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SUMARIO

Tenemos el privilegio de comunicaros el
nacimiento de una novedosa terapia en
nuestro hospital: somos de los primeros
centros veterinarios en Valencia en
disponer de un servicio de láser
terapéutico.
Pero os preguntaréis: ¿en qué consiste y
para qué sirve el láser terapéutico?
Como muchos de vosotros sabéis, existen
múltiples aplicaciones del láser
en la medicina y tratamientos varios
en medicina humana. Se utiliza desde el quirófano de muchos
hospitales hasta incluso para la depilación en centros de estética.
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En el caso que nos ocupa, el tipo de láser del que os hablamos tiene
las siguientes propiedades:
• potente efecto antiinflamatorio,
• analgésico,
• bioestimulante.
Todo ello con la ventaja de que no genera ningún tipo de
molestia en su aplicación y además la duración de las sesiones
es breve para evitar estrés a las mascotas.
En nuestro hospital ya llevamos utilizándolo un periodo de dos
meses y estamos gratamente sorprendidos del resultado
de las terapias, evitando muchas veces la realización de cirugía y
disminuyendo en la mayoría de los casos la medicación que tiene
que tomar el animal.
Las indicaciones de este tipo de terapia son:
• Artritis, artrosis, problemas de columna.
• Problemas de unión en fracturas complicadas. Aceleración
de la cicatrización ósea.
• Fístulas perianales.
• Contusiones, hematomas.
• Lesiones tendinosas agudas y crónicas.
• Lesiones cutáneas superficiales de difícil cicatrización
o contaminadas.
• Cicatrización y alivio del dolor en heridas quirúrgicas.
• Granulomas por lamido.
• Infecciones de piel.
Además el futuro de esta terapia es muy prometedor, ya que actualmente
se está investigando para el tratamiento de lesiones corneales.
Estamos muy satisfechos de contar con una nueva herramienta que
nos va a facilitar los tratamientos de muchas patologías que hasta
ahora estaban abocadas a tratamientos más agresivos, aumentando
con ello la calidad de vida de nuestras mascotas y sus propietarios.

EN PORTADA
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¿Cómo sé que
le duele?
Determinar el dolor en las mascotas no es una tarea fácil. En las personas tampoco,
ya que para cada una la sensación de dolor es diferente. Sin embargo, los seres humanos
lo podemos verbalizar. ¿Cómo lo manifiestan los gatos y los perros?
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Muchas de las patologías que
afectan a las mascotas les causan, además, dolor, por lo que
parece razonable pensar que el
veterinario debe aliviarlo. No
obstante, los perros y los gatos
no hablan, por lo que el profesional debe confiar en otros métodos para juzgar la existencia e
intensidad del dolor en el animal y poder aplicar así el tratamiento adecuado. A lo largo de
este artículo examinaremos los

sutiles cambios de conducta que
muestran los perros y los gatos y
que están asociados con ciertas
condiciones dolorosas.
Postura
Los cambios en la postura normal pueden hacernos sospechar. Si el animal está estirado
o encorvado, tiembla, tiene las
extremidades anteriores sobre
el suelo y las posteriores elevadas no es buena señal. La cabeza

agachada puede indicar malestar. Que mueva la cola no quiere decir que no tenga dolor, y
muchos perros la mueven como
respuesta a la presencia de una
persona aunque tengan un dolor
moderado o intenso. Los gatos
pueden tener la cola entre las
patas posteriores y, en algunos
casos, si se acerca el propietario
pueden adoptar una postura defensiva e incluso atacar.
Dormir
Al igual que muchas personas,
los animales con dolor no encuentran la postura adecuada
para descansar y pueden adoptar una completamente inusual.
También es frecuente que no
alcancen el sueño profundo o
REM. Este tipo de sueño se puede detectar observando el movi-

El dolor es un mecanismo de protección que tiene el organismo, cuya
función fisiológica es indicar al sistema nervioso que algo no va bien en
una parte del cuerpo. La percepción dolorosa no es la misma para todo
el mundo, depende de factores como la especie o la raza, por lo tanto el
comportamiento del animal ante el dolor también será variable.
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En estas situaciones el propietario tiene mucho que aportar. Al convivir día a día con la mascota
podrá percibir perfectamente si el animal se comporta de manera diferente y comunicarlo
al veterinario. Durante la visita a la clínica, el propietario podrá dar detalles concretos sobre
cualquier cambio que observe en su mascota, ya que estos cambios pueden ser indicadores
precoces de que algo no funciona en su organismo. Como siempre, la identificación temprana
del dolor puede hacer que el tratamiento tenga más posibilidades de éxito.

ciertas hormonas (las endorfinas) y que tiene un efecto tranquilizante.
Por otra parte, la falta de vocalizaciones también puede indicar
que el animal siente dolor. Así es
que habrá que estar muy atento
a todos estos indicios.

Photomak/shutterstock.com

Aseo
Los perros y gatos que tienen
dolor suelen reducir el tiempo
que dedican al aseo diario o
bien lo dirigen con insistencia
hacia una determinada parte de
su cuerpo. Un ejemplo de esto
último puede ser cuando un
gato se lame continuamente una
articulación. Igualmente, los gatos que tienen dolor, a menudo
presentan un manto con mal
aspecto, sucio y grasiento por la
falta de un aseo adecuado.

Muchos
gatos siguen
ronroneando
a pesar del dolor
porque ese sonido
les calma

miento de los ojos de la mascota
por debajo de sus párpados. En
algunos casos los animales también mueven alguna parte de su
cuerpo de forma involuntaria.
Vocalizaciones
Si un animal gime, llora, grita o ladra en exceso o de forma inusual
4

debería someterse a un examen
completo porque quizá esté pasando por un episodio de dolor.
Las vocalizaciones agresivas,
como los bufidos o los gruñidos, también están relacionadas
con el dolor y pueden ser un intento por parte de los animales
de repeler aquello que les daña
(quizá vocalicen de esta manera cuando el propietario intenta
acariciarlos o moverlos).
En los gatos, se da la curiosa circunstancia de que muchos de
ellos siguen ronroneando a pesar del dolor. De hecho, se sabe
que esta vocalización está controlada por un centro nervioso
que se activa cuando se liberan

Actividad
El dolor hace que, en general, se
reduzca la actividad. Los animales de más edad suelen estar más
quietos que los jóvenes cuando
experimentan dolor. Los gatos
que pasan mucho tiempo tumbados, sin apenas moverse, es
posible que tengan algún problema; una falta de interacción
con el propietario puede interpretarse del mismo modo.

Le duele si:
Un animal con dolor puede
mostrar ligeros cambios en:
• La postura
• La actividad
• El comportamiento
de eliminación
• El apetito
• El comportamiento
de descanso
• Las vocalizaciones

Alimentación
La falta de apetito puede ser
un signo inespecífico de dolor. Habrá que prestar especial
atención a aquellos animales
que debido a sus características físicas tengan que adoptar
posturas forzadas para alimentarse, por ejemplo, los perros
de gran tamaño que se deben
inclinar para alcanzar el cuenco
o los gatos que tienen su bol en
un lugar elevado.
Eliminación
El dolor puede hacer que mascotas impecables en su higiene
empiecen a ensuciar el hogar.
Esto puede deberse a que el dolor les haga más difícil acceder
a los lugares habituales para la
eliminación o bien a que el dolor esté asociado con la eliminación misma.
¿Cómo se trata a los
pacientes con dolor?
Después de la observación detallada del comportamiento del
animal, si se descubren algunas
de las señales indicadas anteriormente, hay que acudir al
centro veterinario para hablar
con el profesional y explicarle

Los
perros y
gatos pueden
manifestar el dolor
mediante cambios
en su conducta
habitual

los cambios que se han percibido. El veterinario determinará
el tratamiento que se tenga que
aplicar al paciente según el origen del dolor, su intensidad y la
situación general de la mascota.
Nunca hay que medicar a un
animal con dolor, esa es labor

Cualquier proceso doloroso también va a provocar
estrés lo que empeorará la situación. El estrés es
una reacción por parte del animal frente a una
nueva situación que le desagrada y de la que
quiere huir. La forma de manifestarlo es, una vez
más mediante cambios en su comportamiento, de
modo que puede alterar los patrones habituales
de alimentación, eliminación, relación con el
propietario, aseo, etc. Estas manifestaciones son
similares a las del dolor físico del que ya hemos
hablado y pueden agravar la situación dolorosa.
Hay que prestar especial atención a los animales
que están hospitalizados ya que el estrés que
les provoca la situación (entorno no habitual,
ausencia del propietario, etc.) puede hacer que su
recuperación sea muy difícil.

del veterinario que, si lo cree necesario instaurará el tratamiento farmacológico adecuado.
Así pues, como hemos visto, el dolor impide que las mascotas tengan una adecuada calidad de vida
por lo que hay que permanecer
atentos a las señales conductuales que los perros y gatos envían
cuando se enfrentan a situaciones
dolorosas para intentar resolverlas
lo antes posible y devolverles así el
bienestar que merecen.

pics4sale/shutterstock.com
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Los antepasados del gato eran
animales solitarios que vivían
en zonas desérticas del norte
de África, eran territoriales y
se alimentaban de pequeñas
presas. Esto es importante, ya
que en situaciones dolorosas
el gato intentará esconderse y
pasar desapercibido para evitar
convertirse en un blanco fácil
para otros depredadores.
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CONVIVENCIA

Las bolas de pelo
El cepillado
diario del animal
puede ser un
remedio efectivo
para reducir las
bolas de pelo

de pelo pasan por el esófago, por
lo general tienen una apariencia
tubular más que redonda.
¿Se pueden evitar
las bolas de pelo?
Los gatos y las bolas de pelo van
de la mano, así que es una molestia que no se puede prevenir
ni eliminar. No obstante, sí que

se puede tratar de reducir su
impacto poniendo en práctica
algunos consejos.
• Cepillar el pelaje a diario.
Cuanto más pelo se retire del
manto del animal, menos pelo
acabará formando parte de las
bolas de pelo en el estómago
del gato. El cepillado diario del
animal puede ser un remedio
efectivo para reducir las bolas
de pelo y, al mismo tiempo,
puede servir para reforzar los
vínculos entre propietario y
mascota. Igualmente, habría
que considerar la posibilidad
de acudir a un peluquero profesional cada cierto tiempo
para un arreglo en profundidad del pelaje del animal.

Dmitrydesign/shutterstock.com

Los gatos son animales muy
pulcros, tanto que dedican buena parte de su tiempo a acicalar
su pelaje. En el proceso de limpieza, su lengua recoge el pelo
muerto o débil y se lo traga. En
la mayoría de los casos, el pelo
recorre el tracto digestivo sin
mayores problemas y es eliminado posteriormente junto con
las heces. Sin embargo, en otras
ocasiones, el pelo se acumula en
el esófago, el estómago o en los
intestinos y forma una bola que
impide el paso de los alimentos
y provoca el malestar de los felinos. La única manera que tienen
los gatos de eliminarla es a través del vómito, y como al hacer
el recorrido contrario las bolas

• Por lo general, es más
frecuente en los gatos
de pelaje largo como los
Persas o Maine Coon.
• Los gatos que mudan
mucho o se lamen de
forma compulsiva.
• Los gatos adultos producen
más bolas de pelo que los
cachorros.
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• Falta de apetito

• Estreñimiento

• Arcadas, tos, vómitos

• Letargia

Hay que
estimular al animal
para que realice
otras actividades
además de
asearse

• Alimentación. Hoy en día,

existen en el mercado numerosos productos alimenticios
formulados especialmente para
reducir las bolas de pelo. Contienen una elevada cantidad
de fibra que actúa además,
sobre tres aspectos: mejora el
aspecto del pelaje, reduce la
cantidad de pelo que se cae y
facilita el paso de las bolas de
pelo por el tracto digestivo.

pterwort/shutterstock.com

A veces es difícil averiguar si un gato tiene un problema
ya que no suele manifestarlo de forma muy clara. Sin
embargo, el propietario se puede dar cuenta si conoce
perfectamente cuáles son los comportamientos
habituales del animal y, de repente, observa algún
cambio. En la siguiente lista se pueden ver algunos
signos que indican que puede existir un problema.

pietario debería pasar un cierto tiempo al día jugando con
el animal para distraerlo de
dicha actividad: juguetes nuevos, ejercicio moderado, etc.

• Actividad. En algunos ca-

sos el gato dedica demasiado
tiempo al aseo por aburrimiento. Por lo tanto, el pro-

Cómo mantener el pelaje
en buen estado
Son muchos los factores que pueden hacer que el pelaje del gato esté
apagado, seco y sin brillo. Estos son algunos consejos para evitarlo.
• La dieta debe ser equilibrada y completa.
• Hay que evitar el sobrepeso. Los gatos con este problema tienen
problemas para acicalarse correctamente, lo que puede llevar a un
manto mal arreglado.

• El veterinario indicará en cada caso la frecuencia con la que se deben
bañar los gatos. A veces, en un esfuerzo por controlar los parásitos
externos los propietarios lavan al animal demasiado a menudo, lo que
puede ser perjudicial.

Baronb/shutterstock.com

• Los gatos sénior también pueden tener problemas para acicalarse
debido a problemas propios de la edad como la artritis; no se pueden
girar ni doblarse como antes. Habrá que tratar estas enfermedades para
mejorar la calidad de vida del animal.
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Pulgas y
garrapatas

Pan Xunbin/shutterstock.com

PARÁSITOS

Las pulgas y garrapatas son unos parásitos que
se alimentan de la sangre de las mascotas y
hacen que estas se rasquen sin parar.
latitud especies de parásitos que liario en el hogar durante los
antes se consideraban
meses más frescos, nos
típicamente tropidaremos cuenta de
Se
cales. Si además
la importancia de
recomienda
tenemos
en
la prevención.
acudir al
veterinario para
cuenta la faciliNo hay que meestablecer una
dad que tienen
nospreciar el
campaña
de
estos parásitos,
daño que pueprevención
en especial las
den ocasionar
anual
garrapatas, para
estos parásitos que
sobrevivir en las alva más allá de la irritafombras, camas y mobición de la piel como conse-

vita khorzhevska/shutterstock.com

En nuestro país pulgas y garrapatas suelen aparecer en primavera y permanecen en la vegetación, sobre la tierra, etc., a la
espera de encontrar un animal
al que atacar. No obstante, debido al cambio climático los meses de calor se alargan hasta bien
entrado el otoño por lo que estos parásitos tienen más tiempo
para actuar. Por otra parte, cada
vez se están viendo por nuestra

• Las pulgas y garrapatas no solo viven sobre las mascotas sino que
también pueden permanecer mucho tiempo alojadas en sofás,
alfombras, etc. Por este motivo hay que utilizar productos adecuados
para combatir los parásitos en el ambiente.
• Tratamiento de mascotas. El veterinario recomendará el producto más
adecuado para combatir a las pulgas y garrapatas de las mascotas. La
participación del propietario es fundamental porque debe cumplir
estrictamente con el protocolo que le indique el profesional si
quiere que su perro o gato esté libre de parásitos.
• Al regresar a casa después de dar algún paseo por el campo
o por parques conviene revisar a los perros, sobre todo
detrás de los oídos o entre los pelos de los dedos ya que
son los lugares preferidos de las garrapatas. Tampoco estaría
de más que el propietario tomara precauciones al salir
de casa: ropa protectora, productos repelentes y
revisión al llegar a casa por si alguna garrapata
se hubiera quedado adherida a la ropa.

8

PARÁSITOS

El propietario
ha de tomar
precauciones al salir
de casa para pasear
al perro: productos
repelentes, etc.

3. Bartonelosis. La pulga del

gato transporta la bacteria
Bartonella henselae, que causa la enfermedad denominada arañazo del gato y se
transmite a los seres humanos precisamente por arañazos o mordeduras. La mayoría de los casos son benignos
aunque se pueden inflamar
los ganglios durante algunos
meses.

1

La mejor manera de eliminar
las garrapatas es quemándolas,
utilizando aceite o vaselina.

Ninguno de estos métodos es efectivo y puede tener
como consecuencia que el parásito clave más fuerte sus mandíbulas
en la piel del perro, aumentando así, el riesgo de infección.
Para retirarlas hay que utilizar guantes y agarrarla lo más cerca
posible de la piel con unas pinzas adecuadas. Se tira de
ella con un movimiento firme y se elimina en el inodoro.
Nunca hay que chafar la garrapata puesto que podríamos
entrar en contacto con su sangre e infectarnos. Se tiene
que limpiar la piel de la mascota con agua y jabón y hay que
asegurarse de que no ha quedado ningún bulto bajo la piel.

2

Las garrapatas no son un problema en invierno.

3

Las garrapatas viven en zonas boscosas.

Cosmin Manci/shutterstock.com

Enfermedades que
transmiten las pulgas
a las personas
1. Dipilidiasis. Está provocada
por un gusano denominado tenia de los perros. Suele aparecer en las heces de
los niños que han estado en
contacto con animales infestados y les provoca diarrea,
urticaria, pérdida de peso y
prurito anal.
2. Fiebre botonosa. Esta enfermedad, también conocida
como exantemática mediterránea, es típica de países
mediterráneos y el perro es
el principal reservorio. Los
pacientes muestran fiebre,
dolores de cabeza y musculares. En ocasiones puede
provocar hemorragias que
causan la muerte.

Mitos de las garrapatas

Esta afirmación no es cierta ya que la infección puede ocurrir en cualquier época del año.
Por este motivo se recomienda acudir al veterinario para establecer una campaña de
prevención anual.

Estos parásitos viven en el suelo tanto de zonas rurales como urbanas, por lo que no hay
que bajar la guardia aunque se viva en una ciudad.

Enfermedades que
transmiten las garrapatas
a las personas
1. Borreliosis. También denominada enfermedad de Lyme,
en las personas causa síntomas parecidos a la gripe, problemas de vista y de oído.
2. Ehrlichiosis. Esta enfermedad puede provocar la muerte en los perros y en los seres
humanos. Causa dolores de
cabeza y musculares así como
vómitos y anemia.
3. Babesiosis. Puede provocar
fiebre y algo de anemia, pero
en los casos más graves la temperatura corporal puede llegar
a los 40 ºC y ocasionar fallos
orgánicos, así como insuficiencia respiratoria, cefaleas,
náuseas, vómitos
y hemólisis.

Eric Isselee/shutterstock.com

cuencia de las picaduras. Vamos
a ver a continuación algunas de
las principales enfermedades
que pueden transmitir.
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COMPORTAMIENTO

¿Por qué se lo
come todo?
Algunos animales tienen fijación por comer cualquier objeto que encuentren
por la casa. ¿Cómo se puede controlar esta conducta?
“Nunca le ha faltado la comida
a mi perro. Le doy la ración que
el veterinario me ha indicado
y aun así siempre lo encuentro
masticando algo: un calcetín,
una lata, piedras... ¿Por qué se lo
come todo?”
Este extraño comportamiento,
que está definiendo un propietario, recibe el nombre de pica y
se utiliza para describir la ingestión de objetos que no forman
parte de la dieta habitual. La lista es muy amplia: arena, made-

Comer objetos es muy peligroso ya que muchos no
pueden circular a través del tracto gastrointestinal de
forma normal: las piedras o los trozos de tela pueden
bloquear por completo el intestino y será necesario
pasar por el quirófano para eliminarlos. Igualmente
pueden provocar roturas de dientes o que se rasgue
la mucosa bucal.
10

ra, metal, piedras, etc. Un caso caso suele ser más habitual entre
especial sería la coprofagia que los individuos más jóvenes.
consiste en comerse las heces.
La causa de este comportamien- ¿Cómo se manifiesta
to se puede encontrar en algún la pica?
desorden orgánico como la dia- No basta con pillar al perro una
betes. Sin embargo, en la ma- vez con una piedra en la boca.
yoría de las ocasiones hay
Para tener un diagnóstico
que buscar el origen
de pica es necesaen el comportario que el animal
La pica es
un problema y
miento, es decir,
muestre casi
no
hay
que
esperar
se trata más de
una obsesión
a que haya un
un mal hábito
por consumir
bloqueo intestinal
que de un prociertos matepara acudir al
blema médico.
riales. A conseveterinario
En ocasiones
cuencia de este
puede haber algún
comportamiento,
componente
genético
es probable que el perro
en esta conducta; por ejemplo, vomite, tenga diarrea, dolor abse sabe que las razas orienta- dominal o mal aliento.
les tienen más predisposición
a morder tejidos de lana y esta Diagnóstico
conducta podría avanzar hasta Ya hemos dicho anteriormente
convertirse en pica.
que la pica es más un problema
El problema afecta tanto a pe- psicológico que físico. No obsrros como a gatos. En este último tante conviene descartar cual-

COMPORTAMIENTO

Tratamiento
A diferencia de lo que pueda
parecer, un perro que come
objetos no tiene una carencia
de alguna vitamina o mineral
esencial. Así que quizá, la forma más efectiva de acabar con
el problema sea evitar el acceso
a cualquier material perjudicial
o bien almacenarlo en un lugar
seguro. En su lugar se pueden
ofrecer otros objetos masticables como el cuero crudo o bien
alguna golosina.
En los casos más complicados se
puede colocar un bozal de modo
que el perro pueda ladrar y oler
pero no comer.
En los paseos habrá que tenerlo
siempre vigilado para evitar que
coma piedras, tierra, heces, etc.
Una causa de pica también puede ser el aburrimiento por lo
que habría que proporcionar
diferentes juguetes para que la
mascota se entretenga e incluso
dedicar un tiempo al día para jugar con ella.
En ocasiones se puede aplicar
alguna sustancia aversiva sobre

¿Qué hay de
las plantas?

los objetos de modo que dejen
de comérselos. Incluso rociar
alrededor del objeto alguna sustancia de aroma intenso, como
ambientador de limón, puede
hacer que el animal ni se acerque a la zona.
Si el perro o el gato persisten
en su comportamiento lo mejor será acudir a un especialista
en conducta ya que es probable
que sea necesario elaborar un
plan específico para modificar
el comportamiento y el ambiente del animal.

Marek R. Swadzba/shutterstock.com

Mucha gente piensa
que los gatos comen hierba
para estimular el vómito y sacar
las bolas de pelo. Sin embargo, en
algunos casos los gatos que comienzan
comiendo hierba pueden terminar
cogiéndole el gusto a otras plantas del
hogar y esto es sumamente peligroso
ya que la gran mayoría de las plantas de
interior son tóxicas para los felinos.

Las piedras
pueden provocar
roturas de dientes
o que se rasgue la
mucosa bucal

Igor Normann/shutterstock.com

quier desorden orgánico. Para
ello habrá que realizar un análisis de sangre y orina, así como
un perfil bioquímico para asegurarse de que todos los órganos funcionan correctamente.
Es posible que el veterinario
realice una radiografía abdominal para descartar la presencia
de cuerpos extraños en el tracto
gastrointestinal u obstrucciones
secundarias a la pica. Igualmente la endoscopia puede ser útil
para visualizar el objeto que
haya ingerido el animal; así se
podrá eliminar o bien permitirá
diagnosticar una enfermedad
oculta provocada por la pica
como la enfermedad inflamatoria intestinal.
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SALUD

El hipertiroidismo felino
Aunque los efectos de esta patología pueden ser desagradables,
muchos de los problemas de la glándula tiroides se pueden manejar
bien si se diagnostican y tratan de forma adecuada.
El hipertiroidismo es una enfermedad endocrina que se ve con
bastante frecuencia en los gatos
geriátricos, es decir, aquellos
que superan los ocho años de
edad. En la mayoría de los casos
no tiene graves consecuencias
pero en un pequeño porcentaje, puede producir carcinomas
tiroideos malignos. Por lo tanto,
es necesario controlar de forma
periódica al animal.
Pruebas
El diagnóstico definitivo se
debe basar en los signos, la historia clínica y los hallazgos que
se obtengan en el examen físico.

Si el veterinario sospecha que el gran cantidad de tiroxina. Para
gato padece hipertiroidismo so- obtener una seguridad total, en
licitará un análisis de sangre en estos casos se tendrá que exael que además de comprobar el minar la tirotropina, que estará
estado de los glóbulos
a niveles muy bajos si el
blancos, los rojos y
paciente tiene realLas
los demás parámente hipertiroiconcentraciones
metros sanguídismo.
de T4 están
neos, revisará
Igualmente hay
elevadas
en
el
90%
el nivel de tique comprode
los
gatos
con
roxina; si este
bar el estado de
hipertiroidismo
es elevado en un
otros órganos
90% de los casos
como hígado, rinos encontramos con
ñón, pulmones o coun gato hipertiroideo. No
razón. Por lo general, estos
obstante, es posible que los nive- pacientes tienen las enzimas
les sean normales porque otras del hígado elevadas. Por lo que
enfermedades enmascaren esa respecta al corazón, si se le hace

Los signos que caracterizan a un gato con
hipertiroidismo son:
• pérdida de peso
• aumento del apetito (aunque algunos pacientes
lo pierden) así como de las ganas de beber
y de hacer pis
• vómitos
• debilidad general
• hiperactividad

Ermolaev Alexander/shutterstock.com

• diarrea
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Los elevados niveles de hormonas tiroideas también
pueden provocar problemas en el corazón, como
soplos, dificultad para respirar, taquicardias y
arritmias.
Al realizar un examen físico se pueden notar a
ambos lados de la tráquea unos bultos o nódulos
de forma muy clara.

SALUD

una radiografía se puede comprobar que este órgano es más
grande de lo normal. Habitualmente el corazón recupera su
tamaño normal cuando la afección se trata.
Algunos gatos también pueden
presentar un aumento de la presión sanguínea.

Paul_Brighton/shutterstock.com

La tiroides es una glándula con forma de mariposa que se encuentra en el cuello. Fabrica las
hormonas tiroideas (denominadas T3 o triyodotironina y T4 o tiroxina) que se encargan de
regular el metabolismo, es decir, la manera que tiene el organismo de utilizar la energía que
proviene de los alimentos. Los problemas tiroideos más frecuentes se deben a una producción
anormal de hormonas tiroideas: si genera pocas, la patología se denomina hipotiroidismo;
si por el contrario las libera en gran cantidad, tenemos un cuadro de hipertiroidismo.
El principal objetivo del tratamiento será pues el de conseguir que la producción de
hormonas recupere sus niveles normales.

El hipertiroidismo
puede provocar
problemas en
el corazón

Tratamientos

Steshkin Yevgeniy/shutterstock.com

Existen diferentes opciones de tratamiento que se deben
ajustar a las necesidades de cada gato y propietario. Una vez
más el veterinario recomendará la más adecuada para cada
paciente. En principio, dependerá del estado general del gato

y habrá que prestar atención a la función del riñón y corazón.
Será imprescindible que el veterinario realice un seguimiento
preciso del paciente durante todo el tiempo que dure el
tratamiento.

Medicamentos

Yodo radioactivo

El metimazol es un fármaco muy efectivo y bien tolerado
por el gato que se puede utilizar en tratamientos a largo
plazo. Actúa de forma que reduce la formación de
hormonas tiroideas pero no afecta al tejido de la
glándula. Puede tener algunos efectos secundarios
pero en la mayoría de los casos carecen de
importancia.

En los lugares donde es posible encontrar este tratamiento
es una buena opción ya que evita el riesgo de la anestesia
y de la cirugía. Actúa de forma que destruye el tejido
enfermo.

Dieta

Existen en el mercado dietas específicas que
ayudan en el tratamiento de este problema. Para
que sean efectivas el paciente deberá tomarlas durante
toda su vida.

Cirugía

En la mayoría de los casos es una opción adecuada para
tratar el hipertiroidismo.
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La esterilización
Dado que tomar la decisión de esterilizar o no a una mascota es decisión final del
propietario, conviene que esté bien informado de sus ventajas e inconvenientes.

las calles y, en el mejor de los rrollen comportamientos poco
casos, los refugios de
deseables relacionados
animales. Otra de
con sus hormonas
sus ventajas es
(peleas, vocalizaLa esterilización
que puede eviciones, etc.).
evita la aparición
tar la aparición
La esterilización
de enfermedades
de ciertas enno se considerelacionadas
con el aparato
fermedades rera una cirugía
reproductor
lacionadas con el
mayor, si bien se
aparato reproducnecesita anestesia
tor. Igualmente, puede
general y existen los
hacer que los animales no desa- riesgos habituales de este tipo

• Si el animal es una raza pura que alcanza los
estándares de la raza y el propietario quiere
destinarla a la cría.
• Si el estado de salud de la mascota hace que no
sea recomendable someterla a una cirugía.
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• El animal es un mestizo.
• Tiene problemas de salud o comportamiento
que puede transmitir a su descendencia.

panbazil/shutterstock.com

Eric Isselée/shutterstock.com

La esterilización de las mascotas tiene partidarios y detractores. Sin embargo muchos expertos coinciden en que la mayoría
de los perros y gatos deberían
pasar por este proceso. La esterilización impide la reproducción y, de este modo, se convierte en una herramienta eficaz
para luchar contra la elevada
población de perros y gatos no
deseados que acaban llenando

REPRODUCCIÓN

de intervenciones. Por lo general
los machos se recuperan antes
que las hembras ya que la castración no es tan invasiva como la
ovariohisterectomía.

La castración en hembras
Por lo general es una operación segura de la que la hembra se recupera
con rapidez. ¿Por qué es conveniente?
• Con la edad las hembras tienen más predisposición a padecer infecciones
uterinas. La extirpación de un útero infectado es mucho más peligrosa,
incluso cuando el animal es más viejo.

Eric Isselée/shutterstock.com

Excusas humanas
para no esterilizar
• La castración evita el embarazo psicológico, un problema común en muchas hembras.
• Quiero que mi mascota tenga
• Evita que sean perseguidas por los machos y que la familia crezca si el propietario
descendencia al menos una vez
se descuida.
antes de esterilizarla. No se ha
• Si la esterilización se realiza cuando el animal es
demostrado que sea benefirelativamente joven se reduce enormemente la posibilidad
cioso médicamente y puede
de padecer cáncer de mama.
contribuir a la sobrepoblación.
• He encontrado un hogar para
cada cachorro. Lo mejor que
se puede recomendar a una
persona que quiera un cachorro es que acuda a los
refugios para conTras la
seguirlo y evitar
castración,
por
así una más
lo general los
que probable
machos
dejan de
eutanasia.
tener
conductas
• Mi mascota se
agresivas hacia
volverá gorda
otros machos
y perezosa. Una
dieta equilibrada
y el ejercicio regular
mantendrán a la mascota en
perfecto estado físico.
• Me da miedo que el animal
sienta que le falta algo. La esterilización no hace que los
machos se sientan castrados
o las hembras vacías; ellos no
La castración en machos
piensan de esta manera.
Al igual que sucede con las hembras es una operación segura de la que
• Esterilizar es muy caro. Su cosel macho se recupera con rapidez. ¿Por qué es conveniente?
to es mucho más económico
• El macho no castrado por lo general se escapa de casa para seguir el olor
que mantener una camada.
de las hembras en celo.
También es más barato que
• Es más probable que un macho no castrado desarrolle conductas
el tratamiento que habrá que
agresivas y que intente convertirse en el miembro dominante de la familia.
aplicar a un gato que se escape
• Tras la castración, por lo general los machos dejan de tener conductas agresivas
y pelee con otros gatos.
hacia otros machos.

Si el propietario tiene cualquier
duda o simplemente necesita
más información, el veterinario
es la persona a la que hay que
acudir.

• Los machos castrados dejan de montar almohadas, patas de mesas y piernas de
propietarios.
• Se reducen los problemas de próstata, tumores testiculares y tumores que solo se
desarrollan en presencia de hormonas masculinas.
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Problemas
de estómago

Eric Isselée/shutterstock.com

Los problemas de estómago son
frecuentes en perros y pueden tener
diversas causas que hay que conocer
para poder aplicar el tratamiento
más adecuado.

Podemos intuir que un perro más que un simple malestar estiene problemas de estómago si tomacal.
vemos alguno de los siguientes Hay diferentes tipos de vómito
signos: vómitos, diarrea, comer y la descripción de cada uno de
hierba, inquietud, vientre hin- ellos es probable que ayude al
chado, etc. Todos ellos son sig- veterinario a determinar su caunos muy generales que se pue- sa. Vamos a ver dos situaciones
den observar en diferentes
que ilustran esta afirmación.
patologías. Por este
El perro entra en casa
motivo, si queremordisqueando un
El vómito y la
mos averiguar lo
puñado de hierba,
diarrea son los dos
que realmente
vomita y al cabo
principales signos
le pasa tendrede un rato ya se
que indican que
mos que fijarsiente bien. En
existe un problema
nos en la combiotro caso el perro
en el estómago
nación de signos
vomita directaque presente.
mente antes de salir
de casa, el propietario
Principales problemas
le ofrece un poco de agua pero
de estómago del perro
aun así sigue vomitando. Estas
El vómito y la diarrea son los dos situaciones tienen interpredos principales signos que in- taciones diferentes por eso es tan
dican que existe un problema importante prestar atención al
en el estómago, aunque tam- comportamiento del animal.
bién pueden sugerir que tiene
otro tipo de patología. Por este “Dolor de barriga”
motivo es necesario observar Cuando las personas nos queatentamente al animal y acudir jamos de dolor de barriga en
al veterinario ante la mínima realidad estamos describiendo
sospecha de que puede ser algo de forma general muchos posi-

Signos que muestra un perro
con problemas de estómago
• Vómitos
• Diarrea
• Comer hierba
16

• Inquietud
• Vientre hinchado

• Enfermedad de Addison (hipoadrenocorticismo)
• Flatulencia

PardoY/shutterstock.com
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• Cambio de dieta
• Mareo en los viajes

bles problemas de estómago. Lo
mismo pasa en los perros. Por
ejemplo, si el animal vomita de
forma persistente después de general afecta a los perros adul- de hígado, riñón e incluso tracomer puede indicar que exis- tos y sénior.
tará de averiguar si el perro está
te un problema simple, que el El veterinario tratará de vaciar estresado.
perro ha comido muy rápido o el fluido del estómago y, en al- La úlcera también se puede forha ingerido hierbas, o bien uno gunos casos será necesaria la mar si el organismo se encuengrave que afecte al páncreas, al cirugía para volver a girar el tra bajo de defensas debido a
riñón o al hígado. La mejor ma- estómago y colocar el resto de una infección bacteriana o a
nera de distinguir entre uno u órganos en su posición habitual. problemas de corazón.
otro es acudir al veterinario para
Su principal signo es el vómito y
que descubra de dónde surge el Úlceras
se suele tratar con medicación.
Una úlcera es un área del
problema.
A continuación expliestómago donde la Gastritis
caremos algunos
mucosa está daña- La gastritis consiste básicamenLa torsión
de los problemas
da y causa infla- te en una inflamación de la capa
gástrica es
de estómago que
mación. Tam- de tejido que recubre y protege
muy peligrosa,
afectan a los pebién se pueden la cara interna del estómago. Si
y requiere acudir
rros.
formar
úlceras este revestimiento se inflama,
sin demora al
en otra parte del no funciona correctamente, es
veterinario
La torsión
tracto digestivo decir, no puede ayudar a digerir
gástrica
como el duodeno. En los alimentos y proteger al resto
Este es uno de los problemas
algunos casos suelen estar del cuerpo de los ácidos que se
de salud más peligrosos, de he- provocadas por medicamentos generan en el estómago.
cho se trata de una situación de pero si no es este el caso, el vete- La mayoría de los casos son leemergencia por lo que hay que rinario hará una revisión en pro- ves y no duran mucho tiempo;
acudir sin demora al veterinario. fundidad en busca de problemas estos son los que se engloban
La dilatación se debe a que el estómago se llena de fluido, ejerce
presión sobre los órganos que
tiene alrededor y hace que sea
difícil respirar. Si el animal no
Cuando un propietario comenta que su perro ha vomitado, en realidad puede que se trate
puede sacar el aire del estómago
de una regurgitación. Ambas condiciones son muy similares. Sin embargo, es necesario
la condición empeora. En este
distinguirla perfectamente para obtener un diagnóstico preciso.
estado es probable que el estó• Regurgitación: expulsión pasiva de comida u otro material que se encuentre en la faringe
mago se gire dentro del abdoo el esófago.
men y cuando esto ocurre, deja
• Vómito: expulsión activa del contenido del interior del estómago.
de llegar sangre al estómago y
el tejido empieza a morir. Por lo
17
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bajo el nombre de gastritis aguda. Otros casos pueden ser más
graves y prolongarse en el tiempo. En este caso, la patología se
conoce como gastritis crónica.
Las causas de la gastritis son variadas: ingerir comida en mal
estado de los contenedores de
basura, plantas tóxicas, etc. Sin
embargo, otros perros tienen el
estómago más sensible y no hace
falta que coman alimentos podridos para encontrarse mal. Es posible que comer sobras de ciertos
alimentos les provoque gastritis.
Otra posible causa es una alergia,
un medicamento o una infección.
Ante un cuadro de vómitos persistentes no intentemos actuar
con manzanilla u otros remedios caseros. Hay que acudir al
veterinario que, con análisis de
sangre, radiografías de abdomen y ecografías en algunos ca-

Parásitos
Los parásitos que con más frecuencia provocan problemas de
Tumores
estómago en los perros son los
Si el perro es geriátrico y sobre el gusanos. Los perros con gusavómito aparecen manchitas de nos tienen vómitos y diarrea
sangre es probable que se trate y pierden peso rápidamente a
de un tumor gástrico. Segura- pesar de que su alimentación
mente el veterinario realizará
es correcta. Coccidios, giaruna prueba llamada
dias, gnathostomas
gastroscopia con
y helmintos son
Los
la que podrá oblos nombres de
parásitos
servar el interior
los organismos
pueden
del estómago
que con más
evitarse con la
desparasitación
del perro. Una
frecuencia paque indique el
biopsia o muesrasitan el tracto
veterinario
tra del tejido del
digestivo de las
tumor también
mascotas.
puede ayudar a realizar
Dado que los perros
un diagnóstico adecuado.
suelen estar en contacto con
Por lo general el tratamiento de el medio ambiente que contieesta patología es quirúrgico.
ne tanto a los gusanos como a
los huevos que depositan enObstrucciones gástricas
tre las hierbas, son animales
Este tipo de problemas ocurre con muchas posibilidades de
cuando el estómago tiene pro- ingerirlos y caer enfermos. No
blemas para vaciar su contenido. obstante esta es una de las paLas úlceras y la gastritis pueden tologías que más fácilmente se
provocar inflamación de la zona pueden prevenir mediante la
por donde se vacía el estómago de desparasitación periódica por
modo que provoque su bloqueo. parte del veterinario. Por este
Si la obstrucción es parcial es posi- motivo es tan importante seble que el animal vomite sangre y guir el calendario de desparasialimentos parcialmente digeridos; tación que indique el profesiosi es total, el perro vomitará inme- nal; siempre será más barato y
diatamente después de comer.
saludable evitar la enfermedad
Por lo general este problema se que dejar que el perro se infessoluciona con cirugía.
te con estos molestos parásitos.
sos, es quien podrá diagnosticar
el problema del perro.

Consejos

margouillat photo/shutterstock.com

Como muchos problemas digestivos se encuentran relacionados con la comida
vamos a dar algunos consejos sobre la alimentación para cuidar el estómago
de las mascotas:
• Ofrecer un alimento completo y digestible. El veterinario recomendará el más
adecuado entre el gran abanico de productos que ofrece el mercado actual.
• Dejar siempre a su disposición agua limpia y fresca.
• Una ración apropiada de fibra facilitará el tránsito intestinal.
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La perra que no sabía jugar
Hoy me he dado cuenta de que ya no volverá. He subido a la
cama, y apoyando la cabeza sobre la esquina del colchón, veo
su sitio vacío y silencioso, su olor aún llega a mi nariz. He mirado
a María, que ya se había acostado, y un gemido ha salido de mi
corazón. Ella se ha acercado, se ha inclinado hacia mí y me ha
empezado a acariciar la cabeza.
Hacía apenas una semana que me habían recogido cuando Oti
y María aparecieron con una perra adulta. La verdad es que al
principio no me gustó mucho la idea, claro: yo tenía unos 3 meses
y ella 11 años; probablemente a ella tampoco le atraía mucho la
idea de tener que aguantar a un cachorro como yo. Flippy había
nacido en un almacén y lo único que había visto en su vida era
los tractores, aperos de labranza y los cultivos del campo que allí
se almacenaban. Tenía bastante espacio y un patio muy luminoso,
y aunque también estaba atada en algunas ocasiones, sobre todo
en la época de almacenamiento, era una perra alegre y feliz. Toda
su vida había estado trabajando, así que no sabía hacer otra cosa.
Sabéis, los perros que tenemos una misión somos felices, pues
hacemos eso para lo que en cierto modo estamos genéticamente
programados, colaborar con los humanos, y siempre que prime el
respeto entre nosotros, estamos orgullosos de hacerlo.
Lo primero que intenté cuando la vi fue jugar. Lógicamente, lo
que recibí por su parte fueron gruñidos, así que su jubilación
pintaba algo movida gracias a mí; le llevé la pelota y ni la miraba...
¡Con lo divertido que es ir a por la pelota, por favor! Pero más
adelante me di cuenta de que ella nunca había jugado, y aunque
mis compañeros humanos lo intentaron nunca consiguieron que
jugara; realmente el juego para nosotros dista algo del concepto

que tenéis vosotros,
pero al final siempre
encontramos ese punto
de entendimiento y
adaptación para ambos.
¿O es que no es juego el correr y revolcarme con mis hermanos?
Una forma necesaria de aprendizaje, donde aparecía mamá para
decirnos que ya estaba bien y que no nos pasáramos. A Flippy le
enseñó bien su madre, y con lo que más disfrutaba era corriendo
junto a ella, y buscando entre la hojarasca los huevos que caían
de los nidos. Pero sobre todo le enseñó a mantener ese amor
incondicional en su relación con los humanos.
Flippy estaba muy unida a María, era la humana que ella eligió de
nuestro clan, la seguía constantemente a todos los sitios. También
fue una perfecta niñera a la que Teresa, Miguel, Jóse y Javier, los
niños de la casa, adoraban. He visto cómo con su sola presencia
conseguía relajar a alguno de ellos, pero eso formaba parte de
su carácter y sabiduría, por lo que aún no sé cuándo seré capaz
de hacerlo yo. Y a mí me eligió como cánido; la verdad es que
conmigo tampoco tenía más opciones, porque era el único,
pero llegamos a formar un buen equipo, sobre todo al hacerme
adulto. Últimamente, solía ser yo quien la despertaba, quien iba
delante para que me siguiera y... ahora sencillamente ya no lo
tengo que hacer.
He vuelto a mirar a María y apoyando de nuevo la cabeza sobre la
esquina del colchón he cerrado los ojos. De algún modo sé que lo
que nos ha legado permanecerá en nuestra memoria y nuestros
corazones gracias a su confianza y su generosidad.
Chico, Perro

Este mes sin duda le toca
por originalidad a esta
magnífica foto de nuestro
amigo Pablo (que es
el de la derecha) con su
inseparable Golfo. No
hace falta decir a la vista de
esta fotografía que Golfo
es tratado en su casa como
uno más de la familia.
Por muchos años
amigos.
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Ahorra casi un 50%

Esto os supone un ahorro de 51 euros.

Dada la gran aceptación de esta campaña el año pasado y la gran
cantidad de pacientes que no llegaron a tiempo para acogerse a
ella, volvemos a lanzar la campaña de higiene dental.

Por otro lado, el precio de la limpieza de boca permanece
invariable desde al año pasado, con la salvedad del conocido
aumento de la subida del IVA que nuestro “querido” Gobierno
tuvo a bien aplicar en septiembre del 2012.

Todos vosotros sois conscientes de que la presencia del sarro
a nivel oral, junto con la gran cantidad de bacterias que lo
acompañan, puede predisponer a vuestro animal al padecimiento
de gran cantidad de alteraciones a nivel de corazón, hígado,
estómago y riñón, sin contar por supuesto con las molestias
que genera el mal olor del aliento. Además, la presencia de sarro
muchas veces conduce a la anorexia y pérdida de piezas
dentales, que en ocasiones pueden producir fístulas que unen
la cavidad oral con la nasal.
No tenemos que esperar a que los dientes estén completamente
cubiertos por sarro: hemos de realizar la limpieza cuando aún
se puedan salvar las piezas dentales.
Por todo ello, durante los meses de mayo y junio de 2013
vamos a repetir la campaña de higiene bucal, que consistirá en
que durante esos dos meses solamente se aplicará el precio de la
limpieza propiamente dicha y os regalaremos el importe
de las analíticas sanguíneas que, casi de forma obligada,
tenemos que hacer para minimizar al máximo el riesgo anestésico
para vuestra mascota.

Alba es una de las veterinarias de nuestro equipo y es diplomada
Máster de Posgrado en Etología Clínica de pequeños animales.
El servicio de etología lo ofrecemos tanto a nivel del hospital como
también a domicilio, ya que hay muchas patologías que
deben ser tratadas en el lugar donde habita la mascota.
Nuestra apuesta es ofreceros un servicio de alta calidad
atendido por un veterinario, y no por esa “nube” un poco
indeterminada de adiestradores y educadores caninos que están
surgiendo ahora a raíz de algún programa de televisión.
La ventaja, obviamente, es que hay muchas patologías del
comportamiento que tienen una base fisiológica: infecciones,
problemas neurológicos, alteraciones en la visión y oído.
Estas alteraciones no pueden ser diagnosticadas ni tratadas
por personas que no tengan conocimientos de veterinaria,
con lo cual consideramos imprescindible que sea un
licenciado el responsable de llevar estos casos.

Además hay gran cantidad de medicación que se utiliza para
problemas comportamentales que debe ser prescrita y
controlada por un veterinario.
Tad Denson/shutterstock.com

Os recordamos que en nuestro hospital disponemos de un
servicio de etología atendido por Alba Fernández Muñoz.

