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SUMARIO

Hasta el mes de abril de 2016 tendremos de nuevo en marcha la
campaña de detección precoz de leishmaniosis.
Os recordamos que la campaña es válida para aquellos perros que no
se sometan a la vacuna, ya que en ellos realizamos un análisis
de control antes de la administración de la vacuna.
Por lo tanto, para aquellos que no son vacunados, podéis contar con
el importante descuento del análisis, que al igual que en
los años anteriores pasa de 34 euros de su precio normal a los 29 de
la campaña.
Para aquellos que además deseéis realizar las pruebas del gusano
del corazón y enfermedad de la garrapata, el descuento
es aún más importante, pasando de los 100 euros a los 66 que vale
durante la campaña.
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Lula
Este mes Lula se ha ganado a pulso estar en la
zona VIP (very important perro) de nuestra
revista.
Todo comenzó en marzo de este año,
cuando le detectamos una hernia discal
que casi nos la deja parapléjica. Su dueño
se armó de valor y a pesar de sus casi 12
años decidió seguir adelante con la
cirugía.
Ahora sigue teniendo alguna otra tecla de carácter hormonal, pero sin la
valiente decisión de su comprometido dueño (nuestro apreciado Fede),
posiblemente a estas alturas estaría inválida o viviría atada a unas ruedecitas.
Sabemos que esta no es su foto más favorecedora, ya que ha habido
que cortarle su preciosa barba de Schnauzer, pero está guapa de
todas las formas.
Enhorabuena a los dos.

Preparados

EN PORTADA

para el otoño

Actividad física
Es posible que para minimizar
el impacto de las altas temperaturas del verano el perro haya
pasado más tiempo dentro de la
casa que fuera o que los paseos se
hayan acortado. Con la caída de
las primeras hojas es necesario
que el perro recupere otra vez la
actividad normal: paseos por el
parque, juegos con el frisbee, etc.
Eso sí, al principio con moderación, no sea que el entusiasmo le
provoque algún accidente.

Cuidado con las alergias
El paso de una estación a otra
puede hacer que las mascotas
desarrollen alergias que se pueden manifestar en forma de
erupciones en la piel (se rasca
más de lo habitual) o de estornudos y secreción nasal. Por este
motivo, si notas que el animal
tiene molestias acude al veterinario para que diagnostique la
dolencia y te indique qué tratamiento debe seguir.
La caída del pelo
A principios de otoño, las mascotas empiezan a perder el pelo
del verano para reemplazarlo
por la capa de invierno, más
fuerte y protectora. El cambio
es más evidente en las razas “de

doble capa” como collies, samoyedos o malamutes. Estas razas
llevan un abrigo protector del
pelo largo, y también
una primera capa
Aprovecha
el otoño
aislante que es
para hacer una
más suave. La
revisión
y pregunta
cantidad de pelo
al
veterinario
por
que se cae varía
el mejor método
ampliamente encontra los
tre las razas. Los
parásitos
pastores alemanes,
por ejemplo, pierden
mucho durante todo el año,
mientras que los caniches parecen perder muy poco.

Rita Kochmarjova/shutterstock.com

Después de un verano en el que
has podido disfrutar de un descanso junto a tu mascota llega el
momento de comprobar si todo
está listo para pasar sin problemas el otoño.
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Agua todo el año
El agua es un elemento imprescindible todo el año, por eso es
importante que la mascota tenga fácil acceso a la misma. Debe
estar siempre limpia y, en caso
de que el perro pase gran parte
del tiempo en el exterior, hay
que vigilar que no se forme hielo cuando empiecen a bajar las
temperaturas.

Para controlar
a los parásitos
• Hay que localizar y eliminar cualquier zona de la
casa y del jardín que favorezca la reproducción de
los mosquitos y otros parásitos, como por ejemplo
los charcos, los platos que recogen el agua de las
macetas, etc.
• Se debe mantener el tratamiento de prevención
de parásitos tanto externos como internos durante
todo el año (muchas larvas no mueren con el frío).
• Las pulgas son muy pequeñas y con frecuencia
resultan difíciles de detectar. La mejor manera de
comprobar si hay pulgas es buscar si han dejado
excrementos, que son unos puntos negros o
marrones que se ven en el pelaje del animal.
• No hay que esperar a que la mascota se empiece
a rascar para aplicar un tratamiento. El control
efectivo y periódico de los parásitos ayudará a que
tanto la mascota como la casa estén libres de ellos.
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La caída de pelo (incluso la de
los perros que producen más) se
puede combatir si se cepilla el
manto con regularidad. De este
modo se evitará que el pelo cubra
el sofá, las sillas, la ropa y el resto
de la casa. Recuerda que debes
utilizar un cepillo adecuado al
tipo de pelo que tenga el animal.
Los parásitos
Las pulgas, garrapatas y mosquitos son unos visitantes no deseados que actualmente pueden
aparecer en el hogar en cualquier
momento del año. No obstante,
el otoño es un buen momento
para hacer una revisión de la
mascota y preguntar al veterinario cuál es el mejor método para
acabar con ellos.

La caída de
pelo se puede
combatir si se
cepilla el manto
con regularidad

Cuidado con las fiestas
La principal celebración de la
segunda mitad del año es la Navidad, si bien en otoño se celebra
cada vez más Halloween. Para
hacerlo con total seguridad hay
que recordar lo siguiente:
• Si disfrazas a tu mascota revisa el vestuario por si contiene
piezas pequeñas que el animal
se pueda tragar.
• No hagas el “trato o truco”
con tu mascota: el chocolate
puede ser mortal y no se siente
más querida por muchos caramelos que le ofrezcas.
• El siguiente consejo sirve para
todo el año: no te dejes llevar

por el calor de la celebración y
le ofrezcas restos de comida.
Las mascotas deben comer alimentos específicamente preparados para ellas, así te aseguras de que la proporción de
nutrientes es la adecuada.
• Algunos animales se sienten
estresados durante las celebraciones. Si el tuyo es de esos
mantenlo en un lugar tranquilo alejado de los ruidos y del
jaleo.

Madlen/shutterstock.com

Protegidos del frío
Si vive la mayor parte del tiempo
en el exterior asegúrate de que
tiene un lugar protegido y cálido para pasar la noche. Si llueve,
sería conveniente que le dejaras
entrar para evitar que se mojara
y se enfriara.
Es posible que los perros de
pequeño tamaño como los caniches o yorkshires necesiten
algún traje de abrigo para pasear
cuando empiece a hacer frío.
Recuerda que también existe

El otoño es la época en la que aparecen las setas y si bien la mayoría no
son tóxicas, siempre hay alguna que supone algún peligro. Por lo tanto, si
eres de los aficionados que va al monte a buscar estos ricos manjares ten
cuidado con tu perro y mantenlo alejado de cualquier tipo de seta.

calzado específico para proteger los pies más delicados. Esto
mismo se ha de tener en cuenta
cuando hablamos de mascotas
de edad avanzada, que suelen
pasarlo peor cuando empiezan
los fríos: hay que estar atento a
cualquier cambio en la movilidad o incluso cojera y llevarlo al

Cuando llega el otoño hay que asegurarse de que estos animales están
suficientemente protegidos del frío. Para ello hay que aportar una porción
extra de material para el lecho. Nunca utilices bolsas de agua caliente o
mantas eléctricas, ya que podrían dañar su delicado pelaje.
Consulta con el veterinario si es necesario aumentar la cantidad de comida
diaria para mantenerlos en buenas condiciones.

Sbolotova/shutterstock.com

EN PORTADA

veterinario si manifiesta algún
signo de dolor. Seguramente le
proporcionará algún tratamiento para permitir que los próximos meses sean más llevaderos.
Alimentación
Por lo general los perros sanos
que tienen un peso correcto y
que pasan la mayor parte del
tiempo dentro de casa no necesitan más comida en los meses
fríos. Sin embargo, los perros
que pasan la mayor parte del
tiempo en el exterior quizá necesiten una ración extra de calorías. Por eso lo mejor es pedirle
al veterinario que evalúe su condición corporal y te aconseje sobre el tipo de alimentación más
adecuado para esta época.
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Susan Schmitz/shutterstock.com

Corregir malos hábitos

6

Estamos cansados de regañar
a nuestro perro cada vez que
hace algo que no debe. Es muy
probable que él no entienda por
qué le castigamos y que su manera de responder sea hacer lo
mismo pero cuando no estemos
delante.
Antes de iniciar cualquier procedimiento para corregirlo es
importante hablar con el veterinario para descartar que el
comportamiento inadecuado se
deba a algún problema médico.

la que liberan su ansiedad y combaten el aburrimiento. Ahora
bien, no deben morder cualquier
cosa que encuentren por la casa
como las zapatillas o los calcetines. Para evitar esta situación
hay que ofrecerles objetos especialmente indicados para ellos
que no se parezcan en nada a lo
que tenemos en casa: cuerdas,
juguetes que se rellenan de comida, etc. El veterinario te puede aconsejar para que escojas el
más adecuado.

Morder objetos
Los perros exploran lo que hay
a su alrededor con la boca, por
lo que no debe extrañarnos que
muerdan diferentes objetos.
Además es una vía de escape por

Ladrar
Los perros ladran por numerosas
razones: ansiedad, estrés, excitación, etc. Si lo llamas y le prestas
atención cuando ladra solo conseguirás que lo vuelva a hacer

una y otra vez. Lo mejor es tratar
de reducir el impacto del estímulo que ha desencadenado la conducta. Es decir, si el perro ladra
porque oye ruidos en el exterior
de la casa, lo puedes contrarrestar encendiendo la radio o la
televisión a un volumen medio.
También puedes distraerle dándole algo mientras ladra, como
un juguete con comida escondida que sea difícil de conseguir.
Cavar
A los perros les encanta cavar y
no les importa si el jardín está
repleto de flores. Lo mejor es

Dale objetos
especialmente
indicados para
morder que no
se parezcan a lo
que tenemos
en casa

CONVIVENCIA

Sofás, cortinas, tapicería, etc.: todo está destrozado por esa costumbre que
tienen los gatos de afilarse las uñas (algo completamente natural para ellos
pero que nos saca de quicio a nosotros).
Para evitarlo tienes dos opciones. En primer lugar, cierra la puerta de las
habitaciones a las que no quieres que entre y después ofrécele objetos
alternativos para rascar: rascadores para gatos, alfombras, etc. Recortar sus
uñas de vez en cuando también es una buena manera de evitar destrozos.
Paul Kuroda/shutterstock.com

Saltar sobre la gente
Cada vez que entras en casa el
perro se te lanza encima, te limpia la cara con la lengua y deja
las huellas de sus pies sobre tu
ropa. Para evitar esta incómoda
situación no tienes que cogerlo,
ni acariciarlo ni apartarlo, ya que
de ese modo el animal cree que
cada vez que salte sobre ti, tú le
vas a acariciar y recompensar.

que acondiciones una pequeña
parcela del parterre solo para él
donde pueda practicar esta conducta sin dañar la vegetación.
Puedes atraerlo hacia allí depositando en la zona sus juguetes o
recompensas favoritos.
Pedir comida
Seguro que es muy difícil resistirse a la carita de ángel que
pone tu perro cuando te sientas
a la mesa a comer. Para corregir
esta conducta es importante que
todos los miembros de la familia
estén de acuerdo, ya que basta
que falle uno para dar al traste
con toda la estrategia.
Nunca hay que darle alimentos
de la mesa. En su lugar, ofrécele
su propia comida o algún juguete para distraerlo.

Ratikova/shutterstock.com

Robar comida
Este es uno de los comportamientos más placenteros para
los perros, ya que al final siempre obtiene una recompensa:
el alimento robado. La mejor
manera de combatir este mal es
impedir que se dé dicha situación. Para ello, no dejes nunca
comida al alcance del perro
y utiliza las vallas para bebés
para impedir el acceso a la cocina o a otros lugares en los que
haya alimentos.

Nunca le des
alimentos de la
mesa, ofrécele su
propia comida
o algún juguete
para distraerlo

La manera correcta de actuar es
darle la espalda, mirar hacia otro
lado y decirle “no”, es decir, no
prestarle atención. Puedes continuar caminando hacia el interior
de la casa, sin mirarlo ni tocarlo.
Cuando el perro se siente, acarícialo, y así aprenderá que en el
momento en el que está sentado
y calmado tú le haces caso.
En general, la idea consiste en
identificar los elementos que
desencadenan todos los hábitos
que nos molestan y evitarlos
siempre que sea posible. De esta
manera se conseguirá una convivencia tranquila y duradera.
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Precaución
en la cocina
Un alimento normal para nosotros puede
ser fatal para nuestras mascotas.

El bienestar de nuestras mascotas depende en gran medida de
nuestras acciones, y en más de
una ocasión creemos obrar bien
con ellos cuando les damos algo
que nos parece tan apetitoso como una porción
Si sospechas
de chocolate o un
que tu mascota
trocito de aguacate.
ha consumido estos
¡Cuidado! Ambos
alimentos, acude
productos pueinmediatamente
den ser fatales
a la clínica
para ellos, al igual
veterinaria
que otros que te presentamos aquí.

Aguacate
Es uno de los alimentos más saludables del planeta, a pesar de
ser la fruta con el contenido graso más alto, 20 veces mayor que
el promedio de otras frutas.
Es tóxico por su alto contenido
graso y por contener una sustancia llamada persin.
Provoca dolor de estómago, vómitos y diarrea. Si lo ingiere de
continuo producirá pancreatitis, enfermedad hepática, diabetes mellitus o hipotiroidismo.
Ajo y cebolla
Estas dos plantas son residentes
habituales en nuestras cocinas,
ya que son dos alimentos imprescindibles en la gastronomía mediterránea. Pero contienen una
toxina, el tiosulfato, que nuestras
mascotas no son capaces de dige-

rir. Son más sensibles los gatos.
Destruye los glóbulos rojos o
eritrocitos provocando anemia
hemolítica.
Uvas y pasas
La magia de las uvas es una de
nuestras señas de identidad:
nuestros vinos y cavas son conocidos a nivel mundial, y nos
acompañan en cualquier celebración. Pero contienen una
sustancia tóxica, sobre todo las
pasas, que provocan problemas
gastrointestinales que pueden
concluir con un fallo de riñón
agudo, incluso la muerte.
Carnes saladas
Jamón curado y chorizo nunca
faltan en la cocina. Cuidado con
las mascotas aunque insistan en
robarnos un trocito de jamón:

Una onza de chocolate puede ser un premio tras un largo día o después de
una estresante reunión de trabajo, pero para nuestros animales es un riesgo.

Barna Tanko/shutterstock.com

Está relacionado con la producción de serotonina, hormona responsable
de que disfrutemos de sensaciones como la tranquilidad y la felicidad, pero
contiene teobromina, una sustancia tóxica para las mascotas.
Provoca temblores, vómitos, diarreas, aumento de la orina, espasmos
musculares, coma e incluso la muerte.
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Anna Kucherova, Palokha Tetiana, Tim UR, Ruslan Semichev/shutterstock.com

su alto contenido en grasa y sal
puede causarles graves dolores
de estómago o pancreatitis. Incluso puede hacerles beber más
agua de lo normal y desarrollar
una patología de grave urgencia
veterinaria llamada dilatación
gástrica.

Lo que es sano
para nosotros,
NO tiene por
qué ser bueno
para ellos

Nueces de Macadamia
Pensar en Macadamia lleva la
mente a lugares como Hawai,
Sudáfrica o Australia, o a relacionarlo con el mercado gourmet. Pero tan sólo seis nueces de
Macadamia crudas o tostadas
pueden hacer que nuestro perro
enferme.
Provocan dificultades nerviosas motoras, problemas para
caminar, temblores musculares,
vómitos, temperatura corporal
elevada, taquicardia.
Alcohol
Cumpleaños, bodas, fiestas...
nuestra cultura relaciona cele-

braciones con unas “cañas” y
unos vinos. Ninguna opción es
buena para nuestras mascotas,
y es totalmente inaceptable que
prueben el alcohol.
Puede provocarles una intoxicación de tipo etílica; además necesitan cantidades mucho más
pequeñas para intoxicarse.
La mejor celebración para ellos
es tu trato responsable.
Café
Esta bebida es una parte indisoluble del día a día en nuestros
hogares. La cafeína estimula el
sistema nervioso central y el sistema cardiaco; también en nues-

tras mascotas. El efecto es mucho más intenso de lo esperado.
En pocas horas puede provocar
vómitos, hiperactividad, taquicardias, palpitaciones, temblores
musculares y hemorragias.
Plantas
Las plantas de interior crean un
ambiente de bienestar y equilibrio en nuestros hogares. Algunas tan habituales como lirios,
narcisos, azaleas o potos son
tóxicas para los gatos.
Pueden provocar desde irritación en la piel o salivación excesiva hasta gastroenteritis, daños
en el riñón o en el hígado.

Nuestra tendencia es solucionar un dolor de cabeza, fiebre
o un leve dolor muscular con una aspirina, un ibuprofeno
o un paracetamol. Pero cuidado: en nuestras mascotas
es tóxico. Provocan daños a nivel gastrointestinal, riñón,
lesiones en glóbulos rojos e hígado.
El número de intoxicaciones causadas porque
los dueños han medicado a sus
mascotas es más alto de lo
imaginable. Como en la
medicina de humana, no
debemos “auto”medicarles
a ellos.
dogboxstudio/shutterstock.com
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Osteoartrosis

en gatos

El 90 % de los gatos mayores de 12 años presenta signos de degeneración articular.

Factores que pueden
contribuir al desarrollo
de artrosis
Genética
Hay predisposición racial a determinadas alteraciones
como por ejemplo:
• Maine Coon: displasia de cadera.
• Abisinio: luxación de rótula.
• Scottish Fold: artrosis en múltiples articulaciones.
• Burmés: artrosis en los codos.

Traumatismos
Fracturas, dislocaciones y otros trastornos que
cambien el apoyo de las extremidades pueden derivar
en artrosis secundaria en la articulación afectada.

La osteoartrosis es una enfermedad crónica de las articulaciones en la que se desgasta el
cartílago que las protege, y en
consecuencia el hueso queda
expuesto al roce, con lo cual
aparece primero malestar y a
continuación dolor.
Es más frecuente en gatos mayores debido al desgaste natural
derivado de la edad. Puede resultar difícil de detectar ya que
estos animales son expertos en
ocultar sus sentimientos de dolor. A la más mínima duda debemos acudir al veterinario.

¿Cómo lo detectamos?
La inflamación y degeneración
del cartílago va avanzando de
forma progresiva, de tal modo
que cuando detectamos síntomas el proceso suele estar ya
avanzado.
Cuando un gato sufre osteoartrosis reduce la movilidad, hay
cambios en el grado de actividad, en el carácter y en el acicalamiento.
• Muestra dificultades para subir
a lugares elevados o utiliza alturas intermedias para hacerlo.

Obesidad

Ermolaev Alexander/shutterstock.com

No se trata de una causa directa,
pero sí la agrava.
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Las
zonas más
frecuentemente
afectadas son
cadera, codo
y rodilla

SALUD

• Duda al intentar bajar de luga-

•
•
•
•
•

•

Los gatos
enmascaran muy
bien los síntomas
de osteoartrosis
cambiando su
estilo de vida

Mejorar su calidad
de vida
El dolor que produce este trastorno una vez se manifiesta es
muy fuerte, por lo que el veterinario instaurará el tratamiento
más adecuado en función de
las características de tu gato.
Se realiza a dos niveles: por
un lado médico, mediante la
administración de analgésicos antiinflamatorios durante
periodos prolongados, y por
otro dietético, con dietas ricas
en glucosaminoglucanos (con
acción condroprotectora que
reduce la degradación del cartílago) y ácidos grasos esenciales
(que tienen efectos antiinflamatorios).
Como recomendación general
los veterinarios inciden mucho
en la prevención de la obesi-

Perna canaliculus, el mejillón verde de Nueva Zelanda,
contiene componentes antiinflamatorios y otros nutrientes
beneficiosos para la salud articular. Se ha demostrado que
contiene un ácido graso omega-3 –el ácido eicosatetraenoico
(ETA)–, un potente antiinflamatorio.
Además contiene sulfato de condroitina, ácidos grasos
omega-3 (EPA y DHA, además de ETA), glutamina, vitaminas
A y C y minerales (zinc, cobre y manganeso). Estos nutrientes
tienen un efecto beneficioso sobre la salud y actúan de forma
sinérgica en la reducción de la inflamación y el dolor, de tal
modo que limitan la degeneración y ayudan en la regeneración
del cartílago articular dañado y del líquido sinovial.

Ermolaev Alexander, Jumnong/shutterstock.com

•

res altos.
Aparecen problemas con el
uso de la bandeja.
Busca lugares más accesibles
para dormir.
Cojea al andar.
Muestra dificultad
para utilizar la gatera.
No juega diariamente, ni explora.
No tolera que le cepillen o le
cojan en brazos, cuando antes
sí lo hacía; se reduce su interacción.
Disminuye el acicalado.

Por todas estas razones las dietas de prescripción indicadas
para gatos con artrosis incluyen este ingrediente específico.

dad. Lo que se busca es proporcionarles calidad de vida, de
modo que se reduzca el dolor
y aumente su movilidad y por
tanto su actividad.
Una vez instaurada la enfermedad, además del tratamiento
indicado por el veterinario, los
propietarios podemos realizar
modificaciones de su entorno
para facilitarle al gato la movilidad y el acceso a sus sitios favoritos.
• Cambiar la cama: debe ser
blanda y confortable y estar
colocada en una zona tranquila, accesible y cálida.
• Colocar escalones para facilitar el acceso a sus zonas elevadas preferidas.

• En caso de usar puerta gatera

•

•
•

•

•

dejarla siempre elevada para
facilitar el acceso.
Facilitar el acceso a la bandeja
de arena; si es preciso se pueden recortar los laterales.
Utilizar arena de
Una dieta
específica puede
grano fino.
ayudar a reducir
Situar el comeel dolor y mejorar
dero y bebedela movilidad
ro en una zona
del gato
a nivel del suelo.
Estar atento a su
acicalado y si precisan
ayuda proporcionársela: por
ejemplo peinarlo a menudo y
mantener los ojos y la región
perineal limpios.
Cortar las uñas más a menudo.
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Higiene básica
En el siguiente artículo te damos
algunos consejos básicos y fáciles de
poner en práctica para que tu mascota
esté siempre en perfectas condiciones.

Respecto al gato, es bastante conocida su afición al acicalamiento y al aseo, tareas
a las que dedica buena parte de su jornada. Sin embargo, ese lamido hace que
se produzcan bolas de pelo, fáciles de evitar si se cepilla con regularidad.
Esto también permitirá evitar el lavado con agua y jabón, actividad
a la que no suele ser muy aficionado. Si el
gato pasa la mayor parte del tiempo fuera de
casa, en el jardín, habrá que prestar especial
atención a sus patas, por si están llenas de
barro y al resto del cuerpo por si se le ha
quedado adherido algún parásito.

Ermolaev Alexander/shutterstock.com

Si quieres que el manto de tu mascota parezca recién salido de la
peluquería debes cepillarlo a diario, sobre todo si es de pelo largo. Cada
tipo de pelo necesita una herramienta apropiada: si, por ejemplo, es de
pelo corto podríamos usar una manopla de goma o algún peine de púas
cerradas; si tiene el pelo largo, lo más adecuado son cardas o cepillos y peines
convencionales.

Nunca hay que utilizar bastoncillos de las orejas ya que al apretar
hacia dentro la cera podría taponar el conducto auditivo y
producir una obstrucción. La higiene de oídos y orejas es
muy importante porque así evitaremos que se cree un
ambiente favorable para la reproducción de parásitos
molestos y muy perjudiciales para la salud de nuestras
mascotas.
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Los oídos sanos se han de revisar y limpiar más o menos una vez a la
semana. En el centro veterinario nos pueden indicar qué producto es
el más adecuado para nuestra mascota puesto que hay muchos en el
mercado: soluciones líquidas, en gel o en toallitas que no contienen
alcohol.

HIGIENE

En cuanto a los ojos, si hablamos de
perros chatos, los lagrimales deben
limpiarse a diario.

Ermolaev Alexander/shutterstock.com

Al igual que sucede con los productos
para los oídos, en el mercado
encontraremos muchos productos
apropiados como toallitas, soluciones
líquidas naturales, etc.
Lo mejor como siempre, es que te dejes
aconsejar por el veterinario.

Lo ideal para
la prevención
de los problemas
bucales es un buen
cepillado de los
dientes

La salud del animal empieza por la boca ya que es la puerta de entrada
a los numerosos microorganismos que contienen los alimentos. Para
mantener su boca en perfectas condiciones, lo ideal sería cepillarle los
dientes a diario. Para ello se debe acostumbrar al animal desde que es
un cachorro con un cepillo y una pasta especial para animales. De este
modo se acostumbrará a la manipulación de su boca y cuando llegue a
la consulta del veterinario no representará ningún problema.

Thanapun/shutterstock.com

Si esto no es posible se puede utilizar alguno de los numerosos
productos que ayudan a retrasar la formación del sarro como sprays,
productos masticables, piensos especiales, etc.

Problemas bucales
El mal olor del aliento del perro puede ser un
problema en sí mismo aunque muchas veces está
enmascarando otros más graves. La acumulación de
bacterias y restos de comida en la boca del animal
crea la denominada placa bacteriana que puede
llegar a producir abcesos dolorosos, problemas
oculares, caída de los dientes y, lo que es aún más
grave, infecciones de las válvulas del corazón que
pueden dar lugar a problemas cardiacos muy serios.
El problema muchas veces se detecta en las
revisiones que se hacen a los animales, de ahí la
importancia de las mismas. No obstante, debes
observar con regularidad la boca de tu mascota
si no quieres detectar el problema cuando ya es
demasiado tarde. Es probable que durante una
de las visitas de revisión el veterinario recomiende
realizar una limpieza bucal a fondo. Para ello hay que
anestesiar al animal lo que implica realizar análisis
sanguíneos y otras pruebas.
La alimentación de la mascota es otro punto
importante que hay que tener en cuenta para cuidar
su salud dental. Existen piensos en el mercado con
un tamaño y una estructura adecuadas para que
al morder ejerzan un efecto mecánico sobre el
sarro actuando como si fueran un cepillo sobre la
superficie del diente y evitando así que se acumulen
los restos de comida.
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regurgitaciones
en gatos
Debemos aprender a diferenciar entre dos términos que
pueden indicar que nuestro gato sufre un trastorno digestivo.

El vómito
Es la salida violenta del contenido digestivo al exterior del
organismo a través del esófago
y la boca. Es un síntoma de un
problema gástrico y no debemos
asociarlo siempre a la presencia
de bolas de pelo.

• Problemas intestinales.
• Alteraciones de órganos ab-

¿Cuáles son las principales
causas de vómito?

•
•

•
•
•
•

Cambios en la dieta.
Ingestión de basura.
Ingestión de cuerpos extraños.
Problemas de estómago.

•
•
•

dominales (peritonitis, pancreatitis, etc.).
Alteraciones nerviosas.
Enfermedades infecciosas (p.
ej. parvovirus).
Ingestión de tóxicos o medicamentos.
Parasitosis.
Además el gato puede comer
hierba para eliminar pelos o
sustancias que le molesten en
el estómago que le provoquen
el vómito.

Principales diferencias entre
el vómito y la regurgitación
Características

Vómito

Regurgitación

El centro del vómito está situado muy cerca del nervio vago y
el aparato vestibular. Cualquier
cambio en el ambiente puede
estimularlo, –como por ejemplo
el estrés, el miedo, la excitación
y la emoción–, así como el mareo o la inflamación de tórax y
abdomen, entre otros. Si ingiere
una sustancia dañina su organismo lo rechaza y trata de eliminarlo del cuerpo.

El vómito
es la salida
violenta del
contenido digestivo
parcialmente
digerido a través
de la boca

Nauseas
¿Qué importancia tiene
el vómito?

Arcadas
Contracciones
abdominales
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Momento

Inmediatamente u horas
después de comer

Generalmente tras unas
horas después de comer

Contenido

Parcialmente digerido

Sin digerir

Es un signo clínico que se asocia
con una gran variedad de enfermedades, muchas de las cuales
pueden poner en peligro la vida
del animal, además de producir
deshidratación, pérdida de elec-

SJ Allen/shutterstock.com

Vómitos y

NUTRICIÓN

trolitos, desequilibrio ácido-base
o neumonía por aspiración.
Si sucede de forma ocasional,
aislada de otros síntomas, probablemente no sea importante, pero
vigílalo y a la mínima duda llama
a tu veterinario. La eliminación
puntual de bolas de pelo por la
boca es común en gatos y no es
preocupante, según los expertos.

La regurgitación
no va acompañada
de náuseas ni de
contracciones
abdominales

La regurgitación
Es el reflujo de comida no digerida a través del esófago y la boca.
Este signo suele relacionarse con
problemas esofágicos (megaesófago y otras patologías esofágicas)
o bien con conductas innatas de
ciertos animales que utilizan la
regurgitación como medio para
alimentar a sus crías. Es menos
frecuente que el vómito.

¿Cuáles son las principales
causas de la regurgitación?

• Trastornos estructurales en

el esófago, que incluyen existencia de cuerpos extraños,
encogimiento y anomalías del
anillo vascular, de modo que
hay una obstrucción al paso
del alimento.
• Trastornos de la motilidad del
esófago (acción fisiológica encargada de desplazar el contenido hacia el estómago), que
incluyen el megaesófago.
La regurgitación no va acompañada de náuseas ni de contracciones abdominales. Este
problema suele aparecer como
consecuencia de cualquier patología que obstruya la luz del
esófago o que afecta al proceso
de deglución (como tumores,
traumatismos, cuerpos extraños, úlceras, megaesófago, parásitos, etc.).
Cómo se trata
la regurgitación

El tratamiento puede ser de
apoyo o específico. El específico se llevará a cabo cuando se
identifica una causa subyacente
conocida.

1 Si el animal es un cachorro.
2 Si los vómitos son persistentes.
3 Si los vómitos contienen bilis, sangre o parecen
posos de café.

4 Si el animal está adormilado, decaído o tiene
los ojos hundidos.

La terapia de apoyo suele consistir en:
• Modificación de la dieta.
• Uso de medicamentos para
mejorar la motilidad gastrointestinal.
• Administración de bloqueantes de ácidos y agentes de recubrimiento del esófago/estómago en casos de sospecha de
esofagitis.
• Hospitalización y restauración del equilibrio hidroelectrolítico y nutricional si la situación es grave.

• Como primera medida hay que retirar el alimento sólido
y dejar a la mascota en ayunas 24 horas.
• No hay que restringir el acceso al agua durante muchas
horas, pero sí es importante ofrecerla en pequeñas
cantidades varias veces al día.
• Si los vómitos persisten o son muy frecuentes es necesario
que vayas al veterinario.
• Cuando lo indique el veterinario, después de las horas de
ayuno, se ofrecerá comida de fácil digestión, racionada y en pequeñas cantidades
varias veces al día.
• Ante la duda acude o llama siempre a tu veterinario para ver si considera necesaria la visita.
Suzanne Tucker/shutterstock.com
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¿Conviene que
esterilice a mi mascota?
La esterilización evita la aparición de enfermedades relacionadas con el aparato
reproductor y los embarazos no deseados. Como propietario responsable debes
informarte para actuar adecuadamente.

Los propietarios de perros y gatos deben estar informados de
las particularidades reproductivas de su mascota y solicitar el
asesoramiento veterinario para
tomar la mejor decisión con respecto a este asunto.
La mayoría de los veterinarios
son partidarios de la esterilización como medida preventiva,
ya que evita la reproducción y

¿Cuándo es más
conveniente?
Esterilizar en torno a los seis
meses puede prolongar la esperanza de vida de la mascota y
mejorar su calidad de vida. En
el caso de los gatos, que alcanzan su madurez sexual antes
que los perros, se estima que se
debe practicar la esterilización
alrededor de los cuatro meses
de edad.
Nunca se debe realizar esta intervención antes de las 14 semanas de vida. Lo más recomendado por los veterinarios es
hacerlo antes del primer celo en

Erik Lam/shutterstock.com

La esterilización
temprana previene
infecciones
urinarias y tumores
mamarios

por lo tanto la superpoblación
y el abandono de animales no
deseados. Además, previene algunos trastornos tanto de salud
del aparato reproductivo (infecciones de útero, cáncer de mama
y próstata…), como de comportamiento (problemas relacionados con las hormonas). Únicamente hay dos motivos para no
esterilizarlos según la mayoría
de los expertos:
• Cuando su estado de salud indique que no es recomendable
someterlo a una cirugía.
• Cuando el propietario quiera
dedicarlo a la reproducción.
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La esterilización
temprana previene
problemas de
comportamiento
y salud

No debemos humanizarlos hasta el extremo de pensar que la
esterilización vaya a provocar
en los animales un sentimiento de vacío; para ellos el sexo
únicamente tiene una finalidad
reproductiva para perpetuar la
especie y podemos constatarlo
porque las hembras solo aceptan al macho en época de celo.
Además, el embarazo y el parto
no están exentos de riesgos.

En las hembras
• Previene enfermedades que con la edad son frecuentes en
hembras enteras: tumores, infecciones, hernias…
• Elimina celos y por tanto persecuciones en el parque por
parte de machos.
• Evita embarazos psicológicos.
• Previene la llegada de cachorros y gatitos no deseados:
reduce la superpoblación y el abandono.

En los machos
• Reduce los trastornos del aparato reproductor: cáncer
de próstata, tumores testiculares y tumores que solo se
desarrollan en presencia de hormonas masculinas.
• Evita salidas de casa en busca de hembras en celo y
sus posibles consecuencias (peleas, heridas, contagio
de enfermedades…).
• Evita la actitud inadecuada de monta de algunos objetos
de la casa.
• Puede reducir problemas de agresividad, dominancia, vocalización
excesiva o marcaje.
• Reduce el problema de la superpoblación.

cynoclub/shutterstock.com

las hembras porque aporta dos
grandes ventajas:
• Reduce de forma importante el riesgo de infecciones de
útero y cáncer de mama.
• La recuperación de la anestesia es más rápida en animales
jóvenes.
No se ha demostrado que sea
beneficioso médicamente que
las hembras tengan una camada
en su vida; y además esto puede
contribuir a la superpoblación.
Para quienes teman que su
mascota se engorde tras la esterilización deben saber que
simplemente tienen que proporcionarle una dieta equilibrada y
asegurarse de que realiza ejercicio regularmente.

Métodos utilizados
Dependiendo de las intenciones
y preferencias del propietario, el
veterinario podrá ofrecer uno u
otro método:
17
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procesos hormonales (las hemEstos métodos son reversibles, bras siguen teniendo el celo).
es decir, que si se quiere se Cuando se extirpan los órgapuede anular el tratamiento y nos sexuales se denomina casla hembra volverá a presentar tración (testículos) en los mael celo. Se trata de pastillas de chos y ovariectomía (ovarios)
administración oral o inyeccio- u ovariohisterectomía (ovarios
nes que deben ser prescritas
y útero) en las hembras. En
por el veterinario y
este caso desaparece
Por lo
requieren un seel influjo hormonal
general
es
guimiento proy desaparece el
una operación
fesional.
celo.
segura de la que
Tu veterinario
tanto machos
Métodos
es quien mejor
como hembras se
quirúrgicos
te puede inforrecuperan con
Consiste en una
mar
sobre lo que
rapidez
sencilla operación
resultará más adeirreversible, es decir,
cuado para tu mascota.
una vez realizada la cirugía la
hembra no volverá a tener el Cuidados posoperatorios
celo, ni podrá quedarse preña- Por lo general es una operación
da, y el macho quedará estéril.
segura de la que tanto machos
Hay diferentes métodos. La es- como hembras se recuperan con
terilización recibe dos nombres rapidez y rara vez pasan la noche
según se practique en machos en la clínica. De cualquier for–vasectomía–, o en caso hem- ma, si percibes que tu mascota
bras –ligadura de trompas–. En se comporta de manera extraña
ambos casos se dejan intactos tras la cirugía ponte en contacto
los órganos sexuales y el animal con tu veterinario (y antes de
mantiene la conducta sexual, ya irte a casa pregúntale cualquier
que no hay modificación de los duda que te surja).
Métodos farmacológicos

Como en la cirugía de humana,
lo primero que tenemos que
comprobar es que la mascota
orina sin dificultad.
Es frecuente que tenga que llevar un collar isabelino para impedir que el animal acceda a la
herida quirúrgica para lamerse
cuando los puntos comiencen
a picarle. Debes prevenir que
pueda arrancarse el vendaje y
se abra la herida. Es bueno que
le enseñemos cómo moverse
con este artilugio, ya que puede
resultarles incómodo; guíale al
pasar por las puertas, separa su
comedero y bebedero de las paredes para facilitar el acceso…
Si el veterinario te ha indicado
que hagas alguna limpieza de la
herida sigue sus instrucciones,
y ante cualquier duda ponte en
contacto con él. Asimismo no
olvides administrarle los analgésicos o antibióticos tal y como
te haya pautado, es fundamental
para su recuperación.
Finalmente, tendrás una cita
para controlar cómo va evolucionando la herida y/o para retirar los puntos.

Adquirir un animal de compañía implica asumir una
serie de responsabilidades entre las que destacan
proporcionarle calidad de vida, cuidar de su salud
y actuar de forma responsable en la sociedad. La
decisión de esterilizar a tu mascota está directamente
relacionada con estos tres aspectos.
Esterilizar es la mejor manera de controlar la natalidad
de perros y gatos, ya que se evita así el nacimiento de
camadas no deseadas y su abandono.
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Actúa de forma
responsable

HOSPITAL VETERINARIO CONSTITUCIÓN

Por Luisa Carpi
Siempre están ahí, ya sé que siempre a esta hora los voy a ver.
Nos acercamos y María le dice algo al humano, mientras hablan
en tono amable; su compañero canino, que atiende al nombre
de Roberto, me saluda moviendo su cola, pero con tranquilidad, y
aunque yo no soy precisamente el más sociable de los cánidos, la
relación entre ambos es respetuosa. Solo se acerca un poco, pero
luego me deja espacio, y vuelve con su compañero humano.
A veces los veo a lo lejos, sentados en el suelo, o en una manta
si hace frío; algunos días Roberto también lleva una mantita
alrededor de su cuerpo, para protegerlo del mal tiempo y las bajas
temperaturas, que afortunadamente en mi ciudad no se dan con
frecuencia. Roberto, al igual que yo, es de una raza heterogénea,
donde aparentemente hay bastante de Chihuahua. Pero para
saber el resto de parentesco habría que hacer un estudio de ADN,
porque sus patitas son de Russell, sus orejas más parecen de Pastor
alemán, su pelo es corto de color canela, y digamos que es un poco
robusto, parece un zarcero. Siempre va suelto, y salvo para hacer
una pequeña excursión por los alrededores no se separa nunca de
Rafael, su compañero humano. Ambos están doce horas diarias en
la calle, incluso cuando llueve se refugian debajo de alguna cornisa,
pero hasta que anochece no vuelven a su refugio.
Hay una mujer mayor que se llama Carmen, delgada y elegante,
que pasea con su perro Khan, que también es heterogéneo, pero
su aspecto es muy similar al mío, y muchas veces ellos pasean
con Rafael y Roberto. El primero le ayuda con la compra y las
bolsas que pueda traer ella, y la mujer se hace cargo de que
la cartilla veterinaria de Roberto esté al día. Se les ve conversar
durante bastante rato en los paseos que Carmen hace durante
el día: probablemente palíen la soledad que muchas veces os
atenaza a los seres humanos. Nosotros los observamos de lejos,
pues las relaciones entre Khan y yo no son todo lo buenas que
deberían, y para que él no tire a Carmen, cosa que casi hace

la última vez que nos
vimos, nos limitamos a
observar de lejos. Khan
y yo nos miramos, pero
seguimos en nuestras
ocupaciones, cada uno marcando el territorio del otro.
Hace algunas semanas, al dar la vuelta a una esquina, nos dimos
de narices con Carmen, Khan y Roberto; yo me mantuve detrás de
María, pero Chester, que es el no va más de la sociabilidad, empezó
a saludar, y saludar, y saludar (¡qué pesado que es!) hasta que paró.
Algo no encajaba… ¿Y Rafael? Porque Roberto nunca se separaba
de él. Pero el zarcero ese día despedía un olor a quebranto: Rafael
se había ido de repente. Él ladró y ladró, pero tardaron mucho
en atender a su amigo humano, su corazón no resistió yéndose
para siempre y dejándolo desamparado. Roberto vagó algunos
días por la zona, solo, hasta que un policía del barrio lo recogió,
y conociendo lo que Carmen hacía por él le contó lo sucedido.
Ella decidió adoptarlo, de lo contrario hubiera terminado en una
protectora, sumando otro más al incontable número de devotos
compañeros que por distintas razones se encuentran allí.
Así que, ahora, Roberto ha perdido su libertad, pues ya no va suelto
por la calle, pero ha encontrado un magnífico hogar, donde al igual
que hacía Rafael, Carmen lo quiere, le da cobijo y cariño; él por su
parte le devuelve su generosidad con lametones y haciéndola sonreír
con sus perradas. Tiene además un compañero de juegos como
es Khan, y ahora que también va siendo un perro mayor tiene un
sitio donde sus huesos no pasarán más frío. Entre tanto seguimos
viéndonos de lejos, y a veces vemos que Carmen acelera el paso para
ir de un árbol a otro, pues son dos y tiran un poco de ella. A pesar de
todo, los lleva a los dos con la misma mano: es seguro que ella confía
en ellos, y ellos en el gran corazón de ella.
CHICO, Perro

En noviembre y diciembre llevaremos de nuevo a cabo la campaña de esterilización y, como
el año pasado, el importe de la cirugía tendrá un descuento de un 10 % solo en dichos meses.
No hay duda de las ventajas de la esterilización tanto en machos como en hembras, no solo para
evitar embarazos no deseados sino para prevenir gran cantidad de enfermedades.
Está además demostrado que la esterilización no genera anomalías en el crecimiento, carácter, etc.
Respecto al posoperatorio, normalmente están comiendo el mismo día de la intervención, se marchan del hospital
caminando y despiertos, y casi no hay que preocuparse por la cicatriz, que no lleva puntos externos, como podéis ver en la imagen.
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Garrapatas y mosquitos
pueden haber
infectado a su perro
Leishmaniosis

•

Filariosis

•

Ehrlichiosis

•

Enfermedad de Lyme

•

Anaplasmosis

Aunque usted lo desconozca su perro está expuesto a contraer enfermedades
graves como la leishmaniosis, la filariosis, la anaplasmosis,
la enfermedad de Lyme y la ehrlichiosis. Por ello, la prevención
y la detección a tiempo son fundamentales para su tratamiento.

Salga de dudas en 10 minutos
Tel. 96 365 14 10

info@valenciahospitalveterinario.com
www.valenciahospitalveterinario.com

