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Cuidados del huron con insulinoma
Los tumores de pancreas producen una excesiva cansg
tidad de insulin causando unos muy bajos niveles sanguineos de azucar. Puede que sea mas
facil pensar en esto como lo contrario de la diabetes. En la diabetes hay muy poca insulin y
unos elevados niveles de azucar en sangre, sin embargo en el insulinoma hay mucha insulin y
poco azucar en sangre (que es mas peligroso).
Los signos clinicos del insulinoma son:
•
Debilidad periodica, normalmente en la parte posterior.
•
Babeo y rascado de la boca
•
Dificultad en despertarse y opacidad mental
•
Mirar al vacio con ojos ‘cristalinos’
•
Perdida de peso, vomitos y convulsiones
El diagnostic se confirma mediante la realizacion de un analisis sanguine. Muchas veces se
necesita unas 4-6h de ayuno previas a la extraccion de sangre. El ayuno es necesario para
eliminar el azucar en sangre que provenga de lo que acabe de comer. Otra alternative es
medir los niveles de insulin y azucar comparandolos con otros casos diagnosticados.
El insulinoma notiene cura pero se puede controlar. El primer paso del tratamiento
de control es la dieta.
Control de la dieta – La terapia dietetic empieza administrando pequenas cantidades de
comida y muy frecuentes con un alto contenido en protein a lo largo de dia. Estas comidas
son para suplementar la dieta normal del huron, ofreciendole su comida regular siempre.
Inicialmente el control dietetic comienza con: alimentacion ‘forzada’ de 15-20cc de comida
por la mañana, por la tarde y por la noche. Dependiendo de la severidad del caso, de los
sintomas de la salud general de su huron el doctor puede modificar el curso del tratamiento.
La cantidad y frecuencia de la stomas puede ser ajustado segun evolucionen los sintomas. La
comida de lata a/d de Hill’s o la de Oxbow Carnivore Care se han utilizado tradicionalmente
como suplemento.
Terapia medica – La terapia medica incluye el uso de medicacion para incrementar el nivel
de azucar sanguine de su huron. Los hurones comunmente muestran una progression en la
severidad de sus signos y pueden necesitar el uso de medicacion para controlar los sintomas.
Y como con el control dietetic, la dosis y frecuencia de la medicacion puede ser ajustada. La
medicacion utilizada puede dañar el sistema gastrointestinal causando ulceras, por esto el uso
e la medicacion esta reservado solo si el control dietetic falla en el control de los sintomas.

Cirugia – Algunos studios muestran que podria ser la mejor opcion para el control de los
sintomas.

Tratamiento del episodio hipoglicemico:
Si su huron empieza a mirar al espacio, babear, o tiene dificultad al utilizar sus extremidades
posteriors, administrele uns pequeña cantidad de sirope de Karo o miel y luego empiece con
la alimentacion ‘forzada’. Si el huron comienza convulsionary o no responde a estimulos
externos, appliqué sirope de Karo o miel en las encias y cuando el huron responda al
ambiente comience la alimentacion ‘forzada’ y contacte al veterinario. Precaucion: durante
una convulsion el huron puede morder inconscientemente, por lo que tenga cuidado cuando
ponga el azucar en su boca.
Llame a la Avian and Exotic Animal Clinic al 317-879-8633; escuche el mensaje para recibir
instrucciones sobre como contactar al doctor de turno. Un doctor estara disponible 24h para
emergencias con respect a su mascota.

