mayor 

importancia en la EICI es la intraepitelial. En este compartimento inmunitario, los linfocitos Tc 

constituyen el fenotipo mayoritario y hay corrientes investigadoras que los consideran los 

principales responsables del daño de la barrera epitelial y, con ello, de la pérdida de la tolerancia 

inmunitaria (Cheroutre, 2006). Los linfocitos intraepiteliales Tc naturales son los mayoritarios y 

están constituidos por el fenotipo TCRαβ o TCRγδ, CD8αα, mientras que los inducidos se 

encuentran en menor número y presentan el fenotipo TCRαβ CD8αα o CD8αβ. Los linfocitos 

intraepiteliales naturales son autorreactivos, pero no autodestructivos, ya que en condiciones de 

latencia llevan a cabo funciones reguladoras junto con los Tc inducidos. Sin embargo, en 

condiciones de inflamación o frente al reconocimiento de un antígeno muy semejante a los 

propios, podrían activarse y actuar directamente frente a antígenos propios con el consecuente 

daño de la barrera epitelial (Cheroutre, 2006; Cheroutre et al., 2011). Los escasos estudios en 

medicina veterinaria tampoco muestran grandes variaciones en el número de linfocitos Tc en el 

intestino de perros con EICI respecto a perros sanos (German et al., 2001). Sin embargo, en el 

caso de los linfocitos intraepiteliales, un trabajo muestra un incremento del fenotipo TCRγδ en 

perros con EICI y un porcentaje de Tc TCRαβ CD8αβ del 43% frente al 6% de Tc TCRαβ CD8αα 

(Haas et al., 2014). 

A pesar de los múltiples estudios que han tratado de determinar el papel de los linfocitos 

Treg en el curso de la EICI, en la actualidad siguen existiendo muchas controversias al respecto. 

Esta subpoblación linfocitaria tiene una función muy importante en el mantenimiento de la 

tolerancia inmunitaria intestinal mediante la producción de citocinas antiinflamatorias y la 

inhibición de la activación de linfocitos efectores. Algunos autores relacionan directamente su 

número con el de linfocitos Th17, alegando que en situación de latencia se produciría una 

polarización Treg, mientras que en un ambiente inflamatorio se produciría una diferenciación 

Th17 (Gagliani et al., 2015; de Souza y Fiocchi, 2016). Muchos trabajos han descrito una 

disminución del número de linfocitos Treg en el intestino de pacientes con EICI, acompañado de 

un aumento de los Th17 (Eastaff-Leung et al., 2010). Sin embargo, existe también una gran 

cantidad de estudios que, por el contrario, han encontrado un elevado número de ambas 

poblaciones en estos pacientes. En este caso, consideran que el aumento de los Treg puede ser 

justificado por el intento de restablecer la normalidad o bien porque presenten un deterioro de 

base de sus funciones reguladoras (Ban et al., 2008; Globig et al., 2014; de Souza y Fiocchi, 

2016). En la especie canina solo hay dos trabajos en los que se evaluó la existencia de cambios 

en la expresión de linfocitos FoxP3+ en la mucosa intestinal de perros con EICI mediante el 

empleo de inmunohistoquímica, encontrando una reducción de los mismos, así como de uno de 

sus productos, el TGF-β, sugiriendo con este hallazgo una disminución de la tolerancia 

inmunológica en estos animales (Junginger et al., 2012; Maeda et al., 2016).  
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Respecto a los linfocitos T de memoria, parece presentarse un importante descenso de 

aquellos residentes en tejidos durante el curso de la EICI en el hombre, los cuales desarrollan 

funciones reguladoras en la inmunidad de mucosas, pudiendo contribuir su descenso en la 

patogenia de la enfermedad (Smids et al., 2018; Noble et al., 2020). En la especie canina, estas 

poblaciones linfocitarias todavía no han sido descritas. 

 Es importante mencionar que Smids y colaboradores han correlacionado positivamente 

el porcentaje de linfocitos T, Th, Treg en el intestino de pacientes tanto con enfermedad de Crohn 

como con colitis ulcerosa con una peor evolución de la enfermedad, proponiendo el uso de estos 

parámetros como nuevos marcadores de la EICI e indicadores de pronóstico (Smids et al., 2018).   

Recientes trabajos están focalizando su atención en el estudio de una población de 

linfocitos T dobles positivos en el intestino, la población CD4+CD8αα+. Esta población parece 

tener características inmunoreguladoras ya que se les ha atribuido la producción de IL-10. Hay 

que subrayar que este subtipo de linfocitos T parece estar íntimamente relacionado con el 

reconocimiento de antígenos de bacterias pertenecientes al grupo IV del género Clostridium, 

consideradas saprofitas, sufriendo una expansión en su número en presencia de estos 

microrganismos. Esta población linfocitaria se encuentra en menores porcentajes en la lámina 

propia del colon de pacientes con EICI, sugiriendo su implicación en la enfermedad 

(Sarrabayrouse et al., 2014; Sarrabayrouse et al., 2015).  

Respecto a la población de linfocitos T dobles negativos, a pesar de que hay trabajos 

que consideran que esta población constituye aproximadamente un tercio de los linfocitos 

intraepiteliales, su contribución al sistema inmunitario intestinal se desconoce (Mayans et al., 

2014). En la especie canina, solo hay dos trabajos en la literatura que describan estas poblaciones 

en el epitelio intestinal de perros sanos, por lo que su contribución al sistema inmunitario 

intestinal aún debe ser evaluada (Sonea et al., 2000; Rabiger et al., 2019b).  

La inmunidad adaptativa humoral también presenta alteraciones en la EICI tanto 

humana como canina, destacando el incremento de células plasmáticas a nivel de la lámina propia 

(German et al., 2001; Brandtzaeg et al., 2006). Respecto a los linfocitos B, si bien estas células 

son una población minoritaria en las localizaciones efectoras intestinales (Garden, 2013), en 

pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa su número también parece estar 

incrementado a este nivel (Brandtzaeg et al., 2006), mientras que en la especie canina no se han 

observado diferencias en el número total de estas células en perros con EICI (German et al., 

2001; Haas et al., 2014). Por otro lado, en medicina humana un elevado porcentaje de pacientes 

con colitis ulcerosa presenta un autoanticuerpo IgG frente a un componente del epitelio del colon, 

presente además en la piel, ojos y articulaciones. Se cree que este autoanticuerpo es responsable 

de la mayoría de las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad en el hombre. En la 
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enfermedad de Crohn, por su parte, se han descrito numerosos anticuerpos frente a 

microrganismos de la microbiota, relacionándose el título de estos anticuerpos con la gravedad 

clínica de la enfermedad (de Souza y Fiocchi, 2016). Recientemente en la especie canina también 

se ha identificado este tipo de autoanticuerpos frente a componentes de la microbiota en perros 

enfermos, destacando la elevada prevalencia en el suero de estos animales (76%) del anticuerpo 

frente a la porina C de la membrana externa bacteriana (Estruch et al., 2020).  De igual manera, 

el elevado número de ANCAs y otros tipos de anticuerpos frente a componentes celulares 

propios, como el anticuerpo frente a leucocitos polimorfonucleares presentes en el suero de 

pacientes con enfermedad de Crohn y de perros con EICI, refleja la implicación de la inmunidad 

adaptiva humoral en la enfermedad (Mancho et al., 2011; de Souza y Fiocchi, 2016; Estruch et 

al., 2020).  

Por otro lado, estos individuos también presentan una desregulación del patrón de 

inmunoglobulinas. Estos pacientes presentan un desproporcionado aumento de células 

plasmáticas productoras de IgG y un cambio del isotipo IgA habitual y competente hacia una 

isoforma monomérica e inestable, incapaz de realizar sus funciones adecuadamente (Brandtzaeg, 

2010). En la EICI canina se han descrito del mismo modo incrementos tanto en el número de 

células plasmáticas como de células productoras de IgG e incrementos de los niveles de IgG que 

opsonizan bacterias patógenas (Gunawardana et al., 1997; German et al., 2001; Soontararak et 

al., 2019). Por el contrario, el número de células productoras de IgA intestinal y los niveles de 

IgA, tanto en la mucosa como en las heces, parecen encontrarse reducidos en perros con EICI 

(Maeda et al., 2013).  

Los linfocitos T activados, tras llevar a cabo sus funciones, mueren por apoptosis para 

evitar un efecto prolongado e innecesario que pueda dar lugar a una respuesta inmunitaria dañina. 

En la EICI en el hombre tiene lugar una serie de fenómenos que evitan la apoptosis linfocitaria, 

lo que contribuye al mantenimiento del proceso inflamatorio. Esta resistencia a la apoptosis ha 

sido asociada con una regulación anormal de la ratio Bcl2/caspasa 3. De forma general se puede 

decir que la caspasa 3 favorece la apoptosis, mientras que las proteínas de la familia Bcl2 ejercen 

funciones antiapoptóticas (de Souza y Fiocchi, 2016). En la especie canina, también se ha 

detectado un defecto en la regulación de dicho ratio, habiéndose encontrado una disminución de 

la expresión de caspasa 3 en los linfocitos de la lámina propia del colon y del duodeno de perros 

con EICI y un incremento de la expresión de Bcl2 en el duodeno de estos perros, además de 

asociarse este último hallazgo con la gravedad clínica de la enfermedad (Dandrieux et al., 2008; 

Jergens et al., 2014a). Estos hechos sugieren que los linfocitos intestinales de los perros con EICI 

también desarrollan mecanismos de resistencia a la apoptosis. En medicina humana, además de 

la alteración de esta ratio, se han descrito otros mecanismos antiapoptóticos en la mucosa 

intestinal de pacientes con EICI, tales como la supresión de la expresión del gen supresor de 
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tumores TP53, que previene la expansión de linfocitos T, el incremento de la expresión del gen 

survivina, que pertenece a la familia de los genes inhibidores de la apoptosis, y el incremento de 

producción de IL-6 que también regula el proceso de apoptosis confiriendo resistencia a los 

linfocitos (de Souza y Fiocchi, 2016). 

 

2.4.3. Alteraciones del inmunofenotipo periférico en la EICI 

Desde un punto de vista clínico, uno de los objetivos tanto en medicina humana como 

veterinaria es el descubrimiento de biomarcadores de utilidad que permitan un abordaje 

diagnóstico y una monitorización del tratamiento menos invasivo en pacientes con EICI, ya que 

hasta el momento esto solo se consigue mediante la toma de biopsias. No obstante, en algunas 

ocasiones la toma de biopsias supone un riesgo para estos individuos debido a su estado clínico. 

Es por ello que en medicina humana se están llevando a cabo múltiples estudios evaluando el 

inmunofenotipo linfocitario en sangre periférica de pacientes con EICI en busca de estos 

biomarcadores, determinando además la existencia de correlaciones con la situación presente en 

la mucosa intestinal.  

En este sentido, en medicina humana se han descrito múltiples diferencias en el fenotipo 

linfocitario periférico entre pacientes con EICI e individuos sanos. En concreto, se ha observado 

un incremento en el estado de activación de linfocitos Th y Tc, así como un aumento de los 

niveles plasmáticos de ciertas citocinas tales como IL-6, IL-2 e IFN-γ (Funderburg et al., 2013). 

También se han evidenciado niveles superiores de una subpoblación de linfocitos Th de memoria 

portadores de marcadores de resistencia a la apoptosis junto con incrementos de TNF-α, IL-6, 

IL-2 e IL-10. Además, estos autores encontraron una correlación entre los valores de esta 

población linfocitaria y la gravedad clínica de la enfermedad (García de Tena et al., 2004, 2006).  

Otras de las alteraciones del inmunofenotipo periférico que deben ser mencionadas son: la 

presencia en sangre periférica de linfocitos Th con fenotipo Th17 y CD161+ (receptor que 

promueve la expansión de linfocitos T) y portadores de moléculas de adhesión intestinal 

(Kleinschek et al., 2009); el aumento del número de linfocitos Th17 y Treg, estos últimos con 

coexpresión de los marcadores FoxP3+ y RORγt+, indicando una conversión de sus funciones 

hacia Th17 y una disminución de sus funciones supresoras (Ueno et al., 2013); y  la alteración 

del balance sanguíneo de linfocitos Tc CD28+, indicativas del estado de activación, siendo 

considerado el ratio CD8+CD28+:CD8+CD28- un marcador inmunitario con gran sensibilidad 

y especificidad en la detección del estado activo de la enfermedad y en la predicción de la eficacia 

del tratamiento (Dai et al., 2017).  
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En la especie canina, también son muchos los estudios que evalúan las modificaciones 

del inmunofenotipo linfocitario en el curso de diversas enfermedades. Sin embargo, respecto a 

la EICI en perro, solo hay cuatro trabajos en la literatura que aborden esta cuestión. En uno de 

ellos, se describió la presencia de un menor número de linfocitos B IgA+ en el conjunto de 

linfocitos de sangre periférica (PBLs, de sus siglas en inglés) de un grupo de perros con EICI, 

sugiriendo que durante el curso de esta enfermedad puede tener lugar un defecto en la 

maduración de esta población linfocitaria con implicación en la patogenia (Maeda et al., 2013). 

En otro, en el que se compararon las distintas subpoblaciones linfocitarias de sangre periférica 

entre perros sanos, perros con patologías neoplásicas y perros con enfermedades inflamatorias, 

entre los que se incluyó la EICI, no se encontraron diferencias significativas en el 

inmunofenotipo (García-Sancho et al., 2014). Por su parte, Volkmann y colaboradores evaluaron 

la población de linfocitos Treg periféricos en 10 perros con enteropatía crónica, encontrando una 

diminución de esta población linfocitaria circulante en dichos animales y proponiendo su posible 

implicación en el inicio o en la progresión de la enfermedad (Volkmann et al., 2014).  

Finalmente, en el más reciente, se incluyó un mayor número de animales y un panel de 

anticuerpos más amplio con el fin de evaluar un mayor número de poblaciones linfocitarias. En 

este trabajo se detectó una disminución significativa del porcentaje de linfocitos TCRγδ+ y 

linfocitos B. Sin embargo, no se observó ninguna modificación linfocitaria tras la finalización 

del tratamiento inmunosupresor (Galler et al., 2017).  
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Tal y como se ha indicado en el apartado de “Revisión bibliográfica” de esta memoria de 

tesis doctoral, la EICI es una enfermedad de base inmunomediada (Hall, 2013a; Torres et al., 

2017). Los grandes avances científicos en la inmunopatogenia de esta enfermedad en el hombre 

han permitido la caracterización de los componentes del sistema inmunitario alterados y que 

repercuten de una forma directa en el proceso inflamatorio intestinal asociado (Park et al., 2017; 

Lee et al., 2018). Uno de los resultados directos de estos avances ha sido el desarrollo de una 

nueva alternativa de tratamiento para estos individuos, la inmunoterapia (Reinglas et al., 2018). 

Además, estos avances han permitido la descripción de biomarcadores inmunitarios de utilidad 

para la predicción de la respuesta al tratamiento y la evolución de la enfermedad (Smids et al., 

2018).  

Por el contrario, el estudio de la inmunopatogenia en la EICI canina es limitado y no 

permite establecer conclusiones claras acerca de la alteración del inmunofenotipo, ni sobre el 

efecto del tratamiento en el mismo ni, como consecuencia, sobre su potencial utilidad como 

biomarcador. Como se ha descrito previamente, a pesar de que la mayoría de los componentes de 

la inmunidad tienen un papel en la EICI, los linfocitos T de las localizaciones efectoras 

intestinales y sus productos parecen tener una mayor repercusión en la alteración de la respuesta 

inmunitaria (Park et al., 2017; Lee et al., 2018; Eissa et al., 2019). No obstante, las distintas 

subpoblaciones de linfocitos T de los dos compartimentos efectores intestinales, el epitelio y la 

lámina propia, siendo muy diferentes tanto fenotípica como funcionalmente, no han sido bien 

caracterizados por separado en la especie canina. Además, tampoco se han establecido las 

diferencias existentes entre inmunofenotipo intestinal y periférico en animales sanos que permitan 

posteriormente explicar las posibles modificaciones en situaciones de enfermedad.  

Por otro lado, la técnica más empleada en el estudio del inmunofenotipo es la citometría 

de flujo, ya que posee cualidades relevantes, tales como la especificidad de los anticuerpos 

empleados, el hecho de que permite estudiar múltiples antígenos y un elevado número de células 

simultáneamente, además de que no depende tanto del observador como, por ejemplo, la 

inmunohistoquímica (Adan et al., 2017). El desarrollo de esta técnica en medicina veterinaria ha 

permitido su empleo sobre todo en el estudio del sistema inmunitario en sangre periférica 

(Villaescusa et al., 2012c; Galler et al., 2017), pero su uso para el inmunofenotipaje intestinal es 

todavía limitado.  

Todos estos hechos, sumados a que la EICI linfoplasmocitaria que afecta al intestino 

delgado es considerada la causa más frecuente de vómito y diarrea crónica en el perro, motivaron 

el desarrollo de este trabajo de investigación. En él, se planteó como objetivo principal la 
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evaluación de las alteraciones que pueden producirse en el curso de la EICI canina en el 

inmunofenotipo en sangre periférica y en el duodeno. 

Para el desarrollo de este objetivo principal se llevaron a cabo los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Caracterización de las alteraciones clínicas, endoscópicas e histopatológicas existentes en 

la EICI canina. Para ello se debe subdividir este objetivo específico en diferentes 

objetivos concretos: 

a. Caracterización clínica, endoscópica e histopatológica de perros 

clínicamente sanos. 

b. Caracterización clínica, endoscópica e histopatológica de la EICI canina. 

c. Comparación de los datos clínicos, endoscópicos e histopatológicos entre 

perros sanos y perros con EICI.  

 

2. Puesta a punto de los protocolos de aislamiento de linfocitos intraepiteliales y de la lámina 

propia intestinal en la especie canina para su estudio por citometría de flujo.  

 

3. Caracterización de las alteraciones existentes en el curso de la EICI canina en las 

poblaciones de linfocitos T presentes en los compartimentos inmunitarios: sangre 

periférica, epitelio duodenal y lámina propia duodenal. Para ello, se debe subdividir este 

objetivo específico en diferentes objetivos concretos: 

 

a. Evaluación de las subpoblaciones de linfocitos T, T citotóxicos, T 

colaboradores, y el estado de activación de estas dos últimas, T dobles 

positivos, T dobles negativos, T reguladores, T productores de IFN-γ y de IL-

4, tanto en sangre periférica como en biopsias intestinales, así como la 

distribución de los linfocitos Th1 y Th2 sanguíneos en perros sanos. 

b. Evaluación de las subpoblaciones de linfocitos previamente mencionadas en 

perros con EICI. 

c. Comparación de la distribución de estas subpoblaciones linfocitarias entre 

perros sanos y perros con EICI. 

 

4. Evaluación de la evolución clínica, endoscópica, histopatológica y de la distribución de 

las poblaciones linfocitarias en sangre periférica y en biopsias intestinales en los perros 

con EICI tras recibir el tratamiento específico para la enfermedad. 

 



Justificación y objetivos 

 

105 

 

5. Evaluación de las posibles asociaciones entre la distribución de las poblaciones 

linfocitarias en sangre periférica y los parámetros clínicos, endoscópicos e 

histopatológicos en los perros con EICI. 
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4.1. PLAN DE TRABAJO 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos descritos previamente, se estableció el plan de 

trabajo que se detalla a continuación. 

Inicialmente, se llevó a cabo la puesta a punto de los protocolos de preparación de las 

muestras duodenales para la realización del inmunofenotipaje de linfocitos T mediante citometría 

de flujo. Para ello, fue preciso validar los protocolos de aislamiento de los linfocitos presentes en 

los dos compartimentos inmunitarios efectores intestinales, el epitelio y la lámina propia. A 

continuación, se adaptaron los protocolos descritos en la bibliografía para el aislamiento y 

enriquecimiento de los linfocitos de sangre periférica y para la activación celular precisa para la 

detección de las poblaciones de linfocitos T productores de IFN-γ e IL-4 en los tres 

compartimentos inmunitarios y se titularon todos los anticuerpos empleados en la caracterización 

celular, validándose a su vez la técnica de permeabilización celular y de marcaje intracelular en 

nuestro laboratorio.  

Por otro lado, se establecieron los criterios de inclusión y de exclusión para la 

conformación de los grupos de animales que integran este trabajo: el grupo de animales sanos y 

el de perros diagnosticados de EICI. En todos los animales integrantes del estudio se realizaron 

una anamnesis y exploración física completas, extracción de muestras de sangre para la 

realización de hematología y bioquímica sanguíneas, citometría de flujo e inmunofluorescencia 

indirecta (IFI) frente a Ehrlichia canis y Leishmania infantum, además de una endoscopia 

digestiva superior con toma de biopsias para su estudio histopatológico e inmunofenotipaje por 

citometría de flujo.  

En el grupo de perros enfermos se llevó a cabo un protocolo de exclusión completo que 

permitió llegar al diagnóstico definitivo de EICI y que se detallará posteriormente. Además, se 

recogieron los datos necesarios para la elaboración de índices de actividad clínica, endoscópica e 

histopatológica de la enfermedad. Tras el diagnóstico, se estableció un protocolo de tratamiento 

y se llevó a cabo un seguimiento clínico que permitió la repetición de la toma de muestras y de 

datos en un grupo de los animales con EICI. 

El periodo de recogida de muestras y de datos de todos los animales integrantes del 

estudio se prolongó longitudinalmente durante dos años.   

Los resultados obtenidos permitieron caracterizar y comparar las poblaciones de 

linfocitos T entre los perros sanos y los perros con EICI antes y después del tratamiento específico 
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para esta enfermedad y entre los tres compartimentos inmunitarios analizados (sangre, epitelio 

intestinal y lámina propia).  

Finalmente, se valoró la evolución de los parámetros clínicos, endoscópicos, 

histopatológicos y del inmunofenotipo sanguíneo e intestinal en los perros enfermos tras el 

tratamiento y la existencia de relaciones entre los índices de la enfermedad y el inmunofenotipo 

sanguíneo. 

  



Materiales y métodos 

 

111 

 

4.2. ANIMALES 

Para la realización de este trabajo se han empleado un total de 52 perros. De ellos, 45 

acudieron al Hospital Clínico Veterinario Complutense (HCVC) de la Universidad Complutense 

de Madrid (UCM) y siete al Hospital Veterinario Vetersalud Indra (Fuenlabrada, Madrid) entre 

marzo de 2017 y julio de 2019. Este proyecto de investigación fue aprobado por los Comités de 

Experimentación Animal del HCVC, de la UCM y de la Comunidad de Madrid (referencia 

PROEX 175/18). De esta forma se garantiza el cumplimiento de los requisitos deontológicos y 

éticos del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas 

aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines 

científicos, incluyendo la docencia, que traspone al ordenamiento jurídico nacional la directiva 

2010/63/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 22 de septiembre, 

relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos. Para la inclusión de los 

animales en el estudio se contó con el consentimiento informado de los propietarios. 

Los perros integrantes del estudio se incluyeron en dos grupos, como se indica a 

continuación: 

 Grupo de perros sanos o grupo control (Grupo 1) 

 Grupo de perros con EICI (Grupo 2) 

Los animales del Grupo 1, o grupo de perros sanos, acudieron al HCVC o al Hospital 

Veterinario Vetersalud Indra para someterse a intervenciones quirúrgicas rutinarias programadas 

no relacionadas con este estudio, tales como ovariohisterectomía, orquiectomía o técnicas de 

salud dental. Los criterios para la inclusión de estos animales en el trabajo fueron: no haber 

presentado ningún signo gastrointestinal en los seis meses previos a la toma de muestras, no haber 

recibido ningún tratamiento médico en el mes previo a la toma de muestras y la obtención de 

resultados dentro de la normalidad en la anamnesis, la exploración física y la analítica sanguínea. 

Además, su dieta, manejo, evaluación corporal, actividad y protocolos sanitarios rutinarios podían 

ser variados, con el fin de obtener unos resultados más extrapolables a la población canina general.  

Por su parte, los perros del Grupo 2, o grupo de perros con EICI, acudieron a la Consulta 

de Gastroenterología y Endoscopia del HCVC o al Hospital Veterinario Vetersalud Indra, debido 

a la presencia de un cuadro clínico gastrointestinal crónico. Los criterios de inclusión en este 

grupo se basaron en la presencia de signos clínicos compatibles con la enfermedad, la realización 

de un completo protocolo diagnóstico de exclusión, como se detalla a continuación en el siguiente 

apartado de “Materiales y métodos”, y la evidencia histológica de un infiltrado inflamatorio de 
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linfocitos y células plasmáticas en la lámina propia duodenal que concluyó el diagnóstico de EICI 

linfoplasmocitaria en todos ellos.  

Todos los animales con EICI incluidos en este estudio fueron sometidos al tratamiento 

específico para la enfermedad descrito en el apartado 4.4. de esta sección. Sin embargo, se 

estableció que solo serían incluidos en la evaluación de la evolución de la enfermedad aquellos 

perros de los que se dispuso al final del estudio de todos los datos de evolución clínica, 

laboratorial, endoscópica, histopatológica e inmunofenotípica. En este sentido, en estos animales 

se llevó a cabo un control de dichos parámetros en torno a dos meses después de la finalización 

del protocolo terapéutico. 
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4.3. PROTOCOLO DIAGNÓSTICO DE LA EICI  

 

En todos los animales con EICI se llevó a cabo el siguiente protocolo diagnóstico para 

descartar cualquier otra causa que pudiese desencadenar la presencia de los signos clínicos 

gastrointestinales y el proceso inflamatorio intestinal y asegurar el diagnóstico de la enfermedad. 

En el caso del grupo de animales sanos, la anamnesis, la exploración física, la analítica de sangre, 

la evaluación endoscópica y la valoración histopatológica de las biopsias que se detallan en este 

apartado se emplearon para corroborar su condición de libres de enfermedad.   

 

4.3.1. Anamnesis 

En todos los animales se realizó una completa anamnesis con el fin de obtener la máxima 

información sobre los signos clínicos existentes. La información recogida de cada uno de los 

animales fue la siguiente:  

 Reseña del animal: edad, sexo, raza, estado fértil, hábitat, convivencia con otros animales. 

 Historial clínico previo. 

 Protocolos de vacunación y desparasitación. 

 Duración y evolución del proceso.  

 Cuadro clínico continuo o discontinuo (combinado con periodos de normalidad o sin 

signos clínicos). 

 Características de las heces: color, volumen, consistencia, presencia de sangre, moco, 

esteatorrea o alimentos sin digerir. 

 Características de la defecación: número de deposiciones diarias, presencia de urgencia, 

disquecia o tenesmo. 

 Presencia de aumento de borborigmos intestinales o flatulencias. 

 Presencia de vómitos: frecuencia, contenido y momento de aparición. 

 Pérdida de peso.  

 Presencia de dolor abdominal: frecuencia, posturas antiálgicas, ataques de dolor, 

asociación con otros signos gastrointestinales, duración y tiempo de recuperación.  
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 Características de la ingesta: tipo de alimentación, número de raciones diarias, 

alteraciones del apetito, ingesta de cuerpos extraños y/o hierba. 

 Grado de actividad o actitud. 

 Tratamientos recibidos y respuesta a los mismos. 

 

4.3.2. Exploración física 

La exploración física de todos los animales fue completa y sistemática, incluyendo: 

 Valoración de la condición corporal. 

 Medida del peso. 

 Valoración del estado general y de la piel. 

 Exploración de mucosas y del tiempo de relleno capilar. 

 Valoración del grado de hidratación. 

 Exploración de linfonódulos superficiales. 

 Pulso. 

 Palpación mamaria en hembras y testicular en machos. 

 Auscultación cardiaca y pulmonar. 

 Toma de temperatura. 

 Palpación abdominal. 

En aquellos casos en los que los hallazgos de la exploración física lo recomendaban, se 

llevaron a cabo técnicas de diagnóstico por imagen como la radiografía o la ecografía abdominal. 

 

4.3.3. Analítica sanguínea 

La extracción de sangre se realizó mediante punción de la vena cefálica o de la vena 

yugular, según el tamaño y el carácter del animal. De cada animal, se tomaron de 2 a 5 mL de 

sangre y se introdujeron en tubos con el anticoagulante tetra-acetato de etilendiamida (EDTA) 

para el estudio de la hematología y en tubos con el anticoagulante heparina para el estudio de la 
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bioquímica sanguínea y la realización de IFI frente a E. canis y L. infantum. El estudio de la 

hematología y de la bioquímica sanguínea se realizó en el Laboratorio de Biopatología Clínica 

del HCVC, mientras que la IFI frente a los dos patógenos mencionados fue realizada por el 

Servicio de Diagnóstico de Ehrlichiosis y Leishmaniosis Canina de la Facultad de Veterinaria de 

la UCM. Los parámetros evaluados en cada uno de los casos del estudio fueron los siguientes: 

 Parámetros hematológicos: hematocrito, hemoglobina, recuento de glóbulos rojos y de 

glóbulos blancos, fórmula leucocitaria y recuento plaquetario. En la realización de la 

hematología se empleó el citómetro de flujo ADVIA® 120 (Siemens Healthcare 

Diagnosis, Barcelona, España). 

 Parámetros bioquímicos: glucosa, urea, creatinina, alanina aminotransferasa (ALT), 

proteínas totales y albúmina. La medición de valores plasmáticos de glucosa, urea, 

creatinina y ALT se realizó mediante técnicas de espectofotometría de reflexión 

(Refrovet® Plus, Scil animal care Company, Viernhheim, Alemania). Para la 

determinación de las proteínas totales plasmáticas se utilizó una técnica colorimétrica 

basada en el principio de Biuret (Bradford Diagnostics, Sigma-Aldrich, San Luis, Misuri, 

Estados Unidos), mientras que la determinación de la albúmina se llevó a cabo mediante 

el empleo de técnicas de química líquida (Randox Laboratories Ltd., Crumlin, Reino 

Unido). 

 IFI frente a E. canis y L. infantum, para cuya lectura se empleó un microscopio de 

epifluorescencia Olympus BH-2® (Olympus Imaging America Inc., Center Valley, 

Pennsylvania, Estados Unidos) con filtro azul.  

Los valores de referencia para la especie canina de la hematología, análisis bioquímico y 

los puntos de corte de IFI frente a E. canis y L. infantum empleados en este estudio se han reflejado 

en la tabla 1. 
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Tabla 1. Valores hematológicos y bioquímicos de referencia para la especie canina y 

puntos de corte de IFI frente a E. canis y L. infantum.  

 

Parámetros Hematológicos Valores de referencia para la especie canina 

Hematocrito (%) 40,00-63,00 

Hemoglobina (g/dL) 13,00-21,00 

Glóbulos rojos x 106/µL 5,70-8,90 

Plaquetas x 103/µL 150,00-337,00 

Leucocitos x 103/µL 4,60-17,40 

Neutrófilos/µL (%) 3000-11500 (45,00-76,00) 

Linfocitos/µL (%) 1000-4800 (16,00-45,00) 

Monocitos/µL (%) 150-1350 (1,00-8,00) 

Eosinófilos/µL (%) 100-1250 (1,00-10,00) 

Basófilos/µL (%) 0-100 (0,00-2,00) 

Parámetros Bioquímicos  

Glucosa (mg/dL) 77,00-120,00 

Urea (mg/dL) 15,00-53,00 

Creatinina (mg/dL) 0,50-1,60 

ALT/GPT (U/L) 15,00-58,00 

Proteínas Totales (g/dL) 5,50-7,10 

Albúmina (g/dL) 2,30-4,00 

IFI  Puntos de corte para la especie canina 

Ehrlichia canis 1:80 

Leishmania infantum 1:100 

 

4.3.4. Análisis parasitológico de las heces 

Para la determinación de la presencia de parásitos en las heces se emplearon tres técnicas 

diferentes: la observación directa de las mismas (método directo) y los métodos de Telemann y 

Mertiolato-Iodo-Formaldehido (MIF) (métodos indirectos). 

El método directo, o extensión en fresco de las heces, se llevó a cabo en la consulta de 

Gastroenterología y Endoscopia del HCVC o en la consulta del Hospital Veterinario Vetersalud 

Indra. Después de la exploración física de cada animal, se tomó una muestra rectal y se puso sobre 

un portaobjetos junto con unas gotas de solución salina fisiológica, se cubrió con un cubreobjetos 

y se procedió a su observación directa empleando un microscopio óptico con un aumento 40x. 

Para los métodos indirectos, se solicitó a los propietarios de los animales la recogida de 

tres muestras de heces de tres días consecutivos. Estas muestras fueron procesadas en el 

Laboratorio de Parasitología del HCVC. El método Telemann conjuga técnicas de sedimentación 

y flotación, mientras que el método MIF consiste en la fijación y tinción de la muestra mediante 

el empleo de mertiolato, iodo y formaldehido para la visualización de estructuras protozooarias 

con mayor facilidad.  
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4.3.5. Pruebas de funcionalidad pancreática 

Con el fin de descartar una insuficiencia pancreática exocrina, se llevó a cabo la medición 

en suero de los niveles de tripsinógeno y tripsina, mediante el empleo de la técnica de 

quimioluminiscencia llamada TLI (Trypsin-Like Inmmunoreactivity, Immulite 1, Siemens, 

Barcelona, España) en los laboratorios IDEXX (Madrid, España). Para ello, se tomaron 5 mL de 

sangre en un tubo estéril sin anticoagulante para la obtención del suero, tras un periodo de 12 

horas de ayuno de los animales.  

 

4.3.6. Índices de actividad clínica de la EICI 

Con todos los datos de las pruebas iniciales, en el grupo de perros con EICI, o Grupo 2, 

de forma previa a la realización de la endoscopia digestiva se procedió a la valoración de la 

actividad clínica de la enfermedad. Asimismo, en el grupo de perros con EICI con control 

postratamiento, se llevó a cabo una reevaluación de estos índices clínicos tras la finalización del 

tratamiento y de forma previa a la realización de la endoscopia digestiva de control.  

La actividad clínica de la enfermedad se evaluó mediante el empleo de tres índices de 

actividad clínica propuestos por diferentes grupos de trabajo para poder determinar las semejanzas 

o diferencias existentes entre ellos. Para el cálculo de estos índices se valoraron los parámetros 

descritos en la tabla 2, asignándoles los valores que se detallan a continuación en función de sus 

características. 

Tabla 2. Índices de actividad clínica de la EICI empleados en el Grupo 2, tanto antes 

como después del tratamiento. 

 

Índices de actividad clínica para perros con EICI 

CIBDAI 

(Jergens et al., 2003) 
CIBDAISI 

(Rodríguez-Franco et al., 2004) 
CCECAI 

(Allenspach et al., 2007) 

Actividad/actitud 

- 0 = normal 

- 1 = ligeramente disminuido 

- 2 = moderadamente 

disminuido 

- 3 = gravemente disminuido 

Actividad/actitud 

- 0 = normal 

- 1 = ligeramente disminuido 

- 2 = moderadamente disminuido 

- 3 = gravemente disminuido 

Actividad/actitud 

- 0 = normal 

- 1 = ligeramente disminuido 

- 2 = moderadamente disminuido 

- 3 = gravemente disminuido 
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Apetito 

- 0 = normal 

- 1 = ligeramente disminuido 

- 2 = moderadamente 

disminuido 

- 3 = gravemente disminuido 

Apetito 

- 0 = normal 

- 1 = ligeramente disminuido o 
aumentado 

- 2 = moderadamente disminuido 

o aumentado 

- 3 = gravemente disminuido o 

aumentado 

Apetito 

- 0 = normal 

- 1 = ligeramente disminuido 

- 2 = moderadamente disminuido 

- 3 = gravemente disminuido 

Vómitos 

- 0 = ninguno 

- 1 = 1 por semana 

- 2 = 2-3 por semana 

- 3 = más de 3 por semana 

Vómitos 

- 0 = ninguno 

- 1 = 1 por semana 

- 2 = 2-3 por semana 

- 3 = más de 3 por semana 

Vómitos 

- 0 = ninguno 

- 1 = 1 por semana 

- 2 = 2-3 por semana 

- 3 = más de 3 por semana 

Consistencia de las heces 

- 0 = normal 

- 1 = blandas, pastosas o 

presencia de sangre o moco 

- 2 = muy blandas 

- 3 = diarrea líquida 

Consistencia de las heces 

- 0 = normal 

- 1 = blandas, pastosas o 

presencia de sangre o moco 

- 2 = muy blandas 

- 3 = diarrea líquida 

Consistencia de las heces 

- 0 = normal 

- 1 = blandas, pastosas o presencia de 

sangre o moco 

- 2 = muy blandas 

- 3 = diarrea líquida 

Frecuencia de la defecación 

- 0 = normal 

- 1 = ligeramente aumentada (2-
3 veces al día) 

- 2 = moderadamente 

aumentada (4-5 veces al día) 

- 3 = gravemente aumentada 

(más de 5 veces al día) 

Frecuencia de la defecación 

- 0 = normal 

- 1 = ligeramente aumentada (2-3 
veces al día) 

- 2 = moderadamente aumentada 

(4-5 veces al día) 

- 3 = gravemente aumentada (más 

de 5 veces al día) 

Frecuencia de la defecación 

- 0 = normal 

- 1 = ligeramente aumentada (2-3 veces al 
día) 

- 2 = moderadamente aumentada (4-5 

veces al día) 

- 3 = gravemente aumentada (más de 5 

veces al día) 

Pérdida de peso 

- 0 = no 

- 1 = ligera (<5%) 

- 2 = moderada (5-10%) 

- 3 = grave (>10%) 

Pérdida de peso 

- 0 = no 

- 1 = ligera (<5%) 

- 2 = moderada (5-10%) 

- 3 = grave (>10%) 

Pérdida de peso 

- 0 = no 

- 1 = ligera (<5%) 

- 2 = moderada (5-10%) 

- 3 = grave (>10%) 

 Dolor abdominal 

- 0 = no 

- 1 = ligero 

- 2= moderado (posiciones 

antiálgicas poco frecuentes) 

- 3= grave (posiciones antiálgicas 
frecuentes o ataques de dolor) 

Niveles de albúmina 

- 0 = >20g/L o >2,0g/dL 

- 1 = 15-19,9g/L o 1,5-1,99g/dL 

- 2 = 12-14,9g/L o 1,2-1,49g/dL 

- 3 = <12g/L o <1,2g/dL 

 Flatulencias/borborigmos intestinales 

- 0 = ausencia 

- 1 = ligeramente aumentados 

- 2 = aumentados 

- 3 = muy aumentados 

Ascitis y edema periférico 

- 0 = no 

- 1 = leve ascitis o edema periférico 

- 2 = moderada ascitis o edema periférico 

- 3 = gran cantidad de ascitis, efusión 

pleural o edema periférico 

  Prurito 

- 0 = no 

- 1 = episodios ocasionales 

- 2 = episodios regulares  

- 3 = se despierta por el prurito 
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Las puntuaciones para cada uno de los signos clínicos anteriores de cada índice se 

sumaron, obteniéndose de esta manera el índice de actividad clínica de la EICI de los perros del 

Grupo 2. En función de la puntuación obtenida en cada índice, se clasificó la enfermedad como 

insignificante, leve, moderada o grave, tal y como se indica a continuación en la tabla 3. Como 

puede observarse en dicha tabla, el índice CCECAI incluye en su clasificación, además, la 

categoría “Enfermedad muy grave”. 

Tabla 3. Clasificación de la EICI en función de la puntuación de los índices de actividad 

clínica.  

 

Índice 
Enfermedad 

insignificante 

Enfermedad 

leve 

Enfermedad 

moderada 

Enfermedad 

grave 

Enfermedad 

muy grave 

CIBDAI 0-3 4-5 6-8 >9 -- 

CIBDAISI 0-3 4-6 7-9 >10 -- 

CCECAI 0-3 4-5 6-8 9-11 >12 

 

4.3.7. Exploración endoscópica 

A todos los animales incluidos en el estudio, una vez realizadas todas las pruebas 

anteriormente señaladas para cada grupo, se les realizó una endoscopia digestiva superior que 

permitió la exploración del esófago, estómago y duodeno, así como la toma de biopsias de todas 

estas localizaciones para su posterior estudio histopatológico y por citometría de flujo. En el grupo 

de animales sanos, las pruebas previas realizadas antes de la endoscopia estaban dentro de la 

normalidad, mientras que en el grupo de perros con EICI, las pruebas realizadas descartaron 

cualquier otra causa que pudiese dar lugar a los signos clínicos gastrointestinales presentados. En 

aquellos perros con EICI de los que se tuvo control postratamiento, se repitió una segunda 

endoscopia digestiva tras la finalización del protocolo de tratamiento específico para la 

enfermedad. 

 

4.3.7.1. Preparación del animal 

A todos los animales incluidos en el estudio se les suprimió la alimentación 24 horas antes 

del procedimiento y el agua de bebida 12 horas antes del mismo, para asegurar una correcta 

observación de la mucosa sin restos de alimento o de líquido.  
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4.3.7.2. Procedimiento anestésico 

El protocolo anestésico consistió en una premedicación con butorfanol (Torbugesic®Vet 

inyectable, Pfizer). En algunos casos, también se requirió el empleo de otros sedantes, como la 

medetomidina clorhidrato (Domtor® inyectable) o el hidrocloruro de dexmedetomidina 

(Dexmopet® inyectable, Fatro). Aproximadamente 30 minutos después de la premedicación, se 

procedió a la inducción anestésica mediante propofol (Propofol-Lipuro®, B. Braun Medical S.A.). 

Tras la intubación endotraqueal empleando tubos de diferentes diámetros según el tamaño del 

animal, el mantenimiento anestésico se llevó a cabo con isofluorano (IsoFlo®, Abbott S.A.), el 

cual se mantuvo hasta el final de la exploración endoscópica.  

 

4.3.7.3. Exploración endoscópica 

Para la realización de las endoscopias digestivas se emplearon tres videoendoscopios, en 

función del tamaño del animal: 

 Modelo Fujinon EG-270N5, de 110 centímetros de longitud y 5,9 milímetros de diámetro. 

 Modelo Fujinon EG-200FP, de 110 centímetros de longitud y 9,8 milímetros de diámetro. 

 Modelo Fujinon EC-200LR, de 180 centímetros de longitud y 14 milímetros de diámetro. 

Las fotografías y videos tomados durante la exploración endoscópica se obtuvieron 

mediante el empleo de la grabadora médica de vídeo digital MediCap® USB200 (MediCapture 

Inc., Pensilvania, Estados Unidos), incluida en la columna de videoendoscopia. 

Las endoscopias se realizaron con el animal situado en decúbito lateral izquierdo. En 

todos los animales del estudio se emplearon los índices de evaluación endoscópica para perros 

con EICI propuestos por el grupo de estandarización de la WSAVA y por Slovak y colaboradores 

en función de las lesiones macroscópicas observadas en cada tramo gastrointestinal explorado, 

para, del mismo modo que en los índices clínicos de la enfermedad, valorar las semejanzas y 

diferencias entre ellos (Washabau et al., 2010; Slovak et al., 2015).  

El índice endoscópico propuesto por la WSAVA valora una serie de parámetros en el 

esófago, estómago y duodeno de perros con EICI, a cada uno de los cuales les otorga una 

puntuación de 0 si no se observa la lesión, 1 si se trata de una presentación leve, 2 si es moderada 

o 3 si la presentación es grave. La suma de estas puntuaciones aporta un dato numérico que da 

información sobre la alteración de la imagen macroscópica gastrointestinal en perros con EICI 

(Washabau et al., 2010). Los parámetros evaluados con este índice se han reflejado en la tabla 4. 
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Tabla 4. Parámetros macroscópicos evaluados en el índice endoscópico de perros con 

EICI de la WSAVA. 

 

Esófago Estómago Duodeno 

Hiperemia/vascularización Imposibilidad de dilatación Imposibilidad de dilatación 

Alteraciones en la coloración de 

la mucosa 
Hiperemia/vascularización Hiperemia/vascularización 

Friabilidad Edema Edema 

Hemorragia 
Alteraciones en la coloración de 

la mucosa 

Alteraciones en la coloración de 

la mucosa 

Erosiones/úlceras Friabilidad Friabilidad 

Contenido 

(moco/bilis/alimento) 
Hemorragia 

Irregularidad de la mucosa 

(textura) 

Dilatación Erosiones/úlceras Hemorragia 

Esfínter gastroesofágico 
Contenido 

(moco/bilis/alimento) 
Erosiones/úlceras 

Otros Esfínter gastroesofágico Dilataciones linfáticas 

 
Paso del endoscopio a través del 

píloro 

Contenido 

(moco/bilis/alimento) 

 Otros Otros 

 

El otro índice endoscópico empleado fue el índice simplificado propuesto por Slovak y 

colaboradores en el cual se valoran de manera cualitativa y cuantitativa una serie de parámetros 

en la mucosa del estómago y duodeno cuyas características se detallan en la tabla 5 (Slovak et al., 

2015). El resultado también es un valor numérico que puntúa la alteración de la imagen 

macroscópica gastrointestinal en perros con EICI. 

Tabla 5. Índice para la valoración endoscópica de perros con EICI propuesto por Slovak 

y colaboradores. 

*El parámetro “dilataciones linfáticas” solo se evalúa en el duodeno. 

 Índice Cuantitativo Índice Cualitativo 

Parámetro Puntuación Descripción Puntuación Descripción 

 

Friabilidad 

 

0 Ausencia 
0 

 

Ausencia 

 1 Leve sangrado al tomar biopsia 

2 
Marcado sangrado al tomar 

biopsia 
1 Presencia 

 

Irregularidad 

 

0 Normal 
0 Ausencia 

1 Moderada 

2 Grave 1 Presencia 

 

Erosiones 

 

0 Ausencia 
0 

 

Ausencia 

 1 Pocas erosiones 

2 Erosiones de forma difusa 1 Presencia 
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4.3.7.4. Obtención de las biopsias 

Tras la valoración de las características macroscópicas de la mucosa del esófago, 

estómago y duodeno, se procedió a la toma de biopsias de cada localización. Para ello, se 

utilizaron pinzas de biopsia de tipo cazoleta sin aguja central. En función del endoscopio utilizado, 

las características de las pinzas eran las siguientes: 

 160 centímetros de longitud y 1,8 milímetros de diámetro (para el videoendoscopio 

Fujinon EG-270N5). 

 160 centímetros de longitud y 2,2 milímetros de diámetro (para el videoendoscopio 

Fujinon EG-200FP). 

 200 centímetros de longitud y 2,2 milímetros de diámetro (para el videoendoscopio 

Fujinon EC-200LR). 

Durante la toma de biopsias, la pinza se orientaba perpendicular a la mucosa, con el fin 

de obtener muestras de la mayor profundidad posible (Washabau et al., 2010). Las primeras 

biopsias tomadas fueron de duodeno. Inicialmente se tomaron 7 biopsias y se introdujeron en 

medio completo para el inmunofenotipaje mediante citometría de flujo y posteriormente se 

tomaron otras 6-8 de esta misma localización para su estudio histopatológico. A continuación, se 

tomaron otras 3-4 biopsias tanto de antro pilórico como de cuerpo gástrico para su evaluación 

histológica. Todas las biopsias destinadas al estudio histopatológico se introdujeron en solución 

de formol tamponado al 10%. 

 

4.3.8. Estudio histopatológico de las biopsias 

Las biopsias tomadas durante el procedimiento endoscópico para su evaluación 

histopatológica fueron procesadas por el Servicio de Histología y Anatomía Patológica del 

HCVC. 

 

 

*Dilataciones 

linfáticas 

 

0 Ausencia 

0 Ausencia 
1 

Puntos blancos (focal-

multifocal) 

2 Puntos blancos difusos 1 Presencia 
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4.3.8.1. Procesado de las biopsias endoscópicas 

Una vez tomadas las biopsias en formol tamponado comercial al 10% estabilizado con 

metanol a pH 7 (Panreac®, Barcelona, España), estas fueron procesadas siguiendo el protocolo 

rutinario del laboratorio de diagnóstico anatomopatológico. Tras fijarse en formol durante 24 

horas, se incluyeron en medio de inclusión de parafina (Histo-Comp®, Casa Álvarez, Madrid, 

España) con un punto de fusión entre los 56ºC y 57ºC mediante un procesador automático de 

tejidos (Leica ASP300, Wetzlar, Alemania) y se elaboraron finalmente bloques empleando una 

unidad formadora de los mismos (Consola Tissue-Tek®, Flemingweg, Países Bajos, dotada de un 

dispensador de parafina, consola térmica y crioconsola de Miles Scientific©, Newark, Estados 

Unidos). Una vez obtenidos los bloques con las muestras, se realizaron cortes de las mismas de 

4-5 µm de grosor utilizando para ello un micrótomo de rotación (LEICA RM 2155, Wetzlar, 

Alemania). 

Posteriormente, las secciones de las muestras de cuerpo gástrico, antro pilórico y 

duodeno, se desparafinaron en xilol y se hidrataron en una serie decreciente de alcoholes para 

llevar a cabo su tinción. La tinción empleada fue hematoxilina-eosina, siguiendo el protocolo 

establecido por el laboratorio de diagnóstico anatomopatológico, ya que esta tinción permite una 

buena identificación de los componentes generales que integran la mucosa del tracto 

gastrointestinal. Finalmente, tras la tinción, las muestras fueron deshidratadas en alcoholes de 

grados decrecientes y montadas para su observación empleando DPX® (Casa Álvarez, Madrid, 

España). 

 

4.3.8.2. Valoración histopatológica 

Para la evaluación y diagnóstico de las muestras se empleó un microscopio óptico Leica 

DM200. Asimismo, la obtención de la iconografía histológica se realizó mediante la utilización 

de la cámara digital Leica ICC50W y el programa cellSens Entry®.  

En la valoración de las lesiones histológicas de las biopsias endoscópicas de todos los 

perros del estudio se emplearon el índice de clasificación propuesto por la WSAVA y el índice 

simplificado de Allenspach y colaboradores para perros con EICI (Day et al., 2008; Allenspach 

et al., 2019) y así poder establecer semejanzas y diferencias entre ambos. Cada uno de estos 

índices evalúa una serie de parámetros tanto morfológicos como inflamatorios en estómago y 

duodeno, como se detalla en la tabla 6, otorgando una puntuación de 0 a 3 en función de la 

gravedad de la lesión observada, siendo 0 normal, 1 leve, 2 moderado y 3 grave. El resultado de 

la suma de estos parámetros es un valor numérico que informa de la gravedad histológica de la 
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enfermedad. Además, estos valores también se agruparon por separado para conocer la gravedad 

en cuanto a la morfología y el proceso inflamatorio de cada localización.  

Tabla 6. Índices empleados para la valoración histopatológica de las biopsias 

endoscópicas. 

 

 Índice WSAVA 

(Day et al., 2008) 
Índice simplificado Allenspach y col. 

(Allenspach et al., 2019) 

 Estómago 

Parámetros 

morfológicos 

Lesión epitelial 

Fibrosis Lesión en fosas gástricas 

Fibrosis y atrofia de mucosa y/o 

glandular 

Parámetros 

inflamatorios 

Linfocitos intraepiteliales Linfocitos intraepiteliales 

Linfocitos y células plasmáticas en la 

lámina propia  
Linfocitos y células plasmáticas en la 

lámina propia  
Eosinófilos en la lámina propia 

Neutrófilos en la lámina propia Eosinófilos en la lámina propia 

Hiperplasia de folículos linfoides Neutrófilos en la lámina propia 

 Duodeno 

Parámetros 

morfológicos 

Atrofia de las vellosidades Atrofia de las vellosidades 

Lesión epitelial Lesión epitelial 

Dilatación de las criptas Dilatación de las criptas 

Dilataciones linfáticas Dilataciones linfáticas 
Fibrosis de la mucosa 

Parámetros 

inflamatorios 

Linfocitos intraepiteliales Linfocitos y células plasmáticas en la 

lámina propia 
Linfocitos y células plasmáticas en la 

lámina propia 

Eosinófilos en la lámina propia Eosinófilos en la lámina propia 

Neutrófilos en la lámina propia Neutrófilos en la lámina propia 
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4.4. PROTOCOLO DE TRATAMIENTO PARA LA EICI  

 

A todos los perros con EICI se les aplicó un protocolo de tratamiento dietético y 

farmacológico, tal y como se detalla en los siguientes apartados. 

 

4.4.1. Tratamiento dietético 

El tratamiento dietético consistió en un cambio de alimentación progresivo, a lo largo de 

una semana aproximadamente, hacia una dieta comercial a base de hidrolizados proteicos. Las 

dietas empleadas fueron Royal Canin Hypoallergenic® (Royal Canin®, Aimargues, Francia) o 

Canine z/d de Hill´s® (Hill´sTM Pet Nutrition®/TM, Therwil, Suiza). Una vez instaurada la nueva 

dieta, se recomendó una administración racionada en tres tomas diarias y se insistió a los 

propietarios sobre la importancia de la exclusividad de la dieta prescrita y de la necesidad de evitar 

cualquier otro tipo de suplementación alimentaria. En todos los perros con EICI del estudio, la 

dieta se instauró como mínimo tres semanas antes de la realización de la endoscopia, y solo en 

aquellos casos en los que no hubo respuesta completa al ensayo dietético se continuó con el 

protocolo diagnóstico. Además, este tratamiento dietético se administró de forma indefinida en 

todos los perros con EICI.  

 

4.4.2. Tratamiento farmacológico 

El protocolo de tratamiento farmacológico se instauró en todos los perros con EICI 

linfoplasmocitaria una vez conocido el diagnóstico histopatológico. El tratamiento tuvo una 

duración de 90 días y estuvo constituido por: 

 Metronidazol en forma de comprimidos orales de 250 mg, a dosis de 10 mg/kg/12 horas, 

vía oral, durante 21 días. 

 Prednisona o prednisolona en forma de comprimidos de 2,5, 5, 10 o 30 mg, a dosis de: 

- 1 mg/kg/12 horas, vía oral, durante 10 días. 

- 0,5 mg/kg/12 horas, vía oral, durante 10 días. 

- 0,5 mg/kg/24 horas, vía oral, durante 10 días. 

- 0,5 mg/kg/48 horas, vía oral, durante 60 días. 



Materiales y métodos 

 

126 

 

4.5. PUESTA A PUNTO DE LOS PROTOCOLOS DE 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA LA 

CITOMETRÍA DE FLUJO 

 

Tras una revisión de la literatura en este sentido, se seleccionaron un conjunto de 

protocolos para el aislamiento de los linfocitos intraepiteliales y de la lámina propia del intestino 

delgado, que permitiesen su posterior estudio independiente mediante el empleo de citometría de 

flujo.  

 

4.5.1. Aislamiento de los linfocitos intraepiteliales duodenales 

Para el aislamiento de los linfocitos intraepiteliales (LIE) del intestino delgado se 

compararon tres protocolos propuestos por varios grupos de trabajo para su aplicación en 

muestras intestinales de varias especies, incluidas la especie canina (Howard et al., 2005; 

Carrasco et al., 2013; Haas et al., 2014). Estos protocolos se basan en el empleo de dos quelantes 

iónicos, 1,4-dithiothreitol (DTT) y EDTA, utilizados a una concentración determinada, pero a 

diferentes temperaturas y velocidades de agitación, para lograr el desprendimiento del epitelio 

sin afectar a la lámina propia intestinal.  

Para la puesta a punto de los protocolos, inicialmente se emplearon muestras intestinales 

de animales eutanasiados por otros fines ajenos al estudio, procedentes del Centro de Protección 

Animal de Madrid Salud. Finalmente, la comprobación de su utilidad fue analizada con biopsias 

de perros vivos recogidas durante la realización de endoscopias digestivas con fines diagnósticos 

en la consulta de Gastroenterología y Endoscopia del HCVC previo consentimiento informado 

de los propietarios.  

Para cada protocolo se emplearon siete biopsias, con un peso medio de 35 mg cada una, 

tomadas con pinzas de biopsia con copa ovalada de borde liso de 2,2 mm. Las muestras se 

introdujeron en una solución de digestión con solución balanceada HBSS (Hanks Balanced Salt 

Solution, Biowest, Nuaillé, Francia) más 1mM de DTT y 1 mM de EDTA (ambos de Sigma 

Aldrich, San Luis, Misuri, Estados Unidos) y se agitaron mediante la utilización de un baño de 

agitación. Los protocolos y sus características se indican en la tabla 7.  
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Tabla 7. Protocolos de aislamiento para LIE.  

 

Protocolo Tiempo Temperatura Velocidad de agitación 

Suave 25 minutos 24º 75 rpm* 

Intenso 

15 minutos (DTT) 

90 minutos (EDTA) 

24º 

37º 
75 rpm 

Muy intenso 90 minutos 37º 120 rpm 

     *rpm: revoluciones por minuto. 

Posteriormente, se filtró el sobrenadante (donde se encontraban los LIE) a través de malla 

de nylon de 40 µm (Biowest, Nuaillé, Francia) y se centrifugó a 1300 rpm a 4ºC durante 10 

minutos. Finalmente, se realizó un lavado con tampón fosfato salino (PBS, Sigma Aldrich, San 

Luis, Misuri, Estados Unidos) con 2% de suero fetal bovino (SFB, Sigma Aldrich, San Luis, 

Misuri, Estados Unidos) y se resuspendió la muestra en medio completo a base de RPMI-1640, 

suplementado con 2% de SFB, 1% de penicilina-estreptomicina y 1% de anfotericina B (todos de 

Sigma Aldrich, San Luis, Misuri, Estados Unidos), para su posterior análisis mediante citometría 

de flujo. 

El protocolo a emplear en este proyecto de tesis doctoral para la obtención de LIE se 

seleccionó de entre los tres anteriores basándonos en la viabilidad celular, la observación 

histológica de la capacidad para eliminar la capa epitelial y el rendimiento de las muestras en el 

análisis por citometría de flujo, como se detallará en la sección de resultados. La viabilidad celular 

fue calculada mediante el empleo de 7-aminoactinomicina D (7-AAD, Thermo Fisher, Waltham, 

Massachusetts, Estados Unidos) y citometría de flujo. El 7-AAD se une al ADN, pudiendo solo 

penetrar en aquellas células con la membrana celular dañada e indicándonos el porcentaje de 

células muertas. 

 

4.5.2. Aislamiento de los linfocitos de la lámina propia duodenal 

Tras la obtención de los LIE, las biopsias se siguieron procesando para la obtención de 

los linfocitos de la lámina propia duodenal (LLP). Inicialmente, las biopsias se introdujeron en 

una solución de lavado con HBSS, 5% de SFB y 0,36% de glucosa (Biowest, Nuaillé, Francia) y 

se agitaron en un baño a 37ºC durante 10 minutos a 120 rpm para la eliminación de los restos de 

DTT y EDTA.  

En el caso de los LLP, se probaron seis protocolos diferentes para su obtención. Se empleó 

un protocolo de cultivo, cuatro enzimáticos mediante la utilización de colagenasa II y un protocolo 
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basado en métodos mecánicos. El método de cultivo, propuesto por Carrasco y colaboradores, 

consiste en la introducción de las biopsias en medio completo durante 24 horas y una atmósfera 

de 37ºC y 5% de CO2, produciéndose bajo estas condiciones la salida espontánea de los LLP al 

medio (Carrasco et al., 2013). Los métodos enzimáticos, por su parte, consisten en el empleo de 

colagenasa II para la rotura del colágeno de la lámina propia y la liberación de los LLP al medio. 

Las biopsias se introdujeron en una solución de digestión con diferentes concentraciones de 

colagenasa II y se incubaron en el baño de agitación a 37ºC durante diferentes tiempos y 

velocidades siguiendo los protocolos propuestos por diferentes grupos de investigación con 

ciertas modificaciones (Howard et al., 2005; Barbosa, 2011; Carrasco et al., 2013). Por último, el 

método mecánico consiste en la liberación de los LLP al medio como consecuencia de la rotura 

del colágeno de la lámina propia debida únicamente a la agitación y golpeo de las biopsias con el 

recipiente que las contiene (Carrasco et al., 2013). Las especificaciones concretas de cada 

protocolo se han reflejado en la tabla 8.  

Tabla 8. Protocolos de aislamiento para LLP.  

 

Protocolo Solución Tiempo Condiciones 
Velocidad 

de agitación 

Cultivo 

(Carrasco et al., 2013) 
Medio completo 24 horas 

37ºC y 5% 

CO2 
-- 

Enzimático 1 

(Barbosa, 2011) 

PBS+0,11 mg/mL de 

colagenasa II 

45 minutos 

(x4) 
37ºC 120 rpm 

Enzimático 2 

(Barbosa, 2011) 

modificado 

PBS+0,11 mg/mL de 

colagenasa II 
3 horas 37ºC 120 rpm 

Enzimático 3 

(Howard et al., 2005) 

modificado 

PBS+0,11 mg/mL de 

colagenasa II 
90 minutos 37ºC 200 rpm 

Enzimático 4 

(Carrasco et al., 2013) 

modificado 

PBS+0,5 µg/mL de 

colagenasa II+1% penicilina-

estreptomicina+1% 

anfotericina B+ 0,5% ASB* 

16 horas y 

30 minutos 
37ºC 120 rpm 

Mecánico 

(Carrasco et al., 2013) 

PBS +1% penicilina-

estreptomicina+1% 

anfotericina B+ 0,5% ASB* 

16 horas y 

30 minutos 
37ºC 120 rpm 

*ABS: albúmina sérica bovina (Sigma Aldrich, San Luis, Misuri, Estados Unidos)          

Para la elección del protocolo más adecuado en este caso, nos basamos en la viabilidad celular 

y en el rendimiento del análisis por citometría de flujo, poniendo especial atención al marcaje con el 

anticuerpo monoclonal anti-CD4, ya que los métodos enzimáticos dañan este marcador celular 

(Carrasco et al., 2013). 
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4.6. CITOMETRÍA DE FLUJO 

 

Los estudios de citometría de flujo consistieron en el inmunofenotipaje de las poblaciones 

de linfocitos T, T citotóxicos, T colaboradores, T dobles positivos, T dobles negativos, T 

reguladores, T productores de IFN-γ e IL-4 y el estado de activación de estas células tanto de 

sangre periférica como de las biopsias intestinales obtenidas por endoscopia, y de los linfocitos 

Th1 y Th2 de sangre periférica de todos los perros del estudio. Cabe mencionar en este punto que 

el daño del marcador celular CD4 por los productos de activación celular empleados, que ha sido 

descrito con anterioridad (Palatucci et al., 2018), nos impidió llevar a cabo la correcta 

caracterización de las poblaciones Th1 y Th2 a nivel intestinal. Por ello, se decidió evaluar la 

producción de IFN-γ e IL-4 de forma global por parte de los linfocitos T, ya que tanto los 

linfocitos Th, Tc, T dobles positivos y T dobles negativos son capaces de producir dichas citocinas 

(Schroder et al., 2004; Young y Bream, 2007; Billiau y Matthys, 2009; Paul, 2015; Ho y Miaw, 

2016) 

Además, en los perros con EICI linfoplasmocitaria en los que se pudo llevar a cabo una 

reevaluación después del tratamiento, el inmunofenotipaje de las poblaciones linfocitarias 

mencionadas también se repitió tras la finalización de la terapia farmacológica específica 

detallada en el apartado 4.4. de esta sección. Las muestras, tanto de sangre periférica como 

intestinales, fueron procesadas en las primeras 2 horas tras su extracción. 

La lectura de estas muestras fue llevada a cabo en el Centro de Ayuda a la Investigación 

de Citometría de Flujo y Microscopía Confocal de la UCM, empleando para ello un citómetro de 

flujo FACSCalibur® (Becton-Dickinson, San José, California, Estados Unidos). 

 

4.6.1. Anticuerpos monoclonales empleados 

Los anticuerpos monoclonales empleados en este estudio fueron específicos frente a 

grupos de diferenciación (CD) y otras moléculas linfocitarias caninas o frente a CD u otras 

moléculas linfocitarias humanas o bovinas, pero con reacción cruzada para su empleo en la 

especie canina (Pedersen et al., 2002). Para poder determinar las diferentes poblaciones 

linfocitarias planteadas, se emplearon ciertas combinaciones de anticuerpos conjugados con 

varios fluorocromos: isotiocianato de fluoresceína (FITC), ficoeritrina (PE), Alexa Fluor® 647, el 

tándem ficoeritrina-cianina 7 (PECy7) y aloficocianina (APC). Estas combinaciones de 

anticuerpos y fluorocromos se detallarán más adelante, pero el objetivo fue seleccionar el panel 

más adecuado que evitase interferencias de la fluorescencia durante la lectura en el citómetro.  
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Todos los anticuerpos monoclonales utilizados fueron suministrados por Bio-Rad 

(Oxford, Reino Unido), salvo el anticuerpo frente a FoxP3, que fue adquirido a Thermo Fisher 

(Massachusetts, Estados Unidos). Sus especificaciones se detallan en la tabla 9. 

Tabla 9. Anticuerpos monoclonales empleados en el estudio de citometría de flujo. 

 

Especificidad Descripción Clon 
Fenotipo 

reconocido 

Conjugado con 

el fluorocromo 

Concentración 

del anticuerpo 

CD45 

IgG2b de rata 
anti CD45 

canino 

YKIX716.13 Leucocitos APC 1 mg/mL 

CD3 
IgG1 de ratón 

anti CD3 canino 
CA17.2A12 Linfocitos T FITC 0,1 mg/mL 

CD4 
IgG2a de rata 

anti CD4 canino 
YKIX302.9 

Linfocitos 

Th 
PECy7 1 mg/mL 

CD8 
IgG1 de rata anti 

CD8 canino 
YCATE55.9 

Linfocitos 

Tc 

Alexa Fluor® 

647 
0,05 mg/mL 

CD25 

IgG1 de ratón 

anti CD25 

canino 

P4A10 
Linfocitos 

activados 
PE 1 mg/mL 

FoxP3 

IgG2a de rata y 

ratón anti FoxP3 

humano 

FJK-16s 
Linfocitos 

reguladores 
APC 0,2 mg/mL 

IL-4 
IgG2a de ratón 

anti IL-4 bovino 
CC303 

Linfocitos 

productores 

de IL-4 

PE 1 mg/mL 

IFN-γ 
IgG1 anti IFN-γ  

bovino 
CC302 

Linfocitos 

productores 

de IFN-γ 

Alexa Fluor® 

647 
0,05 mg/mL 

 

4.6.2. Aislamiento linfocitario en sangre periférica 

La obtención de la muestra de sangre para su inmunofenotipaje se llevó a cabo durante la 

realización del procedimiento endoscópico. Se tomaron 6 mL de sangre mediante punción yugular 

y se introdujeron en tubos con el anticoagulante EDTA. A continuación, se procedió al 

aislamiento de los linfocitos sanguíneos para su posterior marcaje y análisis por citometría de 

flujo. Todo el proceso se realizó en cabina de flujo laminar para evitar contaminaciones. 

Inicialmente, los 6 mL de sangre periférica fueron homogeneizados en otros 6 mL de 

solución PBS suplementada con 2% de SFB. A continuación, esta mezcla fue centrifugada en un 

gradiente de densidad (Histopaque 1077®, Merck, St. Louis, Misuri, Estados Unidos) en 

proporción 1:2 a 1900 rpm y temperatura ambiente durante 45 minutos, para la obtención de las 

células mononucleares sanguíneas (PBMCs, de sus siglas en inglés). Una vez aislados los 

PBMCs, se realizaron dos lavados con la misma solución de PBS anterior, incorporando en el 
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segundo lavado bicarbonato 4,1 mM para lisar los posibles eritrocitos presentes. Para enriquecer 

la muestra y eliminar la mayor cantidad de monocitos posibles, los PBMCs fueron resuspendidos 

en medio completo y sometidos a cultivo en una atmósfera con 5% de CO2 y 37ºC durante 90 

minutos, ya que en estas condiciones los monocitos tienden a adherirse a la superficie, mientras 

que los linfocitos se mantienen en suspensión (Horiuchi et al., 2007; Martínez-Rodrigo et al., 

2019). Posteriormente, se recogió el sobrenadante, se centrifugó a 1300 rpm a 4ºC durante 10 

minutos y se resuspendió nuevamente en 950 µL de medio completo, obteniendo de esta manera 

los linfocitos de sangre periférica para su estudio por citometría de flujo. 

 

4.6.3. Aislamiento de linfocitos intraepiteliales duodenales 

Del mismo modo que para el procesado de la sangre, el manejo de las muestras 

endoscópicas también se realizó en cabina de flujo laminar para evitar contaminaciones.  

Tras los ensayos descritos previamente que fueron llevados a cabo para la puesta a punto 

del protocolo de aislamiento de LIE, se seleccionó el protocolo denominado “muy intenso”, tal y 

como se detallará en el apartado de resultados de esta memoria, mostrando los datos que llevaron 

a seleccionar dicho método. 

Con este método, las siete biopsias endoscópicas recogidas en medio completo fueron 

sometidas inicialmente a un proceso para la eliminación del epitelio de la mucosa intestinal y la 

obtención de los LIE. Para ello, fueron introducidas en 13 mL de solución de HBSS junto con 13 

µL de DTT y 26 µL de EDTA e incubadas en un baño de agitación a 120 rpm y 37ºC durante 90 

minutos. Tras la incubación, el sobrenadante (con los LIE) fue filtrado a través de una malla de 

nylon de 40 µm y centrifugado a 1300 rpm a 4ºC durante 10 minutos. Posteriormente se eliminó 

el sobrenadante y se realizó un lavado de la muestra con solución PBS suplementada con 2% de 

SFB. Finalmente, los LIE aislados se resuspendieron en 950 µL de medio completo para su 

análisis por citometría de flujo.  

 

4.6.4. Aislamiento de linfocitos de la lámina propia duodenal 

Como ya se comentó en el apartado de puesta a punto de los protocolos de aislamiento y 

de citometría de flujo, las biopsias recuperadas del paso anterior se siguieron procesando para la 

obtención de los LLP. En este caso el protocolo seleccionado para su obtención fue el mecánico, 

describiéndose los motivos de su selección en el apartado de resultados de esta tesis doctoral. 



Materiales y métodos 

 

132 

 

Con dicho método, inicialmente, las biopsias se introdujeron en 5,5 mL de una solución 

de lavado con HBSS suplementado con 5% de SFB y 0,36% de glucosa y se agitaron en el baño 

de agitación durante 10 minutos a 37ºC y 120 rpm para eliminar los restos de los quelantes iónicos 

empleados para la eliminación de la capa epitelial.  

A continuación, se traspasaron a otros 5,5 mL de solución de PBS suplementado con 1% 

de penicilina-estreptomicina, 1% de anfotericina B y un 0,5% de ASB y se incubaron durante 16 

horas y media en el baño de agitación, empleando las mismas condiciones que en la fase de 

lavado. Una vez transcurrido este periodo, el sobrenadante con los LLP fue filtrado a través de 

una malla de nylon de 40 µm, centrifugado y lavado como se ha descrito previamente para los 

LIE y finalmente la muestra se resuspendió también en 950 µL de medio completo para su 

posterior inmunofenotipaje.  

 

4.6.5. Protocolo de marcaje de los linfocitos para su análisis por 

citometría de flujo 

La metodología empleada para el marcaje linfocitario consistió en una modificación de 

varias técnicas descritas previamente para el marcaje de linfocitos de sangre periférica y del 

epitelio duodenal caninos (Biller et al., 2007; Villaescusa et al., 2012c; Haas et al., 2014). Todos 

los anticuerpos incluidos en el trabajo fueron titulados de acuerdo a las recomendaciones de los 

fabricantes, en cada uno de los tres diferentes aislados linfocitarios.  

 

4.6.5.1. Protocolo de marcaje para la determinación de las poblaciones de 

linfocitos objeto de estudio 

 

Para el inmunofenotipaje y la determinación de las poblaciones de linfocitos T 

propuestas, se enfrentaron las células problema tanto sanguíneas como intestinales a cuatro 

combinaciones diferentes de anticuerpos monoclonales conjugados con distintos fluorocromos 

destinados al marcaje de ciertas moléculas tanto de superficie como intracelulares. Así, la 

caracterización de las poblaciones linfocitarias de interés se basó en la presencia o ausencia de las 

siguientes moléculas: 

 Linfocitos T: CD45+CD3+ 

 Linfocitos Th: CD3+CD4+ 

 Linfocitos Tc: CD3+CD8+ 
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 Linfocitos Th activados: CD3+CD4+CD25+ 

 Linfocitos Tc activados: CD3+CD8+CD25+ 

 Linfocitos T dobles positivos: CD3+CD4+CD8+ 

 Linfocitos T dobles negativos: CD3+CD4-CD8- 

 Linfocitos Treg: CD3+CD4+CD25+FoxP3+ 

 Linfocitos T productores de IFN-γ: CD3+ IFN-γ+ 

 Linfocitos T productores de IL-4: CD3+IL-4+ 

 Linfocitos Th1: CD3+CD4+ IFN-γ+ (en sangre periférica) 

 Linfocitos Th2: CD3+CD4+IL-4+ (en sangre periférica) 

Los tubos de citometría empleados tanto para los linfocitos de sangre periférica como 

para los LIE y los LPP, con las combinaciones y cantidades de anticuerpos añadidos en las 

distintas incubaciones realizadas, así como las moléculas tanto de superficie como intracelulares 

detectadas, se detallan en la tabla 10.  

Tabla 10. Panel de anticuerpos empleados en cada tubo para el estudio de citometría de 

flujo. 

Tubo 
Anticuerpos añadidos en 

la primera incubación 

Anticuerpos 

añadidos en la 

segunda incubación 

Moléculas de 

superficie 

detectadas 

Moléculas 

intracelulares 

detectadas 

1 --- --- --- --- 

2 
3 µL de anti-CD45 y 3 µL 

de anti-CD3 
--- CD45,CD3 --- 

3 

3 µL de anti-CD3, 3 µL de 

anti-CD4, 3 µL de anti-

CD8 y 5 µL de anti-CD25 

--- 
CD3, CD4, CD8 

y CD25 
--- 

4 

3 µL de anti-CD3, 3 µL de 

anti-CD4 y 5 µL de anti-
CD25 

5 µL de anti-FoxP3 
CD3,CD4 y 

CD25 
FoxP3 

5 
3 µL de anti-CD3 y 3 µL 

de anti-CD4 
5 µL de anti-IL-4 y 5 

µL de anti-IFN- γ 
CD3 y CD4 IL-4 e IFN- γ 

 

El protocolo de marcaje linfocitario se llevó a cabo en los siguientes pasos: 

 Para cada aislado linfocitario, bien de los linfocitos de sangre periférica, de los LIE o de 

los LPP, se añadieron 100 µL de muestra en los tubos 1, 2, 3 y 4. 

 A continuación, en los tubos 2, 3 y 4, se añadieron 2 µL de suero de rata y de ratón (Bio-

Rad, Oxford, Reino Unido) y se incubaron durante 10 minutos a temperatura ambiente y 

oscuridad para luego incorporar los anticuerpos de la primera incubación detallados en la 

tabla 10. Tras incubar nuevamente la muestra en presencia de los anticuerpos 30 minutos 

a temperatura ambiente en ausencia de luz, se realizó un lavado de cada tubo con 2 mL 
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de solución de lavado constituida por PBS, 1% de ASB y 0,36% de glucosa (PBS/ASB) 

y se centrifugaron a 1300 rpm y 4ºC durante 10 minutos. El paso de lavado también se 

realizó en el tubo 1.  

 Tras eliminar el sobrenadante, las muestras de los tubos 1, 2 y 3 se resuspendieron en 200 

µL de un fijador celular especial para citometría de flujo (BD CellFicTM, de Beckton 

Dickinson, Bélgica) para su posterior lectura en el citómetro de flujo. 

 En el caso del tubo 4, se llevó a cabo un proceso de permeabilización para poder realizar 

el marcaje intracelular indicado en la tabla 10, empleando un kit de 

fijación/permeabilización celular (Leucoperm®, Bio-Rad, Oxford, Reino Unido). Para 

ello, a continuación del lavado de la primera incubación, la muestra se resuspendió en 

100 µL del reactivo de fijación y se incubó durante 30 minutos a temperatura ambiente 

en oscuridad. Posteriormente, se realizó un nuevo lavado para añadir otros 100 µL del 

reactivo de permeabilización e incorporar el anticuerpo anti-FoxP3 a la muestra. Tras una 

nueva incubación en las mismas condiciones que las previamente detalladas con este 

anticuerpo, se realizó un lavado final para resuspender la muestra en 200 µL del fijador 

celular para citometría de flujo y llevar a cabo su análisis.  

 En el caso del tubo 5, de forma previa a la realización de ningún marcaje, las muestras se 

sometieron a un protocolo de activación celular que permitiese la detección de las 

citocinas IFN-γ e IL-4. Para ello, 400 µL de cada uno de los tres aislados linfocitarios se 

introdujeron en una placa de cultivo con 600 µL de medio completo y se incubaron en 

una atmósfera de 5% de CO2 y 37ºC durante 24 horas añadiendo los productos para la 

activación celular (forbol 12-miristato 13-acetato (PMA), Enzo®, Nueva York, Estados 

Unidos; ionomicina, StressMarq Bioscience INC. Victoria, Canadá; y Brefeldin A, 

Enzo®, Nueva York, Estados Unidos), tal y como se indica en la tabla 11. Tras la 

activación, se recogió el sobrenadante y se realizó un lavado con solución PBS/ASB, para 

llevar a cabo posteriormente el marcaje tanto superficial como intracelular detallado 

previamente para el resto de tubos, empleando los anticuerpos indicados en la tabla 10 

para este tubo de citometría. 

Tabla 11. Protocolo de activación para la detección de las poblaciones linfocitarias 

productoras de IFN-γ e IL-4.  

Compuesto Concentración 

Volumen 

solución 

madre 

Volumen 

disolvente 

(PBS) 

Volumen  

dilución 

añadido 

Tiempo de 

actuación 

PMA 10 ng/mL 0,5 µL 6,25 mL 5 µL 24 horas 

Ionomicina 0,284 µg/mL 0,5 µL 71 µL 5,7 µL 24 horas 

Brefeldin A 1 µg/mL 0,5 µL 10 µL 1 µL 10 horas 
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4.6.5.2. Análisis de las poblaciones linfocitarias e inmunofenotipaje 

Una vez procesadas las muestras, el análisis de las poblaciones leucocitarias planteadas 

en este estudio se realizó con un citómetro de flujo FACSCalibur®, que cuenta con dos fuentes de 

excitación: un láser de argón de 15mW que emite a 488 nm y un diodo láser rojo que emite a 635 

nm. 

Los parámetros analizados para cada célula fueron:  

 Dispersión frontal de luz (FSC), que aporta información sobre el tamaño de la célula. 

 Dispersión lateral de luz (SSC), que proporciona información sobre la complejidad celular. 

 Fluorescencia verde (detector FL1): la cantidad de fluorescencia verde emitida por las células 

de nuestro trabajo estaba directamente relacionada con la cantidad de anticuerpos 

monoclonales conjugados con FITC que se unieron a ella (anti-CD3). El citómetro detectó la 

fluorescencia resultante, de color verde, en el detector FL1, que recoge la emisión de 

fluorescencia a 530/30 nm. 

 Fluorescencia amarilla-anaranjada (detector FL2): en este estudio, la cantidad de fluorescencia 

naranja emitida por las células fue proporcional a la cantidad de anticuerpos conjugados con 

PE que se unieron a su superficie (anti-CD14, anti-CD25 y anti-IL-4). El detector FL2 recoge 

la emisión de fluorescencia a 582/42 nm. 

 Fluorescencia roja (detector FL3): la cantidad de fluorescencia roja emitida por las células de 

nuestro estudio era proporcional a la cantidad de anticuerpos conjugados con el tándem PE-

Cy7 que se unieron a su superficie (anti-CD4). El detector FL3 recoge la fluorescencia emitida 

por las células a 650LP nm. 

 Fluorescencia de color rojo lejano (detector FL4): en este estudio, la cantidad de fluorescencia 

de color rojo lejano emitida por las células fue proporcional a la cantidad de anticuerpos 

conjugados con Alexa Fluor® 647 o con APC que se unieron a su superficie (anti-CD8, anti-

FoxP3 y anti-IFN-γ) y fue recogida por el detector FL4, a 661/16 nm. 

Los parámetros fueron adquiridos en forma de histogramas mono y biparamétricos y en 

modo lista. Posteriormente, los resultados se analizaron mediante el empleo de los programas 

informáticos CellQuest® versión 3.3 o FlowJo V10®. 

Como se observa en la imagen 1, para el análisis de las muestras objeto de estudio, se 

delimitó la región de linfocitos empleando para ello las características de dispersión de la luz (SSC 
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y FSC) y la emisión de fluorescencia en FL4 del tubo 2, consecuencia de la unión del anti-CD45 

conjugado con el fluorocromo APC, ya que la molécula CD45 está presente en todos los leucocitos.  

 

 

Imagen 1. A: Representación gráfica del tubo 2 de los linfocitos de sangre periférica. A1: 

Citograma de dispersión con la región de linfocitos sanguíneos acotada. A2: Histograma de la 

población de linfocitos sanguíneos positivos a CD45+. B: Representación gráfica del tubo 2 de 

los LIE. B1: Citograma de dispersión con la región de LIE acotada. B2: Histograma de la 

población de LIE positivos a CD45+. C: Representación gráfica del tubo 2 de los LLP. C1: 

Citograma de dispersión con la región de LLP acotada. C2: Histograma de la población de LLP 

positivos a CD45+. 
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Posteriormente, las poblaciones de linfocitos T de interés se determinaron empleando las 

características de fluorescencia a partir de la región linfocitaria previamente acotada. Para el 

análisis se adquirieron, al menos, 10.000 eventos de la región de linfocitos y se emplearon como 

controles el tubo 1 o sin marcaje, los isotipos correspondientes a cada anticuerpo utilizado y la 

fluorescencia menos uno (FMO, de sus siglas en inglés), que permite analizar los anticuerpos de 

un tubo problema de forma individual. Así, por ejemplo, en el tubo 2 en el que añadimos anti-

CD45 y anti-CD3, se emplearon otros dos tubos en los que la muestra solo se marcó con anti-

CD45 o anti-CD3, respectivamente, de modo que posteriormente se pudieron delimitar 

correctamente los puntos de fluorescencia del tubo problema.  

Los análisis de fluorescencia empleados para la caracterización de cada una de las 

poblaciones de linfocitos de interés fueron los siguientes: 

 Linfocitos T: el porcentaje de esta población se determinó a partir del análisis del tubo 2. 

Se consideraron linfocitos T aquellos positivos tanto a CD45 como a CD3 (imagen 2).  

Imagen 2. Citogramas de fluorescencia del tubo 2 con cuadrantes para el análisis de linfocitos 

T (CD45+CD3+) en sangre periférica (A), LIE (B) y LLP (C). 

 

 Linfocitos Th, Tc, T dobles positivos y T dobles negativos: el porcentaje de estas 

poblaciones se calculó a partir del análisis del tubo 3. Inicialmente, se acotó la región de 

linfocitos positivos a CD3, definidos como linfocitos T, y, a continuación, en esa 

población se enfrentaron en un citograma de fluorescencia biparamétrico las moléculas 

CD4 y CD8, determinando así las poblaciones citadas (imagen 3) 
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Imagen 3. Citogramas de fluorescencia del tubo 3 con cuadrantes para el análisis de linfocitos 

Th (CD4+CD8-), Tc (CD4-CD8+), T dobles positivos (CD4+CD8+) y T dobles negativos 

(CD4-CD8-) en sangre periférica (A), LIE (B) y LLP (C). 

 

 Linfocitos Th y Tc activados: el cálculo de estas poblaciones se llevó a cabo a partir de la 

selección de las poblaciones de linfocitos Th y Tc del tubo 3, para después realizar un 

histograma y determinar el porcentaje de linfocitos Th y Tc positivos a CD25 y, por lo 

tanto, activados (imagen 4).  

Imagen 4. A: Citograma de fluorescencia del tubo 3 con acotamiento de las poblaciones Th 

(CD4+CD8-) y Tc (CD4-CD8+) en los LLP. B: Histograma para determinar el porcentaje de 

linfocitos Th activados (CD25+) en los LLP. C: Histograma para determinar el porcentaje de 

linfocitos Tc activados (CD25+) en los LLP.  
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 Linfocitos Treg: el porcentaje de linfocitos Treg se calculó a partir del análisis del tubo 4. 

Inicialmente dentro de la población de linfocitos, se realizó un citograma de fluorescencia 

enfrentando las moléculas CD3 y CD4 para seleccionar la población CD3+CD4+ y, 

dentro de ellas, seleccionar aquellas positivas a CD25 y FoxP3 mediante otro citograma 

de fluorescencia biparamétrico, como se observa en la imagen 5. El porcentaje de 

linfocitos Treg se calculó respecto al número total de linfocitos de la muestra.  

Imagen 5. Citogramas de fluorescencia del tubo 4 para la determinación de las poblaciones 

de linfocitos Treg (CD3+CD4+CD25+FoxP3+) en LIE (A) y LLP (B). 

 

 Linfocitos T productores de IFN-γ o IL-4: estas dos poblaciones linfocitarias se calcularon 

mediante el análisis del tubo 5. Para ello, se emplearon dos citogramas de fluorescencia 

enfrentando la molécula CD3 a la molécula IFN-γ o IL-4 respectivamente, y 

seleccionando la población doble positiva (imagen 6).  
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Imagen 6. Citogramas de fluorescencia del tubo 5 para la determinación de las poblaciones 

de linfocitos T productores de IFN-γ (CD3+IFN-γ+) (A) y T productores de IL-4 (CD3+IL-

4+) (B) en el epitelio duodenal.  

 

 Linfocitos Th1 y Th2: estas dos poblaciones linfocitarias se calcularon a partir del análisis 

del tubo 5, exclusivamente en las muestras de sangre periférica. Para ello, se 

seleccionaron inicialmente los linfocitos Th y posteriormente, mediante el empleo de un 

nuevo citograma de fluorescencia, los porcentajes de linfocitos Th positivos a IFN-γ, o 

Th1, y los positivos a IL-4, o Th2 (imagen 7).  

Imagen 7. Citogramas de fluorescencia del tubo 5 para la determinación de las poblaciones 

de linfocitos Th1 (CD3+CD4+IFN-γ+) y Th2 (CD3+CD4+IL-4+) en sangre periférica. 
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En el caso de los linfocitos de sangre periférica, una vez calculado el porcentaje de cada 

una de las poblaciones linfocitarias de interés, se calculó el valor absoluto de dichas poblaciones 

en relación al número total de los linfocitos presentes en cada mililitro de la muestra de sangre. 

Por lo tanto, en este estudio inmunofenotípico se obtuvieron los valores relativos de las 

poblaciones de linfocitos de interés presentes en sangre periférica y en el epitelio y la lámina 

propia intestinal, expresados en porcentaje, y además el valor absoluto de los linfocitos de sangre 

periférica. 
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4.7. ESTUDIO ESTADÍSTICO 

 

Todos los datos obtenidos en este trabajo fueron analizados estadísticamente por el 

Departamento de Apoyo a la Investigación de Servicios Informáticos de la UCM, empleando para 

ello el programa informático SAS, versión 9.4 (SAS Institute, Cary, Carolina del Norte, Estados 

Unidos).  

 

4.7.1. Estadística descriptiva 

Inicialmente se llevó a cabo un estudio estadístico descriptivo de todos los datos del 

trabajo, tanto de las características de la población como de la enfermedad y del inmunofenotipaje. 

Para ello, la descripción de los datos cualitativos se realizó en forma de frecuencias absolutas y 

porcentajes, mientras que para los datos cuantitativos se emplearon la media, la desviación 

estándar, el valor máximo y mínimo, la mediana y el rango intercuartílico.  

 

4.7.2. Estadística analítica 

Posteriormente, la estadística analítica permitió evaluar la posible existencia de relaciones 

estadísticamente significativas entre diferentes características de la población en estudio y las 

variables analizadas, así como evaluar la evolución de algunas de estas variables en el tiempo tras 

la finalización del tratamiento específico para la EICI en el grupo de perros enfermos de los que 

se dispuso de control postratamiento.  

Dados los requerimientos de nuestros objetivos y la naturaleza y el comportamiento con 

respecto a la normalidad de la mayoría de las variables de nuestro estudio, evaluada con el test de 

Kolmogorv-Smirnov, se optó por el empleo de diferentes test estadísticos no paramétricos tal y 

como se detalla a continuación:  

 Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, para comparar el rango medio de dos 

muestras relacionadas. Esta prueba se ha empleado: 

- como alternativa a la T de Student en la comparación entre las variables cuantitativas 

del grupo de perros sanos y del grupo de perros con EICI, del grupo de perros sanos 

con el grupo de perros con EICI con control postratamiento y entre las variables 

cuantitativas del inmunofenotipo comparadas dentro del grupo de perros con EICI.  
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- en la comparación de variables cualitativas ordinales entre los distintos grupos. 

- en los estudios de evolución de las variables cualitativas y cuantitativas en el grupo de 

perros con EICI tras el tratamiento farmacológico. 

- en la valoración de las diferencias del inmunofenotipo entre los tres compartimentos 

inmunitarios en los tres grupos de animales, corrigiendo su valor con el test de 

Bonferroni al tratarse de una comparación múltiple. 

 Prueba exacta de Fisher, empleada en el análisis de las tablas de contingencia para la 

comparación de las variables cualitativas no ordinales entre los distintos grupos. 

 Coeficiente de correlación de Spearman, empleado en los estudios de correlación entre 

variables cuantitativas o en el estudio de la asociación entre una variable cuantitativa y 

una variable cualitativa ordinal. En nuestro estudio se empleó en la valoración de 

asociaciones entre el inmunofenotipo en sangre, los parámetros clínicos, endoscópicos e 

histológicos.  

Las diferencias se consideraron estadísticamente significativas para un nivel de confianza 

del 95% con un valor p menor a 0,05. Este valor de p se ajustó cuando se aplicó el test de 

Bonferroni en las comparaciones múltiples.  
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5.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES 

 

Como se ha descrito previamente en la sección de “Materiales y métodos”, en este estudio 

se incluyeron un total de 52 perros, de los cuales 16 constituyen el grupo de perros sanos o Grupo 

1 y 36 el grupo de perros con EICI o Grupo 2. Además, en 10 de los perros del Grupo 2 se llevó 

a cabo un control postratamiento de todos los parámetros incluidos en este trabajo que permitió 

conocer la evolución de la enfermedad. 

 Grupo 1 o grupo de perros sanos 

Está constituido por 16 perros sanos que cumplieron los criterios de inclusión para este 

grupo descritos en el apartado 4.2. de la sección de “Materiales y métodos” de la presente tesis 

doctoral. En la tabla 12 se han reflejado las características de estos animales, que han sido 

identificados con los números de registro 1 a 16. 

Tabla 12. Relación de los perros incluidos en el grupo de perros sanos (Grupo1). 

 

Caso nº Raza Edad (años) Sexo Peso (kg) 

Condición 

corporal 

 (1-9) 

1 Mestizo 1,5 Hembra 12 4 

2 American Staffordshire Terrier 2 Macho 42 5 

3 Mestizo 1,4 Macho 8,1 4 

4 Dogo Alemán 4 Hembra 64,6 6 

5 Jack Russell Terrier 5 Hembra 7,5 6 

6 Mestizo 1,5 Hembra 11,7 5 

7 Galgo 2 Macho 25 6 

8 Mestizo 2,7 Hembra 14 5 

9 Mestizo 3 Macho 13,7 6 

10 Bichón Maltés 5 Macho 4,5 5 

11 West Highland White Terrier 11 Macho 8,2 7 

12 Mestizo 7 Hembra 4,9 6 

13 Galgo 4 Macho 22 5 

14 Beagle 9 Macho 16,1 5 

15 Setter Inglés 5,7 Hembra 15,7 5 

16 Mestizo 8 Macho 32,8 6 

 

 Grupo 2 o grupo de perros con EICI linfoplasmocitaria 

El Grupo 2 está constituido por 36 perros diagnosticados de EICI linfoplasmocitaria tras 

la realización del protocolo diagnóstico para la enfermedad detallado en el apartado 4.3. de la 
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sección de “Materiales y métodos” de esta tesis doctoral. En 10 de los perros de este grupo pudo 

llevarse a cabo una reevaluación de todos los parámetros analizados en este trabajo, una vez 

finalizado el tratamiento específico para la enfermedad. En la tabla 13 se ha reflejado la relación 

de perros incluidos en el Grupo 2 de este estudio, identificados con los números de registro 17 a 

52. Los perros de este grupo de los que se dispuso de reevaluación de los parámetros tras la 

finalización del tratamiento se han sombreado de color verde en la tabla 13.  

Tabla 13. Relación de perros incluidos en el grupo de perros con EICI (Grupo 2). 

 

Caso nº Raza Edad (años) Sexo Peso (kg) 

Condición 

corporal 

(1-9) 

17 Bulldog Francés 8 Macho 11,4 6 

*18 Bulldog Inglés 5 Hembra 18,2 4 

19 Chihuahua 8 Hembra 3,9 4 

*20 Bulldog Francés 4 Macho 12,1 7 

*21 Golden Retriever 3 Hembra 20,8 3 

22 Labrador Retriever 3,5 Macho 33,5 4 

*23 West Highland White Terrier 6 Hembra 7 3 

*24 Yorkshire Terrier 8 Macho 4,61 6 

25 Mestizo 7 Macho 34,4 5 

26 Chihuahua 8 Macho 2,2 4 

*27 West Highland White Terrier 6 Macho 8,7 5 

28 Mestizo 12 Macho 12,7 4 

*29 Mestizo 3 Macho 22,6 5 

*30 Carlino 4 Hembra 5 4 

*31 Mestizo 10 Macho 20,6 4 

32 Golden Retriever 9 Macho 31,4 6 

33 Jack Russell Terrier 6 Macho 7,4 4 

34 Bichón Maltés 10,6 Hembra 5,1 3 

*35 Yorkshire Terrier 8 Macho 8,1 6 

36 Montaña del Pirineo 2 Macho 44 3 

37 Mestizo 6 Macho 11,8 5 

38 Schnauzer Miniatura 3,8 Macho 8,4 7 

39 Boston Terrier 4 Macho 10,5 4 

40 Mestizo 12 Hembra 6,4 4 

41 Labrador Retriever 3,4 Macho 24,8 6 

42 Mestizo 7 Macho 47,5 6 

43 Border Collie 1,8 Hembra 14,6 4 

44 Bichón Maltés 12 Macho 4,4 4 

45 Pastor Alemán 4,4 Hembra 29 3 

46 Mestizo 10,6 Hembra 6,8 5 

47 Bichón Maltés 5,8 Hembra 4,6 4 

48 Mestizo 3,9 Hembra 21,4 4 

49 Golden Retriever 4,3 Hembra 23,5 6 

50 Golden Retriever 2 Hembra 36,6 6 

51 Mestizo 3,8 Macho 33 5 

52 Labrador Retriever 11 Hembra 5 6 

Por otra parte, la gravedad clínica de 10 de los perros durante la realización del protocolo 

diagnóstico requirió la instauración de tratamiento inmunosupresor previo a la realización de la 
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endoscopia. Este tratamiento permitió la estabilización de estos animales, pudiéndose llevar a 

cabo en ellos el procedimiento endoscópico diagnóstico. Estos 10 animales se han señalado con 

un asterisco en la tabla 13. Se ha decidido incluir estos resultados en la tesis doctoral por el interés 

que puede tener desde el punto de vista clínico. En los apartados correspondientes de esta sección 

de “Resultados” se hará hincapié en aquellos parámetros en los que había diferencias con los 

perros no tratados de este grupo de forma previa a la endoscopia.  

  



Resultados 

 

150 

 

5.2. CARACTERIZACIÓN CLÍNICA, ENDOSCÓPICA 

E HISTOPATOLÓGICA DE LA POBLACIÓN DE 

PERROS SANOS 

 

Como se ha descrito previamente, la muestra de perros sanos de este estudio está 

constituida por 16 animales, que han sido incluidos en el Grupo 1. A continuación se realizará la 

descripción estadística de los datos de la reseña de estos animales, así como de los resultados de 

la analítica sanguínea, la exploración endoscópica y de la histopatología de las biopsias 

endoscópicas. 

 

5.2.1. Descripción estadística de los datos de la reseña del grupo de 

perros sanos 

Las variables cuantitativas recogidas durante la anamnesis y la exploración física fueron 

la edad y el peso, mientras que las variables cualitativas de la reseña de dichos animales fueron el 

sexo, la raza, el estado fértil y la condición corporal. 

Como puede observarse en la tabla 14, la edad media de los perros del Grupo 1 fue 

4,55±2,93 años, siendo el mínimo de 1,40 años y el máximo de 11 años. Respecto al peso, la 

media fue de 18,92±15,91 kilogramos.  

Tabla 14. Valores de la edad y del peso de los perros del Grupo 1.  

 

 Media 
Desviación 

estándar 
Mediana 

Rango 

intercuartílico 

(IQR) 

Mínimo 

(Mín) 

Máximo 

(Máx) 

Edad 

(años) 
4,55 2,93 4,00 4,35 1,40 11,00 

Peso 

 (kg) 
18,92 15,91 13,85 15,38 4,50 64,60 

 

En cuanto al sexo y al estado fértil de dichos animales, un 56,25% eran machos y un 

43,75% eran hembras, con un 56,25% de animales castrados frente al 43,75% que no lo estaban. 

La distribución de los perros del Grupo 1 en base a estas variables se ha reflejado en la tabla 15. 

 

 

Tabla 15. Distribución de los perros del Grupo 1 en función del sexo y el estado fértil. 
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Por otro lado, la distribución de los perros sanos en función de la condición corporal 

expresada en una escala del 1 al 9 puede observarse en la tabla 16 y en el gráfico 1.  

Tabla 16 y gráfico 1. Distribución de los perros del Grupo 1 en función de la condición 

corporal (escala 1-9). 

  

 

 

 

 

La distribución de los 16 perros sanos incluidos en este estudio en función de su raza se 

ha detallado en la tabla 17 y en el gráfico 2. Como puede observarse, los animales se agruparon 

en mestizos u otras razas, dada la elevada variación existente en el grupo de otras razas.  

  

  Número de animales Porcentaje 

Sexo y 

estado fértil 

Macho castrado 4 25,00 

Macho entero 5 31,25 

Hembra castrada 5 31,25 

Hembra entera 2 12,50 

Condición 

corporal 

Número 

de animales 
Porcentaje 

4 2 12,50 

5 7 43,75 

6 6 37,50 

7 1 6,25 

12.50%

43.75%

37.50%

6.25%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Condición corporal

4 5 6 7
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Tabla 17 y gráfico 2. Distribución del Grupo 1 en función de la raza.  

 

 

 

 

5.2.2. Descripción de los signos clínicos en el grupo de perros sanos 

Los animales integrantes del Grupo 1 no presentaron ningún signo clínico gastrointestinal 

ni ningún otro signo clínico que hiciese dudar de su condición de clínicamente sano, cumpliendo 

así este criterio de inclusión detallado en el apartado 4.2. de la sección de “Materiales y métodos” 

de esta tesis doctoral.  

 

5.2.3. Descripción estadística de los parámetros de la analítica sanguínea 

del grupo de perros sanos 

 

De forma previa a la realización de la endoscopia se llevó a cabo una analítica sanguínea 

en los animales del Grupo 1, que incluyó la realización de un estudio hematológico básico, 

medición de la glucemia, valoración de la urea y la creatinina y determinación de la ALT, de las 

proteínas totales plasmáticas y de la albúmina. Los resultados obtenidos muestran valores medios 

dentro de la normalidad para la especie canina, y se han reflejado en las tablas 18 y 19. 

  

Raza 
Número 

de perros 
Porcentaje 

Mestizo 7 43,75 

Otras 

razas 

American Staffordshire Terrier 1 

56,25 

Beagle 1 

Bichón Maltés 1 

Dogo Alemán 1 

Galgo 2 

Jack Russell Terrier 1 

Setter Inglés 1 

West Highland White Terrier 1 

4
3
.7

5
% 5

6
.2

5
%

RAZA

Mestizo

Otras

razas
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Tabla 18. Valores de la hematología de los perros sanos del estudio. A: Series eritroide 

y plaquetaria. B: Recuento y fórmula leucocitarios.  

 

A: 
Media 

Desviación 

estándar 
Mediana 

Rango 

intercuartílico 
Mínimo Máximo 

Glóbulos rojos x 

106/µL 
6,65 0,89 6,60 0,94 5,27 8,75 

Hemoglobina 

(g/dL) 
15,57 1,78 15,60 2,70 12,80 18,80 

Hematocrito (%) 44,70 11,86 47,40 9,75 37,80 58,00 

Plaquetas x 103/µL 207,75 84,49 200,50 78,00 82,00 409,00 

 

 

B: Media 
Desviación 

estándar 
Mediana 

Rango 

intercuartílico 
Mínimo Máximo 

Leucocitos x 

103/µL 
6,56 2,25 6,22 2,84 4,64 12,29 

Neutrófilos/µL 4281 1855 3575 2517 2037 9200 

Neutrófilos (%) 63,76 7,80 63,30 14,60 53,20 75,10 

Linfocitos/µL 1602 428 1418 628 1100 2454 

Linfocitos (%) 26,14 7,96 26,90 14,85 12,70 36,30 

Monocitos/µL 351 194 270 293 100 728 

Monocitos (%) 5,08 1,42 5,35 1,85 1,90 7,50 

Eosinófilos/µL 221 180 157 257 0 700 

Eosinófilos (%) 3,31 1,95 3,20 3,50 0,50 6,80 

Basófilos/µL 10 8 8 7 0 28 

Basófilos (%) 0,16 0,17 0,10 0,10 0,00 0,70 

 

Tabla 19. Valores de la bioquímica sanguínea de los perros sanos del estudio. 

 

 Media 
Desviación 

estándar 
Mediana 

Rango 

intercuartílico 
Mínimo Máximo 

Glucosa 

(mg/dL) 
121,94 53,42 114,00 37,00 75,00 248,00 

Urea (mg/dL) 40,20 7,46 39,72 11,57 25,71 49,50 

Creatinina 

(mg/dL) 
1,03 0,26 1,05 0,30 0,70 1,60 

ALT (U/L) 53,81 51,20 40,00 31,00 18,00 87,00 

Proteínas totales 

(g/dL) 
6,22 0,70 6,05 1,00 5,00 7,50 

Albúmina 

(g/dL) 
3,11 0,35 3,03 0,50 2,50 3,75 
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5.2.4. Descripción de los parámetros del estudio endoscópico en el grupo 

de perros sanos 

Para la valoración de la imagen macroscópica del tracto gastrointestinal durante la 

exploración endoscópica en el grupo de perros sanos, como se detalló en el apartado 4.3.7.3. de 

la sección de “Materiales y métodos” de esta tesis doctoral, se emplearon los índices de evaluación 

endoscópica para perros con EICI propuestos por la WSAVA y por Slovak y colaboradores 

(Washabau et al., 2010; Slovak et al., 2015). Los resultados de dichas valoraciones en el Grupo 

1 se han reflejado en las tablas 20 y 21. Cabe mencionar que la valoración de la mucosa del 

estómago no pudo realizarse en dos animales de este grupo debido a la presencia de restos 

alimenticios que impidieron su correcta observación. 

Tabla 20. Valores del índice endoscópico de la WSAVA de 2010 en el grupo de perros 

sanos. 

 

 Parámetro Graduación 
Número de 

animales 
Porcentaje 

E
só

fa
g

o
 

Hiperemia/ vascularización 0 16 100,00 

Alteraciones en la coloración de la 

mucosa 
0 16 100,00 

Friabilidad 0 16 100,00 

Hemorragia 0 16 100,00 

Erosiones/úlceras 0 16 100,00 

Contenido (moco/bilis/alimento) 

0 13 81,25 

1 1 6,25 

2 1 6,25 

3 1 6,25 

Dilatación 0 16 100,00 

Esfínter gastroesofágico 0 16 100,00 

Otros 0 16 100,00 

E
st

ó
m

a
g
o
 

Imposibilidad de dilatación 0 14 100,00 

Hiperemia/vascularización 

0 6 42,86 

1 6 42,86 

2 2 14,29 

Edema 0 14 100,00 

Alteraciones en la coloración de la 

mucosa 

0 5 35,71 

1 6 42,86 

2 3 21,43 

Friabilidad 0 14 100,00 

Hemorragia 0 14 100,00 

Erosiones/úlceras 0 14 100,00 
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Contenido (moco/bilis/alimento) 

0 5 35,71 

1 1 7,14 

2 7 50,00 

3 1 7,14 

Esfínter gastroesofágico 0 14 100,00 

Paso del endoscopio a través del 

píloro 
0 14 100,00 

Otros 
0 13 92,86 

1 1 7,14 

D
u

o
d

e
n

o
 

Imposibilidad de dilatación 0 16 100,00 

Hiperemia/vascularización 

0 8 50,00 

1 7 43,75 

2 1 6,25 

Edema 

0 13 81,25 

1 2 12,50 

2 1 6,25 

Alteraciones en la coloración de la 

mucosa 

0 5 31,25 

1 7 43,75 

2 3 18,75 

3 1 6,25 

Friabilidad 

0 8 50,00 

1 7 43,75 

2 1 6,25 

Irregularidad de la mucosa 

(textura) 

0 2 12,50 

1 6 37,50 

2 7 43,75 

3 1 6,25 

Hemorragia 
0 15 93,75 

1 1 6,25 

Erosiones/úlceras 0 16 100,00 

Dilataciones linfáticas 
0 11 68,75 

1 5 31,25 

 

 

Tabla 21. Valores de la evaluación endoscópica del grupo de perros sanos del estudio 

según el índice endoscópico de Slovak y colaboradores de 2015. 

 

 

Parámetro 

Índice cuantitativo Índice cualitativo 

 Graduación 

Número 

de 

animales 

Porcentaje Graduación 

Número 

de 

animales 

Porcentaje 

E
st

ó
m

a
g
o
 Friabilidad 0 14 100,00 0 14 100,00 

Irregularidad 
0 8 57,14 0 8 57,14 

1 6 42,86 1 6 42,86 

Erosiones 
0 13 92,86 0 13 92,86 

1 1 7,14 1 1 7,14 
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D
u

o
d

e
n

o
 

Friabilidad 

0 8 50,00 0 11 68,75 

1 7 43,75 
1 5 31,25 

2 1 6,25 

Irregularidad 

0 2 12,50 0 4 25,00 

1 7 43,75 
1 12 75,00 

2 7 43,75 

Erosiones 0 16 100,00 0 16 100,00 

Dilataciones 

linfáticas 

0 11 68,75 0 11 68,75 

1 5 31,25 1 5 31,25 

 

Una vez obtenidos los valores de cada parámetro evaluado en las distintas localizaciones 

estudiadas se procedió a su suma para la obtención de los índices endoscópicos correspondientes. 

Los resultados de los dos índices endoscópicos para el grupo de perros sanos se muestran en la 

tabla 22. 

Tabla 22. Sumatorios de los parámetros evaluados en cada localización gastrointestinal 

con los índices endoscópicos de la WSAVA de 2010 y de Slovak y colaboradores de 2015 en el 

Grupo 1.  

 

 Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Esófago  WSAVA 0,38 0,89 0,00 0,00 0,00 3,00 

Estómago WSAVA 2,93 2,02 2,00 2,00 0,00 7,00 

Duodeno WSAVA 4,69 2,91 5,00 4,50 0,00 9,00 

Estómago cuantitativo 

Slovak y col. 
0,50 0,65 0,00 1,00 0,00 2,00 

Estómago cualitativo 

Slovak y col. 
0,50 0,65 0,00 1,00 0,00 2,00 

Duodeno cuantitativo 

Slovak y col. 
2,19 1,11 2,00 1,50 0,00 4,00 

Duodeno cualitativo 

Slovak y col. 
1,38 0,89 1,50 1,00 0,00 3,00 

 

 

5.2.5. Descripción de los parámetros del estudio histopatológico en el 

grupo de perros sanos 

En la valoración histológica de las biopsias tomadas durante el estudio endoscópico, 

como se detalló en el apartado 4.3.8.2. de la sección de “Materiales y métodos” de esta tesis 

doctoral, se emplearon los índices de clasificación propuestos por la WSAVA y el índice 

simplificado de Allenspach y colaboradores para perros con EICI (Day et al., 2008; Allenspach 

et al., 2019). Los resultados de estos índices en el grupo de perros sanos o grupo control se detallan 

en las tablas 23 y 24. En cinco animales de este grupo la calidad de las biopsias gástricas no 
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permitió su evaluación histopatológica, del mismo modo que en uno de ellos tampoco pudo 

evaluarse en el duodeno por dicho motivo.  

Tabla 23. Valores de los parámetros histopatológicos evaluados en el grupo de perros 

sanos mediante el empleo del índice de clasificación de la WSAVA de 2008. 

 

   Graduación 
Número de 

animales 
Porcentaje 

E
st

ó
m

a
g

o
 

Parámetros 

morfológicos 

Lesión epitelial 
0 10 90,91 

1 1 9,09 

Lesión de/en las fosas 

gástricas 

0 10 90,91 

1 1 9,09 

Fibrosis y atrofia mucosa y/o 

glandular 

1 7 63,64 

2 4 36,36 

Parámetros 

inflamatorios 

Linfocitos intraepiteliales 
0 10 90,91 

1 1 9,09 

Linfocitos y células 

plasmáticas en la lámina 

propia  

1 8 72,73 

2 3 27,27 

Eosinófilos en la lámina 

propia 
0 11 100,00 

Neutrófilos en la lámina 

propia 
0 11 100,00 

Hiperplasia de folículos 

linfoides 

0 7 63,64 

1 2 18,18 

2 1 9,09 

3 1 9,09 

D
u

o
d

e
n

o
 

Parámetros 

morfológicos 

Atrofia de las vellosidades 

0 1 6,67 

1 10 66,67 

2 4 26,67 

Lesión epitelial 
0 14 93,33 

1 1 6,67 

Dilatación de las criptas 
0 9 60,00 

1 6 40,00 

Dilataciones linfáticas 

0 9 60,00 

1 5 33,33 

2 1 6,67 

Fibrosis de la mucosa 

0 5 33,33 

1 8 53,33 

2 2 13,33 
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Parámetros 

inflamatorios 

Linfocitos intraepiteliales 
0 13 86,67 

1 2 13,33 

Linfocitos y células 
plasmáticas en la lámina 

propia  

1 9 60,00 

2 5 33,33 

3 1 6,67 

Eosinófilos en la lámina 

propia 
0 15 100,00 

Neutrófilos en la lámina 

propia 

0 13 86,67 

1 2 13,33 

 

Tabla 24. Valores de los parámetros histopatológicos evaluados en el grupo de perros 

sanos del estudio mediante el empleo del índice de clasificación simplificado de Allenspach y 

colaboradores de 2019. 

 

   Graduación 
Número de 

animales 
Porcentaje 

E
st

ó
m

a
g

o
 

Parámetros 

morfológicos 
Fibrosis 

1 7 63,64 

2 4 36,36 

Parámetros 

inflamatorios 

Linfocitos intraepiteliales 
0 10 90,91 

1 1 9,09 

Linfocitos y células 

plasmáticas en la lámina 
propia 

1 8 72,73 

2 3 27,27 

Neutrófilos en la lámina 

propia 
0 11 100,00 

Eosinófilos en la lámina 

propia 
0 11 100,00 

D
u

o
d

e
n

o
 

Parámetros 

morfológicos 

Atrofia de las vellosidades 

0 1 6,67 

1 10 66,67 

2 4 26,67 

Lesión epitelial 
0 14 93,33 

1 1 6,67 

Dilatación de las criptas 
0 9 60,00 

1 6 40,00 

Dilataciones linfáticas 

0 9 60,00 

1 5 33,33 

2 1 6,67 

Parámetros 

inflamatorios 

Linfocitos y células 

plasmáticas en la lámina 

propia 

1 9 60,00 

2 5 33,33 

3 1 6,67 

Neutrófilos en la lámina 

propia 

0 13 86,67 

1 2 13,33 

Eosinófilos en la lámina 

propia 
0 15 100,00 

 

 

Del mismo modo que en la valoración endoscópica, para la graduación de las alteraciones 

histopatológicas observadas en el grupo de perros sanos se llevaron a cabo sumatorios de los 
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valores de los diferentes parámetros en cada localización. En el caso del índice propuesto por la 

WSAVA tales sumatorios no solo se realizaron por localización gastrointestinal, sino también 

diferenciando entre los parámetros morfológicos e inflamatorios evaluados tanto en el estómago 

como en el duodeno. Estos resultados se han detallado en la tabla 25.  

Tabla 25. Sumatorios de los parámetros evaluados en cada localización gastrointestinal 

con los índices histopatológicos de la WSAVA de 2008 y de Allenspach y colaboradores de 2019 

en el grupo de perros sanos del estudio.  

 

  Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Estómago WSAVA 3,55 1,97 3,00 3,00 2,00 7,00 

Duodeno WSAVA 4,67 2,16 4,00 3,00 2,00 9,00 

Estómago parámetros 

morfológicos WSAVA 
1,55 0,69 1,00 1,00 1,00 3,00 

Estómago parámetros 

inflamatorios WSAVA 
2,00 1,55 1,00 1,00 1,00 5,00 

Duodeno parámetros morfológicos 

WSAVA 
2,93 1,62 2,00 2,00 1,00 6,00 

Duodeno parámetros inflamatorios 

WSAVA 
1,73 0,88 1,00 2,00 1,00 3,00 

Estómago Allenspach y col. 2,73 1,10 2,00 2,00 2,00 5,00 

Duodeno Allenspach y col. 3,73 1,71 3,00 2,00 2,00 7,00 
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5.3. CARACTERIZACIÓN CLÍNICA, ENDOSCÓPICA 

E HISTOPATOLÓGICA DE LA POBLACIÓN DE 

PERROS CON EICI 

 

La población de perros con EICI incluidos en este estudio está constituida por un total de 

36 animales que se han clasificado como Grupo 2. Estos perros fueron incluidos tras la obtención 

del diagnóstico definitivo de la enfermedad mediante la realización del protocolo diagnóstico 

descrito en el apartado 4.3. de la sección de “Materiales y métodos” de esta tesis doctoral.  

 

5.3.1. Descripción estadística de los datos de la reseña del grupo de 

perros con EICI 

Respecto a las variables cuantitativas analizadas de la reseña, como puede observarse en 

la tabla 26, la edad media de los perros del Grupo 2 fue 6,30±3,08 años, siendo el mínimo 1,80 

años y la edad máxima de los animales de este grupo 12 años. En cuanto al peso, la media de los 

perros con EICI fue 16,72±12,50 kilogramos.  

Tabla 26. Valores de la edad y el peso de los perros con EICI del estudio.  

 

 Media 
Desviación 

estándar 
Mediana 

Rango 

intercuartílico 
Mínimo Máximo 

Edad 

(años) 
6,30 3,08 6,00 4,15 1,80 12,00 

Peso 

(kg) 
16,72 12,50 11,95 17,55 2,20 47,50 

 

En cuanto al sexo, 21 perros de este grupo eran machos y 15 hembras, de los cuales 26 

estaban castrados mientras que 10 no lo estaban, como puede observarse en la tabla 27. 

Tabla 27. Distribución de los perros del Grupo 2 en función del sexo y el estado fértil. 

 

 

 

 

 

  Número de animales Porcentaje 

Sexo y 

estado fértil 

Macho castrado 15 41,67 

Macho entero 6 16,67 

Hembra castrada 11 30,56 

Hembra entera 4 11,11 
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Otra de las variables cualitativas evaluadas en los perros con EICI fue la condición 

corporal, empleando una escala de clasificación del 1 a 9. Los resultados se han detallado en la 

tabla 28 y en el gráfico 3.  

Tabla 28 y gráfico 3. Distribución de los perros con EICI en función de la condición 

corporal (escala 1-9). 

  

 

 

Los perros del Grupo 2 también se agruparon respecto a la raza en: mestizo y otras razas 

(tabla 29 y gráfico 4).  

Tabla 29 y gráfico 4. Distribución del Grupo 2 en función de la raza. 

 

 

 

 

Condición 

Corporal 

Número 

de animales 
Porcentaje 

3 5 13,89 

4 14 38,89 

5 6 16,67 

6 9 25,00 

7 2 5,56 

Raza 
Número de 

perros 
Porcentaje 

Mestizo 10 27,78 

Otras  
razas 

Bichón Maltés 3 

72,22 

Border Collie 1 

Boston Terrier 1 

Bulldog Francés 2 

Bulldog Inglés 1 

Carlino 1 

Chihuahua 2 

Golden Retriever 4 

Jack Russell Terrier 1 

Labrador Retriever 3 

Montaña del Pirineo 1 

Pastor Alemán 1 

Schnauzer Miniatura 1 

West Highland White 

Terrier 
2 

Yorkshire Terrier 2 

13.89%

38.89%

16.67%

25.00%

5.56%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%
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8
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Como se detalló en el apartado 5.1. de esta sección de “Resultados”, 10 animales del 

Grupo 2 recibieron tratamiento inmunosupresor de forma previa a la realización de la endoscopia. 

Estos perros, como puede consultarse en la tabla 13, eran de diferentes edades, sexos y razas, y 

no se observaron diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las variables 

estudiadas de la reseña en comparación con el resto de animales del Grupo 2 que no recibieron 

tratamiento inmunosupresor de forma previa a la endoscopia diagnóstica.  

 

 

5.3.2. Descripción de los signos clínicos en el grupo de perros con EICI 

Como comentamos en la sección de “Revisión bibliográfica” de esta tesis doctoral, los 

signos clínicos más frecuentemente observados en perros con EICI son la diarrea y las 

alteraciones en la frecuencia de la defecación, el vómito, la pérdida de peso, el dolor abdominal, 

las alteraciones del apetito, el aumento en las flatulencias y los borborigmos intestinales, las 

alteraciones en la actitud o en el grado de actividad de los animales y el prurito (Jergens y 

Simpson, 2012; Hall, 2013a). En los perros con EICI de nuestro estudio, todos ellos presentaron 

una combinación de tres o más de los signos clínicos mencionados. La duración media del proceso 

en nuestro grupo de perros enfermos en el momento que acudieron a consulta era de 24,33±26,42 

meses. En 20 de ellos (55,56%) el proceso llevaba presente menos de 12 meses mientras que en 

los 16 restantes (44,44%) su duración era mayor de un año.  

Dentro de estos signos clínicos, la alteración en la frecuencia de defecación estuvo 

presente en un 94,44% de los perros, la diarrea en un 75%, el aumento en las flatulencias y los 

borborigmos en un 69,44%, las alteraciones en la actividad o actitud de los animales en un 

63,89%, los vómitos en un 58,33%, la pérdida de peso y la alteración del apetito en un 55,56%, 

el dolor abdominal en un 50% y finalmente, el prurito en un 47,22% de los casos (gráfico 5). 
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Gráfico 5. Frecuencia de presentación de los signos clínicos expresado en número de 

animales y porcentaje en los perros con EICI.  

 

 

 

Dada la variabilidad de los signos clínicos, a continuación se detallan para cada uno de 

los animales del grupo de perros con EICI o Grupo 2 de manera individual (tabla 30).  
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Tabla 30. Signos clínicos en el grupo de perros con EICI.  

 

Caso nº Diarrea 

Alteración 

frecuencia 

defecación 

Vómitos 
Pérdida de 

peso 

Dolor 

abdominal 

Alteración del 

apetito 

Flatulencias/ 

borborigmos 

Alteración de 

la actividad/ 

actitud 

Prurito 

17 Si Si Si Si Si - Si - Si 

18 Si Si Si Si - Si Si Si - 

19 - Si - - - Si - Si - 

20 - Si Si - - - - - Si 

21 Si Si - Si - Si Si Si - 

22 - Si - - - - Si Si - 

23 Si Si Si Si - Si Si Si - 

24 Si Si Si Si Si - Si Si Si 

25 Si Si Si Si Si - Si - - 

26 - Si - - Si Si Si Si - 

27 Si Si Si Si Si Si Si Si - 

28 Si Si - Si - - Si Si Si 

29 Si Si Si Si - - - - Si 

30 - Si Si - - - Si - - 

31 Si Si - Si - Si Si Si - 

32 Si Si - Si Si - Si - Si 

33 Si Si Si Si Si Si Si Si - 

34 Si Si - - - Si Si Si Si 

35 Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

36 Si Si - - - Si Si Si Si 

37 Si Si Si Si - - - Si - 

38 - Si Si - Si Si Si - Si 

39 - Si Si Si - - - - - 

40 Si Si Si Si Si Si Si - Si 
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Caso nº Diarrea 

Alteración 

frecuencia 

defecación 

Vómitos 
Pérdida de 

peso 

Dolor 

abdominal 

Alteración del 

apetito 

Flatulencias/ 

borborigmos 

Alteración de 

la actividad/ 

actitud 

Prurito 

41 Si Si Si - Si Si - Si - 

42 Si Si Si Si - Si Si Si Si 

43 Si Si - Si Si Si Si - Si 

44 - Si Si - - - - Si Si 

45 Si Si - Si - - Si - - 

46 Si - Si Si Si Si - - Si 

47 Si Si - - Si Si Si Si - 

48 Si Si Si - Si Si - - Si 

49 - - - - Si - - Si - 

50 Si Si Si - - Si - Si Si 

51 Si Si - - Si - Si Si - 

52 Si Si - - Si - Si Si  
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De los 10 perros con EICI que requirieron tratamiento inmunosupresor de forma previa a 

la endoscopia la duración del proceso fue menor que en los animales no tratados (14,20±21,21 

meses), pero esta diferencia no resultó estadísticamente significativa (p=0,156). En el 80% la 

duración de los signos clínicos era menor de 12 meses. Además, es importante mencionar que 

cuatro de estos perros presentaron ascitis o edemas periféricos, siendo los únicos animales del 

estudio que mostraron dichos signos clínicos.  

 

5.3.3. Descripción estadística de los parámetros de la analítica sanguínea 

del grupo de perros con EICI 

De la misma forma ya descrita para los perros sanos del estudio, para los 36 perros 

incluidos en el grupo de perros con EICI se han analizado las variables de la analítica sanguínea 

básica: hematología y bioquímica. Todos los valores medios analizados se encontraron dentro de 

los rangos de referencia para la especie canina, como puede observarse en las tablas 31 y 32. No 

obstante, 12 perros (33,33%) presentaron trombocitosis, 9 (25%) hipoproteinemia, otros 9 (25%) 

un descenso del hematocrito (nunca menor de 36,90%), 8 (22,22%) un descenso leve del recuento 

de glóbulos rojos, otros 8 (22,22%) un incremento de los valores de la ALT plasmática, 6 

(16,67%) linfopenia, 6 (16,67%) hipoalbuminemia, 5 (13,89%) eosinopenia, 4 (11,11%) un 

aumento de los valores de urea, 4 (11,11%) un aumento de las proteínas totales plasmáticas, 3 

(8,33%) trombocitopenia, 3 (8,33%) un descenso de la ALT plasmática, 2 (5,56%) un descenso 

de los niveles de hemoglobina sanguínea, 2 (5,56%) neutrofilia, 2 (5,56%) monocitopenia, 1 

(2,78%) un incremento de la concentración de hemoglobina en sangre, 1 (2,78%) un incremento 

leve del recuento de glóbulos rojos, 1 (2,78%) leucocitosis, 1 (2,78%) leucopenia, 1 (2,78%) 

monocitosis, 1 (2,78%) un incremento de los niveles de albúmina, 1 (2,78%) un aumento de la 

glucosa, así como 1 (2,78%) un descenso de la misma.  
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Tabla 31. Valores de la hematología de los perros con EICI del estudio. A: Series 

eritroide y plaquetaria. B: Recuento y fórmula leucocitarios.  

 

A: 
Media 

Desviación 

estándar 
Mediana 

Rango 

intercuartílico 
Mínimo Máximo 

Glóbulos rojos x 

106/µL 
6,65 1,03 6,67 1,66 4,85 9,06 

Hemoglobina 

(g/dL) 
15,71 2,48 15,65 3,15 12,20 22,40 

Hematocrito (%) 46,41 6,88 46,25 10,80 36,90 60,00 

Plaquetas x 103/µL 347,29 161,77 302,00 150,00 104,00 847,00 

 

 

B: Media 
Desviación 

estándar 
Mediana 

Rango 

intercuartílico 
Mínimo Máximo 

Leucocitos x 

103/µL 
8,57 3,94 8,05 2,89 3,93 27,10 

Neutrófilos/µL 6201 3587 5216 2804 2378 2305 

Neutrófilos (%) 70,63 9,21 69,80 13,95 54,10 90,00 

Linfocitos/µL 1648 640 1654 1047 539 2951 

Linfocitos (%) 20,60 8,32 21,00 14,35 3,00 36,00 

Monocitos/µL 388 283 339 239 0 1636 

Monocitos (%) 4,55 2,31 4,70 2,45 0,00 10,40 

Eosinófilos/µL 248 229 237 225 0 926 

Eosinófilos (%) 3,21 2,66 3,00 3,95 0,00 9,50 

Basófilos/µL 7 10 3 13 0 39 

Basófilos (%) 0,10 0,12 0,05 0,20 0,00 0,40 

 

Tabla 32. Valores de la bioquímica sanguínea de los perros con EICI del estudio. 

 

 Media 
Desviación 

estándar 
Mediana 

Rango 

intercuartílico 
Mínimo Máximo 

Glucosa 

(mg/dL) 
102,33 24,03 98,50 19,50 50,00 208,00 

Urea 

(mg/dL) 
36,01 22,30 29,85 19,50 0,00 120,00 

Creatinina 

(mg/dL) 
0,91 0,26 0,90 0,40 0,43 1,50 

ALT (U/L) 44,39 36,01 33,00 35,50 13,00 159,00 

Proteínas 

totales (g/dL) 
6,00 1,28 6,40 1,39 3,60 8,40 

Albúmina 

(g/dL) 
2,97 0,63 3,10 0,76 1,60 4,20 
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En relación a los 10 perros del Grupo 2 a los cuales tuvo que administrarse tratamiento 

inmunosupresor de forma previa a la endoscopia, los valores medios de proteínas totales 

plasmáticas (5,36±1,75 g/dL) se encontraron por debajo de los rangos de referencia para la especie 

canina. Sin embargo, no se encontró diferencia estadísticamente significativa para este valor de 

proteínas totales entre los perros del Grupo 2 que recibieron tratamiento previo a la endoscopia 

en comparación con los que no lo recibieron (p=0,220). Por otro lado, el valor medio de plaquetas 

en estos perros se encontró por encima de los rangos de referencia para la especie canina (500±188 

x103/µL), y, además, este valor fue significativamente mayor en comparación con los perros del 

Grupo 2 que no recibieron tratamiento (p=0,003). Los valores medios del resto de variables de la 

analítica sanguínea se encontraron dentro de la normalidad en estos 10 perros y no mostraron 

diferencias estadísticas con los perros del Grupo 2 que no recibieron tratamiento de forma previa 

a la endoscopia.  

 

5.3.4. Descripción de los índices clínicos de la enfermedad en el grupo de 

perros con EICI 

Con todos los datos recogidos durante la anamnesis, la exploración física y los valores de 

la analítica sanguínea se procedió a la elaboración de los índices de actividad clínica de la 

enfermedad en el grupo de perros con EICI o Grupo 2 de forma previa a la realización de la 

endoscopia. Como se detalló en el apartado de “Materiales y métodos”, en este estudio se han 

empleado tres índices de actividad clínica para la EICI canina, el CIBDAI (Jergens et al., 2003), 

el CIBDAISI (Rodríguez-Franco et al., 2004) y el CCECAI (Allenspach et al., 2007), cuyos 

resultados se describen a continuación en las tablas 33, 34 y 35 respectivamente.  

Tabla 33. Valores del índice de actividad clínica CIBDAI en el Grupo 2.  

 

Índice CIBDAI 

Parámetro Graduación Número de animales Porcentaje 

Actividad/actitud 

0 13 36,11 

1 7 19,44 

2 10 27,78 

3 6 16,67 

Apetito 

0 18 50,00 

1 4 11,11 

2 7 19,44 

3 7 19,44 
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Vómitos 

0 15 41,67 

1 9 25,00 

2 6 16,67 

3 6 16,67 

Consistencia de las heces 

0 9 25,00 

1 7 19,44 

2 15 41,67 

3 5 13,89 

Frecuencia de la defecación 

0 2 5,56 

1 17 47,22 

2 9 25,00 

3 8 22,22 

Pérdida de peso 

0 16 44,44 

1 6 16,67 

2 5 13,89 

3 9 25,00 

 

Tabla 34. Valores del índice de actividad clínica CIBDAISI en el Grupo 2. 

 

Índice CIBDAISI 

Parámetro Graduación Número de animales Porcentaje 

Actividad/actitud 

0 13 36,11 

1 7 19,44 

2 10 27,78 

3 6 16,67 

Apetito 

0 16 44,44 

1 5 13,89 

2 7 19,44 

3 8 22,22 

Vómitos 

0 15 41,67 

1 9 25,00 

2 6 16,67 

3 6 16,67 

Consistencia de las heces 

0 9 25,00 

1 7 19,44 

2 15 41,67 

3 5 13,89 

Frecuencia de la defecación 

0 2 5,56 

1 17 47,22 

2 9 25,00 

3 8 22,22 

Pérdida de peso 

0 16 44,44 

1 6 16,67 

2 5 13,89 

3 9 25,00 

Dolor abdominal 

0 18 50,00 

1 5 13,89 

2 8 22,22 

3 5 13,89 
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Flatulencias/borborigmos 

0 11 30,56 

1 8 22,22 

2 7 19,44 

3 10 27,78 

 

Tabla 35. Valores del índice de actividad clínica CCECAI en el Grupo 2. 

 

Índice CCECAI 

Parámetro Graduación 
Número de 

animales 
Porcentaje 

Actividad/actitud 

0 13 36,11 

1 7 19,44 

2 10 27,78 

3 6 16,67 

Apetito 

0 18 50,00 

1 4 11,11 

2 7 19,44 

3 7 19,44 

Vómitos 

0 15 41,67 

1 9 25,00 

2 6 16,67 

3 6 16,67 

Consistencia de las heces 

0 9 25,00 

1 7 19,44 

2 15 41,67 

3 5 13,89 

Frecuencia de la defecación 

0 2 5,56 

1 17 47,22 

2 9 25,00 

3 8 22,22 

Pérdida de peso 

0 16 44,44 

1 6 16,67 

2 5 13,89 

3 9 25,00 

Niveles de albúmina 
0 32 88,89 

1 4 11,11 

Ascitis y edema periférico 

0 32 88,89 

1 3 8,33 

2 1 2,78 

Prurito 

0 19 52,78 

1 5 13,89 

2 8 22,22 

3 4 11,11 

 

 

Tras sumar las puntuaciones de los diferentes parámetros de cada índice, en cada perro se 

obtuvo un valor numérico total, siendo la media en los perros con EICI para el índice CIBDAI 

7,61±3,83 (rango 1,00-15,00), para el índice CIBDAISI 10,17±4,84 (rango 1,00-19,00) y 

8,83±4,21 (rango 3,00-18,00) para el índice CCECAI.  
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En función del valor del índice, la gravedad de la enfermedad se clasificó en 

insignificante, leve, moderada y grave. Además, como ya se describió, el índice CCECAI también 

incluye la categoría muy grave. Los resultados en nuestro grupo de perros con EICI para cada 

índice se detallan en el gráfico 6.  

 

Gráfico 6. Distribución de los perros con EICI en función del grado de enfermedad 

clínica aplicando los índices CIBDAI, CIBDAISI y CCECAI.  

 

 

En los 10 perros del Grupo 2 con tratamiento inmunosupresor de forma previa a la 

endoscopia, los índices de actividad clínica de la enfermedad se calcularon de forma 

independiente obteniendo los siguientes resultados: índice CIBDAI 9,90±5,11 (rango 1,00-

15,00); índice CIBDAISI 12,50±6,84 (rango 1,00-19,00); e índice CCECAI 11,80±5,12 (rango 

4,00-18,00). Los tres índices tuvieron una mayor puntuación en estos perros frente a los que no 

tomaban tratamiento, siendo esta diferencia estadísticamente significativa en el caso del índice 

CCECAI (p=0,032). 
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5.3.5. Descripción de los parámetros del estudio endoscópico en el grupo 

de perros con EICI 

Del mismo modo que para el grupo de perros sanos o grupo control, para la valoración 

de la imagen macroscópica del tracto gastrointestinal durante la exploración endoscópica en el 

grupo de perros con EICI, se emplearon los índices de evaluación endoscópica propuestos por la 

WSAVA (Washabau et al., 2010) y por Slovak y colaboradores (Slovak et al., 2015). Los 

resultados de dichas valoraciones en el Grupo 2 se han detallado en las tablas 36 y 37. 

Tabla 36. Valores del índice endoscópico de la WSAVA de 2010 en el grupo de perros 

con EICI. 

 

 Parámetro Graduación 
Número de 

animales 
Porcentaje 

E
só

fa
g

o
 

Hiperemia/vascularización 

0 31 86,11 

1 3 8,33 

2 2 5,56 

Alteraciones en la coloración de la 

mucosa 

0 29 80,56 

1 5 13,89 

2 2 5,56 

Friabilidad 0 36 100,00 

Hemorragia 0 36 100,00 

Erosiones/úlceras 

0 33 91,67 

1 2 5,56 

2 1 2,78 

Contenido (moco/bilis/alimento) 

0 33 91,67 

1 2 5,56 

2 1 2,78 

Dilatación 

0 32 88,89 

1 3 8,33 

2 1 2,78 

Esfínter gastroesofágico 

0 28 77,78 

1 2 5,56 

2 4 11,11 

3 2 5,56 

Otros 

0 32 88,89 

1 3 8,33 

2 1 2,78 
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E
st

ó
m

a
g
o
 

Imposibilidad de dilatación 
0 35 97,22 

1 1 2,78 

Hiperemia/vascularización 

0 1 2,78 

1 16 44,44 

2 16 44,44 

3 3 8,33 

Edema 

0 24 66,67 

1 7 19,44 

2 5 13,89 

Alteraciones en la coloración de la 

mucosa 

1 13 36,11 

2 20 55,56 

3 3 8,33 

Friabilidad 

0 32 88,89 

1 2 5,56 

2 2 5,56 

Hemorragia 

0 33 91,67 

1 2 5,56 

2 1 2,78 

Erosiones/úlceras 

0 22 61,11 

1 8 22,22 

2 6 16,67 

Contenido (moco/bilis/alimento) 

0 13 36,11 

1 8 22,22 

2 14 38,89 

3 1 2,78 

Esfínter gastroesofágico 

0 24 66,67 

1 5 13,89 

2 5 13,89 

3 2 5,56 

Paso del endoscopio a través del 

píloro 

0 32 88,89 

1 3 8,33 

2 1 2,78 

Otros 

0 27 75,00 

1 7 19,44 

2 2 5,56 

D
u

o
d

e
n

o
 

Imposibilidad de dilatación 
0 35 97,22 

1 1 2,78 

Hiperemia/vascularización 

0 5 13,89 

1 11 30,56 

2 11 30,56 

3 9 25,00 

Edema 

0 12 33,33 

1 14 38,89 

2 4 11,11 

3 6 16,67 

Alteraciones en la coloración de la 

mucosa 

0 1 2,78 

1 7 19,44 

2 20 55,56 

3 8 22,22 
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Friabilidad 

0 12 33,33 

1 6 16,67 

2 16 44,44 

3 2 5,56 

Irregularidad de la mucosa 

(textura) 

0 2 5,56 

1 11 30,56 

2 15 41,67 

3 8 22,22 

Hemorragia 

0 30 83,33 

1 4 11,11 

2 2 5,56 

Erosiones/úlceras 

0 32 88,89 

1 2 5,56 

2 2 5,56 

Dilataciones linfáticas 

0 19 52,78 

1 10 27,78 

2 3 8,33 

3 4 11,11 

 

Tabla 37. Valores de la evaluación endoscópica del grupo de perros con EICI del estudio 

según el índice endoscópico de Slovak y colaboradores de 2015. 

 

 

Parámetro 

Índice cuantitativo Índice cualitativo 

 Graduación 

Número 

de 

animales 

Porcentaje Graduación 

Número 

de 

animales 

Porcentaje 

E
st

ó
m

a
g

o
 

Friabilidad 
0 33 91,67 0 33 91,67 

1 3 8,33 1 3 8,33 

Irregularidad 

0 4 11,11 0 4 11,11 

1 30 83,33 
1 32 88,89 

2 2 5,56 

Erosiones 

0 24 66,67 0 24 66,67 

1 8 22,22 
1 12 33,33 

2 4 11,11 

D
u

o
d

e
n

o
 

Friabilidad 

0 15 41,67 0 16 44,44 

1 14 38,89 
1 20 55,56 

2 7 19,44 

Irregularidad 
1 15 41,67 

1 36 100,00 
2 21 58,33 

Erosiones 
0 34 94,44 0 34 94,44 

1 2 5,56 1 2 5,56 

Dilataciones 

linfáticas 

0 19 52,78 0 20 55,56 

1 12 33,33 
1 16 44,44 

2 5 13,89 

 

 

Una vez obtenidos los valores de cada parámetro evaluado en las distintas localizaciones 

estudiadas, del mismo modo que se realizó en el grupo de perros sanos, se procedió a su sumatorio 
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para la obtención de los índices endoscópicos empleados. Los resultados de los dos índices 

endoscópicos para el grupo de perros con EICI se muestran en la tabla 38. 

Tabla 38. Sumatorios de los parámetros evaluados en cada localización gastrointestinal 

con los índices endoscópicos de la WSAVA de 2010 y de Slovak y colaboradores de 2015 en el 

Grupo 2.  

 

 Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Esófago  WSAVA 1,39 2,16 0,00 2,00 0,00 9,00 

Estómago WSAVA 6,75 2,94 6,00 4,00 2,00 15,00 

Duodeno WSAVA 9,28 3,97 8,50 7,00 2,00 18,00 

Estómago cuantitativo Slovak y col. 1,47 0,81 1,00 1,00 0,00 4,00 

Estómago cualitativo Slovak y col. 1,31 0,58 1,00 1,00 0,00 2,00 

Duodeno cuantitativo Slovak y col. 3,03 1,25 3,00 2,00 1,00 5,00 

Duodeno cualitativo Slovak y col. 2,06 0,71 2,00 1,00 1,00 3,00 

 

 

En los 10 perros del Grupo 2 que requirieron tratamiento inmunosupresor de forma previa 

al diagnóstico, los índices de evaluación de las lesiones endoscópicas también se calcularon de 

forma independiente, obteniéndose los resultados que se describen en la tabla 39.   

Tabla 39. Sumatorios de los parámetros evaluados en cada localización gastrointestinal 

con los índices endoscópicos de la WSAVA de 2010 y de Slovak y colaboradores de 2015 en los 

perros del Grupo 2 con tratamiento inmunosupresor en el momento de la evaluación endoscópica.  

 

 Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Esófago  WSAVA 2,20 3,36 0,00 4,00 0,00 9,00 

Estómago WSAVA 8,60 3,41 7,50 4,00 4,00 15,00 

Duodeno WSAVA 11,10 5,02 13,00 8,00 2,00 18,00 

Estómago cuantitativo Slovak y col. 1,70 1,06 1,00 1,00 1,00 4,00 

Estómago cualitativo Slovak y col. 1,30 0,48 1,00 1,00 1,00 2,00 

Duodeno cuantitativo Slovak y col. 3,30 1,16 3,00 2,00 2,00 5,00 

Duodeno cualitativo Slovak y col. 2,30 0,48 2,00 1,00 2,00 3,00 

 

Estos 10 perros mostraron unas puntuaciones endoscópicas mayores que los perros que 

no recibieron tratamiento de forma previa a la endoscopia en todos los sumatorios analizados, 
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resultando esta puntuación estadísticamente superior en el caso del sumatorio de los parámetros 

gástricos evaluados con el índice endoscópico de la WSAVA (p=0,037). 

 

5.3.6. Descripción de los parámetros del estudio histopatológico en los 

perros con EICI 

Finalmente y del mismo modo que en el grupo de animales sanos de este estudio, se 

emplearon los índices de clasificación histopatológica propuestos por la WSAVA (Day et al., 

2008) y el índice simplificado de Allenspach y colaboradores (Allenspach et al., 2019) para la 

evaluación de las lesiones de las biopsias endoscópicas en el grupo de perros con EICI. Los 

resultados se han recogido en las tablas 40 y 41 como se observa a continuación.  

Tabla 40. Valores de los parámetros histopatológicos evaluados en el grupo de perros 

con EICI mediante el empleo del índice de clasificación de la WSAVA de 2008. 

 

   Graduación 
Número de 

animales 
Porcentaje 

E
st

ó
m

a
g

o
 

Parámetros 

morfológicos 

Lesión epitelial 
0 28 77,78 

1 8 22,22 

Lesión de/en las fosas 

gástricas 

0 28 77,78 

1 8 22,22 

Fibrosis y atrofia mucosa y/o 

glandular 

0 3 8,33 

1 26 72,22 

2 7 19,44 

Parámetros 

inflamatorios 

Linfocitos intraepiteliales 0 36 100,00 

Linfocitos y células 

plasmáticas en la lámina 

propia  

1 12 33,33 

2 24 66,67 

Eosinófilos en la lámina 

propia 

0 31 86,11 

1 5 13,89 

Neutrófilos en la lámina 

propia 

0 25 69,44 

1 11 30,56 

Hiperplasia de folículos 
linfoides 

0 23 63,89 

1 7 19,44 

2 5 13,89 

3 1 2,78 

 

 

 

 



Resultados 

 

177 

 

D
u

o
d

e
n

o
 

Parámetros 

morfológicos 

Atrofia de las vellosidades 

0 2 5,56 

2 27 75,00 

3 7 19,44 

Lesión epitelial 

0 16 44,44 

1 18 50,00 

2 2 5,56 

Dilatación de las criptas 

0 1 2,78 

1 16 44,44 

2 13 36,11 

3 6 16,67 

Dilataciones linfáticas 

0 1 2,78 

1 11 30,56 

2 17 47,22 

3 7 19,44 

Fibrosis de la mucosa 

0 2 5,56 

1 24 66,67 

2 9 25,00 

3 1 2,78 

Parámetros 

inflamatorios 

Linfocitos intraepiteliales 

0 4 11,11 

1 14 38,89 

2 16 44,44 

3 2 5,56 

Linfocitos y células 

plasmáticas en la lámina 

propia  

2 23 63,89 

3 13 36,11 

Eosinófilos en la lámina 

propia 

0 14 38,89 

1 19 52,78 

2 3 8,33 

Neutrófilos en la lámina 

propia 

0 12 33,33 

1 24 66,67 

 

Tabla 41. Valores de los parámetros histopatológicos evaluados en el grupo de perros 

con EICI del estudio mediante el empleo del índice de clasificación simplificado de Allenspach 

y colaboradores de 2019. 

   Graduación 
Número de 

animales 
Porcentaje 

E
st

ó
m

a
g
o
 

Parámetros 

morfológicos 
Fibrosis 

0 3 8,33 

1 26 72,22 

2 7 19,44 

Parámetros 

inflamatorios 

Linfocitos intraepiteliales 0 36 100,00 

Linfocitos y células 

plasmáticas en la lámina 

propia 

1 12 33,33 

2 24 66,67 

Neutrófilos en la lámina 

propia 

0 25 69,44 

1 11 30,56 

Eosinófilos en la lámina 

propia 

0 31 86,11 

1 5 13,89 
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D
u

o
d

e
n

o
 

Parámetros 

morfológicos 

Atrofia de las vellosidades 

0 2 5,56 

2 27 75,00 

3 7 19,44 

Lesión epitelial 

0 16 44,44 

1 18 50,00 

2 2 5,56 

Dilatación de las criptas 

0 1 2,78 

1 16 30,56 

2 13 47,22 

3 6 19,44 

Dilataciones linfáticas 

0 1 2,78 

1 11 30,56 

2 17 47,22 

3 7 19,44 

Parámetros 

inflamatorios 

Linfocitos y células 

plasmáticas en la lámina 

propia 

2 23 63,89 

3 13 36,11 

Neutrófilos en la lámina 

propia 

0 12 33,33 

1 24 66,67 

Eosinófilos en la lámina 

propia 

0 14 38,89 

1 19 52,78 

2 3 8,33 

 

Los sumatorios de los distintos parámetros evaluados con cada índice histopatológico en 

el grupo de perros con EICI se han detallado en la tabla 42.  

Tabla 42. Sumatorios de los parámetros evaluados en cada localización gastrointestinal 

con los índices histopatológicos de la WSAVA y de Allenspach y colaboradores en el grupo de 

perros con EICI del estudio.  

 

  Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Estómago WSAVA 4,22 2,07 4,00 3,00 1,00 10,00 

Duodeno WSAVA 12,61 3,26 13,00 3,00 5,00 20,00 

Estómago parámetros 

morfológicos WSAVA 
1,56 1,00 1,00 1,00 0,00 4,00 

Estómago parámetros 

inflamatorios WSAVA 
2,67 1,43 3,00 2,50 1,00 7,00 

Duodeno parámetros morfológicos 

WSAVA 
7,44 2,16 7,00 2,50 3,00 12,00 

Duodeno parámetros inflamatorios 

WSAVA 
5,17 1,42 6,00 2,00 2,00 8,00 

Estómago Allenspach y col. 3,22 1,12 3,00 2,00 1,00 5,00 

Duodeno Allenspach y col. 9,92 2,48 10,00 3,00 5,00 15,00 
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Como se ha ido detallando previamente, en el grupo de 10 perros con EICI pertenecientes 

al Grupo 2 del estudio con tratamiento inmunosupresor en el momento de la toma de las biopsias 

endoscópicas y de la evaluación histológica de las mismas, el cálculo de los sumatorios de los 

índices histopatológicos empleados también se realizó de forma independiente. Los resultados se 

han reflejado en la tabla 43. A nivel histopatológico, las lesiones encontradas en estos 10 perros 

recibieron puntaciones mayores respecto a los perros del Grupo 2 que no recibieron tratamiento 

previo a la endoscopia. Estas diferencias fueron significativamente mayores en el caso del 

sumatorio de los parámetros inflamatorios (p=0,011) y globales (p= 0,020) duodenales evaluados 

con el índice de la WSAVA y de los parámetros duodenales evaluados con el índice de Allenspach 

y colaboradores (p=0,011). 

Tabla 43. Sumatorios de los parámetros evaluados en cada localización gastrointestinal 

con los índices histopatológicos de la WSAVA y de Allenspach y colaboradores en los perros del 

Grupo 2 con tratamiento inmunosupresor en el momento de la evaluación histopatológica. 

 

  Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Estómago WSAVA 4,60 2,37 4,00 2,00 2,00 10,00 

Duodeno WSAVA 14,70 2,67 14,00 3,00 11,00 20,00 

Estómago parámetros 

morfológicos WSAVA 
1,60 1,07 1,00 1,00 1,00 4,00 

Estómago parámetros 

inflamatorios WSAVA 
3,00 1,76 3,00 2,00 1,00 7,00 

Duodeno parámetros morfológicos 

WSAVA 
8,90 1,60 8,50 2,00 7,00 12,00 

Duodeno parámetros inflamatorios 

WSAVA 
5,80 1,55 6,00 1,00 3,00 8,00 

Estómago Allenspach y col. 3,60 1,07 3,00 2,00 2,00 5,00 

Duodeno Allenspach y col. 11,70 2,16 11,00 2,00 8,00 15,00 

 

 

5.3.7. Estudio de las asociaciones entre los sumatorios de los índices 

clínicos, endoscópicos e histopatológicos en los perros con EICI 

Con el objetivo de determinar la existencia de posibles relaciones entre la gravedad 

clínica, endoscópica e histopatológica en los perros con EICI se llevó a cabo un estudio de la 

posible asociación entre el sumatorio de los índices clínicos empleados y los sumatorios de los 

índices endoscópicos e histopatológicos, así como entre los sumatorios de los índices 

endoscópicos e histopatológicos. Estos resultados se han detallado en la tabla 44. En los casos en 
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los que se ha encontrado una relación estadísticamente significativa entre las variables analizadas, 

el valor de p se ha remarcado en color rojo. Así, se ha determinado la presencia de una asociación 

directamente proporcional entre el sumatorio de los índices clínicos CIBDAI y CIBDAISI y el 

sumatorio de las lesiones endoscópicas duodenales evaluadas con el índice cuantitativo de Slovak 

y colaboradores (p=0,046 y p=0,031, respectivamente). Por otro lado, se ha observado una 

relación inversamente proporcional entre el sumatorio de las lesiones endoscópicas gástricas 

evaluadas con el índice cuantitativo de Slovak y colaboradores y las lesiones histopatológicas 

morfológicas y globales duodenales evaluadas con el índice de la WSAVA (p=0,041 y p=0,027, 

respectivamente) y las lesiones histopatológicas duodenales evaluadas con el índice de 

Allenspach y colaboradores (p=0,025). 

Tabla 44. Asociaciones encontradas entre el sumatorio de los índices clínicos, 

endoscópicos e histopatológicos en los perros con EICI. A: Asociaciones entre los índices clínicos 

y endoscópicos. B: Asociaciones entre los índices clínicos e histopatológicos. C: Asociaciones 

entre los índices endoscópicos e histopatológicos.  

A: 

 

Asociación  

Sumatorio índices clínicos Sumatorio índices endoscópicos rs 
Valor de 

p 

CIBDAI 

Esófago  WSAVA -0,105 0,541 

Estómago WSAVA 0,070 0,687 

Duodeno WSAVA 0,181 0,291 

Estómago cuantitativo Slovak y col. 0,100 0,560 

Estómago cualitativo Slovak y col. 0,058 0,739 

Duodeno cuantitativo Slovak y col. 0,334 0,046 

Duodeno cualitativo Slovak y col. 0,176 0,305 

CIBDAISI 

Esófago  WSAVA -0,125 0,468 

Estómago WSAVA 0,128 0,458 

Duodeno WSAVA 0,218 0,202 

Estómago cuantitativo Slovak y col. 0,137 0,426 

Estómago cualitativo Slovak y col. 0,051 0,766 

Duodeno cuantitativo Slovak y col. 0,359 0,031 

Duodeno cualitativo Slovak y col. 0,223 0,192 

CCECAI 

Esófago  WSAVA -0,182 0,289 

Estómago WSAVA 0,073 0,671 

Duodeno WSAVA 0,115 0,506 

Estómago cuantitativo Slovak y col. 0,059 0,732 

Estómago cualitativo Slovak y col. 0,040 0,818 

Duodeno cuantitativo Slovak y col. 0,262 0,123 

Duodeno cualitativo Slovak y col. 0,144 0,402 
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B: 

Asociación   

Sumatorio índices clínicos Sumatorio índices histopatológicos rs 
Valor de 

p 

CIBDAI 

 

Estómago WSAVA -0,062 0,722 

Duodeno WSAVA 0,239 0,160 

Estómago parámetros morfológicos WSAVA -0,110 0,521 

Estómago parámetros inflamatorios WSAVA -0,041 0,815 

Duodeno parámetros morfológicos WSAVA 0,209 0,221 

Duodeno parámetros inflamatorios WSAVA 0,198 0,247 

Estómago Allenspach y col. 0,038 0,827 

Duodeno Allenspach y col. 0,268 0,114 

CIBDAISI 

Estómago WSAVA 0,026 0,882 

Duodeno WSAVA 0,232 0,174 

Estómago parámetros morfológicos WSAVA 0,022 0,899 

Estómago parámetros inflamatorios WSAVA 0,011 0,949 

Duodeno parámetros morfológicos WSAVA 0,213 0,212 

Duodeno parámetros inflamatorios WSAVA 0,180 0,294 

Estómago Allenspach y col. 0,053 0,760 

Duodeno Allenspach y col. 0,231 0,176 

CCECAI 

Estómago WSAVA -0,121 0,481 

Duodeno WSAVA 0,251 0,141 

Estómago parámetros morfológicos WSAVA -0,169 0,325 

Estómago parámetros inflamatorios WSAVA -0,092 0,595 

Duodeno parámetros morfológicos WSAVA 0,249 0,143 

Duodeno parámetros inflamatorios WSAVA 0,165 0,337 

Estómago Allenspach y col. -0,040 0,813 

Duodeno Allenspach y col. 0,291 0,085 

 

C: 

Asociación   

Sumatorio índices 

endoscópicos 
Sumatorio índices histológicos rs 

Valor de 

p 

Esófago  WSAVA 

Estómago WSAVA 0,153 0,375 

Duodeno WSAVA -0,279 0,099 

Estómago parámetros morfológicos WSAVA 0,105 0,541 

Estómago parámetros inflamatorios WSAVA 0,140 0,413 

Duodeno parámetros morfológicos WSAVA -0,276 0,103 

Duodeno parámetros inflamatorios WSAVA -0,191 0,265 

Estómago Allenspach y col. 0,078 0,651 

Duodeno Allenspach y col. -0,288 0,088 
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Estómago WSAVA 

Estómago WSAVA 0,054 0,756 

Duodeno WSAVA -0,228 0,181 

Estómago parámetros morfológicos WSAVA -0,030 0,864 

Estómago parámetros inflamatorios WSAVA 0,087 0,615 

Duodeno parámetros morfológicos WSAVA -0,182 0,286 

Duodeno parámetros inflamatorios WSAVA -0,183 0,286 

Estómago Allenspach y col. -0,038 0,826 

Duodeno Allenspach y col. -0,227 0,183 

Duodeno WSAVA 

Estómago WSAVA -0,018 0,916 

Duodeno WSAVA 0,055 0,749 

Estómago parámetros morfológicos WSAVA 0,143 0,404 

Estómago parámetros inflamatorios WSAVA -0,097 0,574 

Duodeno parámetros morfológicos WSAVA 0,099 0,565 

Duodeno parámetros inflamatorios WSAVA -0,038 0,827 

Estómago Allenspach y col. -0,008 0,962 

Duodeno Allenspach y col. -0,010 0,956 

Estómago cuantitativo 

Slovak y col. 

Estómago WSAVA 0,079 0,645 

Duodeno WSAVA -0,163 0,343 

Estómago parámetros morfológicos WSAVA 0,062 0,718 

Estómago parámetros inflamatorios WSAVA 0,074 0,668 

Duodeno parámetros morfológicos WSAVA -0,159 0,355 

Duodeno parámetros inflamatorios WSAVA -0,067 0,697 

Estómago Allenspach y col. 0,052 0,763 

Duodeno Allenspach y col. -0,165 0,335 

Estómago cualitativo 

Slovak y col. 

Estómago WSAVA 0,039 0,820 

Duodeno WSAVA -0,368 0,027 

Estómago parámetros morfológicos WSAVA 0,071 0,680 

Estómago parámetros inflamatorios WSAVA 0,001 0,996 

Duodeno parámetros morfológicos WSAVA -0,342 0,041 

Duodeno parámetros inflamatorios WSAVA -0,278 0,100 

Estómago Allenspach y col. -0,038 0,824 

Duodeno Allenspach y col. -0,374 0,025 

Duodeno cuantitativo 

Slovak y col. 

Estómago WSAVA -0,051 0,769 

Duodeno WSAVA -0,045 0,796 

Estómago parámetros morfológicos WSAVA -0,048 0,778 

Estómago parámetros inflamatorios WSAVA -0,005 0,977 

Duodeno parámetros morfológicos WSAVA -0,013 0,939 

Duodeno parámetros inflamatorios WSAVA -0,166 0,333 

Estómago Allenspach y col. 0,004 0,982 

Duodeno Allenspach y col. -0,084 0,626 

Duodeno cuantitativo 

Slovak y col. 

Estómago WSAVA -0,043 0,802 

Duodeno WSAVA -0,018 0,917 

Estómago parámetros morfológicos WSAVA 0,048 0,781 

Estómago parámetros inflamatorios WSAVA -0,067 0,698 

Duodeno parámetros morfológicos WSAVA 0,034 0,846 

Duodeno parámetros inflamatorios WSAVA -0,117 0,495 

Estómago Allenspach y col. 0,073 0,671 

Duodeno Allenspach y col. -0,056 0,746 
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5.4. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS VARIABLES 

ANALIZADAS ENTRE EL GRUPO DE PERROS 

SANOS Y EL GRUPO DE PERROS CON EICI 

Con el fin de conocer la posible existencia de diferencias en los resultados encontrados 

para las variables analizadas entre el grupo de perros sanos y el grupo de perros con EICI de este 

estudio, se realizó un estudio comparativo de los mismos. En las tablas de este apartado pueden 

observarse los resultados de cada variable en ambos grupos, así como el valor de p obtenido en la 

comparación de las mismas. En los casos en los que se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas para un nivel de confianza del 95% (p<0,05), el valor de p se ha 

remarcado en color rojo.  

Cabe destacar que, para facilitar la comprensión de los resultados, se ha considerado al 

grupo de perros con EICI como un único grupo para llevar a cabo la comparativa con los perros 

sanos que se expone en este apartado. No obstante, en aquellos parámetros en los que se había 

observado la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los perros del Grupo 

2 que habían recibido tratamiento previo a la endoscopia y los que no lo habían recibido, se ha 

llevado a cabo la comparativa específica entre los perros sanos y ambos subgrupos de perros con 

EICI.  

 

5.4.1. Estudio comparativo de los datos de la reseña 

Como puede observarse en las tablas 45-48, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para las variables edad, peso, sexo, estado fértil, condición 

corporal y raza entre el grupo de perros sanos y el grupo de perros con EICI del estudio.  

Tabla 45. Comparación de los valores de la edad y del peso entre los Grupos 1 y 2. 

 

  Media 
Desviación 

estándar 
Mediana 

Rango 

intercuartílico 
Mínimo Máximo 

Valor 

de p 

Edad 
Sanos 4,55 2,93 4,00 4,35 1,40 11,00 

0,057 
EICI 6,30 3,08 6,00 4,15 1,80 12,00 

Peso 
Sanos 18,92 15,91 13,85 15,38 4,50 64,60 

0,595 
EICI 16,72 12,50 11,95 17,55 2,20 47,50 
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Tabla 46. Comparación en función del sexo y del estado fértil entre los perros de los 

Grupos 1 y 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 47. Comparación de los perros de los Grupos 1 y 2 en función de la condición 

corporal (escala 1-9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 48. Comparación de los perros de los Grupos 1 y 2 en función de la raza.  

 

 

 

 

5.4.2. Estudio comparativo de los parámetros de la analítica sanguínea 

En cuanto a la comparación de los parámetros de la hematología entre los perros sanos y 

los perros con EICI del estudio, se observó que los perros con EICI presentaron un recuento de 

plaquetas significativamente mayor que los perros sanos (p=0,001). En cuanto al recuento y la 

   Número de animales Porcentaje Valor de p 

Sexo 

Sanos Macho 9 43,75 

1,000 
Hembra 7 56,25 

EICI Macho 21 58,33 

Hembra 15 41,67 

Estado fértil 

Sanos Castrado 9 43,75 

0,340 
No castrado 7 56,25 

EICI Castrado 26 56,25 

No castrado 10 27,78 

 
Condición 

corporal 

Número 

de animales 
Porcentaje Valor de p 

Sanos 

4 2 12,50 

0,063 

5 7 43,75 

6 6 37,50 

7 1 6,25 

EICI 

3 5 13,89 

4 14 38,89 

5 6 16,67 

6 9 25,00 

7 2 5,56 

Raza 
Sanos EICI 

Valor de p 
Número de perros Porcentaje Número de perros Porcentaje 

Mestizo 7 43,75 10 27,78 
0,340 

Otras razas 9 56,25 26 72,22 
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fórmula leucocitaria se evidenció un mayor número de leucocitos totales (p=0,018) y de 

neutrófilos tanto en valor absoluto (p=0,015) como relativo (p=0,023) en el grupo de perros 

enfermos. Por el contrario, los animales sanos mostraron unos valores de urea significativamente 

mayores que los perros con EICI (p=0,027) en referencia a la bioquímica sanguínea. Los valores 

de dichas comparaciones se han reflejado en las tablas 49 y 50.  

Tabla 49. Comparación de los valores de la hematología entre los Grupos 1 y 2. A: Series 

eritroide y plaquetaria. B: Recuento y fórmula leucocitarios.  

 

A:  Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor 

de p 

Glóbulos 

rojos x 

106/µL 

Sanos 6,65 0,89 6,60 0,94 5,27 8,75 
0,945 

EICI 6,65 1,03 6,67 1,66 4,85 9,06 

Hemoglobina 

(g/dL) 

Sanos 15,57 1,78 15,60 2,70 12,80 18,80 
0,953 

EICI 15,71 2,48 15,65 3,15 12,20 22,40 

Hematocrito 

(%) 

Sanos 44,70 11,86 47,40 9,75 37,80 58,00 
0,969 

EICI 46,41 6,88 46,25 10,80 36,90 60,00 

Plaquetas x 

103/µL 

Sanos 207,75 84,49 200,50 78,00 82,00 409,00 
0,001 

EICI 347,29 161,77 302,00 150,00 104,00 847,00 

 

B:  Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor 

de p 

Leucocitos x 

103/µL 

Sanos 6,56 2,25 6,22 2,84 3,50 12,29 
0,018 

EICI 8,57 3,94 8,05 2,89 3,93 27,10 

Neutrófilos/µL 
Sanos 4281 1855 3575 2517 2037 9200 

0,015 
EICI 6203 3587 5216 2804 2378 2305 

Neutrófilos 

(%) 

Sanos 63,76 7,80 63,30 14,60 53,20 75,10 
0,023 

EICI 70,63 9,21 69,80 13,95 54,10 90,00 

Linfocitos/µL 
Sanos 1602 428 1418 628 1100 2454 

0,790 
EICI 1648 640 1654 1047 539 2951 

Linfocitos (%) 
Sanos 26,14 7,96 26,90 14,85 12,70 36,30 

0,054 
EICI 20,60 8,32 21,00 14,35 3,00 36,00 

Monocitos/µL 
Sanos 351 194 270 293 100 728 

0,629 
EICI 388 283 339 239 0 1636 

Monocitos (%) 
Sanos 5,08 1,42 5,35 1,85 1,90 7,50 

0,243 
EICI 4,55 2,31 4,70 2,45 0,00 10,40 

Eosinófilos/µL 
Sanos 221 180 157 257 0 700 

0,826 
EICI 248 229 237 225 0 926 

Eosinófilos 

(%) 

Sanos 3,31 1,95 3,20 3,50 0,50 6,80 
0,622 

EICI 3,21 2,66 3,00 3,95 0,00 9,50 
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Basófilos/µL 
Sanos 10 8 8 7 0 28 

0,160 
EICI 7 10 3 13 0 39 

Basófilos (%) 
Sanos 0,16 0,17 0,10 0,10 0,00 0,70 

0,172 
EICI 0,10 0,12 0,05 0,20 0,00 0,40 

 

Tabla 50. Valores de la bioquímica sanguínea de los perros de los Grupos 1 y 2. 

 

  Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor 

de p 

Glucosa 

(mg/dL) 

Sanos 121,94 53,42 114,00 37,00 31,00 248,00 
0,091 

EICI 102,33 24,03 98,50 19,50 50,00 208,00 

Urea 

(mg/dL) 

Sanos 40,20 7,46 39,72 11,57 25,71 49,50 
0,027 

EICI 36,01 22,30 29,85 19,50 0,00 120,00 

Creatinina 

(mg/dL) 

Sanos 1,03 0,26 1,05 0,30 0,70 1,60 
0,190 

EICI 0,91 0,26 0,90 0,40 0,43 1,50 

GPT/ALT 

(U/L) 

Sanos 53,81 51,20 40,00 31,00 18,00 229,00 
0,316 

EICI 44,39 36,01 33,00 35,50 13,00 159,00 

Proteínas 

totales 

(g/dL) 

Sanos 6,22 0,70 6,05 1,00 5,00 7,50 
0,992 

EICI 6,00 1,28 6,40 1,39 3,60 8,40 

Albúmina 

(g/dL) 

Sanos 3,11 0,35 3,03 0,50 2,50 3,75 
0,737 

EICI 2,97 0,63 3,10 0,76 1,60 4,20 

 

Como describimos en el apartado 5.3.3. de esta sección de “Resultados”, los perros con 

EICI que recibieron tratamiento inmunosupresor de forma previa a la primera endoscopia 

presentaron un recuento de plaquetas significativamente mayor que los perros de dicho grupo que 

no lo recibieron (p=0,003). En este sentido se ha llevado a cabo la comparación para el valor de 

plaquetas entre los perros sanos y los perros del Grupo 2 que recibieron tratamiento previo y los 

que no lo recibieron, siendo el valor de plaquetas significativamente superior tanto en los perros 

con EICI tratados (p=0,001) como en los no tratados (p=0,008) en comparación con el grupo 

control.  

 

5.4.3. Estudio comparativo de los parámetros endoscópicos 

Al comparar las lesiones macroscópicas observadas durante el estudio endoscópico entre 

el grupo de perros sanos y el grupo de perros con EICI, se evidenció que el grupo de perros con 

EICI presentaba puntuaciones estadísticamente mayores que el grupo de perros sanos en los 

parámetros: hiperemia/vascularización (p=0,002), edema (p=0,047), alteraciones en la coloración 

de la mucosa (p=0,001) y  presencia de erosiones y/o úlceras (p=0,017) a nivel gástrico; y en los 

parámetros hiperemia/vascularización (p=0,003), edema (p=0,012), alteraciones en la coloración 

de la mucosa (p=0,001) y friabilidad (p=0,012) a nivel duodenal según el índice endoscópico de 
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la WSAVA (Washabau et al., 2010). Sin embargo, con el índice de Slovak y colaboradores 

(Slovak et al., 2015) tan solo se encontraron diferencias estadísticamente significativas para el 

parámetro irregularidad a nivel gástrico tanto con el índice cualitativo como cuantitativo (p=0,002 

en ambos índices) y a nivel duodenal con el índice cualitativo (p=0,007), habiendo recibido estas 

lesiones también una mayor puntuación en el grupo de animales enfermos. Los detalles de dichas 

comparaciones se han reflejado en las tablas 51 y 52.  

Tabla 51.  Comparación del índice endoscópico de la WSAVA de 2010 entre los Grupos 

1 y 2. 

 

 

Parámetro Graduación 

Sanos EICI 

Valor 

de p  
Número 

de 

animales 

Porcentaje 

Número 

de 

animales 

Porcentaje 

E
só

fa
g

o
 

Hiperemia/ 

vascularización 

0 16 100,00 31 86,11 

0,585 1 - - 3 8,33 

2 - - 2 5,56 

Alteraciones en 

la coloración de 

la mucosa 

0 16 100,00 29 80,56 

0,234 1 - - 5 13,89 

2 - - 2 5,56 

Friabilidad 0 16 100,00 36 100,00 1,000 

Hemorragia 0 16 100,00 36 100,00 1,000 

Erosiones/      
úlceras 

0 16 100,00 33 91,67 

1,00 1 - - 2 5,56 

2 - - 1 2,78 

Contenido 

(moco/bilis/ 

alimento) 

0 13 81,25 33 91,67 

0,380 
1 1 6,25 2 5,56 

2 1 6,25 1 2,78 

3 1 6,25 - - 

Dilatación 

0 16 100,00 32 88,89 

0,683 1 - - 3 8,33 

2 - - 1 2,78 

Esfínter 

gastroesofágico 

0 16 100,00 28 77,78 

0,285 
1 - - 2 5,56 

2 - - 4 11,11 

3 - - 2 5,56 

Otros 

0 16 100,00 32 88,89 

0,684 1 - - 3 8,33 

2 - - 1 2,78 
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E
st

ó
m

a
g
o
 

Imposibilidad 

de dilatación 

0 14 100,00 35 97,22 
1,000 

1 - - 1 2,78 

Hiperemia/ 

vascularización 

0 6 42,86 1 2,78 

0,002 
1 6 42,86 16 44,44 

2 2 14,29 16 44,44 

3 - - 3 8,33 

Edema 

0 14 100,00 24 66,67 

0,047 1 - - 7 19,44 

2 - - 5 13,89 

Alteraciones en 

la coloración de 

la mucosa 

0 5 35,71 - - 

0,001 
1 6 42,86 13 36,11 

2 3 21,43 20 55,56 

3 - - 3 8,33 

Friabilidad 

0 14 100,00 32 88,89 

1,000 1 - - 2 5,56 

2 - - 2 5,56 

Hemorragia 

0 14 100,00 33 91,67 

1,000 1 - - 2 5,56 

2 - - 1 2,78 

Erosiones/ 

úlceras 

0 14 100,00 22 61,11 

0,017 1 - - 8 22,22 

2 - - 6 16,67 

Contenido 

(moco/bilis/ 
alimento) 

0 5 35,71 13 36,11 

0,508 
1 1 7,14 8 22,22 

2 7 50,00 4 38,89 

3 1 7,14 1 2,78 

Esfínter 

gastroesofágico 

0 14 100,00 24 66,67 

0,134 
1 - - 5 13,89 

2 - - 5 13,89 

3 - - 2 5,56 

Paso del 

endoscopio a 

través del 

píloro 

0 14 100,00 32 88,89 

0,675 
1 - - 3 8,33 

2 - - 1 2,78 

Otros 

0 13 92,86 27 75,00 

0,557 1 1 7,14 7 19,44 

2 - - 2 5,56 

D
u

o
d

e
n

o
 

Imposibilidad 
de dilatación 

0 16 100,00 35 97,22 
1,000 

1 - - 1 2,78 

Hiperemia/ 

vascularización 

0 8 50,00 5 13,89 

0,003 
1 7 43,75 11 30,56 

2 1 6,25 11 30,56 

3 - - 9 25,00 

Edema 

0 13 81,25 12 33,33 

0,012 
1 2 12,50 14 38,89 

2 1 6,25 4 11,11 

3 - - 6 16,67 
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D
u

o
d

e
n

o
 

Alteraciones en 

la coloración de 

la mucosa 

0 5 31,25 1 2,78 

0,001 
1 7 43,75 7 19,44 

2 3 18,75 20 55,56 

3 1 6,25 8 22,22 

Friabilidad 

0 8 50,00 12 33,33 

0,012 
1 7 43,75 6 16,67 

2 1 6,25 16 44,44 

3 - - 2 5,56 

Irregularidad 
de la mucosa 

(textura) 

0 2 12,50 2 5,56 

0,484 
1 6 37,50 11 30,56 

2 7 43,75 15 41,67 

3 1 6,25 8 22,22 

Hemorragia 

0 15 93,75 30 83,33 

1,000 1 1 6,25 4 11,11 

2 - - 2 5,56 

Erosiones/ 

úlceras 

0 16 100,00 32 88,89 

1,000 1 - - 2 5,56 

2 - - 2 5,56 

Dilataciones 
linfáticas 

0 11 68,75 19 52,78 

0,466 
1 5 31,25 10 27,78 

2 - - 3 8,33 

3 - - 4 11,11 

Contenido 

(moco/bilis/ 

alimento) 

0 10 62,50 27 75,00 

0,612 1 4 25,00 7 19,44 

2 2 12,50 2 5,56 

Otros 0 16 100,00 36 100,00 1,000 

                                                                                                              

Tabla 52. Comparación de los valores de la evaluación endoscópica entre los Grupos de 

perros 1 y 2 según el índice endoscópico de Slovak y colaboradores de 2015.  

 

 

Parámetro 

Índice Cuantitativo 

 

Graduación 

Sanos EICI 

Valor de p 
 

Número 

de 

animales 

Porcentaje 

Número 

de 

animales 

Porcentaje 

E
st

ó
m

a
g
o
 

Friabilidad 
0 14 100,00 33 91,67 

0,550 
1 - - 3 8,33 

Irregularidad 

0 8 57,14 4 11,11 

0,002 1 6 42,86 30 83,33 

2 - - 2 5,56 

Erosiones 

0 13 92,86 24 66,67 

0,215 1 1 7,14 8 22,22 

2 - - 4 11,11 
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D
u

o
d

e
n

o
 

Friabilidad 

0 8 50,00 15 41,67 

0,561 1 7 43,75 14 38,89 

2 1 6,25 7 19,44 

Irregularidad 

0 2 12,50 - - 

0,110 1 7 43,75 15 41,67 

2 7 43,75 21 58,33 

Erosiones 
0 16 100,00 34 94,44 

1,000 
1 - - 2 5,56 

Dilataciones 

linfáticas 

0 11 68,75 19 52,78 

0,305 1 5 31,25 12 33,33 

2 - - 5 13,89 

 Índice Cualitativo 

E
st

ó
m

a
g
o
 Friabilidad 

0 14 100,00 33 91,67 
0,550 

1 - - 3 8,33 

Irregularidad 
0 8 57,14 4 11,11 

0,002 
1 6 42,86 32 88,89 

Erosiones 
0 13 92,86 24 66,67 

0,078 
1 1 7,14 12 33,33 

D
u

o
d

e
n

o
 

Friabilidad 
0 11 68,75 16 44,44 

0,138 
1 5 31,25 20 55,56 

Irregularidad 
0 4 25,00 - - 

0,007 
1 12 75,00 36 100,00 

Erosiones 
0 16 100,00 34 94,44 

1,000 
1 - - 2 5,56 

Dilataciones 

linfáticas 

0 11 68,75 20 55,56 
0,542 

1 5 31,25 16 44,44 

 

Respecto a la comparativa de los sumatorios de los índices de evaluación endoscópica 

entre ambos grupos, como se observa en la tabla 53, todos los sumatorios, salvo el de las lesiones 

a nivel esofágico mediante el índice de la WSAVA, fueron significativamente mayores en el 

grupo de perros con EICI en comparación con el grupo de perros sanos o grupo control.  

Tabla 53. Comparativa de los sumatorios de los parámetros evaluados con los índices 

endoscópicos entre los perros de los Grupos 1 y 2.  

 

  Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor 

de p 

Esófago  WSAVA 
Sanos 0,38 0,89 0,00 0,00 0,00 3,00 

0,057 
EICI 1,39 2,16 0,00 2,00 0,00 9,00 

Estómago 

WSAVA 

Sanos 2,93 2,02 2,00 2,00 0,00 7,00 
0,001 

EICI 6,75 2,94 6,00 4,00 2,00 15,00 

Duodeno WSAVA 
Sanos 4,69 2,91 5,00 4,50 0,00 9,00 

0,001 
EICI 9,28 3,97 8,50 7,00 2,00 18,00 
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Estómago 

cuantitativo 

Slovak y col. 

Sanos 0,50 0,65 0,00 1,00 0,00 2,00 
0,001 

EICI 1,47 0,81 1,00 1,00 0,00 4,00 

Estómago 

cualitativo Slovak 

y col. 

Sanos 0,50 0,65 0,00 1,00 0,00 2,00 
0,001 

EICI 1,31 0,58 1,00 1,00 0,00 2,00 

Duodeno 

cuantitativo 

Slovak y col. 

Sanos 2,19 1,11 2,00 1,50 0,00 4,00 
0,042 

EICI 3,03 1,25 3,00 2,00 1,00 5,00 

Duodeno 

cualitativo Slovak 

y col. 

Sanos 1,38 0,89 1,50 1,00 0,00 3,00 
0,015 

EICI 2,06 0,71 2,00 1,00 1,00 3,00 

 

A nivel endoscópico, como describimos en el apartado 5.3.4. de esta sección de 

“Resultados”, los perros con EICI que recibieron tratamiento inmunosupresor de forma previa a 

la endoscopia, presentaron un valor para el sumatorio de los parámetros gástricos de índice de 

WSAVA estadísticamente superior a los perros con EICI que no recibieron tratamiento (p=0,037). 

En este sentido, comparamos ambas subpoblaciones del Grupo 2 con los perros sanos para esta 

variable, encontrando unos valores estadísticamente superiores en comparación con el grupo de 

perros sanos tanto en el caso de los perros con EICI que recibieron tratamiento (p=0,001), como 

en el caso de los que no lo recibieron (p=0,001). 

 

 

5.4.4. Estudio comparativo de los parámetros histopatológicos 

En el estudio comparativo de las lesiones histopatológicas entre ambos grupos empleando 

los dos índices descritos previamente (Day et al., 2008; Allenspach et al., 2019), se observó a 

nivel gástrico una puntuación estadísticamente superior en el infiltrado de linfocitos y células 

plasmáticas y de neutrófilos en la lámina propia en el grupo de animales con EICI para ambos 

índices (p=0,035 y p=0,0046, respectivamente, siendo el valor de p el mismo para estos 

parámetros en los dos índices). En el caso del duodeno, todos los parámetros tanto morfológicos 

como inflamatorios, salvo en el caso de la fibrosis de la mucosa del índice de la WSAVA, tuvieron 

una puntuación significativamente mayor en el grupo de perros con EICI. Las especificaciones 

de estas comparaciones se han detallado en las tablas 54 y 55. 
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Tabla 54. Comparación de los parámetros recogidos en el índice histopatológico de la WSAVA entre los perros sanos y los perros con EICI del estudio.  

 

   

Graduación 

Sanos EICI 
Valor 

de p    
Número de 

animales 
Porcentaje 

Número de 

animales 
Porcentaje 

E
st

ó
m

a
g

o
 

Parámetros 

morfológicos 

Lesión epitelial 
0 10 90,91 28 77,78 

0,663 
1 1 9,09 8 22,22 

Lesión en/de las fosas gástricas 
0 10 90,91 28 77,78 

0,663 
1 1 9,09 8 22,22 

Fibrosis y atrofia mucosa y/o 

glandular 

0 - - 3 8,33 

0,494 1 7 63,64 26 72,22 

2 4 36,36 7 19,44 

Parámetros 

inflamatorios 

Linfocitos intraepiteliales 
0 10 90,91 36 100,00 

0,070 
1 1 9,09 - - 

Linfocitos y células plasmáticas 

en la lámina propia 

1 8 72,73 12 33,33 
0,035 

2 3 27,27 24 66,67 

Eosinófilos en la lámina propia 
0 11 100,00 31 86,11 

0,322 
1 - - 5 13,89 

Neutrófilos en la lámina propia 
0 11 100,00 25 69,44 

0,046 
1 - - 11 30,56 

Hiperplasia de folículos linfoides 

0 7 63,64 23 63,89 

0,805 
1 2 18,18 7 19,44 

2 1 9,09 5 13,89 

3 1 9,09 1 2,78 
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D
u

o
d

e
n

o
 

Parámetros 

morfológicos 

Atrofia de las vellosidades 

0 1 6,67 2 5,56 

0,001 
1 10 66,67 - - 

2 4 26,67 27 75,00 

3 - - 7 19,44 

Lesión epitelial 

0 14 93,33 16 44,44 

0,003 1 1 6,67 18 50,00 

2 - - 2 5,56 

Dilatación de las criptas 

0 9 60,00 1 2,78 

0,001 
1 6 40,00 16 44,44 

2 - - 13 36,11 

3 - - 6 16,67 

Dilataciones linfáticas 

0 9 60,00 1 2,78 

0,001 
1 5 33,33 11 30,56 

2 1 6,67 17 47,22 

3 - - 7 19,44 

Fibrosis de la mucosa 

0 5 33,33 2 5,56 

0,059 
1 8 53,33 24 66,67 

2 2 13,33 9 25,00 

3 - - 1 2,78 

Parámetros 

inflamatorios 

Linfocitos intraepiteliales 

0 13 86,67 4 11,11 

0,001 
1 2 13,33 14 38,89 

2 - - 16 44,44 

3 - - 2 5,56 

Linfocitos y células plasmáticas 

en la lámina propia 

1 9 60,00 - - 

0,001 2 5 33,33 23 63,89 

3 1 6,67 13 36,11 

Eosinófilos en la lámina propia 

0 15 100,00 14 38,89 

0,001 1 - - 19 52,78 

2 - - 3 8,33 

Neutrófilos en la lámina propia 
0 13 86,67 12 33,33 

0,001 
1 2 13,33 24 66,67 
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Tabla 55. Comparación de los parámetros recogidos en el índice histopatológico propuesto por Allenspach y colaboradores entre los perros sanos y 

los perros con EICI del estudio.  

 

   

Graduación 

Sanos EICI 
Valor 

de p    
Número de 

animales 
Porcentaje 

Número de 

animales 
Porcentaje 

E
st

ó
m

a
g

o
 

Parámetros 

morfológicos 
Fibrosis 

0 - - 3 8,33 

0,494 1 7 63,64 26 72,22 

2 4 36,36 7 19,44 

Parámetros 

inflamatorios 

Linfocitos intraepiteliales 
0 10 90,91 36 100,00 

0,234 
1 1 9,09 - - 

Linfocitos y células plasmáticas 

en la lámina propia 

1 8 72,73 12 33,33 
0,035 

2 3 27,27 24 66,67 

Neutrófilos en la lámina propia 
0 11 100,00 25 69,44 

0,046 
1 - - 11 30,56 

Eosinófilos en la lámina propia 
0 11 100,00 31 86,11 

0,322 
1 - - 5 13,89 

D
u

o
d

e
n

o
 

Parámetros 

morfológicos 

Atrofia de las vellosidades 

0 1 6,67 2 5,56 

0,001 
1 10 66,67 - - 

2 4 26,67 27 75,00 

3 - - 7 19,44 

Lesión epitelial 

0 14 93,33 16 44,44 

0,003 1 1 6,67 18 50,00 

2 - - 2 5,56 

Dilatación de las criptas 

0 9 60,00 1 2,78 

0,001 
1 6 40,00 16 44,44 

2 - - 13 36,11 

3 - - 6 16,67 
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 Dilataciones linfáticas 

0 9 60,00 1 2,78 

0,001 
1 5 33,33 11 30,56 

2 1 6,67 17 47,22 

3 - - 7 19,44 

Parámetros 

inflamatorios 

Linfocitos y células plasmáticas 

en la lámina propia 

1 9 60,00 - - 

0,001 2 5 33,33 23 63,89 

3 1 6,67 13 36,11 

Neutrófilos en la lámina propia 
0 13 86,67 12 33,33 

0,001 
1 2 13,33 24 66,67 

Eosinófilos en la lámina propia 

0 15 100,00 14 38,89 

0,001 1 - - 19 52,78 

2 - - 3 8,33 
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Respecto a la comparativa de los sumatorios de los índices de evaluación histopatológica 

entre ambos grupos, como se observa en la tabla 56, todos los sumatorios que recogen los 

parámetros duodenales, tanto el del índice de la WSAVA global (p=0,001), el de la WSAVA para 

los parámetros morfológicos (p=0,001), el de la WSAVA para los parámetros inflamatorios 

(p=0,001) y el del índice de Allenspach y colaboradores (p=0,001), resultaron estadísticamente 

mayores en el grupo de perros con EICI. A nivel gástrico, por el contrario, no se evidenciaron 

diferencias estadísticamente significativas.  

Tabla 56. Comparativa de los sumatorios de los parámetros evaluados con los índices 

histopatológicos entre los perros de los Grupos 1 y 2.  

 

 

  Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor 

de p 

Estómago 

WSAVA 

Sanos 3,55 1,97 3,00 3,00 2,00 7,00 
0,316 

EICI 4,22 2,07 4,00 3,00 1,00 10,00 

Duodeno 

WSAVA 

Sanos 4,67 2,16 4,00 3,00 2,00 9,00 
0,001 

EICI 12,61 3,26 13,00 3,00 5,00 20,00 

Estómago 

parámetros 

morfológicos 

WSAVA 

Sanos 1,55 0,69 1,00 1,00 1,00 3,00 

0,827 

EICI 1,56 1,00 1,00 1,00 0,00 4,00 

Estómago 

parámetros 

inflamatorios 

WSAVA 

Sanos 2,00 1,55 1,00 1,00 1,00 5,00 
0,124 

EICI 2,67 1,43 3,00 2,50 1,00 7,00 

Duodeno 

parámetros 

morfológicos 

WSAVA 

Sanos 2,93 1,62 2,00 2,00 1,00 6,00 

0,001 
EICI 7,44 2,16 7,00 2,50 3,00 12,00 

Duodeno 

parámetros 

inflamatorios 

WSAVA 

Sanos 1,73 0,88 1,00 2,00 1,00 3,00 

0,001 

EICI 5,17 1,42 6,00 2,00 2,00 8,00 

Estómago 

Allenspach y 

col. 

Sanos 2,73 1,10 2,00 2,00 2,00 5,00 
0,165 

EICI 3,22 1,12 3,00 2,00 1,00 5,00 

Duodeno 

Allenspach y 

col. 

Sanos 3,73 1,71 3,00 2,00 2,00 7,00 
0,001 

EICI 9,92 2,48 10,00 3,00 5,00 15,00 

 

 

 

Como se detalló previamente en el apartado 5.3.6. de esta sección de “Resultados”, en los 

10 perros del Grupo 2 que recibieron tratamiento inmunosupresor de forma previa a la endoscopia, 
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encontramos valores significativamente superiores para los sumatorios de los parámetros 

inflamatorios (p=0,011) y globales (p= 0,020) duodenales evaluados con el índice de la WSAVA 

y de los parámetros duodenales evaluados con el índice de Allenspach y colaboradores (p=0,011) 

en comparación con los perros que no lo recibieron. Al comparar de forma individual los perros 

con EICI que recibieron tratamiento y los que no lo recibieron con el grupo de perros sanos para 

estas variables, observamos que todas ellas fueron estadísticamente superiores en los perros con 

EICI independientemente de si habían recibido tratamiento o no (sumatorio de los parámetros 

inflamatorios duodenales índice WSAVA: perros con EICI tratados p=0,001, perros con EICI no 

tratados p=0,001;  sumatorio de los parámetros globales duodenales índice WSAVA: perros con 

EICI tratados p=0,001, perros con EICI no tratados p=0,001; sumatorio de los parámetros globales 

duodenales índice Allenspach y colaboradores: perros con EICI tratados p=0,001, perros con EICI 

no tratados p=0,001). 
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5.5. ESTUDIO DEL INMUNOFENOTIPO 

 

Como se ha descrito en la sección de “Materiales y métodos” de esta tesis doctoral, a 

partir de las muestras de sangre recogidas con el anticoagulante EDTA y de las biopsias 

duodenales recogidas en medio completo durante la realización del procedimiento endoscópico, 

se procedió a realizar el estudio del inmunofenotipo mediante el marcaje de los linfocitos de 

sangre periférica y del epitelio y de la lámina propia duodenal con los anticuerpos monoclonales 

anti-CD45, anti-CD14, anti-CD3, anti-CD4, anti-CD8, anti-CD25, anti-FoxP3, anti-IL-4 y anti-

IFN- γ y su posterior análisis en un citómetro de flujo.  

 

5.5.1. Estudio del inmunofenotipo en sangre periférica 

Siguiendo el protocolo de aislamiento linfocitario en sangre periférica y el protocolo de 

marcaje de los linfocitos para su estudio por citometría de flujo detallados en los apartados 4.6.2. 

y 4.6.5., respectivamente, de la sección de “Materiales y métodos”, se llevó a cabo el 

inmunofenotipaje sanguíneo de los perros del estudio.  

 

5.5.1.1. Inmunofenotipaje en sangre periférica en el grupo de perros sanos 

 

Los resultados del inmunofenotipaje de las poblaciones linfocitarias sanguíneas 

propuestas para esta tesis doctoral en el grupo de perros sanos del estudio se han reflejado en la 

tabla 57. Para el cálculo del número absoluto de estas poblaciones linfocitarias a partir del valor 

porcentual se empleó el número total de linfocitos por microlitro de sangre, cuyo valor en el grupo 

de perros sanos se detalló en la tabla 18B del apartado 5.2.3. de esta sección de “Resultados”.  
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Tabla 57. Valores resultantes del inmunofenotipaje de los linfocitos de sangre periférica 

del grupo de perros sanos. A: resultados en valores porcentuales de las diferentes poblaciones 

linfocitarias y cociente CD4/CD8. B: resultados en valores absolutos respecto al total de linfocitos 

sanguíneos. 

 

A: Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

% de linfocitos T 

(CD45+CD3+) 
87,90 5,33 88,53 7,04 74,52 95,59 

% de linfocitos Th 

(CD3+CD4+) 
43,06 7,35 42,69 8,48 26,39 57,56 

% de linfocitos Tc 

(CD3+CD8+) 
29,32 8,04 28,00 14,29 16,28 42,28 

% de linfocitos T DP 

(CD3+CD4+ CD8+) 
1,06 0,55 1,03 0,82 0,21 1,97 

% de linfocitos T DN 

(CD3+CD4-CD8-) 
12,70 3,33 12,36 5,51 8,45 18,65 

% de linfocitos Th 

activados (CD3+CD4+ 

CD25+)* 

3,37 1,78 3,09 1,96 1,16 8,42 

% de linfocitos Tc 

activados (CD3+CD8+ 

CD25+)* 

9,87 22,04 3,56 4,87 0,95 91,97 

% de linfocitos Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+) 

2,75 2,12 2,28 3,75 0,05 5,94 

% de linfocitos T 

productores de IFN-γ 

(CD3+IFN-γ+) 

17,42 10,30 17,56 8,79 2,17 42,87 

% de linfocitos T 

productores de IL4 

(CD3+IL-4+) 

7,78 8,86 3,98 12,83 0,19 28,10 

% de linfocitos Th1 

(CD3+CD4+ IFN-γ+)* 
25,20 16,36 21,57 21,65 2,88 60,74 

% de linfocitos Th2 

(CD3+CD4+ IL-4+)* 
1,35 1,07 0,90 1,62 0,13 3,46 

Cociente CD4/CD8 1,61 0,62 1,48 0,71 0,62 3,17 

*El porcentaje de linfocitos Th y Tc activados y de linfocitos Th1 y Th2 está expresado sobre el 

porcentaje de linfocitos Th y Tc, respectivamente. 
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B: Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Linfocitos T 

(CD45+CD3+)/µL 
1385 407 1266 565 885 2214 

Linfocitos Th   

(CD3+CD4+)/µL 
687 233 668 373 349 1137 

Linfocitos Tc   

(CD3+CD8+)/µL 
446 145 451 159 224 768 

Linfocitos T DP 

(CD3+CD4+CD8+)/µL 
17 11 16 11 3 47 

Linfocitos T DN  

(CD3+CD4-CD8-)/µL 
200 73 174 97 116 371 

Linfocitos Th activados 

(CD3+CD4+ CD25+)/µL 
55 37 44 35 16 162 

Linfocitos Tc activados 

(CD3+CD8+ CD25+)/µL 
44 99 16 20 5 413 

Linfocitos Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+)/µL 

44 36 34 57 1 114 

Linfocitos T productores de 

IFN-γ (CD3+ IFN-γ+)/ µL 
267 162 226 148 22 707 

Linfocitos T productores de 

IL4 (CD3+IL-4+)/µL 
132 158 57 223 2 503 

Linfocitos Th1 (CD3+CD4+ 

IFN-γ+)/µL 
172  124 120 196 33 463 

Linfocitos Th2 (CD3+CD4+ 

IL-4+)/µL 
10  10 6 16 1 36 

                                                                                                                      

 

5.5.1.2. Inmunofenotipaje en sangre periférica en el grupo de perros con EICI 

 

La descripción del inmunofenotipo sanguíneo en el grupo de perros con EICI del estudio 

se ha reflejado en la tabla 58. Del mismo modo que en el grupo de sanos, para el cálculo del 

número absoluto de estas poblaciones linfocitarias se empleó el número total de linfocitos por 

microlitro de sangre, cuyo valor en el grupo de perros sanos se detalló en la tabla 31B del apartado 

5.3.3. de esta sección de “Resultados”. 
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Tabla 58. Valores resultantes del inmunofenotipaje de los linfocitos de sangre periférica 

del grupo de perros con EICI. A: resultados en valores porcentuales de las diferentes poblaciones 

linfocitarias y cociente CD4/CD8. B: resultados en valores absolutos respecto al total de linfocitos 

sanguíneos. 

 

A: Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

% de linfocitos T 

(CD45+CD3+) 
86,32 10,52 88,59 10,62 46,52 97,71 

% de linfocitos Th 

(CD3+CD4+) 
41,50 9,35 41,57 14,34 25,54 54,94 

% de linfocitos Tc 

(CD3+CD8+) 
29,76 10,06 26,89 15,19 14,75 52,86 

% de linfocitos T DP 

(CD3+CD4+CD8+) 
1,62 1,14 1,30 1,01 0,40 5,82 

% de linfocitos T DN 

(CD3+CD4-CD8-) 
17,22 8,62 14,92 8,50 7,03 50,65 

% de linfocitos Th 

activados (CD3+CD4+ 

CD25+)* 

5,14 3,19 4,18 2,33 1,55 18,25 

% de linfocitos Tc 

activados (CD3+CD8+ 

CD25+)* 

6,52 5,67 4,56 5,48 0,68 22,38 

% de linfocitos Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+) 

5,62 3,58 5,73 4,33 0,20 17,10 

% de linfocitos T 

productores de IFN-γ 

(CD3+IFN-γ+) 

21,00 15,94 18,46 20,92 0,79 71,84 

% de linfocitos T 

productores de IL4 

(CD3+IL-4+) 

4,26 6,16 1,13 6,57 0,00 25,36 

% de linfocitos Th1 

(CD3+CD4+ IFN-γ+)* 
34,78 23,10 30,20 44,04 0,12 78,05 

% de linfocitos Th2 

(CD3+CD4+ IL-4+)* 
5,44 6,13 3,97 7,60 0,00 30,87 

Cociente CD4/CD8 1,62 0,80 1,46 0,84 0,50 3,57 

*El porcentaje de linfocitos Th y Tc activados y de linfocitos Th1 y Th2 está expresado sobre el 

porcentaje de linfocitos Th y Tc, respectivamente. 
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B: Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Linfocitos T 

(CD45+CD3+)/µL 
1424 572 1445 821 448 2396 

Linfocitos Th   

(CD3+CD4+)/µL 
694 337 651 515 175 1558 

Linfocitos Tc   

(CD3+CD8+)/µL 
481 239 445 310 134 1205 

Linfocitos T DP 

(CD3+CD4+CD8+)/µL 
27 24 19 17 4 129 

Linfocitos T DN  

(CD3+CD4-CD8-)/µL 
288 188 234 254 75 856 

Linfocitos Th activados 

(CD3+CD4+ CD25+)/µL 
87 60 73 71 17 273 

Linfocitos Tc activados 

(CD3+CD8+ CD25+)/µL 
30 33 23 24 3 158 

Linfocitos Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+)/µL 

96 68 89 110 2 257 

Linfocitos T productores de 

IFN-γ (CD3+ IFN-γ+)/ µL 
351 343 342 362 13 1588 

Linfocitos T productores de 

IL4 (CD3+IL-4+)/µL 
70 98 19 102 0 332 

Linfocitos Th1 (CD3+CD4+ 

IFN-γ+)/µL 
251 248 158 287 1 975 

Linfocitos Th2 (CD3+CD4+ 

IL-4+)/µL 
45  83 27 43 0 481 

 

 

Como se ha ido describiendo previamente en esta sección de “Resultados”, 10 perros del 

Grupo 2, dada su gravedad clínica, requirieron tratamiento inmunosupresor de forma previa a la 

realización de la endoscopia diagnóstica y con ello de forma previa al análisis del inmunofenotipo 

sanguíneo. Los valores de las distintas poblaciones linfocitarias de sangre periférica evaluadas en 

este trabajo se compararon entre los perros que recibieron tratamiento de forma previa a la 

endoscopia y los que no. Se encontraron diferencias significativas en los valores tanto absolutos 

como relativos de los linfocitos Th activados (p=0,030 y p=0,040, respectivamente) y en el valor 

relativo de los linfocitos Treg (p=0,040, respectivamente) en sangre periférica, siendo estas 

poblaciones menores en los animales que recibieron tratamiento frente a los que no lo recibieron 

(% de linfocitos Th activados: no tratados 5,74±3,56, tratados 3,57±0,81; linfocitos Th 

activados/µL: no tratados 99±64, tratados 53±32; % de linfocitos Treg: no tratados 6,32±3,88, 

tratados 3,78±1,69).  
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5.5.2.  Estudio del inmunofenotipo intestinal 

 

En este apartado, inicialmente se describirán los resultados de la puesta a punto de los 

protocolos de aislamiento de los linfocitos de los dos compartimentos intestinales estudiados, para 

posteriormente exponer los resultados del inmunofenotipaje intestinal obtenidos para cada uno de 

los grupos de perros del estudio.  

 

5.5.2.1. Resultados de la puesta a punto del protocolo de aislamiento de los 

linfocitos intraepiteliales 

 

En el apartado 4.5.1. de la sección de “Materiales y métodos” se describieron los tres 

protocolos evaluados para el aislamiento de los linfocitos intraepiteliales (“suave”, “intenso” y 

“muy intenso”). El objetivo de todos ellos era la eliminación de la mayor cantidad de epitelio 

intestinal aportando un buen rendimiento de las muestras para su análisis por citometría de flujo 

y una buena viabilidad celular. Por lo tanto, la selección del protocolo de aislamiento de LIE para 

este estudio se hizo en función de los resultados de la viabilidad celular (tabla 59), la observación 

histológica de la capacidad para eliminar la capa epitelial (imagen 8) y el rendimiento de las 

muestras en el análisis por citometría de flujo.  

Tabla 59. Resultados de viabilidad con los diferentes protocolos empleados para el 

aislamiento de los LIE. 

 

Protocolo Viabilidad (%) 

Suave 98,29% 

Intenso 97,45% 

Muy intenso 97,81% 
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Imagen 8. Imagenes histológicas de biopsias duodenales con tinción de Hematoxilina-Eosina 

(20X). A. Biopsia sin tratamiento. B. Biopsia tras protocolo suave. C. Biopsia tras protocolo 

intenso. D. Biopsia tras protocolo muy intenso. Se observan los distintos grados de eliminación 

del epitelio.  

 

En este caso, fundamentalmente la observación de las imágenes histológicas tras la 

aplicación de los protocolos descritos nos llevó a seleccionar el protocolo “muy intenso”, ya que 

era el que mejor eliminaba el epitelio duodenal, aportando además una buena viabilidad celular.   

  

C D 

A B 
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5.5.2.2. Resultados de la puesta a punto del protocolo de aislamiento de los 

linfocitos de la lámina propia 

 

Para el aislamiento de los linfocitos de la lámina propia duodenal se evaluaron seis 

protocolos detallados en el apartado 4.5.2. de la sección de “Materiales y métodos” de este trabajo. 

Como se comentó, se comparó un protocolo de cultivo, cuatro enzimáticos mediante la utilización 

de colagenasa II y un protocolo basado en métodos mecánicos.  

La selección del protocolo más apropiado para la consecución de los objetivos marcados 

se basó en los resultados de la viabilidad celular (tabla 60) y en el rendimiento del análisis por 

citometría de flujo (imagen 9), poniendo especial atención al marcaje con el anticuerpo 

monoclonal anti-CD4, ya que como se comentó previamente, los métodos enzimáticos dañan este 

marcador celular.  

Tabla 60. Resultados de viabilidad con los diferentes protocolos empleados para el 

aislamiento de los LLP. 

 

Protocolo Viabilidad (%) 

Cultivo 

(Carrasco et al., 2013) 
73,33% 

Enzimático 1 

(Barbosa, 2011) 
28,26% 

Enzimático 2 

(Barbosa, 2011) modificado 
0% 

Enzimático 3 
(Howard et al., 2005) modificado 

55,67% 

Enzimático 4 

(Carrasco et al., 2013) modificado 
40,53% 

Mecánico 

(Carrasco et al., 2013) 
45,53% 
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Imagen 9. Imágenes de citometría de flujo. Representación biparamétrica de la emisión de 

fluorescencia en la población linfocitaria delimitada previamente en función del citograma de 

dispersión. En ellas, se observa una disminución de la población de linfocitos CD4+ en el 

protocolo enzimático 3 como consecuencia del daño ejercido por la colagenasa II sobre este 

marcador. 

 

En función de los resultados de la viabilidad celular, el protocolo de cultivo sería el más 

adecuado para el aislamiento de los linfocitos de la lámina propia en el perro. Sin embargo, los 

problemas de contaminación bacteriana asociados a este protocolo, que en algunas ocasiones 

interferían gravemente en los resultados, llevaron a descartarlo a pesar de su elección inicial. Del 

mismo modo, se consideraron inadecuados los protocolos enzimáticos 1 y 2, debido a los bajos 

porcentajes de viabilidad celular obtenidos. Finalmente, los resultados de citometría de flujo, 

fundamentalmente en relación al efecto sobre el marcador CD4, llevaron a seleccionar el método 

mecánico frente a los protocolos enzimáticos 3 y 4.  

 

5.5.2.3. Inmunofenotipaje de los linfocitos intestinales en el grupo de perros 

sanos 

 

Los resultados del inmunofenotipaje de las poblaciones linfocitarias tanto del epitelio 

como de la lámina propia duodenal propuestas para esta tesis doctoral en el grupo de perros sanos 

del estudio se han reflejado en la tabla 61. Debido a los problemas de contaminación bacteriana 

comentados anteriormente, y a su efecto negativo sobre la activación linfocitaria y a nivel del 

inmunofenotipo de la lámina propia, las poblaciones linfocíticas propuestas no pudieron ser 

Mecánico Enzimático 3 Enzimático 4 
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evaluadas en todos los animales del estudio. Por ello, se ha incorporado una columna en las 

siguientes tablas que hace referencia al número de animales en los que se evaluó cada variable. 

Tabla 61. Valores resultantes del inmunofenotipaje de los linfocitos de las biopsias 

duodenales en el grupo de perros sanos del estudio. A: resultados en valores porcentuales de las 

diferentes poblaciones linfocitarias de LIE y cociente CD4/CD8. B: resultados en valores 

porcentuales de las diferentes poblaciones linfocitarias de LLP y cociente CD4/CD8. 

 

A: n Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

% de linfocitos T 

(CD45+CD3+) 
16 76,34 11,94 80,03 13,63 54,24 89,88 

% de linfocitos Th 

(CD3+CD4+) 
16 9,84 5,83 8,77 4,18 3,79 25,03 

% de linfocitos Tc 

(CD3+CD8+) 
16 40,39 12,70 40,28 18,25 21,77 63,69 

% de linfocitos T DP 

(CD3+CD4+ CD8+) 
16 1,00 1,17 0,63 0,86 0,00 4,75 

% de linfocitos T DN 

(CD3+CD4-CD8-) 
16 25,03 12,13 27,04 14,09 0,00 38,96 

% de linfocitos Th 

activados (CD3+CD4+ 

CD25+)* 

16 0,31 0,17 0,33 0,27 0,05 0,57 

% de linfocitos Tc 

activados (CD3+CD8+ 

CD25+)* 

16 13,76 10,31 12,32 8,97 1,21 39,22 

% de linfocitos Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+) 

16 1,73 1,13 1,73 1,79 0,26 4,31 

% de linfocitos T 

productores de IFN-γ 

(CD3+IFN-γ+) 

11 2,28 3,05 1,44 2,69 0,00 10,56 

% de linfocitos T 

productores de IL4 

(CD3+IL-4+) 

11 1,21 1,23 1,13 2,18 0,00 3,65 

Cociente CD4/CD8 16 0,28 0,22 0,21 0,22 0,07 0,85 

*El porcentaje de linfocitos Th y Tc activados está expresado sobre el porcentaje de linfocitos Th 

y Tc, respectivamente  
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B: n Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

% de linfocitos T 

(CD45+CD3+) 
12 83,41 9,04 85,38 13,53 69,58 97,61 

% de linfocitos Th 

(CD3+CD4+) 
12 39,89 10,89 40,24 11,40 26,40 60,52 

% de linfocitos Tc 

(CD3+CD8+) 
12 29,26 8,64 26,68 12,52 18,02 47,24 

% de linfocitos T DP 

(CD3+CD4+ CD8+) 
12 1,53 0,88 1,48 0,69 0,42 3,73 

% de linfocitos T DN 

(CD3+CD4-CD8-) 
12 24,13 9,62 21,78 15,20 12,32 43,34 

% de linfocitos Th 

activados (CD3+CD4+ 

CD25+)* 

12 5,84 2,67 5,30 4,41 2,71 10,83 

% de linfocitos Tc 

activados (CD3+CD8+ 

CD25+)* 

12 32,53 9,67 33,50 15,00 18,74 49,48 

% de linfocitos Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+) 

12 4,24 3,06 3,52 3,52 0,18 10,52 

% de linfocitos T 

productores de IFN-γ 

(CD3+IFN-γ+) 

9 2,26 3,77 0,35 1,17 0,00 10,10 

% de linfocitos T 

productores de IL4 

(CD3+IL-4+) 

9 1,37 1,65 0,95 1,29 0,00 4,41 

Cociente CD4/CD8 12 1,53 0,75 1,35 1,04 0,57 2,94 

*El porcentaje de linfocitos Th y Tc activados está expresado sobre el porcentaje de linfocitos Tc 

y Th, respectivamente. 

 

5.5.2.4. Inmunofenotipaje de los linfocitos intestinales en el grupo de perros con 

EICI 

 

La descripción del inmunofenotipo tanto del epitelio como de la lámina propia duodenal 

en el grupo de perros con EICI del estudio se ha reflejado en la tabla 62. Del mismo modo que en 

el grupo de perros sanos, la evaluación de las distintas poblaciones linfocitarias no pudo llevarse 

a cabo en todos los perros del estudio y se ha reflejado igualmente en dicha tabla. 
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Tabla 62. Valores resultantes del inmunofenotipaje de los linfocitos de las biopsias 

duodenales en el grupo de perros con EICI del estudio. A: resultados en valores porcentuales de 

las diferentes poblaciones linfocitarias de LIE y cociente CD4/CD8. B: resultados en valores 

porcentuales de las diferentes poblaciones linfocitarias de LLP y cociente CD4/CD8. 

 

A: n Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

% de linfocitos T 

(CD45+CD3+) 
36 81,54 10,84 84,76 7,56 47,04 95,58 

% de linfocitos Th 

(CD3+CD4+) 
36 4,82 3,20 4,36 2,45 0,96 18,67 

% de linfocitos Tc 

(CD3+CD8+) 
36 50,66 14,84 54,58 19,31 21,72 79,57 

% de linfocitos T DP 

(CD3+CD4+ CD8+) 
36 0,60 0,53 0,52 0,71 0,03 2,70 

% de linfocitos T DN 

(CD3+CD4-CD8-) 
36 29,41 8,88 29,02 11,88 10,97 52,85 

% de linfocitos Th 

activados (CD3+CD4+ 

CD25+)* 

36 0,17 0,17 0,12 0,14 0,01 0,83 

% de linfocitos Tc 

activados (CD3+CD8+ 

CD25+)* 

36 24,37 22,59 19,25 34,39 0,48 85,64 

% de linfocitos Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+) 

36 1,78 1,48 1,40 1,24 0,12 6,82 

% de linfocitos T 

productores de IFN-γ 

(CD3+IFN-γ+) 

25 11,97 14,59 8,07 9,23 0,63 55,83 

% de linfocitos T 

productores de IL4 

(CD3+IL-4+) 

25 1,34 3,62 0,00 0,48 0,00 17,39 

Cociente CD4/CD8 36 0,11 0,08 0,08 0,08 0,02 0,39 

*El porcentaje de linfocitos Th y Tc activados está expresado sobre el porcentaje de linfocitos Th 

y Tc, respectivamente. 

 

B: n Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

% de linfocitos T 

(CD45+CD3+) 
20 85,87 6,97 87,12 7,96 71,59 93,70 

% de linfocitos Th 

(CD3+CD4+) 
20 36,38 12,74 32,31 13,86 17,29 67,80 

% de linfocitos Tc 

(CD3+CD8+) 
20 38,60 17,40 33,63 36,19 18,56 64,04 

% de linfocitos T DP 

(CD3+CD4+ CD8+) 
20 2,71 2,71 1,64 1,80 0,00 9,77 

% de linfocitos T DN 

(CD3+CD4-CD8-) 
20 17,19 10,06 15,01 15,18 0,00 35,77 
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% de linfocitos Th 

activados (CD3+CD4+ 

CD25+)* 

20 7,57 5,25 6,40 4,21 1,63 25,09 

% de linfocitos Tc 

activados (CD3+CD8+ 

CD25+)* 

20 38,78 20,93 35,28 27,47 2,63 81,32 

% de linfocitos Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+) 

20 8,19 5,04 6,85 6,50 1,00 21,48 

% de linfocitos T 

productores de IFN-γ 

(CD3+IFN-γ+) 

7 2,01 2,49 0,83 2,09 0,18 7,31 

% de linfocitos T 

productores de IL4 

(CD3+IL-4+) 

7 0,33 0,50 0,07 0,53 0,00 1,35 

Cociente CD4/CD8 20 1,19 0,72 1,27 0,97 0,29 2,77 

*El porcentaje de linfocitos Th y Tc activados está expresado sobre el porcentaje de linfocitos Th 

y Tc, respectivamente. 

 

En los perros del Grupo 2 que recibieron tratamiento inmunosupresor de forma previa a 

la endoscopia digestiva, también se estudió el inmunofenotipo intestinal de forma aislada. Al 

comparar estos valores con el del resto de animales del Grupo 2 que no recibieron tratamiento 

inmunosupresor, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las 

poblaciones linfocitarias analizadas a este nivel.  

 

5.5.3. Estudio comparativo del inmunofenotipo entre el grupo de perros 

sanos y el grupo de perros con EICI 

Del mismo modo que con el resto de las variables incluidas en este estudio, con el fin de 

conocer la posible existencia de diferencias en los resultados del inmunofenotipo entre el grupo 

de perros sanos y el grupo de perros con EICI se realizó un estudio comparativo del mismo tanto 

a nivel sanguíneo como intestinal. En las tablas de este apartado pueden observarse los resultados 

de cada población linfocitaria en ambos grupos, así como el valor de p obtenido en la comparación 

de las mismas. En los casos en los que se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas para un nivel de confianza del 95% (p<0,05), el valor de p se ha remarcado en color 

rojo.  

Cabe mencionar que del mismo modo que para el resto de variables de este estudio, a 

nivel del inmunofenotipo, para facilitar la comprensión de los resultados se ha considerado al 

grupo de perros con EICI como un único grupo para llevar a cabo las comparativas que se exponen 
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en este apartado, pero se han descrito las diferencias existentes entre los animales del Grupo 2 

que recibieron tratamiento de forma previa a la endoscopia y los que no lo recibieron. 

 

5.5.3.1. Estudio comparativo del inmunofenotipo sanguíneo entre los perros 

sanos y los perros con EICI 

 

Los resultados de la comparación entre las distintas poblaciones linfocitarias sanguíneas 

en valor relativo y absoluto entre los Grupos 1 y 2 se han reflejado en la tabla 63. Como puede 

observarse en esta tabla, las poblaciones sanguíneas de linfocitos Th activados en valor relativo 

(p=0,019), los linfocitos Treg tanto relativos (p=0,006) como absolutos (p=0,009) y los linfocitos 

Th2 relativos (p=0,016) y absolutos (p=0,032) fueron significativamente mayores en los perros 

con EICI. 

Tabla 63. Valores de la comparación del inmunofenotipo sanguíneo entre el grupo de 

perros sanos y el grupo de perros con EICI del estudio. A: resultados en valores porcentuales de 

las diferentes poblaciones linfocitarias y cociente CD4/CD8. B: resultados en valores absolutos 

respecto al total de linfocitos sanguíneos. 

 

A:  Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor 

de p 

% de linfocitos 

T 

(CD45+CD3+) 

Sanos 87,90 5,33 88,53 7,04 74,52 95,59 
0,650 

EICI 86,32 10,52 88,59 10,62 46,52 97,71 

% de linfocitos 

Th 

(CD3+CD4+) 

Sanos 43,06 7,35 42,69 8,48 26,39 57,56 
0,805 

EICI 41,50 9,35 41,57 14,34 25,54 54,94 

% de linfocitos 

Tc 

(CD3+CD8+) 

Sanos 29,32 8,04 28,00 14,29 16,28 42,28 
0,961 

EICI 29,76 10,06 26,89 15,19 14,75 52,86 

% de linfocitos 

T DP 

(CD3+CD4+ 

CD8+) 

Sanos 1,06 0,55 1,03 0,82 0,21 1,97 

0,145 

EICI 1,62 1,14 1,30 1,01 0,40 5,82 

% de linfocitos 

T DN 

(CD3+CD4-

CD8-) 

Sanos 12,70 3,33 12,36 5,51 8,45 18,65 
0,067 

EICI 17,22 8,62 14,92 8,50 7,03 50,65 

% de linfocitos 

Th activados 

(CD3+CD4+ 

CD25+)* 

Sanos 3,37 1,78 3,09 1,96 1,16 8,42 

0,019 
EICI 5,14 3,19 4,18 2,33 1,55 18,25 
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% de linfocitos 

Tc activados 

(CD3+CD8+ 

CD25+)* 

Sanos 9,87 22,04 3,56 4,87 0,95 91,97 

0,715 

EICI 6,52 5,67 4,56 5,48 0,68 22,38 

% de linfocitos 

Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+) 

Sanos 2,75 2,12 2,28 3,75 0,05 5,94 
0,006 

EICI 5,62 3,58 5,73 4,33 0,20 17,10 

% de linfocitos 

T productores 

de IFN-γ 

(CD3+IFN- γ+) 

Sanos 17,42 10,30 17,56 8,79 2,17 42,87 

0,548 
EICI 21,00 15,94 18,46 20,92 0,79 71,84 

% de linfocitos 

T productores 

de IL4 

(CD3+IL-4+) 

Sanos 7,78 8,86 3,98 12,83 0,19 28,10 

0,061 

EICI 4,26 6,16 1,13 6,57 0,00 25,36 

% de linfocitos 

Th1 

(CD3+CD4+ 

IFN-γ+)* 

Sanos 25,20 16,36 21,57 21,65 2,88 60,74 
0,423 

EICI 34,78 23,10 30,20 44,04 0,12 78,05 

% de linfocitos 

Th2 

(CD3+CD4+ 

IL-4+)* 

Sanos 1,35 1,07 0,90 1,62 0,13 3,46 

0,016 
EICI 5,44 6,13 3,97 7,60 0,00 30,87 

Cociente 

CD4/CD8 

Sanos 1,61 0,62 1,48 0,71 0,62 3,17 
0,730 

EICI 1,62 0,80 1,46 0,84 0,50 3,57 

*El porcentaje de linfocitos Th y Tc activados y de linfocitos Th1 y Th2 está expresado sobre el 

porcentaje de linfocitos Th y Tc, respectivamente.  

 

B:  Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor 

de p 

Linfocitos T 

(CD45+CD3+)/

µL 

Sanos 1385 407 1266 565 885 2214 
0,706 

EICI 1424 572 1445 821 448 2396 

Linfocitos Th   

(CD3+CD4+)/ 

µL 

Sanos 687 233 668 373 349 1137 
0,805 

EICI 694 337 651 515 175 1558 

Linfocitos Tc   

(CD3+CD8+)/ 

µL 

Sanos 446 145 451 159 224 768 
0,976 

EICI 481 239 445 310 134 1205 

Linfocitos T DP 

(CD3+CD4+  

CD8+)/µL 

Sanos 17 11 16 11 3 47 
0,174 

EICI 27 24 19 17 4 129 

Linfocitos T 

DN  

(CD3+CD4-

CD8-)/µL 

Sanos 200 73 174 97 116 371 
0,193 

EICI 288 188 234 254 75 856 

Linfocitos Th 

activados 

(CD3+CD4+ 

CD25+)/µL 

Sanos 55 37 44 35 16 162 

0,050 

EICI 87 60 73 71 17 273 
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Linfocitos Tc 

activados 

(CD3+CD8+ 

CD25+)/µL 

Sanos 44 99 16 20 5 413 
0,766 

EICI 30 33 23 24 3 158 

Linfocitos Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+)

/µL 

Sanos 44 36 34 57 1 114 

0,009 
EICI 96 68 89 110 2 257 

Linfocitos T 

productores de 

IFN-γ (CD3+ 

IFN-γ+)/µL 

Sanos 267 162 226 148 22 707 

0,713 
EICI 351 343 342 362 13 1588 

Linfocitos T 

productores de 

IL4 (CD3+ 

IL-4+)/µL 

Sanos 132 158 57 223 2 503 

0,053 

EICI 70 98 19 102 0 332 

Linfocitos Th1 

(CD3+CD4+ 

IFN-γ+)/µL 

Sanos 172  124 120 196 33 463 
0,686 

EICI 251 248 158 287 1 975 

Linfocitos Th2 

(CD3+CD4+ 

IL-4+)/µL 

Sanos 10  10 6 16 1 36 
0,032 

EICI 45 83 27 43 0 481 

 

Como se describió en el apartado 5.5.1.1. de esta sección de “Resultados”, los perros con 

EICI que recibieron tratamiento inmunosupresor de forma previa a la endoscopia presentaron 

tanto unos porcentajes como valores absolutos de linfocitos Th activados y unos porcentajes de 

linfocitos Treg significativamente inferiores a los perros con EICI que no recibieron tratamiento. 

En este sentido, en la comparativa entre los perros sanos con ambos subgrupos de perros con EICI 

para estas dos poblaciones linfocitarias hemos observado que: no hay diferencias estadísticamente 

significativas en las poblaciones de linfocitos Th activados ni en porcentaje ni en valor absoluto 

(p=0,339 y p=0,979, respectivamente) ni en los Treg en porcentaje (p=0,208) entre el grupo de 

perros sanos y los perros con EICI que recibieron tratamiento; sin embargo, dichas poblaciones 

tanto en valor relativo como absoluto fueron significativamente mayores en los perros con EICI 

que no recibieron tratamiento en comparación con los perros sanos (Th activados en % p=0,012, 

Th activados/µL p=0,013, Treg en % p=0,003 y Treg/µL p=0,004).  
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5.5.3.2. Estudio comparativo del inmunofenotipo intestinal entre los perros 

sanos y los perros con EICI 

 

Por su parte, los resultados del estudio comparativo de las distintas poblaciones 

linfocitarias evaluadas tanto a nivel del epitelio como de la lámina propia duodenal entre el grupo 

de perros sanos y el grupo de perros con EICI del estudio se han detallado en la tabla 64. Como 

puede observarse en la tabla 64A, la comparación del inmunofenotipo a nivel del epitelio 

duodenal entre los Grupos 1 y 2 mostró un menor porcentaje de linfocitos Th (p=0,001) y un 

mayor porcentaje de linfocitos Tc (p=0,040), lo que derivó en una disminución estadísticamente 

significativa del cociente CD4/CD8 a este nivel en perros con EICI (p=0,001). Además, también 

se observó un menor porcentaje de linfocitos T dobles positivos (p=0,006) y Th activados 

(p=0,007) y mayor porcentaje de los productores de IFN-γ (p=0,004) en los perros con EICI en 

comparación con el grupo control o grupo de perros sanos. Por otro lado, a nivel de la lámina 

propia duodenal solo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje 

de linfocitos Treg (p=0,013) que resultó también ser mayor en el grupo de perros con EICI (tabla 

64B). 

Tabla 64. Valores de la comparación del inmunofenotipo intestinal entre el grupo de 

perros sanos y el grupo de perros con EICI del estudio. A: resultados en valores porcentuales de 

las diferentes poblaciones linfocitarias de LIE y cociente CD4/CD8. B: resultados en valores 

porcentuales de las diferentes poblaciones linfocitarias de LLP y cociente CD4/CD8. 

 

A:  n Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor 

de p 

% de linfocitos 

T 

(CD45+CD3+) 

Sanos 16 76,34 11,94 80,03 13,63 54,24 89,88 
0,142 

EICI 36 81,54 10,84 84,76 7,56 47,04 95,58 

% de linfocitos 

Th 

(CD3+CD4+) 

Sanos 16 9,84 5,83 8,77 4,18 3,79 25,03 
0,001 

EICI 36 4,82 3,20 4,36 2,45 0,96 18,67 

% de linfocitos 

Tc 

(CD3+CD8+) 

Sanos 16 40,39 12,70 40,28 18,25 21,77 63,69 
0,040 

EICI 36 50,66 14,84 54,58 19,31 21,72 79,57 

% de linfocitos 

T DP 

(CD3+CD4+ 

CD8+) 

Sanos 16 1,00 1,17 0,63 0,86 0,00 4,75 
0,006 

EICI 36 0,60 0,53 0,52 0,71 0,03 2,70 

% de linfocitos 

T DN 

(CD3+CD4-

CD8-) 

Sanos 16 25,03 12,13 27,04 14,09 0,00 38,96 

0,232 
EICI 36 29,41 8,88 29,02 11,88 10,97 52,85 
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% de linfocitos 

Th activados 

(CD3+CD4+ 

CD25+)* 

Sanos 16 0,31 0,17 0,33 0,27 0,05 0,57 

0,007 

EICI 36 0,17 0,17 0,12 0,14 0,01 0,83 

% de linfocitos 

Tc activados 

(CD3+CD8+ 

CD25+)* 

Sanos 16 13,76 10,31 12,32 8,97 1,21 39,22 

0,163 

EICI 36 24,37 22,59 19,25 34,39 0,48 85,64 

% de linfocitos 

Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+) 

Sanos 16 1,73 1,13 1,73 1,79 0,26 4,31 
0,693 

EICI 36 1,78 1,48 1,40 1,24 0,12 6,82 

% de linfocitos 

T productores 

de IFN- γ 

(CD3+IFN-γ+) 

Sanos 11 2,28 3,05 1,44 2,69 0,00 10,56 

0,004 
EICI 25 11,97 14,59 8,07 9,23 0,63 55,83 

% de linfocitos 

T productores 

de IL4 

(CD3+IL-4+) 

Sanos 11 1,21 1,23 1,13 2,18 0,00 3,65 
0,100 

EICI 25 1,34 3,62 0,00 0,48 0,00 17,39 

Cociente 

CD4/CD8 

Sanos 16 0,28 0,22 0,21 0,22 0,07 0,85 
0,001 

EICI 36 0,11 0,08 0,08 0,08 0,02 0,39 

*El porcentaje de linfocitos Th y Tc activados está expresado sobre el porcentaje de linfocitos Th 

y Tc, respectivamente. 

 

B:  n Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor 

de p 

% de linfocitos 

T 

(CD45+CD3+) 

Sanos 12 83,41 9,04 85,38 13,53 69,58 97,61 
0,435 

EICI 20 85,87 6,97 87,12 7,96 71,59 93,70 

% de linfocitos 

Th 

(CD3+CD4+) 

Sanos 12 39,89 10,89 40,24 11,40 26,40 60,52 
0,329 

EICI 20 36,38 12,74 32,31 13,86 17,29 67,80 

% de linfocitos 

Tc 

(CD3+CD8+) 

Sanos 12 29,26 8,64 26,68 12,52 18,02 47,24 
0,276 

EICI 20 38,60 17,40 33,63 36,19 18,56 64,04 

% de linfocitos 

T DP 

(CD3+CD4+ 

CD8+) 

Sanos 12 1,53 0,88 1,48 0,69 0,42 3,73 
0,134 

EICI 20 2,71 2,71 1,64 1,80 0,00 9,77 

% de linfocitos 

T DN 

(CD3+CD4-

CD8-) 

Sanos 12 24,13 9,62 21,78 15,20 12,32 43,34 

0,108 
EICI 20 17,19 10,06 15,01 15,18 0,00 35,77 

% de linfocitos 

Th activados 

(CD3+CD4+ 

CD25+)* 

Sanos 12 5,84 2,67 5,30 4,41 2,71 10,83 

0,367 

EICI 20 7,57 5,25 6,40 4,21 1,63 25,09 

% de linfocitos 

Tc activados 

(CD3+CD8+ 

CD25+)* 

Sanos 12 32,53 9,67 33,50 15,00 18,74 49,48 

0,409 
EICI 20 38,78 20,93 35,28 27,47 2,63 81,32 
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% de linfocitos 

Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+) 

Sanos 12 4,24 3,06 3,52 3,52 0,18 10,52 

0,013 
EICI 20 8,19 5,04 6,85 6,50 1,00 21,48 

% de linfocitos 

T productores 

de IFN-γ 

(CD3+IFN-γ+) 

Sanos 9 2,26 3,77 0,35 1,17 0,00 10,10 
0,356 

EICI 7 2,01 2,49 0,83 2,09 0,18 7,31 

% de linfocitos 

T productores 

de IL4 

(CD3+IL-4+) 

Sanos 9 1,37 1,65 0,95 1,29 0,00 4,41 
0,143 

EICI 7 0,33 0,50 0,07 0,53 0,00 1,35 

Cociente 

CD4/CD8 

Sanos 12 1,53 0,75 1,35 1,04 0,57 2,94 
0,177 

EICI 20 1,19 0,72 1,27 0,97 0,29 2,77 

*El porcentaje de linfocitos Th y Tc activados está expresado sobre el porcentaje de linfocitos Tc 

y Th, respectivamente. 

 

5.5.4. Estudio comparativo del inmunofenotipo entre los diferentes 

compartimentos inmunitarios 

 

Con el fin de conocer la existencia de diferencias en el inmunofenotipo entre los tres 

compartimentos inmunitarios estudiados en los dos grupos del estudio (perros sanos y perros con 

EICI), se realizó una comparativa de los mismos empleando para ello el test de los rangos 

signados de Wilcoxon para muestras pareadas, cuyo valor fue corregido por Bonferroni al tratarse 

de comparaciones múltiples. Por ello en este caso, para un nivel de confianza del 95% se 

consideraron estadísticamente significativos los valores de p<0,017.  

 

5.5.4.1. Estudio comparativo entre las poblaciones linfocitarias sanguíneas y del 

epitelio intestinal en los perros sanos y en los perros con EICI 

 

El estudio comparativo entre el inmunofenotipo sanguíneo y el inmunofenotipo del 

epitelio intestinal en ambos grupos del estudio se ha reflejado en la tabla 65. En el grupo de 

animales sanos, como puede observarse en la tabla 65A, los porcentajes de linfocitos sanguíneos 

fueron significativamente mayores que los LIE para las poblaciones de linfocitos Th (p=0,001), 

Th activados (p=0,001), T productores de IFN-γ (p=0,001), T productores de IL-4 (p=0,002) y 

en el caso del cociente CD4/CD8 (p=0,001), y significativamente menores para las poblaciones 

de linfocitos Tc (p=0,014) y T dobles negativos (p=0,003). En el caso de los animales del Grupo 

2 o grupo de perros con EICI, como se detalla en la tabla 65B, los porcentajes de linfocitos 

sanguíneos fueron significativamente mayores que los LIE para las poblaciones de linfocitos T 

(p=0,004), Th (p=0,001), T dobles positivos (p=0,001), Th activados (p=0,001), Treg (p=0,001), 
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T productores de IFN-γ (p=0,011) y en el caso del cociente CD4/CD8 (p=0,001), y 

significativamente menores para las poblaciones de linfocitos Tc (p=0,001), T dobles negativos 

(p=0,001) y Tc activados (p=0,001). 

Tabla 65. Comparación del inmunofenotipo entre los linfocitos de sangre periférica y los 

LIE A: en el grupo de perros sanos o Grupo 1. B: en el grupo de perros con EICI o Grupo 2.  

 

A:  Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor 

de p 

% de linfocitos 

T 

(CD45+CD3+) 

Sangre 87,19 5,33 88,53 7,04 74,52 95,59 
0,057 

LIE 76 ,34 11,94 80,03 13,63 54,24 89,88 

% de linfocitos 

Th 

(CD3+CD4+) 

Sangre 43,06 7,35 42,69 8,48 26,39 57,56 
0,001 

LIE 9,84 5,83 8,77 4,18 3,79 25,03 

% de linfocitos 

Tc 

(CD3+CD8+) 

Sangre 29,32 8,04 28,00 14,29 16,28 42,28 
0,014 

LIE 40,39 12,70 40,28 18,25 21,77 63,69 

% de linfocitos 

T DP 

(CD3+CD4+ 

CD8+) 

Sangre 1,06 0,55 1,03 0,82 0,21 1,97 

0,359 
LIE 1,00 1,17 0,63 0,86 0,00 4,75 

% de linfocitos 

T DN 

(CD3+CD4-

CD8-) 

Sangre 12,70 3,33 12,36 5,51 8,45 18,65 

0,003 
LIE 25,03 12,13 27,04 14,09 0,00 38,96 

% de linfocitos 

Th activados 

(CD3+CD4+ 

CD25+)* 

Sangre 3,37 1,78 3,09 1,96 1,16 8,42 

0,001 

LIE 0,31 0,17 0,33 0,27 0,05 0,57 

% de linfocitos 

Tc activados 

(CD3+CD8+ 

CD25+)* 

Sangre 9,87 22,04 3,56 4,87 0,95 91,97 

0,022 
LIE 13,76 10,31 12,32 8,97 1,21 39,22 

% de linfocitos 

Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+) 

Sangre 2,75 2,12 2,28 3,75 0,05 5,94 

0,135 

LIE 1,73 1,13 1,73 1,79 0,26 4,31 

% de linfocitos 

T productores 

de IFN-γ 

(CD3+IFN-γ+) 

Sangre 25,20 16,36 21,57 21,65 2,88 60,74 
0,001 

LIE 2,28 3,05 1,44 2,69 0,00 10,56 

% de linfocitos 

T productores 

de IL4 (CD3+ 

IL-4+) 

Sangre 1,35 1,07 0,90 1,62 0,13 3,46 

0,002 

LIE 1,21 1,23 1,13 2,18 0,00 3,65 
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Cociente 

CD4/CD8 

Sangre 1,61 0,62 1,48 0,71 0,62 3,17 
0,001 

LIE 0,28 0,22 0,21 0,22 0,07 0,85 

*El porcentaje de linfocitos Th y Tc activados está expresado sobre el porcentaje de linfocitos Th 

y Tc, respectivamente. 

 

B:  Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor 

de p 

% de linfocitos 

T 

(CD45+CD3+) 

Sangre 86,32 10,52 88,59 10,62 46,52 97,71 
0,004 

LIE 81,54 10,84 84,76 7,56 47,04 95,58 

% de linfocitos 

Th 

(CD3+CD4+) 

Sangre 41,50 9,35 41,57 14,34 25,54 54,94 
0,001 

LIE 4,82 3,20 4,36 2,45 0,96 18,67 

% de linfocitos 

Tc 

(CD3+CD8+) 

Sangre 29,76 10,06 26,89 15,19 14,75 52,86 
0,001 

LIE 50,66 14,84 54,58 19,31 21,72 79,57 

% de linfocitos 

T DP 

(CD3+CD4+ 

CD8+) 

Sangre 1,62 1,14 1,30 1,01 0,40 5,82 

0,001 
LIE 0,60 0,53 0,52 0,71 0,03 2,70 

% de linfocitos 

T DN 

(CD3+CD4-

CD8-) 

Sangre 17,22 8,62 14,92 8,50 7,03 50,65 

0,001 
LIE 29,41 8,88 29,02 11,88 10,97 52,85 

% de linfocitos 

Th activados 

(CD3+CD4+ 

CD25+)* 

Sangre 5,14 3,19 4,18 2,33 1,55 18,25 

0,001 

LIE 0,17 0,17 0,12 0,14 0,01 0,83 

% de linfocitos 

Tc activados 

(CD3+CD8+ 

CD25+)* 

Sangre 6,52 5,67 4,56 5,48 0,68 22,38 

0,001 
LIE 24,37 22,59 19,25 34,39 0,48 85,64 

% de linfocitos 

Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+) 

Sangre 5,62 3,58 5,73 4,33 0,20 17,10 

0,001 

LIE 1,78 1,48 1,40 1,24 0,12 6,82 

% de linfocitos 

T productores 

de IFN-γ 

(CD3+IFN-γ+) 

Sangre 21,00 15,94 18,46 20,92 0,79 71,84 
0,011 

LIE 11,97 14,59 8,07 9,23 0,63 55,83 

% de linfocitos 

T productores 

de IL4 (CD3+ 

IL-4+) 

Sangre 4,26 6,16 1,13 6,57 0,00 25,36 

0,033 

LIE 1,34 3,62 0,00 0,48 0,00 17,39 

Cociente 

CD4/CD8 

Sangre 1,62 0,80 1,46 0,84 0,50 3,57 
0,001 

LIE 0,11 0,08 0,08 0,08 0,02 0,39 

*El porcentaje de linfocitos Th y Tc activados está expresado sobre el porcentaje de linfocitos Th 

y Tc, respectivamente. 
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5.5.4.2. Estudio comparativo entre las poblaciones linfocitarias sanguíneas y de 

la lámina propia intestinal de los perros sanos y de los perros con EICI 

 

El estudio comparativo entre el inmunofenotipo sanguíneo y el inmunofenotipo de la 

lámina propia intestinal en ambos grupos del estudio se ha reflejado en la tabla 66. En el grupo 

de animales sanos, como puede observarse en la tabla 66A, los porcentajes de linfocitos 

sanguíneos fueron significativamente mayores que los LLP para las poblaciones de linfocitos T 

productores de IFN-γ (p=0,004) y T productores de IL-4 (p=0,012), y significativamente menores 

para las poblaciones de linfocitos T dobles negativos (p=0,001) y Th activados (p=0,002). En el 

caso de los animales del Grupo 2 o grupo de perros con EICI, como se detalla en la tabla 66B, los 

porcentajes de linfocitos sanguíneos fueron significativamente mayores que los LLP para las 

poblaciones de linfocitos T productores de IFN-γ (p=0,016), y significativamente menores para 

las poblaciones de linfocitos Tc activados (p=0,001). 

Tabla 66. Comparación del inmunofenotipo entre los linfocitos de sangre periférica y los 

LLP A: en el grupo de perros sanos o Grupo 1. B: en el grupo de perros con EICI o Grupo 2.  

 

A:  Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor 

de p 

% de linfocitos 

T 

(CD45+CD3+) 

Sangre 87,19 5,33 88,53 7,04 74,52 95,59 
0,301 

LLP 83,41 9,04 85,38 13,53 69,58 97,61 

% de linfocitos 

Th 

(CD3+CD4+) 

Sangre 43,06 7,35 42,69 8,48 26,39 57,56 
0,339 

LLP 39,89 10,89 40,24 11,40 26,40 60,52 

% de linfocitos 

Tc 

(CD3+CD8+) 

Sangre 29,32 8,04 28,00 14,29 16,28 42,28 
0,622 

LLP 29,26 8,64 26,68 12,52 18,02 47,24 

% de linfocitos 

T DP 

(CD3+CD4+ 

CD8+) 

Sangre 1,06 0,55 1,03 0,82 0,21 1,97 
0,129 

LLP 1,53 0,88 1,48 0,69 0,42 3,73 

% de linfocitos 

T DN 

(CD3+CD4-

CD8-) 

Sangre 12,70 3,33 12,36 5,51 8,45 18,65 
0,001 

LLP 24,13 9,62 21,78 15,20 12,32 43,34 

% de linfocitos 

Th activados 

(CD3+CD4+ 

CD25+)* 

Sangre 3,37 1,78 3,09 1,96 1,16 8,42 

0,002 
LLP 5,84 2,67 5,30 4,41 2,71 10,83 

% de linfocitos 

Tc activados 

(CD3+CD8+ 

CD25+)* 

Sangre 9,87 22,04 3,56 4,87 0,95 91,97 

0,034 

LLP 32,53 9,67 33,50 15,00 18,74 49,48 
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% de linfocitos 

Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+) 

Sangre 2,75 2,12 2,28 3,75 0,05 5,94 

0,301 

LLP 4,24 3,06 3,52 3,52 0,18 10,52 

% de linfocitos 

T productores 

de IFN-γ 

(CD3+IFN-γ+) 

Sangre 17,42 10,30 17,56 8,79 2,17 42,87 
0,004 

LLP 2,26 3,77 0,35 1,17 0,00 10,10 

% de linfocitos 

T productores 

de IL4 (CD3+ 

IL-4+) 

Sangre 7,78 8,86 3,98 12,83 0,19 28,10 

0,012 

LLP 1,37 1,65 0,95 1,29 0,00 4,41 

Cociente 

CD4/CD8 

Sangre 1,61 0,62 1,48 0,71 0,62 3,17 
1,000 

LLP 1,53 0,75 1,35 1,04 0,57 2,94 

*El porcentaje de linfocitos Th y Tc activados está expresado sobre el porcentaje de linfocitos Th 

y Tc, respectivamente. 

 

B:  Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor 

de p 

% de linfocitos 

T 

(CD45+CD3+) 

Sangre 86,32 10,52 88,59 10,62 46,52 97,71 
0,984 

LLP 85,87 6,97 87,12 7,96 71,59 93,70 

% de linfocitos 

Th 

(CD3+CD4+) 

Sangre 41,50 9,35 41,57 14,34 25,54 54,94 
0,070 

LLP 36,38 12,74 32,31 13,86 17,29 67,80 

% de linfocitos 

Tc 

(CD3+CD8+) 

Sangre 29,76 10,06 26,89 15,19 14,75 52,86 
0,090 

LLP 38,60 17,40 33,63 36,19 18,56 64,04 

% de linfocitos 

T DP 

(CD3+CD4+ 

CD8+) 

Sangre 1,62 1,14 1,30 1,01 0,40 5,82 

0,409 
LLP 2,71 2,71 1,64 1,80 0,00 9,77 

% de linfocitos 

T DN 

(CD3+CD4-

CD8-) 

Sangre 17,22 8,62 14,92 8,50 7,03 50,65 

0,674 
LLP 17,19 10,06 15,01 15,18 0,00 35,77 

% de linfocitos 

Th activados 

(CD3+CD4+ 

CD25+)* 

Sangre 5,14 3,19 4,18 2,33 1,55 18,25 
0,430 

LLP 7,57 5,25 6,40 4,21 1,63 25,09 

% de linfocitos 

Tc activados 

(CD3+CD8+ 

CD25+)* 

Sangre 6,52 5,67 4,56 5,48 0,68 22,38 
0,001 

LLP 38,78 20,93 35,28 27,47 2,63 81,32 

% de linfocitos 

Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+) 

Sangre 5,62 3,58 5,73 4,33 0,20 17,10 

0,985 

LLP 8,19 5,04 6,85 6,50 1,00 21,48 
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% de linfocitos 

T productores 

de IFN-γ 

(CD3+IFN-γ+) 

Sangre 21,00 15,94 18,46 20,92 0,79 71,84 
0,016 

LLP 2,01 2,49 0,83 2,09 0,18 7,31 

% de linfocitos 

T productores 

de IL4 (CD3+ 

IL-4+) 

Sangre 4,26 6,16 1,13 6,57 0,00 25,36 
0,313 

LLP 0,33 0,50 0,07 0,53 0,00 1,35 

Cociente 

CD4/CD8 

Sangre 1,62 0,80 1,46 0,84 0,50 3,57 
0,058 

LLP 1,19 0,72 1,27 0,97 0,29 2,77 

*El porcentaje de linfocitos Th y Tc activados está expresado sobre el porcentaje de linfocitos Th 

y Tc, respectivamente. 

 

5.5.4.3. Estudio comparativo entre las poblaciones linfocitarias del epitelio y de 

la lámina propia intestinal en los perros sanos y en los perros con EICI 

 

El estudio comparativo entre el inmunofenotipo del epitelio y el inmunofenotipo de la 

lámina propia intestinal en ambos grupos del estudio se ha reflejado en la tabla 67. En el grupo 

de animales sanos, como puede observarse en la tabla 67A, los porcentajes de LIE fueron 

significativamente menores que los LLP para las poblaciones de linfocitos T (p=0,012), Th 

(p=0,001), T dobles positivos (p=0,014), Th activados (p=0,001), Tc activados (p=0,001), Treg 

(p=0,010) y para el cociente CD4/CD8 (p=0,001). En el caso de los animales del Grupo 2 o grupo 

de perros con EICI, como se detalla en la tabla 67B, los porcentajes de LIE fueron 

significativamente mayores que los LLP para las poblaciones de linfocitos T dobles negativos 

(p=0,001) y T productores de IFN-γ (p=0,016), y significativamente menores para las poblaciones 

de linfocitos Th (p=0,001), T dobles positivos (p=0,001), Th activados (p=0,001), Tc activados 

(p=0,006), Treg (p=0,001) y para el cociente CD4/CD8 (p=0,001). 

  



Resultados 

 

222 

 

 

Tabla 67. Comparación del inmunofenotipo entre los LIE y los LLP A: en el grupo de 

perros sanos o Grupo 1. B: en el grupo de perros con EICI o Grupo 2.  

 

A:  Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor 

de p 

% de linfocitos 

T 

(CD45+CD3+) 

LIE 76,34 11,94 80,03 13,63 54,24 89,88 
0,012 

LLP 83,41 9,04 85,38 13,53 69,58 97,61 

% de linfocitos 

Th 

(CD3+CD4+) 

LIE 9,84 5,83 8,77 4,18 3,79 25,03 
0,001 

LLP 39,89 10,89 40,24 11,40 26,40 60,52 

% de linfocitos 

Tc 

(CD3+CD8+) 

LIE 40,39 12,70 40,28 18,25 21,77 63,69 
0,175 

LLP 29,26 8,64 26,68 12,52 18,02 47,24 

% de linfocitos 

T DP 

(CD3+CD4+ 

CD8+) 

LIE 1,00 1,17 0,63 0,86 0,00 4,75 

0,014 
LLP 1,53 0,88 1,48 0,69 0,42 3,73 

% de linfocitos 

T DN 

(CD3+CD4-

CD8-) 

LIE 25,03 12,13 27,04 14,09 0,00 38,96 

0,765 
LLP 24,13 9,62 21,78 15,20 12,32 43,34 

% de linfocitos 

Th activados 

(CD3+CD4+ 

CD25+)* 

LIE 0,31 0,17 0,33 0,27 0,05 0,57 

0,001 
LLP 5,84 2,67 5,30 4,41 2,71 10,83 

% de linfocitos 

Tc activados 

(CD3+CD8+ 

CD25+)* 

LIE 13,76 10,31 12,32 8,97 1,21 39,22 

0,001 
LLP 32,53 9,67 33,50 15,00 18,74 49,48 

% de linfocitos 

Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+) 

LIE 1,73 1,13 1,73 1,79 0,26 4,31 

0,010 

LLP 4,24 3,06 3,52 3,52 0,18 10,52 

% de linfocitos 

T productores 

de IFN-γ 

(CD3+IFN-γ+) 

LIE 2,28 3,05 1,44 2,69 0,00 10,56 

0,844 
LLP 2,26 3,77 0,35 1,17 0,00 10,10 

% de linfocitos 

T productores 

de IL4 (CD3+ 

IL-4+) 

LIE 1,21 1,23 1,13 2,18 0,00 3,65 

0,844 
LLP 1,37 1,65 0,95 1,29 0,00 4,41 

Cociente 

CD4/CD8 

LIE 0,28 0,22 0,21 0,22 0,07 0,85 
0,001 

LLP 1,53 0,75 1,35 1,04 0,57 2,94 

*El porcentaje de linfocitos Th y Tc activados está expresado sobre el porcentaje de linfocitos Th 

y Tc, respectivamente. 
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B:  Media 
Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor 

de p 

% de linfocitos 

T 

(CD45+CD3+) 

LIE 81,54 10,84 84,76 7,56 47,04 95,58 
0,060 

LLP 85,87 6,97 87,12 7,96 71,59 93,70 

% de linfocitos 

Th 

(CD3+CD4+) 

LIE 4,82 3,20 4,36 2,45 0,96 18,67 
0,001 

LLP 36,38 12,74 32,31 13,86 17,29 67,80 

% de linfocitos 

Tc 

(CD3+CD8+) 

LIE 50,66 14,84 54,58 19,31 21,72 79,57 
0,022 

LLP 38,60 17,40 33,63 36,19 18,56 64,04 

% de linfocitos 

T DP 

(CD3+CD4+ 

CD8+) 

LIE 0,60 0,53 0,52 0,71 0,03 2,70 

0,001 
LLP 2,71 2,71 1,64 1,80 0,00 9,77 

% de linfocitos 

T DN 

(CD3+CD4-

CD8-) 

LIE 29,41 8,88 29,02 11,88 10,97 52,85 

0,001 
LLP 17,19 10,06 15,01 15,18 0,00 35,77 

% de linfocitos 

Th activados 

(CD3+CD4+ 

CD25+)* 

LIE 0,17 0,17 0,12 0,14 0,01 0,83 

0,001 
LLP 7,57 5,25 6,40 4,21 1,63 25,09 

% de linfocitos 

Tc activados 

(CD3+CD8+ 

CD25+)* 

LIE 24,37 22,59 19,25 34,39 0,48 85,64 

0,006 

LLP 38,78 20,93 35,28 27,47 2,63 81,32 

% de linfocitos 

Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+) 

LIE 1,78 1,48 1,40 1,24 0,12 6,82 

0,001 
LLP 8,19 5,04 6,85 6,50 1,00 21,48 

% de linfocitos 

T productores 

de IFN-γ 

(CD3+IFN-γ+) 

LIE 11,97 14,59 8,07 9,23 0,63 55,83 

0,016 

LLP 2,01 2,49 0,83 2,09 0,18 7,31 

% de linfocitos 

T productores 

de IL4 (CD3+ 

IL-4+) 

LIE 1,34 3,62 0,00 0,48 0,00 17,39 

0,625 
LLP 0,33 0,50 0,07 0,53 0,00 1,35 

Cociente 

CD4/CD8 

LIE 0,11 0,08 0,08 0,08 0,02 0,39 
0,001 

LLP 1,19 0,72 1,27 0,97 0,29 2,77 

*El porcentaje de linfocitos Th y Tc activados está expresado sobre el porcentaje de linfocitos Th 

y Tc, respectivamente. 
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5.6. EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 

Como se comentó en el apartado de clasificación de los animales de esta sección de 

“Resultados”, en 10 de los perros del grupo 2 o grupo de perros con EICI fue posible la realización 

de un seguimiento completo tras la finalización del tratamiento específico para la enfermedad, 

detallado en el apartado 4.4. de la sección de “Materiales y métodos”. En este grupo de perros se 

llevó a cabo una reevaluación de los parámetros clínicos, endoscópicos, histopatológicos y de las 

poblaciones linfocitarias estudiadas mediante citometría de flujo en torno a dos meses tras la 

finalización del tratamiento inmunosupresor.  

En este estudio comparativo se ha determinado si el potencial cambio de los valores de 

las variables analizadas después del tratamiento es estadísticamente significativo respecto a los 

valores de las variables evaluadas antes del tratamiento para este grupo de animales. Del mismo 

modo que en el resto de apartados de esta sección de “Resultados”, en los casos en los que se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas para un nivel de confianza del 95% 

(p<0,05) en el cambio de los valores de las variables, el valor de p se ha remarcado en color rojo. 

 

5.6.1. Evolución clínica y de los parámetros de la analítica sanguínea 

De estos 10 animales del grupo de perros con EICI, ocho mostraron una remisión 

completa de los signos clínicos en el momento de la reevaluación, mientras que en los dos 

restantes se describió una mejoría parcial, pero no total.  

Uno de los signos clínicos evaluados fue la pérdida de peso; por ello, es de especial interés 

resaltar la evolución del peso y de la condición corporal en este grupo de animales una vez 

finalizado el tratamiento. Tanto el incremento del peso (2,16±3,61 Kg) como el aumento de la 

condición corporal (1,40±0,97 puntos, tabla 68) fueron estadísticamente significativos (p=0,04 y 

p=0,008, respectivamente). 
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Tabla 68. Evolución de la condición corporal después del tratamiento inmunosupresor 

en los 10 perros con EICI con control postratamiento. 

 

Nº caso Condición corporal pre- Condición corporal post- 

20 7 8 

25 5 7 

27 5 7 

30 4 7 

36 3 5 

37 5 6 

39 4 4 

40 4 6 

41 6 7 

48 4 4 

 

 

Respecto a los valores de la analítica sanguínea, como se observa en las tablas 69 y 70, 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las variables 

evaluadas al comparar los datos pre- y postratamiento. Los valores medios de las variables 

analíticas se encontraban dentro de los rangos de referencia para la especie canina en el momento 

de la reevaluación de estos 10 perros. A nivel individual, sí se observaron mejorías en los animales 

del estudio en cuanto a los parámetros que se encontraban alterados de forma previa al 

tratamiento, resolviéndose en la mayoría de los casos. 
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Tabla 69. Comparación de los valores de la analítica sanguínea en los 10 perros del Grupo 2 con control postratamiento. A: Series eritroide y plaquetaria. 

B: Recuento y fórmula leucocitarios. 

 

   De la variación 

A: 
 

Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor de 

p 

Glóbulos rojos x 

106/µL 

Pre- 6,49 1,21 
0,53 2,44 0,00 0,78 -2,63 6,92 0,742 

Post- 7,02 1,96 

Hemoglobina (g/dL) 
Pre- 15,60 3,02 

-1,31 3,32 -0,20 1,60 -7,45 2,40 0,496 
Post- 14,31 3,86 

Hematocrito (%) 
Pre- 45,10 8,34 

-1,08 6,12 0,25 5,00 -15,40 5,40 0,910 
Post- 44,00 6,22 

Plaquetas x 103/µL 
Pre- 340,00 210,00 

-39,33 129,27 0,00 100,00 -340,00 101,00 0,641 
Post- 291,10 98,46 
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    De la variación 

B:  Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor de 

p 

Leucocitos x 103/µL 
Pre- 10,64 6,45 

-2,98 7,33 -1,07 2,72 -21,93 5,05 0,195 
Post- 7,66 2,45 

Neutrófilos/µL 
Pre- 7925 5914 

-2713 6491 -654 2189 -1942 4577 0,074 
Post- 5212 1680 

Neutrófilos (%) 
Pre- 71,16 8,00 

-3,24 9,13 -4,10 16,40 -15,10 11,20 0,301 
Post- 67,92 4,77 

Linfocitos/µL 
Pre- 1692 397 

845 680 133 1286 -910 1125 0,734 
Post- 1777 614 

Linfocitos (%) 
Pre- 18,45 7,40 

4,61 7,71 4,95 12,60 -7,80 17,40 0,098 
Post- 23,06 4,15 

Monocitos/µL 
Pre- 478 417 

-176 437 -75 205 -1336 325 0,129 
Post- 302 103 

Monocitos (%) 
Pre- 4,23 1,47 

0,06 2,35 0,10 1,60 -3,20 4,50 0,910 
Post- 4,29 1,61 

Eosinófilos/µL 
Pre- 374 327 

-42 279 0 205 -511 497 0,742 
Post- 332 196 

Eosinófilos (%) 
Pre- 4,30 3,43 

-0,05 2,87 0,00 3,90 -4,00 5,00 1,000 
Post- 4,25 1,85 

Basófilos/µL 
Pre- 4 7 

2 9 0 9 -11 18 0,563 
Post- 6 7 

Basófilos (%) 
Pre- 0,05 0,07 

0,04 0,13 0,00 0,10 -0,10 0,30 0,100 
Post- 0,09 0,10 
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Tabla 70. Comparación de los valores de la bioquímica sanguínea en los 10 perros del Grupo 2 con control postratamiento.  

 

    De la variación 

 
 

Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor de 

p 

Glucosa (mg/dL) 
Pre- 103,00 14,00 

2,80 11,45 4,00 15,00 -18,00 19,00 0,418 
Post- 106,00 8,71 

Urea (mg/dL) 
Pre- 48,00 34,70 

-6,50 21,03 -2,00 13,00 -62,00 16,00 0,450 
Post- 41,50 27,86 

Creatinina (mg/dL) 
Pre- 1,00 0,30 

-0,08 0,21 -0,05 0,30 -0,40 0,30 0,234 
Post- 0,92 0,23 

ALT (U/L) 
Pre- 26,70 9,08 

-2,60 8,47 -1,50 16,00 -14,00 8,00 0,447 
Post- 24,10 8,52 

Proteínas totales 

(g/dL) 

Pre- 6,24 0,97 
0,20 0,70 0,10 1,20 -0,80 1,40 0,406 

Post- 6,40 0,50 

Albúmina (g/dL) 
Pre- 3,13 0,48 

0,05 0,28 0,05 0,50 -0,40 0,40 0,625 
Post- 3,18 0,35 
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La reevaluación de los índices de actividad clínica de la enfermedad en estos 10 animales 

del grupo de perros con EICI tras la finalización del tratamiento inmunosupresor mostró los 

resultados que se han reflejado en la tabla 71. Como puede observarse en dicha tabla, todos los 

parámetros evaluados en cada índice clínico tuvieron una puntuación menor tras la finalización 

del tratamiento, salvo en el caso de los niveles de albúmina del índice CCECAI en el cual no se 

observó variación. Esta disminución fue estadísticamente significativa para los parámetros: 

vómitos (p=0,008), consistencia de las heces (p=0,031) y frecuencia de la defecación (p=0,016) 

en los tres índices de actividad clínica.  

Tabla 71. Evolución de los parámetros de los índices de actividad clínica de la 

enfermedad en los 10 perros del Grupo 2 con control postratamiento.  

 

    De la variación 

Parámetro Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 

Valor de 

p 

Índice CIBDAI 

Actividad/actitud 
Pre- 0,60 0,84 

-0,60 0,84 0,125 
Post- 0,00 0,00 

Apetito 
Pre- 1,10 1,29 

-0,90 1,45 0,125 
Post- 0,20 0,42 

Vómitos 
Pre- 1,70 1,16 

-1,50 1,08 0,008 
Post- 0,20 0,42 

Consistencia de las heces 
Pre- 1,20 1,03 

-0,90 0,99 0,031 
Post- 0,30 0,48 

Frecuencia de la defecación 
Pre- 1,8 0,92 

-0,90 0,74 0,016 
Post- 0,90 0,99 

Pérdida de peso 
Pre- 0,90 1,10 

-0,80 0,92 0,063 
Post- 0,10 0,32 

Índice CIBDAISI 

Actividad/actitud 
Pre- 0,60 0,84 

-0,60 0,84 0,125 
Post- 0,00 0,00 

Apetito 
Pre- 1,10 1,29 

-0,60 1,65 0,313 
Post- 0,50 0,71 

Vómitos 
Pre- 1,70 1,16 

-1,50 1,08 0,008 
Post- 0,20 0,42 

Consistencia de las heces 
Pre- 1,20 1,03 

-0,90 0,99 0,031 
Post- 0,30 0,48 

Frecuencia de la defecación 
Pre- 1,80 0,92 

-0,90 0,74 0,016 
Post- 0,90 0,99 

Pérdida de peso 
Pre- 0,90 1,10 

-0,80 0,92 0,063 
Post- 0,10 0,32 

Dolor abdominal 
Pre- 1,00 0,94 

-0,50 0,97 0,250 
Post- 0,50 0,53 
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Flatulencias/borborigmos 
Pre- 0,80 1,03 

-0,70 0,82 0,063 
Post- 0,10 0,32 

Índice CCECAI 

Actividad/actitud 
Pre- 0,60 0,84 

-0,60 0,84 0,125 
Post- 0,00 0,00 

Apetito 
Pre- 1,10 1,29 

-0,90 1,45 0,125 
Post- 0,20 0,42 

Vómitos 
Pre- 1,70 1,16 

-1,50 1,08 0,008 
Post- 0,20 0,42 

Consistencia de las heces 
Pre- 1,20 1,03 

-0,90 0,99 0,031 
Post- 0,30 0,48 

Frecuencia de la defecación 
Pre- 1,80 0,92 

-0,90 0,74 0,016 
Post- 0,90 0,99 

Pérdida de peso 
Pre- 0,90 1,10 

-0,80 0,92 0,063 
Post- 0,10 0,32 

Niveles de albúmina 
Pre- 0,00 0,00 

0,00 0,00 1,000 
Post- 0,00 0,00 

Ascitis y edema periférico 
Pre- 0,10 0,32 

-0,10 0,32 1,000 
Post- 0,00 0,00 

Prurito 
Pre- 0,90 1,29 

-0,30 1,25 0,625 
Post- 0,60 0,84 

 

En cuanto a los sumatorios de cada uno de los índices clínicos evaluados en estos 10 

perros, todos sufrieron una disminución significativa de su valor: CIBDAI (pre-: 7,30±3,80, post-

: 1,70±1,42), -5,60±3,75, p= 0,002; CIBDAISI (pre-: 9,10±4,72, post-: 2,60±1,43), -6,50±4,62, 

p=0,004; y CCECAI (pre-: 8,30±3,20, post-: 1,70±1,34), -6,00±2,94, p=0,002. 

Respecto a la clasificación de la gravedad de la enfermedad en función del valor de los 

índices clínicos, en nueve perros la enfermedad fue clasificada como insignificante, mientras que 

en el perro restante con control postratamiento fue clasificada como leve para los tres índices 

empleados tras la finalización de la terapia farmacológica. La evolución de la clasificación en 

cada uno de los índices para estos 10 perros se muestra en la tabla 72. 
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Tabla 72. Evolución de la gravedad de la enfermedad en los perros del Grupo 2 con 

control postratamiento.   

 

Nº 

caso 

Índice CIBDAI Índice CIBDAISI Índice CCECAI 
Post- 

Pre- Pre- Pre- 

20 insignificante insignificante leve insignificante 

25 moderada grave moderada insignificante 

27 grave grave muy grave insignificante 

30 insignificante leve leve insignificante 

36 leve leve leve insignificante 

37 grave moderada grave insignificante 

39 grave grave grave leve 

40 moderada grave grave insignificante 

41 grave grave muy grave insignificante 

48 moderada grave grave insignificante 

 

 

5.6.2. Evolución de las lesiones endoscópicas 

Tras la finalización del tratamiento farmacológico y durante la repetición del 

procedimiento endoscópico se volvieron a evaluar los mismos parámetros esofágicos, del 

estómago y del duodeno en los perros con EICI con control postratamiento para valorar la 

evolución de los índices endoscópicos empleados, obteniendo los resultados que se reflejan en las 

tablas 73 y 74. Como puede observarse en la tabla 73, empleando el índice de evaluación 

endoscópica de la WSAVA, la mayoría de las lesiones de las diferentes localizaciones digestivas 

muestran una mejoría tras la finalización del tratamiento farmacológico en estos 10 perros con 

EICI. Esta reducción en la graduación de las lesiones fue además estadísticamente significativa 

en el caso de los parámetros hiperemia/vascularización (p=0,016), edema (p=0,008) y alteraciones 

en la coloración de la mucosa (p=0,008) a nivel duodenal. Sin embargo, al emplear el índice 

endoscópico simplificado propuesto por Slovak y colaboradores en los perros con EICI después 

del tratamiento, el grado de lesión disminuye en la mayoría de parámetros evaluados, pero como 

se detalla en la tabla 74 no se observan diferencias estadísticamente significativas entre la 

graduación de las lesiones de forma previa y posterior al tratamiento farmacológico.  

Del mismo modo, al evaluar la evolución de los sumatorios de los parámetros en cada 

localización digestiva con los dos índices endoscópicos empleados, se observó una disminución 

del valor en todos ellos en estos 10 perros con EICI tras la finalización del tratamiento 

inmunosupresor que resultó estadísticamente significativa en el caso del sumatorio de las lesiones 

del estómago (p=0,023) y de las del duodeno (p=0,004) con el índice endoscópico de la WSAVA, 

como puede observarse en la tabla 75. 
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Tabla 73. Evolución de los parámetros del índice endoscópico de la WSAVA de 2010 en 

los 10 perros con EICI tras la finalización del tratamiento. 

 

  De la variación 

 Parámetro Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 

Valor 

de p 

E
só

fa
g
o
 

Hiperemia/vascularización 
Pre- 0,20 0,63 

-0,20 0,63 1,000 
Post- 0,00 0,00 

Alteraciones en la coloración de 

la mucosa 

Pre- 0,30 0,67 
-0,10 0,88 1,000 

Post- 0,20 0,42 

Friabilidad 
Pre- 0,00 0,00 

0,00 0,00 1,000 
Post- 0,00 0,00 

Hemorragia 
Pre- 0,00 0,00 

0,00 0,00 1,000 
Post- 0,00 0,00 

Erosiones/úlceras 
Pre- 0,00 0,00 

0,20 0,42 0,500 
Post- 0,20 0,42 

Contenido (moco/bilis/alimento) 
Pre- 0,00 0,00 

0,30 0,67 0,500 
Post- 0,30 0,67 

Dilatación 
Pre- 0,10 0,32 

0,10 0,32 1,000 
Post- 0,20 0,42 

Esfínter gastroesofágico 
Pre- 0,60 1,27 

-0,50 1,08 0,500 
Post- 0,10 0,32 

Otros 
Pre- 0,00 0,00 

0,10 0,32 1,000 
Post- 0,10 0,32 

E
st

ó
m

a
g

o
 

Imposibilidad de dilatación 
Pre- 0,00 0,00 

0,10 0,32 1,000 
Post- 0,10 0,32 

Hiperemia/vascularización 
Pre- 1,50 0,71 

-0,40 1,26 0,500 
Post- 1,10 0,74 

Edema 
Pre- 0,50 0,70 

-0,40 0,70 0,250 
Post- 0,10 0,32 

Alteraciones en la coloración de 

la mucosa 

Pre- 1,70 0,67 
-0,80 0,92 0,063 

Post- 0,90 0,57 

Friabilidad 
Pre- 0,00 0,00 

0,00 0,00 1,000 
Post- 0,00 0,00 

Hemorragia 
Pre- 0,00 0,00 

0,00 0,00 1,000 
Post- 0,00 0,00 

Erosiones/úlceras 
Pre- 0,50 0,70 

0,00 0,81 1,000 
Post- 0,50 0,70 

Contenido (moco/bilis/alimento) 
Pre- 0,80 0,79 

0,00 1,05 1,000 
Post- 0,80 0,79 

Esfínter gastroesofágico 
Pre- 0,70 1,25 

-0,50 0,972 0,250 
Post- 0,20 0,63 

Paso del endoscopio a través del 

píloro 

Pre- 0,30 0,67 
-0,30 0,67 0,500 

Post- 0,00 0,00 

Otros 
Pre- 0,20 0,42 

-0,20 0,42 0,500 
Post- 0,00 0,00 
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D
u

o
d

e
n

o
 

Imposibilidad de dilatación 
Pre- 0,10 0,31 

0,00 0,47 1,000 
Post- 0,10 0,32 

Hiperemia/vascularización 
Pre- 1,90 0,99 

-1,30 1,06 0,016 
Post- 0,60 0,52 

Edema 
Pre- 1,40 1,07 

-1,20 0,92 0,008 
Post- 0,20 0,42 

Alteraciones en la coloración de 

la mucosa 

Pre- 2,20 0,42 
-0,90 0,57 0,008 

Post- 1,30 0,48 

Friabilidad 
Pre- 1,20 0,79 

-0,50 0,71 0,125 
Post- 0,70 0,82 

Irregularidad de la mucosa 

(textura) 

Pre- 1,80 0,92 
-0,60 1,17 0,172 

Post- 1,20 0,79 

Hemorragia 
Pre- 0,10 0,32 

-0,10 0,32 1,000 
Post- 0,00 0,00 

Erosiones/úlceras 
Pre- 0,10 0,32 

0,00 0,47 1,000 
Post- 0,10 0,32 

Dilataciones linfáticas 
Pre- 1,20 0,92 

-0,40 0,84 0,313 
Post- 0,80 0,79 

Contenido (moco/bilis/alimento) 
Pre- 0,20 0,42 

-0,10 0,57 1,000 
Post- 0,10 0,32 

Otros 
Pre- 0,00 0,00 

0,00 0,00 1,000 
Post- 0,00 0,00 
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Tabla 74. Evolución de los parámetros del índice endoscópico de Slovak y colaboradores de 2015 en los 10 perros con EICI tras la finalización del 

tratamiento. 

 

 

Parámetro 

Índice cuantitativo Índice cualitativo 

 

Media 
Desviación 

estándar 

De la variación 

Media 
Desviación 

estándar 

De la variación 

 Media 
Desviación 

estándar 

Valor 

de p 
Media 

Desviación 

estándar 

Valor de 

p 

E
st

ó
m

a
g

o
 Friabilidad 

Pre- 0,00 0,00 
0,00 0,00 1,000 

0,00 0,00 
0,00 0,00 1,000 

Post- 0,00 0,00 0,00 0,00 

Irregularidad 
Pre- 1,00 0,00 

-0,10 0,57 1,000 
1,00 0,00 

-0,20 0,42 0,500 
Post- 0,90 0,57 0,80 0,42 

Erosiones 
Pre- 0,40 0,52 

-0,10 0,57 1,000 
0,40 0,52 

-0,10 0,57 1,000 
Post- 0,30 0,48 0,30 0,48 

D
u

o
d

e
n

o
 

Friabilidad 
Pre- 0,70 0,67 

-0,20 0,79 0,686 
0,50 0,53 

-0,10 0,57 1,000 
Post- 0,50 0,71 0,40 0,52 

Irregularidad 
Pre- 1,50 0,52 

-0,20 0,63 0,625 
1,00 0,00 

-0,10 0,32 1,000 
Post- 1,30 0,67 0,90 0,32 

Erosiones 
Pre- 0,00 0,00 

0,10 0,32 1,000 
0,00 0,00 

0,10 0,32 1,000 
Post- 0,10 0,32 0,10 0,32 

Dilataciones 

linfáticas 

Pre- 0,80 0,63 
-0,10 0,74 1,000 

0,70 0,48 
-0,10 0,57 1,000 

Post- 0,70 0,67 0,60 0,52 
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Tabla 75. Evolución de los sumatorios de las lesiones endoscópicas en los 10 perros del Grupo 2 tras la finalización del tratamiento inmunosupresor.    

 

    De la variación 

 
 

Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor de 

p 

Esófago  WSAVA 
Pre- 1,20 2,25 

-0,10 1,20 0,00 1,00 -3,00 1,00 1,000 
Post- 1,10 1,45 

Estómago WSAVA 
Pre- 6,20 3,01 

-2,50 3,17 -2,00 3,00 -10,00 1,00 0,023 
Post- 3,70 2,02 

Duodeno WSAVA 
Pre- 10,20 3,26 

-5,10 3,00 -5,50 3,00 -11,00 0,00 0,004 
Post- 5,10 2,51 

Estómago cuantitativo 

Slovak y col. 

Pre- 1,4 0,52 
-0,20 0,79 0,00 1,00 -1,00 1,00 0,688 

Post- 1,20 0,79 

Estómago cualitativo 

Slovak y col. 

Pre- 1,40 0,52 
-0,30 0,67 0,00 1,00 -1,00 1,00 0,375 

Post- 1,10 0,74 

Duodeno cuantitativo 

Slovak y col. 

Pre- 3,00 1,05 
-0,40 1,58 -0,50 3,00 -2,00 2,00 0,395 

Post- 2,60 1,17 

Duodeno cualitativo 

Slovak y col. 

Pre- 2,20 0,63 
-0,20 1,03 0,00 2,00 -2,00 1,00 0,766 

Post- 2,00 0,82 
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5.6.3.  Evolución de las lesiones histopatológicas 

En estos 10 perros del Grupo 2, durante el procedimiento endoscópico se volvieron a 

tomar biopsias de las distintas localizaciones digestivas para el estudio de la evolución de las 

lesiones histológicas tras el tratamiento inmunosupresor mediante el empleo de los dos índices 

previamente utilizados. Como puede observarse en la tabla 76, la graduación de las lesiones 

gástricas fue mayor tras la finalización de la terapia farmacológica en ambos índices; no obstante, 

ninguno de estos incrementos resultó estadísticamente significativo. Por el contrario, a nivel 

duodenal, la puntuación de todas las lesiones resultó menor en estos 10 perros con EICI tras 

concluir el tratamiento con ambos índices, no resultando tampoco estas disminuciones 

estadísticamente significativas en ningún caso.    

En cuanto a la evaluación de los sumatorios de los parámetros histopatológicos analizados 

con cada índice empleado, como puede observarse en la tabla 77, los sumatorios a nivel gástrico 

tras el tratamiento aumentan su valor, mientras que los parámetros duodenales disminuyen. Sin 

embargo, ninguna de estas variaciones tras la terapia inmunosupresora resultó estadísticamente 

significativa.  
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Tabla 76. Evolución de los parámetros del índice histopatológico de la WSAVA de 2008 y del índice simplificado de Allenspach y colaboradores de 

2019 en los 10 perros con EICI tras la finalización del tratamiento. 

 

    Índice  WSAVA Índice Allenspach y col. 

    

Media Desviación 

estándar 

De la variación 

Media 
Desviación 

estándar 

De la variación 

   
 

Media 
Desviación 

estándar 

Valor 

de p 
Media 

Desviación 

estándar 

Valor 

de p 

E
st

ó
m

a
g

o
 

Parámetros 

morfológicos 

Lesión epitelial 
Pre- 0,40 0,52 

0,30 0,67 0,375 
- - 

- - - 
Post- 0,70 0,48 - - 

Lesión en/de las 

fosas gástricas 

Pre- 0,40 0,51 
0,30 0,67 0,375 

- - 
- - - 

Post- 0,70 0,48 - - 

Fibrosis y 
atrofia mucosa 

y/o glandular 

Pre- 1,30 0,67 
0,20 0,79 0,688 

1,30 0,67 
0,20 0,79 0,688 

Post- 1,50 0,71 1,50 0,71 

Parámetros 

inflamatorios 

Linfocitos intra-

epiteliales 

Pre- 0,00 0,00 
0,00 0,00 1,000 

0,00 0,00 
0,00 0,00 1,000 

Post- 0,00 0,00 0,00 0,00 

Linfocitos y 

células 

plasmáticas en 

la lámina propia 

Pre- 1,70 0,48 

0,10 0,74 1,000 

1,70 0,48 

0,10 0,74 1,000 
Post- 1,80 0,63 1,80 0,63 

Eosinófilos en 

la lámina propia 

Pre- 0,20 0,42 
0,20 0,78 0,750 

0,20 0,42 
0,20 0,79 0,750 

Post- 0,40 0,70 0,40 0,70 

Neutrófilos en 

la lámina propia 

Pre- 0,40 0,52 
0,20 0,79 0,688 

0,40 0,52 
0,20 0,79 0,688 

Post- 0,60 0,52 0,60 0,52 
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Hiperplasia de 

folículos 
linfoides 

Pre- 0,60 1,07 
0,20 1,32 0,766 

- - 
- - - 

Post- 0,80 0,92 - - 

D
u

o
d

e
n

o
 

Parámetros 

morfológicos 

Atrofia de las 

vellosidades 

Pre- 2,30 0,48 
-0,20 0,63 0,625 

2,30 0,48 
-0,20 0,63 0,625 

Post- 2,10 0,32 2,10 0,32 

Lesión epitelial 
Pre- 0,80 0,79 

-0,30 0,95 0,531 
0,80 0,79 

-0,30 0,95 0,513 
Post- 0,50 0,53 0,50 0,53 

Dilatación de 

las criptas 

Pre- 1,80 0,92 
-0,40 1,07 0,343 

1,80 0,92 
-0,40 1,07 0,344 

Post- 1,40 0,52 1,40 0,52 

Dilataciones 

linfáticas 

Pre- 1,60 0,70 
-0,20 1,14 0,781 

1,60 0,70 
-0,20 1,14 0,781 

Post- 1,40 0,70 1,40 0,70 

Fibrosis de la 

mucosa 

Pre- 1,40 0,52 
-0,40 0,70 0,219 

- - 
- - - 

Post- 1,00 0,47 - - 

Parámetros 

inflamatorios 

Linfocitos intra-

epiteliales 

Pre- 1,60 0,52 
-0,40 0,52 0,125 

- - 
- - - 

Post- 1,20 0,42 - - 

Linfocitos y 

células 

plasmáticas en 

la lámina propia 

Pre- 2,40 0,52 
-0,10 0,57 1,000 

2,40 0,52 
-0,10 0,57 1,000 

Post- 2,30 0,48 2,30 0,48 

Eosinófilos en 

la lámina propia 

Pre- 0,60 0,70 
-0,20 0,92 0,750 

0,60 0,70 
-0,20 0,92 0,750 

Post- 0,40 0,52 0,40 0,52 

Neutrófilos en 

la lámina propia 

Pre- 0,90 0,32 
-0,20 0,63 0,625 

0,90 0,32 
-0,20 0,63 0,625 

Post- 0,70 0,48 0,70 0,48 
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Tabla 77. Evolución de los sumatorios de las lesiones histopatológicas en los 10 perros del Grupo 2 tras la finalización del tratamiento inmunosupresor.    

 

   De la variación 

   Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor de 

p 

Estómago WSAVA 
Pre- 5,00 2,62 

1,50 2,12 2,00 3,00 -2,00 4,00 0,063 
Post- 6,50 2,84 

Duodeno WSAVA 
Pre- 13,40 2,67 

-2,40 4,01 -2,50 5,00 -8,00 5,00 0,109 
Post- 11,00 2,26 

Estómago parámetros morfológicos 

WSAVA 

Pre- 2,10 1,19 
0,80 1,48 1,00 2,00 -2,00 3,00 0,176 

Post- 2,90 1,45 

Estómago parámetros inflamatorios 

WSAVA 

Pre- 2,90 1,91 
0,70 2,36 0,00 4,00 -2,00 4,00 0,336 

Post- 3,60 2,07 

Duodeno parámetros morfológicos WSAVA 
Pre- 7,90 2,08 

-1,50 3,17 -1,00 3,00 -7,00 4,00 0,203 
Post- 6,40 1,65 

Duodeno parámetros inflamatorios WSAVA 
Pre- 5,50 0,85 

-0,90 1,37 -1,00 2,00 -3,00 1,00 0,086 
Post- 4,60 0,97 

Estómago Allenspach y col. 
Pre- 3,60 1,35 

0,70 1,70 0,50 2,00 -3,00 3,00 0,313 
Post- 4,30 1,95 

Duodeno Allenspach y col. 
Pre- 10,40 2,17 

-1,60 3,41 -2,00 5,00 -7,00 4,00 0,207 
Post- 8,80 1,93 
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5.6.4. Evolución del inmunofenotipo 

Como el resto de variables de este trabajo, la reevaluación del inmunofenotipo tanto de 

sangre periférica como del epitelio y de la lámina propia duodenal también se llevó a cabo en los 

perros con EICI en los que se pudo contar con un control postratamiento.  

 

Del mismo modo que en el resto de variables, el estudio de la evolución del 

inmunofenotipo tras el tratamiento inmunosupresor se ha calculado como la diferencia de los 

valores obtenidos después del tratamiento y los obtenidos de forma previa al mismo, 

determinando si dicha diferencia es estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 

95%.  

Los resultados del inmunofenotipo sanguíneo se han reflejado en la tabla 78 y los del 

inmunofenotipo intestinal en la tabla 79. Como puede observarse en la tabla 78, tras la finalización 

del tratamiento no se evidenció ningún cambio estadísticamente significativo en ninguna de las 

poblaciones linfocitarias sanguíneas estudiadas tanto en valor relativo como absoluto. A nivel 

duodenal, por el contrario, como se ha detallado en la tabla 79A, en el epitelio se evidenció un 

aumento estadísticamente significativo tanto de los linfocitos Th (p=0,048) como del cociente 

CD4/CD8 (p=0,010). Del mismo modo, a nivel de la lámina propia duodenal se observó un 

aumento significativo del porcentaje de linfocitos T dobles negativos (p=0,028) después del 

tratamiento inmunosupresor en este grupo de perros (tabla 79B). En este caso, los problemas de 

contaminación bacteriana que tuvieron lugar en algunas ocasiones, tampoco han permitido la 

reevaluación de todas las poblaciones linfocitarias intestinales en estos 10 perros del Grupo 2. Por 

ello, en la tabla 79 se ha añadido una columna que hace referencia al número de animales en los 

que pudo evaluarse cada una de las variables incluidas. Concretamente, a nivel de la lámina 

propia, las poblaciones de linfocitos productores de citocinas no pudieron ser evaluadas.  
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Tabla 78. Evolución del inmunofenotipo sanguíneo en los 10 perros con EICI tras la finalización del tratamiento. A: resultados en valores porcentuales 

de las diferentes poblaciones linfocitarias y cociente CD4/CD8. B: resultados en valores absolutos respecto al total de linfocitos sanguíneos. 

 

     De la variación 

A:  
 

Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. Valor de p 

% de linfocitos T 

(CD45+CD3+) 

Pre- 85,13 9,72 
2,78 7,21 4,22 9,45 -13,56 10,47 0,193 

Post- 87,91 9,46 

% de linfocitos Th 

(CD3+CD4+) 

Pre- 43,19 9,26 
1,03 6,60 0,13 10,54 -9,88 11,08 0,770 

Post- 44,22 10,07 

% de linfocitos Tc 

(CD3+CD8+) 

Pre- 24,06 6,19 
3,35 6,83 5,60 9,12 -9,44 12,54 0,232 

Post- 27,40 7,63 

% de linfocitos T DP 

(CD3+CD4+ CD8+) 

Pre- 1,78 1,50 
0,05 2,40 0,40 0,59 -6,05 3,61 0,193 

Post- 1,83 1,14 

% de linfocitos T DN 

(CD3+CD4-CD8-) 

Pre- 19,94 6,66 
-3,28 11,48 0,69 18,11 -23,59 10,81 0,557 

Post- 18,34 5,87 

% de linfocitos Th 

activados (CD3+CD4+ 

CD25+)* 

Pre- 6,45 4,60 
1,45 4,71 1,99 6,40 -8,90 6,79 0,232 

Post- 7,90 2,96 

% de linfocitos Tc 

activados (CD3+CD8+ 

CD25+)* 

Pre- 7,11 4,48 
-0,42 5,43 0,41 6,04 -13,57 5,00 0,770 

Post- 6,69 3,36 

% de linfocitos Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+) 

Pre- 7,79 4,83 
2,66 7,45 -0,07 9,90 -6,41 17,70 0,557 

Post- 10,15 8,27 

% de linfocitos T 

productores de IFN-γ 

(CD3+IFN-γ+) 

Pre- 18,28 14,75 
-0,54 14,99 -5,49 21,30 -16,24 31,12 0,625 

Post- 17,74 13,13 
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% de linfocitos T 

productores de IL4 

(CD3+ 

IL-4+) 

Pre- 3,11 3,85 

-0,59 4,40 -0,04 6,88 -6,59 5,83 0,547 

Post- 2,52 2,35 

% de linfocitos Th1 

(CD3+CD4+ IFN-γ+)* 

Pre- 27,14 26,00 
-1,40 27,35 -1,80 36,02 -44,19 55,23 0,696 

Post- 25,73 25,37 

% de linfocitos Th2 

(CD3+CD4+ IL-4+)* 

Pre- 2,63 2,73 
-0,25 4,51 0,27 7,06 -7,50 6,75 1,000 

Post- 2,38 3,06 

Cociente CD4/CD8 
Pre- 1,95 0,85 

-0,07 0,76 -0,36 1,11 -1,40 1,10 0,846 
Post- 1,88 1,19 

*El porcentaje de linfocitos Th y Tc activados está expresado sobre el porcentaje de linfocitos Th y Tc, respectivamente. 

 

 

     De la variación 

B:  
 

Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor de 

p 

Linfocitos T 

(CD45+CD3+)/µL 

Pre- 1448 404 
139 631 -19 995 -731 1270 0,695 

Post- 1587 640 

Linfocitos Th   

(CD3+CD4+)/µL 

Pre- 719 188 
63 324 8 457 -490 556 0,625 

Post- 782 287 

Linfocitos Tc   

(CD3+CD8+)/µL 

Pre- 420 162 
89 227 48 298 -226 544 0,275 

Post- 509 267 

Linfocitos T DP 

(CD3+CD4+CD8+)/µL 

Pre- 32 35 
-2 43 6 23 -115 41 0,557 

Post- 30 20 

Linfocitos T DN  

(CD3+CD4-CD8-)/µL 

Pre- 352 162 
-15 267 -73 375 -323 417 0,922 

Post- 337 204 

Linfocitos Th activados 

(CD3+CD4+ CD25+)/µL 

Pre- 106 66 
30 67 57 105 -63 138 0,131 

Post- 136 54 
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Linfocitos Tc activados 

(CD3+CD8+ CD25+)/µL 

Pre- 32 30 
-5 31 4 24 -86 27 0,846 

Post- 28 8 

Linfocitos Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+)/ 

µL 

Pre- 125 82 

30 70 -3 90 -37 193 0,163 

Post- 155 97 

Linfocitos T productores 

de IFN-γ (CD3+ 

 IFN-γ+)/ µL 

Pre- 288 228 
14 277 -27 315 -445 534 0,846 

Post- 302 224 

Linfocitos T productores 

de IL4 (CD3+   

 IL-4+)/µL 

Pre- 63 81 
-14 96 -10 152 -133 161 0,570 

Post- 50 54 

Linfocitos Th1 

(CD3+CD4+  

IFN-γ+)/µL 

Pre- 194 204 
266 526 32 404 -295 1354 0,275 

Post- 447 504 

Linfocitos Th2 

(CD3+CD4+  

IL-4+)/µL 

Pre- 20 20 
25 66 5 101 -33 153 0,695 

Post- 45 60 
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Tabla 79. Evolución del inmunofenotipo intestinal en los 10 perros con EICI tras la finalización del tratamiento. A: resultados en valores porcentuales 

de las diferentes poblaciones de LIE y cociente CD4/CD8. B: resultados en valores porcentuales de las diferentes poblaciones de LLP y cociente CD4/CD8. 

 

      De la variación  

 A: 
 

n Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor de 

p 

% de linfocitos T 

(CD45+CD3+) 

Pre- 
10 

81,97 7,72 
-2,10 13,70 2,63 11,33 -32,25 19,41 0,826 

Post- 79,87 8,78 

% de linfocitos Th 

(CD3+CD4+) 

Pre- 
10 

5,66 5,09 
2,10 2,48 2,20 3,25 -0,81 7,20 0,048 

Post- 7,76 6,49 

% de linfocitos Tc 

(CD3+CD8+) 

Pre- 
10 

48,76 14,11 
-2,63 11,48 -0,95 11,61 -22,65 16,32 0,492 

Post- 46,12 17,72 

% de linfocitos T DP 

(CD3+CD4+ CD8+) 

Pre- 
10 

0,67 0,49 
0,02 0,98 -0,06 1,03 -1,06 2,07 0,922 

Post- 0,68 0,71 

% de linfocitos T DN 

(CD3+CD4-CD8-) 

Pre- 
10 

30,94 5,74 
3,24 12,26 -3,40 22,79 -8,38 21,88 0,557 

Post- 34,18 15,26 

% de linfocitos Th 

activados (CD3+CD4+ 

CD25+)* 

Pre- 
10 

0,21 0,24 
0,13 0,26 0,05 0,29 -0,17 0,63 0,232 

Post- 0,34 0,37 

% de linfocitos Tc 

activados (CD3+CD8+ 

CD25+)* 

Pre- 

10 

31,97 24,62 

-3,97 24,86 -2,70 27,39 -58,57 27,78 0,846 

Post- 28,00 14,82 

% de linfocitos Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+) 

Pre- 
10 

1,76 1,64 
0,26 1,33 0,57 1,51 -2,78 1,96 0,322 

Post- 2,02 1,01 

% de linfocitos T 

productores de IFN-γ 

(CD3+IFN-γ+) 

Pre- 
3 

9,10 11,82 
-18,53 18,01 -18,53 25,47 -31,26 -5,79 0,500 

Post- 4,84 6,13 
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% de linfocitos T 

productores de IL4 

(CD3+IL-4+) 

Pre- 
3 

1,00 2,38 
-1,47 5,70 -1,47 8,06 -5,50 2,56 1,000 

Post- 0,97 1,39 

Cociente CD4/CD8 
Pre- 

10 
0,14 0,13 

0,08 0,09 0,03 0,13 -0,01 0,28 0,010 
Post- 0,22 0,21 

*El porcentaje de linfocitos Th y Tc activados está expresado sobre el porcentaje de linfocitos Th y Tc, respectivamente. 

 

 

      De la variación  

 B: 
 

n Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 
Mediana IQR Mín. Máx. 

Valor de 

p 

% de linfocitos T 

(CD45+CD3+) 

Pre- 
8 

87,20 9,08 
-6,06 16,81 -4,24 22,62 -28,18 12,41 0,625 

Post- 78,58 10,86 

% de linfocitos Th 

(CD3+CD4+) 

Pre- 
8 

36,40 16,65 
-4,11 12,33 -5,18 7,44 -22,11 15,80 0,313 

Post- 30,49 16,70 

% de linfocitos Tc 

(CD3+CD8+) 

Pre- 
8 

41,74 14,92 
-4,84 23,21 -3,32 45,53 -30,93 24,30 0,688 

Post- 43,61 22,03 

% de linfocitos T DP 

(CD3+CD4+ CD8+) 

Pre- 
8 

1,40 0,55 
0,07 3,38 -0,08 0,72 -5,05 5,61 0,087 

Post- 2,05 1,76 

% de linfocitos T DN 

(CD3+CD4-CD8-) 

Pre- 
8 

13,70 7,58 
3,38 18,53 -5,03 14,18 -11,58 38,66 0,028 

Post- 17,60 11,54 

% de linfocitos Th 

activados (CD3+CD4+ 

CD25+)* 

Pre- 
8 

6,67 4,68 
-1,85 4,09 -1,78 6,80 -6,53 3,69 0,438 

Post- 4,55 2,62 
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% de linfocitos Tc 

activados (CD3+CD8+ 

CD25+)* 

Pre- 
8 

34,04 11,97 
10,45 32,93 8,62 43,53 -26,31 64,88 0,688 

Post- 45,95 24,69 

% de linfocitos Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+) 

Pre- 
8 

7,99 4,86 
-3,04 7,22 -2,92 9,02 -14,38 6,40 0,438 

Post- 5,20 3,33 

Cociente CD4/CD8 
Pre- 

8 
1,11 0,97 

0,38 0,98 0,25 1,14 -0,90 1,96 0,436 
Post- 1,22 1,51 

*El porcentaje de linfocitos Th y Tc activados está expresado sobre el porcentaje de linfocitos Th y Tc, respectivamente.
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5.7. ESTUDIO DE LA ASOCIACIÓN DEL 

INMUNOFENOTIPO SANGUÍNEO CON LAS 

VARIABLES CLÍNICAS, ENDOSCÓPICAS E 

HISTOPATOLÓGICAS EN LOS PERROS CON 

EICI 

 

Para finalizar la sección de “Resultados” se evaluó la posible existencia de asociaciones 

entre el inmunofenotipo sanguíneo y los parámetros de los índices clínicos, endoscópicos e 

histopatológicos en el grupo de perros con EICI, lo que permitió valorar la posible utilidad de 

parámetros inmunitarios obtenidos de modo mínimamente invasivo como biomarcadores en esta 

entidad. Además, para comprobar si las asociaciones encontradas eran consecuencia de la 

enfermedad, se comprobó si también estaban presentes en el grupo de perros sanos o perros 

control y si se mantenían tras la finalización del tratamiento específico de la enfermedad en los 

10 perros del Grupo 2 de los que se dispuso de control postratamiento.  

En este apartado, únicamente se indican las relaciones que han resultado ser 

estadísticamente significativas para un nivel de confianza del 95%.  

 

5.7.1. Asociaciones del inmunofenotipo sanguíneo con los valores de los 

índices clínicos de la enfermedad 

Se valoró la posible existencia de asociaciones entre los valores de los tres índices clínicos 

obtenidos en el grupo de perros con EICI o Grupo 2 y las poblaciones linfocitarias sanguíneas 

analizadas en el inmunofenotipaje. Las asociaciones encontradas fueron las que se describen a 

continuación y solo se encontraron en los perros del Grupo 2:  

 

 Porcentaje de linfocitos T en sangre periférica (% de linfocitos CD45+CD3+): se encontró 

una asociación positiva entre el porcentaje en sangre de esta población linfocitaria y los 

valores totales del índice CIBDAI (rs=0,368; p=0,027), CIBDAISI (rs=0,429; p=0,009) y 

CCECAI (rs=0,365; p=0,029) en el grupo de perros con EICI. De este modo, a mayor 

porcentaje de linfocitos T en sangre periférica, mayor gravedad clínica de la enfermedad.  
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 Porcentaje de linfocitos Tc en sangre periférica (% de linfocitos CD3+CD8+): se 

evidenció un mayor porcentaje de esta población linfocitaria asociado a una mayor 

gravedad clínica de la enfermedad con el empleo del índice clínico CIBDAISI (rs=0,376; 

p=0,024).  

 

 

5.7.2. Asociaciones del inmunofenotipo sanguíneo con los valores de los 

índices endoscópicos 

En este sentido se trató de identificar la presencia de relaciones estadísticamente 

significativas entre los valores de los sumatorios de los índices empleados para la valoración 

endoscópica de los perros con EICI y los valores del inmunofenotipaje sanguíneo. Además, se 

comprobó si estas asociaciones eran exclusivas de la enfermedad identificando su presencia o 

ausencia en el grupo de perros control, y la evolución de esta asociación tras la finalización del 

tratamiento farmacológico en los perros con EICI con control postratamiento.  

Como puede observarse en la tabla 80, las asociaciones encontradas entre las poblaciones 

linfocitarias sanguíneas estudiadas y los valores de los sumatorios de los índices empleados para 

la valoración endoscópica en el Grupo 2 no fueron estadísticamente significativas ni en el grupo 

de perros sanos ni en los perros tratados del Grupo 2, tras la finalización del tratamiento. Sí se 

encontró en perros del Grupo 2 una asociación negativa o inversamente proporcional entre: el 

porcentaje y el valor absoluto de linfocitos T productores de IL-4 y el sumatorio de los parámetros 

gástricos del índice cuantitativo de Slovak y colaboradores (p=0,016 y p=0,020, respectivamente) 

y entre el porcentaje de linfocitos Th activados y el sumatorio de los parámetros duodenales según 

el índice de la WSAVA (p=0,035); y una asociación positiva o directamente proporcional 

únicamente entre el porcentaje y el valor absoluto de linfocitos Treg y el sumatorio de los 

parámetros gástricos del índice cualitativo de Slovak y colaboradores (p=0,034 y p=0,025, 

respectivamente). 
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Tabla 80. Asociaciones encontradas entre el inmunofenotipo sanguíneo y los sumatorios 

de los índices endoscópicos empleados. 

 

Asociación    

Inmunofenotipo 

sanguíneo 

Índice 

endoscópico 

EICI EICI post Sanos 

rs 
Valor 

de p 
rs 

Valor 

de p 
rs 

Valor 

de p 

% de linfocitos Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+) 

Estómago 

cualitativo 

Slovak y col. 

0,354 0,034 0,250 0,486 0,278 0,336 

Linfocitos Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+)/µL 

Estómago 

cualitativo 

Slovak y col. 

0,374 0,025 -0,197 0,585 0,165 0,573 

% de linfocitos T 

productores de IL4 

(CD3+IL-4+) 

Estómago 

cuantitativo 

Slovak y col. 

-0,400 0,016 0,079 0,829 0,325 0,256 

Linfocitos T 

productores de IL4 

(CD3+IL-4+)/µL 

Estómago 

cuantitativo 

Slovak y col. 

-0,385 0,020 0,131 0,718 0,255 0,398 

% de linfocitos Th 

activados 

(CD3+CD4+ 

CD25+) 

Duodeno 

WSAVA 
-0,353 0,035 -0,208 0,565 0,246 0,359 

 

 

5.7.3. Asociaciones del inmunofenotipo sanguíneo con los valores de los 

índices histopatológicos 

Del mismo modo, se evaluó la presencia de asociaciones entre los valores del 

inmunofenotipo en sangre periférica con los resultados de los sumatorios de los índices 

histopatológicos empleados en este estudio en el grupo de perros con EICI. En este caso también 

se determinó si estas asociaciones eran debidas a la enfermedad evaluando su significación 

estadística en el grupo de perros sanos y su mantenimiento tras la finalización del tratamiento en 

los perros con EICI con control postratamiento. 

Respecto a las asociaciones encontradas entre las distintas poblaciones linfocitarias 

sanguíneas y los sumatorios de los índices histopatológicos, estas solo se encontraron en el grupo 

de perros con EICI o Grupo 2, como se ha reflejado en la tabla 81. A nivel gástrico se encontraron 

asociaciones negativas o inversamente proporcionales entre: el número absoluto de linfocitos T 

productores de IFN-γ y los sumatorios de los parámetros morfológicos de la WSAVA (p=0,030) 

y entre el porcentaje de linfocitos T productores de IFN-γ y el sumatorio de los parámetros 

globales de la WSAVA (p=0,046).  
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Por otro lado, como puede observarse también en la tabla 81, a nivel de los parámetros 

duodenales se encontró una asociación positiva o directamente proporcional entre el valor 

absoluto de linfocitos Tc activados y el sumatorio de los parámetros inflamatorios de la WSAVA 

(p=0,049). Las asociaciones negativas o inversamente proporcionales por su parte se encontraron 

entre: el porcentaje de linfocitos Th activados y el sumatorio de los parámetros morfológicos 

(p=0,007) y globales (p=0,011) de la WSAVA, y del índice de Allenspach y colaboradores 

(p=0,023); el valor absoluto de linfocitos Th activados y el sumatorio de los parámetros 

morfológicos (p=0,011) y globales (p=0,027) de la WSAVA, y del índice de Allenspach y 

colaboradores (p=0,031); el valor absoluto de linfocitos Treg y el sumatorio de los parámetros 

morfológicos de la WSAVA (p=0,019); y el porcentaje y el valor absoluto de linfocitos T 

productores de IFN-γ y el sumatorio de los parámetros del índice de Allenspach y colaboradores 

(p=0,025 y p=0,035, respectivamente). 

Tabla 81. Asociaciones encontradas entre el inmunofenotipo sanguíneo y los sumatorios 

de los índices histopatológicos empleados. 

 

Asociación    

Inmunofenotipo 

sanguíneo 

Índice 

histopatológico 

EICI EICI post Sanos 

rs 
Valor 

de p 
rs 

Valor 

de p 
rs 

Valor 

de p 

Linfocitos T 

productores de 

IFN-γ (CD3+ 

IFN-γ+)/µL 

Estómago 

parámetros 

morfológicos 

WSAVA 

-0,362 0,030 0,283 0,428 0,331 0,320 

% de linfocitos T 

productores de 

IFN-γ 

(CD3+IFN-γ+) 

Estómago 

WSAVA 
-0,335 0,046 -0,123 0,973 0,441 0,175 

% de linfocitos 

Th activados 

(CD3+CD4+ 

CD25+) 

Duodeno 

parámetros 

morfológicos 

WSAVA 

-0,445 0,007 -0,143 0,694 0,232 0,406 

Duodeno 

WSAVA 
-0,417 0,011 -0,320 0,367 0,061 0,828 

Duodeno 

Allenspach y col. 
-0,377 0,023 -0,208 0,564 0,061 0,830 

Linfocitos Th 

activados 

(CD3+CD4+ 

CD25+)/µL 

Duodeno 

parámetros 

morfológicos 

WSAVA 

-0,418 0,011 0,031 0,932 0,095 0,737 

Duodeno 

WSAVA 
-0,369 0,027 -0,172 0,634 -0,134 0,634 

Duodeno 

Allenspach y col. 
-0,361 0,031 -0,110 0,762 -0,237 0,395 
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Linfocitos Tc 

activados 

(CD3+CD8+ 

CD25+)/µL 

Duodeno 

parámetros 

inflamatorios 

WSAVA 

0,330 0,049 -0,515 0,128 0,228 0,414 

Linfocitos Treg 

(CD3+CD4+ 

CD25+FoxP3+)/

µL 

Duodeno 

parámetros 

morfológicos 

WSAVA 

-0,388 0,019 -0,578 0,080 -0,028 0,922 

% de linfocitos T 

productores de 

 IFN-γ 

(CD3+IFN-γ+) 

Duodeno 

Allenspach y col. 
-0,372 0,025 -0,416 0,232 -0,042 0,881 

Linfocitos T 

productores de 

IFN-γ 

(CD3+IFN-γ+) 

/µL 

Duodeno 

Allenspach y col. 
-0,353 0,035 -0,257 0,474 -0,088 0,755 
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6.1. CARACTERIZACIÓN CLÍNICA, ENDOSCÓPICA 

E HISTOPATOLÓGICA DE LA EICI CANINA 

 

La comparativa de las características endoscópicas e histopatológicas entre los dos grupos 

de perros incluidos en este estudio (perros sanos y perros con EICI), así como la minuciosa 

recogida de datos clínicos de los animales enfermos, ha permitido llevar a cabo una 

caracterización de la enfermedad en la especie canina.  

 

6.1.1. Reseña 

La EICI es una enfermedad que se presenta más frecuentemente en perros adultos de edad 

media (Hall, 2013a; Hall y Day, 2017). Los perros con EICI de nuestro estudio mostraron una 

edad media de 6,30±3,08 años (rango 1,80-12,00 años), edad de presentación similar a las 

descritas previamente en múltiples series de casos de animales con dicha enfermedad (Allenspach 

et al., 2007; García-Sancho et al., 2007; Jergens et al., 2010; Heilmann et al., 2018; Kathrani et 

al., 2019). La EICI es una enfermedad de muy infrecuente presentación en perros menores de 12 

meses, en los cuales la causa de los signos gastrointestinales crónicos suele ser, habitualmente, 

patologías infecciosas o reacciones adversas a los alimentos (Hall, 2013a). De acuerdo con lo 

descrito, en el grupo de perros enfermos de este trabajo de investigación se observó que la edad 

mínima de presentación de la enfermedad fue de 1,80 años. Algunas series de casos con un 

elevado número de perros con enteropatías crónicas han evidenciado que los animales más 

jóvenes son aquellos cuyo cuadro clínico responde a terapia antibiótica, seguidos de aquellos que 

responden a tratamiento dietético, siendo los de mayor edad los que requieren tratamiento 

inmunosupresor (Allenspach et al., 2016; Volkmann et al., 2017). En todos los perros con EICI 

de este estudio, de forma previa a la realización de la endoscopia digestiva, se realizó un ensayo 

dietético que no logró la remisión del cuadro clínico, hecho por el cual se continuó con el 

protocolo diagnóstico tal y como se ha detallado en la sección de “Materiales y métodos”,  

llegando al diagnóstico definitivo de enteritis crónica linfoplasmocitaria. En este sentido, en la 

distribución por edad de los perros enfermos del estudio se encuentra solo un perro menor de dos 

años (2,78%), 27 perros con edades comprendidas entre los dos y los nueve años (75%) y ocho 

animales mayores de nueve años (22,22%), concordando con lo previamente observado por otros 

autores en perros con EICI que no respondían a tratamiento dietético (Volkmann et al., 2017). 

Por otro lado, todos los perros del grupo control eran adultos, encontrándose la edad media de 
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este grupo en la franja de perros adultos maduros o de edad media (Creevy et al., 2019). No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas para la edad entre el grupo de perros sanos 

y el grupo de perros con EICI de nuestro estudio. También se considera relevante que la edad 

media de nuestro grupo de perros sanos se encuentra en el rango de edad típico descrito para la 

EICI canina, por si dicha variable pudiese ejercer alguna influencia en las exploraciones 

endoscópicas o histopatológicas, ya que, por ejemplo, hay descripciones de la influencia de la 

edad en la proliferación celular a nivel gastrointestinal en medicina humana, en modelos animales 

y en el perro (Roncucci et al., 1988; Wilcock, 2013; Tomasetti et al., 2019).  

Se ha descrito tanto en el hombre como en la especie canina que la edad conduce a una 

serie de cambios en el sistema inmunitario (Greeley et al., 1996; Weiskopf et al., 2009; 

Villaescusa et al., 2012a), y dado que el estudio de las diferentes poblaciones linfocitarias tanto 

en sangre periférica como a nivel intestinal son la base de esta tesis doctoral, consideramos 

importante la ausencia de diferencias estadísticamente significativas en esta variable entre ambos 

grupos de animales. Algunas de las modificaciones más importantes en las poblaciones 

linfocitarias caninas asociadas a la edad son el descenso generalizado de la población linfocitaria 

en sangre periférica con el paso del tiempo, con disminuciones del porcentaje de linfocitos B e 

incremento del porcentaje de linfocitos T. Parece ser que respecto a los linfocitos T se produce 

una tendencia a lo largo del tiempo a la disminución de la población Th, unida a un incremento 

de la población Tc, lo que se traduce en un descenso del cociente CD4/CD8 (Greeley et al., 1996; 

Faldyna et al., 2001; Blount et al., 2005; Reis et al., 2005; Villaescusa et al., 2012a), que en 

medicina humana se ha asociado con un incremento de la mortalidad (Provinciali et al., 2009; 

Bruno et al., 2017). También se ha descrito en el perro un incremento con la edad de la relación 

Th1/Th2 en sangre periférica (Horiuchi et al., 2007) , incrementos de los linfocitos Treg (Biller 

et al., 2007; Hou et al., 2017) y disminuciones de los linfocitos T γδ (Marchetti et al., 2020).  

En este estudio, respecto al sexo, se encontró una ligera superioridad de los machos no 

estadísticamente significativa en ambos grupos de animales (56,25% en el grupo de perros sanos 

y 58,33% en el grupo de perros con EICI). Esta ligera superioridad de machos coincide con otras 

series de casos de perros con EICI (Craven et al., 2004b; García-Sancho et al., 2007; Volkmann 

et al., 2017; Benvenuti et al., 2020). No obstante, hay otros trabajos que describen lo contrario 

(Galler et al., 2017; Heilmann et al., 2018; Wennogle et al., 2019a). En la literatura, hasta el 

momento no se ha descrito una predisposición sexual para la EICI canina, del mismo modo que 

tampoco se ha visto ninguna influencia debida al estado fértil de los animales (Jergens y 

Simpson, 2012; Hall, 2013a; Hall y Day, 2017). Sin embargo, algunas series de casos de perros 

con EICI muestran elevados porcentajes de animales castrados, coincidiendo con el 72,22% de 

perros castrados con EICI que constituyen el Grupo 2 de este trabajo, lo que puede estar 

influenciado por ciertos motivos, tales como la edad de los animales o el área geográfica 
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(Allenspach et al., 2007; Wennogle et al., 2019a). Sin embargo, sí que se han observado ciertas 

influencias por parte de estas dos variables en el sistema inmunitario (Faldyna et al., 2001; Moore 

et al., 2005). Concretamente algunos autores detallan la presencia de mayores porcentajes de 

linfocitos T y Th y menores porcentajes de linfocitos B periféricos en hembras que en machos 

(Faldyna et al., 2001), así como una mayor frecuencia de aparición de reacciones de 

hipersensibilidad frente a la vacunación en animales castrados, sugiriendo que la falta de 

retroalimentación negativa por parte de las hormonas gonadales sobre la pituitaria influye en la 

respuesta del sistema inmunitario frente a la vacunación (Moore et al., 2005). Por ello, 

consideramos adecuada la ausencia de diferencias estadísticamente significativas para estas 

variables entre los dos grupos de perros objeto de comparación de nuestro estudio. 

Por otro lado, en referencia a la raza, aunque nuestro grupo de perros con EICI estuvo 

compuesto por un mayor número de animales de razas puras (72,22% frente al 56,25% en el grupo 

de perros sanos), no encontramos diferencias estadísticamente significativas para esta variable 

entre los dos grupos de perros de nuestro estudio. Esto nos permite afirmar que no tuvimos 

ninguna raza sobreexpresada en nuestro trabajo, lo cual es importante de cara al estudio del 

inmunofenotipo, ya que se han descrito variaciones en ciertas poblaciones de linfocitos T, tales 

como los Tc, debidas a esta variable en la especie canina (Byrne et al., 2000; Faldyna et al., 2001; 

Villaescusa et al., 2012c).  

Los perros con EICI suelen presentar una  baja condición corporal en la exploración 

física (Hall, 2013a). En nuestro caso, en 19 de los perros con EICI (52,78%) se observó una 

condición corporal por debajo de lo considerado normal (5 en la escala 1-9 (Freeman et al., 

2011)), siendo quizás este porcentaje menor de lo esperado. Además, no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas para esta variable entre ambos grupos, como sería de 

esperar (Hall, 2013a), lo que podría explicarse, al menos parcialmente, por el elevado porcentaje 

de animales con EICI que presentaban  una condición corporal de 5 o superior.  

 

6.1.2. Analítica sanguínea 

Los resultados medios obtenidos en el estudio hematológico y en la bioquímica sanguínea 

de la población de perros sanos y de perros con EICI muestran unos valores dentro de los rangos 

de referencia para la especie canina. A pesar de las limitaciones derivadas del tamaño muestral, 

puede considerarse que los valores analíticos en nuestro grupo de perros sanos o grupo control 

son equiparables y extrapolables a otras poblaciones de perros sanos. Así, en nuestro estudio estas 
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variables nos han servido de referencia para su comparación con los valores obtenidos en los 

perros con EICI.  

Como se comentó en la sección de “Revisión bibliográfica”, las alteraciones 

laboratoriales en los perros con EICI son a menudo infrecuentes (Hall, 2013a; Hall y Day, 2017). 

Sin embargo, algunas de las alteraciones individuales de la analítica sanguínea descritas en el 

apartado 5.3.3. de la sección de “Resultados” destacan por su alta frecuencia de presentación. La 

mayoría de estas alteraciones han sido observadas en alguna ocasión en perros con dicha 

enfermedad (Hall, 2013a; Hall y Day, 2017). La trombocitosis se observó en 12 perros con EICI 

(33,33%) de nuestro estudio. En la especie canina este hallazgo se ha relacionado con las formas 

más graves de la EICI, la enteropatía con pérdida de proteínas (Craven y Washabau, 2019). Se 

estima que la incidencia de presentación del aumento de recuento de plaquetas en perros con EICI 

es del 6%, aunque algunos autores consideran que su incidencia real está subestimada (Goodwin 

et al., 2011; Jacinto et al., 2017; Craven y Washabau, 2019). De nuestros 12 perros con 

trombocitosis, seis presentaron de forma conjunta hipoproteinemia. Además, el recuento de 

plaquetas fue significativamente mayor en el grupo de perros con EICI en comparación con 

nuestro grupo de perros sanos o control. Estos resultados coinciden con lo previamente descrito 

por algunos autores tanto en la EICI en medicina humana como en el perro, los cuales también 

identifican recuentos de plaquetas dentro de la normalidad, pero significativamente mayores que 

en individuos sanos o con estadios latentes de la enfermedad, encontrando además una asociación 

positiva entre el valor plaquetar y la gravedad clínica de la enfermedad en el ser humano (Danese 

et al., 2004; Mehain et al., 2019). El incremento del recuento plaquetario puede asociarse a un 

estado hipercoagulativo, y su causa exacta en la EICI tanto en el hombre como en el perro se 

desconoce. Se sugiere que puede ser consecuencia de los bajos niveles de antitrombina III, del 

estado inflamatorio sistémico o por el efecto de los glucocorticoides empleados en el tratamiento, 

entre otras hipótesis (Srirajaskanthan et al., 2005; Goodwin et al., 2011; Magro et al., 2014). En 

el leucograma, nuestros perros con EICI presentaron un recuento de leucocitos significativamente 

mayor que los perros sanos, observándose concretamente un mayor recuento de neutrófilos tanto 

en valor absoluto como relativo, a pesar de que solo dos de nuestros perros con EICI presentaron 

neutrofilia. Algunos autores atribuyen recuentos mayores del número de neutrófilos en perros con 

EICI a la presencia de lesiones erosivas o ulcerativas a nivel intestinal (Jergens y Simpson, 2012). 

En cuanto a la bioquímica, nueve (25%) de los perros con EICI presentaron 

hipoproteinemia (aunque tan solo en seis de ellos se acompañó de hipoalbuminemia), es decir, 

que presentaban una enteropatía con pérdida de proteínas, considerada la forma más grave de esta 

enfermedad y la de peor pronóstico (Allenspach et al., 2007; Craven y Washabau, 2019). Como 

se detalló en el apartado de “Resultados”, en 10 de los perros con EICI fue necesaria la 

instauración de tratamiento inmunosupresor de forma previa a la realización de la endoscopia 
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dado su grave estado clínico. En cinco de ellos, el motivo fue que la baja concentración de 

proteínas totales plasmáticas suponía un riesgo anestésico de cara a la realización de la endoscopia 

digestiva con el fin de alcanzar el diagnóstico definitivo. Esta práctica es frecuente en casos graves 

de la enfermedad. En cualquier caso, la administración de fármacos inmunosupresores parece no 

afectar al infiltrado inflamatorio gastrointestinal, permitiendo alcanzar igualmente un diagnóstico 

preciso (Allenspach et al., 2007; García-Sancho et al., 2007). Finalmente, se ha encontrado un 

valor medio de urea significativamente menor en nuestro grupo de perros con EICI en 

comparación con el grupo control o de perros sanos, si bien debemos destacar que este parámetro 

se encontraba dentro del rango de referencia para la especie. El único trabajo que relaciona los 

niveles de urea con la EICI canina determina que niveles elevados de la misma en el momento 

del diagnóstico se asocian con un mayor riesgo de mortalidad (Kathrani et al., 2019). 

 

6.1.3. Signos clínicos 

Los signos clínicos evaluados en este trabajo son los que aparecen con mayor frecuencia 

en la EICI canina, y, como ya se ha comentado previamente, estos son: la diarrea y las alteraciones 

en la frecuencia de la defecación, el vómito, la pérdida de peso, el dolor abdominal, las 

alteraciones del apetito, el aumento en las flatulencias y los borborigmos, las alteraciones en la 

actitud o en el grado de actividad de los animales y el prurito (Jergens et al., 2003; Allenspach et 

al., 2007; Jergens y Simpson, 2012; Hall, 2013a). Las formas de presentación clínica más 

frecuentes de la enfermedad suelen ser la presencia de vómitos o diarrea aislados o la combinación 

de ambos signos clínicos (Tams, 2003; Hall, 2013a). Sin embargo, en nuestro estudio todos los 

animales presentaron diferentes combinaciones de tres o más de estos signos clínicos. Esto puede 

ser debido a que a pesar de que alguno de los signos clínicos sean los verdaderamente 

predominantes y los que hacen al propietario acudir al veterinario, a la hora de realizar la 

anamnesis de forma exhaustiva se detecta la presencia de otros signos clínicos que bien por 

desconocimiento o bien por costumbre y normalización, el propietario no consideraba 

importantes.  

La duración media del proceso en nuestros perros con EICI fue de 24,33±26,42 meses. 

En 16 animales (44,44±18,52%) cabe destacar la larga duración del proceso, extendiéndose más 

de un año. Otras series de casos de perros con EICI también han descrito periodos de enfermedad 

de semejante duración (Volkmann et al., 2017). En ocasiones, como ya hemos mencionado 

anteriormente, los propietarios normalizan ciertas condiciones clínicas o no les dan la suficiente 

importancia como para acudir al veterinario hasta que el problema es realmente evidente. 

También es importante mencionar en este sentido, que el HCVC es un centro de referencia, siendo 
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mucho más habitual encontrar casos crónicos. Estos hechos pueden justificar en cierta medida los 

largos periodos de enfermedad encontrados en nuestros animales. Un punto reseñable que apoya 

esta hipótesis es que el 80% de los perros que requirieron tratamiento inmunosupresor de forma 

previa a la endoscopia dada su gravedad clínica, presentaron un periodo de enfermedad menor de 

12 meses.  

Coincidiendo con lo previamente descrito por múltiples autores (Craven et al., 2004b; 

García-Sancho et al., 2007; Jergens y Simpson, 2012; Hall, 2013a; Berghoff et al., 2014), los 

signos clínicos más frecuentes observados en nuestros perros con EICI fueron la alteración en la 

frecuencia de defecación (94,44%), la diarrea crónica (79%) y el aumento en las flatulencias y los 

borborigmos (69,44%). Es interesante mencionar que ocho de los perros (22,22%) que 

presentaron alteraciones en la frecuencia de defecación no mostraron conjuntamente diarrea, por 

lo que la interpretación de este signo clínico debe ser tomada con precaución. Respecto a la 

presencia de un aumento en las flatulencias y borborigmos intestinales, tan solo tres animales de 

los 25 que mostraron dicho signo no presentaron de forma conjunta diarrea, por lo que podemos 

considerar que se trata de un signo clínico muy asociado a la alteración en la consistencia de las 

heces, como han descrito previamente algunos autores (García-Sancho et al., 2006). 

El cuarto signo clínico más frecuente en los perros con EICI de nuestro trabajo fue la 

alteración en su actividad o actitud (63,89%). En ninguno de los casos este signo clínico se 

presentó de forma aislada, sino que siempre se acompañó de vómitos, diarrea, dolor abdominal o 

una combinación de varios de ellos. Este hecho ya ha sido previamente descrito por nuestro grupo 

de trabajo (García-Sancho et al., 2007). En función de estas observaciones puede sugerirse que la 

causa de la aparición de alteraciones en la actividad o actitud en estos animales viene determinada 

por la presencia del resto de signos clínicos descritos.  

El vómito crónico es uno de los signos clínicos más habituales en los perros con EICI 

(Craven et al., 2004b; Jergens y Simpson, 2012; Hall, 2013a). En nuestro trabajo, a pesar de ser 

el quinto signo clínico en frecuencia de presentación, podemos considerar que se describió en un 

elevado número de perros, concretamente en 21 (58,33%). A diferencia de la diarrea, la causa de 

los vómitos en esta enfermedad no se conoce con exactitud. Algunos autores consideran que la 

extensión del proceso inflamatorio al estómago puede estimular las fibras viscerales aferentes y 

ciertos quimiorreceptores y, con ello, el centro del vómito (Washabau, 2013a), que también puede 

verse estimulado como consecuencia de los cambios de pH desencadenados por el reflujo 

duodenal al antro pilórico gástrico, incrementado la producción de ácido clorhídrico (Rodríguez-

Franco et al., 1997; García-Sancho et al., 2005b). Además, se ha observado que los perros con 

EICI con formas graves de la enfermedad son los que más vómitos presentan (Volkmann et al., 

2017). En nuestro caso, cabe mencionar que de los perros que requirieron tratamiento 
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inmunosupresor de forma previa a la endoscopia por su gravedad clínica, el 80% presentaron 

vómitos.  

La pérdida de peso y las alteraciones del apetito estuvieron presentes en el 55,56% de los 

perros en el momento del diagnóstico. Estos resultados son semejantes a lo anteriormente descrito 

por otros autores (Jacobs et al., 1990; Craven et al., 2004b; García-Sancho et al., 2007; Hall, 

2013a; Kathrani et al., 2019). Como ya se ha comentado previamente en la sección de “Revisión 

bibliográfica”, la pérdida de peso es consecuencia del síndrome de malabsorción que se 

desencadena en el curso de la enfermedad ligado a la presencia de diarrea (Hall, 2013a; Marks, 

2013). Diecinueve de los 20 perros con EICI de nuestro estudio que mostraron pérdida de peso 

también presentaban diarrea. El elevado porcentaje de perros con EICI que presentaron pérdida 

de peso contrasta con el hecho de que solo el 52,78% mostrasen una baja condición corporal (<5). 

Este hecho puede ser debido a que muchos animales se encontrasen por encima de su peso ideal 

antes del inicio del cuadro clínico, si se tiene en cuenta la elevada prevalencia actual de la obesidad 

en perros (Zoran, 2010).  

Respecto al dolor abdominal, pese a ser común en cuadros de enteritis (Hall, 2013b), no 

son muchos los trabajos que evalúen la presencia de dicho signo clínico en esta enfermedad. Los 

escasos trabajos que lo evalúan describen unos porcentajes de presentación tan altos como los 

encontrados en los perros con EICI de nuestro estudio (50%) (Rodríguez-Franco y Palacios, 2002; 

García-Sancho et al., 2005a). 

Finalmente, casi la mitad de los perros con EICI de este trabajo (47,22%) presentaron 

prurito en combinación con otros signos clínicos gastrointestinales. Nuestros resultados 

contrastan con lo previamente observado por otros autores, que relacionan más la presencia de 

este signo clínico con cuadros de enteropatías crónicas que responden a dieta que a la EICI que 

requiere el tratamiento con inmunosupresión (Allenspach et al., 2007; Allenspach et al., 2016). 

No obstante, nuestra experiencia clínica a lo largo de los años coincide con lo observado en esta 

tesis doctoral, si bien también consideramos que la evaluación de este signo clínico puede estar 

influenciada por la subjetividad de los propietarios de los animales.  

 

6.1.4. Índices de actividad clínica 

En este estudio, para la valoración de la gravedad clínica de los perros con EICI, se 

emplearon los tres índices de actividad de la enfermedad existentes para la especie canina. Como 

ya se ha descrito previamente, se calcularon el índice CIBDAI (Jergens et al., 2003), el índice 

CIBDAISI, que incorpora los parámetros específicos del intestino delgado dolor abdominal y 
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borborigmos y flatulencias, además de considerar la polifagia dentro de las alteraciones del apetito 

(Rodríguez-Franco et al., 2004), y el índice CCECAI, que añade los niveles de albúmina, 

presencia de edemas o ascitis y prurito y que ha demostrado tener un mejor poder predictivo del 

pronóstico y de la evolución de la enfermedad (Allenspach et al., 2007).  

Los resultados para el índice CIBDAI mostraron un grado de enfermedad moderada para 

nuestros perros con EICI (7,61±3,83), y grave en el caso del índice CIBDAISI (10,17±4,84) y el 

índice CCECAI (8,83±4,21). Dentro de las enteropatías crónicas, diversos estudios han 

determinado que los perros que responden a tratamiento dietético y/o antibiótico presentan una 

menor gravedad clínica y una menor puntuación en dichos índices que aquellos con confirmación 

histopatológica de la EICI que requieren tratamiento inmunosupresor, siendo los perros con 

hipoproteinemia asociada los que tienen mayores puntuaciones en los mismos (Allenspach et al., 

2007; Gaschen et al., 2008; Allenspach et al., 2016; Kalenyak et al., 2019; Wennogle et al., 

2019a). En el caso de nuestros perros, todos ellos requirieron tratamiento inmunosupresor tras la 

falta de respuesta al ensayo dietético y la confirmación histopatológica de la enfermedad, y el 

25% presentaron hipoproteinemia. Además, reforzando lo descrito previamente, los 10 perros de 

nuestro grupo de perros enfermos que requirieron tratamiento inmunosupresor de forma previa a 

la realización de la endoscopia presentaron mayores puntuaciones en los tres índices clínicos que 

los perros que no lo recibieron, siendo estas diferencias estadísticamente significativas para el 

índice CCECAI. 

La gravedad clínica reflejada por los índices empleados supera a la de algunos estudios 

en los que no se incluyeron perros con enteropatía perdedora de proteínas o separaron a los perros 

con hipoproteinemia en un grupo aparte (Allenspach et al., 2007; García-Sancho et al., 2007; 

Heilmann et al., 2018). En el caso del índice CCECAI, nuestros resultados son más semejantes a 

lo descrito en la bibliografía, estudiando algunos trabajos únicamente perros con EICI e 

hipoproteinemia (Kathrani et al., 2019; Wennogle et al., 2019a; Benvenuti et al., 2020). Dado 

que todos los perros con EICI de nuestro estudio presentaban afección duodenal, al incorporar 

parámetros específicos de alteraciones del intestino delgado del índice CIBDAISI, la clasificación 

de la enfermedad de nuestro grupo fue grave, del mismo modo que en el índice CCECAI al 

incorporar la valoración de los niveles de albúmina, la presencia de ascitis o edemas periféricos 

y la presencia de prurito, destacando que el 47,22% de los perros con EICI presentaron este último 

signo clínico mencionado.  

En un reciente trabajo en el que se han comparado los resultados entre el índice CIBDAI 

y el índice CCECAI, se encontraron idénticas clasificaciones de la enfermedad en el 83% de los 

perros (Allenspach et al., 2019), lo que difiere del 66,67±11,71% de coincidencia entre las 

clasificaciones de ambos índices observadas en nuestro trabajo. Esto puede ser debido al elevado 
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porcentaje de perros que presentaron prurito en nuestro grupo con EICI, ya que su porcentaje de 

perros con hipoalbuminemia (17%) fue prácticamente idéntico al nuestro (16,67%).  

Basándonos en los resultados encontrados y la capacidad descrita del índice CCECAI 

para predecir una evolución negativa de la enfermedad (Allenspach et al., 2007) se puede sugerir 

que dicho índice es el que más información aporta en la valoración clínica de la EICI canina, 

sobre todo cuando tenemos animales con enteropatía perdedora de proteínas.  

 

6.1.5. Evaluación endoscópica 

A diferencia de la EICI humana, hasta hace una década en medicina veterinaria no 

existían unos criterios de evaluación establecidos para la valoración de la imagen macroscópica 

del tracto gastrointestinal de los perros con EICI. A pesar de la publicación de unos índices de 

graduación de las lesiones endoscópicas para la EICI canina por parte del grupo de expertos en 

gastroenterología de pequeños animales de la WSAVA y por Slovak y colaboradores, incluyendo 

las lesiones más frecuentemente observadas en esta enfermedad (Washabau et al., 2010; Slovak 

et al., 2015), su uso actual sigue siendo muy limitado. Esto puede ser debido a las numerosas 

observaciones de la ausencia de correlación entre la imagen endoscópica, histopatológica y la 

actividad clínica de la enfermedad en la especie canina y a la inespecificidad de las lesiones 

evaluadas, las cuales también son hallazgos frecuentes de otras patologías gastrointestinales 

(Jergens et al., 1992b; Allenspach et al., 2007; García-Sancho et al., 2007; Burgener et al., 2008; 

Hall, 2013a; Nagata et al., 2020).  

En la evaluación endoscópica del tracto gastrointestinal la subjetividad de la valoración 

y la existencia de diferencias en el grado de experiencia del endoscopista dan lugar a muchas 

discrepancias (Slovak et al., 2014), si bien en nuestro estudio, los endoscopistas que realizaron la 

evaluación eran todos de contrastada experiencia y llevan a cabo un trabajo en equipo desde hace 

años, lo que garantiza la aplicación de unos criterios uniformes. Por ello, para la evaluación 

endoscópica de los perros de este estudio, decidimos emplear tanto el índice propuesto por el 

grupo de expertos en gastroenterología de pequeños animales de la WSAVA (Washabau et al., 

2010), como el índice simplificado de Slovak y colaboradores, en el cual se evalúan solo aquellos 

parámetros que evitan la discordancia debida a la experiencia del endoscopista y de este modo 

mejorar la objetividad de la evaluación (Slovak et al., 2015).  

A pesar de que la apariencia endoscópica de mucosas gastrointestinales normales en 

perros no incluye la presencia de ninguna de las lesiones evaluadas en los índices de valoración 

macroscópica empleados (Chamness, 2013), algunos estudios reflejan la dificultad de encontrar 
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mucosas totalmente sanas en animales sin patologías digestivas (Yamasaki et al., 1996; García-

Sancho et al., 2007). En estos trabajos, coincidiendo con los resultados obtenidos en la evaluación 

endoscópica de nuestro grupo de perros sanos (tablas 20 y 21), se describieron ciertas lesiones a 

nivel gástrico y duodenal, si bien estas lesiones pueden ser consideradas leves en comparación 

con las observadas en animales con enfermedades digestivas (Yamasaki et al., 1996; García-

Sancho et al., 2007). El hecho de encontrar estas lesiones leves en perros sin enfermedad digestiva 

podría ser consecuencia de la ingesta de objetos ajenos a la dieta del animal o de errores en la 

dieta.   

En nuestro trabajo, a nivel esofágico encontramos lesiones en el 44,44% de los perros con 

EICI, siendo la incompetencia del esfínter gastroesofágico (22,23%), las alteraciones en la 

coloración de la mucosa (19,45%) y la hiperemia (13,89%) las más frecuentes (tabla 36). La 

ausencia de estudios que describan las lesiones esofágicas observadas endoscópicamente en 

perros con EICI no nos permite establecer comparaciones. La causa de estas lesiones podría estar 

justificada por los vómitos crónicos presentes en un elevado número de nuestros animales 

(55,56%). No obstante, el sumatorio de las lesiones esofágicas en nuestros perros enfermos fue 

1,39±2,16 (rango 0-9), por lo que podemos considerar una baja gravedad de las mismas. Además, 

no encontramos diferencias significativas para las lesiones esofágicas entre ambos grupos de 

estudio.  

A nivel gástrico, mediante el empleo del índice de la WSAVA encontramos lesiones 

macroscópicas en el 100% de los animales con EICI, discrepando ligeramente con el índice de 

Slovak y colaboradores, en el que dos perros no presentaron ninguna lesión. Este hecho puede 

deberse al mayor número de parámetros que son evaluados con el índice de la WSAVA en 

comparación con el de Slovak y colaboradores. Nuestros resultados coinciden con lo descrito 

previamente por nuestro grupo de trabajo, mostrando porcentajes de lesión gástrica en perros con 

EICI del 84-100% (García-Sancho et al., 2005a; García-Sancho et al., 2007), y difieren con otros 

autores que encontraron una frecuencia de presentación de lesiones a nivel del estómago del 25-

52% (Jergens et al., 1992b; Yamasaki et al., 1996). Sin embargo, son muy escasos los trabajos 

que detallen las alteraciones macroscópicas gástricas en perros con EICI. Las lesiones más 

frecuentemente observadas empleando el índice de la WSAVA en este trabajo de investigación 

fueron la hiperemia (97,21%), las alteraciones en la coloración de la mucosa (63,89%) y la 

presencia de contenido anormal (63,89%), mientras que con el índice de Slovak y colaboradores 

fueron la irregularidad de la mucosa (88,89%) y la presencia de erosiones (33,33%) (tablas 36 y 

37). La alta frecuencia de presentación de la hiperemia, las alteraciones en la coloración y la 

irregularidad de la mucosa gástrica coinciden con lo observado previamente por nuestro grupo de 

investigación (García-Sancho et al., 2007). En cuanto a la presencia de erosiones, tan solo hay un 

trabajo en el que se describe la presencia de estas lesiones gástricas en siete casos de perros con 
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EICI (Jergens et al., 1992a). Respecto al sumatorio de estas lesiones, en nuestro caso fue 

6,75±2,94 (rango 2-15) empleando el índice de la WSAVA, valor muy superior al descrito en un 

reciente estudio con 31 perros con EICI con hipoproteinemia (Salavati Schmitz et al., 2019). Esta 

diferencia puede ser debida a diferencias poblacionales entre estudios o a la subjetividad de la 

valoración endoscópica, hecho por el cual se decidió utilizar también el índice simplificado de 

Slovak y colaboradores. No obstante, la ausencia de más trabajos empleando tanto el índice de la 

WSAVA como el de Slovak y colaboradores para la valoración de las lesiones macroscópicas del 

estómago en perros con EICI dificulta realizar más comparaciones. La presencia de lesiones a 

nivel gástrico en perros con EICI que afecta al intestino delgado en concreto sigue siendo motivo 

de debate. Algunos autores consideran que son la consecuencia de la extensión del proceso 

inflamatorio a este área (Hall, 2013a; Simpson, 2013), mientras que otros afirman que son 

resultado del reflujo duodenogástrico que aparece frecuentemente en esta enfermedad 

(Rodríguez-Franco et al., 1997).  

En cuanto a la mucosa duodenal, coincidiendo con algunos autores (García-Sancho et al., 

2007; Nagata et al., 2020) observamos lesiones macroscópicas en el 100% de los perros, en mayor 

o menor intensidad, tanto con el índice de la WSAVA como con el índice simplificado de Slovak 

y colaboradores (tablas 36 y 37). Este hecho se encuentra dentro de lo esperado, ya que estas 

lesiones podrían ser/parecen ser el reflejo del proceso inflamatorio que alberga esta localización 

gastrointestinal. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se han descrito en la literatura perros 

diagnosticados de esta enfermedad en los que no se han hallado lesiones endoscópicas (Jergens 

et al., 2003; Allenspach et al., 2007; Salavati Schmitz et al., 2019), por lo que la ausencia de estas 

lesiones no debe interpretarse como ausencia de enfermedad. Las lesiones duodenales más 

frecuentes en nuestro estudio fueron las alteraciones en la coloración de la mucosa, la 

irregularidad de la mucosa y la hiperemia con el índice de la WSAVA y la irregularidad de la 

mucosa y la friabilidad de la misma con el índice de Slovak y colaboradores. Aunque en la 

mayoría de los trabajos no se detallan las frecuencias exactas de presentación de cada parámetro 

evaluado, nuestras lesiones más frecuentes coinciden con las más habitualmente descritas en el 

duodeno de los perros con EICI (Jergens et al., 2003; Allenspach et al., 2007; García-Sancho et 

al., 2007; Hall, 2013a; Hall y Day, 2017). Respecto al sumatorio de las lesiones a nivel duodenal 

con el índice de valoración endoscópica de la WSAVA, 9,28±3,97 (rango 2-18), observamos una 

puntuación mayor que la descrita recientemente por Salavati y colaboradores para perros con EICI 

e hipoproteinemia, de 7 (rango 0-20) (Salavati Schmitz et al., 2019). Nuevamente consideramos 

que esta diferencia puede ser consecuencia de diferencias entre poblaciones o de la subjetividad 

que acompaña a la valoración endoscópica previamente descrita (Slovak et al., 2014). Por ello, 

en nuestro estudio se decidió emplear además el índice simplificado propuesto por Slovak y 
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colaboradores para minimizar al máximo posible esta limitación, obteniendo unos resultados a 

nivel duodenal con el índice cualitativo (2,06±0,71, rango 1-3) mucho más semejantes a los 

descritos en un reciente estudio en perros con EICI que requirieron tratamiento inmunosupresor 

(1,5, rango 1-3) (Nagata et al., 2020).  

En el estudio comparativo entre las lesiones endoscópicas gástricas y duodenales entre 

ambos grupos de estudio encontramos que, aunque tanto perros sanos como enfermos 

potencialmente pueden presentar este tipo de lesiones, el sumatorio de las mismas en ambas 

localizaciones digestivas con los dos índices empleados fue significativamente mayor en el grupo 

de perros con EICI (tabla 53). Este hallazgo era previsible, ya que parece más probable que un 

animal con signos clínicos de enfermedad gastrointestinal presente lesiones endoscópicas 

gástricas y duodenales más graves que un perro sano (Yamasaki et al., 1996; García-Sancho et 

al., 2007). Por otro lado, estos resultados refuerzan la importancia de los índices endoscópicos, 

más allá de un signo endoscópico específico, a la hora de diferenciar perros sanos de perros con 

EICI. 

 

6.1.6. Evaluación histopatológica 

Del mismo modo que a nivel endoscópico, para la evaluación de las biopsias 

gastrointestinales de los perros de este trabajo se emplearon los índices de valoración de lesiones 

histopatológicas para perros con EICI propuestos por grupos expertos en la materia (Washabau 

et al., 2010; Allenspach et al., 2019). 

Como ya se comentó en la sección de “Revisión bibliográfica” de esta tesis doctoral, la 

interpretación histológica de las biopsias endoscópicas no es sencilla y está fuertemente 

influenciada por la calidad de las mismas, su procesado y la subjetividad individual del patólogo 

(Willard et al., 2001; Willard et al., 2002; Willard et al., 2008; Willard et al., 2010). En este 

estudio cinco muestras gástricas y una duodenal no presentaron la calidad adecuada para su 

evaluación. En este sentido, es interesante destacar que en estudios previos, un grupo de trabajo 

evaluó un elevado número de biopsias gástricas y duodenales tanto de perros sanos como de 

perros con cuadros digestivos (de 501 y 400 perros, respectivamente), observando que la calidad 

de la mismas impidió la evaluación del 11% de las biopsias gástricas y del 22,6% de las 

duodenales (van der Gaag, 1988; van der Gaag y Happé, 1990). En nuestro caso, el porcentaje de 

biopsias gástricas que no pudieron ser evaluadas fue ligeramente menor (9,62%), y muy inferior 

en el caso de las muestras duodenales (1,92%).  
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Un bajo número de trabajos han evaluado histológicamente biopsias gástricas e 

intestinales en perros sanos, describiendo variaciones importantes tanto en las características 

morfológicas como celulares de las muestras entre los distintos animales, lo que dificulta el 

establecimiento de unos criterios de clasificación claros (Hart y Kidder, 1978; van der Gaag, 

1988; van der Gaag y Happé, 1990; German et al., 1999a). De acuerdo con estudios previos 

(Yamasaki et al., 1996; García-Sancho et al., 2007), a pesar de que los animales de nuestro grupo 

control no mostraban signos clínicos, se detectaron ciertas alteraciones histopatológicas, 

destacando el aumento de linfocitos y células plasmáticas en la lámina propia duodenal y la atrofia 

de las vellosidades duodenales (tablas 23 y 24), si bien la mayoría de los perros recibieron una 

graduación leve de las mismas. Concretamente estas lesiones son consideradas por expertos en la 

materia como los parámetros de mayor subjetividad y dificultad de evaluación (Willard y Mansell, 

2011). En el caso de los linfocitos y células plasmáticas en la lámina propia duodenal, 

fisiológicamente pueden llegar a ocupar hasta el 20% del área, por lo que apreciar ligeros 

aumentos de estas células resulta muy complejo (German et al., 1999a; Willard y Mansell, 2011). 

De hecho, como ya hemos señalado, nueve de los perros de nuestro grupo control presentaron un 

aumento leve del número de estas células en la lámina propia duodenal.  

En este trabajo, decidimos emplear no solo el índice de valoración histopatológica de 

biopsias gastrointestinales propuesto por el grupo de expertos en gastroenterología de la WSAVA 

(Day et al., 2008; Washabau et al., 2010), sino también el índice simplificado propuesto por 

Allenspach y colaboradores. Este último parece limitar en cierta medida la subjetividad debida al 

patólogo al eliminar aquellos parámetros del propuesto por la WSAVA que mostraban mayores 

discrepancias, además de que parece mostrar una mayor correlación con el estado clínico de los 

animales. (Allenspach et al., 2019).  

En referencia a los perros con EICI, la evaluación de las biopsias gástricas reveló la 

presencia de lesiones de mayor o menor gravedad en todos los animales de nuestro grupo. Estos 

resultados coinciden con lo observado previamente por nuestro equipo de trabajo (García-Sancho 

et al., 2007). No obstante, hay autores que describen la existencia de perros con EICI sin lesiones 

a nivel del estómago (Jergens et al., 2003; Heilmann et al., 2019; Salavati Schmitz et al., 2019). 

A pesar de que el estudio histopatológico del estómago en perros con EICI forma parte de los 

índices propuestos por los grupos de expertos en la materia (Washabau et al., 2010; Jergens et al., 

2014b; Allenspach et al., 2019), son pocos los estudios que hasta el momento reflejan esta 

valoración. En nuestro caso, las lesiones histológicas más frecuentemente observadas a este nivel 

fueron la presencia de infiltrado inflamatorio de linfocitos y células plasmáticas (100%) y la 

fibrosis de la mucosa (91,66%) (tablas 40 y 41), coincidiendo con descripciones previas (García-

Sancho et al., 2007; Jergens et al., 2014b; Allenspach et al., 2019). Cabe destacar nuevamente la 
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dificultad de la cuantificación del infiltrado inflamatorio, motivo por el cual algunos autores 

consideran como fiables y representativos infiltrados inflamatorios moderados o graves (Tams, 

2003), encontrando en nuestro caso en concreto que el 66,67% de los perros con EICI presentaron 

esta graduación inflamatoria a nivel gástrico, mientras que en los restantes fue considerada leve. 

Por su parte, la elevada frecuencia de presentación de fibrosis de la mucosa a este nivel puede ser 

consecuencia de la respuesta inflamatoria exacerbada que tiene lugar, cuyos productos 

ocasionarían la proliferación fibroblástica (Lyons y Moses, 1990; Rodríguez-Franco et al., 1997; 

Simpson, 2013). Sin embargo, la presencia de fibrosis gástrica ha sido descrita en un trabajo en 

128 de 482 perros con vómitos sin estar asociada a un proceso inflamatorio y en cinco de los 19 

perros sanos del mismo estudio (van der Gaag, 1988). Por ello, algunos autores consideran que 

este parámetro debe ser evaluado con cautela y comprobar su concurrencia con otras lesiones, 

como inflamación y atrofia glandular, para ser considerado patológico (Wilcock, 2013). Respecto 

al sumatorio de los parámetros evaluados a nivel gástrico empleando el índice propuesto por el 

grupo de expertos de la WSAVA (Day et al., 2008; Washabau et al., 2010), nuestros resultados 

en esta localización, 4,22±2,07, difieren de lo observado por Salavati y colaboradores, cuya 

graduación media de la lesiones gástricas en los 84 perros con EICI de su estudio con dicho índice 

fue de 2 (Salavati Schmitz et al., 2019). No obstante, observamos una mayor semejanza en 

nuestros resultados con lo descrito por Heilmann y colaboradores en 2019, que describieron que 

en 9 de los 21 perros evaluados las lesiones gástricas recibieron una graduación moderada o grave 

(Heilmann et al., 2019). Estas discrepancias pueden ser debidas a la influencia del observador, 

como ya se ha comentado (Willard et al., 2010). Con el empleo del índice simplificado propuesto 

por Allenspach y colaboradores obtuvimos un valor medio de lesiones gástricas de 3,22±1,12 

(rango 1-5), pudiendo considerar la existencia de una lesión moderada en nuestros perros con 

EICI en esta localización. Sin embargo, dada su reciente publicación, no se dispone de trabajos 

en la literatura que permitan realizar una comparación con nuestros resultados. 

A nivel duodenal encontramos lesiones en los 36 perros con EICI de nuestro estudio, 

como no puede ser de otro modo, ya que la presencia de un infiltrado inflamatorio en la lámina 

propia duodenal es el hallazgo que determina el diagnóstico de la enfermedad (Day et al., 2008; 

Hall, 2013a; Hall y Day, 2017). Resulta interesante valorar las lesiones duodenales desde el punto 

de vista morfológico e inflamatorio por separado, ya que, al tratarse de una enfermedad que se 

localiza en el intestino, encontraremos un mayor número de alteraciones en esta localización que 

deben evaluarse de forma detallada. En cuanto a las lesiones morfológicas, las más frecuentes 

fueron la dilatación de las criptas y las dilataciones linfáticas (97,22% ambas) y la atrofia de las 

vellosidades y la fibrosis de la mucosa (94,44% ambas), destacando que la atrofia de las 

vellosidades fue graduada como moderada o grave en todos los perros que la presentaban (tablas 

40 y 41). En la literatura existe mucha variabilidad en cuanto a la frecuencia de presentación de 
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estas lesiones. Por ejemplo, en el caso de la presencia de dilataciones linfáticas, encontramos 

resultados semejantes a los nuestros (García-Sancho et al., 2007) y otros con menor porcentaje 

de presentación (19-74%) (Kathrani et al., 2019; Nagata et al., 2020). Esto, según algunos autores, 

es consecuencia de la falta de acuerdo en la valoración de muchos de los parámetros 

histopatológicos propuestos para los perros con EICI entre los distintos patólogos, destacando en 

concreto la discordancia en la valoración de las dilataciones linfáticas y de las criptas y la atrofia 

de las vellosidades (Willard et al., 2010; Willard y Mansell, 2011). Respecto a las lesiones 

inflamatorias, cabe mencionar que todos los perros con EICI de nuestro estudio presentaron un 

infiltrado de linfocitos y células plasmáticas en la lámina propia moderado o grave (tablas 40 y 

41), existiendo también mucha variabilidad de resultados en la literatura consultada. No obstante, 

dada la dificultad de discernir entre infiltrados leves y normales (Willard y Mansell, 2011), 

podemos asegurar que nuestros perros no presentaban un número normal de estos tipos celulares 

en su lámina propia. La presencia de linfocitos intraepiteliales fue descrita en el 88,89% de los 

perros y, dentro de ellos, fue considerada moderada o grave en el 50%. Sin embargo, debido a 

que no existe uniformidad en cuanto al número de linfocitos considerado normal en el intestino 

de la especie canina, a su distribución variable a lo largo de los diferentes tramos intestinales y a 

la discrepancia en su valoración entre los distintos patólogos (van der Gaag y Happé, 1990; 

German et al., 1999a; Sonea et al., 2000; German et al., 2001; Willard et al., 2010; Willard y 

Mansell, 2011), algunos autores no consideran útil su evaluación para la valoración 

histopatológica de la EICI en el perro (Jergens et al., 2014b; Allenspach et al., 2019). Respecto 

al sumatorio de los parámetros empleando el índice de la WSAVA, nuevamente no son muchos 

los trabajos que exponen un número global, pero con aquellos estudios con los que se ha podido 

establecer comparaciones, observamos que nuestros resultados globales a nivel de duodeno 

(12,61±3,26 rango 5-20) son superiores a los descritos por Salavati Schmitz y colaboradores 

(7,1±3,2) (Salavati Schmitz et al., 2019), pero prácticamente iguales a nivel inflamatorio y en el 

cómputo global a los descritos por Wennogle y colaboradores en sus 25 perros con EICI (5 rango 

2-8 y 11 rango 5-18, respectivamente)  (Wennogle et al., 2019a). Por otro lado, del mismo modo 

que a nivel gástrico, la ausencia de estudios empleando el índice simplificado de Allenspach y 

colaboradores no nos permite por el momento comparar nuestros resultados.  

En cuanto a la comparación de las lesiones histopatológicas entre ambos grupos de 

animales observamos que el sumatorio de las lesiones duodenales resultó estadísticamente mayor 

en los perros con EICI respecto a los perros sanos (tabla 56). Por el contrario, a nivel gástrico, si 

bien ciertos parámetros sí que resultaron estadísticamente más graves en el grupo de perros con 

EICI, concretamente el infiltrado de linfocitos y células plasmáticas y de neutrófilos (tablas 54 y 

55), el resto de parámetros fueron semejantes entre ambos grupos. Como ya se mencionó, en la 
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literatura son pocos los estudios que comparen las lesiones histopatológicas gástricas entre perros 

sanos y perros con EICI. Nuestros resultados difieren de lo descrito previamente por nuestro grupo 

de trabajo, ya que, en el estudio de García-Sancho y colaboradores de 2007, sí que se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre las lesiones histopatológicas del estómago de 

perros con EICI y de perros sanos (García-Sancho et al., 2007). Esto puede ser debido a 

diferencias en las características de las poblaciones caninas estudiadas, pero más probablemente 

será el resultado de diferencias metodológicas, ya que cuando se realizó el estudio de 2007 no 

existía una estandarización de los índices de valoración histopatológica, por lo que los parámetros 

evaluados, aunque la mayoría semejantes, no fueron los mismos que en este trabajo. Por otro lado, 

es interesante destacar la ausencia de diferencias entre ambos grupos de perros de este estudio 

para el parámetro fibrosis gástrica, coincidiendo con otros autores y resaltando, como ya se ha 

discutido previamente, la inespecificidad del mismo (Yamasaki et al., 1996; Wilcock, 2013). A 

nivel duodenal por el contrario, todos los parámetros evaluados con los dos índices empleados 

resultaron significativamente mayores en los perros con EICI (tablas 54 y 55), salvo la fibrosis 

evaluada con el índice de la WSAVA, recalcando nuevamente la inespecificidad de este 

parámetro (Wilcock, 2013). Esto, por lo tanto, supuso la identificación de diferencias en los 

sumatorios de los parámetros duodenales (tabla 56). En la misma línea que nuestra consideración 

referente a la imagen endoscópica, es de esperar que las lesiones histológicas sean mayores en 

perros con una patología localizada concretamente a nivel duodenal, coincidiendo con estudios 

previos (García-Sancho et al., 2007). 

A pesar de los múltiples esfuerzos de diversos grupos de investigación en intentar 

desarrollar unos índices de actividad clínica, endoscópica e histopatológica para la EICI canina 

que permitan relacionar la gravedad clínica de los animales con las imágenes macroscópicas e 

histopatológicas, intentando eliminar la posible subjetividad de las interpretaciones individuales, 

parece que hasta la fecha estas tres valoraciones, la clínica, la endoscópica y la histopatológica se 

comportan de manera individual en esta enfermedad en el perro (Yamasaki et al., 1996; German 

et al., 2001; Jergens et al., 2003; Allenspach et al., 2007; García-Sancho et al., 2007; Burgener et 

al., 2008; Procoli et al., 2013; Nagata et al., 2020). Así, coincidiendo con los autores previamente 

mencionados, no encontramos asociaciones estadísticamente significativas entre la gravedad 

clínica de los perros con EICI de nuestro estudio y las imágenes endoscópicas e histopatológicas 

valoradas con la mayoría de los índices propuestos por los grupos de expertos en la materia 

(Jergens et al., 2003; Rodríguez-Franco et al., 2004; Allenspach et al., 2007; Day et al., 2008; 

Washabau et al., 2010; Slovak et al., 2015; Allenspach et al., 2019). Tan solo encontramos una 

asociación positiva entre la gravedad clínica evaluada con los índices CIBDAI y CIBDAISI y las 

lesiones macroscópicas a nivel duodenal evaluadas con el índice endoscópico cuantitativo 

propuesto por Slovak y colaboradores, es decir, a mayor gravedad clínica evaluada con estos dos 
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índices clínicos, mayor puntuación de las lesiones macroscópicas duodenales (Slovak et al., 

2015). Este hallazgo puede apoyar la hipótesis de la influencia de la subjetividad del endoscopista 

en la valoración de la imagen macroscópica gastrointestinal y validar la utilidad de este índice 

endoscópico simplificado. Sin embargo, al tratarse del primer trabajo que describe tal asociación 

y el hecho de que no hayamos encontrado el mismo resultado con el índice cualitativo que 

aparentemente tiene la misma validez (Slovak et al., 2015), hace necesaria la realización de más 

trabajos al respecto. 

Al evaluar específicamente los perros que recibieron tratamiento inmunosupresor , éstos 

presentaron una graduación clínica con el índice CCECAI  y un sumatorio de las lesiones 

endoscópicas gástricas mediante el empleo del índice de la WSAVA significativamente mayores 

que los perros con EICI que no lo recibieron, si bien tampoco se encontraron asociaciones en 

estos perros en concreto entre el índice clínico CCECAI y los resultados endoscópicos e 

histopatológicos, y entre los índices clínicos y la imagen endoscópica gástrica evaluada con el 

índice de la WSAVA considerando el grupo de perros con EICI de forma global y evaluando de 

forma separada estos 10 animales que recibieron tratamiento inmunosupresor. En estos 10 perros, 

también se observó un sumatorio de los parámetros inflamatorios y globales duodenales 

evaluados con el índice histopatológico de la WSAVA y de los parámetros duodenales evaluados 

con el índice histopatológico de Allenspach y colaboradores significativamente mayores que los 

perros con EICI que no recibieron tratamiento, pero tampoco se encontraron asociaciones entre 

los índices clínicos de estos 10 perros y la imagen histopatológica. Se ha sugerido que el índice 

simplificado propuesto por Allenspach y colaboradores podría resultar especialmente útil por la 

existencia de una asociación entre el mismo y la gravedad clínica evaluada tanto con el índice 

clínico CIBDAI como con el CCECAI (Allenspach et al., 2019) y, sin embargo, nuestro estudio 

no ha mostrado esta asociación estadística. Estas diferencias pueden deberse, al menos 

parcialmente, a diferencias en la población canina estudiada. Por tanto, son necesarios nuevos 

trabajos de investigación evaluando este índice. 
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6.2. PUESTA A PUNTO DE LOS PROTOCOLOS DE 

AISLAMIENTO DE LINFOCITOS DEL EPITELIO 

Y DE LA LÁMINA PROPIA DUODENAL 

 

Las poblaciones linfocitarias emplazadas en el epitelio y en la lámina propia duodenal 

están constituidas por distintos tipos celulares con propiedades, fenotipos y funciones diferentes 

(German et al., 1999a; Maynard y Weaver, 2009). Este hecho hace que su estudio independiente 

sea crucial para la correcta comprensión de la inmunidad gastrointestinal. Para la especie canina 

no hay descripciones en la literatura que evalúen las poblaciones linfocitarias de ambas 

localizaciones efectoras intestinales de forma simultánea mediante citometría de flujo. Por ello, 

inicialmente fue necesario poner a punto los protocolos de aislamiento para los linfocitos tanto 

intraepiteliales como los localizados en la lámina propia duodenal en biopsias endoscópicas de 

perro.  

El objetivo de estos protocolos de aislamiento para el estudio de los linfocitos por 

citometría de flujo es la obtención de un buen rendimiento celular y pureza con las mínimas 

alteraciones fenotípicas y funcionales de estas células. Así, para el aislamiento de los linfocitos 

intraepiteliales se compararon tres protocolos basados en el empleo de los quelantes iónicos DTT 

y EDTA. Estos compuestos bloquean los canales iónicos celulares, lo que, favorecido por la 

agitación mecánica y temperaturas elevadas (24-37ºC), permite el desprendimiento epitelial 

(Santaolalla et al., 2011; Carrasco et al., 2013). Los tres protocolos evaluados en este trabajo, 

denominados “suave, intenso y muy intenso” se diferencian en la aplicación de diferentes 

temperaturas y velocidades de agitación junto con la misma concentración de DTT y EDTA (tabla 

7). Todos ellos, de acuerdo a lo observado previamente por distintos autores (Howard et al., 2005; 

Carrasco et al., 2013; Haas et al., 2014), mostraron una buena viabilidad linfocitaria para su 

estudio por citometría de flujo (tabla 59). Sin embargo, el protocolo denominado “muy intenso”, 

en el cual se empleaba una mayor velocidad de agitación y un mayor tiempo de actuación de los 

quelantes iónicos, ofreció la mayor capacidad de desprendimiento epitelial observada 

histológicamente (imagen 8) que aseguraba una buena separación de ambas poblaciones 

linfocitarias sin dañar la lámina propia duodenal. Por ello, dicho protocolo fue el seleccionado en 

este trabajo para el aislamiento de los linfocitos intraepiteliales de las biopsias duodenales. 

Además, el protocolo “muy intenso”, cumpliendo con los objetivos requeridos para el estudio 

linfocitario por citometría de flujo, permitió obtener 10.000 eventos en la región de linfocitos, 

siendo el 87,18±8,35% positivos para la molécula de superficie CD45, presente en todos los 

leucocitos, mostrando así una buena pureza y rendimiento celular.  
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En cuanto al aislamiento de los linfocitos de la lámina propia, nuestro trabajo constituye 

la primera descripción de esta técnica para muestras de intestino delgado en el perro. Este 

aislamiento resultó más complejo en comparación con el aislamiento de los linfocitos del epitelio 

duodenal, de acuerdo con lo observado por Howard y colaboradores, los cuales también tuvieron 

que realizar diversas modificaciones de dicho protocolo durante su estudio para poder llevar a 

cabo el análisis de los LPL en la especie felina (Howard et al., 2005). De los seis protocolos 

evaluados, el método basado en la utilización de cultivo fue el que aportó una mayor viabilidad 

linfocitaria (tabla 60) y un buen rendimiento celular para su estudio por citometría de flujo. Sin 

embargo, a pesar de que en un principio consideramos que las muestras de duodeno podrían tener 

una menor tasa de contaminación bacteriana en comparación con lo observado por Carrasco y 

colaboradores en las muestras de colon humano (Carrasco et al., 2013), la alta frecuencia de 

presentación de este suceso hizo necesario descartar este método de aislamiento. En cuanto al 

empleo de métodos enzimáticos para conseguir la rotura del colágeno de la lámina propia y la 

liberación de los linfocitos al medio, algunos autores señalan el daño ejercido por estas sustancias 

sobre la viabilidad celular y sobre el marcador CD4 (Howard et al., 2005; Carrasco et al., 2013). 

En nuestro estudio, empleamos la colagenasa II basándonos en los resultados obtenidos por 

Barbosa y colaboradores en muestras de colon de perro (Barbosa, 2011), utilizando además la 

concentración de dicha enzima y condiciones de incubación y agitación recomendadas en su 

trabajo (método “enzimático 1) y una modificación de dichas condiciones (método “enzimático 

2”). Sin embargo, la baja viabilidad celular observada tras la aplicación de dichos protocolos 

(tabla 60) impidió su utilización. Por su parte, en el método “enzimático 3” empleamos las 

condiciones de incubación y agitación de las biopsias propuestas en el trabajo de Howard y 

colaboradores para duodeno de gato pero incorporando colagenasa II en lugar de dispasa II al 

tratarse de muestras de perro, observando en este caso una marcada disminución de los linfocitos 

positivos a CD4 como consecuencia del daño ejercido por la concentración enzimática sobre la 

molécula de superficie CD4 (imagen 9) (Howard et al., 2005; Carrasco et al., 2013). Finalmente, 

el método “enzimático 4” evaluado consistió en la utilización de una baja concentración 

enzimática durante un largo periodo de tiempo (16 horas y media), observando del mismo modo 

que Carrasco y colaboradores una ausencia de alteración fenotípica en función de la expresión de 

la molécula CD4 (imagen 9) (Carrasco et al., 2013). No obstante, finalmente el protocolo 

seleccionado para el aislamiento de los linfocitos de la lámina propia en nuestro estudio fue el 

método “mecánico” propuesto del mismo modo por Carrasco y colaboradores para muestras de 

colon humano, consistente en la liberación linfocitaria al medio como consecuencia de la rotura 

del colágeno de la lámina propia debida únicamente a la agitación y golpeo de las biopsias con el 

recipiente que las contiene (Carrasco et al., 2013). Este protocolo mostró una viabilidad superior 

al “enzimático 4” (tabla 60), permitió obtener 10.000 eventos en la región de linfocitos con una 
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pureza determinada por la expresión de CD45 del 89,68±8,35%, no se evidenció daño de la 

molécula de superficie CD4 (imagen 9), permitiéndonos evaluar las poblaciones linfocitarias de 

interés sin alteraciones fenotípicas ni funcionales, y evitó el uso de compuestos enzimáticos.   
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6.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS ALTERACIONES 

DEL INMUNOFENOTIPO EN LA EICI CANINA 

 

El estudio del inmunofenotipo mediante citometría de flujo permite caracterizar las 

distintas células del sistema inmunitario gracias al empleo de anticuerpos monoclonales 

específicos, y analizar así el impacto de las enfermedades sobre dicho sistema, así como su 

implicación en ellas (Bleesing y Fleisher, 2001; Adan et al., 2017). Dados los grandes avances en 

el conocimiento de la inmunopatogenia de la EICI en el hombre, que han derivado en el 

descubrimiento de nuevos tratamientos y biomarcadores inmunitarios de utilidad (Reinglas et al., 

2018; Smids et al., 2018), y el desarrollo cada vez mayor de la citometría de flujo en medicina 

veterinaria con la comercializacion de nuevos anticuerpos (Pantelyushin et al., 2020), el estudio 

mediante esta técnica laboratorial de las poblaciones de linfocitos detalladas previamente en 

perros con EICI resulta de gran interés.   

Como puede observarse en la sección de “Resultados” de esta tesis doctoral, en la 

interpretación de los resultados del inmunofenotipo que se discutirán a continuación, deben 

tenerse en cuenta las elevadas desviaciones encontradas en muchas de las poblaciones 

linfocitarias analizadas, lo que sugiere una gran variabilidad individual del inmunofenotipo, tal y 

como ya se ha descrito previamente en la bibliografía tanto en animales sanos como en animales 

con diferentes enfermedades (Haas et al., 2014; Villaescusa et al., 2015; Hauck et al., 2016; Galler 

et al., 2017; Rautenbach et al., 2017).  

 

6.3.1. Caracterización de las alteraciones del inmunofenotipo 

sanguíneo en la EICI canina 

Mientras que en medicina humana la citometría de flujo se emplea en muchos laboratorios 

de análisis clínicos de forma rutinaria, habiéndose establecido una metodología clara y unos 

criterios de estandarización para las diversas poblaciones celulares (Keeney et al., 2004; Jaye et 

al., 2012), en medicina veterinaria la aplicación de esta técnica ha sido más limitada. No fue hasta 

1994, momento en el que se identificaron las moléculas CD en la especie canina (Cobbold y 

Metcalfe, 1994), que empezaron a desarrollarse anticuerpos monoclonales específicos para el 

perro. En la actualidad, gracias a la cada vez más amplia batería de anticuerpos monoclonales 

existentes frente a diversos antígenos caninos y a los prometedores resultados que el empleo de 

la citometría de flujo está generando en el campo de la hematología y la oncología veterinarias 

(Weiss, 2002; Reggeti y Bienzle, 2011), su uso es cada vez más frecuente y preciso.  
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Concretamente en el inmunofenotipaje linfocitario, a pesar de que son numerosos los 

estudios que han tratado de describir protocolos y establecer unos valores de referencia para las 

diferentes subpoblaciones linfocitarias sanguíneas en perros sanos (Byrne et al., 2000; Faldyna et 

al., 2001; Reis et al., 2005; Pantelyushin et al., 2020), son más numerosos los trabajos en los que 

se describen los valores del inmunofenotipo obtenidos en un grupo de perros sanos o control 

únicamente para poder compararlos con los resultados del estudio llevado a cabo en diversas 

patologías (Biller et al., 2007; Cortese et al., 2013; Villaescusa et al., 2015; Galler et al., 2017; 

Palatucci et al., 2018). Por ello, ante la ausencia de rangos de referencia y dada la gran influencia 

de ciertos factores en la citometría de flujo tales como los propios anticuerpos, los fluorocromos 

empleados o el citómetro (Adan et al., 2017), en nuestro estudio optamos por contar con el 

inmunofenotipo de un grupo de perros sanos que nos permitiese posteriormente comparar 

nuestros resultados en perros con EICI.  

Como se ha ido detallando a lo largo de esta tesis doctoral, el sistema inmunitario juega 

un papel crucial en la EICI tanto humana como canina, habiéndose descrito múltiples alteraciones 

celulares y funcionales (Hall, 2013a; Park et al., 2017; Torres et al., 2017; Eissa et al., 2019). A 

pesar de tratarse de un proceso inflamatorio localizado a nivel gastrointestinal, son muchas las 

anomalías detectadas en los componentes inmunitarios a nivel sanguíneo en pacientes con 

enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Sin embargo, en la especie canina estas posibles 

alteraciones sistémicas son mucho menos conocidas, encontrándose muy pocos estudios en la 

literatura que aborden esta cuestión y por lo tanto no permitiéndonos establecer comparaciones 

relevantes. Por ello, abordaremos los cambios observados en el inmunofenotipo de nuestros 

perros con EICI en comparación con nuestra población de perros sanos. Esto hace necesario 

comenzar discutiendo los hallazgos del inmunofenotipo sanguíneo en el grupo de perros sanos de 

este estudio, al haber sido tomados como referencia, para pasar a continuación a evaluar las 

alteraciones detectadas en los perros con EICI.  

Tal y como se describió en el apartado de “Resultados” de la presente memoria, en nuestra 

población de perros sanos de diferentes razas y edades, se obtuvieron unos valores medios de 

87,90±5,33% de linfocitos T y de 1385±407 de estas células por microlitro de sangre periférica 

(tabla 57). Los valores porcentuales de esta población en sangre periférica de perros clínicamente 

sanos es muy variable en la literatura consultada, habiéndose descrito rangos que van del 61,56% 

al 85,4% (Byrne et al., 2000; Faldyna et al., 2001; Winnicka et al., 2002; Sakai et al., 2003; 

Gauthier et al., 2005; Reis et al., 2005; Watabe et al., 2011; Villaescusa et al., 2012b; Platt et al., 

2013; Galler et al., 2017), resultando nuestro valor superior al obtenido en la mayoría de los 

estudios. Sin embargo, los valores porcentuales se encuentran influenciados por los resultados de 

las demás poblaciones celulares de la muestra (Blount et al., 2005), por lo que resulta 

recomendable no solo comparar los valores porcentuales sino también los valores absolutos. En 
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este sentido, nuestro valor absoluto de linfocitos T periféricos se encuentra dentro de los rangos 

previamente descritos en la bibliografía, que se sitúan entre 1220 y 1869,25 linfocitos T/µL 

(Winnicka et al., 2002; Gauthier et al., 2005; Villaescusa et al., 2012b; Zeigler et al., 2013).  

Respecto a la subpoblación de linfocitos Th el valor porcentual medio en nuestro grupo 

de perros sanos (43,06±7,35%) fue prácticamente el mismo que el descrito en la mayoría de 

artículos consultados, situándose el rango entre 34 y 51% (Byrne et al., 2000; Faldyna et al., 2001; 

Winnicka et al., 2002; Gauthier et al., 2005; Reis et al., 2005; Watabe et al., 2011; Villaescusa et 

al., 2012b; Platt et al., 2013; Galler et al., 2017; Pantelyushin et al., 2020). No obstante, el valor 

absoluto, 687±233 linfocitos Th/µL, resultó inferior a los rangos descritos por otros autores, de 

entre 810-1080,14 linfocitos Th/µL (Winnicka et al., 2002; Gauthier et al., 2005; Villaescusa et 

al., 2012b; Zeigler et al., 2013). En relación al rango descrito en la literatura para los linfocitos 

Tc caninos en sangre periférica, entre 14,3 y 32,08% (Byrne et al., 2000; Faldyna et al., 2001; 

Winnicka et al., 2002; Gauthier et al., 2005; Reis et al., 2005; Watabe et al., 2011; Villaescusa et 

al., 2012b; Platt et al., 2013; Galler et al., 2017; Pantelyushin et al., 2020), nuestros resultados 

para dicha población linfocitaria se encontraron en el límite superior (29,32±8,04%). A nivel del 

recuento absoluto de esta población linfocitaria, nuestros resultados (446±145 linfocitos Tc/µL) 

fueron también muy semejantes a lo observado en otros trabajos (440-506 linfocitos Tc/µL) 

(Winnicka et al., 2002; Gauthier et al., 2005; Villaescusa et al., 2012b; Zeigler et al., 2013). Por 

su parte, el cociente CD4/CD8 ofrece información sobre la relación de las dos subpoblaciones 

linfocitarias previamente mencionadas (Th y Tc). Nuestro resultado en este caso, 1,61±0,62, fue 

ligeramente inferior al rango previamente identificado en otros estudios, 1,64-2,5 (Byrne et al., 

2000; Faldyna et al., 2001; Winnicka et al., 2002; Sakai et al., 2003; Villaescusa et al., 2012b). 

Todas estas pequeñas diferencias entre nuestros resultados y el resto de estudios, pueden 

venir dadas por múltiples factores tales como el clon y la fuente de los anticuerpos empleados, la 

metodología, el citómetro de flujo y/o las características propias de las poblaciones caninas 

estudiadas. 

Los linfocitos T dobles positivos han sido caracterizados en múltiples especies, incluida 

la especie canina, como una población de linfocitos T maduros extratímicos y circulantes en 

sangre periférica (Bismarck et al., 2012; von Buttlar et al., 2015). Esta caracterización se llevó a 

cabo con la comprobación de la expresión simultánea de las moléculas de superficie CD3, CD4 

y CD8 y la ausencia de expresión de la molécula CD1a, marcador de timocitos caninos, por parte 

de esta población linfocitaria (Bismarck et al., 2012). Los linfocitos T dobles positivos caninos 

se asemejan más en cuanto a frecuencia de presentación en sangre periférica a dicha población en 

el ser humano (~2-3%) que a lo observado en otras especies (Parel y Chizzolini, 2004; Bismarck 

et al., 2012). El rango de estos linfocitos en perros sanos descrito en la literatura se encuentra 
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entre 0,23% y 2,42% (Xie et al., 2009; Bismarck et al., 2012; Bismarck et al., 2014; von Buttlar 

et al., 2015; Rothe et al., 2017), encontrándose nuestros resultados (1,06±0,55%) dentro de dicho 

rango. Por otro lado, nuestros resultados en valor absoluto fueron 17±11 linfocitos T dobles 

positivos/µL, pero la ausencia de esta determinación en la bibliografía disponible nos impide 

establecer comparaciones. Como ya se ha comentado previamente en el apartado de “Revisión 

bibliográfica”, aunque la función de esta población linfocitaria no se conoce con exactitud, parece 

que juegan un papel importante en la respuesta inmunitaria frente a virus y en enfermedades 

inmunomediadas (Parel y Chizzolini, 2004; Overgaard et al., 2015), por lo que su inclusión en 

este trabajo podría resultar de interés.  

Por su parte, la población de linfocitos T dobles negativos también ha sido caracterizada 

en el perro como aquellos linfocitos circulantes en sangre periférica portadores de la molécula de 

superficie CD3, pero con ausencia tanto de la molécula CD4 como CD8 (Luckschander et al., 

2009; Alexandre-Pires et al., 2010; Platt et al., 2013; Maina et al., 2019; Rabiger et al., 2019a). 

Sin embargo, la existencia de una población de células NK con el mismo fenotipo, denominadas 

células NKT, por el momento no nos permite concluir que dentro de la población de linfocitos T 

dobles negativos no estemos contabilizando también este fenotipo de células NK (Gingrich et al., 

2019). Nuestros resultados para esta población, 12,70±3,33%, se encuentran dentro del rango 

descrito en la bibliografía consultada, 10-15% de los leucocitos sanguíneos (Luckschander et al., 

2009; Alexandre-Pires et al., 2010; Platt et al., 2013; Maina et al., 2019; Rabiger et al., 2019a). 

Nuevamente la ausencia de referencias en valor absoluto de dicha población en la literatura nos 

impide comparar nuestros resultados en este sentido (200±73 linfocitos T dobles negativos/µL).  

Una vez que los linfocitos T vírgenes interactúan con el antígeno se producen grandes 

cantidades de IL-2, dando lugar a la diferenciación de dichos linfocitos en linfocitos Th o Tc en 

función del tipo antigénico y a su activación mediante la expresión de la molécula de superficie 

CD25 (Brummelman et al., 2018). En nuestro estudio, como se describió en la sección de 

“Resultados” (tabla 57), encontramos un bajo porcentaje de linfocitos Th y Tc activados en la 

sangre periférica de nuestros perros sanos (3,37±1,78% y 9,87±22,04%, respectivamente). A 

pesar de la escasez de trabajos presentes en la literatura en los que se describa el porcentaje de 

activación de los linfocitos Th y Tc sanguíneos en perros sanos, este bajo porcentaje de 

presentación se asemeja a lo observado por Bismarck y colaboradores (Bismarck et al., 2012). 

Sin embargo, en otro estudio previo en el que se valoró la expresión de la molécula de activación 

CD25 por parte de dichas poblaciones linfocitarias en cuatro perros, no se encontró tal expresión 

(Mizuno et al., 2009). Nuevamente la ausencia de referencias en valor absoluto de dichas 

poblaciones linfocitarias nos impide comparar nuestros resultados. 
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Desde la descripción de la reactividad del anticuerpo específico humano para el factor de 

transcripción FoxP3 en la especie canina (Biller et al., 2007), diferentes estudios han identificado 

la población de linfocitos Treg en sangre periférica de perros sanos y de perros con diversas 

enfermedades, ya que dicha población se caracteriza por la expresión simultánea de las moléculas 

CD3, CD4, CD25 y FoxP3 (Biller et al., 2007; Hauck et al., 2016; Lu et al., 2017). El rango para 

los linfocitos Treg sanguíneos caninos encontrado en la bibliografía es muy variable, desde el 

0,05% al 12% de los linfocitos circulantes (Biller et al., 2007; Horiuchi et al., 2009; Pinheiro et 

al., 2011; Volkmann et al., 2014; Hauck et al., 2016; Palatucci et al., 2018), situándose nuestro 

resultado dentro del mismo (2,75±2,12%). Este amplio rango puede deberse a la heterogeneidad 

de las poblaciones de perros sanos incluidos en los diversos estudios y a la gran influencia de 

factores tales como la edad en dicha población linfocitaria, así como a variaciones metodológicas 

(Biller et al., 2007). Por otro lado, el valor absoluto de linfocitos Treg observado en nuestros 

perros sanos, 44±36 linfocitos Treg/µL resultó menor que el descrito en un trabajo llevado a cabo 

en 16 perros de la raza labrador de diferentes edades, con 116,6 linfocitos Treg/µL, siendo no 

obstante su valor porcentual muy superior al nuestro también (Palatucci et al., 2018) 

Como ya se ha detallado previamente, para la detección de citocinas linfocitarias 

mediante citometría de flujo se requiere de protocolos de activación celular (Pedersen et al., 2002; 

Horiuchi et al., 2007; Matralis et al., 2016). La evaluación de las subpoblaciones de linfocitos 

Th1 y Th2 periféricos mostró una clara polarización Th1, ya que el 25,20±16,36% de los 

linfocitos Th expresaron IFN-γ frente al 1,35±1,07% que expresaron IL-4. Nuestros resultados 

coinciden con lo previamente descrito por otros autores en sangre periférica de perros sanos, si 

bien la comparación de valores exactos no resulta adecuada dada la gran influencia debida a los 

distintos protocolos de activación empleados (Horiuchi et al., 2007; Matralis et al., 2016; 

Palatucci et al., 2018).  

En el apartado 4.6. de la sección de “Materiales y métodos” se detalló el interés de calcular 

la producción de IFN-γ e IL-4 por parte de los linfocitos T de forma global, debido a que el daño 

de la molécula de superficie CD4 consecuencia del efecto de los activadores celulares, el cual ha 

sido en ocasiones identificado por algunos autores (Horiuchi et al., 2007; Palatucci et al., 2018), 

impidió la detección de las poblaciones Th1 y Th2 a nivel duodenal. En nuestro estudio, el 

protocolo de activación empleado sí nos permitió detectar dicha molécula a nivel sanguíneo. Sin 

embargo, a nivel intestinal observamos una gran disminución de la misma, coincidiendo con lo 

descrito por Carrasco y colaboradores sobre la mayor sensibilidad de los linfocitos intestinales 

(Carrasco et al., 2013). De este modo, calculando la producción de IFN-γ e IL-4 por parte de los 

linfocitos T también en sangre periférica, pudimos comparar las diferencias en la producción de 

estas citocinas entre los distintos compartimentos inmunitarios. Además, el IFN-γ y la IL-4 no 
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solo son producidas por los linfocitos Th, sino también por los linfocitos Tc, los linfocitos T 

dobles positivos y las células NKT que, como ya comentamos, pueden ser englobadas dentro de 

los linfocitos T dobles negativos (Young y Bream, 2007; Xie et al., 2009; Ho y Miaw, 2016; 

Palatucci et al., 2018), resultando de interés el cálculo de este parámetro. En este sentido 

observamos un porcentaje de linfocitos T productores de IFN-γ (17,42±10,30%) muy semejante 

al previamente descrito en sangre periférica de una población de 20 perros sanos de diferentes 

razas y edades (Cortese et al., 2015) y superior al de linfocitos T productores de IL-4 

(7,78±8,86%).  

En cuanto al estudio de las alteraciones en el inmunofenotipo sanguíneo en el curso de la 

EICI canina, el panel de anticuerpos empleado en nuestro trabajo nos ha permitido evaluar ciertas 

poblaciones linfocitarias sanguíneas que nunca antes habían sido estudiadas en perros con dicha 

enfermedad. Hemos observado un incremento significativo del porcentaje de linfocitos Th 

activados periféricos en nuestra población de perros con EICI en comparación con el grupo 

control o de perros sanos (tabla 63). Este hecho ha sido previamente descrito por Funderburg y 

colaboradores en sangre de pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa (Funderburg et 

al., 2013). La hipótesis que proponen dichos autores es que la pérdida de la permeabilidad que 

tiene lugar a nivel intestinal durante el curso de esta enfermedad conduciría a una translocación 

sistémica de productos de la microbiota que activaría la respuesta inmunitaria celular mediada 

por las poblaciones de linfocitos Th y Tc. A diferencia de este trabajo, nosotros no encontramos 

un incremento significativo de la población de linfocitos Tc activados en la sangre de nuestros 

perros con EICI.  Esto puede ser debido a diferencias entre especies, a los diferentes marcadores 

empleados para la identificación del estado de activación celular o a que en todos los perros de 

nuestro estudio la enfermedad se localizó en intestino delgado, habiendo descrito estos autores un 

mayor estado de activación de los linfocitos Tc en pacientes con colitis ulcerosa. También es 

interesante mencionar que en los perros con EICI de nuestro estudio que recibieron tratamiento 

inmunosupresor de forma previa a la realización de la endoscopia debido a su estado clínico, 

encontramos diferencias estadísticamente significativas tanto en el valor relativo como en el 

absoluto de la población de linfocitos Th activados, encontrando en este caso un menor estado de 

activación de estas células en comparación con los perros de este grupo que no recibieron 

tratamiento. El hecho de que, además, no hubiese diferencias en esta población linfocitaria entre 

los perros que recibieron tratamiento y el grupo control, podría sugerir que el tratamiento 

inmunosupresor disminuye el estado de activación de los linfocitos Th periféricos. No obstante, 

estos resultados deben interpretarse con cautela, teniendo en cuenta que en este mismo estudio no 

se ha observado esta variación al evaluar la evolución tras el tratamiento para el grupo de perros 

con EICI de los que se dispuso de estos datos. Estos hallazgos deben ser reevaluados con un 
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mayor número de animales afectados de esta enfermedad e, idealmente, comparando el 

tratamiento inmunosupresor con un tratamiento placebo. 

Los linfocitos Treg han sido estudiados en sangre periférica de perros con diversas 

enfermedades y trastornos, tales como dermatitis, obesidad, sepsis o neoplasias. En todas ellas, 

salvo en el caso de la obesidad, se encontró un aumento de esta población linfocitaria periférica 

asociada, sugiriendo estos autores que el incremento observado podía deberse a una insuficiencia 

en sus funciones de tolerancia inmunológica (Biller et al., 2007; Horiuchi et al., 2009; Hauck et 

al., 2016; Palatucci et al., 2018). Sin embargo, la población de linfocitos Treg sanguíneos solo ha 

sido evaluada en un trabajo en 10 perros con EICI, mostrando un recuento inferior de dicha 

población en los perros enfermos en comparación con su grupo control (Volkmann et al., 2014). 

Nuestros resultados, discrepando con dicho estudio, muestran un incremento significativo de esta 

población tanto en porcentaje como en número total en los perros con EICI en comparación con 

la población de perros sanos. Este hallazgo también ha sido descrito en medicina humana en 

pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Un estudio demostró que no solo estaba 

incrementada la población de linfocitos Treg habitualmente caracterizada, sino que esta población 

además era positiva a IL-17 y RORγt, marcadores que indican una conversión de las funciones 

hacia el fenotipo proinflamatorio Th17. Estos autores hipotetizan que en un ambiente inflamatorio 

como el que tiene lugar en la EICI, se produce una polarización de los linfocitos Treg hacia Th17 

debido a que proceden de un progenitor común (Ueno et al., 2013). Sin embargo, hay otros autores 

que consideran que este incremento puede deberse a un deterioro de base de sus funciones 

reguladoras o a un intento por parte de dicha población de restablecer la tolerancia perdida durante 

el curso de la enfermedad (Ban et al., 2008; de Souza y Fiocchi, 2016). En el caso de esta 

población linfocitaria también encontramos diferencias estadísticas entre los perros que recibieron 

tratamiento inmunosupresor de forma previa a la endoscopia: en este caso el porcentaje de 

linfocitos Treg fue menor en los perros en tratamiento en comparación con los perros con EICI 

que no lo recibieron, y además, tampoco se encontraron diferencias significativas en esta 

población periférica entre los perros con tratamiento inmunosupresor y el grupo de perros sanos 

o control, por lo que en este caso también consideramos que la población de linfocitos Treg 

sanguíneos podría verse afectada por los fármacos inmunosupresores y la gravedad clínica.  

Nuevamente, estos resultados deben ser interpretados con precaución debido al hecho de que no 

se ha observado esta variación en el grupo de perros con EICI de los que se dispuso de control 

tras el tratamiento farmacológico. Por ello, estos hallazgos también deben ser reevaluados con un 

mayor número de animales afectados con esta enfermedad. 

A pesar de que en la especie canina no se ha conseguido determinar la existencia de una 

clara polarización Th1 o Th2 en el curso de la EICI (Ridyard et al., 2002; Peters et al., 2005b), 
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en medicina humana sí se ha asociado un mayor fenotipo Th1 en la enfermedad de Crohn y un 

predominio del fenotipo Th2 en la colitis ulcerosa relacionado con incrementos de los niveles de 

IFN-γ o IL-4 tanto a nivel periférico como intestinal (Ueno et al., 2013; de Souza y Fiocchi, 2016; 

Park et al., 2017). Dado que en los perros con EICI de nuestro estudio la enfermedad se localizó 

en intestino delgado, cabría esperar una mayor semejanza con lo descrito en la enfermedad de 

Crohn. Sin embargo, no observamos un aumento de los linfocitos Th1 sanguíneos sino de los Th2 

productores de IL-4 tanto en porcentaje como en valor absoluto. Nuestros hallazgos constituyen 

la primera descripción de estas poblaciones sanguíneas en la EICI canina.  

No se han encontrado otras alteraciones en el resto de poblaciones linfocitarias sanguíneas 

estudiadas de los perros con EICI de este estudio en comparación con los perros sanos, 

coincidiendo con lo previamente descrito en la escasa bibliografía existente sobre el 

inmunofenotipo periférico de estos perros (Maeda et al., 2013; García-Sancho et al., 2014; Galler 

et al., 2017). 

 

6.3.2. Caracterización de las alteraciones del inmunofenotipo intestinal 

en la EICI canina 

A nivel intestinal son escasos los trabajos publicados en la literatura que evalúen las 

poblaciones linfocitarias caninas mediante el empleo de citometría de flujo, habiéndose utilizado 

tradicionalmente la imnunohistoquímica. Concretamente nuestro trabajo es el primero en el que 

se emplea la citometría de flujo para la caracterización de los linfocitos caninos de la lámina 

propia intestinal. Por ello y dado que además muchas de las poblaciones linfocitarias evaluadas 

en esta tesis doctoral no habían sido siquiera descritas en la población canina general, fue 

imprescindible la comparación de nuestras observaciones en perros con EICI con una población 

de perros sanos para poder así determinar la posible existencia de alteraciones en el 

inmunofenotipo intestinal en los animales con dicha enfermedad.  

Los resultados del inmunofenotipo intestinal de nuestro grupo control (tabla 61) muestran 

que en el epitelio intestinal los linfocitos T (76,34±11,94%) son la población mayoritaria, 

coincidiendo con lo descrito previamente por otros autores. No obstante, nuestro porcentaje 

resultó inferior al 95-97% observado en dichos estudios (Luckschander et al., 2009; Haas et al., 

2014). Del mismo modo, la población de linfocitos T también fue mayoritaria a nivel de la lámina 

propia del grupo de perros sanos (83,41±9,04%). Este resultado es semejante al encontrado en la 

lámina propia felina utilizando citometría de flujo (Howard et al., 2005), si bien en la especie 

canina, solo podemos comparar nuestros resultados con estudios inmunohistoquímicos en los que 

también se describe dicha superioridad (Elwood et al., 1997; German et al., 1999a). Respecto a 

la subpoblación de linfocitos Th a nivel epitelial, los porcentajes descritos en la especie canina, 
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del 3-15%, (Sonea et al., 2000; Luckschander et al., 2009; Haas et al., 2014) coinciden con el 

bajo porcentaje (9,84±5,83%) observado en los perros sanos de nuestro estudio. A nivel de la 

lámina propia nuestro porcentaje de linfocitos Th fue muy superior, de 39,89±10,89%, 

coincidiendo con los valores descritos en el intestino del gato o del ser humano (Schieferdecker 

et al., 1992; Howard et al., 2005). Los trabajos que evalúan los linfocitos Tc en el epitelio 

intestinal del perro describen rangos muy variables, desde el 10% al 73,3% (Sonea et al., 2000; 

Luckschander et al., 2009; Haas et al., 2014). Como era de esperar, nuestros resultados para los 

linfocitos Tc a este nivel, de 40,39±12,70%, se encontraron dentro de dicho rango. Las grandes 

diferencias descritas pueden deberse a, como ya se comentó, el clon y la fuente de los anticuerpos 

empleados, la metodología, el citómetro de flujo y/o las características propias de las poblaciones 

caninas estudiadas en los diferentes trabajos. A nivel de la lámina propia nuevamente nuestro 

porcentaje de linfocitos Tc (29,26±8,64%) coincide con lo descrito en la especie felina (Howard 

et al., 2005). Basándonos en los porcentajes de linfocitos Th y Tc identificados a nivel del epitelio, 

es lógico que el cociente entre ambas subpoblaciones (cociente CD4/CD8) obtenido en nuestro 

estudio tenga un valor muy bajo (0,28±0,22). Nuestros resultados discrepan con lo descrito en el 

epitelio intestinal del gato, 0,50, debido en este caso al porcentaje superior de linfocitos Th 

encontrados a este nivel en la especie felina (Howard et al., 2005), no describiéndose este valor 

en los trabajos llevados a cabo en linfocitos intraepiteliales en la especie canina y no pudiendo 

comparar nuestros resultados. Por su parte, a nivel de la lámina propia el cociente CD4/CD8 

encontrado en nuestro trabajo fue 1,53±0,75, siendo muy semejante a lo descrito por Howard y 

colaboradores en el gato (Howard et al., 2005) y además coincidiendo con los estudios de 

inmunohistoquímica en el intestino del perro que detallan en la lámina propia un ratio linfocitos 

Th:Tc de 60:40, equivalente a un cociente 1,5 (Elwood et al., 1997). 

Respecto a la población de linfocitos T dobles positivos a nivel del epitelio intestinal, en 

la especie canina tan solo hay dos trabajos que describan dicha población en esta localización. En 

uno de ellos identificaron tan solo un 0,17±0,20 de estas células (Sonea et al., 2000), mientras 

que en el más reciente obtuvieron un porcentaje del 1,9% de linfocitos T dobles positivos respecto 

al total de linfocitos intraepiteliales (Rabiger et al., 2019b). En nuestra población de perros sanos 

encontramos un 1,00±1,17% pudiendo ser equiparable a lo descrito por Rabiger y colaboradores. 

A nivel de la lámina propia, la ausencia de referencias en la literatura sobre la población de 

linfocitos T dobles positivos en la especie canina, nos lleva nuevamente a comparar nuestros 

resultados con otras especies. En este sentido, nuestro porcentaje de esta población linfocitaria, 

1,53±0,88%, es semejante al observado en la especie felina (1,5%) (Howard et al., 2005), pero 

muy inferior al observado en el ser humano (14%) o en otras especies, como el macaco (19,3%) 

(Abuzakouk et al., 1998; Pahar et al., 2006). Para la población de linfocitos T dobles negativos a 
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nivel intestinal son muy escasas las referencias encontradas en la literatura que describan dicha 

población. Sonea y colaboradores identificaron un 50% de estos linfocitos en el epitelio intestinal 

de su población de perros sanos (Sonea et al., 2000) y ciertos trabajos en medicina humana han 

descrito desequilibrios de linfocitos T dobles negativos asociados a enfermedades 

inmunomediadas como la celiaquía (Steenholt et al., 2017). Este hecho, unido al alto porcentaje 

de estos linfocitos encontrados en nuestra población de perros sanos tanto en el epitelio 

(25,03±12,13%) como en la lámina propia intestinal (24,13±9,62%), hace que esta población nos 

resulte de gran interés, pudiendo estar incluidas en la misma, como ya comentamos, las células 

NKT. 

En cuanto al estado de activación de los linfocitos Th y Tc en el intestino, nuestros 

resultados para los linfocitos Th positivos a la molécula CD25 (0,31±0,17% en el epitelio y 

5,84±2,67% en la lámina propia), son significativamente más bajos que lo observado por Rabiger 

y colaboradores en el epitelio, donde encontraron un 45% de esta población activada (Rabiger et 

al., 2019b). Para los linfocitos Tc activados los porcentajes de nuestra población de perros sanos 

en el epitelio (13,76±10,31%), también fueron más bajos que lo observado en el estudio 

anteriormente citado (30%) (Rabiger et al., 2019b). Llama la atención el elevado porcentaje de 

estos linfocitos Tc activados encontrados en la lámina propia en nuestro estudio (32,52±9,67%) 

en comparación con el compartimento epitelial. En la especie felina, Howard y colaboradores, 

por su parte, encontraron un 13,9% de linfocitos positivos a CD25 en el epitelio y un 24,2% en la 

lámina propia duodenal (Howard et al., 2005). El hecho de este elevado estado de activación 

encontrado a nivel intestinal, sobre todo por parte de los linfocitos Tc, puede ser consecuencia del 

intenso contacto antigénico que tiene lugar en estas localizaciones (Howard et al., 2005; Pahar et 

al., 2006; Rabiger et al., 2019b).  

En cuanto a la caracterización de la población de linfocitos Treg intestinales, este es el 

primer estudio en el que se lleva a cabo mediante citometría de flujo tanto a nivel del epitelio 

como de la lámina propia en la especie canina. Estudios previos empleando inmunohistoquímica 

en perros sanos han descrito una baja presencia de esta población en el epitelio y más abundante 

en la lámina propia, siendo su distribución mayor en las vellosidades y decreciente caudalmente 

en el intestino (Junginger et al., 2012; Maeda et al., 2016). Coincidiendo con estos trabajos y con 

lo observado en el modelo murino por citometría de flujo (Sujino et al., 2016), en nuestro grupo 

de perros sanos identificamos un mayor porcentaje de linfocitos Treg en la lámina propia 

(4,24±3,06%) que en epitelio intestinal (1,73±1,13%). 

El estudio de la producción de citocinas a nivel intestinal en la especie canina ha sido 

llevado a cabo mediante técnicas de PCR, pruebas de inmunoadsorción ligada a enzimas (ELISA) 

e hibridación in situ del ARN, siendo nuestro trabajo el primero en emplear la citometría de flujo 
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para este fin. Todos estos estudios han conseguido determinar la presencia de IFN-γ en el intestino 

de perros sanos con una relativa buena abundancia (Garden et al., 1999; Ridyard et al., 2002; 

Peters et al., 2005a; Ohta et al., 2014b; Tamura et al., 2014), mientras que por el contrario la 

existencia de IL-4 ha sido identificada como muy baja o inexistente en algunos trabajos (Ridyard 

et al., 2002; Peters et al., 2005a). Nuestros perros sanos mostraron un porcentaje de linfocitos T 

productores de IFN-γ bajo, tanto a nivel del epitelio (2,28±3,05%) como de la lámina propia 

duodenal (2,26±3,77%) discrepando del alto porcentaje observado por Van Damme y 

colaboradores en muestras de íleon en el ser humano (33%, rango 20-67% en epitelio; 65%, rango 

13-82% en lámina propia)  (Van Damme et al., 2001). Los resultados para los linfocitos 

productores de IL-4 de nuestro estudio tanto en el epitelio (1,21±1,23%) como en la lámina propia 

duodenal (1,37±1,65) también mostraron un bajo porcentaje de esta población celular. Sin 

embargo, en esta ocasión estos resultados coinciden con lo identificado en el intestino humano 

tanto en epitelio, 1,1% (rango 0,2-2%) como en la lámina propia 1,6% (rango 0,6-3,8%) (Van 

Damme et al., 2001). Las diferencias observadas en la producción de citocinas, como ya se 

comentó, pueden estar fuertemente influenciadas por los diferentes protocolos de activación 

empleados.  

Las alteraciones observadas en el inmunofenotipo intestinal de los perros con EICI en 

comparación con el grupo de perros sanos o grupo control han sido detalladas en la tabla 64 de la 

sección de “Resultados”. Así, a nivel del epitelio intestinal hemos observado una disminución 

estadísticamente significativa del porcentaje de linfocitos Th y un aumento de la población de 

linfocitos Tc en los perros con EICI en relación con los animales sanos, lo que conlleva un 

descenso estadísticamente significativo del cociente CD4/CD8. Nuestros resultados coinciden 

con lo observado por Haas y colaboradores, que describieron un menor porcentaje de linfocitos 

Th intraepiteliales en perros con EICI, si bien estos autores no hallaron diferencias 

estadísticamente significativas en esta comparación (Haas et al., 2014). En medicina humana, el 

incremento de los linfocitos Tc a nivel del epitelio intestinal en pacientes con enfermedad de 

Crohn y colitis ulcerosa es considerado frecuente (Cheroutre, 2006; Hu y Edelblum, 2017). Se ha 

postulado que una alteración en el mecanismo de reconocimiento patogénico de los linfocitos Tc 

epiteliales a través del CMH de tipo I rompe el equilibrio entre la tolerancia inmunológica y la 

actividad citotóxica de esta población celular, desencadenando el proceso inflamatorio 

(Cheroutre, 2006; Jabri y Ebert, 2007). Los linfocitos Tc de esta localización serían pues los 

responsables directos del daño de la barrera epitelial, la pérdida de tolerancia inmunológica y la 

perpetuación del proceso inflamatorio (Cheroutre, 2006; Hu y Edelblum, 2017). Además, tal y 

como se ha comprobado en modelos animales, parece que el incremento de esta población se 

corresponde con linfocitos intraepiteliales inducidos con fenotipo TCRαβ+CD8αβ+ 
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(Kontoyiannis et al., 2002; Apostolaki et al., 2008), lo cual también ha sido descrito en perros 

con EICI a nivel epitelial, donde se observó un 43% de linfocitos Tc con dicho fenotipo (Haas et 

al., 2014). En nuestro trabajo, a pesar de no haber incluido el marcador TCR, cabe destacar que 

el marcador CD8 empleado detecta el fenotipo CD8αβ. Por otro lado, se considera que el daño 

epitelial resultante de la actividad citotóxica de los linfocitos Tc permite la invasión bacteriana de 

la mucosa y el incremento del estado de activación celular (Kontoyiannis et al., 1999; Hu y 

Edelblum, 2017). Sin embargo, nuestros resultados difieren de esta hipótesis, ya que los linfocitos 

Th de los perros con EICI presentaron un estado de activación significativamente disminuido y 

no se observaron diferencias en el estado de activación de los linfocitos Tc a este nivel. 

Como ya se ha comentado, la enfermedad de Crohn, a diferencia de la colitis ulcerosa, se 

caracteriza por una polarización Th1, con el predominio de interleucinas tales como el IFN-γ (de 

Souza y Fiocchi, 2016; Park et al., 2017), por lo que en nuestro estudio, dado que la localización 

de las lesiones en los perros con EICI fue a nivel duodenal no es de extrañar el resultado que 

muestra un incremento significativo del porcentaje de linfocitos T intraepiteliales productores de 

IFN-γ. Este hallazgo coincide con lo observado en los linfocitos intraepiteliales en el modelo 

murino (Chang et al., 2012). En la especie canina, los estudios que han evaluado los niveles de 

IFN-γ en el intestino de perros con EICI no han detectado diferencias respecto a la población de 

perros sanos (German et al., 2000b; Peters et al., 2005b; Jergens et al., 2009; Eissa et al., 2019), 

si bien debe tenerse en cuenta que las técnicas empleadas y el objetivo de las mismas difiere entre 

los distintos estudios. Así, cabe destacar que nuestro trabajo es el primero que emplea la citometría 

de flujo y que lo que evalúa es la expresión de citocinas intracelulares y sin llevar a cabo una 

cuantificación de las mismas. Además, como ya se comentó previamente, el daño del marcador 

CD4 nos condujo a evaluar la producción de las mismas por parte de los linfocitos T en general, 

dado que en el caso de las citocinas evaluadas, IFN-γ e IL-4, estas no son producidas 

exclusivamente por los linfocitos Th (Young y Bream, 2007; Xie et al., 2009; Ho y Miaw, 2016; 

Palatucci et al., 2018). Todos estos hallazgos sugieren la existencia de una polarización hacia la 

respuesta inmunitaria de tipo 1. 

Finalmente, a nivel del epitelio intestinal, la última alteración detectada en nuestro trabajo 

fue un descenso estadísticamente significativo del porcentaje de linfocitos T dobles positivos en 

los perros con EICI en comparación con el grupo control. Esta es la primera referencia que se 

hace sobre la alteración de los linfocitos T dobles positivos en el epitelio duodenal en el curso de 

la EICI canina, ya que, como se comentó anteriormente, tan solo hay dos trabajos que evalúen 

esta población linfocitaria a nivel intestinal en perros sanos (Sonea et al., 2000; Rabiger et al., 

2019b). Nuestros hallazgos se asemejan a lo previamente observado en medicina humana en la 

lámina propia del colon de pacientes con EICI, donde se describen descensos de esta población, 

pero del fenotipo CD8αα (Sarrabayrouse et al., 2014; Sarrabayrouse et al., 2015). Dado que esta 
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población muestra funciones inmunitarias reguladoras mediante la producción de IL-10 

(Sarrabayrouse et al., 2015), parece lógico observar un descenso de esta población en el ambiente 

proinflamatorio de la EICI.  Por ello, sería interesante llevar a cabo un mayor número de estudios 

que corroboren estas observaciones e incluir el fenotipo CD8αα para determinar su implicación 

en esta enfermedad canina.  

A nivel de la lámina propia intestinal se han descrito ciertas alteraciones en las 

poblaciones linfocitarias evaluadas en nuestro trabajo durante la EICI, tanto en medicina humana 

como en la especie canina. Una de las más relevantes es el aumento del número global de 

linfocitos T presentes en la lámina propia de individuos enfermos (German et al., 2001; Rossi et 

al., 2014; Smids et al., 2018). Sin embargo, la citometría de flujo a nivel intestinal en este trabajo 

no fue empleada para la contabilización celular, sino para el cálculo de los valores relativos de las 

distintas poblaciones linfocitarias, por lo que no es posible confirmar esa apreciación. No 

obstante, no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de 

linfocitos T en la lámina propia duodenal entre los perros con EICI y nuestro grupo control. A 

diferencia de nuestros resultados, hay trabajos que describen un mayor porcentaje de linfocitos 

Th en la lámina propia de pacientes con EICI (Li et al., 2016; Smids et al., 2018), lo cual también 

ha sido observado en el intestino de perros enfermos con el empleo de inmunohistoquímica 

(German et al., 2001). Este estudio constituye la primera descripción de dichas poblaciones 

linfocitarias en la lámina propia intestinal canina utilizando citometría de flujo y, si bien las 

diferencias encontradas con estudios previos pueden deberse a diferencias metodológicas, 

también pueden relacionarse con las características de las poblaciones caninas estudiadas, por lo 

que se hacen necesarios nuevos estudios con un mayor número de animales.  

Sin embargo, coincidiendo con lo observado en sangre periférica, hemos detectado un 

incremento significativo del porcentaje de linfocitos T reguladores en la lámina propia de los 

perros con EICI en comparación con el grupo control. Como ya se detalló, el incremento de estos 

linfocitos tanto a nivel periférico como en la lámina propia intestinal también ha sido identificado 

en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, justificándose este hecho con un posible 

déficit de base de sus funciones reguladoras o con un intento de compensar la situación 

proinflamatoria que tiene lugar en la EICI (Ban et al., 2008; de Souza y Fiocchi, 2016). 

 

6.3.3. Estudio comparativo del inmunofenotipo entre los diferentes 

compartimentos inmunitarios 

Los linfocitos de las localizaciones aferentes del GALT o de los nódulos linfáticos 

mesentéricos, tras el contacto antigénico, comienzan una migración que les conduce a la 
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circulación sistémica, donde terminan de madurar para volver a las localizaciones efectoras 

intestinales y ejercer sus funciones (Agace, 2008; Maynard y Weaver, 2009; Agace, 2010). Por 

ello, las alteraciones observadas en el inmunofenotipo periférico durante el curso de patologías 

gastrointestinales como la EICI pueden ser el reflejo de esta migración linfocitaria (Agace, 2010; 

Greuter y Vavricka, 2019). 

Esta hipótesis motivó la determinación de las posibles diferencias existentes en el 

inmunofenotipo entre los tres compartimentos inmunitarios estudiados en este trabajo, para así 

profundizar un poco más en el comportamiento de estas células. Estas comparativas se llevaron a 

cabo entre los compartimentos inmunitarios de los perros sanos y posteriormente de los perros 

con EICI para valorar si las alteraciones descritas previamente en el inmunofenotipo asociadas a 

la enfermedad también se reflejaban en este sentido. 

Así, tanto en los perros sanos como en los perros con EICI observamos diferencias 

estadísticamente significativas entre la mayor parte de las poblaciones linfocitarias de la sangre 

periférica y del epitelio intestinal (tabla 65). Concretamente, encontramos diferencias en las 

poblaciones de linfocitos Th, Tc, T dobles negativos, Th activados, T productores de IFN-γ y en 

el cociente CD4/CD8. Sin embargo, tan solo en el grupo de perros con EICI se ha observado un 

porcentaje significativamente mayor en sangre periférica de las poblaciones de linfocitos T, T 

dobles positivos, Tc activados y Treg, además de una ausencia de diferencias estadísticamente 

significativas entre los linfocitos T productores de IL-4, a diferencia de lo observado en el grupo 

control.  

Por su parte, al comparar los linfocitos sanguíneos y los emplazados en la lámina propia 

duodenal encontramos un porcentaje significativamente menor de linfocitos T sanguíneos 

productores de IFN-γ. Sin embargo, algunas de las diferencias entre las distintas poblaciones 

linfocitarias de estos dos compartimentos inmunitarios detectadas en el grupo de perros sanos 

(linfocitos T dobles negativos, Th activados y T productores de IL-4) dejan de detectarse en los 

perros con EICI, en los que la composición linfocitaria de la sangre y de la lámina propia duodenal 

tiende a asemejarse más. Además, en el grupo de perros con EICI, a diferencia del grupo de perros 

sanos, también se detectó un porcentaje significativamente menor de los linfocitos Tc activados 

sanguíneos en comparación con los de la lámina propia duodenal (tabla 66).  

Finalmente, en la comparativa entre los dos compartimentos inmunitarios intestinales, 

observamos un porcentaje significativamente menor de los linfocitos T, Th, T dobles positivos, 

Th y Tc activados, Treg y del cociente CD4/CD8 epiteliales en relación con la lámina propia 

duodenal en ambos grupos de animales (tabla 67). Nuevamente encontramos diferencias 

únicamente en el grupo de perros con EICI para la población de linfocitos T dobles negativos, 

que presentó un porcentaje mayor a nivel epitelial, y para la población de linfocitos T productores 
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de IFN-γ, que presentó un menor porcentaje en el epitelio en comparación con la lámina propia; 

además de una ausencia de significación para el caso de los linfocitos T a diferencia del grupo de 

perros control en los cuales esta población presentó un porcentaje significativamente menor en el 

epitelio.   

Tal y como puede observarse, de forma general existen grandes diferencias en las 

poblaciones linfocitarias estudiadas entre los tres compartimentos inmunitarios, siendo estas más 

acusadas en el compartimento epitelial, dejando patencia de la peculiaridad inmunitaria 

previamente comentada de esta localización (Cheroutre et al., 2011) mientras que la composición 

linfocitaria en sangre y lámina propia es más semejante. Este hecho resalta la gran importancia 

de evaluar por separado el inmunofenotipo del epitelio y de la lámina propia intestinal, dadas las 

grandes diferencias fenotípicas observadas. En este sentido, gracias a esta evaluación por 

separado de los compartimentos inmunitarios llevada a cabo en este trabajo de investigación, ha 

podido constatarse que durante la EICI se acentúan las diferencias en la distribución linfocitaria 

entre el epitelio duodenal y la sangre, mientras que la composición de la lámina propia y la sangre 

tienden a mostrar una mayor similitud que en los animales sanos.     

Finalmente es preciso comentar que estudios previos en los que se han empleado 

marcadores para la identificación de moléculas de adhesión intestinal presentes en los linfocitos, 

tales como la CC9, han permitido identificar estas poblaciones en la sangre periférica de perros 

sanos (Maeda et al., 2012a). Dado que en medicina humana la descripción del incremento de 

linfocitos sanguíneos portadores de esta clase de moléculas ha permitido el desarrollo de terapias 

de “anti-adhesión” impidiendo el retorno de ciertas poblaciones linfocitarias alteradas al intestino 

(Binder et al., 2018), resultaría de interés para futuros estudios incluir estos marcadores en perros 

con EICI para aportar más información sobre el tráfico linfocitario en el curso de esta enfermedad.  

 

 

 

 
 

 

 

6.4. EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 

Como se ha ido describiendo en esta tesis doctoral, en 10 perros del Grupo 2 o grupo de 

perros con EICI se dispuso de un control tras la finalización del tratamiento específico para la 
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enfermedad que nos permitió llevar a cabo una reevaluación de todos los parámetros incluidos en 

este estudio. A continuación, se discutirá la evolución de cada uno de ellos. 

 

6.4.1. Evolución clínica y de los parámetros de la analítica sanguínea 

En ocho de los 10 perros con EICI de los que se pudo llevar a cabo un control 

postratamiento se describió una remisión completa de los signos clínicos tras la finalización del 

tratamiento farmacológico (80±16,33%) detallado en el apartado 4.5. de la sección de “Materiales 

y métodos”. En los dos restantes (casos 30 y 39), sin embargo, los vómitos se mantuvieron, si 

bien con una frecuencia de presentación mucho menor. Esta alta tasa de resolución del cuadro 

clínico tras la administración de tratamiento dietético, inmunosupresor (glucocorticoides) y 

antibiótico (metronidazol) coincide con lo previamente descrito por diversos autores para la EICI 

canina (Jergens et al., 2003; Craven et al., 2004b; García-Sancho et al., 2007; Jergens et al., 2010; 

Rossi et al., 2014; Otoni et al., 2018; Guard et al., 2019). En el apartado de “Revisión 

bibliográfica” de esta tesis doctoral se revisó en profundidad el efecto del tratamiento dietético y 

farmacológico empleado sobre el sistema inmunitario en el curso de la EICI. Así, la dieta 

empleada para el tratamiento de la enfermedad tiene como base reducir la carga y la presentación 

antigénica al GALT (Jergens y Simpson, 2012; Cave, 2013; Jugan, 2020), mientras que el 

tratamiento inmunosupresor actúa reduciendo el procesado y la presentación antigénica en 

macrófagos y células dendríticas, suprime de forma directa la respuesta mediada por linfocitos T 

(y, con ello, actúan sobre los linfocitos B) y disminuye la afinidad de los anticuerpos por sus 

receptores (Whitley y Day, 2011). En definitiva, estos fármacos actúan bloqueando la respuesta 

inflamatoria y la liberación de los mediadores inflamatorios responsables del daño de la barrera 

epitelial intestinal y de la consecuente alteración de la permeabilidad intestinal (Michielan y 

D'Incà, 2015). En este sentido, la atenuación o el control del proceso inflamatorio y la resolución 

del síndrome de malabsorción derivado serían los responsables de la desaparición del proceso 

diarreico, de la pérdida de peso y de las alteraciones del apetito, así como de la mejoría de los 

vómitos y del dolor abdominal (Hall, 2013a; Hall y Day, 2017). Además, en nuestro trabajo, 

hemos podido comprobar no solo la resolución de la pérdida de peso, sino que la buena respuesta 

al tratamiento se ha hecho patente con un incremento tanto del peso (2,16±3,61 Kg) como de la 

condición corporal (1,40±0,97 puntos en la escala 1-9), que resultaron estadísticamente 

significativos respecto a los valores previos al inicio de la terapia, coincidiendo con lo observado 

previamente (García-Sancho et al., 2007; Jergens et al., 2010). 

Por otro lado, hay autores que describen una menor tasa de resolución del cuadro clínico 

en la EICI canina, especialmente en animales con factores pronósticos negativos, tales como 
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hipoproteinemia o una mayor gravedad de los signos clínicos, entre otros (Allenspach et al., 2007; 

Craven y Washabau, 2019). Cabe destacar que de los dos perros de nuestro trabajo que 

presentaron una remisión parcial de los signos clínicos, el caso 30 presentaba enteropatía 

perdedora de proteínas en el momento del diagnóstico, mientras que el caso 39 recibió una elevada 

puntuación en la graduación clínica de la enfermedad, considerandose una enfermedad grave con 

los tres índices clínicos empleados.  

Respecto a la evolución de los parámetros de la analítica sanguínea de nuestros 10 perros 

con control postratamiento, no se observó ninguna variación significativa tras el tratamiento en 

los valores medios (tablas 69 y 70). En cuanto a las alteraciones individuales observadas en la 

analítica de estos perros, es interesante destacar que la mayoría se resolvieron tras la finalización 

del tratamiento, mereciendo un especial interés el caso de la neutrofilia detectada en dos perros 

en el momento del diagnóstico. La neutrofilia, como ya se ha comentado, es un hallazgo que ha 

sido descrito en la EICI tanto en medicina humana como en la especie canina, aunque no de forma 

muy frecuente. Ha sido asociada al propio ambiente proinflamatorio y a las fases tempranas de la 

enfermedad (Hall, 2013a; Zhou y Liu, 2017), por lo que no es de extrañar que el efecto de la 

terapia inmunosupresora también se refleje en dicha población celular. Por otro lado, dos de los 

perros de este grupo, el caso 30 y el 48, presentaban entre otras anomalías analíticas, 

hipoproteinemia en el momento del diagnóstico, que se resolvió también tras la finalización del 

tratamiento. La hipoproteinemia es considerada un factor de mal pronóstico y de mala respuesta 

al tratamiento, cabiendo mencionar que en el caso 30 no se observó una resolución completa de 

los signos clínicos en el momento de la reevaluación (Allenspach et al., 2007; Craven y 

Washabau, 2019). Además, este mismo animal presentaba trombocitosis que no se modificó tras 

el tratamiento, lo cual también ha sido descrito en perros con EICI, sugiriéndose que la alteración 

plaquetaria es inherente a la enfermedad (Goodwin et al., 2011; Jacinto et al., 2017). 

El reflejo de la mejoría del cuadro clínico de los perros con EICI de los que dispusimos 

de control tras la finalización del tratamiento se observa en la disminución significativa del valor 

de los tres índices de actividad clínica empleados en este estudio: CIBDAI, -5,60±3,75; 

CIBDAISI, -6,50±4,62; y CCECAI, -6,00±2,94. Nuestros resultados coinciden con las 

descripciones de la mayoría de los trabajos que utilizan dichos índices de actividad clínica para 

la EICI canina, que reflejan estas disminuciones significativas (García-Sancho et al., 2007; 

Jergens et al., 2010; Rossi et al., 2014; Allenspach et al., 2016; Galler et al., 2017; Heilmann et 

al., 2018). Por otro lado, nuestros resultados sobre la evolución del índice de actividad (tabla 72) 

parecen sugerir que ésta tiene el mismo comportamiento independientemente del grado de 

enfermedad clínica del que partamos. Esto contrasta con lo sugerido por los autores de los índices 

CIBDAI y CCECAI, que atribuyen la cualidad de aportar valor pronóstico a su empleo (Jergens 
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et al., 2003; Allenspach et al., 2007). Sin embargo, esta observación debe tomarse con precaución 

debido a la posible limitación derivada del tamaño muestral y al hecho de que de estos 10 animales 

tan solo dos presentaron la forma más grave de la enfermedad, es decir, con hipoproteinemia 

asociada. Además, cabe destacar que la tasa de recidivas de los signos clínicos ha sido descrita en 

aproximadamente la mitad de los casos en aquellos trabajos con largos periodos de seguimiento 

clínico (Hall, 2013a; Allenspach et al., 2016). No obstante, consideramos que la aplicación de 

estos índices aporta una información interesante de cara al manejo clínico de esta enfermedad en 

el perro, respaldado por el hecho de que, por ejemplo, los perros con cuadro clínico digestivo con 

respuesta a tratamiento dietético exclusivo muestran unos valores inferiores de los mismos 

(Allenspach et al., 2016; Nagata et al., 2020), y a que se están encontrando asociaciones de los 

mismos con ciertos biomarcadores, tales como los niveles de aminoácidos o de proteína C reactiva 

séricos (Jergens et al., 2003; Benvenuti et al., 2020). 

 

6.4.2. Evolución de las lesiones endoscópicas 

Como puede observarse en nuestros resultados (tablas 73 y 74), la exploración 

endoscópica de los perros con EICI tras la finalización del tratamiento muestra resultados muy 

variables. Con el empleo del índice de la WSAVA las lesiones esofágicas muestran tanto leves 

incrementos como disminuciones o ausencia de variación, no resultando estadísticamente 

significativo el cambio en ningún caso. A nivel gástrico, la mayoría de los parámetros evaluados 

tanto con el índice de la WSAVA como con el de Slovak y colaboradores identifica una 

disminución o una ausencia de variación en todos ellos tras la finalización del tratamiento, no 

resultando significativas dichas diferencias, de igual manera. No obstante, sí que encontramos 

diferencias a nivel del sumatorio de los mismos con el empleo del índice endoscópico de la 

WSAVA, por lo que podemos decir que, de forma global, sí que se observa una mejoría 

macroscópica en la mucosa gástrica tras la finalización del tratamiento farmacológico en los 

perros con EICI. Nuestros resultados a nivel gástrico coinciden con lo previamente descrito por 

nuestro grupo de investigación en 2007, con una reducción de las lesiones gástricas en el 75% de 

los perros con EICI (García-Sancho et al., 2007).  

Por otro lado, a nivel duodenal la inmensa mayoría de las lesiones sufren una disminución 

de su puntuación tras la finalización de la terapia farmacológica, resultando esta diferencia 

estadísticamente significativa en el caso de la hiperemia/vascularización, del edema y de las 

alteraciones en la coloración de la mucosa con el índice de valoración endoscópica de la WSAVA. 

Cabe destacar además que la hiperemia/vascularización y las alteraciones en la coloración de la 

mucosa fueron dos de las lesiones más frecuentemente observadas en nuestro grupo de perros con 
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EICI en el momento del diagnóstico (tablas 36 y 37). Además, también identificamos diferencias 

estadísticamente significativas en estos tres parámetros entre el grupo de perros sanos y el grupo 

de perros con EICI (tabla 51), por lo que podemos considerar que dichas lesiones son un buen 

reflejo de la enfermedad y de su evolución tras el tratamiento a nivel de la exploración 

macroscópica de la mucosa duodenal. 

También observamos una mejoría estadísticamente significativa del sumatorio de las 

lesiones macroscópicas evaluadas con el empleo del índice de la WSAVA. Hay que resaltar que 

la mejoría de las lesiones en duodeno es mayor que en estómago, explicándose por el hecho de 

que la enfermedad se localiza en este tramo gastrointestinal y, por tanto, las lesiones endoscópicas 

de las que partíamos en el grupo de perros con EICI eran de mayor gravedad en el duodeno que 

en el estómago. Nuevamente nuestros resultados a nivel duodenal coinciden con lo observado por 

nuestro grupo de investigación en un estudio previo (García-Sancho et al., 2007). Sin embargo, 

difieren de lo descrito en los únicos dos trabajos de la literatura que evalúan la evolución de las 

lesiones macroscópicas duodenales en perros con EICI tras el tratamiento inmunosupresor, que 

no observaron cambios significativos (Allenspach et al., 2007; Burgener et al., 2008). Estas 

diferencias pueden ser consecuencia de muchos factores, tales como la subjetividad de la 

evaluación endoscópica y las características de las poblaciones de estudio. No obstante, estos 

trabajos previos no utilizaron los índices endoscópicos para evaluar la evolución de las lesiones 

en perros tras el tratamiento, siendo nuestro estudio el primero y único hasta la fecha en emplear 

esta metodología que trata de aportar objetividad a los hallazgos encontrados.  

Además, es interesante comentar que, como en anteriores ocasiones, los escasos estudios 

en la especie canina se contrarrestan con los numerosos trabajos llevados a cabo en medicina 

humana. Tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa se describe de manera 

general una mejoría de la apariencia endoscópica de los diferentes tramos intestinales tras la 

instauración de un correcto tratamiento en estos pacientes, a pesar de que en pocas ocasiones se 

alcanza una remisión completa desde el punto de vista endoscópico (D'Haens et al., 1999; 

Colombel et al., 2011; Bryant et al., 2016). Estos hallazgos en el ser humano son, como hemos 

descrito previamente, similares a nuestras observaciones en la especie canina.  

6.4.3. Evolución de las lesiones histopatológicas 

En cuanto a la reevaluación de las lesiones histopatológicas tras la finalización del 

tratamiento en los perros con EICI, nuestros resultados (tabla 76) muestran la ausencia de 

diferencias estadísticamente significativas para ninguno de los parámetros evaluados con los dos 

índices histopatológicos empleados. A nivel gástrico incluso hemos observado un 
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empeoramiento, si bien leve, de todos los parámetros evaluados, no resultando significativa de 

igual manera la diferencia del sumatorio de las lesiones en esta localización antes y después del 

tratamiento (tabla 77). Por el contrario, a nivel duodenal identificamos una mejoría también leve 

de todos los parámetros, tanto los morfológicos como los inflamatorios, no observando tampoco 

diferencias significativas en el sumatorio de estas lesiones tras la finalización del tratamiento 

(tabla 77). Nuestros hallazgos coinciden con lo previamente descrito por algunos autores 

(Allenspach et al., 2007; García-Sancho et al., 2007; Burgener et al., 2008; Schreiner et al., 2008), 

si bien existen  algunas diferencias con estos estudios previos, ya que, por ejemplo Allenspach y 

colaboradores en 2007 describieron un empeoramiento de la graduación de las lesiones 

histopatológicas a nivel duodenal en los 70 perros de su estudio tras el tratamiento (Allenspach et 

al., 2007). Por tanto, la observación global es la misma, que no hay modificación de la imagen 

histopatológica tras el tratamiento en los perros con EICI, y las diferencias encontradas al 

comparar nuestros resultados con los de otros estudios  pueden ser debidas a que estos son previos 

a la publicación de los índices histopatológicos propuestos por los grupos de expertos en la 

materia y en ellos emplearon sus propios criterios de evaluación histopatológica. En la literatura 

consultada tan solo hay un trabajo que detalle la evolución de las lesiones histopatológicas en 

perros con EICI tras el tratamiento mediante el empleo del índice propuesto por la WSAVA. En 

él, a diferencia de nuestros resultados, sus autores sí que describen una disminución de las lesiones 

histopatológicas a nivel duodenal después de la finalización de la terapia inmunosupresora (Rossi 

et al., 2014). Este hecho puede ser debido, como ya se comentó, a la difícil interpretación 

histopatológica de las biopsias endoscópicas, habiéndose descrito discrepancias entre distintos 

patólogos para el índice propuesto por la WSAVA (Willard et al., 2010). Es por ello que 

decidimos incorporar a nuestro estudio el índice histopatológico simplificado de Allenspach y 

colaboradores (Allenspach et al., 2019), que parecía solventar dicho problema y tener mayor 

correlación con el estado clínico de los animales. Sin embargo, nuestros resultados tampoco 

muestran modificaciones de las lesiones histopatológicas con este índice a pesar de la mejoría 

clínica y de la imagen endoscópica evidenciada en nuestros perros con EICI. No obstante, hay 

que tener en cuenta la limitación que puede suponer el tamaño muestral empleado en nuestro 

trabajo y el hecho de que constituye la primera referencia en cuanto al empleo de este índice para 

valorar la evolución de la EICI canina tras la finalización del tratamiento.  

En medicina humana, también hay descripciones sobre la existencia de inflamación en la 

mucosa de pacientes con EICI que se encuentran en remisión clínica, habiéndose identificado  

esta persistencia entre el 16 y el 100% de los mismos (Villanacci et al., 2013; Bryant et al., 2014). 

La causa de la ausencia de remisión de las lesiones histopatológicas se desconoce. Algunos 

autores sugieren que puede ser consecuencia de la falta de estandarización de los procesos de 

tratamiento de las muestras y de los parámetros histopatológicos a evaluar, o que puede deberse 
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a que el proceso inflamatorio permanece presente aunque en estado latente, pudiendo justificarse 

en este sentido la alta frecuencia de recaídas descritas tanto en medicina humana como en la 

especie canina (García-Sancho et al., 2007; Hall, 2013a; Bryant et al., 2014). 

 

 

6.4.4. Evolución del inmunofenotipo 

La evolución de las poblaciones linfocitarias estudiadas tanto a nivel sanguíneo como 

intestinal tras la finalización del tratamiento inmunosupresor en el grupo de perros con EICI se 

discute a continuación.   

En la reevaluación de las poblaciones de linfocitos T estudiadas en sangre periférica en 

los perros con EICI tras la finalización del tratamiento médico, observamos la ausencia de 

diferencias estadísticamente significativas tanto en el valor relativo como en el número absoluto 

de estas células (tabla 78). Cabe destacar que las diferencias encontradas entre el grupo de perros 

sanos y el grupo de perros con EICI a nivel del inmunofenotipo periférico en las poblaciones de 

linfocitos Th activados y Treg de forma previa al tratamiento (tablas 63 y 64) se mantuvieron, con 

valores estadísticamente superiores en el grupo de perros con EICI tras la finalización del 

tratamiento en comparación con el grupo de perros sanos. Los resultados de la comparación entre 

el grupo control y el grupo de perros con EICI tras la finalización del tratamiento no han sido 

incluidos en la sección de “Resultados” para no extender más nuestro trabajo, pero han sido 

calculados para todas las variables incluidas en esta tesis doctoral. Nuestros resultados coinciden 

con lo observado por Galler y colaboradores en sangre periférica de perros con EICI, que tampoco 

describieron cambios en las poblaciones de los linfocitos estudiados tras la finalización del 

tratamiento (Galler et al., 2017).  Sin embargo, en medicina humana sí se han identificado 

variaciones en sangre periférica de pacientes con EICI en poblaciones de linfocitos reguladores y 

en el estado de activación (Dai et al., 2017), sugiriéndose que el tratamiento inmunosupresor 

podría influir en el inmunofenotipo periférico. En nuestro caso, cabe destacar que, tal y como se 

ha comentado previamente, los perros del grupo con EICI que recibieron tratamiento 

inmunosupresor de forma previa a la primera endoscopia mostraron valores significativamente 

menores de linfocitos Th y Treg que los perros con EICI que no lo recibieron y no se encontró 

diferencia al comparar estas poblaciones linfocitarias entre este subgrupo de perros con EICI con 

los controles. Dado que nuestro trabajo es el primero que describe estas poblaciones linfocitarias 

en sangre periférica de perros con EICI y su evolución tras el tratamiento, sería recomendable 

ampliar el tamaño muestral y el periodo de valoración de la evolución para esclarecer estas 

observaciones. 
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En cuanto al inmunofenotipo intestinal son muy pocos los trabajos que determinan la 

evolución de las poblaciones linfocitarias en perros con EICI tras empleo de tratamiento 

inmunosupresor, utilizando todos ellos inmunohistoquímica para su valoración y centrándose 

únicamente en la lámina propia intestinal (Allenspach et al., 2006b; Schreiner et al., 2008; Rossi 

et al., 2014). En ellos, se observa una gran discrepancia en cuanto a los resultados, ya que algunos 

describen disminuciones del número total de linfocitos T tras el tratamiento (Allenspach et al., 

2006b; Rossi et al., 2014), mientras que otros no identifican variaciones en dicha población 

linfocitaria (Schreiner et al., 2008). Por su parte Rossi y colaboradores también identificaron un 

menor número de linfocitos Treg tras la finalización de la terapia (Rossi et al., 2014). Nuestro 

trabajo es el primero que emplea la citometría de flujo en la valoración de la evolución de las 

poblaciones linfocitarias intestinales en perros con EICI, y nuestros resultados muestran un 

incremento significativo del porcentaje de linfocitos Th y del cociente CD4/CD8 a nivel del 

epitelio duodenal, así como un aumento del porcentaje de linfocitos T dobles negativos a nivel de 

la lámina propia, no encontrando más diferencias tras la finalización del tratamiento (tabla 79). 

Como ya detallamos, los perros con EICI mostraron una disminución significativa del porcentaje 

de linfocitos Th intraepiteliales y del cociente CD4/CD8 en comparación con los perros sanos. 

Además, no hemos encontrado diferencias al comparar los linfocitos Th entre los perros con EICI 

tras la finalización del tratamiento y el grupo control (p=0,267). También es interesante destacar 

que hemos observado la situación inversa con los linfocitos Tc: tras el tratamiento se observa una 

disminución de su porcentaje, aunque no significativo estadísticamente, habiéndose encontrado 

significativamente aumentados en los perros con EICI antes del tratamiento en comparación con 

los sanos y no observándose diferencias en esta población en los perros con EICI tras la 

finalización del tratamiento en comparación con el grupo control (p=0,461). De todos estos datos 

podemos concluir que el tratamiento inmunosupresor tiene influencia en las poblaciones de 

linfocitos Th y Tc a nivel del epitelio intestinal y que parece que este efecto tiende a la 

normalización de sus porcentajes. Estos hechos han sido previamente descritos en la lámina 

propia intestinal de pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa en remisión clínica 

(Smids et al., 2018; Roosenboom et al., 2019). 

Finalmente, en cuanto al incremento encontrado en la población de linfocitos T dobles 

negativos en la lámina propia duodenal en los perros con EICI tras la finalización del tratamiento, 

debe destacarse que la función exacta de esta población a nivel intestinal se desconoce. Algunos 

autores han atribuido propiedades inmunoreguladoras a estos linfocitos (Thomson et al., 2006; 

Hillhouse y Lesage, 2013), por lo que este hallazgo podría relacionarse con que la mayoría de 

animales se encontraban en remisión clínica. Sin embargo, consideramos que son necesarios más 

estudios que respalden estos resultados, ya que hay que recordar que con los marcadores celulares 

empleados, en esta población también debemos incluir las células NKT (Gingrich et al., 2019). 
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Además, es importante matizar que esta población no mostró alteraciones en la comparativa del 

inmunofenotipo a este nivel entre los perros con EICI antes del tratamiento y los perros sanos. A 

esto se une la gran desviación estándar de la media que acompaña al incremento del porcentaje 

de esta población linfocitaria tras la terapia inmunosupresora (3,38±18,53%), por lo que este 

resultado debe ser interpretado con cautela.    
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6.5. ESTUDIO DE LA ASOCIACIÓN DEL 

INMUNOFENOTIPO SANGUÍNEO CON LAS 

VARIABLES CLÍNICAS, ENDOSCÓPICAS E 

HISTOPATOLÓGICAS EN LOS PERROS CON 

EICI 

 

6.5.1. Asociaciones del inmunofenotipo sanguíneo con los valores de los 

índices clínicos de la enfermedad 

En el apartado 5.7.1. de la sección de “Resultados” de esta memoria se especificaron las 

asociaciones encontradas entre los índices de actividad clínica de los perros con EICI y las 

variables inmunofenotípicas sanguíneas estudiadas. Tan solo se encontraron asociaciones entre 

las poblaciones de linfocitos T y Tc de sangre periférica y el estado clínico de los animales 

enfermos.  

La existencia de dichas asociaciones podría permitir el empleo de la valoración de estas 

células como un nuevo biomarcador de utilidad para facilitar el abordaje diagnóstico y la 

monitorización de la EICI canina. En las últimas décadas diversos grupos de investigación han 

trabajado en esta línea tanto en medicina humana como veterinaria. Así, en el perro se han 

identificado múltiples biomarcadores sanguíneos de utilidad relacionados con el estado clínico de 

los animales, tales como los niveles de proteína C reactiva, de vitamina D, de zinc o de plaquetas 

(Jergens et al., 2003; Mehain et al., 2019; Wennogle et al., 2019a; Sakai et al., 2020). En cuanto 

a posibles biomarcadores inmunitarios en perros con EICI se han estudiado ciertos componentes 

humorales, como citocinas, quimiocinas y anticuerpos. Algunos de ellos parecen tener una buena 

relación con la actividad clínica de la enfermedad en estos animales, destacando los anticuerpos 

p-ANCA y el anticuerpo frente a la porina C de la membrana externa bacteriana (OmpC) (Florey 

et al., 2017; Otoni et al., 2018; Estruch et al., 2020). Sin embargo, en referencia a la posibilidad 

del uso de biomarcadores inmunitarios celulares en la EICI canina, tan solo hay un estudio en el 

que se observa una variación de los linfocitos Treg en función de la gravedad de la enfermedad, 

pero sin llegar a establecer asociaciones con los índices de actividad clínica de la misma 

(Volkmann et al., 2014). Nuestros resultados, en este sentido, mostraron un incremento del 

porcentaje de linfocitos T en sangre periférica proporcional a la gravedad clínica de la enfermedad 

evaluada con los índices CIBDAI, CIBDAISI y CCECAI. Este resultado, a pesar de estar presente 

en los tres índices clínicos, debe tomarse con cautela por el hecho de que no se obtuvo tal 

asociación con el valor absoluto de dicha población linfocitaria, pudiendo estar los porcentajes 

influenciados por el resto de poblaciones linfocitarias. En medicina humana, hay un trabajo que 

describe un incremento de los porcentajes de linfocitos T en sangre periférica de pacientes con 
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enfermedad de Crohn, aunque no lo relacionan con la gravedad clínica de la enfermedad (Alkim 

et al., 2007). Nuestra observación es la primera descripción sobre el incremento de los linfocitos 

T periféricos en relación con la gravedad clínica de la EICI canina. 

Por otra parte, también se ha encontrado en este trabajo de investigación una asociación 

estadística entre el porcentaje de linfocitos Tc en sangre periférica y la gravedad clínica de la 

enfermedad evaluada con el índice clínico CIBDAISI. Del mismo modo que en el caso anterior, 

esta asociación solo se ha detectado a nivel porcentual. En medicina humana, la alteración del 

balance CD8+CD28+/CD8+CD28-, que hace referencia a la población de linfocitos Tc activados 

en sangre periférica, ha demostrado ser un marcador inmunológico con una alta sensibilidad y 

especificidad para predecir la gravedad de la enfermedad (Dai et al., 2017). En nuestro estudio, 

además de emplear otro marcador de activación celular, el CD25, no encontramos esta asociación 

con la población de linfocitos Tc activados.  

Nuestros resultados sugieren que el uso de marcadores inmunológicos en la EICI canina 

podría ser de gran utilidad, si bien se requieren un mayor número de estudios que incorporen un 

mayor número de animales para poder determinar la sensibilidad y la especificidad de estos 

hallazgos.  

 

 

6.5.2. Asociaciones del inmunofenotipo sanguíneo con los valores de los 

índices endoscópicos 

En la bibliografía consultada no hay referencias sobre la posible asociación entre 

inmunofenotipo periférico y las lesiones macroscópicas observadas por endoscopia en la EICI. 

Nuestros resultados en este sentido (tabla 80) son interesantes, teniendo en cuenta que solo se 

observaron en el grupo de perros con EICI, no encontrándose ni en el grupo control de perros 

sanos, ni tras la finalización del tratamiento en los perros enfermos.  

Se encontró una asociación directamente proporcional entre la población de linfocitos 

Treg sanguíneos con las lesiones gástricas evaluadas con el índice endoscópico cualitativo de 

Slovak y colaboradores. Además, cabe mencionar que dicha población se encontró 

significativamente incrementada en la sangre periférica de los perros con EICI tanto en valor 

relativo como absoluto, por lo que este hallazgo puede tener cierta relevancia. Por el contrario, se 

ha observado que a menor porcentaje y valor absoluto de linfocitos T productores de IL-4 en 

sangre, mayor gravedad de las lesiones macroscópicas gástricas evaluadas con el índice 

cualitativo de Slovak y colaboradores. Esta asociación podría sugerir un cierto efecto protector 
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sobre la mucosa gástrica por parte de la IL-4 que ha sido sugerido en pacientes con enfermedad 

de Crohn con IFN-γ sanguíneo aumentado (Park et al., 2017). 

Por otra parte, se ha observado en este estudio que a menor porcentaje de linfocitos 

sanguíneos Th activados, mayor valor del índice de la WSAVA en la evaluación de las lesiones 

macroscópicas duodenales en los perros con EICI. Teniendo en cuenta que en los perros que 

habían requerido tratamiento previo a la primera endoscopia, con una enfermedad más grave y 

con mayores índices endoscópicos de enfermedad, este porcentaje era menor que en los que no 

precisaron dicho tratamiento, este hallazgo sugiere un descenso de estas células Th activadas en 

sangre periférica, especialmente en situaciones de enfermedad en las que la imagen endoscópica 

sea más grave. 

 

6.5.3. Asociaciones del inmunofenotipo sanguíneo con los valores de los 

índices histopatológicos 

 

En la literatura consultada tan solo se han encontrado referencias de la asociación del 

inmunofenotipo sanguíneo y la evolución clínica de la enfermedad para algunas poblaciones 

linfocitarias de interés (Volkmann et al., 2014; Dai et al., 2017). Sin embargo, no hemos 

encontrado descripciones sobre las posibles asociaciones del inmunofenotipo periférico y las 

lesiones histopatológicas en la EICI. Nuestros resultados en este sentido (tabla 81) muestran una 

asociación inversamente proporcional entre los valores absolutos de los linfocitos T productores 

de IFN-γ y las lesiones histopatológicas morfológicas gástricas evaluadas con el índice de la 

WSAVA y entre los valores relativos de dicha población linfocitaria y las lesiones 

histopatológicas gástricas globales  evaluadas con el índice de la WSAVA, así como entre esta 

población linfocitaria tanto en valor relativo como absoluto y la gravedad de las lesiones 

histopatológicas duodenales encontradas con el índice simplificado de Allenspach y 

colaboradores. Debemos recordar que precisamente esta población linfocitaria fue 

significativamente mayor en el epitelio intestinal de los perros enfermos en comparación con el 

grupo control. Tomando ambos datos en conjunto, un mayor requerimiento de estos linfocitos en 

el epitelio gastrointestinal puede reflejarse en un descenso a nivel sanguíneo, si bien la 

confirmación de este hipótesis requeriría nuevos estudios. Por otro lado, también observamos una 

correlación inversamente proporcional entre el valor relativo y absoluto de la población de 

linfocitos Th activados en sangre periférica y la gravedad de las lesiones duodenales 

histopatológicas desde el punto de vista morfológico y global evaluadas con el índice de la 

WSAVA y las lesiones histopatológicas duodenales evaluadas con el índice simplificado de 

Allenspah y colaboradores, así como entre el porcentaje de linfocitos Treg periféricos y las 
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lesiones morfológicas duodenales evaluadas con el índice de la WSAVA. Estos hallazgos parecen 

sugerir que en los perros afectados de esta enfermedad, cuanto mayor es la lesión duodenal, menor 

cantidad de linfocitos Th activados y Treg encontraremos en sangre periférica, lo que podría 

relacionarse con una redistribución de estas células entre los diferentes compartimentos 

inmunitarios del organismo o una polarización hacia otros tipos de respuesta inmunitaria, 

concretamente hacia una respuesta mediada por linfocitos Tc. En este sentido, es interesante 

mencionar la asociación directamente proporcional encontrada entre la población de linfocitos Tc 

activados totales sanguíneos y la gravedad de las lesiones inflamatorias histopatológicas 

duodenales evaluadas con el índice de la WSAVA. A pesar de no haber encontrado diferencias 

estadísticamente significativas para esta población linfocitaria periférica entre nuestros perros con 

EICI y el grupo control, Dai y colaboradores describieron una alteración del balance de linfocitos 

Tc activados en sangre periférica en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa en 

función del estado activo o latente de la enfermedad evaluado clínica e histopatológicamente (Dai 

et al., 2017). 

Para finalizar este apartado queremos remarcar la importancia de las asociaciones 

descritas, pues se trata del primer estudio que las evalúa en la EICI canina. No obstante, también 

hay que tener en cuenta en su interpretación la falta de asociación descrita entre el estado clínico, 

la imagen endoscópica y la lesión histopatológica que acompañan a esta enfermedad en el perro, 

y el hecho de que algunas asociaciones no fueron encontradas con todos los índices clínicos, 

endoscópicos o histopatológicos empleados. 
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A partir del análisis y discusión de los resultados obtenidos y atendiendo a los objetivos 

planteados al inicio de este trabajo de investigación, se puede concluir lo siguiente:  

1. La enfermedad inflamatoria crónica intestinal en la especie canina se caracteriza clínicamente por 

la combinación de tres o más signos clínicos, con una duración del proceso superior al año en el 

44,44±18,52% de los casos y, aunque las alteraciones en la analítica sanguínea no son una 

constante entre los perros con esta enfermedad, se detecta un aumento del recuento plaquetario en 

aproximadamente un tercio de los casos e hipoproteinemia en un cuarto. La aplicación de los 

índices clínicos de actividad muestra un grado medio de enfermedad moderada utilizando el índice 

CIBDAI y grave con los índices CIBDAISI y CCECAI. 

 

2. Durante la exploración endoscópica, todos los perros con enfermedad inflamatoria crónica 

intestinal presentan una afectación macroscópica del duodeno, mostrando lesiones reseñadas tanto 

por el índice de la WSAVA como por el índice simplificado de Slovak y colaboradores. Además, 

las lesiones duodenales incluidas en la forma cuantitativa del índice de Slovak y colaboradores se 

asocian con la gravedad clínica evaluada con los índices CIBDAI y CIBDAISI, hecho que 

respalda el empleo de este índice simplificado. 

 

3. El estudio histopatológico de las biopsias endoscópicas muestra la presencia de lesiones gástricas 

y duodenales en todos los perros con enfermedad inflamatoria crónica intestinal, tanto con el 

índice de la WSAVA como con el índice simplificado de Allenspach y colaboradores.  

 

4. En el perro, el aislamiento de linfocitos intraepiteliales duodenales puede lograrse de manera 

adecuada mediante la incubación de biopsias endoscópicas en una solución con 1mM de 1,4-

dithiothreitol (DTT) y 1mM de tetra-acetato de etilenediamida (EDTA) en baño en agitación a 

120 revoluciones por minuto y 37ºC durante 90 minutos y posterior filtrado en malla de 40µm. 

Este protocolo asegura el desprendimiento del epitelio sin afectar a la lámina propia intestinal y 

permite obtener muestras adecuadas en cuanto al rendimiento celular y pureza para el posterior 

inmunofenotipaje mediante citometría de flujo. 

 

5. El aislamiento de linfocitos de la lámina propia duodenal en la especie canina puede obtenerse 

tras la incubación de las biopsias endoscópicas, una vez sometidas al proceso de desprendimiento 

del epitelio, en baño de agitación a 120 revoluciones por minuto y 37ºC durante 16 horas y media 

en ausencia de componentes enzimáticos y posterior filtrado en malla de 40µm. Con este protocolo 

se consigue, por vez primera en esta especie, el aislamiento de linfocitos de la lámina propia 

duodenal con un rendimiento celular y una pureza adecuados para el posterior inmunofenotipaje 

por citometría de flujo.  
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6. La sangre periférica, el epitelio duodenal y la lámina propia duodenal presentan importantes 

diferencias en las poblaciones de linfocitos T, tanto en perros sanos como en perros con 

enfermedad inflamatoria crónica intestinal, existiendo una mayor similitud entre el compartimento 

sanguíneo y la lámina propia duodenal. 

 

7. En el curso de la enfermedad inflamatoria crónica intestinal canina se observan alteraciones en el 

inmunofenotipo, destacando en relación a las subpoblaciones de linfocitos T los incrementos de: 

el porcentaje de linfocitos Th activados y los valores porcentuales y absolutos de linfocitos T 

reguladores y Th2 en sangre periférica; los porcentajes de linfocitos Tc y T productores de IFN-γ 

en el epitelio duodenal; y el porcentaje de linfocitos T reguladores en la lámina propia intestinal. 

En cambio, se observa un descenso de los porcentajes de linfocitos Th, Th activados y T dobles 

positivos y del cociente CD4/CD8 en el epitelio intestinal de los perros con esta enfermedad.  

 

8. Tras la finalización del tratamiento, el 80±16,33% de los perros con enfermedad inflamatoria 

crónica intestinal presentan una remisión total del cuadro clínico. El comportamiento de los 

índices de actividad clínica CIBDAI, CIBDAISI y CCECAI es similar, mostrando un descenso 

significativo en el control postratamiento. En relación a la evaluación endoscópica, el índice 

propuesto por el grupo de estandarización de la WSAVA evidencia una reducción significativa de 

las lesiones endoscópicas gástricas y duodenales evaluadas. Por el contrario, las lesiones 

histopatológicas no sufren modificaciones significativas como consecuencia del tratamiento, 

independientemente del índice histopatológico empleado en su evaluación.  

 

9. El tratamiento en los perros con enfermedad inflamatoria crónica intestinal muestra un efecto 

sobre el inmunofenotipo en los compartimentos intestinales. En el epitelio duodenal, el 

incremento del porcentaje de los linfocitos Th y del cociente CD4/CD8 acerca a la normalidad 

ambos parámetros, que se encontraban alterados de forma previa a la terapia. En la lámina propia 

duodenal, el efecto recae sobre los linfocitos T dobles negativos, que aumentan tras el tratamiento. 

 

10. Diferentes poblaciones sanguíneas de linfocitos T muestran una asociación con los índices 

clínicos, endoscópicos o histopatológicos que son empleados en la valoración de la gravedad de 

la enfermedad inflamatoria crónica intestinal canina, lo que apoya su uso como potenciales 

biomarcadores en esta enfermedad. 
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From the analysis and discussion of the results obtained and attending to the aims of this 

study, the following conclusions can be drawn:  

1.  Canine inflammatory bowel disease is clinically characterized by the combination of three or 

more clinical signs that are present in dogs for more than a year in the 44,44±18,52% of the 

cases.  Although alterations in hematology and blood biochemistry are not always detected in 

the dogs affected by this disease, an increase in platelet count appears in approximately a third 

of cases and hypoproteinemia in a quarter of the population. The application of disease clinical 

activity indexes shows a mean value of total cumulative score that corresponds with a 

moderate disease with CIBDAI index and a severe with CIBDAISI and CCECAI indexes.   

2. During the endoscopic examination, all dogs with inflammatory bowel disease show 

macroscopic lesions in the duodenum when using the indexes proposed by the WSAVA and 

by Slovak and coworkers. Furthermore, duodenal lesions included in the quantitative method 

described by the Slovak and coworkers are associated with clinical severity of the disease 

when using the CIBDAI and CIBADAISI indexes, supporting the use of this simplified index.  

3. The histopathological study of the endoscopic biopsies shows the presence of gastric and 

duodenal lesions in all dogs with inflammatory bowel disease, both with the WSAVA and 

with the simplified Allenspach and coworkers indexes.  

4. The isolation of canine intraepithelial lymphocytes from the duodenum can be achieved by 

incubating endoscopic biopsies in a 1mM 1,4-dithiothreitol (DTT) and 1mM ethylenediamide 

tetra-acetate (EDTA) solution for 90 minutes in a shaking bath at 120 revolutions per minute 

and 37ºC, filtering subsequently the supernatant through a 40µm cell strainer. This protocol 

ensures the detachment of the epithelium without affecting the intestinal lamina propria and 

allows to obtain adequate samples in terms of cell yield and purity for immunophenotyping 

using flow cytometry.  

5. The isolation of duodenal lamina propria lymphocytes can be achieved in the dog after the 

epithelium detachment process by incubating endoscopic biopsies, for 16 hours and a half in 

a shaking bath at 120 revolutions per minute and 37ºC in absence of enzymatic components 

and filtering the supernatant through a 40µm cell strainer. This cell isolation is described for 

the first time in dogs, with a method that allows an adequate cell yield and purity for flow 

cytometry immunophenotyping.   
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6. Significant differences in T lymphocyte populations does exist amongst peripheral blood, 

duodenal epithelium and duodenal lamina propria, both in healthy dogs and in dogs with 

inflammatory bowel disease When the lymphocytes from these compartments are compared, 

the greatest similarities are found between the bloodstream and the duodenal lamina propia.   

7. Immunophenotype alterations are present in canine inflammatory bowel disease. The 

percentage of activated Th lymphocytes, and the percentage and absolute values of regulatory 

T and Th2 lymphocytes in peripheral blood; the percentages of Tc and IFN-γ-producing T 

lymphocytes in the duodenal epithelium; and the percentage of regulatory T lymphocytes in 

the intestinal lamina propria are increased. Conversely, the percentages of Th, activated Th 

and double positive T lymphocytes and the CD4 /CD8 ratio in the intestinal epithelium of dogs 

with this disease are decreased.  

8. Treatment induces clinical remission in 80±16,33% of inflammatory bowel disease dogs. The 

evolution over time of the CIBDAI, CIBDAISI and CCECAI clinical activity indexes is 

similar, showing a significant decrease after finishing the treatment. Regarding to the 

endoscopic evaluation, both gastric and duodenal lesions show a significant reduction when 

evaluated by the WSAVA index. On the contrary, histopathological lesions do not change 

significantly after treatment, regardless of the histopathological index used in their evaluation.  

9. The intestinal immunophenotype of dogs affected by inflammatory bowel disease is modified 

by the treatment. The percentage of Th lymphocytes and the CD4/CD8 ratio in the duodenal 

epithelium, which were altered before treatment, increase after therapy, approaching both 

parameters to the healthy dogs’ values. Double negative T lymphocytes in the duodenal lamina 

propria increase after treatment. 

10. Different T lymphocyte populations from bloodstream are associated with the clinical, 

endoscopic or histopathological indexes used for the severity classification of canine 

inflammatory bowel disease, supporting their use as potential biomarkers.  
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La enfermedad inflamatoria crónica intestinal (EICI) es una enfermedad de etiología 

desconocida caracterizada por la persistencia y recurrencia de signos clínicos gastrointestinales, 

siendo la primera causa de diarrea y vómito crónicos en la especie canina. Es considerada una 

enfermedad inmunomediada en cuyo mecanismo patogénico parecen intervenir factores 

inmunitarios, dietéticos, genéticos y ambientales interrelacionados. Su diagnóstico se alcanza tras 

la realización de un correcto protocolo de exclusión de todas aquellas causas que puedan 

desencadenar un proceso inflamatorio a nivel intestinal y con la evidencia histológica de un 

infiltrado inflamatorio en la mucosa del intestino delgado, grueso o ambos.  

A pesar de que en medicina humana los grandes avances en el estudio de la 

inmunopatogenia de la EICI han permitido el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas basadas 

en la inmunoterapia y la descripción de biomarcadores inmunitarios de utilidad, los 

conocimientos existentes por el momento sobre la alteración del sistema inmunitario en el curso 

de esta enfermedad en el perro son escasos. Este hecho condujo al planteamiento de este trabajo 

de investigación, cuyo objetivo principal se centró en la evaluación del inmunofenotipo mediante 

citometría de flujo, tanto a nivel sanguíneo como intestinal (en el epitelio y en la lámina propia 

duodenales) en perros con EICI.  

Para poder emplear la citometría de flujo en el estudio del inmunofenotipo intestinal fue 

necesario poner a punto los protocolos para el aislamiento de los linfocitos emplazados en las dos 

localizaciones inmunitarias efectoras duodenales: el epitelio (LIE) la lámina propia (LLP), ya que 

en el caso de los LLP esta técnica no había sido previamente descrita para muestras de intestino 

de perro. En este sentido se ha podido seleccionar un protocolo para cada localización linfocitaria 

que aporta los criterios de calidad necesarios para el análisis de estos linfocitos por citometría de 

flujo: adecuadas viabilidad y pureza y buen rendimiento celular.  

A continuación, con el fin de evaluar las posibles alteraciones existentes en el 

inmunofenotipo de los perros con EICI, en primer lugar fue necesario caracterizar las poblaciones 

de linfocitos que más relevancia parecen tener en la enfermedad mediante citometría de flujo 

(considerando las poblaciones linfocitarias T, Th, Tc, T dobles positivos, T dobles negativos, Th 

y Tc activados, Treg, T productores de IFN-γ y de IL-4 tanto en sangre periférica como en biopsias 

intestinales, y las poblaciones Th1 y Th2 sanguíneas) en 16 perros sanos de distintas edades, sexos 

y razas, lo que permitió disponer de valores de referencia propios. Por otro lado, mediante el 

estudio comparativo de la distribución de estas poblaciones linfocitarias en los tres 

compartimentos inmunitarios analizados: la sangre, el epitelio y la lámina propia duodenal, se 

evidenció la existencia de grandes diferencias en cuanto a la composición de estos tipos celulares, 

haciendo patente la importancia de su estudio independiente. Además se ha encontrado una mayor 

semejanza entre el compartimento sanguíneo y la lámina propia duodenal. 
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También se llevó a cabo una caracterización clínica, endoscópica e histopatológica de la 

EICI canina, empleando para ello los índices propuestos por los grupos de expertos en la materia 

en un grupo de 36 perros con esta enfermedad. Así, se ha reafirmado la práctica ausencia de 

relación entre la situación clínica y las imágenes endoscópicas e histopatológicas que acompañan 

a esta enfermedad en la especie canina, incluso con la utilización de índices endoscópicos e 

histopatológicos simplificados destinados a evitar esta situación.  

Posteriormente, se realizó el inmunofenotipaje de los linfocitos T sanguíneos y de los 

compartimentos efectores duodenales en estos animales con EICI. La comparativa de estos 

resultados con los de los perros sanos del estudio permitió comprobar que en los perros enfermos 

se produce un incremento significativo para un valor de confianza del 95% con respecto a los 

valores medios de los perros sanos en el porcentaje de linfocitos Th activados, y en el porcentaje 

y en el valor absoluto de los linfocitos Treg y Th2 sanguíneos. En el intestino, por su parte, se 

observa un descenso significativo del porcentaje de linfocitos Th, T dobles positivos, Th activados 

y del cociente CD4/CD8 en el epitelio duodenal, frente al incremento de los porcentajes de 

linfocitos Tc y T productores de IFN-γ en esta misma localización, y del porcentaje de linfocitos 

Treg de la lámina propia. Estos hallazgos evidencian la alteración del inmunofenotipo tanto 

sistémico como intestinal en el curso de la EICI canina.  

Seguidamente, se realizó la evaluación de la evolución clínica, endoscópica e 

histopatológica, así como de las distintas poblaciones de linfocitos T periféricos y duodenales en 

10 perros con EICI tras la finalización del tratamiento inmunosupresor administrado. De esta 

manera, observamos una remisión completa de los signos clínicos en el 80±16,33% de estos 

animales, hecho reflejado por un descenso significativo del valor de los índices clínicos 

empleados. Macroscópicamente también se evidenció una mejoría significativa de las lesiones 

gástricas y duodenales, pero, por el contrario, las lesiones histopatológicas no sufrieron un cambio 

significativo tras la aplicación de la terapia. El inmunofenotipo periférico no mostró variaciones 

en relación al tratamiento. Sin embargo, en referencia al inmunofenotipo intestinal se observó un 

incremento significativo del porcentaje de linfocitos Th y del cociente CD4/CD8 a nivel del 

epitelio, y del porcentaje de linfocitos T dobles negativos en la lámina propia duodenal.  

Finalmente, se realizó el estudio de la posible existencia de asociaciones entre el 

inmunofenotipo sanguíneo y los valores de los índices clínicos, endoscópicos e histopatológicos 

en los perros con EICI, valorando así la potencial utilidad de los parámetros inmunitarios 

obtenidos de modo mínimamente invasivo como biomarcadores de la enfermedad. En este 

sentido, se comprobó la existencia de una asociación directamente proporcional entre: el 

porcentaje de linfocitos T y Tc y la gravedad clínica de la enfermedad, el porcentaje y el valor 

absoluto de los linfocitos Treg y las lesiones macroscópicas gástricas y entre el recuento de 
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linfocitos Tc activados y las lesiones histopatológicas duodenales. Por el contrario, se observó 

una relación inversamente proporcional entre: el porcentaje y el valor absoluto de los linfocitos T 

productores de IL-4 y las lesiones macroscópicas gástricas, el porcentaje de linfocitos Th 

activados y las lesiones endoscópicas duodenales, el porcentaje y el valor absoluto de los 

linfocitos T productores de IFN-γ y las lesiones histopatológicas gástricas y duodenales, entre el 

porcentaje y el valor absoluto de la población de linfocitos Th activados y las lesiones 

histopatológicas duodenales y entre el recuento de linfocitos Treg y las lesiones histopatológicas 

duodenales. Estas asociaciones, observadas de forma exclusiva en los perros con EICI, apoyan la 

utilidad del uso de dichas poblaciones como biomarcadores en esta enfermedad.  
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The etiology of inflammatory bowel disease (IBD) is unknown. This entity is 

characterized by the persistence and recurrence of gastrointestinal clinical signs and is considered 

the main cause of chronic vomiting and diarrhea in dogs. Interrelated immunological, dietary, 

genetic and environmental factors appear to play a role in the pathogenesis of this immune-

mediated disease. Its diagnosis is achieved after carrying out an exclusion protocol of all the 

potential causes of intestinal inflammation, accompanied by histological evidence of mucosal 

inflammatory infiltrate.  

In human medicine, the great advances reached in the study of IBD immunopathogenesis 

have allowed the development of new therapeutics based on immunotherapy and the description 

of useful immune biomarkers. However, the knowledge of immune system alterations during 

canine IBD is limited. For this reason, in the current study the peripheral blood and intestinal 

immunophenotype of dogs with IBD was assessed by flow cytometry.  

In order to use flow cytometry for intestinal immunophenotyping, the first step was the 

development of protocols for intraepithelial and lamina propia duodenal lymphocytes (IEL and 

LPL, respectively) isolation, taking into account that this technique had not been previously 

reported in dogs for LPL isolation. Therefore, specific protocols for each intestinal location were 

selected, ensuring the achievement of optimal viability, purity and cell yield quality criteria for 

flow cytometry evaluation of lymphocytes.  

Secondly, it was necessary to characterize the lymphocyte populations T, Th, Tc, double 

positive T, double negative T, activated Th and Tc, IFN-γ- and IL-4- producing T in both 

peripheral blood and intestinal biopsies, and Th1 and Th2 in the bloodstream in 16 healthy dogs 

of different age, sex and breed. These data allowed us to have our own reference ranges. In 

addition, the comparative study of  lymphocyte distribution in the three immune compartments 

analyzed (peripheral blood, duodenal epithelium and lamina propria), highlighted the great 

differences in the composition of these locations, with the greatest differences found between 

duodenal epithelium and the other two compartments. This fact supports the importance of its 

independent study.  

Moreover, a clinical, endoscopic and histopathological characterization of canine IBD 

was carried out using the indexes proposed by the experts in the field by the study of 36 dogs 

affected by this disease. The almost absence of correlation between clinical, endoscopic and 

histopathological severity that accompanies this disease in dogs has been confirmed, even with 

the use of simplified endoscopic and histopathological indexes developed to avoid this situation.  

Subsequently, the peripheral blood, duodenal epithelium and lamina propria 

immunophenotypes were evaluated in the IBD-affected dogs and compared with the healthy dogs’ 
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values. Dogs with IBD showed an increase in the percentage of activated Th lymphocytes and in 

the percentage and relative count of Treg and Th2 cells from bloodstream. In the intestine, a 

decrease in the epithelial percentage of Th, double positive T, and activated Th cells and in the 

CD4/CD8 ratio; and an increase in the epithelial percentage of Tc and IFN-γ-producing T 

lymphocytes and lamina propria Treg lymphocytes percentages were observed. These findings 

show the alteration of both systemic and intestinal immunophenotype in the canine IBD course.  

Evolution of clinical, endoscopic and histopathological characteristics and peripheral 

blood and duodenal immunophenotype was evaluated in 10 dogs with IBD after the completion 

of the immunosuppressive treatment. In this way, clinical remission was observed in 80±16,33% 

of these animals, reflected by a significant decrease in the clinical activity indexes values. 

Macroscopically, a significant improvement in both gastric and duodenal lesions detected during 

endoscopy was evidenced. On the contrary, histopathological lesions did not undergo a significant 

change. The peripheral immunophenotype did not show variations in relation to treatment. 

However, in reference to intestinal immunophenotype, increases in the epithelial percentage of 

Th lymphocytes, and in the ratio CD4/CD8 and in the percentage of lamina propia double negative 

T cells were observed.  

Finally, associations between the peripheral blood immunophenotype and the values of 

clinical, endoscopic and histopathological indexes were evaluated in order to study their potential 

utility as disease biomarkers. A direct proportional relationship was found between: the 

percentage of T and Tc lymphocytes and the clinical severity of the disease, the percentage and 

the relative count of Treg lymphocytes and the endoscopic gastric lesions, and the relative count 

of activated Tc lymphocytes and the duodenal histopathological lesions. Nevertheless, an 

inversely proportional relationship was observed between: the percentage and the relative count 

of IL-4-producing T lymphocytes and the macroscopic gastric lesions, the percentage of activated 

Th lymphocytes and the duodenal endoscopic lesions, the percentage and the relative count of 

IFN-γ-producing T lymphocytes and the gastric and duodenal histopathological lesions, the 

percentage and the relative count of the activated Th lymphocytes and the duodenal 

histopathological lesions, and the relative count of Treg lymphocytes and the duodenal 

histopathological lesions. These associations, that were observed exclusively in dogs with IBD, 

support the usefulness of these immunity cells as canine IBD biomarkers. 
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