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Estimad@s amig@s:
Iniciamos con el ejemplar que tenéis en vuestras manos la primera de
la que creemos será una fructífera comunicación entre el Hospital de
vuestras mascotas y vosotros, sus sufridos propietarios.
Desde hace tiempo venimos contemplando la posibilidad de tener
una relación más estrecha con vosotros, no tan sólo cuando acudís
al hospital o a la tienda, sino también de daros consejos que podáis
revisar con tranquilidad desde el sofá de vuestra casa.
Pretendemos comunicaros nuestras inquietudes, haceros partícipes de
las cosas con que trabajamos en nuestro Hospital, algunas de las cuales
posiblemente muchos de vosotros no conoceréis, así como, en algunos
casos, pediros ayuda como, por ejemplo, en nuestro banco de sangre.
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Compartimos con vosotros una misma finalidad: ayudar a que vuestras
mascotas disfruten de una salud plena y de la mejor calidad de vida
que podamos darles. Para ello queremos ser vuestros cómplices y
aconsejaros sobre cosas que en algunos momentos os pueden parecer
obvias pero en ocasiones es conveniente que os expliquemos, para
que así no tengáis que hacer caso a vuestra vecina de arriba o a un
amigo que lo sabe todo acerca de vuestras mascotas.
No pretendemos ser pesados y somos conscientes de que , con nuestro
estilo de vida actual, tampoco disponemos de mucho tiempo para dedicar
a la lectura de todo lo que nos llega a casa, así que, en principio, hemos
establecido esta revista de periodicidad trimestral y en ella encontraréis un
contenido siempre escueto y muy fácil de leer y entender.

nutrición

Esperamos que sea de vuestro agrado, lo cual nos haréis llegar de
manera inmediata, ya que nos seguiremos viendo en nuestro Hospital,
que es vuestra casa.

12 los cachorros

Recibid un cordial saludo de vuestros veterinarios y amigos.

higiene

Atentamente: El equipo del Hospital Veterinario Constitución.
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No olvidéis que abril es el mes en el cual finaliza nuestra campaña
de diagnóstico precoz de las enfermedades transmitidas por vectores
(mosquitos y garrapatas). Como novedad, este año hemos introducido
en el análisis completo dos enfermedades más por el mismo precio,
es decir, hemos añadido la enfermedad de Lyme (borrelia) y la
anaplasmosis a las ya existentes de leishmaniasis, erlichiosis y filariosis.
Si todavía no las habéis realizado, os animamos a hacerlo, ya que es la
única manera de detectar estas enfermedades antes de dar síntomas,
momento en el cual a veces es ya muy tarde para el perro.
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EN PORTADA

Parásitos,
los indeseables
vecinos de
nuestras mascotas
Con la llegada de las épocas de
calor y mayor humedad (primavera) mejoran las condiciones
para que los parásitos externos
se puedan reproducir; por eso
debes extremar el control sobre
tu mascota, sobre todo si tenemos en cuenta que, además de
molestos, los parásitos son portadores de enfermedades que
también pueden afectar a las
personas. Ya que las mascotas
conviven con toda la familia en
casa, las tenemos que mantener
adecuadamente desparasitadas

para no sufrir problemas de infestaciones.
Al tratar sobre los parásitos, las
dudas más frecuentes que se
plantean son: ¿con qué desparasito a mi mascota?, ¿por qué hay
tantos productos?, ¿cada cuánto
le tengo que desparasitar?... Para
responder a estas preguntas,
en nuestra clínica veterinaria
tenemos a todo un equipo de
profesionales que te indicarán
los productos más adecuados en
cada caso y el protocolo de desparasitación que debes seguir.

La llegada de la
primavera aumenta
el calor y la humedad
ambiental, unas
condiciones que
propician el desarrollo
y transmisión de los
parásitos externos,
con el consiguiente
riesgo para tu mascota

A pesar de todas las medidas preventivas,
tu mascota también puede ser víctima de los
parásitos; por ello, en cuanto tengas alguna
sospecha, porque se rasca mucho,
se le cae el pelo o tiene lesiones en la piel
debes acudir rápidamente al centro veterinario.
Con una buena exploración del animal y pruebas
dermatológicas, diagnosticaremos si existe algún
parásito y el tratamiento más adecuado.
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EN PORTADA

Existen diversos antiparasitarios capaces de evitar la presencia de estos vecinos tan molestos para tu mascota. Ten en cuenta que cada producto es efectivo frente a uno o varios
parásitos. En nuestra clínica veterinaria te daremos información sobre los productos más
adecuados y la mejor manera de aplicarlos.

Champús o baños antiparasitarios

Son productos para aplicar en forma de baño o, tras ser diluidos en agua, echarlos sobre la piel de los
animales. Cuando los uses, ten mucho cuidado para que el producto no entre en contacto con los ojos,
fosas nasales u oídos de tu mascota.
Sprays antiparasitarios

Se aplican sobre la piel de los animales. Existen marcas que se pueden utilizar en cachorros de sólo dos días.
Tienen una efectividad de un mes aproximadamente.
Pipetas

Son productos que se distribuyen por la piel del animal, por lo que no debes aplicarlo ni
tres días antes ni tres días después de un baño. Para administrarlos de forma correcta, traza
una línea desde la nuca hasta la mitad de la espalda de tu mascota y aplícalo en distintos
puntos, separando el pelo para conseguir el contacto directo con la piel. La actividad de
estos productos dura en torno a
un mes. Existen marcas que se
pueden aplicar a partir de las seis
semanas de vida.
Collares

Se colocan alrededor del cuello
de las mascotas para que estén
en contacto directo con la piel.
Existen algunos destinados a
cachorros desde seis meses.
Las efectividades varían de
tres, cuatro, cinco o seis meses,
dependiendo de marcas o a qué
parásito van destinados.
Inyectables o pastillas

Son nuevas formas de
administración de productos que
desarrollan los laboratorios, con
actividades cada vez más largas.
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EN PORTADA
Las
principales
amenazas
para tu mascota:
pulgas, piojos,
garrapatas y
ácaros

Pulgas
Las pulgas son
portadoras de
otros parásitos
internos y también de toda una
serie de bacterias,
virus y protozoos.
La picadura de la pulga produce
irritación y sarpullido en la piel
de los animales; además, existen
muchos que son alérgicos a su
picadura y que pueden desarrollar cuadros relativamente graves de dermatitis.
Las personas también podemos
sufrir a este parásito, y su picadura; aparte de grandes picores y
molestias, nos puede generar infecciones víricas o bacterianas.
Garrapatas
Estos parásitos pican a los animales, se anclan a la piel de sus
víctimas y chupan su sangre. La
picadura de la garrapata produce picor, irritación, inflamación,
infecciones o abscesos en la piel.
Y la presencia de muchas garrapatas puede provocar fuertes
infecciones, anemia, debilidad

y parálisis. A través
de su saliva o de
sus deposiciones
pueden introducir
en la sangre de tu
mascota otros parásitos, que causan importantes enfermedades.
Las personas también padecemos las picaduras de las garrapatas y nos pueden transmitir
enfermedades.
Piojos, ácaros
y mosquitos
Ácaros y piojos son parásitos
también frecuentes en las mascotas, y muy molestos. En el
caso de los ácaros pueden producir enfermedades en la piel.
Y en épocas de calor no debemos
olvidarnos de los mosquitos. Sin
ser considerados parásitos, pueden transmitir enfermedades parasitarias a los animales de compañía, a través de su picadura.
Por ello, debes proteger también
a las mascotas frente a estos insectos, utilizando aquellos productos que los repelan (collares,
pipetas…).

La desparasitación periódica es la mejor
medida preventiva, pero tú también puedes
ayudar si sigues estas pautas de higiene:

Limpia frecuentemente la cama y enseres de tu mascota.
Evita el contacto con animales desconocidos o con probabilidad de
que no hayan sido desparasitados.
Paséala por lugares poco expuestos a parásitos.
Elimina rápidamente los desechos de la mascota (heces, vómitos…).
Extrema el control cuando exista una exposición masiva con otros
animales (residencias, hoteles, salidas al monte…).

Te interesa
Aunque tu mascota no
tenga vida exterior (como
algunos gatos), los mismos
propietarios les podemos
transmitir estos parásitos,
ya que a través de las ropas
o los zapatos acceden al
interior de las viviendas.
En las épocas de calor
siempre tienes que
intensificar la prevención
de los parásitos, pero no
te descuides en épocas de
frío. Éstos pueden persistir
perfectamente en la piel
de los animales, ya que al
habitar en el interior de casas
con calefacciones se siguen
manteniendo las condiciones
idóneas para su vida.
En nuestra clínica te
aconsejaremos sobre los
mejores productos para tu
mascota y el protocolo que
debes seguir en función de
la época del año.

La mejor arma
para luchar contra
los parásitos y las
enfermedades
que provocan es
la desparasitación
periódica.
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SALUD

El celo

Si cruzas a
tu mascota

El celo de las hembras es uno de los impulsos más
importantes de las mascotas, por ello es imprescindible
que los propietarios estéis bien informados
El celo es el periodo de tiempo
en el que la hembra es receptiva
al macho y está dispuesta para
la monta. Las hembras
Las
pueden tener su priperras
mer celo desde los 6
y las gatas
– 7 meses hasta los
pueden quedarse
15 meses de edad.
preñadas
Estas fechas difiedurante toda
ren según razas y
su vida
especies, siendo más
precoces las gatas que
las perras.

Existen varios mecanismos para interrumpir el
celo en las hembras. Cada situación requerirá un
método u otro, por eso conviene que te asesore
el equipo profesional de la clínica
Métodos farmacológicos

Pueden ser pastillas de administración oral
o inyecciones en la piel. Estos mecanismos
son reversibles, es decir, que si se quiere se
puede anular el tratamiento y tu mascota
volverá a tener el celo y podrá quedarse
preñada. Obviamente, estos productos sólo se
administran bajo prescripción veterinaria.
Métodos quirúrgicos

Consisten en una sencilla operación, conocida
como castración.
Esta opción es irreversible, es decir, una vez
realizada esta operación la hembra no volverá a
tener el celo ni podrá quedarse preñada.
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En las perras
El periodo del celo puede persistir unas cuatro semanas y engloba una fase de sangrado por
vulva y otra fase de aceptación
del macho. La etapa del sangrado tiene una duración que oscila
de una a tres semanas, con una
media de nueve días. Para estos
momentos, los propietarios disponen de braguitas especiales
para las hembras que evitan las
manchas en casa.
Las perras pueden tener el celo
una o dos veces al año. Tras la
cubrición, la gestación de la perra
dura aproximadamente 63 días.
En las gatas
El celo se manifiesta con la aceptación del macho, maullidos más
acusados y unas posturas típicas
(el rabo levantado, el lomo arqueado, revolcarse por el suelo, frotarse con los muebles,
etc.). Suelen tener una
conducta más afectuosa
con los dueños, pero en
ocasiones pueden llegar
a ser agresivas.
Las gatas no tienen una
etapa de sangrado como
las perras. Pueden llegar
a tener el celo casi cada
mes o dos meses. Tras la
cubrición, la gestación en
la gata dura aproximadamente 65 días.

Si estás decidido a cruzar a
tu mascota, es importante
que antes te plantees unas
cuestiones como…
Qué destino tendrán
las crías de la camada

Las hembras preñadas
requieren unos
cuidados especiales

A veces es necesaria
una cesárea, incluso
de urgencias

SALUD

Vigila

sus oídos

El sentido del equilibrio
y la audición se
localizan en el oído.
Éste puede padecer
las enfermedades
típicas de la piel y en
concreto en el oído
se denominan otitis,
y están causadas por
bacterias, hongos,
ácaros o restos
vegetales como las
espigas.
Para evitar que
tu mascota tenga
problemas de oído
tienes que limpiárselos
con regularidad y
examinarla de forma
periódica en la consulta
veterinaria.
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Exceso de cerumen
o suciedad.
Presencia de espigas
o restos vegetales.
Exceso de baños
o humedad.
Presencia de
parásitos: ácaros.

Aunque tu mascota no
pueda hablar tiene muchas
maneras de decirte qué le
pasa o dónde le duele. Ante
un problema de oídos, lo
primero que manifiesta es un
malestar general y, más en
concreto, en el oído enfermo.
Los síntomas principales son:
• Agitar la cabeza.
• Rascarse con la pata en
la oreja que le molesta
o le duele.
• Irritación e inflamación
del oído afectado.
• Exceso de cerumen o pus.
• Mal olor procedente
de la oreja.

SALUD

Las razas de oídos más sensibles

No lo olvides
Vigila si tu mascota
presenta síntomas
de dolor de oídos.

Especial cuidado:

Revisa la presencia de
restos vegetales, sobre
todo en épocas de
calor, en el pelo de tu
mascota después del
paseo por la hierba y
más especialmente en
la zona de las orejas.

Si aprecias en tu mascota síntomas de otitis debes
acudir al centro veterinario, porque si la otitis no
se trata a tiempo, los síntomas pueden empeorar,
llegando incluso a ladeo constante de la cabeza,
falta de equilibrio u otros problemas neurológicos.

Examina de vez en
cuando el oído para
detectar suciedad
u olores fuertes.
Limpia las orejas
de tu mascota
con un limpiador
ótico especial.

Una vez diagnosticada
la causa de la otitis se
establecen unas pautas de
tratamiento a seguir en casa.
El tratamiento puede
ser general, a través de
inyecciones o pastillas;
local, con el uso de
limpiadores o gotas para el
oído; o una combinación
de ambos tratamientos.
Previamente a la aplicación
de las gotas tendrás que
retirar el cerumen para que el
producto pueda ser efectivo

Muchas veces se detectan
las enfermedades del oído
durante las exploraciones
clínicas rutinarias de
las mascotas en la
consulta veterinaria.
Aunque los animales no
manifiesten síntomas visibles
para el propietario, los
profesionales de la clínica
veterinaria diagnosticamos
las fases iniciales de las
otitis, y así el tratamiento
y posterior recuperación
son mucho más rápidos.

No utilices
bastoncillos para
la limpieza de las
orejas en casa, le
podrías hacer daño.
Cuando tu mascota
vaya a la peluquería
pide que eliminen
los pelos del oído.
Acude de forma
frecuente a la consulta
veterinaria para
realizar exploraciones
generales.
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SALUD

Mi mascota

se ha intoxicado

Averigua
qué es lo
que ha podido
ingerir tu
mascota

Toma
muestras
de la planta
o producto
ingerido

Dirígete
rápidamente
con tu mascota
al centro
veterinario

La
vigilancia
y la prevención
son la mejor
manera de evitar
los riesgos de
intoxicaciones o
accidentes

Con la llegada
del buen tiempo apetece más salir
a pasear con las mascotas y
permitirles el acceso al exterior.
Los perros y los gatos son curiosos por naturaleza, les gusta
descubrir nuevos alimentos,
lugares, animales… sobre todo
si son cachorros. Esto que para
ellos son meros juegos conlleva
en muchas ocasiones un peligro
para su integridad física.
Los principales riesgos a los que
se puede ver expuesta tu mascota al tener más vida exterior
se centran, principalmente, en
el consumo de raticidas o pesticidas, de basuras o desechos, de
10

Informa
con claridad
al veterinario
de lo que ha
ocurrido

plantas no comestibles o fumigadas y
de setas no comestibles.
También tienes que tener mucho
cuidado para evitar que entre en
contacto con la procesionaria
(oruga) del pino o sufra picaduras o mordeduras de arañas, abejas, escorpiones y serpientes.
Los consejos más importantes
que debes seguir son no perder
nunca de vista a tu mascota y
llevarla atada en corto, excepto
si se encuentran en un lugar fuera de peligro. Evita que coma basura, insectos, heces, plantas….
Si no obedece a tus órdenes, no
tendrás más remedio que pasearlo con bozal.

Sigue
las pautas
y tratamiento
que te indiquen
en el centro

Síntomas
Los síntomas que pueden
padecer los animales en el
supuesto de intoxicación
son muy diversos. Desde
síntomas tan generales
como desgana, somnolencia,
saliveo excesivo, dificultad
respiratoria, jadeo, fiebre,
debilidad, dolor…; síntomas
gastrointestinales, como
vómitos o diarreas; síntomas
dermatológicos, como
erupción, urticaria, picores,
edema, inflamación…
A veces puede padecer
síntomas más graves
como convulsiones,
espasmos,
desfallecimientos,
coma…

NUTRICIÓN

La alimentación de los

más pequeños

Como todos los mamíferos, los
gatos y los perros necesitan a sus
madres tras su nacimiento. Es
imprescindible que mamen de
su madre durante las primeras
24 – 72 horas tras el parto, ya
que la leche que ésta les proporciona no sólo les nutre, sino que
también les protege de posibles
enfermedades. Esta leche especial que les aporta su madre en
las primeras horas tras el parto
recibe el nombre de calostro.
Éste favorece que se desarrollen
adecuadamente sus defensas.

Acaba de llegar
un cachorro a
tu casa. Todos
estáis alegres,
pero también un
poco preocupados
por su cuidado,
sobre todo si sois
primerizos en
el trato con las
mascotas. No te
preocupes, en el
centro veterinario
te ayudaremos,
empezando por la
alimentación

Es
conveniente
que siempre
utilices una
marca de comida
conocida y
fiable
A veces los recién llegados no
pueden estar con sus madres,
por diversas situaciones. Es en-

Consulta con el centro
veterinario, donde te
daremos las pautas
correctas sobre la
cantidad de leche que
tienes que darle en
cada toma y el número
de tomas diarias.
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Habitualmente tu
cachorro llorará cuando
tenga hambre y te
indicará que ya está
saciado retirando la
cabeza de la tetina del
biberón.

Tras cada comida
hay que estimular los
genitales del cachorro
pasándole un algodón
o papel fino
humedecido para
que orine y defeque.

La leche de vaca puede
provocar problemas
digestivos. En caso de
urgencia, y si no se
dispone de otro tipo
de leche, consulta a tu
veterinario sobre cual es
la mejor opción.

NUTRICIÓN

Ojo con las
sobras
Nunca le des sobras de
comida a tu mascota.
Los huesos son
peligrosos y
pueden producir
úlceras gástricas y
estreñimiento.

A medida
Dale la leche con
biberón y utiliza una
tetina con un agujero
adecuado para que no
se atragante. Ten cuidado si le sale leche por la
nariz, podría pasarle a
los pulmones.

Pienso y latas
Alimenta con pienso
y latas de comida de
animales a tu mascota,
con marcas conocidas y
fiables.

Alteración
alimentaria

Escucha al
veterinario

Vigila los desórdenes
en la alimentación.
La obesidad o la
delgadez son peligrosos
e inducen problemas
de salud.

Sigue siempre las
recomendaciones de
tu veterinario sobre las
dietas más apropiadas
para cada mascota.

tonces cuando pasan a depender Te recomendamos iniciar el
totalmente de sus cuidadores. cambio de alimentación con coEn ese caso, tú eres el encargado mida blanda (latas o pienso mode alimentarlos.
jado en leche o agua), para luego
Una duda muy típica
En esta etapa de su vida necesi- ir introduciendo posteriormenque soléis consultar los
tan leche. La mejor leche de sus- te el pienso seco.
propietarios de mascotas
titución es la leche maternizada La dieta durante el crecimiento
es cuántas veces y qué
en polvo, que puedes adquirir será determinante para la salud
cantidad de comida tienes
en las tiendas de productos
futura de la mascota (caque darle.
veterinarios. Tiene que
racterísticas del peCasi todas las marcas de
ser leche específica
laje, fortaleza de
Recuerda
pienso de referencia tienen
de cada especie en
los huesos…).
que es muy
detrás del paquete unas
cuestión, ya sea
Utiliza siempre
importante que
tablas del fabricante, que
felina o canina.
una marca cole des comida
indican los gramos al día
nocida y fiable
específica para
que necesitan comer los
cachorros
El cambio a
de comida. Asecachorros por el peso que
comida sólida
sórate en el centienen o el que tendrán sus
Tras el destete de la
tro veterinario.
razas cuando sean adultos.
madre o del biberón, que
Ante cualquier duda,
comienza sobre las 3-6 semaconsulta con el centro
nas, empieza la etapa de alimenveterinario.
tación sólida. La aparición de los
primeros dientes de leche en tu
cachorro te indicará el inicio del
cambio de dieta, que tendrá que
ser progresivo para que el aparato digestivo se adapte a los nuevos nutrientes sin problemas.
Es muy importante que le des coPara que no se atragante
mida específica para cachorros o
Si tu cachorro se acerca de forma ansiosa a la comida y tiende a atragantarse, regúlale
puppy, ya que está especialmentú mismo la cantidad de comida hasta que él mismo aprenda, ofrécele el pienso poco a
te compuesta con los nutrientes
poco, es decir, puñadito a puñadito.
y las vitaminas necesarias para
La bebida
los animales en crecimiento. Tu
Una vez que ya coma pienso, ten siempre a disposición de la mascota un cuenco con
cachorro tendrá que tomar esta
agua limpia y fresca, pero que el agua no esté excesivamente fría.
dieta particular hasta cumplir el
año de edad.
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HIGIENE

La caída de pelo
La primavera es una de las épocas del año en la que se produce el
cambio de pelaje de las mascotas, también conocido como “muda”

La caída del pelo de tu mascota
es algo natural. A las personas
también se nos cae el pelo a diario, pero en el caso de los animales, esta caída es mucho más
abundante.
Existen dos épocas al año en las
que los animales realizan un cambio de pelaje más agresivo, conocido como “muda”. Son aquellas
épocas en las que se dan los cambios de temperaturas más bruscos
(otoño y primavera). Estas mudas
son mucho más marcadas en ani-

Cepilla a tu mascota
a diario.

Cepilla a tu mascota
a diario.

Evita que se formen nudos
en el pelo.

Evita que se formen nudos.

Si le haces coletas,
cámbialas a menudo para
que no sufra la piel.
No abuses de los baños.
Utiliza siempre productos
que sean específicos para
su pH de piel (productos
veterinarios).
La caída de pelo es más
abundante en razas
nórdicas como Husky,
Alaskan Malamute…
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males con vida exterior, ya que las más duro característico de animascotas que viven en el interior males adultos.
de las viviendas con las caSi en algún momento consilefacciones no se ven
deras que la caída del
sometidas a estos
pelo es excesiva, o
Además,
cambios térmicos
presenta calvas
también
tan exagerados.
en la piel, acude a
se produce un
cambio de pelo
También nos
la clínica. Podría
en
el
paso
de
necesitar algún
enc ont r a mos
cachorro a
suplemento vitacon un cambio
adulto
de pelo en el paso
mínico o de ácidos
de cachorro a adulgrasos para fortalecer
el pelaje, o padecer alguto, pasando de una pelusa típica de las crías a un pelo na enfermedad de la piel.

No le bañes a no ser que
sea realmente necesario,
ellos mismos se acicalan y
limpian.
Consulta con tu centro
veterinario qué producto
y qué dosis puedes darle
para evitar el problema de
las bolas de pelo.
La caída de pelo es más
abundante en gatos de
pelo largo como Persa,
Bosque de Noruega…

OTRAS MASCOTAS

El conejo
Cada vez es mayor la presencia de los conejos en las viviendas. Sometiéndole a controles habituales y siguiendo los consejos del veterinario, puedes disfrutar de una mascota
sociable e interactiva

DATOS BIOLÓGICOS
Peso medio:
depende de razas (0,9kg – 7,3kg)
Longevidad: 5 – 10 años (hasta 15)
Diferenciación entre sexos:
Hembra - menor distancia entre genitales y ano
Macho - mayor distancia entre genitales y ano
(presencia de pene)
Madurez sexual: Macho – 6/10 meses
                       
Hembra – 4/9 meses
Gestación: 29 – 35 días
Edad de destete: 4 – 6 semanas
Mayor actividad: amanecer y anochecer

16

El conejo doméstico desciende De primer plato…
del salvaje, originario de Europa La composición de su dieta se
y África. Con el tiempo, el cone- basa en hierba fresca, algo de
jo se convirtió en animal de gran- verdura, pienso formulado y
ja y también en animal de com- suplementos, de forma contropañía, aunque en algunos países, lada. Cualquier cambio que le
como Inglaterra, sólo
introduzcas en la dieta
lo conciben como
lo debes realizar de
Los
mascota.
forma progresiva
conejos
Gracias a las mu(4–5 días), para
también
juegan con sus
taciones genétique se adapte la
propietarios y
cas dirigidas por
flora intestinal.
demuestran
los humanos, se
Los consejos
emociones
han conseguido
del veterinario te
razas pequeñas, con
ayudarán a buscar
gran variedad de colorila dieta más adecuada.
do, pelaje y morfología. Las razas Los conejos necesitan comer
de conejos más conocidas como una cantidad de alimento equimascotas son: Toy, Mini, Enano, valente al 5% de su peso corpoBelier, Angora, Rex, Chinchilla.
ral cada día.

OTRAS MASCOTAS

Sus requerimientos de agua son De un modo general, te podemuy altos, por lo que deben te- mos informar de que las prinner siempre agua a su alcance.
cipales patologías que pueden
Por lo general, son animales so- sufrir son:
ciales, amigables y suelen
Abscesos
jugar e interaccionar
Heridas
Como
con los propieDiarreas
a todas
tarios. Algunos
Problemas
las mascotas
ejemplos de concutáneos
debes someter
ductas de juego
Fracturas
al conejo a
son
perseguir
Cojeras
revisiones
pelotas, juguetes
Maloclusión
periódicas
o a sus propietarios,
dental (sobrecreincluso correr en círcucimiento dental)
los en torno a las personas; a
Enfermedades víricas y
veces también arrastran objetos bacterianas
de un lugar a otro.
En la naturaleza es un animal de
El conejo también demuestra presa para los depredadores y no
emociones: si te lame, te está ma- demuestra de forma temprana la
nifestando sumisión y confianza; enfermedad. Tendrás que estar
si hace ruido con las patas, está atento para detectar la presencia
indicando señales de alarma o in- de diarreas en la jaula, menor actenta llamar tu atención.
tividad, pérdida de apetito, rascados de la piel o comportaUna buena salud
miento extraño.
Como a todas las mascotas, de- En cuanto detectes
bes someterlo a revisiones perió- algún síntoma de
dicas en la clínica, que es la mejor enfermedad demanera de prevenir posibles pro- bes consultar al
blemas de salud.
veterinario.

•

•

•
•

•
•
•

•

Búscale un
alojamiento
cómodo
Mantenlo a temperatura
ambiental de 16 a 21º C. No
lo sometas a corrientes de
aire, cambios bruscos de
temperatura o temperaturas
extremas (más de 30º C).
Para alojarlo busca una jaula
bastatante alta para que el
conejo se mantenga erguido.
Calcula un espacio de 0,5 m2
por cada 2kg de peso.
Ten cuidado con el suelo de
la jaula: no debe ser resbaladizo, ni tener rejilla. Es muy
importante que desinfectes la
jaula de forma habitual.
El veterinario te indicará los
productos más adecuados.
También te podrá indicar los
mejores materiales para el
sustrato de la jaula.
Proporciónale juguetes o
palos no resinosos para que
puedan morderlos y desgastar
los incisivos.

Chequeos

Esta mascota también necesita seguimiento veterinario, por lo que deberás hacerle una revisión cuando llegue por primera vez a vuestra
casa. Es entonces cuando os informarán del protocolo de desparasitación y las vacunas apropiadas.
Manejo

Es importante que aprendas a coger a los conejos para evitar lesiones
propias o del animal. Sujétalo con una mano del pliegue cutáneo de la
nuca e inmoviliza las patas traseras con la otra mano. Nunca le debes
agarrar por las orejas, ni dejar libres las extremidades posteriores.
Aseo

Péinalo cuidadosamente para evitar que tenga nudos en el pelo y mantenlo limpio.

Necesitan hacer ejercicio frecuentemente, por lo que deberás sacarlo de la jaula, pero
siempre de forma controlada.
Ten cuidado con los accidentes caseros: ingestión de
cuerpos extraños o tóxicos,
mordedura de cables…
En caso de que
se produzca algún
accidente debes llevarlo
inmediatamente a tu
veterinario
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CONVIVENCIA

hay que preparar

las vacaciones

Ya empiezas a pensar en las vacaciones, incluso es posible que
ya hayas reservado o programado un viaje. ¿Has decidido qué
vas a hacer con tu mascota?
En este artículo te presentaremos varias opciones para que
empieces a valorar la que más
te convenza y así convertir estos días de descanso en algo relajante y divertido para ti y para
tu mascota.
En tu propia casa
Esta opción es viable si tus vacaciones no son muy prolongadas. Consiste en dejar a tu mascota en casa y que una persona
conocida acuda varias veces al
día para darle de comer, sacarla
a pasear y a jugar, limpiarle la
bandeja…

En casa de un amigo
En este caso, tu mascota debe
conocer el nuevo domicilio y a la
persona que le va a cuidar. Conviene que la persona con quien
la dejes tenga experiencia en el
cuidado de mascotas, porque es
una gran responsabilidad.
Hoteles y guarderías
Estos lugares tienen cada vez
más repercusión y ofrecen una
gran variedad de actividades.
El mejor consejo es que cuando
tengas pensado dejar a tu mascota en uno de estos sitios, lo
conozcas de antemano o pidas
referencias.
Viajar con tu mascota
Asegúrate de que el medio de
transporte o lugar elegidos admiten animales. Si viajas en tu
propio coche, empieza a mirar
accesorios que hagan más fácil y
cómodo el traslado.
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Si tu mascota queda al
cuidado de otra persona,
haz un informe detallado
de los cuidados especiales
que necesite tu mascota
(medicación, paseos
diarios,..) y, por supuesto,
que siga con la misma dieta
que en casa para evitar
problemas digestivos.
Deja siempre números
de teléfono de contacto
y el número del centro
veterinario.

No olvides preguntarnos en el
centro veterinario qué hacer o a
quién recurrir si tu animal presenta algún síntoma de enfermedad durante las vacaciones.
De cómo preparar la estancia
y el viaje os hablaremos en el
próximo número.

HOSPITAL VETERINARIO CONSTITUCIÓN

El departamento de peluquería y estética de nuestro Hospital puso
en funcionamiento el pasado año el novedoso y revolucionario
sistema de SPA CANINO.
La hidroterapia canina se reconoce hoy como un valioso tratamiento
para perros en recuperación de lesiones o cirugía, así como una forma
segura, eficaz y agradable de tratamientos dermatológicos por baños.
El SPA permite una movilidad mejorada a perros geriátricos y/o
artríticos, así como calmar las distensiones y dislocaciones de perros
lesionados.
Para perros recuperándose en cirugía, pasar un tiempo en el SPA
antes de someterse a tratamientos de hidroterapia más activos
puede ayudar a relajar sus músculos y calentar sus articulaciones,
permitiendo un rango mayor de movimientos en su ejercicio.
Además de estos beneficios de rehabilitación, el vigoroso
movimiento de agua en el SPA proporciona tono muscular y
relajación en los perros.
Además, la ozonoterapia aplicada durante la sesión de SPA tiene
la propiedad de estimular la vitamina D, de manera que oxigena,
protege y rejuvenece la piel y los tejidos. Su alta eficacia y la ausencia
de efectos secundarios hacen de esta terapia la mejor alternativa
para gran variedad de tratamientos de medicina y belleza.
¿Para qúe utilizamos el sistema SPA?
• Tratamientos dermatológicos: alergias, seborreas, piodermas
etc. En estos casos aplicamos además la ozonoterapia por sus
propiedades fungicidas, bactericidas, analgésicas- antiinflamatorias,
activador de circulación y estimulador del sistema inmunológico.
• Tratamientos anti-estrés
• Baños mineromedicinales spa: combinándolo con champús, arcilla
y cápsulas con oligoelementos y minerales.
• Rehabilitación pasiva
• Cosmética: tratamientos blanqueadores en animales de capa blanca
• Caída excesiva de pelo.
Si deseáis más información, estaremos encantados de
atenderos en las instalaciones de nuestra peluquería.

Como algunos de vosotros sabéis, en nuestro
Hospital disponemos de un banco de
sangre canina, ya que la felina es más difícil
de conservar y normalmente tomamos la sangre
del donante el mismo día que la transfundimos
al receptor.
El problema añadido que tenemos, más todavía
de lo que sucede en los bancos de sangre
humana, es que hay temporadas en que hay
más demanda de sangre de la que disponemos
en nuestro banco, y es difícil muchas veces
contactar con donantes para poder salvar la vida
de otro perro.
Los requisitos que debe cumplir un perro o gato
para ser donante son:
• Que sean adultos (mayores de 1 año) y con
buen estado de salud.
• Que estén al día en cuanto a vacunaciones y
desparasitaciones.
• Que no hayan recibido transfusiones previas.
• Que tengan un peso mínimo de 25 kg para
perros y 4 kg para gatos.
Si vuestro perro o gato cumple estas condiciones
y queréis que forme parte de nuestro grupo de
donantes, por favor, hacédnoslo saber llamando
simplemente al hospital.
No penséis que vamos a estar continuamente
sacándole sangre, ya que entrará a formar parte
de una rueda y no podrá donar más de una
vez al mes, lo cual generalmente no suele ser
tampoco necesario.
La extracción de sangre es muy sencilla, aunque
en ocasiones requiere de tranquilización en
animales muy nerviosos.
A cambio le practicaremos de manera gratuita
para vosotros un hemograma (analítica completa
del número de glóbulos rojos, glóbulos
blancos y plaquetas), así como una serología
de leishmaniosis (enfermedad del mosquito),
filariosis (enfermedad del gusano del corazón) y
erhlichiosis (enfermedad de la garrapata).
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HOSPITAL VETERINARIO CONSTITUCIÓN

Desde este año somos distribuidores oficiales de accesorios del Valencia F.C para
mascotas.
Disponemos actualmente de abrigos, cunas y arneses con el logotipo del Valencia
F.C. muestrario que se irá ampliando conforme los diseñadores vayan aumentado
la colección.
Así que animaros y veréis la sensación que causáis por la calle paseando con
vuestra mascota como un incondicional más del Valencia F.C. ¡¡¡¡¡AMUNT!!!!!.

En nuestra tienda disponemos de un bono de fidelidad para clientes
como vosotros.
• Perros: Por la compra de siete sacos de pienso del mismo
formato de Advance Dog o Cat de Affinity, el octavo os lo
regalamos (*). Para ello simplemente tenéis que solicitar nuestra
tarjeta, en la cual os iremos apuntando los sacos consumidos, y, tras
llegar al séptimo, el octavo lo recibiréis completamente gratis.
• Gatos: En este caso os regalamos el sexto saco, tras haber
consumido cinco.
(*) Ver condiciones de la promoción en la imagen adjunta.

Disponemos en nuestra tienda de
una original novedad:
Se trata de letras con bisutería engarzada con las
cuales podéis personalizar el collar de vuestra
mascota, poniéndole su nombre o cualquier
texto que se os ocurra, ya que las letras van
sueltas y es posible diseñarlo a vuestro antojo.

