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Nueva valla publicitaria
Queremos presentaros nuestra nueva valla publicitaria. Si sois
aficionados a pasear por la ronda norte (actualmente casi más
conocida como “ruta del colesterol”), observaréis la nueva
valla publicitaria de nuestro hospital.
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El motivo de esta aventura publicitaria es dar a conocer
nuestros servicios e indicar el camino a todos aquellos pacientes
que acuden a nuestras instalaciones remitidos por otras clínicas y
desconocen la ubicación exacta.
Esperamos que os guste el diseño.
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La saga continúa. Aquí tenéis a NOA y KIRO que son los hijos
de Dogo, un antiguo protagonista de nuestra revista. Junto a sus
otros hermanos reparten alegría y cariño a sus nuevos propietarios.
Bienvenidos a nuestro hospital.
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Análisis clínicos

por la prevención
Los chequeos periódicos ayudan a controlar
las enfermedades y mejoran los pronósticos.

Los métodos de prevención no son siempre 100%
efectivos, ya que no se puede asegurar que al menos
un mosquito o una garrapata alcance a la mascota y
le infecte. Por eso, al realizar de forma periódica los
análisis de sangre los veterinarios podemos detectar
si el animal ha entrado en contacto con el parásito o
bacteria y ponerle remedio lo antes posible.
Estas enfermedades son graves e incluso mortales
para las mascotas, así que es preferible detectarlas
precozmente y tratarlas para evitar consecuencias
fatales.

Ya podemos disfrutar del buen bastante efectividad estas patotiempo veraniego. Después de logías, pero obviamente se debe
una temporada de frío más cá- seguir siempre un calendario relida de lo normal y sin muchas gular para las desparasitaciones,
precipitaciones nos enfrenta- vacunaciones y otros métodos
mos a un verano seco. Estas de prevención.
variaciones en la temperatura y En nuestro centro veterinalas condiciones de humedad a lo rio te recomendaremos el
largo de este año no sólo
mejor protocolo de
afectan a las persoprevención para
nas y mascotas,
tu mascota seGracias
sino también a la
gún su edad,
a los análisis
gran cantidad de
especie, raza y
podemos
insectos y parásila zona de reprevenir estas
tos, así como sus
sidencia habipatologías
ciclos biológicos.
tual o lugar de
Conviene estar
vacaciones.
alerta frente a las
enfermedades infecAnálisis
tocontagiosas que mu- de sangre
chos de estos pequeños Con unas sencillas pruebas clí“bichillos” pueden transmitir, nicas, en las que se extrae una
y más aún cuando se acerca un pequeña cantidad de sangre de la
periodo óptimo para que parási- mascota, se pueden detectar entos e insectos se reproduzcan y fermedades infecciosas específidesarrollen.
cas. Este tipo de pruebas nos sirve
a los veterinarios para detectar si
Enfermedades
la mascota está infectada por un
infecciosas
parásito, una bacteria o un virus
Existe una extensa lista de en- para tratar (si ya está infectada)
fermedades que están provoca- o prevenir (si está libre de infecdas por parásitos (tanto exter- ción) según cada caso concreto.
nos como internos) bacterias Gracias a los análisis de sangre
y virus. Gracias a los controles se pueden detectar una gran
veterinarios y a los análisis pe- cantidad de enfermedades, enriódicos podemos prevenir con tre ellas destacaremos:
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Leishmaniosis

Alexander Raths/shutterstock.com

Enfermedad parasitaria transEstas
mitida por la picadura de
enfermedades
un insecto flebotomo, muy
son graves e
similar a un pequeño mosincluso mortales
quito. Se considera enferpara las
medad zoonótica.
mascotas
El parásito microscópico de
Leishmania penetra en el organismo de la mascota a través de la
picadura del insecto, se distribuye
gracias a la circulación sanguínea
y alcanza diversos órganos o localizaciones determinadas donde
ejerce su acción patógena.
Filariosis

Esta patología, causada por un parásito, se transmite por la picadura
de un mosquito infectado. Se considera enfermedad zoonótica.
El mosquito introduce el parásito de Dirofilaria en su fase
microscópica; una vez en el interior del hospedador el parásito se transforma y finalmente se
convierte en un “gusano” que se
localiza en el corazón y grandes
Anastazzo/shutterstock.com

vasos sanguíneos. Debido a esta
particularidad, se conoce como
enfermedad del gusano del corazón.
Ehrlichiosis

Enfermedad provocada por la
bacteria Ehrlichia, en este caso
transmitida por la picadura de
una garrapata. Se considera enfermedad zoonótica.
La garrapata infecta al hospedador con la bacteria, que a través
de la sangre se distribuye por el
organismo, y causa síntomas generalizados en el animal.
Borreliosis

Babesiosis
Enfermedad parasitaria que se
transmite por la picadura de
una garrapata. Se considera
enfermedad zoonótica.
Este parásito microscópico conocido
como Babesia “ataca” a las células
de la sangre y produce una anemia
grave, entre otras afecciones.
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Enfermedad bacteriana transmitida por las picaduras de garrapatas o piojos. Se considera
enfermedad zoonótica.

La bacteria Borrelia tras penetrar en el organismo del hospedador se distribuye y causa síntomas generalizados.
Para evitar todas estas enfermedades, y otras muchas, se debe
actuar contra el vector que las
transmite (mosquitos, garrapatas,
flebotomos, etc.) siguiendo un
correcto protocolo de desparasitación externa y utilizando repelentes de insectos.
Afortunadamente, para algunas
de estas enfermedades existen
otros métodos de prevención
como vacunas o fármacos que
ayudan a evitar el contagio, fortaleciendo el sistema inmunitario de la mascota para que el propio organismo tenga las defensas
apropiadas para “luchar” contra
los parásitos, bacterias o virus.

Diccionario médico
Enfermedad zoonótica: es aquella que se da en los animales y que
es transmisible al hombre en condiciones naturales.
Muchas de estas patologías afectan principalmente a personas que habitan
en climas tropicales, pero también pueden enfermar niños, ancianos o
personas inmunodeprimidas.

EN PORTADA

Consulta a nuestro personal y te
informaremos con más detalle.
Virus felinos
Los virus son microorganismos
especiales; los antibióticos no
resultan efectivos contra ellos.
La única “arma” de la que disponemos para prevenirlos son las
vacunas. Gracias a las vacunaciones (primovacunación más
recuerdos posteriores) se fortalece el sistema inmunitario
y las defensas internas de
los animales para luchar
contra los virus. De
esta manera, aunque el animal

Análisis de heces
Existen muchos parásitos intestinales que afectan a las mascotas. Algunos de los parási-

planteamos desde nuestro
centro, te asegurarás de que
tu mascota permanezca libre de parásitos y protegerás a toda tu familia.

WilleeCole/shutterstock.com

Es muy importante que si
adquieres un nuevo gato
(o perro) y tienes más
mascotas, acudas a nuestro
centro veterinario antes de
introducirlo en el hogar. Así
podremos revisarlo y realizarle
los análisis correspondientes; si
no, podrías introducir nuevos
microorganismos en casa y
provocar que enfermen el
resto de las mascotas.

vacunado se infecte del virus, la tos digestivos son macroscópicos
enfermedad que desarrolle será (gusanos) pero otros no se ven a
inapreciable o mucho más leve simple vista, aunque todos resulque si no hubiera sido vacunado. tan igual de patógenos para los aniEn el caso de los gatos existen una males. Además, ciertos parásitos
serie de “virus felinos” que causan digestivos de los animales pueden
graves lesiones y patologías, por contagiarse a las personas.
desgracia muchas veces
Los protocolos de desse manifiestan en los
parasitación interna
gatos más jóvenes
generales no abarEs
y débiles.
can la totalidad
aconsejable
de parásitos inAntes de iniciar
realizar
análisis
las vacunaciotestinales que
coprológicos
nes periódicas,
pueden afectar
frecuentes
o ante la adquisia las mascotas,
por lo que recoción de un nuevo
gato, con pasado desmendamos
realiconocido, recomendamos
zar análisis coprológicos
realizar al felino un análisis de frecuentes para detectar cualsangre para detectar si ha padeci- quier posible parásito resistente.
do o padece algún virus. De esta
forma se podrá individualizar el Con el calendario de análisis
protocolo de vacunaciones para periódicos y de desparasitahacerlo más efectivo.
ción interna y externa que
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REPRODUCCIÓN

Gestación

en la perra y en la gata

Nunca se debe tomar a la ligera o de forma precipitada la
decisión de que tu perra o gata
se quede gestante de forma voluntaria. En muchos casos, se
elige esta opción debido al mito
infundado de que “es necesario hacer criar a las hembras al
menos una vez en la vida”, pero
este hecho entraña un alto grado de responsabilidad por parte
del propietario. Aparte de, claro
está, el cariño que se presupone
hacia las futuras mamás y su
descendencia.

Durante
la gestación
Son muchas las particularidades a considerar una vez que
la hembra queda
preñada.
Es aconsejable realizar una ecografía abdominal hacia
el día 21-25 de gestación para verificar la presencia de las vesículas
embrionarias y así confirmar la
gestación. Posteriormente, conviene realizar otra ecografía hacia
el día 45, junto con una radiogra-

Antes de que la hembra se quede gestante tienes que tener en cuenta
los siguientes detalles:
•		La raza y el tamaño del “papá” elegido. Conviene realizar una
exploración veterinaria previa de la hembra (condiciones óptimas para
aceptar la gestación) y del macho (análisis de la calidad de su esperma).
•		La edad de los progenitores. Lo ideal es que los progenitores
se encuentren en su edad adulta, entre los dos y seis años
aproximadamente.
•		El método de fertilización, ya sea por monta natural o inseminación
artificial.
•		El momento óptimo para la fertilización (según el ciclo sexual
de la hembra). Se pueden realizar citologías vaginales seriadas y
mediciones de progesterona sérica para definir el mejor día.
•		La duración y caraterísticas de la gestación. Se define una duración
entre 62 o 68 días de media en las perras; y entre 63 o 66 días de
media en las gatas.
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fía abdominal, para evaluar el
desarrollo fetal y predecir el número exacto de cachorros (dato
imprescindible para el momento
del parto), la presencia de signos
de sufrimiento fetal o patologías
materno-fetales que hagan necesaria la realización de una cesárea,
o la fecha de parto más probable.
No descuides
la alimentación
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.
Algunos de los riesgos de una
alimentación inapropiada son:
Hipoglucemia

Es importante sobre todo en razas pequeñas (Yorkshire Terrier,
Chihuahua, etc.) en los que el
esfuerzo del parto puede generar, muchas veces, detención del
parto y, por lo tanto, se tiene que
recurrir a una cesárea.

REPRODUCCIÓN

Prevención ante todo

Los
recién
nacidos deben
tomar el calostro
en las primeras
24 horas
posparto

WilleeCole/shutterstock.com

En las perras gestantes conviene seguir un protocolo estricto de vacunaciones
y desparasitaciones dirigido por el veterinario para que los cachorros nazcan
en las mejores condiciones de salud posibles.

Hipocalcemia

calcemia aparece
sobre todo tras el
parto, que es cuando aumentan las necesidades de calcio
de la madre al producir la leche
para los cachorros.
Para evitar todo esto es muy importante cuidar la alimentación
desde que nuestra mamá se queda gestante. En nuestro cen-

La bajada de calcio en sangre produce la detención del parto y un
cuadro convulsivo en la madre.
Es importante saber que la hipo-

tro clínico te asesoraremos
sobre la alimentación más
apropiada para tu perra o
gata y sus cachorros.

Hipoproteinemia

Se denomina así a la
bajada de proteínas en
sangre que puede provocar malformaciones congénitas, defectos del desarrollo e insuficiente
formación de los mecanismos
de defensa en los cachorros.

Hay que tener en cuenta cinco puntos principales previos al inicio del parto:
• Crear un ambiente tranquilo para la madre.
• Controlar la temperatura y la humedad ambiental.
• Preparar la paridera lejos de los ruidos o suciedad.
• C onstruir la paridera de un material que no lesione ni a los
cachorros ni a la madre, y que ésta cuente con protecciones laterales
para evitar aplastamientos, sobre todo en perros de razas grandes.
• Colocar la paridera en un lugar accesible para el dueño, ya que la
hembra y los cachorros permanecerán allí las siguientes semanas
hasta el destete.

Existen ciertas razas con predisposición a sufrir
partos complicados como el Bulldog, Chihuahua,
etc. También pueden tener complicaciones
en el parto las hembras con problemas o
patologías previamente diagnosticadas, por
ejemplo con displasia de cadera. Si tu futura
mamá cumple alguna de estas características,
es muy importante programar la cesárea
para que la gestación llegue a término en
condiciones óptimas, tanto para la madre como
para sus cachorros. Asimismo, el veterinario
informará a los propietarios en cada fase de la
gestación de los cambios que se tengan que
realizar en cuanto a la dieta de la madre, las
desparasitaciones o vacunaciones, el ejercicio
necesario, etc.
Indudablemente, la gestación y el posterior
alumbramiento es una de las experiencias más
fascinantes que puede compartir un propietario
con su mascota. Pero nada debe dejarse al azar,
más bien al contrario. Todo debe estar
bien explicado, comprendido y
supervisado de principio a fin por el
clínico veterinario que, a pesar de
serlo (o precisamente por ello), se
seguirá emocionando también en
cada gestación.
En principio las hembras suelen ser capaces de
llevar a cabo el parto por sí mismas, pero es
aconsejable que durante el parto, siempre que
esto no inquiete excesivamente a la madre, esté
presente una persona con los conocimientos
adecuados acerca del desarrollo del parto y de
cómo se debería actuar ante posibles situaciones
complicadas o patológicas.

7

COMPORTAMIENTO

Un nuevo miembro
en la familia

Por lo general, las mascotas pueden convivir con
cualquier especie animal. Es muy importante que
la mascota esté bien socializada y no presente
problemas de convivencia antes de introducir a
un nuevo compañero en el hogar.

El gato es un animal más bien solitario, puede convivir con otros
gatos, pero para ello hará falta un poco de paciencia.

Viorel Sima/shutterstock.com

Debes saber que el gato está vinculado a su territorio y que
está totalmente satisfecho con su tipo de vida rutinario. Cuando
introducimos “intrusos” en su territorio puede tener la impresión
de que van a molestarle. Además, el nuevo gato introducido
en un territorio desconocido se sentirá inquieto. Cuando dos
felinos se acaban de conocer, estos pueden mostrar miedo con
facilidad, tender a escaparse o bufarse e incluso atacarse entre
ellos. Por eso la introducción y presentación de los felinos debe
ser gradual y progresiva.
Consulta a tu veterinario para ayudar a los
felinos a encontrar un equilibrio que les
permita convivir sin estrés.

Artem Kursin/shutterstock.com

Al contrario de lo que se piensa, un gato y un perro pueden ser
muy buenos amigos. Para sociabilizar a los gatos con los perros
es recomendable que el “encuentro” se realice cuando ambos
son jóvenes. Un gatito se habituará muy rápido a cualquier
animal si se dan las condiciones y la presentación adecuadas.
No obstante, si el gato no ha sido sociabilizado previamente,
también puede aprender a conocer al nuevo animal y entablar
una relación de amistad con él.
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En principio, un gato adulto se puede molestar con la presencia
de un perrito en casa. Seguramente, cuando el cachorro
se aceque al gato, éste le bufará o lanzará un zarpazo (sin
uñas), puesto que el gato percibe que es un bebé y, al igual
que con los niños, será más indulgente. El perrito aprenderá
rápidamente que debe respetar cierta distancia para dejar al
gato tranquilo.

Susan Schmitz/shutterstock.com

COMPORTAMIENTO

Si tienes un perro y optas por llevar un gatito a casa,
la convivencia se instaurará rápidamente. De hecho,
si el perro está bien sociabilizado, comprenderá
inmediatamente que se trata de un animal indefenso
y será más cuidadoso con él. Enseguida podrás
observar una gran complicidad entre ambos y
puedes entretenerte viéndolos jugar juntos y dormir
el uno en el regazo del otro. Si además se trata de
una perra que ha tenido cachorros, se puede dar
el caso de que acoja al gatito como propio y que lo
cuide como si fuera uno de sus pequeños.

Socialización o “sociabilización”
¿De qué se trata?

El término “sociabilización” hace referencia a relaciones de carácter armonioso y a la
búsqueda activa de contacto. En las relaciones hombre/perro ideales lo que se persigue
es la sociabilidad del cachorro.

Por lo general, antes de presentar un nuevo
cachorro en casa debes habilitar un espacio
para él en un sitio diferente del que ya tiene el
perro “veterano”, así como disponerle enseres
distintos (comedero, bebedero, juguetes, etc.).
La etapa de sociabilización del cachorro está
entre las 4 y 12 semanas de edad, y por lo tanto
es en este periodo cuando se obtienen los
mejores resultados de adaptación a una nueva
familia o entorno. A lo largo de esta etapa el
cachorro se familiariza con lo desconocido y se
socializa con todos los sujetos de la misma o
diferentes especies con las que tenga ocasión
de coincidir habitualmente.
¿Sabías que?
Un cachorro huérfano creará lazos de unión,
de forma natural, con la persona o animal
que lo críe. Debemos respetar este vínculo tan
importante. No obstante, para que llegue a
convertirse en un adulto equilibrado, se debe
procurar el contacto y juego con otros perros
durante su periodo de sociabilización.

Eric Isselée/shutterstock.com

La socialización del cachorro consiste en el aprendizaje de las modalidades de relación
entre los miembros de un grupo. De ello se deduce que el animal ha adquirido el
conjunto de comportamientos que permiten la vida social.
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MEDICINA FELINA

Cuidados especiales
del gato en verano
El cepillado
es indispensable
El gato dedica de un 30 a un
50% de su tiempo a su aseo; es
decir, de 2 a 4 horas cada día.
Dedica tanto tiempo a esta actividad como a cazar o a jugar,
lo que indica la importancia del aseo feliEl
no. El gato tiene la
cepillado es
reputación de ser
especialmente
importante
en los periodos
de muda

limpio, es por ello por lo que un
gran número de propietarios
cree que su higiene diaria no requiere más cuidados. Pero para
mantener un pelo bonito y brillante sus esfuerzos no son suficientes, sobre todo si se trata de
un gato de pelo largo. El cepillado y el peinado completan su
aseo, permiten la eliminación
de pelos muertos y restos de

piel (descamaciones); además
se ayuda a desenredar y alisar el
pelo facilitando la renovación y
la activación de la circulación
sanguínea local.
En los meses más cálidos se produce un periodo de muda, por
eso es particularmente importante el cepillado en los gatos de
pelo largo, como el Angora y el
Persa.

¿Lo sabías?
Algunos piensan que si se baña a un gato éste dejará de
acicalarse. ¡Al contrario! Después de un baño el gato se asea
completamente de una manera refleja. De esta manera
elimina el olor a champú que no corresponde a su olor
corporal y extiende el sebo sobre su pelo limpio.

¿Qué puedes hacer?
• Acostúmbralo al baño desde una edad temprana (2-3 meses).
• Cepíllalo y péinalo habitualmente.
•	Utiliza agua tibia y productos específicos para felinos.

Recuerda
Hay circunstancias en las que el baño es esencial:
• Si está verdaderamente sucio, por ejemplo en el caso de
gatos de pelo largo que se deslizan bajo los vehículos.
• Si el gato ha estado en contacto con otros animales
desconocidos.
• Si sufre una enfermedad cutánea que precisa cuidados,
la aplicación del champú específico puede ser semanal.
Consúltanos para recomendarte el champú apropiado
para tu mascota.
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MEDICINA FELINA

Bolas
de pelo
La presencia de bolas de pelo
puede provocar:
• Malestar general (apatía)
• Pérdida de apetito
• Vómitos de pelo y moco

otra parte, la noción de higiene
en el gato o incluso en el perro
es bastante reciente. Pero actualmente el gato vive en casa,
está a nuestro lado en el sillón
o duerme en la cama con nosotros, incluso con niños, por eso
su higiene es importante. Nuestro consejo es consultar siempre
antes a los profesionales.

• Estreñimiento
• Gastritis crónica
• Oclusión intestinal

¡No a las bolas de pelo!
Para evitar el problema de las
bolas de pelo es necesaria una
alimentación completa y de
calidad. Los tratamientos médicos frente a las bolas de pelo
se basan en el uso de laxantes,
desagregantes y queratolíticos,y
en algunas ocasiones cuando se
produce una obstrucción puede
ser necesaria la cirugía. Consulta a nuestros especialistas
por los productos y alimentos que previenen la formación de bolas de pelo en los
gatos.

Estos cuidados
previenen la formación de bolas
de pelo en el estómago.

La importancia del agua
Los gatos tienden a deshidratarse con mucha facilidad, sobre
todo en épocas de calor (verano), lo que puede derivar en di¡Al agua gatos!
versas patologías, entre las que
Los gatos, al igual que los pe- destacan los problemas del sisrros, pueden bañarse. La
tema urinario.
experiencia del baño
Es importante tener
quizá resulte más
siempre a dispoEl baño
complicada en el
sición del felino
también
caso de los feliagua limpia y
elimina el exceso
nos, sobre todo
a buena temde pelo y previene
si el animal no
peratura. Los
la formación de
está habituado
propietarios son
bolas de pelo
al agua. Por lo
los encargados de
general muy pocos
procurar la bebida
propietarios de gatos
e hidratación al felino.
piensan en bañar a su mascota. Se puede recurrir a divertidas
En primer lugar, puede confun- fuentes de agua corriente o codirnos el hecho de que el gato mida húmeda, aunque sea de
se lama concienzudamente forma esporádica, para mejorar
durante varias horas al día. Por la hidratación del felino.

Debido a las elevadas temperaturas, a determinadas
horas de los meses más calurosos abrimos las ventanas,
terrazas y balcones de la vivienda para ventilar, refrescar
o salir al exterior. Pero ¡cuidado!, el afán exploratorio de
nuestros amigos felinos puede provocar caídas.
Esta circunstancia se produce cuando carecen de
autocontrol (gatos jóvenes o en celo), si son demasiado
impulsivos o simplemente cuando resbalan por torpeza.
Para prevenir este tipo de accidentes, evita que tu gato
tenga acceso a las habitaciones que se están ventilando,
cierra bien las ventanas o instala mosquiteras.

Cuando un gato cae
Aunque un gato sabe caer sobre sus patas, son bastante
frecuentes los accidentes y lesiones a consecuencia de
una caída desde un piso en los medios urbanos.
En algunas ocasiones, si el gato cae de la primera o de la
segunda planta el riesgo de traumatismo grave es mayor,
puesto que el animal no tiene tiempo de prepararse
para recibir el golpe sobre sus patas, y cae de cualquier
manera. Si cae sobre el costado las consecuencias son más
graves que si cae sobre sus patas, ya que existe un mayor
riesgo de que se produzca una rotura del diafragma. Esto
ocasiona una grave insuficiencia pulmonar que necesita
rápidamente de una intervención quirúrgica relativamente
compleja. Además, algunos felinos accidentados se pueden
fracturar la mandíbula o los huesos de las extremidades
tras la caída.
Si en alguna ocasión sufres una
situación de este tipo con tu gato, acude
urgentemente a nuestro centro para
realizar una exploración completa
de la mascota.
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URGENCIAS

¡Cuidado con la
procesionaria!
En las estaciones de
primavera y verano,
con la llegada del calor,
aparecen muchos
insectos, parásitos,
orugas, etc. que inician
su ciclo biológico.
A unas determinadas condicio- no afectan a las mascotas, otros
nes de temperatura y humedad sí pueden perjudicar a su salud
muchos pequeños “bichillos” mediante la transmisión de encomienzan a desarrollarse y fermedades o desencadenanreproducirse, por lo que
do una reacción alérgica,
aumentan en númeya sea por contacto,
ingestión, inhalaro en el medio
Algunos
ción o cualquier
ambiente.
pacientes
Además, como
otro modo.
pueden perder
Nuestra protaal mejorar el cliparte de la lengua
gonista, en este
ma se saca más
o incluso
caso, es una orua pasear a las
asfixiarse
mascotas, las poga más conocida
por el nombre de la
sibilidades de que se
procesionaria del pino.
encuentren o interaccionen con nuestra mascota también Abunda en los bosques de pinos de Europa del sur y central,
aumenta.
A pesar de que muchos de estos donde se ha convertido en una
animales, parásitos o insectos, plaga.

Estas orugas reciben el nombre de procesionaria, porque al dejar sus
nidos en las ramas de los pinos y caer al suelo muchos individuos se
reúnen formando una fila para desplazarse a otros lugares, como si
fueran en procesión. Se desconoce la causa pero está comprobado que
es siempre una oruga hembra la que guía la procesión.
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Síntomas
Algunos de los síntomas que
pueden presentar los animales
si entran en contacto con la
procesionaria son:
• Edema facial.
• Picor facial.
• Inflamación de la
lengua (glositis) con la
consecuente incapacidad
de cerrar la boca.
• Presencia de heridas que
pueden llegar a necrosarse.
• Oscurecimiento y necrosis
parcial de la lengua.
• Inflamación en labios y
mucosa oral (estomatitis).
• Hipersalivación (babeo).
• Fiebre y dolor.
• Conjuntivitis.
• Vómitos y hemorragias
(ingestión de la oruga).
Si observas cualquiera
de estos síntomas,
visítanos para poder
examinarle.

URGENCIAS

Es fácil reconocer si en un pinar
te puedes encontar con la procesionaria, puesto que es la responsable de los “nidos” blancos
que muchas veces se observan
en las ramas de estos árboles.
En esos nidos se desarrollan y
se transforman los huevos de la
mariposa y en su interior crece
una pequeña oruga “peluda”
con pelos urticantes, que le sirven de defensa frente a sus depredadores.
Esta oruga merece una mención
especial puesto que es capaz de
desprenderse de estos pelos urticantes, de modo que quedan
suspendidos en el aire y pueden
provocar irritación de nariz,
ojos, garganta..., así como intensas reacciones alérgicas tanto en
animales como en personas.
El principal problema para las
mascotas es que al pasear por
los pinares muchas veces se topan con estos bichitos tan extraños. La constante curiosidad de
los animales de compañía puede
llevarlos a que las huelan, chupen o coman. En ese caso, cuando los pelos urticantes de la procesionaria entran en contacto
con la mascota se desencadena
una reacción alérgica que puede
resultar muy grave.

Algunos pacientes pueden perder parte de la lengua, sufrir
heridas en los labios, la boca o
el esófago. Además, un edema
excesivo de las vías respiratorias
superiores puede provocar la asfixia del animal.

Es un caso de
extrema urgencia. Si
sospechas que tu mascota ha
entrado en contacto con una
procesionaria, debes traerla
cuanto antes a nuestro centro.
Si los pinos son
de tu propiedad
La procesionaria y sus nidos son
una plaga forestal, puesto que dañan seriamente a los pinos, además de ser un problema añadido

• Los individuos adultos en fase de mariposas se aparean en verano.

Protege a tu mascota
• 	Evita pasear por debajo de pinares con tu
mascota, sobre todo en primavera y verano.
• 	Presta especial atención a lo que hace tu animal:
qué olisquea, qué come…
• Si acudes a una zona de pinos en estas
estaciones, conviene pasear al perro
con una correa corta.

para los niños y mascotas. Para
combatir las
plagas se utilizan medios
físicos, químicos y biológicos.
Si los pinos son de tu
propiedad, se recomienda cortar y quemar las ramas
en las que se encuentran los nidos
de las orugas. Otros métodos de
prevención consisten en fumigar
y utilizar feromonas para capturar
a los machos adultos en trampas,
evitando la cópula, la fecundación de los huevos y el desarrollo
masivo de una nueva generación
de procesionarias. Infórmate de
cómo acabar con esta plaga.
La prevención siempre es la
mejor opción.

• Entre 30 y 40 días después de la puesta de huevos nacen las
larvas de oruga.

• Una vez pasado el invierno, la oruga sale de su nido con un
apetito voraz. Cuando llega el clima cálido, la oruga desciende
desde su nido al suelo. Aquí se reúne con otros individuos de su
misma especie y forman unas visibles filas de orugas peludas.

• La larva nace tras eclosionar el huevo y comienza a alimentarse
de las hojas de los pinos.

• Finalmente, cada oruga se entierra en el suelo, donde pasa a la
fase de pupa o crisálida.

• La larva se desarrolla y evoluciona a oruga adulta. Es
entonces cuando construye el “nido” en las ramas de los
pinos, donde pasarán el invierno.

• En verano la crisálida eclosiona y nace la mariposa.

• La hembra pone sus huevos sobre las copas de los pinos.

• Las mariposas adultas se aparean y da comienzo de nuevo su
ciclo biológico.
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La convivencia entre

Ermolaev Alexander/shutterstock.com

mascotas y niños
Entre niños y gatos
Para el gato, los niños son pequeños seres humanos que se mueven
mucho y que no controlan todavía
sus movimientos. El gato se asusta fácilmente con las carreras y los
gritos de los niños cuando juegan.
Como ocurre con muchos mamíferos, los gatos son más dulces
y más indulgentes con los niños
que con los adultos. Esto significa
que un gato puede acabar con las
caricias que le molestan, arañando o mordiendo la mano de un
adulto, mientras que se abstendrá
de atacar a un niño que lo apretuja
y preferirá huir. Cuando está molesto por ese trajín prefiere esca-

par y esconderse, esperando a que
vuelva la calma.
Si el gato dispone de un escondite
seguro, no hay ningún problema,
descansará tranquilamente y saldrá cuando todo haya vuelto a la
normalidad. Sin embargo, si no
encuentra donde refugiarse, puede sentirse acorralado y tener miedo del niño que lo persigue o que
simplemente está alborotado. En
este caso puede volverse agresivo
para defenderse de lo que siente
como un acoso. Si se trata del niño
de la familia y la situación se produce repetidas veces, este acoso
puede desencadenar la aparición
de una ansiedad que llamamos
“síndrome del gato juguete”. Si
tu gato no soporta la presencia de
Incluso
los niños, tranquilo, esto puede
un gato bien
solucionarse con el paso del
socializado
tiempo… ¡y con premios!
tenderá a alejarse
Consulta en nuestro centro.
de los niños
revoltosos
Seamos amigos
Para crear lazos de unión entre
mascotas y niños hace falta paciencia, dulzura y persistencia.
A continuación os recomendamos algunos consejos que pueden ser de utilidad. Pide a los
niños que:
• Alimenten a la mascota.
• Le den premios (trocitos de
jamón, queso, etc.).
• La acaricien con cuidado, sin
sujetarle fuerte y sin gritar.
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o de un perro desarrollarán
una respuesta inmunitaria
que favorece la prevención
de los trastornos asmáticos
y las alergias.

OKSun/shutterstock.com

Los niños adquirirán una responsabilidad atendiendo a sus mascotas y aprenderán a observar,
comprender, relacionarse y jugar
con sus amigos peludos. Además,
el contacto con los animales
estimula la afectividad, ayuda
a los niños a ser más sociables,
potencia la sensibilidad, etc. Los
resultados merecerán la pena para
la educación y desarrollo del niño.
Un estudio americano aboga a
favor de las mascotas en el entorno de bebés lactantes, ya que
han demostrado que los niños
que viven durante el primer año
de vida en presencia de un gato

No
reprimas
a tu perro en
presencia de los
niños para que no
les asocie con
un castigo

Entre niños y perros
Un perro bien socializado reconoce si está en presencia de
un hombre, una mujer o un
niño por el olor, la manera de
moverse y la voz. Actuará de
distinta forma en función
del tipo de persona con la
que se encuentre. Los niños son considerados como
seres vulnerables que no re-

Embarazo

Los lloros del bebé

Perros y gatos

Tanto los gatos como los perros están
al corriente de la llegada de un nuevo
miembro a la familia desde el primer mes
de embarazo, gracias al cambio hormonal
que se produce en la mujer.

Los lloros de un bebé provocan
inmediatamente un sentimiento de
inquietud en los animales. Un gato
tenderá a estar alerta y a alejarse del lugar
donde llora un bebé.

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

presentan ninguna amenaza, en
lo que concierne a la jerarquía,
y consideran que pueden jugar
con ellos tranquilamente. Si
los niños son los “pequeños” dominantes, el perro
se pondrá a su disposición.
Pero si el propietario no
ocupa el lugar dominante, el

perro puede “hacerse cargo” de la
educación de los niños y ponerlos
en el lugar que les corresponde
cuando “creen” que no se comportan bien. Este hecho puede
suponer algún riesgo en la convivencia. Ante cualquier duda
sobre la convivencia, consulta a nuestros especialistas.

Muchos padres se preocupan por los posibles riesgos para la salud de su hijo pequeño por
el hecho de tener una mascota. No obstante, si se practican unas básicas y sencillas reglas de
higiene, no habrá de qué preocuparse:
• Evita que el niño bese, chupe o muerda al animal, sobre todo cerca de la nariz y de la boca.
• Recuérdale que tiene que lavarse las manos después de haber jugado con la mascota,
sobre todo antes de tocar o comer alimentos.
• Sigue los protocolos de desparasitaciones y vacunaciones recomendados desde nuestro
centro veterinario.
Alena Ozerova/shutterstock.com
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¿Quién no se ha mareado alguna
vez en un viaje? A nuestras mascotas
les sucede lo mismo, tanto en viajes
cortos como largos, nuestros
queridos amigos pueden experimentar
esta desagradable sensación.
El mareo es un problema provocado por el movimiento y es
bastante común en los perros,
sobre todo si se trata de animales jóvenes. Algunos propietarios se suelen sorprender
cuando el cachorro vomita con
frecuencia en sus primeros viajes en coche. No os alarméis, se
trata de un mareo. En algunas
ocasiones, esta situación provoca momentos de estrés, tanto
para el propietario como para el
animal, e incomodidad durante
el viaje.
El perro puede asociar el coche
con sensaciones desagradables, por lo que se vuelve más
propenso a vomitar. Como
consecuencia, el propietario
relaciona los viajes con una
preparación tediosa de cubrir
los asientos, tener que parar

Se marea
en los viajes
cada poco tiempo, limpiar la
suciedad, etc. y, por consiguiente, pierde la emoción de
compartir actividades junto a
su mascota. Todas estas situaciones tienen solución. Si te ves
reflejado, consúltanos, nosotros te podemos ayudar.
El mareo es un problema más
común de lo que puedes pensar
y te podemos recomendar algún
tratamiento o medida para evitar los inconvenientes.
Cuando lleves a tu cachorro a
nuestro centro las primeras veces, que seguramente coincidan
con la desparasitación, las vacunas y demás, acuérdate de comentárnoslo. Tenemos mucha
experiencia sobre dicho problema y podemos ofrecerte diversos consejos dependiendo de las
necesidades de cada perro.

• Aumentar la distracción del conductor.

¿Cómo
puedes
ayudar?
• 	Busca las señales de mareo
(saliva, babeo, etc.).
• 	Pide consejo a tu
veterinario (existen
productos específicos).
• 	No dejes que el mareo
de tu perro cambie tus
planes. Disfruta de vuestras
actividades juntos.
• 	Haz que los viajes sean
lo menos estresantes
posibles: no des de comer
a tu perro antes de salir,
deja que entre bastante
aire en el coche, haz
paradas regulares y dale de
beber con frecuencia.
• 	Acostumbra a viajar a tu
mascota desde pequeña,
para evitar que lo asocie
con una mala experiencia.

• Interferir en la conducción al subirse encima del conductor o al obstaculizar los sistemas
mecánicos (pedales, cambio de marcha, etc.).
• S uponer un riesgo para el resto de usuarios de la vía. Por ejemplo, cuando un perro
asoma la cabeza por la ventana, junto al riesgo que esto supone para el propio animal.
• Provocar daños al resto de ocupantes en caso de frenazo o impacto.

¿Le puedo
tratar?
Existen medicamentos en
comprimidos que pueden
prescribirse para el mareo.
Se administran antes del viaje
para impedir que el perro
vomite.
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Cuando decidas viajar en el coche con tu mascota, elige los sistemas de sujeción apropiados para cada animal y
vehículo. Escoge los métodos de sujeción más seguros y los homologados por la Comunidad Europea.
• Trasportín: es uno de los métodos más seguros y utilizados. Puedes encontrarlos de varios tamaños y
adaptados para perros o gatos. Si es de gran tamaño, se coloca en el maletero abierto cerca del respaldo del
asiento trasero. Si es de pequeño tamaño, conviene situarlo en el suelo tras el respaldo del copiloto.
• Arneses: sujetan a las mascotas mediante el cinturón de seguridad. Deben utilizarse arneses homologados
que sujeten a la mascota a dos cinturones de seguridad a la vez.
• Rejilla divisoria: se colocan unas barras metálicas y fijas desde el techo del coche al suelo del maletero
abierto. Opción muy recomendable con mascotas de gran tamaño.

¿Por qué se produce
Un
el mareo?
animal
suelto
Por ejemplo, uno de los
sin sujeción
problemas fundamentapuede
aumentar
les del mareo es la falta
el
riesgo
de
de habilidad por parte de
accidente
la mascota de fijar los ojos
en un objeto distante. Si los
ojos están constantemente mirando desde dentro del coche, se
mueven siguiendo el movimiento exterior, es entonces cuando
se produce el mareo. Sin embargo, si los ojos se fijan en un objeto
distante esto ayudará a reducir
la sensación de náusea. De este
modo, si consigues que tu perro
mire hacia fuera del coche ayudará a solucionar el problema.
¡Siempre evitando que distraiga
al conductor!
¿Cómo deben viajar
las mascotas?
Cuando una mascota viaja en el
interior de un vehículo, debe ser
considerada como un pasajero
más, por lo que todo animal
debe ir protegido y sujeto.
El artículo 11.2 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial específica
la obligatoriedad de que la carga
o el animal no interfieran con
el conductor. Recuerda que el
incumplimiento de esta norma
17
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¿Todos los perros se marean?
La mayoría de los perros sufren su primer mareo
cuando son cachorros, aunque esto no excluye
que los mareos también se produzcan en animales
adultos.
¿El mareo tiene tratamiento?
Sí. Consulta en nuestro centro veterinario cual es el
tratamiento más adecuado para tu mascota. Existen
fármacos tranquilizantes que actúan calmando y aliviando la ansiedad del animal. También disponemos
de otros medicamentos que evitan los vómitos.
¿Qué puedo hacer si mi perro
se pone nervioso cuando
cojo las llaves del coche?
Hay varias soluciones, por eso debes asegúrarte
cuanto antes de que tu perro realmente sufre
mareos cuando viaja en coche. En primer lugar,
hay que evitar que asocie el coche con experiencias
desagradables. Recuerda que los primeros viajes
en coche suelen ser para llevarlo al veterinario
(vacunas, desparasitaciones, etc.) lo cual puede
aumentar su estrés.
Consejos
• Deja la puerta abierta y siéntate en el vehículo
con tu mascota.
• Acaríciala y dale premios (refuerzo positivo).
• Vuelve a repetir esto con el motor encendido.
• L as primeras sesiones deben ser cortas y se
incrementan gradualmente.

puede ser motivo de sanción tines colocados en el asiento
económica. Además, no sólo se trasero y sujetos por el cinturón
debe cumplir esta Ley ante una (práctica muy común) el impacposible amonestación, también to provoca que la caja se rompa y
hay que ser consciente de los que la mascota salga despedida.
riesgos que supone para la se- Siempre que se menciona la utiguridad vial llevar a la mascota lización del maletero añadimos
suelta dentro del vehículo. No la palabra “abierto”, con esto nos
olvides que en el caso de viajar referimos a retirar la bandeja
con una mascota suelta, el ries- posterior para crear un habitágo de accidente se incrementa y culo común entre la zona de pase agravan las consecuencias del sajeros del vehículo y la zona del
mismo para todos los pasajeros, maletero, donde puede viajar
incluido el animal.
la mascota. Nunca olvides
Ante cualquier duda
que un maletero cerrasobre los método, sin ventilación
Hay
dos de sujeción
ni regulación de
que evitar
homologados,
temperatura, suque asocie
consulta a
pone una trampa
el coche con
experiencias
nuestros
mortal para cualdesagradables
profesionales.
quier ser vivo, y
Se han realizado
más aún si se viaja
múltiples estudios
en épocas de mucho
de impacto para valorar
calor (verano).
la efectividad de los sistemas de Recuerda que si viajas con tu
sujeción. Los resultados de los mascota, asegurate antes de que
mismos indican que un trans- acepten animales allá donde
portín de pequeño tamaño debe vayas (hotel, camping , restausituarse preferiblemente en el rante, etc.). Sino siempre puemaletero abierto o en el suelo des recurrir a las residencias de
tras el asiento del copiloto, ya mascotas para que cuiden de tu
que en las pruebas con traspor- mascota hasta tu regreso.

• Avanza unos metros con el coche.
• Realiza desplazamientos más largos (por
ejemplo: ve a un parque o a algún sitio que
le guste a tu perro…).

Para más información consúltanos.
Te asesoraremos sobre el fármaco
que mejor se adapta a tu problema,
la dosis adecuada, etc.
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Debes mostrarte tranquilo para que tu mascota
también lo esté. Es importante que se acostumbre
progresivamente, tómatelo como si fuera un juego,
para que ambos disfrutéis del aprendizaje. Es muy
confortable ver cómo con el tiempo tu mascota
supera el problema. No te desanimes y ante
cualquier duda consúltanos, estamos para ayudarte.

HOSPITAL VETERINARIO CONSTITUCIÓN

Desde hace aproximadamente dos meses, en nuestra tienda
ya puedes encontrar un nuevo producto antiparasitario con amplio
espectro de acción.
La conocida casa comercial Frontline ha incorporado a su tecnología
antiparasitaria el compuesto amitraz. En las pipetas antiparasitarias
habituales, Frontline ahora incorpora otra nueva
pipeta con amitraz. Este nuevo producto combinado se llama
Certifect®, resulta mucho más efectivo y la protección dura un mes, al igual que las antiguas pipetas.
Se ha comprobado que la asociación de Frontline con el amitraz presenta múltiples ventajas. Impide que
la garrapata se fije al perro, por lo que actúa de forma diferente al resto de los antiparasitarios que
matan a las garrapatas una vez que ya han picado a la mascota. Otra de las ventajas es que este año este nuevo
producto tiene el mismo precio que Frontline Combo®, con lo cual por el mismo precio conseguimos una mayor
protección frente a garrapatas.

Como posiblemente habrá llegado a vuestros oídos, se está hablando mucho últimamente de las reacciones
a la nueva vacuna contra la leishmaniosis. Nosotros queremos trasladaros nuestra opinión
profesional para que no se extiendan falsos rumores o malentendidos.

En aquellos animales especialmente sensibles a
la vacuna, nuestro personal administra un
antiinflamatorio antes de vacunar y
así se reduce la posibilidad de cualquier reacción
anómala. Este sistema funciona muy bien en la
mayoría de los animales sensibles.

Erik Lam/shutterstock.com

En nuestra experiencia hemos observado
aproximadamente un 5% de reacciones vacunales,
cifra cercana al resto de centros veterinarios en
España. La reacción más grave ha sido la de un
perro que presentó un absceso (infección) en la
zona de punción. El resto de casos han sido nódulos
dolorosos en la zona de punción o bien reacciones
que consisten en apatía o incluso algo de fiebre el
mismo día o al día siguiente de la administración
de la vacuna (como puede ocurrir con cualquier
otra vacuna). La mayoría de los casos se
han solucionado por sí solos y en otros
hemos tenido que administrar simplemente
antiinflamatorios para resolver el problema.
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A pesar de los tiempos que corren, sabéis que la
política de nuestro Hospital sigue siendo
la innovación y la apuesta por un servicio
cada vez de mayor calidad. Es por ello que en
este trimestre hemos adquirido nuevos equipamientos que
redundará en una mayor calidad asistencial hacia nuestros
pacientes, sin suponer por ello un incremento en el coste
de los servicios a sus propietarios.
Disponemos de un nuevo monitor
multiparamétrico en nuestro quirófano. Con esta
nueva incorporación aumenta la seguridad durante la
anestesia en todo aquel animal que vaya a ser sometido
a una intervención quirúrgica. El nuevo monitor permite
controlar de forma más precisa que el anterior los siguientes
parámetros:

•
•
•
•
•

Nivel de oxígeno en sangre
Nivel de CO2 exhalado
Presión arterial
Temperatura
Electrocardiograma

Asimismo, hemos incorporado a nuestro equipo de
anestesia un nuevo ventilador mecánico, más
moderno, que nos permite abordar de una forma mucho
más segura las anestesias complicadas en animales con
riesgo y de avanzada edad o ante cirugías torácicas o de
traumatología. Este nuevo ventilador también permite la
ventilación respiratoria en animales de menor tamaño que
el que teníamos anteriormente.
También estrenamos novedades en el servicio de
reproducción asistida. Hemos incorporado un nuevo
contador seminal automático que permite
obtener de forma inmediata la concentración de
espermatozoides y así reducir el tiempo que se tarda hasta
la refrigeración del semen. Esto supone una mayor calidad
y durabilidad del semen refrigerado para poder transportar
a otras provincias o incluso al extranjero.
Pero ahí no acaban las innovaciones, otro avance destacable es un nuevo endoscopio rígido que permite realizar inseminaciones
intrauterinas en perras. Hasta la fecha había que recurrir a la cirugía o utilizar un catéter especial que no aseguraba con exactitud el
haber depositado el semen directamente en el útero de la perra. Con el nuevo endoscopio garantizamos al 100% que el semen se
deposita en el interior del útero, por lo que aumenta de manera significativa la probabilidad de gestación, así como el número de
cachorros por camada.

