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Desde nuestro hospital intentamos siempre apoyar las iniciativas
que suponen una mejoría en la calidad de vida de la gente de
nuestro barrio. Esa es la razón por la cual hemos patrocinado junto
con la falla Marqués de Montortal-Torrefiel un equipo de fútbol que
compite en la Liga de Fútbol 7 Torrefiel.
Desde aquí os deseamos la mejor de las suertes en
la andadura de este nuevo equipo.
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En este número de la
revista os presentamos
a Noah, que llegó
hace casi 3 años a
casa de Paco, Concha
y Tamara con la idea
de revolucionar a
Linda, la “sénior“ de
la familia, y de la que se
ha hecho gran amiga.
Reparte cariño y
dulzura a todos
los que la rodeamos:
dueños, peluqueros y
veterinarios.
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EN PORTADA

¡Ya está aquí el invierno!
Cuando bajan las temperaturas es importante proteger a las mascotas del frío.
A continuación veremos algunos de los problemas potenciales que nos podemos encontrar
en esta temporada, y también cómo preparar a la mascota para superarla sin problemas.
Al igual que sucede con la época cálida del año, hay que estar
preparados ante la temporada
del frío. El invierno es una estación que puede ser dura para
las mascotas: las bajas temperaturas pueden incrementar el dolor en los animales que padecen
artritis, durante los paseos las
placas de hielo pueden provocar
accidentes o dañar sus pies, etc.
Tanto si la mascota vive en el
interior de casa como fuera, necesita unos cuidados adecuados
para esta época.
Problemas de huesos
Los meses fríos pueden agravar
los síntomas de artritis en las
mascotas. Si bien esta patología

puede aparecer en perros jóvenes,
lo más normal es que la padezcan
animales adultos o sénior. Igualmente, los perros que hayan sufrido una fractura de huesos pueden
ser más susceptibles a padecer artritis, y los que tienen sobrepeso o
están obesos es muy probable que
también la sufran.
Algunas recomendaciones que
se pueden seguir en casa para aliviar el dolor que estas situaciones provocan son las siguientes:
• Manipular con delicadeza al
animal.
• Prestar atención a los caminos
o calles por los que se pasea
(hielo, charcos, etc.).
• Proporcionar una cama blanda y caliente.

• Administrar los medicamen-

tos que indique el veterinario.
De este modo se consigue mejorar la calidad de vida del animal
durante estos meses más fríos.
Intoxicaciones
Hay
En la estación inque limpiar
vernal las casas
y secar los pies
se adornan con
de las mascotas al
nuevos elemenllegar a casa tras
tos e, igualmente,
los paseos por
la cocina se llena
la nieve
de nuevos olores.
Lamentablemente, para
las mascotas no es fiesta y hay
que mantenerse firme en determinadas situaciones: nada de
chocolate, gominolas, alcohol,
pasas, uvas, levadura o nueces
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Diferentes estudios demuestran que ciertos nutrientes son muy eficaces
para aliviar los síntomas de la artritis en perros. La glucosamina, por
ejemplo, ayuda a reconstruir las articulaciones dañadas y mantener su buen
estado; la condroitina frena el avance de las sustancias que destruyen el cartílago.
Ambas se encuentran presentes en unos suplementos especialmente indicados para
problemas en las articulaciones. Igualmente, incorporan mejillón de labios verdes de
Nueva Zelanda (Perna canaliculus), que se utiliza también en personas.
Siempre será el veterinario el que indique el tipo y la cantidad de suplementos
alimenticios que hay que proporcionar al animal.

En invierno
hay que
mantener una
dieta completa
y equilibrada,
como el resto
del año

Alexandr Kalyaev/shutterstock.com

de macadamia. Son productos que en elevadas cantidades
pueden intoxicar a la mascota y
hacer que en lugar de pasar una
agradable velada tengamos que
ir corriendo al veterinario. Los
restos de ese magnífico asado
que hicimos para cenar tampoco son recomendables: los huesos, la carne muy grasa o con
demasiadas especias puede perjudicar al perro o al gato.
Atención también a las plantas:
Poinsettia, muérdago o acebo

son particularmente dañinos
y pueden ocasionar problemas
gastrointestinales.
Cuidado de los pies
Durante los paseos por la nieve
se pueden acumular pequeñas
bolas de hielo entre los dedos de
los pies de la mascota y dificultar
su desplazamiento o producir
erosiones. Por este motivo dicha
zona se debe revisar y limpiar
mientras dure el paseo e igualmente, al llegar a casa, secarla
cuidadosamente. El exceso de
pelo entre los dedos puede hacer
que se acumule más hielo, por lo
que conviene que estén siempre
bien rasurados.
Las botas de nieve son un calzado imprescindible para caminar por la nieve y actualmente
el mercado de complementos
para mascotas ofrece una gran

La nieve puede ocultar objetos afilados o cortantes que pueden dañar los
pies de las mascotas. Igualmente, los objetos que se usan para retirar la
nieve de las calzadas puede provocarles heridas. Si el perro se daña, lo
primero que hay que hacer es limpiar la herida con agua tibia y presionar
con un paño para frenar la hemorragia. A continuación hay que acudir
inmediatamente al centro veterinario para que un profesional lo revise.
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En el exterior
Si las mascotas viven de forma habitual en el exterior
hay que tomar ciertas precauciones:
• Es posible que necesiten comer algo más
de lo habitual, ya que el frío consume energía
y necesitarán reponerla.
• Hay que revisar tanto la comida como la
bebida para comprobar que no se ha
congelado.
HelenaQueen/shutterstock.com

variedad de botas para perros,
aunque no todos las toleran con
la misma facilidad.
La sal y otros productos anticongelantes que se esparcen en
las calzadas pueden irritar los
pies de las mascotas. Además,
los perros se chupan los pies si
notan molestias, lo que en este
caso puede hacer que ingieran
sustancias tóxicas. Por lo tanto,
conviene evitar los paseos por
esas zonas.

• Es necesario proporcionar un lugar
adecuado para refugiarse del frío, lo
suficientemente grande como para que
puedan darse la vuelta, pero también
pequeño para conservar el calor corporal.

La alimentación
en invierno
Las personas en invierno tendemos a comer más. Cuando bajan
las temperaturas nos atraen los
platos calientes y consistentes y trineo, cazador, etc.), no es nedejamos un poco de lado las fres- cesario aumentar la ración diaria
cas ensaladas del verano. A los de comida, y basta con mantener
perros les pasa algo similar: tien- una dieta completa y equilibraden a comer más para acumular da, como el resto del año. Si se le
nutrientes que les permitan pasar quiere premiar o “felicitar” de allas inclemencias del invierno, guna manera, los trozos de zanaalgo que harían si aún fueran sal- horia o patata hervidos, así como
vajes y vivieran en libertad. No es las manzanas, son golosinas sanas y muy adecuadas.
el caso de nuestros perros
Si tienes alguna
domésticos, y mucho
menos de los que
duda sobre el tipo
Los gatos
siempre viven
de dieta que es
han de dormir
más adecuada
dentro de casa.
en un lugar
para tu mascoEs más, durante
cálido, alejado
el invierno se
ta, habla con el
de corrientes
reduce la activiveterinario.
Nade aire
die mejor que él
dad de la mascota,
ya que por lo general
conoce las necesidades del animal.
los paseos son más cortos
y pasa mucho tiempo tumbado
en casa. A esto hay que añadir los Cuidados del gato
ricos snacks o golosinas que les Es importante que los gatos se
ofrecemos con motivo de las fes- encuentren en un lugar cálido y
tividades (“ellos también mere- seguro, ya que son bastante sencen comer algo diferente, ¿no?”). sibles al frío. Para mantener un
A menos que estemos hablando correcto estado de salud basta
de un perro de trabajo (pastor, con seguir algunas indicaciones:

• Cuidados del pelaje. La

calefacción puede resecar el
ambiente y la piel del gato
también puede secarse. Para
evitarlo se puede complementar su dieta con ácidos grasos
esenciales (siempre bajo la
supervisión del veterinario).
Igualmente, hay que arreglar
su manto cada día con un
buen cepillado. De este modo
se evitará que el pelo se enrede y será más eficaz para protegerlo del frío.
• Cama. Hay que asegurarse de
que tiene un lugar cálido para
dormir, alejado de cualquier
corriente de aire.
• Desplazamientos. Si hay
que llevarlo a algún sitio en su
transportín conviene poner
una bolsa de agua caliente envuelta en una toalla en su interior, o bien calentar durante
unos minutos una manta antes de meter al gato.
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Cuidado con los

alimentos

Javier Brosch/shutterstock.com

Muchos veterinarios se quejan
de que durante las épocas navideñas aumentan los casos de
animales con problemas gastrointestinales o de intoxicación,
debido a que sus propietarios
han compartido con ellos alimentos nada recomendables.
Por eso es importante saber que
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Durante las fiestas solemos preparar manjares
diferentes y elaborados. Es una manera que
tenemos los humanos de reforzar los vínculos
sociales que no funciona con las mascotas.
Ellas no necesitan ningún alimento especial
para sentirse unidas a sus dueños.

no todos los alimentos para las
personas son saludables para las
mascotas, por muy a gusto que se
los coman. Los periodos de fiestas son ideales para que el propietario se relaje y le ofrezca algún
alimento que no conviene. Vamos a ver algunos productos con
los que hay que tener cuidado.

Frutos secos
Las nueces de Macadamia provocan debilidad y vómitos; las
uvas y las pasas pueden afectar
seriamente al riñón, y la nuez
moscada también puede ser
tóxica y afectar al sistema nervioso. Hay que tener en cuenta
que estos productos no solo se
pueden consumir directamente,
sino que los pasteles o las galletas también los pueden contener,
por lo que habrá que evitarlos.

Chocolate
La toxicidad del chocolate radica en uno de sus componentes,
la teobromina. Además, hay que
tener en cuenta la gran cantidad
de grasa que posee. Otro punto
importante es la relación entre
la cantidad ingerida y el
tamaño del animal;
en el caso del choSi la mascota
colate, basta con
muestra síntomas
100 g para prode intoxicación
vocar graves sínhay que acudir
tomas de intoxiinmediatamente
cación a un perro
al veterinario
de tan solo 10 kg.
El animal muestra agitación, nerviosismo e incluso

Gominolas y
otras chucherías
Alcohol
Los caramelos, los chicles, las
Los síntomas de intoxicación gominolas y demás chucherías
por bebidas alcohólicas son contienen grandes cantidades
variados: vómitos, dolor o pos- de una sustancia denominada
tración, si bien en los casos más xilitol, que se utiliza como susextremos se puede producir tituto del azúcar. La ingestión
ictericia, temblores e incluso de grandes cantidades de este
wproducto puede provocar
coma. Por lo tanto, nunca
hay que dejar descuiuna repentina bajaHay
que
dada ninguna copa
da de azúcar en
mantener
con alcohol cuanla sangre, cuyos
los
alimentos
do alguna massíntomas son
potencialmente
cota ande cerca.
letargia y temtóxicos fuera del
blores.
alcance
de
las
Café
En definitiva, si
mascotas
La cafeína se enqueremos pasar
cuentra en el café, té o
unas fiestas tranbebidas energéticas, entre
quilas lo mejor es no alotros productos. La ingestión de terar la alimentación habitual
grandes cantidades de granos de nuestras mascotas y seguir
de café o bolsitas de té puede ofreciéndoles la misma dieta
resultar fatal para los animales. sana y equilibrada que nos ha
Los síntomas más habituales recomendado el veterinario. A
de intoxicación por cafeína son diferencia de lo que sucede en
hiperactividad, vómito, temblo- los seres humanos, la alimentares, hipertermia, etc. Ante cual- ción en las mascotas no es una
quiera de estos síntomas hay demostración de amor y, en este
que llevar rápidamente al ani- sentido, cualquier alteración de
mal a la consulta del veterinario sus costumbres puede resultar
para que este determine la causa perjudicial.

Nattika/shutterstock.com

y proponga el tratamiento más
adecuado.

Africa Studio/shutterstock.com

convulsiones, y puede llegar
hasta el coma. El sistema digestivo también se ve afectado con
vómitos y diarrea.

Kelvin Wong/shutterstock.com
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Los adornos que engalanan durante esta época nuestros hogares, si bien no son
comestibles, pueden llamar la atención de las mascotas y provocar un desastre.
Hay que tener la precaución de mantener las guirnaldas, las cintas, el espumillón y
cualquier otro objeto de adorno, sobre todo si es de pequeño tamaño, lejos del alcance
de las mascotas, ya que podrían ingerirlos y provocar una obstrucción intestinal.
LiliGraphie/shutterstock.com

Las plantas tradicionales de las festividades navideñas también son un problema.
Las hojas de la Poinsettia, el acebo o el muérdago se deben mantener lejos del alcance
de las mascotas para evitar, sobre todo, problemas gastrointestinales e incluso, en
algunos casos, cardiovasculares.
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¡Rayos y
truenos!
Todos los propietarios de mascotas saben que los
truenos, fuegos artificiales u otros sonidos fuertes
pueden estresar mucho a los animales hasta
el punto de provocarles una gran ansiedad.

Eric Isselée/shutterstock.com

Las fiestas del barrio, fin de año
o cumpleaños pueden ser momentos muy divertidos, pero en
cuanto aparecen los petardos
o los fuegos artificiales se convierten en una verdadera tortura para algunas mascotas. Las
tormentas con fuertes truenos
les provocan el mismo sentimiento. En términos médicos se
dice que tienen fobia a los ruidos
intensos y pueden reaccionar de
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dos maneras opuestas: se esconden o bien se escapan corriendo.
En este último caso existe el peligro añadido de que el temor
motive que no oiga ni vea nada,
por lo que es más probable que
sufra un atropello o se pierda.
Con el tiempo este problema se
agrava, por lo que si queremos
evitarnos muchos problemas y
que la mascota viva tranquila es
necesario ponerle remedio.

al arrancar... Todas estas situaciones pueden asustar al
animal y hacer que asocie
cualquier ruido fuerte con un
sentimiento de terror.
• Error del propietario. La primera vez que un animal oye
un petardo, se sobresalta y
acude asustado al propietario.
Si éste le acaricia y le consuela,
es probable que el animal asocie el temor con recompensa, y
cada vez que se repita el ruido
Causas del temor
él actuará de la misma
Son varios los
forma. Sin embarEl
motivos que
go, si la primera
veterinario
pueden haber
vez que esto surecomendará
ocasionado el
ceda el propieel tratamientro
temor del perro:
tario reacciona
más adecuado para
• Sensibilización
con
calma, sin
el problema de
deficiente. Los
mostrar interés
las fobias
cachorros han de
hacia el animal, lo
pasar por un periodo
más probable es que
denominado sensibilización, en
al cabo de un rato se le pase el
el que aprenden comportamientemor.
tos que les serán muy útiles para
enfrentarse a las vicisitudes de la ¿Cómo sé que
vida de adulto. Si un cachorro no tiene fobia?
ha oído nunca un ruido fuerte, El animal puede manifestar alcomo puede ser el de un petardo, guno de los siguientes síntomas:
es normal que se asuste cuando • Temblores.
alcance la edad adulta.
• Rechazo del alimento.
• Experiencia traumática. Un • Pérdida del control de los esbocinazo antes de cruzar la
fínteres.
calle, el ruido de un motor • Ladrar y aullar en exceso.

CONVIVENCIA

En los casos más graves también se pueden aplicar otros tratamientos,
siempre bajo la supervisión del veterinario.
• Collar DAP (Dog Appeasing Pheromone; hormona de
apaciguamiento). Es una feromona que emiten las perras cuando
tienen cachorros y sirve para tranquilizarlos. No tiene efectos
secundarios.
• Drogas ansiolíticas. Si son necesarias, el veterinario
recomendará la medicación más apropiada.

Barry Blackburn/shutterstock.com

Eric Lam/shutterstock.com

Algunos de ellos también pue- perro. Hay que ponerlo varias
den indicar otras patologías, por veces a diferentes intervalos de
lo que si persisten lo primero tiempo, hasta que el perro no
que hay que hacer es acudir al muestre miedo. En días sucesicentro veterinario para que el vos aumentaremos el volumen;
profesional examine al
si el perro muestra temor
animal y confirme el
lo volveremos a bajar.
diagnóstico de foEste proceso se rePara que
bia a los ruidos.
pite tantas veces
la mascota no se
como sea necealtere lo mejor es
¿Qué puedo
sario hasta que
acostumbrarla desde
hacer?
el animal pierda
pequeña a los
Para conseguir
por completo el
ruidos fuertes
que el animal
miedo.
pierda el temor se
Es posible que el vopuede aplicar un métolumen que no lo asustaba
do denominado desensibiliza- un día provoque su temor al día
ción. Requiere mucha paciencia siguiente. No hay que desaniy firmeza. Consiste en grabar marse, sino adaptarse siempre al
los ruidos que austan al animal comportamiento del perro; en
(truenos, petardos, bocinas, ese caso se recupera el volumen
etc.) y reproducirlos a un volu- del día anterior y se prosigue
men muy bajo, que no asuste al con el método.

Los perros que se esconden se sienten protegidos en su refugio. Ya sea detrás de la puerta
o debajo de una silla, allí pueden controlar su miedo. Tratar de sacarlo de ahí puede resultar
traumático, ya que él entenderá que estamos intentando quitarle su única protección, con lo
que aumentará su temor y la situación no mejorará. En estas situaciones no hay que hacer
nada, hay que esperar a que el animal se dé cuenta de que a su alrededor todo está tranquilo
y que el propietario también está calmado. De este modo es probable que al poco tiempo el
animal salga sin ayuda.
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Las uñas
de los gatos
Los rasguños en los sofás o en las puertas se pueden evitar si se proporciona
al gato un objeto apropiado para afinar sus zarpas.

La naturaleza ha proporcionado ¿Para qué sirven
a los gatos unas herramientas las uñas?
muy útiles para cumplir con su Además de la caza, los gatos utifunción depredadora: las uñas. lizan sus uñas en multitud de
Hoy en día, los gatos de interior ocasiones: para trepar, saltar,
prácticamente han olvidado lo defenderse, desarrollar su musque es cazar. No obstante, si- culatura y también para marcar
guen manteniendo esos afilados su territorio (gracias a las gláncuchillos que, en ocasiones, pro- dulas odoríferas que tienen en
vocan destrozos y ponen en pe- las almohadillas de sus patas).
Como crecen durante toda su
ligro la convivencia. Para convida, necesita recortrolar este problema se
tarlas para mantepueden seguir alHay que
nerlas en buen
gunas recomenproporcionar
estado, y por eso
daciones.
al gato objetos
araña todo lo
apropiados para
que encuentra
que desarrolle
por delante: esa
su conducta de
silla
tan antigua
rascado
o ese cojín que dejó
en herencia la abuela.

Reñir o castigar al gato cuando
le pillamos en plena faena no tiene sentido, ya que al ser un comportamiento natural en él no entiende el motivo del castigo. La
clave consiste en proporcionarle
objetos irresistibles que desvíen
su atención de los muebles más
preciados del hogar.
Objetos prohibidos
Para controlar esta conducta
es importante observar con
detenimiento al animal, averiguar cuáles son sus objetos
prohibidos favoritos y actuar
justamente en el momento en
el que los empieza a rascar.
Nunca hay que utilizar castigos
físicos, y en su lugar hay que intentar disuadirlo:

Ermolaev Alexander/shutterstock.com

Como ya ha quedado claro, arañar es una conducta natural en el gato,
por lo que hay que proporcionarle alternativas, acostumbrarle al nuevo
objeto y recompensarle cada vez que lo haga bien. De este modo el gato
aprenderá cuáles son los objetos permitidos y poco a poco dejará de
prestar atención a los prohibidos.
Ejemplo de una buena actuación: el gato araña el lugar incorrecto; tú le
disuades con ruido; el gato huye y redirige su conducta hacia el nuevo
objeto. Ése es el momento de recompensarlo con buenas palabras,
caricias y alguna golosina.
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Nunca
hay que
utilizar castigos
físicos, en su lugar
hay que dirigir su
atención a otro
objeto

• A los gatos les disgustan los

ruidos inesperados. Ten preparada una botellita de plástico con garbanzos y en cuanto
el gato se acerque al sofá, agítala. Seguro que se marcha.
• Los aromas intensos como la
esencia de limón también de
sagradan a los felinos; se puede rociar el lugar prohibido y
las zonas próximas con ella.
• Envolver los brazos de los
sofás o las sillas con papel de
aluminio o con plástico de
burbujas alejará a los gatos ya
que prefieren el tacto de materiales suaves.
• La cinta adhesiva de doble
cara sobre las superficies prohibidas molesta enormemente a los felinos, ya que no les
gustan los materiales que se
enganchan a su piel.

La manicura
Si intentas recortar las uñas a un
gato adulto puede que se sienta
molesto y tengas alguna dificultad, por eso es necesario acostumbrarlo
desde pequeño. Existen unas tijeritas especiales para tal fin: sólo
hay que recortar 1 o 2 milímetros cada vez y no hace
falta arreglar todas las uñas en
la misma sesión, ya que se puede hacer en varias.
Si no te sientes seguro acude
al veterinario para que realice
él la operación. Igualmente,
él te indicará cada cuánto
tiempo se tiene que repetir
el corte.
La manicura no evita que
el gato siga con su comportamiento de rascado.
Sin embargo, puede hacer que sus uñas no sean
tan destructivas.

Con el rascado el gato marca su territorio para que
todo el mundo lo identifique como suyo, por lo que
habrá que colocar el rascador en lugares de paso
o cerca de las zonas de preferencia de los gatos
(ventanas, lugares de descanso, etc.).

Hoy en día el mercado ofrece una gran variedad de
rascadores: horizontales, verticales, con plataformas,
casitas, cajas, etc. Antes de comprar uno hay que
tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Hay que conocer las preferencias del gato para
escoger el que más se ajuste a sus costumbres:
algunos se tumban de espaldas y rascan por
encima de su cabeza, otros se ponen a dos
patas, etc.
2. Ha de ser macizo y resistente; es posible que
el gato jamás se acerque a un rascador si al
arañarlo se le cae encima.
3. Para que el felino se acerque al rascador se
puede frotar con catnip o “hierba gatera”
o colocar en las proximidades sus juguetes
favoritos.

Imageman/shutterstock.com

Lusoimages/shutterstock.com

Los rascadores
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Me duele la pata

Lisa A. Svara/shutterstock.com

La artritis es una patología que afecta a las articulaciones y que causa mucho dolor
y malestar. Aunque puede tener diferentes causas, los tratamientos para aliviarla
son muy similares.

La artritis es una enfermedad
degenerativa que va erosionando el cartílago que une los
huesos. El cartílago es similar
a una bisagra que permite que
las articulaciones se doblen correctamente. Con el paso de los
años y el movimiento se suelen
desgastar lo que permite que los
huesos se rocen. A medida que
la condición empeora, el dolor
aumenta. Los perros sénior son
más propensos a padecer este
tipo de patología, que afecta
principalmente a una o ambas
caderas, aunque puede aparecer
en cualquier articulación del
cuerpo, desde el cuello
hasta las manos.

Diagnóstico
hacer que la articulación se rePara determinar el origen del
cupere de forma inestable.
dolor, el veterinario tendrá que • Genética. Algunos animales
pueden tener una predisposirevisar el historial clínico y examinar al animal. También será
ción genética a padecer pronecesario hacerle una radiograblemas de articulaciones. El
fía de la parte afectada en la que
ejemplo más conocido es la
se podrá observar el grado de dedisplasia de cadera.
• Otros. Además de todos
generación existente. En allos anteriores, hay
gunos casos también
puede ser necesaque tener en cuenTu veterinario
rio un examen
ta otros factores
te
indicará
el
que afectan didel líquido sitratamiento más
rectamente al
novial que baña
adecuado
que
se
las articulacioestilo de vida
debe aplicar a
nes, ya que se
de la mascota y
tu mascota
pueden detectar
pueden provocar
infecciones o enferartritis, como una
medades. El exceso de
alimentación inadecuapeso ejerce una mayor presión
da o incompleta, demasiado
sobre las articulaciones y hace
estrés, falta de ejercicio o ejerque éstas tengan que realizar un
cicio demasiado intenso en
trabajo extra para funcionar cocachorros donde aún no se ha
completado el desarrollo óseo.
rrectamente.
• Heridas mal curadas.

En algunas ocasiones la
rotura de algún hueso
o ligamento puede

Tratamientos
Existen varios tratamientos que
reducen el dolor de la artritis y

El mejillón verde (Perna canaliculus) es una
especie de Nueva Zelanda que se utiliza para
aliviar el dolor articular y mejorar la movilidad de
las articulaciones. Es una fuente natural que además
de regenerar el cartílago contiene otras sustancias que
reducen el dolor y la inflamación.
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Si observas alguno de estos síntomas en tu perro
es probable que padezca artrosis:
• Sube lentamente a alguna posisción elevada.
• Duda antes de bajar un escalón, subir al coche, etc.
• Tiene menos ganas de jugar y de estar activo.
• Se encoge al tocarlo.
• Las articulaciones están inflamadas.

permiten que el animal tenga
una buena calidad de vida, aunque no pueden regenerar el cartílago dañado.
Si el perro está obeso, lo primero que hay que hacer es tratar
ese problema. En el centro veterinario te indicarán cómo conseguir que tu mascota reduzca
su peso. Recuerda que, al igual
que sucede con las personas, es
un proceso lento que requiere
mucha paciencia.
También es importante realizar
ejercicio físico adaptado al animal y a su estilo de vida: reduce
el dolor, refuerza la musculatura
que sostiene a las articulaciones
y las mantiene lubricadas.
Los medicamentos también
son eficaces, pero siempre los

cooddy/shutterstock.com

• Empieza a ganar peso.

debe recetar y supervisar el veterinario. Al principio las dosis
prescritas son elevadas y se van
reduciendo con el paso del
tiempo.
Los suplementos alimenticios con glucosamina y condroitina
tienen la capacidad
de reducir la inflamación y no tienen
efectos
secundarios. Además
también ayudan
a que el cartílago
dañado se repare
y forme de nuevo.
Tu veterinario te recomendará cuál es la
mejor opción para tu
mascota.

La obesidad
es la principal
causa de artritis,
por lo que hay
que controlarla

¿Qué es la displasia de cadera?
Gualtiero Boffi/shutterstock.com

Una causa común de artritis es la displasia de cadera, que afecta a perros
de tallas grandes o gigantes como el Labrador o Golden Retriever, el Pastor
Alemán o el San Bernardo, aunque también pueden padecerla otras razas de
menor tamaño. La displasia de cadera consiste en un mal ajuste de la cabeza
del fémur en el hueco del hueso de la cadera, de modo que la articulación
queda suelta. Esto provoca mucho dolor y el perro cojea al correr.
Por lo general el problema se descubre cuando el perro tiene año y
medio, aunque a una edad más temprana el veterinario ya puede
descubrir esta patología palpando la cadera del cachorro.
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El exceso de lágrimas
En algunos perros y gatos de pelaje claro se aprecia una mancha de color café cerca del
lagrimal. Normalmente indica que existen problemas en el conducto nasal y es necesario
actuar para mantenerlo bajo control.

Más vale prevenir
Hay que acudir rápidamente al
veterinario si observas alguna
de estas señales:
• Flujo acuoso desde uno o ambos ojos.
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El examen de los ojos se
puede realizar con facilidad
en casa: basta con tirar de
la piel de la cabeza y de las
orejas hacia atrás. Su aspecto
ha de ser sano, brillante,
sin zonas enrojecidas, ni
párpados hinchados. Las
lágrimas han de ser claras.
La parte interior rosada de
los párpados no ha de estar
inflamada o tener un flujo
amarillo y las pestañas no
han de rozar la córnea.

En
general
esta patología
afecta a los
animales “chatos”
y con los ojos
prominentes

Eric Isselee/shutterstock.com

¿Qué causa el problema?
Lo primero que hay que hacer
en esta situación es acudir al
veterinario para que tras una revisión de la mascota determine
cuál es la causa del problema.
1. Obstrucción del canal lagrimal debido a inflamación,
tumores, malformaciones o
heridas.
2. Exceso de lágrimas que saturan el camino habitual de
salida causado por irritación,
infección o alergia. La causa
principal de irritación es la
presencia de pelos o pestañas
que entran en contacto de
forma continua con el ojo y
causan dolor.

Eric Isselee/shutterstock.com

Cuando el conducto lagrimal
funciona correctamente las lágrimas fluyen hacia la nariz sin
ningún problema. Sin embargo, si existe algún problema,
las lágrimas buscan un camino
alternativo y salen por los ojos;
se acumulan en la piel
y el pelaje cercano a
Hay que
la nariz, alteran su
limpiar los ojos
color y, además,
de la mascota
las bacterias que
cada día con los
nor m a l mente
productos más
viven en la suadecuados
perficie proliferan
y causan mal olor.
Este problema, denominado epífora, es bastante
habitual y hay que prestarle
atención para controlar tanto el
mal olor como la posible inflamación de la piel.

SALUD

En general esta patología afecta a los animales “chatos” y con los
ojos prominentes. Shih Tzu, Cocker Spaniel, Maltés, Lhasa Apso o
Caniche suelen ser las razas que presentan este problema con más
frecuencia. Respecto a los gatos, la raza Persa y la Himalaya son las más
predispuestas.

• Mancha marrón debajo del

ojo, cerca de la nariz.
• Acumulación de flujo seco en

los bordes de los párpados.

epífora se debe a una alergia o a
una infección será necesario que
se trate de forma adecuada para
que se solucione el problema.

• Enrojecimiento de la conjun-

de la cara.
• Muestra sensibilidad hacia la
luz.

Qué hacer en casa

Tratamiento
Según la causa del problema
el veterinario indicará el tratamiento más adecuado. Por lo
general basta con limpiar el ojo
y las áreas de piel manchadas
cada día. Los casos más graves
pueden requerir una cirugía de
tipo correctivo para abrir el canal lagrimal o bien para eliminar la pestaña o los pelos que
rozan el ojo. Por otra parte, si la

• Se deben limpiar los ojos cada día. En el centro
veterinario te indicarán cuáles son los productos más
adecuados: toallitas especiales, lociones limpiadoras
oculares, etc. Todos están especialmente elaborados para limpiar
el ojo de las mascotas y carecen de olor.

• Hay que mantener el pelo alrededor de los ojos lo
más corto posible.

• En los casos en los que haya un exceso de bacterias el veterinario puede indicar la
utilización de un antibiótico. En la consulta te indicará cómo utilizarlo correctamente.
• Si la piel alrededor del ojo está inflamada se pueden aplicar compresas templadas para
aliviar las molestias.
• Mientras dure el tratamiento se recomienda utilizar un collar isabelino para evitar que el
animal se rasque el ojo y empeore la situación.

Eric Isselee/shutterstock.com

Jagodka/shutterstock.com

El veterinario
indicará en
cada caso cuál es
el tratamiento más
adecuado para
solucionar el
problema

kudrashka-a/shutterstock.com

tiva.
• Rascado excesivo de los ojos o
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El bienestar del gato
El enriquecimiento ambiental se puede definir como un intento de mejorar la salud
y el bienestar de las mascotas mediante cambios en el ambiente. Vamos a ver en este
caso cómo se puede aplicar esta tendencia en el gato.

El estrés es un mal compañero de
los felinos y puede hacer que se
comporte de forma más apática, que
no muestre tanto interés por la comida,
etc. Estas son algunas de las situaciones
que pueden afectar al felino:
• Mudanzas.
• Cambios en el ambiente dentro del
hogar (el nacimiento de un bebé o la
adopción de un nuevo gato o perro).
• Falta de estimulación (pocos juguetes,
comederos, etc.).
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Las
feromonas
artificiales son
sustancias que
pueden calmar la
ansiedad del gato
y reducir su
estrés

Algunos estudios científicos
han demostrado que existe una
relación entre los problemas de
este tipo y la falta de estímulos
ambientales, de modo que cuando éstos se refuerzan, mejora el
bienestar del animal de forma
espectacular. Vamos a ver a con-

tinuación cinco categorías de
enriquecimiento ambiental.
Necesidades básicas
El gato no sólo necesita comida,
bebida y un arenero, sino que todos estos elementos deben estar
situados en un lugar adecuado
que sea del agrado del animal. Por
ejemplo, los gatos son tanto presa como depredador, por lo que
mientras se alimentan están siempre vigilantes y a la vez se sienten
vulnerables. Por este motivo se
recomienda situar los recursos básicos en lugares alejados de ruidos
inesperados (por ejemplo, lavadoras) donde los animales se puedan
sobresaltar o sentirse atrapados.

Tony Campbell/shutterstock.com

Hemos oído muchas veces que
los animales que viven en el interior de los hogares, y en particular los gatos, necesitan estímulos
para evitar ciertas patologías y
mantenerse activos y felices. En
ocasiones, frente a la monotonía
en el estilo de vida los animales
responden con cambios fisiológicos o de conducta que pueden
sorprender al propietario al no
entender por qué se producen:
• Vómitos
• Diarrea
• Fiebre
• Somnolencia
• Disminución del aseo
• Disminución de las interacciones sociales

Estructuras
El gato necesita objetos para
rascar y de este modo afilar sus
uñas. También necesita trepar,
así como descansar y esconderse en lugares tranquilos alejados
de cualquier interrupción. Por
este motivo es muy importante
que se le proporcionen al animal las estructuras adecuadas
para que desarrolle su comportamiento innato y que se le
acostumbre a utilizarlas. Por
ejemplo, el gato se siente a gusto
en lugares elevados desde donde
puede controlar lo que pasa a su
alrededor y también descansar.
En el mercado existen estructuras verticales que además de
proporcionar espacios elevados
están elaborados con un material apropiado para que el gato
lo desgaste con sus uñas.
Un buen lugar para esconderse
puede ser una simple caja de cartón con un agujero en un lateral
que le sirva de entrada y una bandeja en la parte superior para que
pueda controlar sus alrededores.

La educación
del propietario
En el centro veterinario te indicarán algunas
estrategias para mejorar el bienestar de tu gato.
Es importante que hables con el veterinario y le
plantees tus preguntas sobre cualquier tema: ¿uno
o dos comederos? ¿Es mejor un escondite vertical o
bien con una caja basta? Es posible que una buena
idea no sea aplicable a una situación concreta, y por
eso es tan necesario hablar y aplicar únicamente
aquello que esté dentro de tus posibilidades.
Como conclusión, recuerda que hay que acudir al
veterinario de forma regular. Esa es la mejor manera
de mejorar el bienestar de tu gato. Además de
indicarte los cuidados preventivos más adecuados
a través de las revisiones periódicas es quien mejor
puede resolver tus dudas.

Relaciones sociales
Por lo general, los gatos domésticos se relacionan principalmente con sus propietarios más
que con otros gatos, y alguna
investigación parece indicar
que prefieren interaccionar con
un humano antes que con un
juguete. Por este motivo es tan
importante que los gatitos se
acostumbren pronto a la presen-

Algunos estudios demuestran que los gatos se habitúan pronto a los
juguetes, así que hay que cambiarlos con cierta frecuencia. En general
les gustan los que consisten en cuerdas en cuyo extremo se ata una
pelota o cualquier otro objeto y los que se mueven delante del animal.

Roxana Bashyrova/shutterstock.com

Respecto a la comida, su presentación puede variar (seca, húmeda, etc.), pero su presentación se
podría decir que no es natural
(recordemos que el gato en la
naturaleza es un depredador)
y la consumen de forma muy
rápida. Una manera de enriquecer la conducta alimenticia sería
proporcionar al animal alguna
manera de desarrollar su instinto cazador. Estas son algunas recomendaciones:
• Esconder pequeñas cantidades de alimento seco en muchos lugares diferentes para
que el gato tenga que buscar y
desplazarse para conseguirla.
• Proporcionar los alimentos
a pequeños intervalos de
tiempo, de modo semejante a
como se alimentan en la naturaleza.
• Proporcionar artefactos que
escondan la comida y que
obliguen al gato a localizarla y a discurrir la manera de
obtenerla. En esta última categoría se pueden encontrar
gran cantidad de elementos
tanto de elaboración casera
(montar una pirámide con
los cartones del papel de cocina para que extraiga el alimento con las patas) como
comercializados en los establecimientos especializados
(bolas de plástico con agujeros de diferentes tamaños
para dificultar la salida del
alimento).

Liliya Kulianionak/shutterstock.com
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Recursos básicos
El gato ha de tener siempre el libre acceso a los recursos básicos, que son:
• Comedero, fuente de agua y arenero situados en un lugar tranquilo.
• Materiales para arañar y trepar.
• Áreas de reposo tranquilas.
• Posibilidad de interactuar y jugar con otros animales, incluido el propietario.

Chad Zuber/shutterstock.com

cia de los humanos y que conozcan su estilo de vida, de modo
que cuando lleguen a adultos las
interacciones entre ambas especies sean fructíferas.
Con los humanos se pueden relacionar de diferentes maneras:
mediante juguetes que manipula el propietario (cuerdas, pequeños ratones, etc.) o bien jugando
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todo cuando aparecen presas
(roedores, aves) u otros gatos en
actitud amistosa.
Respecto a los estímulos audidirectamente con él. Por ejem- tivos, parece ser que los que se
plo, muchos gatos prefieren que asocian con el propietario, como
sus propietarios les acaricien o por ejemplo el sonido de la radio,
mimen en lugar de participar en pueden servir para enriquecer
actividades más físicas.
el ambiente del gato, aunque se
necesitarían más investigaciones para acaEstimulación
Se puede
audiovisual
bar de confirmar
dispensar
El
enriquecieste dato.
el alimento de
miento audioviformas diferentes
Estimulación
sual es muy impara estimular el
portante para el
olfativa
instinto cazador
bienestar del gato.
Se ha comprobadel gato
do que ciertas susAsí pues, es necesario proporcionarle accetancias, denominadas
so a ventanas desde donde pueda feromonas, que se elaboran de
observar el comportamiento de forma artificial pueden calmar la
otras especies (pájaros, otros ga- ansiedad de los gatos y reducir su
tos, humanos, etc.).
estrés. Igualmente ciertas hierAlgunos estudios indican que bas como la valeriana o la hierba
los gatos muestran interés por gatera también se pueden emla pantalla de televisión, sobre plear como relajantes.

Los gatos son animales muy pulcros, por lo que suelen dedicar bastante
tiempo a su aseo. Si embargo, es necesario que el propietario también
revise su pelaje para retirar el pelo muerto y el exceso de grasa que se
puede acumular en la piel. Para ello hay que escoger el peine adecuado
y cepillar al animal a diario. Así se evitarán las molestas bolas de pelo y
otras patologías de la piel.

Benjamin Simeneta/shutterstock.com

COMPORTAMIENTO

HOSPITAL VETERINARIO CONSTITUCIÓN

Salgo del coche, y lo primero que hago es decirle a cualquiera
que le interese que estoy aquí. Siempre dejo la primera nota en
el mismo arbusto; algunas veces me contestan y otras no, pero
para que todos lo sepan: he vuelto. Luego miro todo el horizonte
en busca de alguna presa o predador. ¡Huy, ya veo uno! Viene
hacia nosotros superrápido y hace un ruido descomunal, y mira el
polvo que levanta. Les aviso a María y a Oti: gruño, gimo, les ladro
a ver si así me dejan que lo aleje... y ellos, en vez de dejar que los
defienda, me sujetan, no me hacen caso. ¿Pero es que no se dan
cuenta de que nos va a atacar? Pero ellos siguen sujetándome
hasta que pasa el peligro, menos mal. De cuando en cuando sigo
mirando hacia atrás a ver si ese predador blanco y con ruedas
regresa. Entre tanto, viene a mi hocico un olor a liebre... a ver, a,
ver... Sí, aquí hay una cama de liebre. Y ahora, este olor... un rastro
de caracol... un hormiguero... excremento de pájaro... una lata
vacía... huellas... Sería muy extenso si tuviera que contaros todos
los olores que puedo encontrar en un paseo por el campo, pero
aquí soy más perro que nunca.
A veces los humanos os empeñáis en estudiar al perro y al lobo
en sus orígenes para entendernos mejor, y veis documentales de
animales de vida salvaje; pero los perros hace millones de años
que decidimos entregar nuestra libertad al hombre: firmamos
una alianza por la cual teníamos alimento asegurado y el hombre
estaba protegido. Entonces éramos cazadores y protectores
para la manada humana y canina, en un entendimiento entre el
hombre y el perro, por lo que varía significativamente el estudio
de nuestro comportamiento en libertad al de los perros como
animal de compañía. Desde el principio hasta ahora son muchos
los condicionamientos tanto externos como internos que influyen

En los tiempos de crisis que nos rodean, nos encontramos a diario
con situaciones difíciles por las circunstancias económicas
de los propietarios de mascotas.

en el carácter de los
perros, desde los inicios
con la caza, el fuego, los
caballos, los motores, los
ruidos, las multitudes, la
tecnología... compartimos
con el hombre la zozobra de esta civilización traumatizante.
Probablemente la evolución para las dos especies, hombre y
perro, ha ido en sentido opuesto, de espaldas a la naturaleza.
Ahora en vez de cueva es un piso o una casa con jardín (con
un poco de suerte), no nos necesitan para cazar el alimento, y
hay tantas señales por las que tendríamos que avisar que nos
pasaríamos todo el día en alerta; bueno, creo que lo llamáis
estrés; debe seguir existiendo ese cambio equitativo del principio,
adaptado por supuesto.
Pero, lamentablemente, en muchas ocasiones no existe, y se
produce la rebelión. Muchos criadores, afortunadamente no todos,
han seleccionado lo que más les ha interesado en una raza y se
han olvidado de lo demás: sólo han potenciado una característica,
ya sea por cánones de belleza, o un rasgo de carácter en concreto,
y no se dan cuenta de que somos un todo. Incluso hay razas que
va a costar mucho recuperar, si es que se puede. Así que cuando
el humano dice que tenemos problemas de agresividad, pensad
que la naturaleza acaba rebelándose. La maldad no existe en
nosotros, somos más sencillos que todo eso, y cuando alguno de
nosotros llega a morder, probablemente y de forma consciente
(manipulación genética, o praxis equivocada) o inconsciente, el
hombre está detrás.
Afortunadamente para todos, la gran mayoría somos para vosotros
ese resquicio de naturaleza y paz que tenéis sobre un cojín.
Chico, Perro

Eric Isselee/shutterstock.com

Bueno, bueno, bueno, por fin, hoy toca campo... ya lo huelo
desde el coche: el trigo, la cebada, las cepas, la hierba fresca, ¡me
encaaaaaanta!

Desde nuestro hospital os animamos a que echéis un
vistazo a los seguros de salud para mascotas, que por una
cantidad anual que no es excesiva y además se puede pagar
aplazada, os cubren gastos por enfermedad, hospitalización,
accidentes, incineración, etc.

Cada uno de ellos presenta diferentes coberturas (que
ya tenéis que evaluar cada uno de vosotros), pero la forma de
funcionar es básicamente la misma: tienen cobertura
sobre enfermedad y accidentes en vuestras mascotas y os
devuelven un porcentaje (entre un 85 y un 90%) de los gastos
del veterinario al presentar la factura.

En nuestro hospital podéis recoger información de los seguros
aconsejados por nosotros, uno de ellos avalado por la
Asociación de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales
de España (Avepa), y otro por el Consejo de Colegios Veterinarios
de España.

Como bien sabéis, nosotros no nos dedicamos a vender seguros,
pero pensamos que puede ser una buena solución
para evitar las situaciones tan dramáticas que vivimos a diario,
en las que el propietario no puede cubrir los gastos de pruebas
diagnósticas, cirugías, hospitalización, etc.
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Os comentamos sobre estas líneas los tipos de técnicas utilizadas,
así como las ventajas y desventajas de cada una. Os recordamos
asimismo que tanto en las esterilizaciones de perra como de gata
estamos aplicando ya técnicas de mínima invasión, que
al no llevar puntos externos y tratarse de una mínima incisión,
permiten una gran mejoría en la recuperación posquirúrgica.

Hembras
La ovariohisterectomía: es la intervención más habitual
por las ventajas que ofrece. Se realiza prefentemente después
del primer celo, aunque se puede realizar antes. Consiste en la
eliminación quirúrgica de ovarios y útero.

Machos
La orquidectomía: consiste en la extirpación de los testículos.
Es el método más aconsejado porque evitamos los inconvenientes
de las conductas asociadas a las hormonas sexuales y las
patologías que afectan a los testículos y la próstata.
La vasectomía: es la sección del conducto deferente,
impidiendo así la salida de los espermatozoides. Con la
vasectomía el macho no es fértil, pero sigue siendo sensible a
los estímulos sexuales y, por tanto, puede seguir montando a
hembras en celo. Teniendo en cuenta que los machos “no sienten
placer” en la monta, es una opción que carece de sentido.
Existe otro tipo de control temporal del celo mediante la
adminsitración de hormonas. No es lo más aconsejable por los
efectos secundarios negativos que puede producir, aunque puede
ser una opción para aquellos
animales con riesgos
anestésicos elevados.

La ovariectomía o extirpación de los ovarios es una cirugía más
sencilla que la anterior. Se elimina el celo, pero no se obtienen
tantas ventajas en cuanto a la salud del animal como con el
método anterior, ya que no evitamos las posibles patologías
futuras del útero.
La ligadura de trompas: permite que la hembra continúe
con el estímulo sexual y pueda aparearse, pero no es fértil. Este es
el método menos practicado porque la única ventaja es la de evitar
gestaciones no deseadas. No se obtiene ningún beneficio en el
bienestar del animal, ya que sigue teniendo el celo.

Beneficios
Hembras
•	Evita el celo y sus problemas derivados: no atraen a los
machos, desaparece la ansiedad típica de este periodo
y, en el caso de las gatas, los maullidos y vocalizaciones
continuas. Las perras no mancharán en casa porque
desaparece el flujo vaginal.
•	Evita las gestaciones no deseadas, así como las
complicaciones de salud que se pueden producir durante
la gestación, el parto y el posparto.

• Evita el embarazo psicológico que puede producir mamitis
por la acumulación de leche de las glándulas mamarias.

• Disminuye la incidencia de tumores mamarios. Si se realiza
una ovariohisterectomía (extirpación de ovarios y útero)
se elimina casi por completo el riesgo de padecer tumores
mamarios en perras y gatas.

• Evita las frecuentes patologías que afectan al aparato
reproductor de las hembras: piometras (infecciones de
útero), metritis, quistes ováricos, torsión uterina, prolapso
de útero, tumores, etc.

• Evita la tendencia a escaparse de casa cuando entran en celo.
Machos

• Evita patologías como los tumores testiculares o la torsión
testicular. Reduce el riesgo de padecer afecciones de próstata,
que son muy frecuentes en perros machos sin castrar
mayores de 5 años.

• Disminuye

la agresividad por dominancia sexual.
• Evita el marcaje con orina, especialmente en los gatos.
• Evita la tendencia a escaparse de casa en busca de la
hembra en celo.
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Desde noviembre de 2012 a febrero de 2013 estamos
realizando la campaña de esterilización de perros y gatos.
Se trata de una campaña en la que están incluidas las
castraciones y vasectomías de machos, así como las
ovariohisterectomías de hembras. Solamente durante estos
meses el precio de la cirugía llevará un 10% de descuento
sobre su precio normal.

