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La vejez en las mascotas
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SUMARIO

Pasadas ya las vacaciones estivales, nos enfrentamos con la vuelta 
a la normalidad, un gran reto este año dado los tiempos que 
corren. En nuestro caso, como la mayoría de vosotros ya sabéis, 
afectados por una injusta subida del IVA que en este mismo 
número vamos a explicaros. Pero tenemos también una buena 
noticia: hemos llegado a un acuerdo con una entidad financiera que 
nos permite aplazaros el cobro hasta en 6 meses sin intereses.

No obstante, seguimos luchando con la misma ilusión y, a pesar de 
los obstáculos económicos, ofreciendo una atención de máxima 
calidad tanto para vuestras mascotas como para vosotros.

Ya en este número vais a encontrar las primeras novedades:

Disponemos de una nueva sección que creo que os va a 
encantar. Se trata de “El rincón de Chico”, una serie de relatos que 
en cada revista nos escribirá nuestra gran amiga María Luisa 
Carpi y que seguro no os van a dejar indiferentes. En ellos, Luisa 
nos narra los pensamientos de Chico, uno de tantos perros que 
han tenido la suerte de convivir con ella durante los muchos años 
durante los cuales es propietaria de mascotas. Ya veréis como 
enganchan las aventuras y desventuras de este observador perro.

Recordad que estamos a vuestra entera disposición. 

El equipo de Hospital Veterinario Constitución

Realización: ....... Grupo Asís Biomedia
Depósito legal: ...................BI-710/2010
ISSN:....................................... 2173-7622

Desgraciadamente somos uno de los sectores que hemos 
sufrido un incremento del IVA del 8 al 21%. El Estado ha 
dejado de considerarnos sanitarios y ahora somos para ellos 
“mantenedores de productos de lujo”.

Todo ello lleva al traste con la política de contención de gasto para los 
clientes que venimos aplicando en este hospital desde hace años, lo cual 
nos ha llevado por ejemplo a trabajar este año con los mismos precios 
del 2011 sin repercutir la subida del IPC.

A pesar de ello, vamos a mantener los precios asumiendo la subida 
del IVA al 100% en muchos conceptos (ecografías, visitas de urgencias, 
algunas cirugías...) y parcialmente en otros, dejando constancia de 
que en ningún caso el incremento en el precio es debido a que 
hayamos incrementado nuestros beneficios sino todo lo contrario, 
yendo la totalidad del aumento a parar a las arcas del Estado.
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EN PORTADA

este motivo, ante cualquier cam-
bio que experimente la mascota 
hay que acudir con rapidez al 
veterinario para que determine 
a qué se debe el problema. 

Revisión geriátrica
A partir de cierta edad el vete-
rinario indicará la frecuencia 
con la que deben realizarse las 
revisiones a la mascota. En la 
consulta, además de aplicarle las 
vacunas correspondientes y ha-
cerle las analíticas y las pruebas 
de imagen de rutina, el propieta-
rio podrá hablar con el profesio-
nal sobre las nuevas necesidades 
de su mascota y comentarle to-
das las dudas que le genere esta 
nueva etapa de su vida.
Es posible que el veterinario re-
comiende un cambio de dieta 
hacia un pienso específico para 
animales geriátricos. Este tipo 
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Es necesario 
visitar al veterinario 

de forma regular para 
detectar signos de 
enfermedad en las 
mascotas sénior

Un largo camino
La vejez de una mascota conlleva una serie de cambios 

fisiológicos que el propietario debe conocer.

Si bien las revisiones veterinarias son importantes a cualquier edad, 
adquieren especial importancia en los animales sénior, ya que el 
diagnóstico precoz puede ayudar a prevenir o retrasar algunas de las 
patologías más frecuentes y garantizar así una mejor calidad de vida 
de la mascota durante más tiempo. 

Al igual que sucede con las per-
sonas, a medida que la mascota 
envejece se producen cambios 
en su organismo: la vista y el ol-
fato empiezan a fallar, pasa más 
rato tumbada, etc. Estas altera-
ciones forman parte del proceso 
normal de envejecimiento; no 
obstante, algunos propietarios 
pasan por alto graves enfer-
medades porque atribuyen los 
cambios a que “se está haciendo 
mayor”. Esta interpretación in-
correcta del estado de salud del 
animal puede resultar fatal. Por 

de alimentación, además de re-
trasar el envejecimiento celular, 
ayuda a prevenir la obesidad y 
los problemas de artrosis. 

Plan geriátrico
Cada vez son más las clínicas 
que ofrecen un plan geriátrico 
a sus clientes. Consiste en una 
revisión anual a partir de cier-
ta edad en la que se efectúan 
diferentes pruebas (análisis de 
sangre y orina, radiografías, 
electrocardiograma, etc.) y se 
revisa con especial detenimien-
to el estado de la boca, el peso y 
su estado físico en general.
Las ventajas de este plan son 
numerosas, ya que se detectan 
temprano los problemas de sa-
lud y se puede aplicar entonces el 
tratamiento adecuado, de modo 
que aumenta el bienestar y la es-
peranza de vida del animal.
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Por lo general se considera que un perro alcanza la 
madurez a los 10 años, aunque depende de las razas: 

un Gran Danés, por ejemplo, se considera sénior a 
los 6-7 años, mientras que las razas pequeñas son 
sénior a los 10. Por su parte, los gatos llegan a esta 

etapa sobre los 10 años.

EN PORTADA

¿Qué puedo esperar 
cuando la mascota 
se haga mayor?
Lentitud. Actividades norma-
les como levantarse, tumbarse o 
subir las escaleras ya no se reali-
zarán con la misma rapidez; con 
la edad cuesta más mover las ex-
tremidades y es posible observar 
rigidez en algunas. Igualmente, 
es posible que la presencia de 
niños o de ruidos en general le 
provoquen temor, así que habrá 
que evitar que la mascota esté 
presente en esos momentos.
Canas. Alrededor del hocico y 
en otras partes de la cara se em-
pieza a aclarar el pelaje.
Oído. Es posible que el perro o 
el gato ya no se gire cuando el 
propietario se acerque por de-
trás. Conviene acudir al veteri-
nario para asegurarse de que no 
hay otros problemas médicos y 
que la pérdida de audición sólo 
se debe a la vejez.
Ojos. Con la edad, es posible 
que un halo transparente em-

debe indicar el más adecuado 
para cada mascota.

•	 Problemas dentales. Es im-
portante mantener una exce-
lente salud dental a cualquier 
edad y hacer limpiezas de 
boca de forma periódica. Sin 
embargo, la pérdida de piezas 
dentales, los problemas de las 

encías o la acumulación 
de sarro son proble-

mas que pueden 
aparecer con la 
vejez. Por otra 
parte, el mal 
aliento u otros 

problemas den-
tales pueden ser 

indicios de otras pato-
logías, como diabetes, infec-

ciones, etc.
•	 Pérdida de pelo. En general, 

con la edad se producen cam-
bios en la piel y el pelaje. A 
veces los animales se lamen 
más de la cuenta y se pueden 
provocar úlceras y otras heri-
das importantes, por lo que 
hay que acudir con rapidez al 
centro veterinario.

Cambios en la conducta
El paso del tiempo puede afec-
tar al sistema nervioso haciendo 
que aparezcan diferentes en-
fermedades degenerativas que 
pueden alterar la conducta de la 

piece a rodear la pupila del pe-
rro. No debe confundirse con 
las cataratas, cuyo halo es blan-
co y opaco. 
Atrofia muscular. La pérdida 
de masa muscular, principal-
mente en las extremidades pos-
teriores, es una característica 
que acompaña a los animales 
sénior. 

Algunas 
patologías
Estas son algu-
nas de las en-
fermedades que 
aparecen con 
más frecuen-
cia en la vejez:
•	 Artritis. Los problemas 

en las articulaciones son ha-
bituales en los perros sénior. 
No obstante, en el mercado 
existen ciertos productos 
como complementos alimen-
ticios o fármacos que pueden 
ayudar a aliviar esta situa-
ción. El veterinario es el que 
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Con la 
edad, algunas 

mascotas olvidan 
conductas que antes 

realizaban sin 
problemas 
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Estas son algunas de las preguntas que hay que considerar al evaluar la calidad de vida 
del animal:

•	 ¿Es capaz de hacer sus necesidades correctamente o tiene más accidentes que antes?

•	 ¿Se puede mover sin manifestar dolor?

•	 ¿Todavía disfruta con los juegos y la compañía de su propietario?

•	 ¿Mantiene el interés por el alimento y puede comer sin ayuda?

•	 ¿Se muestra inquieto al dejarlo solo?

mascota. El síndrome de disfun-
ción cognitiva, muy semejante 
al alzheimer en las personas, es 
una de ellas. Se caracteriza por:
•	 Trastornos en la orientación.
•	 Cambios en las relaciones  

sociales.
•	 Alteraciones en el sueño.
•	 Olvido de comportamientos 

aprendidos.
Actualmente se puede aplicar un 
tratamiento paliativo para retra-
sar el avance de la enfermedad, 
y el propietario puede ayudar si-
guiendo unos pequeños consejos:
•	 Proporcionar un acceso fácil 

a los lugares de descanso y de 
alimentación.

•	 Ofrecer una alimentación 
adecuada a sus necesidades.

•	 Tener mucha paciencia y no 
enfadarse cada vez que el 
animal hace algo in-
correcto.

El adiós 
La esperanza 
de vida de un 
ser humano es 
claramente supe-
rior a la de un perro 
o un gato, y por eso es 
indiscutible que cualquier pro-
pietario se tendrá que enfren-
tar en un momento u otro a la 
muerte de su mascota. Después 
de tantos años de convivencia la 
experiencia puede ser muy dura 
para la familia. 
Algunas enfermedades no tie-
nen cura y reducen enorme-
mente la calidad de vida del 
animal, por lo que es probable 
que el propietario se plantea la 
eutanasia. El veterinario pue-
de resolver cualquier duda que 
se le plantee, pero sin ninguna 
duda la decisión final es del pro-
pietario y de su familia. 
Por otra parte, es posible que 
no exista ninguna enfermedad 

incurable, pero 
que los signos de 
envejecimiento 
sean tan marca-
dos que los “días 
malos” empie-

cen a ser más 
frecuentes que los 

“días buenos”: dolor al 
realizar movimientos habituales, 
menor capacidad de respuesta 
hacia las infecciones, incontinen-
cia, pérdida de visión o audición, 
etc. Quizá es entonces el mo-

mento en el que hay que empezar 
a plantearse la eutanasia. 
Una vez tomada la decisión el 
propietario experimentará una 
serie de sentimientos y aparece-
rán en su mente muchas pregun-
tas: “¿Por qué le ha pasado a mi 
mascota? ¿Podría haber evitado 
su enfermedad? ¡Ojalá hubiera 
tenido más tiempo para despe-
dirme!”. Hablar con el veterinario 
u otras personas que hayan pasa-
do por la misma situación puede 
ayudar a sobrellevar la carga. 

La artritis 
y la reducción 
de la actividad 
son signos de 

envejecimiento

EN PORTADA

•	 Se reduce la actividad en general.

•	 Pasan más tiempo durmiendo.

•	 El sentido del olfato y de la vista fallan.

•	 Se reduce la masa muscular.

•	 Las uñas se vuelven quebradizas.

•	 El organismo tiende a deshidratarse.

Cambios de la vejez
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MEDICINA FELINA

La bronquitis alérgica felina o asma es una enfermedad respiratoria crónica 

relativamente frecuente en los gatos.
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Asma felina

El asma es una enfermedad respiratoria que 
principalmente padecen los gatos y las personas, 
pero no los perros. 
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El asma es 
una enfermedad 
crónica que rara 

vez se cura
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El asma, tanto en los humanos 
como en los gatos, es una en-
fermedad crónica que 
rara vez se cura. Los 
signos clínicos 
de esta patolo-
gía pueden ser 
constantes o 
intermitentes, 
moderados o se-
veros; es decir, la 
presentación clínica 
del asma felina puede variar 
con el tiempo en un mismo in-
dividuo y mostrarse de forma 
totalmente diferente en distin-

tos pacientes.

El asma felina puede afectar a 
gatos de todas las edades. Al-

gunos especialistas con-
cluyen que los gatos 

siameses son más 
propensos y pa-
decen la forma 
más crónica de 
la enfermedad. 

Además, en un 
porcentaje alto de 

los casos son animales 
con tendencia a la obesidad.

Signos clínicos
La bronquitis alérgica felina o 
asma se caracteriza por ser una 

enfermedad de origen inmuno-
mediado que afecta a las vías 
respiratorias bajas (bronquios, 
bronquiolos y alveolos) y tiene 
un componente alérgico. Los 
enfermos presentan limitacio-
nes respiratorias debido a la 
inflamación de las vías respira-
torias que pueden provocar el 
broncoespasmo y obstrucción 
reversible de dichas vías.
Entre los signos clínicos se pue-
den destacar:
•	 Episodios ocasionales 

y breves de tos.
•	 Tos crónica.
•	 Disnea (respiración con 

dificultad). En ocasiones 
respiran con la boca abierta.

•	 Taquipnea (respiración 
rápida).

•	 Sibilancia (ruidos al respirar).



MEDICINA FELINA
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Es importante que los gatos asmáticos sean vigilados cada cierto 
tiempo por profesionales para controlar la evolución  
de la enfermedad. A través de pruebas diagnósticas 
concretas, por ejemplo radiografías, se puede 
observar el estado del pulmón del paciente y las 
lesiones que padece. Además, los tratamientos 
también deben ser modificados en función de 
la evolución de la enfermedad.

Los enfermos 
presentan 

dificultades debido  
a la inflamación  

de las vías 
respiratorias

Muchos de estos fármacos se 
pueden administrar vía inyec-
table, oral o a través de inhala-
dores. El veterinario que reali-
za el seguimiento del paciente 
determina cuál es el mejor mé-
todo de administración en fun-
ción de la gravedad y el carácter 
del gato.

Hoy en día, en el mer-
cado se pueden 

encontrar peque-
ños inhaladores 
especialmente 
diseñados para 
gatos que facili-

tan el tratamien-
to en casa de estos 

pacientes con asma.

Otras medidas
•	 Reducir el peso en los gatos 

asmáticos obesos suele mejo-
rar los síntomas. Existen die-
tas especiales para conseguir 
el peso ideal en los gatos.

•	 No estresar al gato e impedir 
que se excite, porque eso em-
peora su respiración.

•	 Mantener un correcto am-
biente en el lugar donde vive 
el gato, con temperatura y hu-
medad adecuadas.

•	 Extremar las precauciones 
para evitar los “catarros”. Que 
no existan corrientes de aire y 
evitar que el enfermo quede 

•	 Cianosis (por falta de 
oxígeno grave).

•	 Letargia (menor actividad).
•	 Según la gravedad del caso, 

esta patología puede incluso 
provocar la muerte del gato. 

Tratamientos
Los tratamientos son muy va-
riados, ya que también 
son muy diferentes 
las presentaciones 
clínicas de la en-
fermedad en los 
pacientes. 
Si el enfermo ex-
perimenta un caso 
agudo con restric-
ción de oxígeno grave, 
es muy probable que requiera 
una hospitalización inmediata. 
Pero son muchos los pacientes 
que se mantienen con bastante 
éxito gracias a tratamientos en 
casa y revisiones periódicas por 
los veterinarios.
Entre los tratamientos y fárma-
cos utilizados están:
•	 Oxígeno
•	 Corticosteroides 
•	 Antihistamínicos
•	 Broncodilatadores
•	 Antitusivos
•	 Mucolíticos
•	 Expectorantes
•	 Antibióticos
•	 Otros

con el pelo húmedo, por ejem-
plo, tras un baño.

•	 La preparación de vahos en 
los lugares donde habita el 
paciente pueden ayudar a la 
eliminación de moco.

•	 En ocasiones se pueden em-
plear terapias complementa-
rias que se aplican a los enfer-
mos para mejorar su calidad 
de vida.

Complicaciones
Un gato con asma tiene com-
prometidos tanto el sistema 
respiratorio como el sistema 
cardiovascular. Los pulmones 
y bronquios de estos pacientes 
están especialmente debilita-
dos, por lo que el gato es sus-
ceptible de padecer infecciones 
respiratorias secundarias. Ade-
más, debido al esfuerzo respi-
ratorio constante que deben 
realizar al respirar, poco a poco 
el corazón y los grandes vasos 
sanguíneos se ven afectados y 
surgen problemas de tipo 
cardiaco.



COMPORTAMIENTO

La agresividad de una masco-
ta puede tener un componente 
genético (inherente al propio 
animal), pero en mayor medida 
suele tener un componente edu-
cativo, por una inapropiada so-
cialización y sociabilización del 
animal durante su desarrollo.
Una conducta agresiva de un pe-
rro o un gato surge como respues-
ta a una situación que le transmite 
inseguridad o conflicto con otro 
individuo (otro animal o per-
sona), y es a través de ella como 
logra controlar esa realidad. Esta 
situación que se le presenta al ani-
mal no tiene por qué ser en todos 
los casos una verdadera amenaza, 
pero él la percibe como tal y reac-
ciona en consecuencia.
Muchas de las conductas agresi-
vas de las mascotas se ven refor-

Agresividad en las mascotas

zadas por el comportamiento de 
los propietarios, lo que agrava el 
problema con el paso del tiempo. 
Reconoce los signos del proble-
ma y pide asesoramiento a los 
profesionales.

¿Qué es un 
comportamiento 
agresivo?
Los animales tienen varios me-
canismos para mostrar su esta-
do de desagrado. Normalmen-
te, suelen “dar pistas” de forma 
progresiva de que algo no les 
está sentando bien antes de lle-
gar al mordisco o arañazo:
1. Posturas típicas que indican 

la irritación o incomodidad 
por parte del animal.

2. Gruñidos o sonidos caracte-
rísticos.

3. Ladridos o maullidos.
4. Mordiscos o arañazos.
Es importante conocer y saber 
interpretar las posturas y señales 
amenazantes para prever el com-
portamiento del animal y poder 
anticiparse al ataque. Si detec-
tas algún problema de con-
vivencia de este tipo con tu 
mascota, ponte en contacto 
con nuestros especialistas 
para reorientar su educación. 

Situaciones conflictivas
Estos son algunos ejemplos 
de situaciones conflictivas en 

Diccionario médico
Aunque estos dos términos se parecen mucho, poseen matices diferentes.

 Periodo de la juventud en el que el animal interioriza las modalidades 
de relación entre los miembros del grupo. El cachorro o gatito aprende 

los comportamientos que permiten la vida social (autocontrol, formas de comunicación, 
relacionarse con otras especies e individuos). En el perro este periodo comprende hasta las 
12 semanas de vida, y en el gato hasta las 8 semanas. 

Este término hace referencia a las relaciones de carácter armonioso y la 
búsqueda activa de contacto. Aunque el periodo estricto de socialización 

parece limitarse a unas determinadas semanas de vida, la sociabilización puede aprenderse y 
reforzarse durante toda la vida de la mascota.

8

Una convivencia complicada por problemas 

de agresividad puede derivar en estrés 

familiar, abandonos o sacrificio del animal.  

Conoce el problema para ponerle remedio  

antes de que sea demasiado tarde.
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COMPORTAMIENTO
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Un tipo de 
agresividad típica 

de los felinos caseros 
es la inducida por 

las caricias
Debes saber que la sociedad clasifica a ciertas razas 
de perros como peligrosas porque sus características 
físicas (tamaño, fuerza, potencia muscular, 
mordisco…) entrañan un peligro mayor para las 
personas ante un hipotético ataque. Esto no implica 
necesariamente que estas razas de perros sean 
más agresivas que otras porque, como ya sabes, 
las conductas agresivas en la mayoría de los casos 
dependen de la pobre educación o entrenamiento 
que ha recibido la mascota. 

Hagamos una pequeña prueba: pregunta al 
veterinario cuántas veces ha corrido riesgo de 
mordisco en la consulta, y qué tipo de perros (talla 
pequeña, talla mediana o talla grande) han sido los 
responsables de esas situaciones. Quizá te sorprenda 
la respuesta. 

Un tipo de agresividad típica de los felinos caseros es la inducida por 
las caricias. Algunos gatos muerden o arañan a sus dueños cuando 
están siendo acariciados, y esto es debido a que dichos gatos caseros 
tienen un umbral de aceptación de caricias. Cuando se sienten agobiados 
por un exceso de ellas pueden responder de forma agresiva. 

Es preferible limitar las caricias a periodos breves y de baja intensidad. 
Deja que sea el gato el que decida el grado de contacto que desea 
mantener contigo. No lo fuerces nunca.
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la vida cotidiana que pueden 
desencadenar una conducta 
agresiva de la mascota hacia las 
personas, en el caso de no estar 
correctamente sociabilizadas: 
•	 Quitarle la comida u otros ob-

jetos de la boca.
•	 Intentar desplazarle del lugar 

donde descansa.
•	 Acariciarle. Muy típico en los 

gatos, cuando ellos conside-
ran que se les ha acariciado en 
exceso.

•	 Manipulación: cepillado, baño, 
curar una herida… 
Situación que se 
puede dar tam-
bién en las 
consultas ve-
terinarias.

•	 Colocarle el 
bozal o la co-
rrea.

•	 Impedirle entrar u 
obligarle a entrar en un 
lugar determinado.

Si la mascota ha aprendido co-
rrectamente cómo relacionarse 
con las personas y otros anima-
les, estas situaciones no tienen 
por qué suponer un riesgo.

Tipos de agresividad
•	 Dominancia: se da principal-

mente en los perros. Su especie 
tiene una organización jerár-
quica, donde un individuo do-

minante “enseña” al resto de la 
manada a través de conductas 
que podemos considerar agre-
sivas lo que se debe o no hacer. 
Si dentro de la familia adopta 
el papel dominante, pueden 
surgir problemas de este tipo.

•	 Miedo: aparece cuando un 
animal se encuentra amena-
zado o acorralado (sin poder 
huir), y responde como últi-
mo recurso de forma agresiva.

•	 Posesión o territorial: sur-
ge en el animal por el impulso 

de proteger un determi-
nado recurso, ya sea 

un espacio, un 
objeto (juguete, 
cama, etc.), co-
mida… 
•	 Juego: cuan-

do un juego se 
descontrola, sobre 

todo con animales 
jóvenes e inexpertos, el 

animal se excita demasiado y 
puede llegar a lesionar a otros 
individuos. Recomendamos 
no jugar con las manos y no 
prolongar los juegos bruscos 
con la mascota.

•	 Maternal (o incluso pater-
na): los progenitores prote-
gen a sus crías cuando se sien-
ten amenazados. 

•	 Predatoria: es una agresivi-
dad dirigida hacia un animal 

que pueden considerar presa: 
perro a conejo o gato a pájaro. 
Situación que hay que tener 
en cuenta cuando cohabitan 
varias especies de animales en 
un mismo territorio.

•	 Causas orgánicas: proble-
mas físicos como enfermeda-
des endocrinas, infecciones 
bacterianas o víricas (rabia), 
procesos dolorosos, tumores, 
etc. Ante un caso de agresivi-
dad, el veterinario previamen-
te valorará cualquiera de estas 
posibilidades.



•	 Siempre has de ser tú el que inicie las sesiones de juego y el que las 
termine para que el animal aprenda quién es el líder.

•	 No se deben utilizar juguetes con partes pequeñas o que se 
desprendan con facilidad, ya que se las podría tragar: cintas, gomas, 
cascabeles, etc.

•	 Los palos o piedras que se encuentran en los paseos diarios tampoco 
son buenos juguetes, ya que además de desgastar los dientes del 
perro, se los podrían tragar con el consiguiente perjuicio para el animal.

•	 Es recomendable evitar los periodos largos de juego y repartirlos a lo 
largo del día.

•	 Para que la mascota no pierda interés en el juguete conviene renovarlo 
con cierta frecuencia.

•	 Hay que revisarlos cada cierto tiempo y desechar los que empiecen 
a romperse o desgastarse. 

•	 No todos los animales juegan con la misma intensidad ni durante 
el mismo tiempo, por lo que conviene respetar sus tiempos.

CONVIVENCIA

¿A qué jugamos?

El 
juego en los 

cachorros siempre 
es espontáneo y 
suele ser muy 

repetitivo

El juego es un comportamiento típico de las crías y, aunque a primera 

vista parece que no tenga ninguna función, en realidad sirve para aprender 

conductas que les serán muy útiles a las mascotas en su vida adulta.
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Mientras están con su madre, 
los cachorros aprenden unas re-
glas básicas de comportamiento 
que les permitirán ser adultos 
correctamente socializados. Un 
claro ejemplo lo encontramos en 
el mordisco. Los hermanos de la 
camada se pelean y se muerden 
pero cuando se hacen demasia-
do daño gritan, de modo que el 
agresor entiende que debe ejer-
cer menos fuerza. Esto le per-
mitirá controlar la intensidad 
del mordisco cuando, al llegar a 
adulto, juegue con su propietario 
o con otros de sus congéneres. 
Otra función básica del juego es 
descubrir el entorno, de modo 
que los animales se familiaricen 
con objetos poco habituales y al 
crecer no reaccionen de forma 
negativa frente a los nuevos estí-
mulos. Peluches, pelotas, cuerdas 
u objetos para perseguir con o sin 
sonido, además de entretenerles 
les preparan para lo que se puedan 
encontrar cuando maduren. 



CONVIVENCIA

El juguete adecuado
La zapatilla, el calcetín o la al-
fombra no son juguetes apro-
piados para los animales; lo 
que una vez hace gracia puede 
convertirse en un comporta-
miento repetitivo que canse y 
que el propietario resuelva con 
el abandono. Los animales de-
ben aprender desde el principio 
a diferenciar entre sus juguetes 
(aquellos objetos que pueden 
morder, arrastrar o arañar) y el 
resto de elementos de la casa que 
no se pueden tocar. En el merca-
do existen juguetes de formas y 
texturas completamente dife-
rentes que harán las delicias de 
las mascotas. Si te sientes perdi-
do en medio de tanta oferta pre-
gunta en tu centro veterinario 
cuál es el más adecuado para las 
características del animal. 
Algunos juguetes están pensados 
para que el animal se entretenga 

Los juegos 
que compartan 

mascota y 
propietario siempre 

serán los más 
enriquecedores

Una mano no es un ratón
Un gato que agarra y muerde una mano en realidad está poniendo en práctica un 
comportamiento de caza que le es innato: el de abalanzarse sobre los pequeños objetos 
que se mueven, ya sean pájaros, ratones o los dedos de una persona. Por eso conviene 
que le proporciones juguetes que se muevan: falsos ratones de peluche o bolas que pueda 
morder serán objetos perfectos. Nunca debes ofrecerle tu mano.

mientras esté solo. Sin embargo, 
los juegos que comparta con el 
propietario siempre serán los más 
enriquecedores para ambos. 

Los juguetes 
para rellenar
Un juguete que ofrece 
infinidad de posi-
bilidades es el de 
tipo Kong. Sue-
le tener forma 
alargada y un 
agujero que se 
rellena con co-
mida o alguna go-
losina. Cada vez que 
cae al suelo rebota en una di-
rección diferente, de modo que 
el animal nunca sabe a dónde va 
a ir a parar. Además sirve para 
estimular su sentido del olfato, 
ya se puede esconder detrás de 
un mueble para que la mascota 
tenga que buscarla. 

Juguetes para gatos
Los juguetes que más atraen 
a los felinos son los que hacen 
ruido, los que cuelgan de una 
cuerda o los que se desplazan. 
A veces algo tan simple como la 
luz de una linterna que simule 

el movimiento de una 
presa, o pompas 

de jabón, pueden 
p r o p o r c i o n a r 
mucho entrete-
nimiento al ani-
mal. Del mismo 

modo las cajas 
de cartón con agu-

jeros para esconder 
cosas servirán al gato para 

desarrollar su instinto de bús-
queda. Botellas de plástico relle-
nas de garbanzos, bolas de papel 
anudadas por cuerdas, cilindros 
de cartón, etc., pueden servir 

para enriquecer el entor-
no del animal.
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Las funciones del juego son numerosas:

•	 Ejercita los músculos.

•	 Mejora la coordinación y el equilibrio.

•	 Estrecha los vínculos entre propietario y mascota.

•	 Estimula el desarrollo intelectual.

•	 Enseña a interactuar de forma correcta con 
los congéneres y con otras especies.

•	 Evita el aburrimiento.

•	 Ayuda a controlar el peso.



URGENCIAS 

Parvovirosis canina

Razas con predisposición
Existen algunas razas de perros que son más susceptibles de padecer 
este virus, como Rottweiler, Doberman Pinscher, Springer Spaniel Inglés, 
American Pit Bull Terrier o Labrador Retriever negro, principalmente.

Gracias 
a las vacunas 
se “enseña” 

a las defensas 
del organismo a 
“luchar” contra 

los virus

pesar de la vacunación no se ob-
tienen los resultados deseados en 
el paciente. Como profesionales 
del sector, los veterinarios son los 
responsables de transmitir a los 
propietarios de las mas-
cotas la importan-
cia de seguir un 
correcto plan de 
vacunación. 

La historia 
del virus
Este tipo de vi-
rus se clasifica en las 
cepas parvovirus CPV1 
y CPV2, este último con las 
variantes CPV2a, CPV2b y 
CPV2c. La primera cepa se des-
cubrió en 1967 y afectaba exclu-
sivamente a los cachorros recién 
nacidos. La segunda cepa, que 

es actualmente la más cono-
cida y extendida, se ob-

servó por primera 
vez en 1978 en 
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Las armas de que dispone nues-
tra sociedad para luchar contra 
los virus y las enfermedades que 
éstos desencadenan son limita-
das. Los virus no responden ante 
los antibióticos y sólo las propias 
defensas de los animales son ca-
paces de acabar con ellos. Pero 
muchas veces se tiene que echar 
una mano a la madre naturaleza. 
Gracias a las vacunas se “enseña” 
a las defensas del organismo a 
“luchar” contra los virus del am-
biente. Si un animal está correc-
tamente vacunado, aunque le ata-
que el virus, la enfermedad que 
desarrolle será mucho más leve. 
Como bien es sabido, la práctica 
médica no es una ciencia exacta, 
por lo que en ciertas ocasiones, a 

EE.  UU., Europa y Australia, 
aunque rápidamente se extendió 
por todo el mundo. La CPV2 
representa una gran amenaza 
para nuestras mascotas debido 
a su gran resistencia en el medio 
ambiente. Curiosamente, esta 
segunda cepa se piensa que pudo 
tener su origen en la mutación de 
un virus felino (virus de la pan-

leucopenia felina) y a 
través de los zorros 

llegó a la especie 
canina.
Aunque el virus 
de la panleu-
copenia felina 

no ha sido regis-
trado hasta el mo-

mento en los perros, el 
parvovirus sí ha sido aislado 

en distintas ocasiones como des-
encadenante de la patología en 
los gatos.

¿Cómo detectarlo?
Suele ser muy indicativo de par-
vovirosis cuando de repente un 
cachorro comienza a manifestar 
una sintomatología digestiva:
•	 Apatía 
•	 Pérdida de apetito
•	 Náuseas
•	 Vómitos
•	 Heces blandas
•	 Diarrea
Finalmente, la diarrea suele ser 
muy líquida y en muchas ocasio-
nes sanguinolenta. 

12
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URGENCIAS 

vado riesgo de infección grave.
•	 La coexistencia en un mismo 

individuo de parásitos e infec-
ciones bacterianas o de otros 
virus provocan un aumento 
del riesgo y empeoran el pro-
nóstico de la enfermedad.

Cómo tratar al enfermo
Una vez que se confirma el diag-
nóstico de parvovirosis, nor-
malmente gracias a un análisis 
de sangre, todos los esfuerzos se 
dirigen a paliar los síntomas de 
la gastroenteritis aguda.
Los objetivos principales del 
tratamiento son:
•	 Rehidratar al paciente para re-

cuperar los líquidos perdidos 
a través de vómitos y diarreas. 
Para ello se administra suero, 

y se complementa si es necesa-
rio con vitaminas o cualquier 
otro elemento que requiera el 
paciente.

•	 Proteger la mucosa y el tubo 
digestivo con fármacos especí-
ficos: protectores gástricos, an-
tieméticos, antidiarreicos, etc.

•	 Administrar antibióticos para 
combatir las infecciones se-
cundarias.

La mejor forma de prevenir las 
fatales consecuencias de esta en-
fermedad es seguir un correcto 
protocolo de vacunación en la 
mascota desde su etapa de ca-
chorro, evitar en la medida de lo 
posible el hacinamiento de ani-
males y mantener unas buenas 
condiciones de salubridad 
básicas.

Esta enfermedad evoluciona rápi-
damente y puede llegar a provocar 
el shock y la muerte del paciente.
Cuando se da un caso agudo de 
parvovirosis el pronóstico es muy 
variable, pero para incrementar 
las posibilidades de mejora es ne-
cesario un tratamiento intensivo 
y muchas veces la hospitalización.
A pesar de que es muy frecuente 
entre los cachorros, otros ani-
males adultos también pueden 
sufrir esta enfermedad. Ningún 
individuo de la especie canina 
está completamente a salvo de 
contraer este virus, y menos aún 
si no está correctamente inmu-
nizado con las vacunas.

Factores de riesgo
•	 Los perros que viven o han 

vivido recientemente en con-
gregaciones caninas (refugios, 
tiendas de mascotas, criade-
ros, exposiciones, etc.) son 
más susceptibles de contagiar-
se con el virus.

•	 El hacinamiento y la falta de 
salubridad a la que puedan 
estar sometidos los perros re-
ducen las posibilidades de una 
inmunización correcta, por lo 
que aumenta la posibilidad de 
padecer la enfermedad.

•	 Los cachorros de menos de 
6 meses de vida tienen un ele-

Este virus se transmite por vía oral. La convivencia 
estrecha entre perros favorece la diseminación del 
parvovirus entre unos animales y otros. Una vez 
que el virus accede al interior del organismo del perro, 
principalmente se dirige hacia las células de la mucosa 
intestinal, donde desencadena su potencial virulento y 
provoca un cuadro clínico de gastroenteritis aguda. Este 
virus también puede afectar al sistema linfático o sistema 
cardiovascular del paciente.
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Uno de los aspectos más descorazonadores de este virus es 
que afecta sobre todo a cachorros menores de 6 meses, y 
en general a animales inmunodeprimidos. Normalmente, los 
casos más graves de esta enfermedad se dan en cachorros 
recién adquiridos y que no han comenzado el protocolo de 
vacunación o no se ha completado correctamente. Los cachorros 
son individuos bastante débiles porque su sistema inmunitario 

no está completamente desarrollado; a esto hay que añadir 
que en el momento que son adquiridos por sus propietarios 
definitivos dejan de estar con sus madres y camadas, lo que les 
supone un momento de estrés que también debilita sus defensas 
internas. Además, en muchas ocasiones al adquirir un nuevo 
cachorro no se sabe realmente cuál es su estado de salud previo 
o el de sus progenitores y hermanos.



SALUD

¡Pobre 
corazón!
Las mascotas sufren distintos tipos de problemas  

cardiacos que pueden tener consecuencias fatales. 

Es importante distinguir los síntomas de una mascota 

cardiópata para ponerle remedio lo antes posible.

Mientras que en los humanos el infarto de corazón 
es una patología cardiaca relativamente frecuente, 
en los perros y gatos resulta bastante excepcional. 
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El corazón es un órgano muscular 
autocontrolado capaz de generar 
la fuerza suficiente para bombear 
la sangre por todo el organismo. 
Se divide en cuatro cavidades: 
aurículas derecha e izquierda y 
ventrículos derecho e izquierdo. 
Este órgano forma parte del sis-
tema cardiovascular (corazón, 
vasos sanguíneos y sangre) y está 
en relación directa con el sistema 
respiratorio (vías respiratorias y 
pulmones); por eso muchas de 
las patologías cardiacas llegan a 
afectar ambos sistemas.

Revisar el corazón
Toda revisión veterinaria co-
mienza con una serie de pregun-
tas al propietario para conocer 
si el animal ha manifestado 
algún síntoma o signo ex-
traño desde la última visita. 
Esta información es de gran 
importancia y aporta las “pistas” 

de oír los “ruidos” que se gene-
ran en el interior del tórax (pul-
mones y corazón, entre otros). 
Así se distinguen los sonidos 
fisiológicos (ruidos normales) 
de los sonidos patológicos (so-
plos), se puede determinar la 
frecuencia cardiaca e incluso se 
diagnostican ciertas arritmias.
Electrocardiograma: una má-
quina recoge en forma de gráfica 
la actividad eléctrica del cora-
zón encargada de “activar” este  

iniciales al veterinario para orien-
tar la exploración de la mascota.
Inspección del paciente: se 
examinan una serie de signos 
para valorar el estado de salud 
general y más concretamente la 
salud del corazón. Se puede des-
tacar el estado de hidratación, 
color de las mucosas, tipo de 
respiración, tiempo de relleno 
capilar, etc.
Auscultación: gracias al fo-
nendoscopio el veterinario pue- 
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Las 
temperaturas 

extremas resultan 
muy perjudiciales 

para estos 
pacientes

Los 
síntomas 
cardiacos 

pueden pasar 
desapercibidos 

para el 
propietario

Enfermedades  
cardiacas

Se pueden distinguir dos grandes grupos de 
problemas cardiacos: las patologías congénitas y las 
adquiridas. Las primeras son más importantes en los 
cachorros, ya que son patologías con las que nacen 
los animales, mientras que la segundas aparecen 
más frecuentemente en animales geriátricos. En 
estas dos fases de la vida es recomendable realizar 
revisiones específicas para evaluar el corazón.
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órgano para ponerlo en funcio-
namiento en cada latido. Cuan-
do existe un problema cardiaco, 
en muchas ocasiones se podrá 
observar una alteración de la 
gráfica resultante.
Radiografía: con las radiogra-
fías de tórax se pueden 
valorar las dimen-
siones del corazón 
(cuando existe 
algún tipo de di-
latación o atro- 
fia) y a su vez la 
integridad de los 
pulmones. 
Ecocardiografía: 
con este método diagnós-
tico se pueden valorar el mo-
vimiento del corazón y la velo-
cidad del flujo de la sangre a su 
paso por las cámaras cardiacas 
o los grandes vasos sanguíneos. 
Otros métodos: existen otros 
sistemas más específicos capa-
ces de evaluar detalles estructu-
rales del corazón.

Síntomas de enfermedad 
Aunque existe un amplio aba-
nico de signos clínicos en los 
pacientes cardiópatas, los más 
destacables son:
•	 Inactividad
•	 Cansancio excesivo
•	 Intolerancia al ejercicio
•	 Color azulado de las mucosas
•	 Toses, que se incrementan 

por la noche
•	 Desmayos repentinos

En un principio, estos síntomas 
pueden pasar desapercibidos 
para el propietario. Conviene 
realizar revisiones periódi-
cas para detectar cualquier 
problema cardiaco en una 
fase temprana, lo que me-

jora el pronóstico de 
este tipo de enfer-

medades.

No apto para 
cardiacos
•	 Calor: las tem-

peraturas extre-
mas y un ambiente 

seco son dos factores 
que resultan muy perjudi-

ciales para estos pacientes. 
•	 Actividad física: los animales 

enfermos del corazón deben 
llevar una vida más relajada 
y adecuar los ejercicios a sus 
propias posibilidades.

•	 Medicamentos prohibidos: 
existen muchos fárma-
cos que son perju-
diciales para 
determinadas 
patologías car-
diacas. Ade-
más, cuando 
el paciente ya 
está siendo me-
dicado, el veterina-
rio tiene que vigilar qué 
tipo de medicamento se puede 
mezclar o no con cada fármaco.

•	 Alimentación: los animales 
enfermos deben seguir una 

dieta estricta. Existen formu-
laciones de piensos específi-
cas para este tipo de pacientes.

Tratamientos médicos
Una vez que el veterinario al-
canza el diagnóstico definitivo 
y concreta la enfermedad car-
diaca, valorará el tipo de tra-
tamiento que más se adecúa a 
cada caso. Entre los fármacos 
que más se suelen utilizar en 
este tipo de pacientes podemos 
mencionar:
•	 Vasodilatadores centrales  

o periféricos
•	 Inodilatadores
•	 Diuréticos
•	 Digitálicos
•	 Antiarrítmicos
En este tipo de pacientes es im-
prescindible seguir unas revisio-

nes periódicas para valorar 
la evolución de la pa-

tología y ajustar 
las medicaciones, 
si procede. Por 
norma general, 
las enfermeda-

des cardiacas 
son crónicas, sin 

curación definitiva, 
y por eso el control con-

tinuado de estos animales es 
de suma importancia para que 
todo progrese adecuadamente y 
sin complicaciones.



Valoración preoperatoria
En las cirugías planificadas con antelación, se 
recomienda a los pacientes someterse a una 
valoración preoperatoria. Este es el momento para 
realizar una exploración completa del animal, con 
más o menos pruebas clínicas según cada caso 
concreto. Gracias a este examen previo se evalúa 
el estado de salud del paciente y las precauciones 
extras que se deben tomar con cada individuo. 
Por ejemplo, si una perrita es diabética y va a ser 
esterilizada, se tendrán que considerar los análisis 
previos (nivel de glucosa) y regular la medicación 
(insulina) antes de la administración de la anestesia. 
Una vez reunidos todos los datos importantes del 
paciente se eligen los fármacos anestésicos y la 
técnica quirúrgica más apropiados para el paciente. 

SALUD
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Antes y después 
de la cirugía

El objetivo 
final de toda 

cirugía veterinaria 
es mejorar la 

calidad de vida 
del paciente

A ningún propietario le gusta oír que su mascota debe pasar por quirófano. Conoce 

el objetivo y cuidados de las cirugías y pierde el miedo a este tipo de tratamientos.
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Siguiendo estas precauciones 
previas se minimiza el riesgo 
potencial tanto de la anestesia 
como del acto quirúrgico.

Son muchas las personas que a lo 
largo de su vida tendrán que so-
meterse a una cirugía, por el mo-
tivo que sea. Lo mismo ocurre 
con los animales de compañía. 
Lógicamente, a nadie le agrada la 
idea de que ni uno mismo ni su 
querida mascota tenga que po-
nerse bajo el bisturí del cirujano, 
pero prácticamente en todas las 
ocasiones es necesario. Hay que 
tener claro que el objetivo final 
de toda cirugía veterina-
ria es mejorar la cali-
dad de vida del pa-
ciente o facilitar 
la convivencia 
en sociedad.

¿Tratamiento médico 
o cirugía?
Para tratar las enfermedades no 
siempre es suficiente con la ad-
ministración de fármacos. Son 
muchos los casos que requieren 
cirugía. Esto no supone que la 
enfermedad tenga un mejor o 
peor pronóstico, simplemente 
que el tratamiento es distinto.
Día a día la ciencia veterinaria 
evoluciona y surgen métodos 

diagnósticos más certe-
ros, nuevos fárma-

cos, protocolos 
médicos más so-
fisticados y tra-
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Antes 
de una 

cirugía, el animal 
debe encontrarse 

protegido 
de virus y 
parásitos 
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No siempre se puede ir con calma antes de una 
cirugía. Se dan momentos de urgencia en los que 
se tiene que trabajar de forma rápida y eficiente. 
Existen pacientes que acuden de urgencia a nuestro 
centro veterinario y que requieren cirugía inminente 
para salvar su vida. En estos casos se realiza una 
valoración rápida de la gravedad del paciente, se 
estabiliza y se anestesia rápidamente antes de 
entrar a quirófano; de hecho, en muchas ocasiones 
la estabilización del paciente se realiza durante el 
periodo intraoperatorio. 

tamientos quirúrgicos punteros 
que reducen el tiempo y lesión 
de la propia cirugía. 

Tipos de cirugía
En la clínica veterinaria las ciru-
gías se pueden clasificar como:
•	 Cirugía preventiva: este tra-

tamiento quirúrgico se realiza 
con el objetivo de evitar pro-
blemas futuros, tanto de sa-
lud como de convivencia. Por 
ejemplo, la castración en los 
machos para evitar conductas 
agresivas, o la esterilización 
en las hembras para reducir 
la probabilidad de tumores de 
mama.

•	 Cirugía curativa: cuando 
ciertas enfermeda-
des o patologías 
ya se han im-
plantado en 
el organismo, 
muchas veces 
la única solu-
ción es realizar 
una cirugía. Por 
ejemplo, la cirugía 
para resolver vólvulos o intu-
suscepciones intestinales que 
generan obstrucciones diges-
tivas. 

•	 Cirugía paliativa: este tipo 
de tratamientos quirúrgicos 
suelen realizarse en los casos 
de pacientes con cáncer (en-
fermedad crónica), ya que tras 
realizar una cirugía puntual 
muchas veces se consigue pro-
longar la esperanza de vida y 
aliviar, en parte, las dolencias 
del enfermo. 

•	 Cirugía diagnóstica: en cier-
tas ocasiones, y a pesar de los 
muchos métodos diagnósticos 
de los que se dispone actual-
mente, es necesario realizar 
este tipo de cirugías para llegar 
a un diagnóstico definitivo de 
la enfermedad. Por ejemplo, 

la laparotomía exploratoria o 
la toma de muestras de ciertos 
órganos para ser analizadas.

¿Qué supone una cirugía?
Cuando un paciente se somete 
a una cirugía, previamente debe 
recibir una anestesia profunda. 
La anestesia general persigue 
obtener en el animal una situa-
ción de analgesia (que no sienta 
dolor), de inconsciencia (que 
esté dormida y no se mueva) y 
de relajación muscular (que no 
esté tenso). 
Una vez que el paciente “duer-
me plácidamente” los ciruja-
nos comienzan su trabajo. Es 
entonces cuando nuestro per-

sonal demuestra su 
extensa formación 

y experiencia. 
Toda cirugía es 
un tratamiento 
minucioso que 
requiere concen-

tración y técnica 
por parte de todos 

los profesionales que 
participan: cirujanos, anestesis-
tas, auxiliares…
El quirófano de una clínica vete-
rinaria es un lugar preparado ex-
clusivamente para tratamientos 
quirúrgicos. Está equipado con 
la maquinaria y el instrumental 
necesarios para las cirugías. Ade-
más, todo el entorno y el material 
quirúrgico se mantiene extrema-
damente limpio y aséptico. Igual 
sucede con el personal para traba-
jos intraoperatorios, que se “viste 
para la ocasión” con guantes y 
ropas estériles.

Periodo preoperatorio
Durante el periodo preoperato-
rio se deben considerar una se-
rie de aspectos:
•	 Conviene que la mascota en-

tre a quirófano correctamente 

vacunada y desparasitada. Un 
tratamiento quirúrgico resulta 
un momento traumático para 
el paciente, y “agresivo” para 
su sistema inmunitario. Por 
eso debe encontrarse comple-
tamente protegido de virus y 
parásitos con anterioridad. 

•	 Es muy importante realizar una 
valoración preoperatoria del 
paciente. En ella se determina 
su estado de salud antes de la ci-



Muchas veces el tratamiento de 
una enfermedad no termina con la 
cirugía, ya que puede ser necesario 

continuar con medicamentos 
(quimioterapia), dietas especializadas 

o procedimientos particulares 
(rehabilitación).
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rugía y las lesiones previas que 
padece. Los datos recopilados 
en este momento se tendrán en 
cuenta durante el tratamiento 
quirúrgico para minimizar los 
riesgos potenciales.

•	 Una mascota que entre al 
quirófano debe estar relati-
vamente limpia; es decir, sin 
exceso de suciedad. Cuanta 
más suciedad tenga la mas-
cota, mayor riesgo de sufrir 
infecciones.

•	 Antes de someter a un pacien-
te a cualquier sedación o pro-
cedimiento anestésico, como 
ocurre en los tratamientos 
quirúrgicos, es imprescindi-
ble realizar un ayuno de co-
mida y agua. El veterinario 
responsable de cada caso de-
terminará el tiempo estimado 
de ayuno necesario.

Periodo posoperatorio
Durante el periodo posoperato-
rio se deben considerar una se-
rie de aspectos:
•	 En las horas posteriores a la 

cirugía nuestro equipo vete-

rinario se encarga de que el 
“despertar” de la mascota sea 
lo más apacible posible, y se 
le administran fármacos para 
procurar que no sienta dolor, 
estrés ni frío.

•	 Los profesionales indican en 
cada caso el tiempo necesario 
que el paciente debe estar hos-
pitalizado o bajo vigilancia 
profesional.

•	 Ya en casa, los propietarios 
son los encargados 
de los cuidados 
posteriores.

•	 Se debe man-
tener un cier-
to periodo de 
ayuno sólido y 
líquido después 
de la cirugía. Cada 
paciente tendrá unas 
recomendaciones al respecto. 
Además, en el momento que 
se permita la alimentación, 
la mascota deberá estar vi-
gilada y controlada para que 
no coma con ansia, porque 
podrían aparecer problemas 
digestivos.

•	 Los propietarios deben seguir 
las pautas de medicación im-

puestas por los veterina-
rios: antibióticos, 

analgésicos, 

Si en algún  
momento no  

consigues que tu 
mascota se tome 
la medicación, 

coméntaselo a tu 
veterinario

etc. Si en algún momento no 
consigues que tu mascota se 
tome la medicación, comén-
taselo a tu veterinario, pero no 
suspendas el tratamiento.

•	 Dependiendo de la cirugía, se 
recomendará a la mascota uno 
u otro tipo de protección de 
las heridas quirúrgicas: collar 
isabelino, parches, vendajes, 
etc. Sigue las recomendacio-

nes veterinarias, ya que si no 
las mascotas pueden 

provocarse desga-
rros, heridas o le-
siones varias al 
intentar lamer-
se o rascarse la 
cicatriz.

•	 Cumple las fe-
chas de revisiones 

establecidas por el vete-
rinario después de la cirugía. 
En estas visitas se realiza una 
exploración de la mascota, se 
evalúa la evolución del trata-
miento médico o se retiran los 
puntos de la cirugía.

•	 Si en cualquier momento del 
posoperatorio percibes en tu 
mascota síntomas extraños 
como apatía o letargia, falta de 
apetito, menor frecuencia de 
orina o heces, sangrados, mal 
aspecto de la cicatriz, etc., acu-
de a nuestro centro veterina-
rio para revisar su evolución. 
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Permitid que me presente: pertenezco a la familia del Canis 
lupus familiaris, me llaman Chico y, después de cinco años, mi 
compañera y amiga humana María se ha enterado por fin de que 
soy un perro de raza Kooikerhondje… Bueno, yo ya lo sabía, 
pero como no es una raza muy conocida, pensaban que era un 
pura raza mestizo, pues me recogieron de la calle con apenas tres 
meses, así que es probable que alguna filtración haya habido en 
mi árbol genealógico.

Nunca entendí por qué me abandonaron. Era un cachorro, 
pero me cuidaron bien, me alimentaban bien, mi pelo estaba 
brillante y quería a mis tutores, pero un buen día, sin saber 
por qué, me ataron en la puerta de un patio, y ya nunca más 
los volví a ver, aunque mi “compi” duda si alguna vez nos los 
cruzaremos en la calle, y dice que si fuera así seguro que al verme 
se arrepentían de haberme abandonado. Pero claro, los motivos 
humanos para abandonar son cualquiera que sea válido, así que 
hay una lista considerable... Nosotros somos más irracionales, 
por lo que simplemente no abandonamos: la fidelidad forma 
parte de nuestra especie, para lo bueno y para lo malo, pues 
cuando alguien maltrata a algún congénere, normalmente sigue 
aguantando toda la vida, hasta que lo rescatan o hasta que 
sucumbe; somos devotos vuestros hasta el final.

Ahora me dicen que soy guapo, aunque me he puesto algo gordito, y 
no soy perfecto. Al menos es lo que dicen mis compañeros humanos. 
La verdad es... que tengo mi carácter, mi propia personalidad, pues 
cuando algo me incomoda, soy algo gruñón, y también, por qué no, 
he de reconocer que soy algo ladronzuelo. ¡Soy un perro, caramba! 
Si el jamón se pone a tiro, es presa segura.

Comparto mi guarida con los humanos y con mi querida Sabia, 

una perra de 16 años 
que también es de pura 
raza heterogénea; claro, 
que con esas edades, y a 
pesar de que no lo aparenta, tiene cataratas, una acusada sordera, y 
sin embargo su olfato sigue siendo implacable. Toma pastillas para 
el corazón, para problemas neurodegenerativos, y para el sistema 
osteomuscular. Así que por las mañanas, me acerco a ella y le digo: 
¡Despierta, dormilona!, porque no se entera de que nos hemos 
levantado. A veces le azuzo para que baje del coche porque no se 
atreve; otras, la tienen que bajar. Y los paseos a veces duran una 
eternidad, pues la velocidad que lleva es más bien parsimoniosa. 
Pero no importa, porque nos acoplamos a su ritmo.

Es curioso, antes ella me enseñó cosas a mí, y ahora me he 
convertido en sus ojos y en sus oídos; de modo que muchas 
veces que quiero jugar con ella, me dice que la deje tranquila, que 
soy un poco explosivo con los juegos y que sus huesos no están 
para tanta marcha. La verdad es que tiene razón: a veces sólo 
pienso en jugar, ¡pero es tan divertido! Me encanta jugar con los 
juguetes de estirar, con las pelotas y con los juegos de inteligencia. 
Sí, esos juegos donde tienes que averiguar dónde está el premio y 
la forma en que puedo recuperarlo, los juguetes Kong que llevan 
premio dentro. También me encanta practicar Agility, es genial. 
Aunque llevo poco tiempo, espero poder llegar hacer las pistas 
completas. Bueno no sólo yo he de aprenderlo, también María, 
que es quien me guía en la pista.

Recordad que el mundo empieza donde terminan vuestros pies, 
pues hay mucho por descubrir y por aprender.

Chico, Perro

Por fin disponemos de un sistema de financiación que creemos va a ser de vuestro interés. Se trata de una tarjeta de crédito 
completamente gratuita que os permitirá financiar vuestros gastos en nuestro hospital en cómodos plazos y sin intereses.

Obviamente, se encuentra condicionada a la aceptación por parte de la entidad financiera y las características de la misma son:
•	No hace falta cambiar de banco. Podéis seguir trabajando con vuestro banco de siempre.
•	 Es completamente gratuita y no conlleva ningún tipo de gasto.
•	 Os permite aplazar los gastos en nuestro hospital en 3 y 6 meses sin intereses y a 9 y 12 meses con unos pequeños intereses.

Para solicitarla tan sólo tenéis que aportarnos la documentación que nos solicita la entidad financiera y la respuesta suele tardar  
1-2 días hábiles.

Os animamos a que la tengáis, nunca se sabe cuándo se puede tener un imprevisto con vuestra mascota: alguna cirugía, analíticas o pruebas 
que en ocasiones pueden desestabilizar la economía familiar.
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Como cada año, en octubre y hasta abril del 2013, comenzamos 
de nuevo con la campaña de detección precoz de 
leishmaniosis canina.

Como bien sabéis, la leishmaniosis es una enfermedad transmitida 
por la picadura de un mosquito llamado flebotomo y ocasiona 
serios problemas en nuestra mascota que pueden afectar a 
cualquier órgano del mismo, aunque los que presentan mayor 
riesgo son el hígado y el riñón.

El periodo de máxima transmisión de la enfermedad es durante 
los meses de primavera y verano, y es por ello que al terminar las 
estaciones más cálidas os proponemos la realización de una analítica 
de sangre a vuestra mascota que nos determinará la existencia o no 
de anticuerpos frente a la enfermedad, pudiendo de esta 
manera comenzar el tratamiento lo antes posible y mejorar así de gran 
manera el pronóstico.

Como en los años anteriores, con la misma muestra de sangre 
podemos a su vez investigar la presencia en vuestro perro de 
anticuerpos contra otras enfermedades, que no por menos 
frecuentes dejan de ser menos graves, como son:

Ehrlichiasis o enfermedad de la garrapata: se trata, 
como la mayoría de vosotros sabéis, de un parásito sanguíneo 
transmitido por la picadura de garrapatas comunes. Los análisis 
efectuados en la campaña del año pasado nos indican una 
incidencia cada vez mayor en nuestra zona y tuvimos muchos 
casos de animales sin síntomas que dieron positivo, permitiendo 
instaurar el tratamiento y llevar a cabo un control estricto de la 

infección. Esta enfermedad afecta principalmente a la células 
sanguíneas produciendo cuadros de anemia que conllevan 
debilidad, apatía, falta de apetito, cansancio, etc. Asimismo 
produce muy frecuentemente disminución de unas células de la 
sangre llamadas plaquetas, que se encargan de la coagulación de 
la sangre, produciendo igualmente cuadros de falta de coagulación 
en heridas o bien pérdidas de sangre por heces, orina, etc.

Filariosis o enfermedad del gusano del corazón: 
es esta una enfermedad menos común que las anteriores, pero 
tiene la particularidad de que es extremadamente grave. Se 
transmite también por la picadura de mosquitos y se desarrolla 
con la presencia de gusanos en una de las cavidades del 
corazón, poniendo en serio peligro la vida de nuestro perro. Esta 
enfermedad tiene la ventaja de que puede prevenirse, 
es decir, que si el análisis es negativo, se puede administrar un 
comprimido mensual a nuestra mascota que hace que el gusano 
no se desarrolle aunque el mosquito pique a nuestro perro.

Borreliosis o enfermedad de Lyme: es una enfermedad 
transmitida por garrapatas. La produce una bacteria denominada 
Borrelia burdorgferi y origina cuadros de artritis, inflamación 
del corazón, riñones e incluso parálisis nerviosas. Se trata de 
una zoonosis, es decir, que se puede transmitir a las 
personas si son picadas por garrapatas infectadas.

Anaplasmosis: se trata de otra enfermedad transmitida 
también por la picadura de garrapatas y que afecta principalmente 
a las plaquetas.

Este mes hemos incorporado a nuestro equipamiento un nuevo 
“artilugio”. Se trata de un nuevo micro motor, con más 
velocidad y prestaciones que el antiguo.

Con esta nueva incorporación, hemos dado un salto importante 
en la calidad de nuestras limpiezas de boca, ya que 
nos permiten pulir mejor el diente con pasta tras la aplicación del 
limpiador de ultrasonidos. Con el pulido conseguimos una mejor 
eliminación de la placa bacteriana que se acumula sobre el diente 

y además suavizamos su superficie, lo cual alarga la efectividad de 
la limpieza, haciendo que tengamos que dormir al animal cada 
menos tiempo.

Todo ello con una ventaja añadida: mantenemos invariable el 
precio de la limpieza de boca.

Los precios y descuentos para esta temporada serán los siguientes:

•	Análisis de Leishmania: 26 euros, cuando su precio normal fuera de campaña es de 34 euros.

•	Análisis combinado de Leishmania+Ehrlichia+filariosis+enfermedad de Lyme+anaplasmosis: 
66 euros, cuando su precio normal fuera de campaña es de 100 euros. 

•	 Por último, solo recordaros una máxima que debe siempre estar presente en nuestro trabajo: “El mejor tratamiento 
disponible para cualquier enfermedad es la prevención”.


