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¿Cuál es la forma más
eficaz de evitar los
parásitos en verano?
En primer lugar, hay que reconocer
que no existe el antiparasitario
perfecto, pero cada día salen al
mercado productos nuevos que
cubren las deficiencias y mejoran los
resultados de anteriores productos.
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1. Perros: sugerimos la utilización de dos antiparasitarios de
forma simultánea. Por un lado, recomendamos utilizar el collar
llamado Scalibor, el cual previene el 90% de las picaduras del
famoso mosquito que transmite la Leishmania; y por otro lado, os
recomendamos la utilización de pipetas de las que existen diversas
marcas (Frontline, Advantix o Prac-tic), que hay que aplicar una vez al
mes para evitar pulgas y garrapatas.
2. Gatos: simplemente basta con aplicar las pipetas una vez al mes.
¡Cuidado!, es muy importante que sean pipetas para gatos, las de
perro no sirven.
3. Animales exóticos: podéis elegir en función de vuestra
comodidad: pipetas o spray. En estos casos es muy importante que
nos consultéis sobre el tipo de mascota (hurón, conejo, hámster,
iguana, tortuga, etc.) ya que cada uno necesita un tipo específico de
antiparasitario.
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En este número de verano os presentamos
a ROBI, la “pareja de hecho” de nuestra
querida amiga Eva. Ella tuvo el gran corazón de
recogerlo de la protectora; y aunque sabemos
que en un principio las relaciones entre los
dos fueron tensas, todo ha llegado a buen fin.
Ahora se entienden perfectamente el uno al
otro, y esperamos que esta “relación” dure muchísimos años.

EN PORTADA

¡En guardia!

Pulgas y garrapatas
El grupo de los artrópodos, al que eso podemos encontrar pulgas
pertenecen las pulgas y garrapatas, en las mascotas durante todo el
es el más numeroso del reino ani- año. Tiene una capacidad de salto
mal. Las diferentes especies perte- increíble que le permite pasar de
necientes a este grupo han conse- un hospedador a otro sin probleguido poblar todas las regiones del ma. A la pulga se le considera la
globo terrestre, a excepción de las especie mejor saltadora del reino
zonas cubiertas permanentemen- animal en relación a su tamaño
te por hielo. A muchos de estos ar- corporal.
trópodos a su vez se les denomina
parásitos, porque viven a costa de Curiosidades de la pulga
otros animales y a sus víctimas se Una pulga adulta puede llegar a
les denomina hospedadores.
poner de media unos 30 huevos
En concreto, entre los hosal día y, en condiciones favopedadores típicos de
rables, incluso durante
pulgas y garrapatas
100 días seguidos.
Aquellas
se encuentran los
Estos huevos se
mascotas
perros y los gatos,
depositan sobre
que nunca salen
incluso debemos
la piel del hospede casa también
mencionar a los
dador, pero tampueden tener
humanos, porque
bién pueden caer
pulgas
también podemos
al suelo de las casas
sufrir a estos parásitos.
(alfombras, ropas, etc.)
donde encuentran un amLa pulga, insecto picón
biente ideal para comenzar a desaEste parásito es un insecto que ne- rrollarse. En cualquier caso, estos
cesita ingerir la sangre de sus hos- parásitos requieren ingerir sangre
pedadores para poder completar de un hospedador para alimentarsu ciclo vital. Se adapta perfecta- se, por lo que, si no encuentran un
mente a diversas características perro o un gato, pueden picar al ser
ambientales y temperaturas, por humano.

Las pulgas se pueden introducir en las casas
a través de las mascotas o por los mimos
propietarios que las transporten en sus ropas
y zapatos desde el exterior. Una vez dentro,
éstas encuentran un ambiente propicio para
desarrollarse; gracias a las calefacciones
encuentran una temperatura adecuada para
reproducirse durante todo el año. Por eso muchas
mascotas que nunca salen de las casas, también
pueden tener pulgas.

Ciclo vital de la pulga
1º fase: Huevo

2º fase: Larva

3º fase: Pupa

5º fase: Pulga adulta

4º fase:
Pulga preemergente
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La garrapata,
pequeño vampiro
Este parásito es un ácaro que
resulta muy desagradable para
los propietarios. La garrapata
es más estacional que la pulga y
suele aparecer en las épocas de
calor. Este ectoparásito también

Ciclo vital de la garrapata
1º fase: Huevo

2º fase: Larva

necesita ingerir sangre de sus
hospedadores para reproducirse, pero una vez que se alimenta
cae al suelo para completar su
ciclo vital, aguardando en zonas
con vegetación para volver a “subirse” a otro nuevo hospedador
y seguir alimentándose.

bucal no se quede sujeto a la piel,
ya que podría provocar abscesos
o infecciones. Si esto ocurre,

A tener en cuenta
Las garrapatas poseen un aparato bucal a través del cual estos
parásitos se “enganchan” a la piel
de sus víctimas para chuparles
la sangre. Es importante saber
quitar adecuadamente a éstos
ácaros para que dicho aparato

¿Cómo detectar
a estos ectoparásitos?
Los ectoparásitos son aquellos
parásitos que podemos encontrar exclusivamente en el exterior de los animales (piel y pelo).
Tanto las pulgas como las garrapatas pican a sus víctimas, lo que

acude a nuestro centro veterinario para extraer correcta-

mente los restos de la garrapata, y
aplicar un tratamiento antibiótico (local o sistémico) si procede.

3º fase: Ninfa

4º fase:
Garrapata adulta

Pulgas
l
l
l

l
l

Picor o irritación, en el punto de la picadura.
Anemia, por infestación masiva.
Transmisión de parásitos internos
y enfermedades.
Dermatitis, más o menos graves por la picadura.
A lergias con reacciones dérmicas desproporcionadas.

Garrapatas

	Picor, irritación o abscesos en el punto de la picadura.
l A nemia, por infestaciones masivas.
l Infecciones, por inoculación de virus y bacterias a través de la picadura.
l Parálisis, ya que también introducen ciertas toxinas paralizantes
en sus víctimas.
l Transmisión de enfermedades sistémicas graves que pueden llegar a
provocar la muerte del animal.
l
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Las mascotas tienen más
probabilidades de coger
garrapatas al pasear por
zonas con vegetación
(arbustos, plantas,
césped, etc.), sobre todo
si son lugares por donde
transitan otros animales
o ganado.

provoca inicialmente un acusado orientación profesional sobre
prurito (picor) en las mascotas, los antiparasitarios y la frecuenpero la cosa no queda ahí
cia adecuada en cada
porque también puecaso podrás disfruden transmitir otras
tar del verano y
Estos
muchas enfermedespreocuparectoparásitos
dades con distinte de los parápueden causar
tos síntomas. Acusitos.
enfermedades a
de a una revisión
Recuerda que
las personas
y asesoramiento
sólo con bañar
veterinario si:
con agua a la
• Observas pulgas o
mascota no se elimigarrapatas enganchadas.
nan los parásitos; debes
• Se rasca o se lame de forma re- utilizar productos especiales y
petida e intensa.
seguir las indicaciones del veterinario.
Prevención y lucha
Los profesionales veterinarios
te asesoraremos sobre los mejores productos para tu mascota:
champús, sprays, collares, pipetas, etc. Hay que tener en cuenta
que cuando existe una infestación masiva también se debe
desinfectar la casa y los objetos
de las mascotas (cama, juguetes,
enseres, etc.). Con una buena

Estos ectoparásitos también transmiten zoonosis,
es decir, pueden causar enfermedades a las
personas. Desparasitar correctamente a las
mascotas con las que se convive reduce el riesgo
humano.
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DERMATOLOGÍA

La arruga es bella
Es importante cuidar adecuadamente el pelo
y la piel de las mascotas, sobre todo
en aquellas razas con pliegues cutáneos.
La piel es el órgano más grande que
existe en nuestro organismo y en el
de nuestras mascotas. Se divide en
tres capas fundamentalmente:
• Epidermis, la capa más externa.
• Dermis, la capa intermedia.
• Tejido subcutáneo, la capa
más interna.
Las funciones de la piel son
muchas y todas ellas
muy importantes:
Es
recomendable
• Se relaciona con
limpiar a diario
el medio que rotodos los pliegues
dea al individuo y
cutáneos de estos
recibe los estímuanimales
los del exterior.
• Actúa como barrera protectora frente a
agresiones externas.
• Regula la temperatura corporal (aunque no tanto como en
humanos).
• Sintetiza determinadas sustancias necesarias para el organismo, por ejemplo, la vitamina D.
La piel y el pelaje deben encontrarse en perfectas condiciones
para poder realizar correctamente todas estas funciones.

Elevadas temperaturas en el exterior y un exceso
de humedad, tanto en el ambiente como en
zonas de la piel (por un mal secado), suelen
provocar una predisposición a inflamaciones e
infecciones de los pliegues cutáneos.
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Razas de piel arrugada
Perros
Bulldog Inglés, Bulldog Francés, Carlino, Shar Pei.
Gatos
Persa, Himalayo, Exótico.

Cuando la piel no está sana, por
el motivo que sea, parásitos, hongos, levaduras o bacterias se pueden asentar sobre ella complicando mucho su recuperación.

Después de los baños, seca
correctamente la piel de tu
mascota. Asegúrate de que
ninguno de los pliegues
profundos queda mojado.

La desparasitación forma
parte de la higiene
habitual de las mascotas.
En concreto, en todas
aquellas mascotas con
pieles más sensibles los
parásitos pueden provocar
reacciones exageradas en
la piel, e incluso alergias
generalizadas.
Sigue las pautas de
desparasitación que
te recomiende tu
veterinario.

DERMATOLOGÍA

Existen razas de perros y gatos Cola
que se caracterizan por presentar Algunas de estas razas de perros
más arrugas y pliegues que otras, (por ejemplo: Bulldog Inglés)
ya sea sólo por la cara o por todo tienen una peculiaridad que hay
el cuerpo. Estas razas han sur- que tener en cuenta, poseen un
gido de la selección realizada
rabo muy corto y a veces se
por el hombre a lo largo
crea un pliegue hacia
de la historia, con la
el interior, suscepConviene
intención de obtetible de padecer
revisar y
i mpor ta ntes
ner individuos con
explorar su piel
dermatitis en el
arrugas cutáneas
con frecuencia para
que resultan muy
pliegue.
detectar cualquier
atractivos para los
problema
propietarios. Hay
Ojos
que tener en cuenta que
Es en la zona de la
esta característica también
cara donde normalmenrequiere unos cuidados especiales te más aparecen las dermatitis de
los pliegues, por problemas de
para evitar problemas en la piel.
En estas razas, allí donde aparece acumulación de legañas o saliva.
una arruga, principalmente en la
zona de la cara, la piel se repliega
sobre sí misma, lo que impide
que la epidermis se airee correctamente, y da lugar a una zona de
piel más sensible de lo normal.
Además, los pliegues cutáneos
dejan un espacio en su interior
donde a veces se acumula grasa,
suciedad, incluso saliva, lágrimas
o legañas procedentes de la boca
y los ojos.
La acumulación de estos desechos, sumado a la existencia de
una piel de base más sensible en
esas zonas, hace que aparezcan
frecuentemente dermatitis e infecciones en los pliegues.
Zonas delicadas
Los individuos de estas razas
presentan más problemas en determinadas partes de su cuerpo.

Para prevenir todos estos problemas hay dos
puntos clave que se deben tener en cuenta: la
nutrición y la higiene.
Una correcta alimentación en aquellas mascotas
con pieles más sensibles ayuda a reducir o incluso
evitar las patologías de la piel. Utiliza un pienso
apropiado, de calidad, y con las cantidades
adecuadas de ácidos grasos esenciales omega 3 y
omega 6. Los profesionales veterinarios también
te podrán recetar los suplementos nutricionales
oportunos para cada caso.
La higiene de la piel es muy importante para todas
las mascotas, pero especialmente en estas razas
cobra una especial relevancia. Es recomendable
limpiar a diario todos los pliegues cutáneos de
estos animales, sobre todo los más profundos o
aquellos donde se suelan acumular más desechos.
Utiliza gasas para limpiar y secar las arrugas
cutáneas. Conviene revisar y explorar su piel
con frecuencia para detectar cualquier problema
incipiente y ponerle remedio lo antes posible.

Conviene destacar que algunos
de estos animales también sufren problemas oculares porque
el exceso de piel de los párpados
lesiona la córnea del ojo.
Oídos

El interior de la oreja también
está cubierto por piel. Las otitis son inflamaciones de la piel
de esta zona, provocadas por
distintas causas. Presta especial
atención en estas razas.

Patas

La piel de los espacios interdigitales, entre los dedos y las
almohadillas, suele presentar
problemas con frecuencia. Las
lesiones y alteraciones en estas
zonas reciben el nombre de pododermatitis.

Como para cualquier otra enfermedad, es preferible tratar los problemas de la piel
anticipadamente. Si percibes cualquier síntoma extraño de la piel (pieles muy rojas o engrosadas,
de colores extraños, alteraciones del pelaje, picores, sarpullidos, olores desagradables, etc.) o si
notas comportamientos no habituales en tu mascota (se rasca o lame mucho, se frota las orejas
y los ojos, no abre los párpados, etc.) acude a nuestro centro veterinario para detectar cuanto
antes el problema e iniciar el tratamiento adecuado, en caso de necesitarlo.
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Residencia
de mascotas
Pasar las vacaciones con la mas- tan animales (transportes, alocota suele ser una experiencia jamientos, restaurantes, etc.).
muy agradable para toda la fami- Si estás planeando irte de vacalia, pero hay que tener en cuenta ciones con tu mascota, infórmaque los propietarios también te de si podrás viajar y alojarte
tendrán que adaptarse a las ne- con tu animal. Conviene realicesidades de este especial acom- zar unas llamadas previas para
pañante. La presencia
enterarte bien; incluso
de un animal de
en la oficina de tuConstata
compañía puede
rismo del destino
que le dejas
alterar ligeraelegido podrán
en buenas manos
mente los plarecomenda r te
y estarás más
nes durante las
estancias y actranquilo durante
vacaciones, ya
tividades donde
todas las
que no en todos
admitan
animavacaciones
los lugares aceples de compañía.
Cuando tu mascota no
pueda acompañarte en tu viaje, debes buscar una alternativa
adecuada para cuidarla en tu auCada residencia tiene sus propias normas. Existen
sencia. En viajes cortos, una de las
lugares donde exigen determinados análisis que
posibilidades será dejarlo en casa
confirmen que las mascotas se encuentran libres de
con comida y agua suficiente, y la
ciertas enfermedades. Infórmate con anterioridad.
asistencia de alguna persona de
confianza (principalmente para
gatos); o la posibilidad de que algún conocido responsable y con
experiencia se encargue directamente del animal todos los días
para la comida, paseos y demás
necesidades
(principalmente
para perros). Pero estas alternativas no siempre son posibles, por
lo que podemos contar con alojamientos y cuidadores profesionales para estos momentos:
las residencias de mascotas.
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Cuidados previos
Tienes que tener en cuenta que en
una residencia la mascota entrará
en contacto, más o menos directo,
con otros animales por lo que se
deben extremar las precauciones.

Antes de llevarlo a la
residencia, acuérdate de:
• Presentar la documentación
y pasaporte actualizados.
• Aportar una breve historia
médica de la mascota y una
descripción de su carácter
para que los cuidadores la
conozcan.
• Tras haberlo pactado,
entregar la medicación
necesaria o alimentación
especial, si requiere un
cuidado especial.
• Facilitar a los responsables
los datos de contacto de
los propietarios y los del
veterinario.
• Entregar, si lo crees
necesario, los platos,
juguetes o mantas de
tu mascota con su olor
familiar.

SALUD

Recomendaciones
para el

Recomendaciones
para el después

• S olicita una consulta veterinaria para constatar
que tu mascota está sana.

• O
 bserva el estado de tu mascota; suelen
alegrarse muchísimo de ver a sus dueños.

• Comprueba y actualiza los datos del microchip.

• S olicita un resumen de su estancia en la
guardería, por si ha ocurrido algún incidente
o si los cuidadores se han percatado de algún
problema.

• Pon al día el pasaporte sanitario.
• C onfirma que tiene puestas todas las vacunas
necesarias (tanto vacunas obligatorias, como
recomendables).
• V erifica que se ha seguido el calendario de control
de la desparasitación interna y externa.
• R eserva plaza con bastante antelación en la
guardería elegida.

• P ide cita con tu veterinario para una revisión
general, y pregunta si es necesario repetir el
protocolo de desparasitación.
• C onviene llevarla a la peluquería para que la
limpien completamente.

En la guardería
Para muchos dueños es difícil Una vez elegida la residencia
separarse de su adorada mascota. que más te agrade, es el momenConstata que la dejas en buenas to de despedirte de tu animal de
manos y estarás más tranquilo compañía hasta tu regreso.
durante todas las vacaciones.
Consejos para elegir el lugar Cuidados posteriores
adecuado:
Cuando vuelvas de tus vacacio• Visita las instalaciones con nes, tendrás unas ganas enormes de reencontrarte con tu
anterioridad.
• Revisa que el espacio destinado mascota, ¡como no!, pero es impara cada animal sea adecuado. portante comprobar que todo
• Observa la temperatura,
ha ido correctamente en tu
ausencia y que está
humedad, luz, corrientes de aire
sana.
Tras la
y limpieza geestancia
neral tanto
en la residencia
de las instalapide cita para
ciones como
una revisión
de las jaulas
general
individuales.
• Contempla la actitud general de las
mascotas emplazadas.
• Confirma que cada animal
tendrá un lugar o tiempo de
esparcimiento, principalmente si la jaula es pequeña.
• Si la residencia acepta a perros, gatos u otras especies,
comprueba que se encuentran separados y sin acceso
mutuo.
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CONVIVENCIA

¿Damos una vuelta...

Son muchas las mascotas que
se marean durante los viajes.

Toda la familia está contenta dencias, sin poder disfrutar de
porque se acercan las vacacio- nuevos lugares y actividades con
nes, pero quizá la mascota no lo sus queridas mascotas.
pasa tan bien al pensar en el viaje en coche que le espera. Para Experiencia traumática
muchos perros y gatos el trayec- Normalmente, las mascotas exto en coche resulta una expe- perimentan por primera vez el
riencia traumática, ya
mareo de jóvenes, lo que
que se marean y vomuchas veces les
El
mitan. Esto hace
predispone desde
mareo
que los dueños
cachorros a asose debe a la
suelan asociar
ciar el coche con
inestabilidad por el
los viajes con
malestar. Esto
movimiento y guarda
numerosas prea
veces provoca
relación con el
paraciones preque dichas masequilibrio
vias, como cubrir
cotas sufran ansieasientos con toallas, y
dad en futuros viajes
piensen en tener un trayecto
al reconocer las señales que
molesto, con paradas frecuentes indican un trayecto en coche: hay vómitos que hay que limpiar. cer maletas, meterlo en el transPor esta causa, muchas veces portín, subir al coche, etc., entonlos propietarios optan por dejar ces se autoinducen a padecer de
a sus animales en casa o en resi- nuevo el mareo.
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• E l 75% de los perros sufre
su primer mareo cuando
son cachorros.
• A proximadamente, uno de
cada tres perros se marea
en los viajes.
• L os mareos pueden darse
tanto en los trayectos
cortos como en los largos.

Antes de cada viaje, los
veterinarios podemos
asesoraros a los propietarios
sobre las mejores opciones y
productos prácticos para evitar
todos estos inconvenientes, así
podréis disfrutar de un trayecto
agradable.

CONVIVENCIA

Reconocer
el mareo
Existen unas señales
características que pueden
indicar al dueño la angustia
de sus mascotas al
experimentar el mareo:
• Babeo excesivo
• Jadeo
• Lamerse los labios
• Inquietud
• Ansiedad
• Temblor
• Náuseas
• Vómitos

El mareo puede tener una causa
física (alteración del equilibrio),
psicológica (ansiedad) o una
combinación de ambas. Cuando detectes que tu mascota sufre estos síntomas durante los
viajes, acude a nuestro centro
veterinario para poder definir
la causa concreta, poder tratarla
adecuadamente y así evitar futuras recidivas.

Consejos prácticos
• Familiarizar progresivamente a las mascotas con los viajes
en coche desde pequeñas, o lo
antes posible. Presentarles el
coche como algo positivo, para
que lo asocien con tranquilidad, premios, cariño, etc.
• Conviene colocar unas
toallas o mantas donde
vaya a situarse la mascota, incluso dentro
del transportín.
• Dejar ligeramente
abierta la ventanilla para oxigenar
y refrescar el
interior del coche,
o encender el aire
acondicionado.
• Evitar los ambientadores, perfumes u olores fuertes durante el viaje;
ellos tienen mucho
más desarrollado el
sentido del olfato.
• Impedir que la mascota fije constantemente la mirada en las ventanillas laterales, es preferible
que mire hacia delante.

Los gatos también suelen
expresar su ansiedad y estrés
orinándose en el transportín.

• Mantener un breve ayuno,
La sensación de mareo no es algo exclusivo de las mascotas, pero
quizá en los animales se dé con más frecuencia debido a sus
características particulares. Casi todos hemos experimentado el mareo
durante algún viaje. Esta sensación recibe el nombre de cinetosis; es
debida a la inestabilidad por el movimiento, y guarda estrecha relación
con el sentido del equilibrio.
Una de las principales causas del mareo es la falta de habilidad, por
parte de las mascotas, de fijar la vista en un objeto distante. Si se mira
el paisaje desde las ventanillas laterales del coche, como suelen hacer
las mascotas, las imágenes pasan tan rápidamente que se induce esta
desagradable sensación. Conviene dirigir la cabeza hacia la ventana
del parabrisas delantero y mirar al horizonte. Esto que a las personas
nos parece algo lógico, muchas mascotas no son capaces de controlar.

principalmente de alimento sólido, antes de los viajes.
• Durante el trayecto, realizar
paradas cada dos o tres horas
para que las mascotas se aireen,
estiren las patas y beban un
poco de agua.
Es importante que antes de
cada viaje pidas asesoramiento al veterinario sobre
productos o pautas específicas para ayudar a la mascota y a toda la familia a
disfrutar del trayecto.
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Paseos veraniegos
Disfruta con tu mascota del buen clima, sin correr ningún riesgo.
Un paseo por la playa o el campo Lesiones musculo-esqueléticas
junto a tu perro, con una puesta Las caminatas y el ejercicio, en
de sol de fondo en un hermoso ocasiones, también traen considía de verano. ¡Qué imagen más go ciertas lesiones por contracbucólica! Sacar a pasear a sus turas, roturas de ligamentos,
mascotas es para la mayoría de fracturas, etc. Todo propietario
los propietarios uno de los me- debe evitar el sobreesfuerzo de
jores placeres de tener perro, y si su mascota e impedir que realiel tiempo acompaña, mejor aún. ce saltos peligrosos.
Los beneficios de sacar a pasear Prevención: conoce los límites
habitualmente a las mascotas son físicos de tu mascota y no la exinnumerables, también para los pongas a un ejercicio excesivo.
propios dueños. Un reciente es- Ante cualquier incidente, protudio online ha revelado que una fesionales veterinarios podrán
persona recorre junto a su perro tratar el problema o recetarte
38.204 kilometros durante la vida los medicamentos adecuados
del animal. Aunque, durante todo en cada caso.
este tiempo que se pasa fuera de
casa, la mascota también
se ve expuesta a ameLos
nazas del exterior.
beneficios
de pasear
Reconocer
habitualmente
a
el peligro
las
mascotas
son
Durante el verainnumerables
no, como se realiza una mayor vida
al aire libre, los riesgos
aumentan. Es importante
que sepas cuáles son, para saber
cómo prevenirlos. Extrema precauciones con:

En épocas de calor, multitud de vegetales y animales
pueden causar algún daño en las mascotas. Desde la
posibilidad de encontrar espiguillas clavadas en distintas
partes del cuerpo del animal, conjuntivitis por acercar en
exceso el hocico a algún elemento dañino, picaduras,
incluso reacciones alérgicas graves. Existe un gran
número de inconvenientes a tener en cuenta.
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Prevención
Vigila a dónde se dirige la mascota y qué posibles
elementos peligrosos pueda encontrar para poder
evitarlos. Revisa la piel y pelo del animal al volver
a casa, y si notas alguna situación extraña, como
hinchazón o comportamientos extraños, pide ayuda
profesional.

CONVIVENCIA

Ojo con...
Peleas
Durante la convivencia con otros animales pueden darse ciertas peleas o agresiones, más o
menos graves, con otros individuos.
Prevención: conoce el carácter de tu animal (dominante, sumiso, miedoso, etc.) y estudia
las compañías más apropiadas. Si no te encuentras en un lugar permitido o con compañía
conocida, no sueltes a tu mascota hasta estar seguro.

Atropellos
Nunca puedes estar seguro al 100% de que tu mascota haga caso a una orden ante cualquier
situación. En un momento puede cruzar una carretera cercana al seguir el instinto de una
perra en celo o un pájaro en el otro lado de la calzada.
Prevención: no dejes suelta a tu mascota cuando hay una carretera cerca. Si tienes una
correa larga para pasear a tu animal, mantenlo atado en corto al estar próximo a la calzada.

Pérdidas
En cualquier momento y lugar, un animal suelto se puede desorientar y perderse.
Prevención: supervisa a tu mascota durante las salidas. Un minuto de despiste puede ser
suficiente para perderla de vista. El microchip es el único sistema que tendrá una mascota
extraviada de poder volver a reencontrarse con su dueño. Comprueba que el microchip sigue
estando activo y actualiza los datos personales registrados.

Basuras, aguas estancadas
u otros elementos

Al realizar una
mayor vida al aire
libre, los riesgos
aumentan

Muchos animales tienen cierto
interés en olisquear y, a veces,
probar lo que encuentran en el
exterior. Este hábito puede reportar muchos peligros: intoxicaciones, problemas digestivos,
obstrucciones por cuerpos extraños, parásitos intestinales, etc.
Prevención: controla lo que hace
tu mascota en todo momento.
Impide que coma o beba cualquier alimento o agua que no tengas expresamente preparado para
ello. Si esta conducta es incontrolable, es preferible sacarlo con bozal. Lleva siempre contigo agua, o
comida, para poder ofrecerle a tu
mascota, si son salidas largas.

pesar de que sus almohadillas son
tan resistentes como las suelas de
nuestros zapatos, a veces se alcanzan temperaturas muy elevadas.
Prevención: busca suelos con
césped para pasear. Pregunta a tu
veterinario por productos protectores de almohadillas ante cualquier síntoma.
Quemaduras solares

Aquellas mascotas con capa blanca
o con amplias manchas blancas son
más susceptibles de padecer quemaduras por el sol o de desarrollar
cierto tipo de cánceres de piel.
Prevención: evita largas salidas
en las horas de mayor radiación
solar. En tu centro veterinario te
podrán recomendar productos
para la protección solar.
Otros peligros

Suelos calientes

Con el calor muchos suelos aumentan su temperatura hasta llegar a quemar “literalmente” las
almohadillas de las mascotas. A

Existen otros riesgos como la
presencia de parásitos y los golpes de calor que se desarrollan
más exhaustivamente en otros
artículos de la revista.
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Tras un accidente
Es habitual que las mascotas
sufran accidentes.
Los animales no son capaces
de reconocer los riesgos
que les rodean, son sus
dueños y veterinarios quienes
deben velar por ellos.
Es importante que los
propietarios sepan cómo
actuar en estas situaciones
antes de acudir de urgencia
al veterinario.
Los profesionales del sector
somos conscientes
de que, tras un accidente
de cualquier tipo, los nervios
están a flor de piel.
Mantener la mente fría
en estos momentos
puede ayudar mucho.

Cuando a tu propia mascota le ocurre algún incidente
grave, a veces no se sabe reaccionar correctamente a
tiempo. Sabemos cuán fuertes son los sentimientos
que te unen a tu animal de compañía y el estrés
de esos momentos. Los veterinarios tratamos de
ayudaros, tanto al paciente como al propietario, en la
medida de lo posible.
Nuestra recomendación es que antes de nada llames
urgentemente a nuestro centro clínico veterinario, ya que
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gracias a las indicaciones telefónicas de un profesional
sabrás cómo atender adecuadamente a tu mascota en
cada situación. El objetivo es acudir lo antes posible a
la consulta veterinaria, pero los profesionales requieren
una información previa, básica y objetiva, de lo que ha
ocurrido para poder asesorarte y tratar apropiadamente
al enfermo. También es indispensable que no provoques
ningún daño añadido al paciente por una mala atención
primaria o por un mal traslado.

URGENCIAS

Información al teléfono
El tiempo que permanecemos hablando por el teléfono de urgencias tiene que ser el mínimo
necesario. El veterinario se tiene que hacer una idea de lo ocurrido para poder orientar al
propietario de lo que debe hacer hasta llegar al centro clínico.
Las preguntas básicas que tendrás que responder por teléfono son:
• ¿Qué ha ocurrido? Debes responder brevemente dando la información básica de lo
que ha pasado: atropello, caída, intoxicación, pelea, fracturas o heridas sangrantes, asfixia,
etc. Dependiendo del motivo de la urgencia las indicaciones del veterinario serán distintas.
• ¿El animal está consciente y respira? El profesional tiene que saber si la vida
del paciente corre un peligro inminente o si es un escenario menos grave.
• ¿Cuándo ocurrió el accidente? El tiempo transcurrido desde el accidente puede
ser vital para el enfermo. Por ejemplo, los incidentes en los que prima el tiempo son
intoxicaciones, torsión de estómago, ciertos atropellos o algunas heridas sangrantes, entre
otros.
• ¿Qué síntomas o lesiones observas? Tienes que responder diciendo lo que
más te está llamando la atención de la situación, es decir, está inconsciente o no se mueve,
convulsiona, tiene vómitos y diarreas, fracturas óseas, sangra exageradamente, etc.
• ¿Cuánto tardarás en llegar a nuestro centro veterinario?
Hay que indicar al profesional que te atenderá cuánto tiempo dispondrá para preparar el
material o planificar los tratamientos necesarios (incluido acondicionar el quirófano, si fuera
necesario). Así podrá recibir al paciente con todo organizado para atenderlo inmediatamente
en cuanto llegue.

Los propietarios que se encarguen de los primeros auxilios del animal
accidentado tendrán que comprobar sus constantes vitales:
• Respiración.
• Latidos del corazón.
• Consciencia.
En las ocasiones más extremas, a veces, es necesario realizar
maniobras de reanimación cardiopulmonar in situ. Las actuaciones
básicas son:
• Oxigenación.
• Masaje cardiaco.
La realización de estas técnicas requieren una preparación previa,
porque si no se podría perjudicar al paciente; por eso conviene tener
aprendido cómo ejecutar estas maniobras de antemano. La mejor
forma de conocerlas es a través de tu veterinario. En una de las
revisiones habituales de tu mascota podrás preguntar a tu clínico.

El dolor y el miedo pueden transformar al animal
más dulce en una fiera. Todo propietario debe
acercarse con cuidado a la mascota accidentada,
teniendo siempre bajo control la boca y las
patas. Si muestra un comportamiento agresivo es
primordial ponerle un bozal o cubrirle la cabeza
y las uñas (pero permitiendo la respiración) para
poder manipular al paciente. Así se inmoviliza
parcialmente al herido y se evita cualquier daño a
la integridad física de las personas.
En muchas ocasiones es de gran importancia
que el paciente se maneje o se mueva lo menos
posible. Puede haber problemas, como hernias
discales, lesiones medulares, heridas, fracturas,
etc., que no conviene que se manipulen mucho
porque pueden agravar la situación.
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El golpe de calor

El verano y los días calurosos ya
están aquí. Todos los años, a pesar de las constantes advertencias de los veterinarios, se reciben muchos casos de pacientes
que sufren golpes de calor. Esto
no es algo exclusivo de las mascotas, ya que verano tras verano
los telediarios también nos alertan sobre este problema en las
personas. Pequeños descuidos
pueden desencadenar situaciones fatales para los animales.
En este artículo se describe minuciosamente el problema para
que todo propietario sea consciente del peligro que supone, y
se dan consejos prácticos y fáciles de seguir para evitarlo. O los
primeros auxilios, en el peor de
los casos.
¿Qué es?
Al golpe de calor se le denomina también hipertermia o congestión por calor. Es un estado
patológico provocado por un
16

exagerado aumento de la temperatura corporal hasta incapacitar los mecanismos de termorregulación y provocar daños
más o menos graves, incluso la
muerte del animal.
Mecanismos de
termorregulación
Los perros y los gatos no son capaces de disipar el calor corporal del mismo modo que las per-

sonas. Ellos no tienen el cuerpo
cubierto de glándulas sudoríparas, como el ser humano, que
controlan y reducen la temperatura de su cuerpo. Las mascotas
eliminan principalmente el calor mediante tres mecanismos:
•	El jadeo, mayoritariamente.
•	Sudor, sólo a través de las almohadillas de las patas.
•	Zonas del cuerpo con escasa
cantidad de pelo, el abdomen.

La temperatura fisiológica en perros es de 37,5 - 39,2 ºC,
y en gatos es de 38 - 39,2 ºC. Gracias a distintos
mecanismos corporales, el organismo animal es capaz
de controlar las variaciones de temperatura. Por ejemplo,
la fiebre es una situación de elevación de la temperatura
normal que el organismo es capaz de controlar, pero un
golpe de calor excede ampliamente la temperatura de
una fiebre por enfermedad.

URGENCIAS

Factores predisponentes
Diferentes situaciones pueden
inducir la aparición del golpe de
calor.
Ambientales: elevadas temperaturas en el exterior.
•	Humedad ambiental alta.
•	Espacios reducidos, con cristales y/o mal ventilados.
•	No acceso al agua, o agua no
fresca o no renovada.
•	Ausencia de sombra o no suficiente.
•	Suelos que no absorben el calor, por ejemplo, con cemento,
baldosas, etc.
Animales: cachorros o geriátricos.
•	Pacientes con problemas cardiacos o respiratorios, estrés,
etc.
•	Razas braquicefálicas.
•	Animales obesos.
•	Individuos con color de capa
oscura.
Un coche al sol,
una trampa mortal
Todos hemos experimentado
una sensación de sofoco al entrar a un coche aparcado al sol
en los días de más calor. Siendo
conscientes de esta sensación,

¿Cuáles son los síntomas?
Se debe tener en cuenta que muchos síntomas que aparecen en el
golpe de calor son similares a los de otras enfermedades. Los síntomas
que un propietario puede apreciar a simple vista son:
•
•
•
•
•

A gotamiento extremo.
Animal reacio a moverse.
Temblores musculares.
Mucosas de color azulado.
Aumento del ritmo cardiaco.

• R espiración rápida y con
dificultades.
• Alteración de la salivación.
• Tambaleo.
• Coma.

Si aprecias estos síntomas, sumados a ciertas condiciones
externas (excesivo calor, no agua, etc.) o unas condiciones
individuales propicias (braquicefálico, cachorro, etc.),
llama urgentemente al veterinario.

nos podemos hacer una idea de
lo que puede experimentar un
animal, que además tiene su
cuerpo repleto de pelo, sin poder bajar las ventanillas ni poner
el aire acondicionado.
Probablemente, ésta es la situación que más provoca golpes de
calor en las mascotas. A veces,
los propietarios no son conscientes de esto y encierran solos
a sus animales en el coche al sol
(aunque se deje un poco entreabierta la ventanilla) para “sólo
un minuto”, o los transportan en
maleteros cerrados.

Una
mascota
encerrada en
un coche al sol
puede padecer
un golpe de
calor

Tª interior
coche cerrado
Riesgo de golpe
de calor

49 ºC

43 ºC
39 ºC
Tª exterior
30 ºC
Recién aparcado
al sol

+10 minutos

+20 minutos

+30 minutos
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¿Cómo actuar?
Ante una situación de golpe de
calor los propietarios son los
primeros que pueden aplicar los
primeros auxilios a su mascota, pero los pacientes requieren
atención veterinaria para tratar
los síntomas y evitar los posibles
daños secundarios. Un animal
que ha sufrido un golpe de calor
debe estar bajo control profesional, incluso algunos días después de haberlo superado, porque pueden aparecer secuelas.
La disminución de la temperatura corporal del paciente debe
ser progresiva, y no inmediata,
para evitar daños secundarios.
•	Trasladar al enfermo a un sitio
fresco.
•	Ofrecer agua para que beba
(no muy fría), pero sin dejar
que beba en exceso. Si no pu-

diera beber, rociar agua en la
boca del paciente y humedecer su lengua, evitando atragantamientos.
•	Humedecer a la mascota con
agua a 20 ºC, hasta comprobar
que se normaliza la respiración.
Un pulverizador de agua puede
ser de utilidad durante el trayecto al centro veterinario.
•	Apoyar al animal sobre paños o
toallas mojadas, preferiblemente no cubrirlo por completo
porque esto reduce la temperatura de manera muy brusca.
•	Controlar con un termómetro
que la temperatura disminuye
progresivamente.
Acudir de urgencia al centro
veterinario, para completar
un tratamiento adecuado.

Sigue estos sencillos consejos
y prevé de antemano
cualquier problema con el
calor:
•	Siempre que salgas a
pasear en días de calor
lleva agua limpia y fresca.
•	Asegura una estancia o
destino con ventilación y
sombra cómoda.
•	Ante temperaturas
exteriores muy elevadas, no
está de más humedecer a
la mascota.
•	Alarga los paseos de la
mañana y el atardecer,
y reduce el tiempo al
mediodía.
•	Evita acudir a lugares con
suelos duros, es preferible
césped o tierra.
•N
 o le fuerces a hacer
ejercicio a elevadas
temperaturas, y en
individuos muy activos evita
que se excedan.
•	Extrema las precauciones
con cachorros, geriátricos,
braquicefálicos, animales
enfermos, nerviosos o que
se estresen con facilidad.
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Nuestro servicio de hospitalización, quirófano y oncología cuenta desde este mes
con un nuevo sistema de administración de sueroterapia y
quimioterapia. Hemos incorporado cuatro nuevas bombas de infusión
que nos permiten administrar la fluidoterapia con mayor exactitud que con
los antiguos métodos de cálculo. Todos aquellos pacientes que permanezcan
hospitalizados en nuestras instalaciones, que tengan que ser sometidos a
una intervención quirúrgica o que requieran de tratamiento de quimioterapia
tras la extirpación de algún tumor maligno se beneficiarán de este sistema
de tratamiento. Con este nuevo tipo de bombas nos aseguramos de que el
animal recibe la dosis completa de suero, quimioterápicos
o alimentación intravenosa, a pesar de que se mueva, esté tumbado o
encoja el brazo. Así, nuestros pacientes disfrutarán de un mayor confort y menor
estrés al tener que manipularlos menos.

Aunque os parezca raro leer en una revista veterinaria esta
palabra tan temida en medicina humana (quimioterapia),
debemos decir que en nuestro Hospital
aplicamos de forma habitual tratamientos de
quimioterapia en perros y gatos.
El hecho de escribir sobre este tema viene justificado por el
terror que existe en cuanto nombramos la palabra “quimio”.
Este temor viene por contagio de la medicina humana, en la
cual todos sabemos la gran cantidad de efectos secundarios
que conllevan los tratamientos con quimioterapia: debilidad,
vómitos, caía de pelo, etc. Pero en los animales los
efectos secundarios de la quimioterapia se
reducen mucho con respecto a las personas.
Normalmente no muestran náuseas, ni debilidad, ni se les
cae el pelo, ya que los tratamientos de quimioterapia son
más cortos que en personas.
Al ser así, ¿por qué privar a las mascotas enfermas de un
tratamiento que en muchas ocasiones puede alargar
y mejorar su calidad de vida durante varios
meses más? Está claro que unos meses nos pueden
parecer poco, pero si pensamos en que cada día de nuestra vida es como una semana para perros y gatos, ¿no os parece mucho el
hecho de poder alargar la vida a veces hasta un año, lo cual a efectos suyos serían como siete años más.
Esperamos que nunca tengáis que llegar a tomar esta decisión, pero si algún día os lo tenéis que plantear, es mejor estar bien
informado de antemano.
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Esta es una de las afirmaciones que escuchamos varias veces al
día en nuestro Hospital.
La mayoría de vosotros solicitáis consejo sobre los cuidados que
deben tener las hembras durante el periodo de gestación, así
como múltiples dudas sobre el momento del parto y la atención
de los cachorros.

Los cuidados de tipo médico
a considerar son:
	Ecografía inicial de diagnóstico de gestación:
sobre las tres semanas tras la monta. Nos confirmará si la
hembra se ha quedado gestante y, aproximadamente, el
número de cachorros que tiene. En ese momento de la
gestación ya podemos detectar el latido fetal y comprobar si
todos los cachorros están vivos.

l

Por todo esto es muy importante cuidar la alimentación desde
el diagnóstico de la gestación. En la actualidad contamos con
una gama de alimentos específicos para madres gestantes que
recomendamos utilizar desde el mismo momento del diagnóstico
de la gestación hasta el final del destete de los cachorros. Para ellos
también disponemos de alimentos con diferentes texturas que se
pueden utilizar en las siguientes etapas:
	Lactancia: por si existe cualquier problema con la madre
y no puede amamantar a los cachorros. Disponemos
de preparados de leche de gran calidad que se pueden
administrar con biberón a los cachorros.

l

	Destete: se trata de alimentos con textura de papilla para
que los cachorros realicen de forma gradual la transición de la
leche al pienso.

l

	Inicio de comida sólida:
con un tipo de pienso especial
que al principio se humedece para
que sea más blando, y después
se ofrece seco conforme les
vayan saliendo los dientes a los
cachorros.

l

	Desparasitación interna: debe realizarse el día 45 de
gestación para que los cachorros nazcan sin parásitos intestinales.

l

	Ecografía durante la última semana de
gestación: nos ayudará a determinar con cierta exactitud
el posible día del parto, revisar el estado de salud de los
cachorros y la madre, así como detectar muchas enfermedades
congénitas que pudieran hacer peligrar el parto.

l

Pero hay cosas tan obvias, como la alimentación, que muchas
veces se pasa por alto y puede representar un gran peligro para
la madre y la camada si no la cuidamos adecuadamente durante
este periodo tan importante.

¿Qué riesgos existen si no
administramos una alimentación
apropiada durante la gestación?
	Hipoglucemia: es importante sobre todo en razas
pequeñas (Yorkshire Terrier, Chihuahua, etc.) en los que el
esfuerzo del parto reduce sus niveles de glucosa en sangre.
Esta situación puede generar, muchas veces, detención del
parto y, por tanto, tenemos que recurrir a la cesárea.

l

En el Hospital Veterinario Constitución cuando a alguna de las
mascotas de nuestros clientes le diagnosticamos la gestación, le
obsequiamos con un kit de gestación que incluye:
	Muestras gratuitas de alimento para madre y cachorros.

l

	El libro especializado “Nacimiento en casa”.

l

	Folleto informativo Pediatric de Royal Canin.

l

	Cupón de descuento para la compra de alimentación especializada.

l

	Hipoproteinemia: denominamos así a la bajada de
proteínas en sangre que puede conllevar malformaciones
congénitas, defectos del desarrollo e insuficiente formación de
los mecanismos de defensa en los cachorros.

l

	Hipocalcemia: la bajada de calcio en sangre produce la
detención del parto y un cuadro convulsivo en la madre. Hay
que tener en cuenta que la hipocalcemia se da sobre todo tras
el parto, que es cuando aumentan las necesidades de calcio de
la madre con el fin de producir la leche para los cachorros.

l

