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SUMARIO

Campaña de esterilización 2010/2011 

Como todos los años, hemos iniciado desde el mes de 
noviembre y hasta el próximo mes de febrero la 
habitual campaña de esterilización.

Esta campaña va dirigida tanto a machos como a hembras de las 
especies canina y felina cuyos propietarios no deseen reproducir 
con ellos, y que no quieran estar siempre pendientes del celo de las 
hembras o de que accidentalmente las pueda montar un macho.

Recordaros también que, aparte de evitar el problema de 
los embarazos no deseados, la esterilización también 
previene el riesgo de padecer tumores mamarios en 
hembras, así como las afecciones de próstata en machos.

Así pues, si queréis evitar cualquiera de los problemas expuestos, 
disponéis de un 10% de descuento en la cirugía* 
durante los meses de noviembre a febrero.

*  El descuento no será aplicable al resto de actuaciones efectuadas, como analítica prequirúrgica, 
medicación o tratamientos para el postoperatorio o cualquier otra cirugía que el propietario 
desee realizar en el mismo acto quirúrgico.

En este número os 
presentamos la foto 
del perro más chulo 
de todo Torrefiel. Se 
llama BOOPY y su 
dueño Vicente está 
orgullosísimo de él. 
Realmente sí que es un 
poco chulete cuando se 
pasea por delante del 
hospital como si fuera 
el dueño del barrio. 

Un fuerte abrazo para los dos de parte de tu ”gente del Hospi”.
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La tos de las 
perreras

Con la llegada del frío y la hume-
dad, una serie de virus y bacterias 
causantes de diversos problemas 
respiratorios hacen su aparición.
Por estas fechas, los centros 
médicos se ven colapsados en 
muchas ocasiones debido a los 
brotes de gripe y catarros en las 
personas; lo mismo les ocurre a 
las mascotas.
Desde nuestro centro veterinario 
te recomendamos que vacunes a 
tu perro para evitar los molestos 
síntomas de este peculiar resfria-
do y sus posibles complicaciones.

¿Cuál es el origen de la 
“tos de las perreras”?
La tos de las perreras es una 
enfermedad causada por un 
conjunto de microorganismos 
(virus y bacterias) que atacan 
directamente a las defensas del 
organismo del enfermo y a su 
aparato respiratorio. No es un 
catarro normal, ya que inter-
vienen simultáneamente varios 
agentes patógenos a la vez, lo 
que complica y prolonga aún 
más la enfermedad.

Estos microbios afectan, con-
cretamente, a la tráquea y a los 
bronquios del perro, pero en 
ocasiones también se ven per-
judicados los pulmones, provo-
cando la irritación e inflamación 
de los mismos. Todo esto da lu-
gar a la aparición de síntomas 
respiratorios y a un decaimiento 
de la mascota.
Es una enfermedad tremen-
damente contagiosa entre los 
perros, ya que a través de una 

Los síntomas de un perro enfermo serán 
principalmente de tipo respiratorio:

•  Tos aguda e intensa, que suele empeorar con 
el ejercicio, la excitación o los paseos con 
correa.

•  Estornudos.

•  Descarga nasal y esputos (mocos y flemas), a 
veces acompañados de arcadas.

Los animales enfermos también padecen unos 
síntomas inespecíficos que nos vienen a indicar su 
malestar general:

•  Fiebre

•  Apatía o letargia.

•  Inapetencia o anorexia.
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La traqueobronquitis infecciosa canina,  

comúnmente llamada “tos de las perreras”,  

es una enfermedad muy contagiosa que afecta  

al aparato respiratorio de los perros.

Si observas estos síntomas  
es conveniente que nos pidas 
consulta para hacerle una revisión 
a tu mascota. 



¿Sabías que?

El nombre de la “tos de 
las perreras” se debe a que 
esta enfermedad la padecen 
muy frecuentemente los 
perros que viven en colec-
tividades: jaulas conjuntas, 
residencias, protectoras y 
perreras, de ahí esta denomi-
nación.

Todo esto nos confirma que 
el contacto estrecho entre 
animales facilita la disemi-
nación de los microbios, 
principalmente los virus.

EN PORTADA
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simple tos o estornudo del pe-
rro enfermo se pueden disemi-
nar los virus y bacterias a otros 
animales. Pero no sólo 
eso, también se pue-
de transmitir la 
enfermedad si 
un perro sano 
bebe o come 
de los mismos 
enseres que 
otro enfermo.
Afortunadamente, 
los perros no pueden 
transmitirnos esta enferme-
dad a las personas; en cambio 
a ellos puede causarles muchas 
molestias y daños muy graves si 
se complica el proceso. Por otro 
lado, los gatos también resultan 
mucho más resistentes que los 
perros ante esta enfermedad; 

esto no quiere decir que los fe-
linos no puedan sufrir estas 
afecciones de tipo respiratorio 

sino que, en concreto, la 
traqueobronquitis 

infecciosa afecta 
mayormente a 
los cánidos.

Se puede 
complicar

La traqueobron-
quitis infecciosa 

canina no es un simple 
catarro de perros, los síntomas 
se pueden complicar. En esta 
enfermedad participan diversos 
agentes infecciosos que atacan 
el sistema inmune de los perros 
y lo debilitan, lo que implica que 
en muchas ocasiones se pro-
duzcan infecciones no sólo en 

Los 
cachorros 

o mascotas 
senior tienen más 

riesgo de sufrir  
la tos de las 

perreras

Si tu perro está acostumbrado a jugar en el 
parque con otros animales y estos empiezan a 
mostrar síntomas sospechosos (tos, estornudos, 
mocos), tu mascota puede estar en riesgo de 
padecer la enfermedad. 

Acude a nuestro centro  
veterinario y te recomendaremos 
la mejor prevención.



Te interesa
La vacuna contra la tos de las perreras puede 
aplicarse con una inyección, pero también por vía 
intranasal (por la nariz del perro).

traquea, bronquios y pulmones. 
Pueden aparecer síntomas ge-
nerales como pérdida de peso, 
diarrea, problemas oculares o 
neurológicos. Cuando el animal 
está con las defensas bajas es 
mucho más susceptible y puede 
verse afectado por distintas en-
fermedades (virus del moquillo, 
afecciones por hongos) que se 
suman a la traqueobronquitis 
inicial. 
La tos de las perreras no es una 
enfermedad mortal, pero si se 
le suman otras enfermedades sí 
que puede provocarle la muerte 
a la mascota.
Los cachorros o mas-
cotas senior tienen 
más riesgo de 
sufrir la tos de 
las perreras, e 
incluso compli-
caciones impor-
tantes; por eso se 
les debe proteger 
adecuadamente.

¿Cómo se puede prevenir 
la enfermedad?
La mejor forma de prevenir esta 
enfermedad es poniendo la va-
cuna de la tos de las perreras. 
No es una vacuna obligatoria, 
pero en muchos casos es muy 
recomendable. 
Acude a nuestro centro y te di-
remos cuál es el protocolo de 
vacunación que le conviene a 
tu mascota.

Tratamiento médico
Si tu perro padece toses y es-
tornudos, pide cita para una 

consulta veterinaria. 
Le exploraremos y 

valoraremos para 
determinar la 
gravedad de la 
enfermedad. 
A los perros 
enfermos se 

les recetarán 
antibióticos espe-

cíficos y otros medi-
camentos durante varios 

días; a veces el tratamiento debe 
mantenerse incluso después de 
que ya no presenten síntomas, 
para asegurarse de que no se 
dan recaídas.

EN PORTADA
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La 
mejor forma 

de prevenir esta 
enfermedad es 

poniendo la vacuna 
de la tos de las 

perreras

Para aliviar los síntomas  
de la enfermedad.

Para mejorar el pronóstico y aliviar las molestas 
toses, estornudos y mocos:

•  Sigue a rajatabla las indicaciones de los 
tratamientos médicos recetados por los doctores 
(dosis y duración del tratamiento).

•  Se recomienda reposo, evitando la excitación o 
el ejercicio excesivo, porque si no respirará peor.

•  Pasear preferiblemente con arnés en vez de con 
collar.

•  Se debe controlar la humedad y el frío 
del ambiente donde habita el enfermo 
(ni un ambiente seco, ni un ambiente 
excesivamente húmedo).

•  Mantener una correcta ventilación.

•  Evitar el contacto con perros enfermos para no 
prolongar la infección ni transmitir su propia 
enfermedad a otros.

•  Potenciar la higiene, lavando más 
frecuentemente los juguetes y los enseres de 
comida y bebida.

•  Si se aprecian dificultades a la hora de tragar la 
comida, por la irritación de la faringe, ofrecerle 
comida blanda.

•  No hay que darle para beber agua 
excesivamente fría.

•  Evitar los baños y secarle bien si se moja 
durante el paseo.

Hablando de vacunas...
Te recordamos que la vacuna de la rabia es un caso 
particular. Será o no de obligatoria aplicación depen-
diendo de la legislación de cada Comunidad Autónoma. 
Si quieres saber más te informaremos en 
nuestro centro.



No pueden hablar, pero con sus gestos y posturas  

al caminar nos dirán dónde les duele.

La cojera no es una enferme-
dad en sí misma, sino el signo 
de algún problema en el aparato 
locomotor del animal. General-
mente, una cojera puede tener 
diversos orígenes, por eso se 
debe evaluar cuidadosamente al 
paciente para detectar la causa de 
la misma y poder tratarla adecua-
damente.

Definición
La cojera es una alteración del 
movimiento normal al caminar 
o correr, ya sea de una o varias 
extremidades, causada frecuen-
temente por dolor.
Un animal cojea porque no es 
capaz de soportar su propio peso 
sobre las extremidades afectadas.

Cuatro patas
Los perros y gatos son cuadrúpe-
dos, es decir, caminan sobre las 
cuatro patas, las que dividimos 
en extremidades anteriores (bra-
zos y manos) y en extremidades 
posteriores (piernas y pies).
Normalmente las mascotas co-
jean de una sola pata, pero no es in-
frecuente observar movimientos 
extraños de las dos extremidades 
traseras, de las delanteras, de las de 
un mismo lado o de las cuatro. Los 
veterinarios evaluamos durante la 
consulta las posturas extrañas que 
adopta el paciente al andar y, junto 
con la evaluación traumatológica 
correspondiente en cada caso, se 
termina por concluir con el diag-
nóstico más probable.

TRAUMATOLOGÍA

Una cojera,  
varios orígenes
Las cojeras pueden producirse 
por diversas causas. Las más 
frecuentes son:

l  Heridas o problemas 
de las almohadillas

l   Infecciones o abscesos 
de la extremidad

l  Alteraciones de las uñas 
o lesiones interdigitales 
(fístulas por espiguillas)

l  Problemas varios de las 
articulaciones

l  Artrosis

l  Fracturas o fisuras óseas

l   Roturas o lesiones 
ligamentosas

l   Roturas fibrilares o 
contracturas musculares

l   Hematomas importantes 
tras algún golpe fuerte

l   Malformaciones congénitas 
o adquiridas del sistema 
músculo-esquelético

l    Alteraciones en la 
vascularización o inervación 
de las extremidades

l   Tumores

Las causas de una cojera 
pueden ser muy diversas, 
por lo tanto los tratamientos 
serán distintos en función 
del origen. 

Es importante que 
cuando una mascota 
empieza a cojear 
podamos examinarla en 
el centro veterinario para 
tratar cuanto antes la 
lesión y que no se agrave.
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¿Por qué cojea?



De forma simplificada se pueden catalogar las 
distintas cojeras como:

l  Cojeras con o sin apoyo: Si el paciente camina 
sosteniéndose o no con la extremidad enferma.

l  Cojeras en frío o en caliente: En frío, el paciente 
cojea al iniciar la marcha, cuando abandona el 
reposo. En caliente, cojea cuando el animal lleva 
un tiempo en activo (andando o corriendo).

Estas clasificaciones nos ayudan a los profesionales 
a determinar cuál es la causa más probable de la 
alteración.

TRAUMATOLOGÍA

Exploración  
traumatológica
Si tu mascota empieza a cojear 
es importante que acudas a la 
consulta de traumatología lo 
antes posible para iniciar el tra-
tamiento pertinente. 
Durante la exploración traumato-
lógica se realizarán varios pasos:
l  Anamnesis: Se pregunta al 

propietario cuándo empezó 
la cojera y si lo relaciona con 
algún hecho concreto (golpe, 
herida, salida al campo…)

l  Examen físico: Se palpan y se 
movilizan todas las estructuras 
de la extremidad enferma (arti-
culaciones, músculos, huesos…)

l  Otras pruebas: En muchos 
casos es necesario realizar ra-
diografías, ecografías u otras 
pruebas para obtener imáge-
nes de las estructuras inter-
nas de la extremidad. A veces 
también se requiere otro tipo 
de análisis para poder deter-
minar el diagnóstico correcto. 

Con toda esta información, el 
veterinario establece el trata-
miento y la medicación perti-
nentes para cada caso; a veces 
puede ser necesario pasar por 
el quirófano.

La rehabilitación  
posterior
Al igual que ocurre con los de-
portistas, las lesiones causantes 
de las cojeras generalmente re-
quieren una rehabilitación pos-
terior al tratamiento inicial.
La rehabilitación puede consistir 
en reposo, ejercicio moderado, ac-
tividades especiales para realizar 
unos movimientos concretos… 
En algunas ocasiones, dicha re-
habilitación debe ser controlada 
y dirigida por profesionales. Para 
que la curación total de la lesión 
tenga éxito, este último paso 
de la rehabilitación es 
muy importante y 
requiere una impli-
cación constante 
del propietario 
de la mascota, ya 
que si no se siguen 
los consejos veteri-
narios o se realiza una 
mala rehabilitación puede 
empeorar la recuperación final del 
enfermo, o incluso anular los trata-
mientos aplicados anteriormente. 
Por lo tanto, el último paso en la 
completa recuperación del pacien-
te dependerá de la implicación del 
propietario y la del propio animal.

Es 
importante 

la rehabilitación 
para la curación 

total de 
la lesión

Una 
cojera 

puede tener 
diversos orígenes, 
se debe evaluar 

a cada 
paciente
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TRAUMATOLOGÍA

¿Por qué aparece?
Las superficies de las articulacio-
nes están cubiertas por un tejido 
especial, llamado cartílago, que 
tiene una función amortigua-
dora e interviene en el correcto 
movimiento de los huesos du-
rante la marcha del animal. En 

la artrosis lo que ocurre es 
que este cartílago ar-

ticular pierde su 
elasticidad y se 
destruye pro-
gresivamente, 
sustituyéndo-
se por un tejido 

óseo que no será 
ni tan elástico ni 

tendrá las mismas 
características que el car-

tílago inicial. En consecuencia, 
ante estos cambios las articula-
ciones pierden movilidad y los 
animales sufren fuertes dolores 
al caminar, por el frotamiento de 
estas nuevas formaciones óseas. 
Como los animales enfermos se 
sienten doloridos, intentan redu-
cir su actividad física y no apoyan 

las extremidades más afectadas; 
esto supone una progresiva atro-
fia muscular que empeorará la 
enfermedad inicial.

Detectarla a tiempo
Es importante detectar los sínto-
mas lo antes posible para poner el 
tratamiento adecuado que retra-
se su evolución. Los principales 
síntomas a tener en cuenta son:
l  Reducción de la actividad fí-

sica. Los enfermos no quieren 
hacer ejercicio.

l  Tienden a estar tumbados la 
mayor parte del día.

l  Posturas anormales al caminar.
l  Pérdida de masa muscular.
l  Comportamientos extraños: 

se hacen más agresivos, lloran 
y ladran más…

l  Cojeras durante la marcha, 
que son más evidentes tras el 
reposo y que empeoran tras 
una jornada de actividad in-
tensa (salidas al monte, juegos, 
carreras…). 

l  Sienten dolor al manipularles 
ciertas articulaciones.

La artrosis

Las 
articulaciones 

pierden 
movilidad y los 
animales sufren 

dolores
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La artrosis es una enfermedad degenerativa  

muy dolorosa que afecta más  

frecuentemente a las articulaciones  

de los animales ancianos, aunque también  

la puedan padecer individuos jóvenes.

l A veces la artrosis no tiene sínto-
mas aparentes, sino que se detecta 
como hallazgo casual durante la 
visualización de radiografías en la 
consulta veterinaria.

Recuerda
 
La artrosis es una afección 
degenerativa, es decir, que 
el paciente irá empeorando 
poco a poco conforme vaya 
envejeciendo y cuanto mayor 
sea el uso articular. Es un 
proceso que no tiene cura 
como tal, pero podemos 
intervenir en su evolución, 
reduciendo el avance de la 
enfermedad y paliando los 
síntomas. 

Si tu mascota padece 
esta afección te 
informaremos sobre 
los tratamientos 
adecuados para paliar 
los síntomas.



En general, la artrosis afecta, en 
primer lugar, a las articulaciones altas 
de las extremidades: cadera, rodilla, 
hombro y codo. También afecta a 
la columna vertebral, la unión entre 
vértebras, dando lugar a unas lesiones 
comúnmente conocidas como “picos 
de loro” que se pueden observar en las 
radiografías. La artrosis puede afectar a 
una o a varias articulaciones al mismo 
tiempo.

Es una enfermedad frecuente en los 
perros, sobre todo en los ancianos 
de razas más grandes, pero los gatos 
también la pueden llegar a padecer. 

TRAUMATOLOGÍA
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Especial cuidado
Algunos animales requieren 
un cuidado especial, al ser más 
susceptibles a sufrir estos pro-
blemas. Se deben tener más 
vigiladas a aquellas razas de pe-
rros que estén predispuestas (de 
manera hereditaria) a padecer 
problemas de huesos; a aque-
llos individuos que ya hayan 
manifestado ciertos problemas 
de las articulaciones (displasia 
de cadera,…); y en general, a los 
perros de avanzada edad.

Prevención
Desde nuestro centro reco-
mendamos que, cuando per-
cibas algún síntoma típico de 
esta enfermedad en tu mas-
cota, pidas cita para una revi-
sión traumatológica.
Esta enfermedad aparece más 
frecuentemente en los animales 
de avanzada edad (mascotas se-
nior) por eso conviene que a par-
tir de ciertas edades se realicen 
unos chequeos geriátricos para 
detectar a tiempo su aparción.

Dos tipos de artrosis

l   Artrosis primaria: Afecta a los animales de edad avanzada, 
debido al envejecimiento normal de las articulaciones. Este tipo de 
artrosis suele presentarse en varias articulaciones a la vez. Puede 
tener carácter hereditario. 

l   Artrosis secundaria: Aparece como consecuencia de un 
factor desencadenante que puede ser un golpe (esguince o 
fractura), una malformación al nacimiento, o incluso la obesidad. 
Suele afectar exclusivamente a una articulación.

Calidad de vida
Aunque sea una enfermedad 
crónica ligada a la edad, los pro-
pietarios de estas mascotas po-
drán mejorar su calidad de vida 
si siguen los consejos veterina-
rios. Dependiendo del grado 
de artrosis, los veterinarios os 
recomendaremos un tipo u otro 
de tratamientos médicos o qui-
rúrgicos, pautas de ejercicios, 
rehabilitación… Recuerda que 
siempre se podrá mejorar el 
bienestar del paciente.



La cistitis
en las mascotas

SALUD
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Un poco de anatomía
El aparato urinario está forma-
do, básicamente, por los riño-
nes, los uréteres, la vejiga 
de la orina y la uretra. 
Todas estas es-
tructuras están 
encargadas de 
crear la orina y 
eliminarla. Son 
órganos y vísce-
ras que tienen un 
contacto con el exte-
rior (las vías de salida de 
la orina), por lo que necesitan un 
sistema de defensa potente para 
no infectarse con los microbios 
externos. Pero en ocasiones es-
tas defensas fallan y aparece la 
incómoda cistitis.

En sí misma la palabra 

cistitis significa 

“inflamación de la 

vejiga de la orina”. 

Esta hinchazón puede 

tener su origen en 

diversas causas. 

Para 
controlar la 

cistitis hay que  
tratar la infección 

de orina y los 
factores que la 

provocan

Diferencia entre géneros
Las hembras (perras y gatas) su-
fren con más frecuencia las cistitis, 

porque su uretra es más corta 
que en los machos y es 

más fácil padecer las 
infecciones urina-
rias. En cambio, 
son los machos 
los que tienen 

más problemas 
por obstrucción de 

la salida de la orina. 

¿Cómo detectar la cistitis?
Es una enfermedad muy moles-
ta para las mascotas y también 
para las personas que la padecen, 
porque aumenta la necesidad 
de orinar y a su vez provoca un 

Si una cistitis no se controla 
a tiempo pueden aparecer 
complicaciones e infecciones 
generalizadas al alcanzar 
las vías urinarias superiores 
(uréteres y riñones) o al llegar a 
la circulación sanguínea.

basta para detectarla

Una de las pruebas fundamentales 
para evaluar el tipo de cistitis y 
su origen es el análisis de orina. 
El propietario tiene que facilitar al 
veterinario una muestra de orina para 
examinar el ph, la presencia de sangre, 
de infección, de cristales,… en la orina 
del enfermo.



intenso escozor o dolor durante 
la micción. Como resultado, el 
animal enfermo estará desgana-
do y dolorido y esto lo perciben 
perfectamente sus propietarios.
Algunos de los principales 
síntomas que nos alertan 
sobre una posible 
cistitis serán:
l  Apatía y/o 

letargia.
l  Tienen más 

ganas de 
salir a la calle 
(perro) o de ir a 
la bandeja de piedras 
(gato) para poder orinar 
más frecuentemente.

l  Se quejan o adoptan posturas 
extrañas durante la micción.

l  Orinan muchas veces pero 
poca cantidad.

l  La orina es de color rojizo por 
la presencia de sangre.

l  Se lamen y acicalan excesiva-
mente las zonas genitales.

l Se pueden observar 
gotitas y charcos de 

orina en lugares 
donde habitual-

mente no mic-
cionan las mas-

cotas (por el 
suelo de la casa, 

en sus propias col-
chonetas y cunas…).

Todos los enfermos no tienen 
por qué presentar todos los sínto-
mas descritos. La aparición de al-
guna de estas señales nos indica 
que algo no va bien y que nuestra 
mascota requiere una revisión 
veterinaria.

En la consulta  
veterinaria
Cuando nos llega un paciente 
a la consulta veterinaria con al-
guno de los síntomas descritos 
anteriormente, realizamos una 
exploración física completa. 
En muchas ocasiones también 
es necesario realizar analíticas 
(de orina, de sangre) e inclu-
so otras pruebas diagnósticas 
como radiografías, ecografías… 
Con toda esta información se 
concluye con un diagnóstico 
definitivo que nos determina el 
tratamiento médico o quirúrgi-
co adecuado para cada paciente.

SALUD
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La cistitis 
aumenta la 

necesidad de 
orinar y provoca 

un intenso 
escozor

Esta inflamación de la mucosa de la vejiga de la 
orina suele estar provocada por infecciones de 
la orina. Las bacterias y microorganismos que 
causan la cistitis aprovechan la bajada de defensas 
del animal para proliferar dentro de la vejiga. 

Muchas veces estas infecciones urinarias son 
secundarias a otros problemas de base que 
alteran el buen funcionamiento y el mecanismo 
de protección del tracto urinario. Como factores 
desencadenantes de la cistitis podemos destacar:

l   Presencia de cálculos o abundantes cristales 
urinarios

l   Malformaciones del aparato urinario

l   Algunas enfermedades endocrinas 

l   Otras enfermedades que disminuyen las 
defensas propias del animal

l   Presencia de tumores o metástasis

Para poder controlar la cistitis correctamente habrá 
que tratar la infección de orina pero también 
cualquiera de los factores desencadenantes, en el 
caso de que los padeciera el enfermo. 

Te interesa
 
A veces, tras la curación de 
una cistitis, puede volver a 
aparecer el problema. Esto 
se debe a dos cuestiones: 
que las bacterias que 
provocan las infecciones 
urinarias se han hecho 
fuertes y resisten a los 
tratamientos antibióticos 
(por eso esta enfermedad 
requiere tratamientos 
antibióticos prolongados en 
el tiempo); o que alguno de 
los factores desencadenantes 
de la cistitis no están del 
todo controlados. 

Es necesario un diagnóstico 
veterinario preciso e 
individualizado de cada paciente 
para que no vuelva a aparecer  
el problema.

Si la cistitis se debe a la presencia 
de abundantes cristales o cálculos 
urinarios, el tratamiento pasa 
por realizar un cambio en la 
alimentación. 

Existen piensos medicados 
específicos para este tipo de pro-
blemas que ayudan a modificar 
el ph de la orina, evitando así la 
formación de cristales y piedras.

Cambio de alimentación



¿Qué es el FUS o FLUTD? 
URGENCIAS

Las siglas FUS,  

o recientemente 

actualizadas como 

FLUTD, significan 

“Síndrome del 

tracto urinario 

inferior felino” 

y engloban al 

conjunto de 

enfermedades que 

padecen la vejiga  

de la orina y la 

uretra (conducto 

que comunica 

la vejiga con el 

exterior) de los 

gatos.

En general, la 

mayoría de estas 

enfermedades 

producen 

alteraciones en 

la micción del 

gato y, en algunos 

casos, también la 

obstrucción de la 

uretra, frecuente en 

machos y raro en 

hembras.
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Origen desconocido (estrés) 
65%

Cálculos 
18%

Problemas anatómicos
12%

Infecciones primarias
3%

Tumores
2%

Aunque este síndrome FLUTD sólo describa 
los problemas felinos, recuerda que los 
perros también sufren estas enfermedades, 
incluso las obstrucciones de uretra.

Si observas que tu gato está muy apático y 
al tocarle el abdomen palpas la vejiga como 
una “bola dura” del tamaño de una naranja, 
acude urgentemente a nuestro 
centro veterinario porque tiene una 
obstrucción uretral grave.



URGENCIAS
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Lo más urgente
Aunque la lista de las enferme-
dades que forman el FLUTD 
es amplia, quizá lo más urgente, 
porque compromete la vida del 
gato en un corto espacio de tiem-
po, es la obstrucción uretral.
En los casos de obstrucción, la 
uretra se encuentra ta-
ponada por diversas 
causas, lo que im-
pide la elimina-
ción de la orina.
La orina es un 
desecho del or-
ganismo animal 
que tiene que eli-
minarse frecuente-
mente para poder liberar 
los productos tóxicos que trans-
porta. Si la orina se acumula en 
la vejiga y no se elimina, vuelven 
al organismo animal todos estos 
tóxicos, provocando una auto-
intoxicación que puede llegar a 
producir la muerte de la mascota.  
Una obstrucción uretral requiere 
una atención veterinaria inme-
diata. Si se espera en exceso, las 
repercusiones y secuelas pueden 
ser muy graves para el gato.

Una 
obstrucción 

uretral requiere 
una atención 
veterinaria 
inmediata

El gato con este síndrome puede presentar los 
siguientes signos:

l  Orina muchas veces y en pequeñas 
cantidades (polaquiuria)

l  Orina fuera de la caja de piedras 

l  Presencia de sangre (hematuria) y/o arenillas 
(cristaluria) en la orina 

l   Orina con esfuerzo (disuria) y puede maullar 
por el dolor

l   Se lame de forma persistente la zona 
genitourinaria

l  Exterioriza el pene (machos) o mantiene la 
vulva abierta (hembra)

l   Si no orina en 24 horas, comienza a presentar 
signos de alteración general (falta de apetito, 
vómitos, diarreas, depresión, deshidratación…) 
y su vida comienza a correr peligro

En las mejores manos
Cuando llega un paciente con una 
obstrucción grave a la consulta de 
urgencias, valoramos el estado en 
el que se encuentra y se procede 
a aplicar el tratamiento médi-
co sin demora. En ocasiones es 
necesario sondar al animal para 

abrir paso a la salida de 
la orina. A cada en-

fermo se le aplica 
un tratamiento 
individualizado 
en función de 
los daños que 

presente. 
Es muy impor-

tante que los pro-
pietarios sigan las ins-

trucciones veterinarias para su 
recuperación posterior y evitar 
las recidivas del proceso.
Existen pacientes que sufren 
dichas obstrucciones en repeti-
das ocasiones, a pesar de todos 
los cuidados; en estos casos más 
graves, los profesionales veteri-
narios valoramos la opción de 
pasar por quirófano para poder 
aliviar al felino de estas conti-
nuas molestias. 

Son varias las causas que pueden producir 
una obstrucción, más frecuente en los 
machos porque tienen una uretra más larga 
y menos elástica, por lo tanto, se favorece el 
taponamiento más que en las hembras.

Entre las causas más destacadas están:



DERMATOLOGÍA
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¡Mi mascota

La alopecia es un signo clínico que presentan  

muchos problemas dermatológicos y requiere  

un examen minucioso para alcanzar  

el diagnóstico definitivo.

tiene calvas!

La piel sufre muchas 
enfermedades y puede 

presentar distintos sig-
nos clínicos, algunos de 

los cuales son perceptibles a 
simple vista por los propietarios. 
Entre estos signos está la alope-
cia (calva), que es la ausencia par-
cial o completa de pelo en zonas 
donde normalmente está presen-
te. Ante la aparición de alguna 
calva o caída excesiva de pelo 
de tu mascota, llama a nuestro 
centro veterinario para pedir 
una cita con el especialista.

La 
alopecia 

es la ausencia 
parcial o completa 
de pelo en zonas 
donde suele estar 

presente La caída de pelo puede presentarse de diversas formas:

l Alopecia focal, caída de un mechón circular de pelo

l Alopecia multifocal, caída de varios mechones circulares de pelo

l  Alopecia difusa, caída de pelo generalizada por varias partes del 
cuerpo

Además, las alopecias se pueden clasificar como:

l  Simétricas (igual en los dos lados del cuerpo) o no simétricas (en 
un solo lado del cuerpo)

l Con prurito (picor) o sin prurito

Según el modo de presentación de la alopecia en el animal, las 
enfermedades que pueden padecer son diferentes. 
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Una piel sana 
La piel es el órgano más grande 
del cuerpo humano y animal, ya 
que lo envuelve por completo. 
Tiene funciones muy importan-
tes: actúa como barrera protec-
tora que aísla al organismo del 
exterior, lo protege y contribuye 
a mantener íntegras sus estruc-
turas y al mismo tiempo actúa 
como sistema de comunicación 
con el entorno. 
Existen otras estructuras lla-
madas anejos cutáneos que 
también forman par-
te de la piel, como 
son: las uñas, 
los folículos pi-
losos (pelos) y 
glándulas varias 
(sebáceas, ceru-
minosas). Es decir, 
que el manto del pelo 
forma parte de la piel. 
Para los animales es imprescin-
dible tener una piel y un pelo 
sanos para que puedan cumplir 
correctamente estas funciones. 
La piel determina la estética del 
animal, en una primera vista, y 
contribuye al bienestar general 
de la mascota. 

Diagnóstico 
dermatológico
Cuando un paciente con alope-
cia acude a la consulta veterina-
ria se debe clasificar el tipo de 
alopecia que presenta, éste es 
el primer paso para llegar a un 
diagnóstico. Pero en la mayoría 
de los casos es necesario otro 
tipo de pruebas complementa-
rias. Entre ellas destacamos:
l  Citologías
l  Cultivos
l  Raspados cutáneos
l  Tricogramas (análisis del pelo 

y su raíz)
l  Biopsias

Estas pruebas 
son muchas ve-
ces necesarias 
para determinar 

la enfermedad que 
padece la mascota. 

Nuestros profesionales 
veterinarios indicarán cuáles 
son las pruebas dermatológi-
cas necesarias para cada caso.

Tratamientos especiales
Para conseguir una curación 
completa de algunos de los pro-
blemas de la piel se requieren 
tratamientos prolongados y es-
peciales.
Los tratamientos son principal-
mente médicos pero, aunque 
parezca raro como tratamiento 
dermatológico, en ciertos casos 
la única solución factible es qui-
rúrgica.
Entre los tratamientos más ha-
bituales podemos hablar de po-
madas, productos antisépticos, 
antibióticos, antiiflamatorios, 
vitaminas, productos despara-
sitantes o antifúngicos, hormo-
nas, baños o sprays especiales y 
soluciones quirúrgicas, como la 
castración o extirpación de tu-
mores.

La piel y el 
pelo determinan 

la estética y 
el bienestar de 

la mascota

Causas

Existe un amplio abanico de posibles orígenes 
para una alopecia, y cada uno de ellos requiere 
tratamientos totalmente distintos. Es muy 
importante detectar la causa exacta para obtener 
la recuperación deseada.

Como causas de las alopecias tenemos:

l   Ácaros de diversas sarnas

l   Hongos

l   Bacterias

l   Enfermedades endocrinas

l   Enfermedades autoinmunes o alergias

l   Enfermedades congénitas

l   Enfermedades iatrogénicas

l   Neoplasias

Las enfermedades de la piel son las más visibles 
tanto para los propietarios de los perros como 
para otras personas. Muchas veces las lesiones 
cutáneas tienen un aspecto desagradable, aunque 
no supongan una gravedad excesiva.  
Esta situación puede tener también consecuencias 
emocionales para estos pacientes. A otras 
mascotas y personas les puede disgustar el 
aspecto desaliñado de los enfermos, por lo 
que no juegan o no los tocan, y entonces estos 
animales se sienten rechazados y se deprimen.



Problemas 
frecuentes 
derivados  
del estrés
Orgánicos o físicos

l Asma bronquial

l Cistitis idiopática

l Colitis crónica

l  Alopecia psicógena 
(falta de pelo)

l Hipersensibilidad felina 

l  Enfermedades 
autoinmunes

Conductuales  
o psicológicos

l Agresividad

l Ansiedad

l Miedos

l Conductas repetitivas

l Alteraciones del apetito

l Anorexia

l Bulimia

l Hiperactividad

l Reducción de la actividad

l  Marcaje

l Maullidos

Gatos estresados

tamente distinto. No se puede 
pretender que los gatos actúen 
como los perros y tenerlos siem-
pre a la disposición del amo. 
Si se intenta forzar a un gato a 
adoptar conductas no acordes 
con su naturaleza felina pueden 
aparecer diversos problemas de-
rivados del estrés.

COMPORTAMIENTO

Los felinos también sufren el estrés y pueden llegar  

a padecer trastornos físicos y de conducta.

Los gatos 
prefieren 

una rutina. 
Son animales 
de costumbres
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¿Por qué tienen estrés?
Se dice de los gatos que están 
semi-domesticados, es decir, 
que no están domesticados del 
todo, simplemente socializados 
con los humanos. 
A diferencia de los perros, son 
animales que no responden 
ante una jerarquía social  
(el líder de la ma-
nada, su amo) 
ya que los fe-
linos no con-

viven en manadas sino que son 
unos animales territoriales liga-
dos fuertemente a su entorno. 
Un gato doméstico socializado 
con los humanos se convierte en 
un ser dependiente de las per-
sonas para conseguir alimento, 
bienestar y afecto. Los propie-

tarios de los gatos son los que 
establecen este entorno 

“sagrado” para los 
felinos y cualquier 
cambio del mismo 
puede ser consi-
derado como algo 
estresante para el 

gato.
Resumiendo, se puede 

decir que los gatos prefieren 
una rutina: misma casa, mismos 
cuidadores, mismos horarios… 
y que cualquier alteración en su 
modo de vida les puede suponer 
un estrés: un viaje, un nuevo 
miembro de la familia, un cam-
bio de dieta, ruidos fuertes del 
exterior, cambios dentro de la 
casa (obras)… Son animales de 
costumbres.

Los gatos no son  
perros pequeños
Se debe reiterar que las masco-
tas felinas no se pueden compa-
rar en ningún caso con las cani-
nas. Son especies diferentes y 
su comportamiento es comple-

En nuestro centro veterinario te podemos orientar sobre cuáles 
son las pautas básicas del comportamiento felino para evitar la 
aparición del estrés y los problemas que acarrea.





Los gatos no son como los 
perros, son especies diferentes. 
No esperes que un felino se 
comporte y aprenda las mismas 
cosas que un perro.

Nuevo cachorro

Son muchas las familias que de-
ciden adquirir una nueva mas-
cota por Navidad, es una de las 
épocas del año en la que aumen-
tan las adopciones y ventas de 
animales. Esta decisión deber 
ser tomada de forma madura y 
meditada. Conviene infor-
marse previamente sobre 
los cuidados que requiere 
una mascota y elegir una 
raza acorde a la situación 
y estilo de vida de cada fa-
milia, para no encontrarnos 
con sorpresas inesperadas en 
un futuro. Nuestro equipo de 
profesionales te puede orien-
tar para tomar la decisión más 
acertada en cada caso.

Los primeros cuidados
Normalmente la mascota que 
llega a casa es un cachorro/
gatito que necesita unos 
cuidados extra debido a 
su tierna edad. Es impor-
tante conocer las pautas 
de educación, la alimenta-
ción adecuada, la higiene, las 
vacunas y las desparasitaciones 
necesarias. En la primera visita 
a nuestro centro veterinario ha-
remos una primera exploración 
del cachorro y establecemos el 
calendario de vacunaciones y 
desparasitaciones que se tienen 
que seguir. Si eres primerizo en 
el cuidado de animales de com-
pañía te orientaremos también 
sobre la alimentación y las pau-
tas de comportamiento más ade-
cuadas.

Los 
niños también 
deben tratar 

adecuadamente 
a la mascota

No 
se debe 

cometer el error 
de presentar  

a la nueva mascota 
como un 
regalo

¿Mascotas 
regalo?

¡Cuidado! No se debe 
cometer el error de presentar 
a la nueva mascota como un 
regalo para los niños u otros 
adultos. Los niños también 
deben tratar adecuadamente 
a los animales de compañía. 
Son seres vivos y no algo 
caduco. Cuando finalmente 
se decide adquirir una nueva 
mascota, tienes que tener 
en cuenta que estará mucho 
tiempo con vosotros y que 
requiere unos cuidados y 
atenciones constantes.

Educar vs. adiestrar
Educar y adiestrar no son lo mismo. 
Toda mascota debe estar bien edu-
cada, son unas conductas básicas 
que conviene que aprenda el animal 
para una buena convivencia, princi-

palmente durante su etapa más 
temprana de vida: dónde hacer 

sus necesidades, el horario 
de comidas y paseos, el res-
peto por los miembros de 
la familia (otras mascotas 

y personas) y los elementos 
(muebles o ropa) del hogar, la 

socialización con personas extra-
ñas y otros animales… El adiestra-
miento, en cambio, es un paso más 
en la educación de la mascota y con-
siste en el aprendizaje de una serie de 
órdenes y reglas más avanzadas.
Muchas veces los mismos propie-

tarios son los encargados de 
estableces todas estas pau-

tas a sus mascotas, pero 
en otras ocasiones es ne-
cesario el apoyo de profe-
sionales para conseguir el 

resultado deseado. Al igual 
que ocurre con las personas, 

hay animales más rebeldes que 
otros. En nuestro centro te po-
demos ayudar, consúltanos.

CONVIVENCIA
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La llegada de un reciente miembro a la familia supone una  

gran alegría, pero también una nueva responsabilidad. 
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Muchos de vosotros tenéis perros y gatos que lo pasan fatal a partir de comienzos de 
marzo, es decir, cuando comienzan las “mascletás”.

Este año disponemos de un nuevo tratamiento que sin llegar a considerarse un medicamento, ya que se trata de un suplemento 
nutricional, ayuda a disminuir el estrés. Este nuevo producto tiene la gran ventaja de que no tiene efectos secundarios considerables.

Se puede utilizar tanto en perros como en gatos y durante todo el tiempo 
que deseemos.

Básicamente sus indicaciones son superar las situaciones estresantes, 
como son: 

l  Cambios de hábitat: cambios de domicilio habituales o 
temporales durante las vacaciones.

l Traslados: viajes, desplazamientos en vacaciones, residencias, etc.

l Nuevos familiares en casa: llegada de otra mascota, un bebé, etc.

l Ruidos: tracas, fuegos artificiales, truenos.

l Visitas al veterinario o al llegar a casa tras una hospitalización o cirugía.

l  Situaciones de agresividad entre varios animales por 
problemas territoriales, dominancia.

Al no ser un medicamento, el periodo hasta que comienza a hacer efecto es largo y esa es la razón por la que aconsejamos 
comenzar a administrar a partir de principios de año para que actúe con plena eficacia ya en el mes de marzo. Para otro tipo de 
tratamientos es suficiente con empezar su administración una semana antes del evento estresante, o incluso 1-2 días antes si la 
situación estresante va a ser de corta duración.

Se trata de unas cápsulas cuya dosis hay que ajustar en función del peso del perro o gato y las podemos administrar enteras 
directamente en la boca, o abrirlas y mezclar el polvo con el alimento, leche, agua o zumos.

La casa Hill´s acaba de sacar una gama de piensos llamada VETESSENTIALS que 
disminuye de forma muy apreciable la formación de sarro en los dientes de 
vuestras mascotas. Esto se debe a la nueva estructura en la fabricación de la croqueta del pienso 
que hace que cuando el animal mastica la croqueta no se parta sino que el diente se hunde 
literalmente en ella; se produce entonces un rozamiento sobre el diente que hace que se vaya 
limpiando cada vez que mastican.

Además para probarlo tenemos una oferta de lanzamiento inmejorable: el primer 
saco en las presentaciones de 1,5 kg de gato y 2 kg de perro es completamente 
GRATUITO. Se abonará en la tienda en el momento en que os lo llevéis y os daremos un cupón 
que al rellenarlo y enviarlo a la dirección de Hill´s, os devolverán el importe completo del saco. Esta 
promoción es válida hasta mayo de 2011 o hasta el final de existencias de cupones.

Además, como podréis comprobar, se trata de un pienso de gama Premium (de muy buena 
calidad) cuyo precio es comparable a otros de gamas intermedias.

Con ello ganaréis en la salud dental de vuestras mascotas, retrasando y disminuyendo los frecuentes problemas de halitosis, pérdida de 
piezas dentales, etc.



Abierto
24 horas 96 365 14 10

Cirugía

Tienda

exóticos spa canino

Cirugía de cataratas

limpieza de boca

endoscopia

reproducción 
asistida

radiología digital

peluquería

oftalmología odontología

laboratorio

ecografía


