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SUMARIO

Es tiempo de prevenir
Gracias a la anterior campaña de
detección de enfermedades, la mayoría
de vosotros ya sabéis que durante
la primavera-verano pasados
vuestras mascotas no han
desarrollado las enfermedades
más frecuentes transmitidas por
parásitos: leishmaniosis, filariosis,
anaplasmosis, erlichiosis y
borreliosis. Pero no es hora de bajar
la guardia. Con la llegada del buen tiempo vuelven de nuevo a estar
activos estos vectores, lo que hace a nuestras mascotas susceptibles de ser
infectadas. Debemos comenzar a tomar medidas intensivas de nuevo.
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Para evitar la picadura de pulgas y garrapatas
aconsejamos las pipetas. Son unas botellitas cuyo líquido debéis
aplicar en la zona del cuello del animal, o bien en el cuello y base de
la cola en perros de gran tamaño. La mayoría hay que aplicarlas una
vez al mes. Consultad con nuestros profesionales, que os indicarán
las características y forma de aplicación adecuada según la marca que
compréis. Estas pipetas son suficientes para mantener desparasitados
externamente a los gatos, aunque no son suficientes para los perros.
En los cánidos también tenemos que prevenir la picadura del mosquito
que transmite la leishmaniosis y filariosis. Para ello debemos colocarles
el Scalibor®, collar antiparasitario que dura seis meses y
previene en un 90% las picaduras del famoso mosquito.
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En este número os presentamos
a DOGO, el guapísimo ShihTzu de María que se porta de
maravilla en sus sesiones de
peluquería. Aquí lo podéis ver
completamente relajado, así
como presumido, sabedor de lo
guapo que está.

EN PORTADA

Alergia
primaveral
Los perros y gatos también pueden padecer las
consecuencias de las alergias al llegar el buen tiempo.

La primavera trae consigo temperaturas suaves y la polinización de árboles y plantas, que
acompañan a la aparición de
alergias. A estas reacciones, que
aparecen principalmente en
unos determinados meses del
año, es decir, que son estacionales, se las conoce como alergias
ambientales o atopias.
¿Siempre en primavera?
Hay que tener en cuenta que
los procesos de polinización de
flores y árboles comienzan con
la llegada del buen tiempo, que
normalmente suele coincidir
con la estación de primavera,
pero la presencia de estos pólenes en el aire varía según las con-

diciones climáticas de cada zona.
En regiones donde el clima es
más templado se pueden detectar pólenes en el ambiente durante 10 meses al año. La presencia
de lluvias abundantes favorece
periodos largos de polinización
y el viento ayuda a los pólenes a
desplazarse más rápidamente y a
permanecer en el ambiente.
La atopia no sólo está causada
por pólenes, también por otros
alérgenos como los ácaros y los
hongos. Aunque la presencia de
los pólenes pueda limitarse a la
época primaveral, los ácaros del
polvo y los hongos harán su aparición en la época otoñal, pero
incluso pueden persistir durante
todo el año.

La atopia es el trastorno alérgico causado por la inhalación o por el contacto,
principalmente, con alérgenos como los pólenes, los ácaros y/o los hongos.
Los alérgenos son todas aquellas sustancias o elementos (vivos o inertes) capaces de
desencadenar una reacción alérgica en un ser vivo.

3

EN PORTADA

Algunas de las razas de perros más predispuestas a padecer la atopia

Sospecha si
observas:
• P icor intenso por todo el
cuerpo.
• E nrojecimiento de la piel
en diversas zonas.
• A parición de heridas y
pústulas en la piel.
• P iel engrosada y con
coloración no habitual.
• R ascados, lamidos o
mordiscos incesantes sobre
sí mismo.
• C alvas en el pelo por
rascado continuo.
• Otitis constantes.
• Infecciones de la piel que
no curan.
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Los síntomas de la atopia
La alergia ambiental produce,
principalmente, lesiones cutáneas en los animales, pero existe
un porcentaje considerable de
individuos que padecen problemas respiratorios, como la rinitis o el asma.
El síntoma más importante de la
atopia es el prurito (picor). Los
animales alérgicos sufren un picor generalizado que les induce
a rascarse de forma compulsiva,
provocándose a sí mismos heridas y lesiones en la piel. Estas
heridas complican la sintomatología de la alergia, ya que
normalmente se infectan
con bacterias y hongos, y
dificultan la curación del proceso.
La cara, las orejas, las axilas,
el abdomen y las patas son
las regiones del cuerpo del
animal donde frecuentemente se observan los

síntomas cutáneos típicos en los
pacientes alérgicos.
Perros y gatos
Tanto los perros como los gatos
son susceptibles de padecer estas alergias. Estudios, y la experiencia clínica, nos demuestran
que los procesos cutáneos son
más frecuentes en los perros; se
dice que entre un 3-15% de los
perros son alérgicos.
Esta enfermedad tiene mucho
que ver con la genética de cada

EN PORTADA

animal. Existen razas
típicas de la alergia o
predispuestas a pasi conoces algún
La atopia
decer alergias y, en
“pariente” de tu
no sólo está
concreto, hay inmascota con escausada por
dividuos con los
tos problemas.
pólenes, también
que deberemos
Así podremos
por ácaros y
tener especial cuielaborar una
hongos
dado dependienhistoria clínica
do de si en su familia
completa para eva(padres o hermanos) han
luar y diagnosticar a tu
sufrido reacciones alérgicas.
mascota en todo momento.
Los animales alérgicos suelen
presentar las primeras reaccio- En la consulta
nes alérgicas con 1–3 años de del veterinario
edad. Normalmente, no antes Aunque a primera vista las lesiode los 6 meses, pero un indivi- nes y síntomas que padece un
duo alérgico puede mostrar los paciente sean los típicos de una
síntomas con avanzada edad alergia ambiental, es necesario
(incluso con 7 años), si nunca asegurarse antes de que no se traantes se ha puesto un tratamien- ta de algún otro proceso similar,
to para controlar este proceso.
ya que en algunos casos un paEs importante que cuando acu- ciente puede sufrir varias de estas
das a la consulta veterinaria, u otras enfermedades a la vez:
nos informes si observas algún l Alergia a la picadura de pulga.
síntoma que te haga sospechar, l Alergia alimentaria.
si tu mascota ha padecido ante- l Sarna.
riormente alguna de las lesiones l Infecciones de la piel.

Este tipo de pruebas, que son habituales en el
diagnóstico de alergias en medicina humana,
también son, en ocasiones, imprescindibles para
determinar concretamente qué alergia sufre la
mascota y qué tratamiento debe seguir.

Para concluir con el diagnóstico
definitivo, debemos formular
una serie de preguntas al propietario de la mascota, sobre las
características de la enfermedad
que ha observado en casa; realizaremos también una exploración detallada de la piel del paciente y en muchas ocasiones es
necesario llevar a cabo una serie
de pruebas complementarias.
Con toda esta información, el
veterinario determinará cuál
es el tratamiento más adecuado para el paciente.

Una alergia nunca se puede llegar a curar definitivamente. Los
tratamientos, tanto en medicina humana como en veterinaria, están
orientados a evitar los molestos síntomas que generan las alergias.
Por eso es importante anticiparse a las alergias, para evitar los
problemas secundarios que se puedan desencadenar:
Evitar el alérgeno
Esto no siempre es posible, debido a que muchas de estas sustancias
se encuentran en el aire.
Tratamiento farmacológico
Para reducir al máximo las lesiones y los síntomas provocados por la
alergia.
Inmunoterapia o “vacuna”
En algunos casos, pero no siempre, se puede preparar una “vacuna”
que ayuda a evitar la reacción alérgica.
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¿Qué es el síndrome
braquicefálico?
Algunas razas de perros y gatos
de hocico chato sufren este
problema respiratorio.

Cada día se ven más razas de
mascotas (perros y gatos) de
cara achatada, más técnicamente llamadas razas braquicéfalas o braquicefálicas. Las peculiares características de estos
animales (hocicos chatos, pliegues faciales, orejas pequeñas y
redondeadas…) resultan atractivas para todas aquellas personas que se deciden por una de
estas razas como mascota.
Es importante tener en cuenta
que, aparte de un físico particularmente agradable, estos
animales necesitan unos cuidados especiales, debido a estas
características.
Poco a poco los propietarios de
estas mascotas se van concienciando de que, cuando aparece
algún problema, lo mejor es
acudir cuanto antes al veterinario para ponerle solución
lo antes posible.

Diccionario veterinario
El síndrome braquicefálico es el
conjunto de anomalías respiratorias que sufren algunos de los
animales braquicéfalos.
Las principales alteraciones de
esta enfermedad son de tipo respiratorio:
• Estrechamiento de los orificios nasales.
• Elongación del paladar blando.
• Malformación de la tráquea.
• Reducción del diámetro de la
laringe.
• Colapso laríngeo.
A consecuencia de estas anomalías, la mascota tiene una respiración dificultosa y no se oxigena
correctamente. El aparato respiratorio, el corazón y la circulación
sanguínea están estrechamente
relacionados, y por eso el enfermo
que no se trata puede llegar a tener
problemas cardiorrespiratorios
graves.

Razas predispuestas:
Todos aquellos animales con cara achatada son susceptibles de padecer
este problema, pero las razas con mayor tendencia a padecer el
síndrome son:
Perros: Bulldog Inglés, Bulldog Francés, Carlino, Boxer,
Pequinés, Boston Terrier, Shi Tzu.
Gatos: Persa, Himalayo.
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¡Alerta!
Los síntomas que deben
preocupar a los dueños son:
Presencia de ruidos
extraños al respirar
o ronquidos muy
exagerados.
Periodos de parada
respiratoria durante
el sueño (parece que
deja de respirar).

Cambios en las
mucosas (zona interna
de los labios) a un
color azulado.
Desmayos.
Pérdida de consciencia.

Si en cualquier
momento aprecias
alguno de estos
síntomas en tu mascota
acude urgentemente
a nuestro centro
veterinario.

Solución
No todas las razas chatas tienen
por qué padecer este síndrome,
pero todo propietario que tenga
uno de estos animales debe saber
en qué consiste el problema, por
si algún día se presentara alguno
de los síntomas.
Es imprescindible que todas
las mascotas de estas razas
sean revisadas y controladas
desde pequeñas por nuestros
veterinarios, para poder actuar
si en algún momento se pre-

senta cualquier urgencia. En
la mayoría de los pacientes, es
preferible realizar pequeñas
correcciones (quirúrgicas, médicas, estilo de vida…) durante
su etapa más joven para evitar
la cronificación del proceso en
su edad adulta.
La terapia de esta patología dependerá de la gravedad en cada
caso, y puede ser tratamiento:
• Quirúrgico.
• Médico.
Existen también otro tipo de
medidas que se pueden adoptar
para paliar los síntomas de este
síndrome.
El objetivo de los tratamientos
es evitar que estas anomalías
del sistema respiratorio comprometan la vida del animal, y
poder darles una mejor calidad
de vida.

Unos ligeros cambios en el estilo de vida de estas
mascotas pueden mejorar considerablemente la
salud de estos pacientes:
• Usar arnés en vez de collar.
• Facilitarles un hábitat con ambiente de
temperaturas suaves y de adecuada humedad
relativa.
• Mantener los orificios nasales siempre limpios
de mucosidades.
• Vigilar durante las comidas a los animales más
ansiosos, para evitar que se atraganten con los
alimentos sólidos o con el agua.
• Disponer siempre de agua durante los periodos
de máxima actividad física (paseos).
• Limitar el ejercicio con temperaturas elevadas
(días calurosos).
• Controlar la cantidad de comida para evitar la
obesidad.
• Realizar periodicamente controles veterinarios.
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Si está obeso
está sano
En los últimos años, la población Se origina fundamentalmente
de perros y gatos que padece este por el desequilibrio entre la ingesproblema está aumentando con- ta y el gasto de calorías. Es una ensiderablemente. Se estima que el fermedad crónica multifactorial
45 % de los perros y el 20% de los que provoca serias alteraciones de
gatos que acuden a las clínicas, las distintas funciones corporales.
en los países indusEntre los diversos factores destacaremos los
trializados, tienen
La
sobrepeso. Una
siguientes:
obesidad
cuestión añadi• Raza: Algunas
aparece por el
da a este prorazas están más
desequilibrio entre
blema es que
predispuestas a
la ingesta y el gasto
cada vez nos
padecer esta ende calorías
acostumbramos
fermedad, ya que
más a ver mascotas
poseen una mayor
obesas, y quizá por eso
proporción de grasa
a los propietarios les cuesta
respecto a la masa muscular.
tanto reconocer el sobrepeso en •Genética: Existen caractesus mascotas.
rísticas genéticas propias de
cada individuo o de una fami¿Por qué engordan?
lia concreta de animales, que
contribuyen a manifestar la
Existen diversos grados de sobrepeso, más o menos graves para la
obesidad.
salud, pero en este artículo trata- • Edad: Con el paso de los años,
el metabolismo corporal se raremos en general el término de
“obesidad” para calificar cuallentiza y por eso la tendencia a
quier tipo de sobrepeso.
engordar es mayor.

Tu mascota tendrá
menos problemas y
será más ágil y feliz.
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Empieza a vigilarle. Si
tienes dudas sobre su
alimentación, consulta
a tu veterinario.

En nuestro centro
veterinario te daremos
las claves para:

• Detectar si tu mascota tiene
sobrepeso u obesidad.

• Establecer un tratamiento
nutricional apropiado: tipo
de pienso y raciones.

• Elaborar un plan de
ejercicios físicos.

• Controlar una adecuada
pérdida de peso y mantener a
tu mascota en su peso ideal.

Nunca te saltes la dieta light,
ni siquiera para darle un
premio extra, por mucho que
tu mascota te “chantajee”.

Es conveniente que
pongas a tu mascota
en tratamiento lo antes
posible.

SALUD

La obesidad es un trastorno nutricional que afecta a la salud de las mascotas,
y reduce su calidad y esperanza de vida.

Riesgos asociados
Los animales obesos presentan más problemas de
salud y su esperanza de vida se ve reducida.
Algunas de las alteraciones que se pueden asociar
a la obesidad son:

• S exo: Las hembras, por lo gene- Reducción y
ral, tienen una mayor tendencia mantenimiento
a la obesidad que los machos.
Para aplicar el tratamiento ade• Esterilización: Esta práctica, cuado en la reducción de peso,
unida a una falta de actividad o la lo primero será calcular el peso
falta de control de la dieta, puede ideal que queremos que consiga
inducir un aumento de peso.
nuestro paciente. El principal
• Tratamientos contraceptivos: objetivo será disminuir la cantiHay estudios que relacionan el dad de grasa corporal, para poincremento de peso con la aplica- der alcanzar el peso deseado.
ción de fármacos contraceptivos. El tratamiento de reducción de
• Enfermedades endocrinas: peso se basa en actuar a distinLa obesidad puede aparecer
tos niveles en la terapia:
La alimentación: Se
como síntoma seseleccionará un
cundario a enferLa cantidad
medades endotipo de alimende
mascotas
crinas como
tación adaptada
obesas ha
para protocolos
diabetes, hiaumentado
potiroidismo,
de reducción
en los últimos
hiperadrenode peso.
años
corticismo o un
Las característiinsulinoma.
cas que debe cum• Medicamentos: Alplir esta dieta son:
gunos fármacos pueden pro- • Aportar un menor aporte calórico, pero con los nutrientes
vocar un aumento de peso.
• Sedentarismo y falta de ejercinecesarios.
cio: Son factores muy importan- • Inducir una mayor sensación
de saciedad.
tes en la aparición de la obesidad.
• A limentación: Una ali- • Administrar raciones volumimentación que sobrepasa las
nosas y de menor aporte enernecesidades energéticas del
gético.
individuo suele derivar en so- El ejercicio físico: El objetivo
brepeso.
del ejercicio físico es fomentar

• Patologías osteoarticulares u ortopédicas.
• Problemas cardiorrespiratorios.
• Alteraciones en las analíticas.
• Enfermedades endocrinas.
• Incontinencia y cálculos urinarios.
• Problemas de reproducción: partos.
• Afecciones dermatológicas.
• Inconvenientes quirúrgicos.
• Problemas para el manejo y exploración clínica.
• Intolerancia al ejercicio.

el gasto energético y prevenir
la pérdida de masa muscular. En muchas ocasiones, las
mascotas obesas son animales
mayores o con problemas osteoarticulares, por lo tanto su
capacidad para realizar cierta
actividad deportiva es limitada, y no quieren moverse mucho. Nuestros profesionales
te asesorarán sobre los ejercicios más adecuados para cada
individuo.
Medicación: Existen fármacos
capaces de ayudar durante el
procedimiento de reducción de
peso. El veterinario determinará en cada caso si es beneficioso
administrar alguno de estos medicamentos al paciente.
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Embarazo
psicológico

El ciclo reproductor de Los propietarios de estas palas perras recibe el nombre cientes nos comentáis durante la
de ciclo estral, por su fisiología consulta que “acaba de tener el
hormonal y su duración. El
celo y se cree que ha sido
aparato reproductor
madre”. Es una altede las hembras caración frecuente
El
ninas tiene unas
en perras y rara
embarazo
características
en gatas, pero
psicológico también
no imposible.
particulares, y
es conocido como
los cambios horLos cambios
pseudogestación
monales que se
que se pueden
dan durante el celo
observar en estas
pueden desarrollar
hembras son:
con relativa frecuencia lo
que se conoce como embarazo
psicológico.
¿Qué es?
El embarazo psicológico, también conocido como pseudogestación, se caracteriza por la
aparición, en hembras enteras
(sin esterilizar), de una serie de
instintos maternales y de unos
cambios físicos en el cuerpo de
la hembra, sin estar realmente
gestante.
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Si durante la
pseudogestación, la hembra
presenta secreción láctea
(galactorrea), la acumulación
de la leche en las mamas, ya
que no existen crías reales
que se la extraigan, puede
llegar a provocar una grave
infección.

REPRODUCCIÓN

Si el problema se repite:
En algunas ocasiones es un problema repetitivo y suele aparecer
frecuentemente en la hembra tras los periodos de celo. De hecho, es
común que cuando una hembra padece este problema lo vuelva a
presentar en futuros celos.

Si se decide esterilizar a la hembra, es preferible
realizar la cirugía una vez se haya superado la
pseudogestación, porque sino pueden aparecer
efectos secundarios.

1. Cuando la aparición de este falso embarazo se convierte en algo
muy reiterativo, puede deberse a algún tipo de problema en los
ovarios, por ejemplo quistes ováricos o incluso tumores.
2. Es frecuente que en estos embarazos psicológicos se produzca
galactorrea o eliminación de secreción láctea por las mamas. Esta
secreción se mantiene si la hembra se lame las mamas de forma
constante o si alguna otra mascota (gatito o cachorro) le sigue
mamando.
3. T ras una pseudogestación se cree que aumenta el riesgo de que la
hembra padezca una infección de útero, también llamada piometra.

Este extraño
comportamiento se produce
en las hembras por un
desequilibrio hormonal.
La pseudogestación sucede
entre las 6-8 semanas
posteriores a un celo infértil,
en el que los ovarios, y más
en concreto los cuerpos
lúteos, secretan un exceso de
la hormona prolactina. Esta
hormona es la responsable
de la pseudogestación.
Entre otras, las funciones de
la prolactina serán:
• C recimiento y
diferenciación de la
glándula mamaria.
•M
 antenimiento de la
lactación.
• C omportamiento materno
y sexual.

•	Intenta crear un “nido” para su
descendencia imaginaria.
•	Adopta objetos inanimados
(peluches) o a otras mascotas
como si fueran sus crías.
•	Le aumenta el tamaño de las
mamas.
•	Aparece una secreción similar
a la leche materna.
A algunos propietarios estos
comportamientos les pueden
parecer curiosos o graciosos, y
aunque muchos especialistas lo
consideran como un problema
fisiológico normal en las perras
en su estadio inicial, también
puede desencadenar alteraciones más graves.
Las consecuencias
El comportamiento y la salud
de las hembras con pseudogestación pueden verse alterados
apareciendo problemas como:
•	Irritabilidad: incluso puede llegar a morder a su dueño, cosa
que nunca antes había hecho.
•	Inquietud: parece desesperada por cuidar a sus crías imaginarias.

•	Jadeo.
•	A norexia.
•	Vómitos...
Tratamiento
Dependiendo de la intensidad
de los síntomas y de la duración,
o reiteración del proceso, se opta
por una terapia distinta:
•	Tratamiento médico.
•	Tratamiento quirúrgico: esterilización.
En los casos leves, muchas veces
se prefiere no tratar, pero mantener vigilada a la hembra durante futuros celos.
Nuestra recomendación es que
si percibes alguna alteración
de este tipo en tu mascota, pidas consulta en nuestro centro
veterinario para poder realizar
una exploración de su aparato
genital y su salud general.
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Los cuidados necesarios

tras la esterilización
Una vez tomada la decisión de esterilizar a tu mascota se te plantea una pregunta:
¿Qué precauciones especiales debo tener después de la cirugía?

La esterilización es una de las
intervenciones quirúrgicas más
frecuentes en la clínica diaria.
Cuando se adquiere una mascota, el propietario debe plantearse durante los primeros días
la opción de permitir o no la
reproducción del animal, para
actuar en consecuencia. Los veterinarios somos los encargados

Para llevar a cabo la
esterilización de las hembras
y la castración de los machos
es obligatoria una anestesia
general del animal, por eso
los veterinarios tomamos
siempre las máximas
precauciones.
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de explicar a los dueños de estas
mascotas los pros y los contras
de esta sencilla cirugía.
Si estás pensando esterilizar
o no a tu mascota, solicita una
consulta en nuestro centro veterinario. Valoraremos tu caso en
particular y te asesoramos sobre la
mejor opción.

Todas las indicaciones necesarias, anteriores a esta intervención, se explicarán a sus propietarios en la consulta previa.

Cuidados previos
a la cirugía
Antes de pasar por quirófano
para realizar una esterilización,
las atenciones que hay que tomar serán las mismas que para
cualquier otra cirugía:
• Exploración completa previa
del animal.
• Ayuno anterior a la cirugía.
El objetivo de estas medidas es
asegurarse de que el animal entra
a quirófano en las mejores condiciones , para minimizar los riesgos.

Cuidados posteriores
a la cirugía
Cuando el animal sale de quirófano, el equipo profesional
de nuestro centro se encarga de
atender de forma minuciosa al
paciente hasta que se recupera de la anestesia. Ya en casa, el
propietario es el encargado de
velar porque los cuidados posoperatorios se lleven a cabo.
Tras la intervención, el veterinario indicará una serie de cuidados que tendrá que seguir el
propietario hasta la siguiente revisión. Entre ellos destacaremos:
• Cuándo y cómo se debe restablecer la alimentación del
paciente tras la anestesia.

Es importante resaltar
que los componentes
psicológicos que se dan en
las personas, en torno a
este tipo de intervenciones,
no son en ningún caso
aplicables a los animales.

Si los propietarios están
seguros de no querer cruzar
a su mascota, lo mejor
es esterilizarla a edades
tempranas. Los beneficios
para el animal aumentan
considerablemente.

REPRODUCCIÓN

Ojo con...
No quites nunca el collar isabelino, u otras medidas
protectoras de la cicatriz, antes de que te lo indique el
cirujano.

Durante la cicatrización de la herida, a los animales les pica ligeramente y
tienden a rascarse y morderse en la zona, esto supone que se arranquen
los puntos y se abran la herida, provocando graves consecuencias.
Es cierto que con el collar isabelino los animales se sienten incómodos
inicialmente, pero con el paso de los días se acostumbran. El propietario
puede ayudar a su mascota a aceptar el collar:
• D
 irigiendo la cabeza y el collar isabelino cuando el animal pase por
sitios estrechos (marcos de las puertas), para que no choque. El
paciente con collar isabelino, al principio, no controla las dimensiones
del cono y por eso choca con los obstáculos.
• A partando ligeramente de las paredes los comederos y bebederos,
porque si no los animales con collar se chocan con la pared y no
acceden a la comida. Una vez retirados los cuencos de la proximidad de
las paredes, el animal podrá introducir el comedero en las dimensiones
del cono al agachar la cabeza y comer sin problemas con el collar.

• Descanso y frecuencia de sali- • Acudir en la fecha indicada a
das tras el paso reciente por el
la revisión, ya sea para el conquirófano.
trol de la evolución del pacien• Controlar las eliminaciote o para la retirada de los
nes (orina y heces)
puntos o suturas.
tras la cirugía.
Si el propietario
La
Es imporpercibe alguna
esterilización
tante que
incidencia
es una de las
el paciente
durante el posintervenciones
orine pronto
operatorio, es
quirúrgicas más
para eliminar
importante que
frecuentes
correctamente
contacte rápidala anestesia.
mente con nuestro
• Medidas para protecentro veterinario.
ger la cicatriz resultante de la
cirugía; por ejemplo, el collar Para siempre
isabelino, gasas o mallas que La castración y esterilización es
cubran la herida…
una medida definitiva, por eso
• Protocolo de limpieza de la ci- hay cuidados que también serán
catriz, aplicando antisépticos, para toda la vida.
pomadas… o cualquier otro Los animales esterilizados tieproducto indicado por el vete- nen la tendencia a aumentar lirinario en cada caso.
geramente de peso, aunque no
• Administrar correctamente siempre. Algunos estudios delas medicaciones (antibióticos, muestran que este incremento
analgésicos, etc.) recetados por de peso es debido a unos camel veterinario, sin excepciones. bios fisiológicos que experimen-

tan estos animales ante la reducción de las hormonas sexuales.
Estos cambios desembocan en
tres situaciones que pueden provocar un aumento de peso:
1.- Incrementar el consumo de
alimento.
2.- Aumenta su grasa corporal.
3.- Reducir su actividad física.
Con estas sencillas medidas que
ahora mencionamos se podrá controlar cualquier aumento de peso:
• Vigilar la frecuencia y las cantidades de comida que se ofrece a la mascota, indicadas en
la mayoría de los casos por el
propio fabricante del pienso.
• Se recomienda que tras la intervención se pase a un pienso
especial para animales castrados. Estas comidas tienen un
mayor porcentaje de fibra en su
composición, lo que reduce el
aporte calórico.
• Aumentar, o por lo menos
mantener, una cierta actividad
física diaria (paseos y juegos).
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TRAUMATOLOGÍA

Problemas de cadera

Las mascotas pueden sufrir enfermedades osteoarticulares
que reducen considerablemente su calidad de vida.

La patología de cadera se ha
convertido en una de las más
frecuentes dentro de la ortopedia veterinaria, y entre otras
ocupa un lugar importante
la displasia de cadera. Ésta es
una enfermedad degenerativa
que se basa en un mal ajuste
de la articulación de la cadera,
en concreto entre la cabeza del
hueso del fémur y el hueso de
la cadera (acetábulo). Esta patología afecta principalmente a
perros de tamaño grande, aunque a veces también de tamaño
mediano. Además, esta enfermedad posee un importante
componente genético, ya que
se trasmite de generación en generación; de ahí la importancia
de descartar como reproducto14

res a los animales que sufren un
grado elevado de displasia.
Esta alteración coxo-femoral resulta muy dolorosa para el paciente, lo
que se traduce en depresión y una
menor actividad del animal.
¿Qué le pasa?
Muchos de los propietarios
cuando acuden a nuestro centro
con su mascota nos dicen cosas
como éstas:
• No quiere hacer ejercicio.
• Le cuesta subir las escaleras o
a sitios elevados.
• Ha dejado de rascarse con las
patas de atrás.
• Camina balanceando el tercio
posterior.
• Parece que tiene debilidad en
las patas traseras.

• Le cuesta levantarse cuando
está tumbado y le tengo que
ayudar.
• Ha perdido masa muscular de
las patas de atrás.

Un perro joven también
puede padecer displasia de
cadera. Se debe detectar la
enfermedad lo antes posible
para implantar el tratamiento
adecuado, evitando así que
el proceso se complique
excesivamente con otras
enfermedades degenerativas
como la artrosis.

TRAUMATOLOGÍA

Un animal obeso sufre más ante los problemas
osteoarticulares. El sistema musculo-esquelético
es el encargado de soportar el peso de cada
individuo, por eso si un animal obeso padece
alguna patología relacionada con músculos,
articulaciones, tendones o huesos, la sobrecarga
provocará una peor recuperación de la
enfermedad en cuestión.

Razas más predispuestas
• P astor Alemán
• Labrador Retriever
• Golden Retriever

• R ottweiler
• Bobtail
• Terranova

Cuando un propietario nos comenta estas frases durante la consulta, y observamos un animal de
tamaño mediano o grande, o de
alguna raza predisponente, sospechamos de la displasia de cadera.
Para confirmar el diagnóstico es necesario realizar una
exploración traumatológica
completa y una o varias radiografías. Una vez confirmada la
displasia, se valorará la gravedad de la alteración para instaurar uno u otro tratamiento.
Para frenar el problema
Es necesario que cuando detectes algún problema acudas
a nuestro centro veterinario
para realizar un diagnóstico
precoz de la displasia de cadera, y así tratar lo antes posible el
problema y poder frenar su evolución. Existen diversos tipos de
tratamientos para controlar esta
patología:
• Tratamiento quirúrgico.
• Tratamiento médico.

• S an Bernardo
• Mastín

Por ello, una medida importante es poner a
dieta al paciente obeso y controlar su peso. En
nuestro centro te recomendaremos piensos
específicos de dieta, incluso las cantidades más
apropiadas para cada raza y edad del animal.

• Rehabilitación.
• Medicina alternativa.
Los objetivos de los tratamientos
van encaminados a conseguir:
• Aliviar el dolor.
• Disminuir la inflamación.
• Mejorar la motilidad articular.
• Mantener un correcto nivel de
actividad.
• Prevenir una mayor degeneración del cartílago articular.
• Mejorar la calidad de vida del
paciente.

Un perro joven
también puede
padecer displasia
de cadera
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ETOLOGÍA

La ansiedad

por separación
Dos caras
Poco a poco los propietarios se van
concienciando de que no sólo vale
con que sus mascotas disfruten de
una buena salud física, sino que
también es importante que tengan una buena salud mental. En
muchas ocasiones son este tipo de
patologías del comportamiento las
que llevan a los dueños a deshacerse de sus animales, porque se llega
a una situación insostenible para la
convivencia familiar o para la convivencia con los vecinos.
Debido a esta creciente preocupación, surge la etología (“psicología” de los animales) y el adiestramiento de las mascotas.

•  Después de un largo intervalo
de tiempo junto a personas (vacaciones, baja…).
• Tras una situación estresante
para el animal (estancia en
una guardería o perrera).
• El aumento o disminución
del número de miembros de
la familia.
• Las mudanzas o cambios bruscos de su entorno.
En cuanto se detecten los primeros síntomas, se debe consultar con un especialista para
comenzar un tratamiento lo
antes posible y evitar que el
problema se afiance.

El inicio del problema
La ansiedad por separación se
puede presentar ante unas determinadas situaciones:
• Dejar sola, por primera vez, a
una mascota acostumbrada a
la compañía humana.

Cómo detectarlo
Existen unos comportamientos
que nos indican que la mascota
sufre ansiedad; pueden manifestar alguno de estos síntomas:
• Ladridos compulsivos y constantes.

Es un estado de ansiedad, o una reacción de estrés, que se manifiesta cuando la mascota se
queda sola o no tiene acceso a sus propietarios.
Las reacciones de ansiedad ante la separación son frecuentes en las especies sociales como
el perro. Se produce porque existe un excesivo apego con uno o varios miembros de la
familia y, en consecuencia, el perro carece de independencia y sufre al quedarse solo.
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La cara amable de esta
enfermedad se observa
en casa, al observar una
mascota sociable y cariñosa,
a veces en exceso.
La cara triste se presenta
cuando la mascota se queda
sola, no tiene acceso a los
dueños y sufre estrés al no
poder valerse por sí misma.

• Destrozos varios del mobiliario,
ropas, paredes, puertas, etc.
• Eliminaciones inadecuadas (orinar o defecar).
En ocasiones pueden aparecer
otros problemas menos frecuentes, como son:
• Vómitos y diarreas.
• Dermatitis por lamido constante de determinadas zonas
del cuerpo.
Todos estos síntomas se muestran sólo cuando la mascota no
tiene acceso al propietario. Los
síntomas podrán darse en todas
o en la mayoría de las salidas del
propietario, independientemente de si sean salidas de corta o
larga duración.
Con el tiempo las mascotas llegan
a identificar las señales que indican la marcha inminente de su
amo (coger las llaves, ponerse el
abrigo, despedida…), comenzando desde entonces su reacción de
estrés o ansiedad.

ETOLOGÍA
Consulta con
el especialista
En el momento en que detectes algún problema, ponte en
contacto con nuestro centro.
Nosotros te podemos orientar
sobre la mejor solución para
cada situación. Se tiene que
estudiar cada caso para comprobar que realmente es ansiedad
por separación y así poder aplicar la terapia más adecuada.
Para el tratamiento de este problema se puede requerir:
• Un protocolo de modificación
de conducta.
• Fármacos.
• Feromonas o sustancias de relajación.
Es importante que los propietarios se impliquen al máximo y
de forma estricta en la recuperación de estos animales, porque
si no es poco probable que mejoren.
Se deben tener en mente unos
conceptos básicos:
• Conseguir que la mascota sea
más independiente:
- Ignorando los comportamientos de demanda de
atención.
- Premiando los comportamientos tranquilos.
• Habituar al animal a las salidas de los dueños y a las señales previas a la partida.
• Poner orden y horarios a la
vida de la mascota (paseos,
comidas, juegos…).
• Hay que tener en cuenta que
todas estas modificaciones
buscan potenciar la felicidad
de la mascota y evitarles los
momentos de angustia por la
separación.
Cumpliendo los protocolos de
actuación y la medicación indicada por los profesionales,
se consigue una mejoría y la
mascota aprende a disfrutar
en cualquier situación.

Se
produce
porque existe
un excesivo apego
con uno o varios
miembros de la
familia

Las mascotas que sufren esta patología no han afianzado las bases de su independencia
durante su periodo de aprendizaje de cachorros. En muchas ocasiones, los propietarios
son los principales responsables de este hiperapego del animal, al no permitirles
desarrollar su propio “ego” porque se les atiende en exceso.
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CONVIVENCIA

¿Tu gato necesita

ir al veterinario?

La especie felina es particularmente sutil a la hora de mostrar
su malestar. En este artículo hablaremos sobre cómo detectar a
tiempo aquellas señales que nos
indiquen que a nuestro gato le
pasa algo malo.
Prevenir antes que curar
Es preferible mantener al gato
sano antes que curar cualquier
enfermedad. Por eso, los veterinarios recomendamos llevar a
cabo los protocolos de prevención de:
• Vacunación.
• Desparasitación interna y
externa.

Otros aspectos muy importantes
en la salud de las mascotas son:
• Una alimentación equilibrada: tipo de pienso y raciones.
• Higiene: oídos, ojos, dientes,
pelaje y uñas.
Síntomas extraños
Algunos de los signos que nos
advierten de que el gato no se
encuentra bien serán:
Cambios en el carácter: Los gatos cambian su comportamiento
volviéndose menos sociables o
agresivos. A veces se esconden.
Postura: Adquieren unas posturas “anormales” para tratar de
proteger las zonas que les duelen.
Aseo: Normalmente los gatos
enfermos dejan de

asearse y presentan un aspecto
más desaliñado.
Alimentación: Habitualmente
reducen la ingesta de comida sólida o de bebida. Incluso pueden
negarse a comer o beber.
Eliminaciones: Puede que se reduzcan o desaparezcan las excreciones (orina y/o heces) También
se pueden percibir eliminaciones
inadecuadas (gotas de orina o diarrea) o incluso presencia de sangre.
Vocalizaciones: Un animal enfermo y dolorido puede emitir
bufidos o gruñidos.

El ronroneo normalmente
indica que el gato se
encuentra a gusto, pero un
ronroneo constante también
puede sugerir dolor fuerte.

Otras manifestaciones
Existen otras señales, quizá
menos perceptibles, que indican
que al gato le duele algo:
Dolor agudo: Aumento de la
frecuencia cardiaca y respiratoria. También puede elevarse la
presión arterial, la diuresis,
la salivación. Además
Ante
se puede observar
cualquier
una dilatación de
síntoma extraño,
las pupilas y un mepide consulta en
nor apetito.
nuestro centro
Dolor crónico:
veterinario
Decaimiento progresivo del paciente.
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Nuevo sistema de tratamiento
Hay una gran cantidad de gatos que padecen una enfermedad
relativamente común llamada asma bronquial felino.
Se trata de una enfermedad con un mecanismo
inmunomediado similar al asma humano, es decir,
de tipo alérgico.
El problema que teníamos hasta la fecha es que los tratamientos
tradicionales a base de corticoides orales o inyectados tienen
una gran cantidad de efectos secundarios, de los que el más
importante es la posible aparición de diabetes secundaria. Por
otro lado, los tratamientos que se utilizan en personas a base de nebulizaciones (todos conocéis el famoso Ventolin®) no se pueden
aplicar a gatos, ya que los inhaladores no se adaptan a la forma de su hocico.
Desde hace unos meses disponemos en nuestro Hospital un novedoso sistema denominado Aerokat®. Se trata de
una cámara de nebulización con varios tipos de mascarillas para poder adaptarse al hocico de los diferentes tamaños y formas de los
gatos. A través del mismo, podemos aplicar como tratamiento nebulizado los medicamentos que consideremos adecuados para el
problema de asma de nuestro gato. El sistema es muy bien tolerado por el gato y apenas les genera estrés, acostumbrándose muy
pronto al inhalador. Esto nos permite aplicar tratamientos más seguros desde casa y disminuir las dosis de corticoides
que habitualmente se usan, estando por ello menos expuestos a todos los efectos secundarios de la cortisona.

Continúa la oferta
Dado el enorme éxito del pienso para la prevención de sarro, hemos decidido continuar con
la oferta de lanzamiento, que consiste, como ya sabéis, en que el primer saco os resulta
completamente gratis. La oferta será válida hasta fin de existencias de los
cupones de descuento.
Para más información podéis consultar en nuestra tienda. No lo dudéis, y aprovechad la ocasión.
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NUEVO SERVICIO DE PARKING
GRATUITO PARA CLIENTES
Desde el mes de marzo disponemos de un nuevo servicio de parking gratuito exclusivo para clientes.
En el sótano de la tienda de electrodomésticos “Pascual Martí”, la cual podéis ver desde la puerta de nuestro hospital, disponemos de varias plazas
de aparcamiento que se encuentran señalizadas para clientes del Hospital Veterinario Constitución. Estas plazas se encuentran justo enfrente de la
entrada por la rampa del parking.
Dicho servicio se encuentra disponible de lunes a sábado en horario de día (no en horario nocturno) y el sistema de funcionamiento
es el siguiente:
l

l

S i cuando llegáis se encuentra abierta la tienda de electrodomésticos, solamente tenéis que decir al guardia de seguridad de la tienda que os
dirigís al Hospital Veterinario Constitución. Él mismo os abrirá la puerta, tanto para entrar como para salir del parking cuando hayáis terminado la
visita en nuestro hospital.
S i la tienda de electrodomésticos se encuentra cerrada (al mediodía), dirigíos primero a nuestro hospital, y dejando el D.N.I. en recepción os
dejaremos el mando para poder abrir la puerta del garaje y acceder así al aparcamiento. El D.N.I. os será devuelto cuando entreguéis de nuevo
el mando en recepción.

Abierto
24 horas

96 365 14 10

