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En la revista de este trimestre os presentamos a Nela.

Nela es una perrita muy graciosa, sociable, nunca se enfada y 
se porta muy bien, tanto en el veterinario como en casa.

Sus dueñas, Susana y Laura soñaban desde pequeñitas con tener 
un perro y al final su sueño se hizo realidad. ¡Enhorabuena 
amigas!
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EN PORTADA

el gasto que implicaría un tra-
tamiento. Por otra parte, es el 
momento adecuado para que el 
propietario comente con el vete-
rinario cualquier preocupación 
que tenga sobre su mascota: si 
come o bebe más de lo habitual, 
si tose, si gana o pierde peso, etc. 
En este artículo hablaremos de las 

Todos sabemos que prevenir 
las enfermedades o enfrentarse 
a ellas en un estadio muy tem-
prano es mucho mejor que tra-
tarlas una vez han surgido. El 
cuidado preventivo de la salud 
evita sufrimientos innecesarios 
a las mascotas y también per-
mite que el propietario ahorre 

medidas preventivas que el pro-
pietario debe tener en cuenta para 
cuidar la salud de su mascota.

Examen físico anual
Un año es mucho tiempo en 
la vida de un perro, por lo que 
conviene llevarlo a revisión al 
menos una vez en estos doce 

Un análisis de sangre es muy útil para descubrir posibles patologías. El recuento 
de células sanguíneas proporciona información sobre el estado de hidratación de la 
mascota y del sistema inmunitario así como sobre la presencia de anemia, infección o 
la capacidad de coagulación de la sangre. Los resultados de la bioquímica dan una 
buena perspectiva sobre cómo se encuentran y funcionan los diferentes órganos del 
cuerpo. Esto cubre el hígado, los riñones, el páncreas y los huesos y músculos.

El análisis de orina, o urianálisis, evalúa el estado en el que se encuentra el sistema 
urinario, aspecto importante para la detección de problemas en los riñones.

Para comprobar el funcionamiento de la glándula tiroides se debe llevar a cabo 
un análisis especial.

En general se recomienda realizar un análisis de heces al menos una vez al año 
para descubrir si el perro tiene parásitos intestinales.
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EN PORTADA

•	 Aparato respiratorio. Hay 
que indicarle al veterinario si 
el animal ha tenido estornu-
dos, dificultad para respirar, 
tos, etc.

•	 Patas y pies. El veterinario 
comprobará que no tiene nin-
gún problema en los dedos de 
las patas, que no cojea o que 
no muestra debilidad en las 
extremidades.

•	 Piel y pelaje. La pérdida de 
pelo, un cambio en la pigmen-
tación de la piel, la aparición de 
prurito, etc. pueden ser señal de 

meses. Es más, es probable que, 
si el animal ya ha atravesado la 
etapa de la madurez o bien tiene 
algún tipo de patología, el vete-
rinario recomiende aumentar la 
frecuencia de las visitas.
En cada revisión se tendrán en 
cuenta los siguientes puntos:
•	 Vacunas. El animal debe es-

tar al corriente de las vacunas.
•	 Control parasitario. Hay 

que asegurarse de que el pro-
pietario ha llevado a 

cabo un correcto 
control parasitario 
para mantener a 
raya mosquitos, 
pulgas, garrapa-
tas, gusanos de 

corazón y demás 
molestos parásitos 

(ver cuadro).
•	 Boca y dientes. El control 

dental en casa es imprescin-
dible, de este modo el propie-
tario podrá darse cuenta de la 
existencia de cualquier ano-
malía como dolor o mal olor y 
comunicársela al veterinario.

•	 Ojos y oídos. También es im-
portante el control en casa de 
estos órganos para detectar 
enrojecimientos, prurito, etc.

•	 Aparato digestivo. El veteri-
nario preguntará si el animal 
ha tenido algún episodio de 
vómito, diarrea, estreñimien-
to, etc.

El veterinario 
recomendará 

las vacunas más 
adecuadas para 

cada animal

que algo le está pasando al or-
ganismo por lo que el veterina-
rio revisará con detenimiento 
la piel y el pelaje de la mascota.

•	 Aparato urogenital. En la re-
visión se controlará el estado 
de las glándulas mamarias, la 
presencia de secreciones, si 
existen dificultades para ori-
nar, etc.

Otros aspectos que el veteri-
nario tendrá que revisar con el 
propietario son la alimentación 
(tipo de alimento, cantidad, fre-
cuencia, suplementos, alteración 
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Si el cachorro ha sido amantado por su madre habrá 
recibido anticuerpos a través del calostro, por lo que no 
hace falta iniciar la vacunación hasta las 6 u 8 semanas 
de vida. El veterinario administrará un mínimo de 
tres vacunas con un intervalo de 3 o 4 semanas. A las 
16 semanas de edad tiene que recibir la dosis final.
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EN PORTADA

en el peso, etc.), ejercicio (qué 
tipo de ejercicio realiza, durante 
cuánto tiempo, etc.), comporta-
miento (cualquier problema de 
conducta como ladridos, elimi-
nación inadecuada, etc. se debe 
indicar en la visita). 
Es posible que el veterinario 
también recomiende llevar a 
cabo un análisis de sangre, en 
especial si el perro es geriátrico 
o está recibiendo algún tipo de 
medicación. 
Si como consecuencia de la re-
visión el veterinario descubre 
cualquier signo de enfermedad 
puede recomendar hacer una 
radiografía o análisis más espe-
cíficos de sangre. Incluso puede 
ser que aconseje llevar al animal 
a algún especialista en dermato-
logía, oftalmología, cardiología u 
oncología.

Vacunas
Es posible que algún propietario 
se muestre reacio a vacunar a su 
mascota. Sin embargo, es la me-
jor manera de evitar que adquie-
ra algunas enfermedades que 
podrían acabar con su vida. El 
veterinario determinará las va-
cunas más adecuadas para cada 
animal así como cada cuánto 
tiempo se deben administrar.
Los expertos consideran que las 
vacunas contra la parvovirosis, 
el moquillo, la hepatitis canina y 
la rabia son fundamentales para 
todos los perros teniendo en 
cuenta el riesgo de exposición, 

la gravedad de la enfermedad y 
la capacidad de transmitirse a 
las personas.
Hay otras vacunas que se ad-
ministran según el riesgo de 
exposición del perro. En este 
apartado se incluyen las vacu-
nas contra la traqueobronquitis 
aguda (causada por el patógeno 
Bordetella bronchiseptica), bo-
rreliosis (Borrelia burgdorferi) y 
leptospirosis.
Para los gatos las principales 
vacunas son la rabia, la panleu-
copenia felina, el herpesvirus 
felino y el calicivirus. Otras po-
sibles vacunas serían: el virus de 
la leucemia felina y Bordetella. 
Una vez más será el veterinario 
el que determine qué vacuna 
debe recibir el animal.

Una revisión 
para los sénior
Con la edad también aumenta la 
posibilidad de padecer diferentes 
patologías, como diabetes, desór-
denes hormonales o enfermeda-
des del riñón, por lo que conviene 
prestar una especial atención a los 
animales sénior para detectar es-

tas condiciones y actuar antes de 
que el daño sea irreversible.
En las mascotas mayores el cui-
dado de la cavidad oral es muy 
importante y es posible que el 
veterinario indique la necesidad 
de realizar chequeos con más 
frecuencia.

¡Vale la pena!
Los exámenes físicos de rutina 
también ayudan al veterinario a 
saber lo que es “normal” en cada 
mascota y a establecer una línea 
de base con la que comparar fu-
turos exámenes. Esto facilitará 
enormemente la detección de 
problemas en sus inicios y las 
posibilidades de aplicar un tra-
tamiento con éxito.
Así pues vemos cómo los exáme-
nes anuales son algo más que po-
ner unas vacunas o recomendar 
productos antiparasitarios: es la 
mejor manera de detectar dife-
rentes enfermedades y de evitar 
patologías potencialmente dañi-
nas. Al encontrar, diagnosticar y 
tratar estos problemas de forma 
temprana, la mascota disfrutará 
de una mejor calidad de vida.

Un examen 
anual es vital 

para la salud de 
las mascotas y bien 

vale el tiempo  
y el dinero 
invertidos
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Control de los parásitos intestinales

El control de los parásitos intestinales es otra medida 
que se debe llevar a cabo sobre la mascota para 
mantenerla sana. La frecuencia de los exámenes 
la decidirá el veterinario en función de: la edad del 
perro, la posible exposición del can a las heces de 
otros animales, si el propietario planea dejar que la hembra 
críe o si el perro suele estar acompañado por niños.

Los parásitos intestinales pueden producir enfermedades 
muy dañinas en las personas, en especial en niños que 
no cumplen unas estrictas medidas higiénicas. Gracias al 
análisis de heces se puede saber si el perro tiene ese 
tipo de parásitos y, en ese caso, será necesario actuar 
sobre el ambiente y restringir el contacto con otros 
animales. El veterinario ofrecerá el mejor 
producto para luchar contra esta plaga.



HIGIENE

¿Por qué se limpia tanto?

Los gatos pasan muchas horas 
aseándose pero algunos felinos 
estresados pueden llegar a ha-
cerse llagas en la piel debido a 
que se lamen o mordisquean en 
exceso. Esta actividad se puede 
convertir en una estereotipia, es 
decir, en una conducta repetiti-
va, constante y, aparentemente, 
sin ningún objetivo claro. Es 
necesario acabar cuanto antes 
con este comportamiento para 
evitar males mayores.

¿Cómo se manifiesta?
Los veterinarios llaman a este 
problema alopecia psicogéni-
ca y es un síndrome en el que 
se incluyen conductas como 

parásitos, alteración en su meta-
bolismo, etc. y por otra, los que 
se relacionan con el estrés como 
la falta de atención por parte de 
sus propietarios, el fallecimien-
to de algún miembro de la fami-
lia, una mudanza, etc. En este 
último caso podría confundirse 
esta conducta con la ansiedad 
por separación. Sin embargo, la 
alopecia psicogénica, a diferen-
cia de la ansiedad por separa-
ción, se prolonga más allá de los 
primeros 20 minutos después 
de la partida del propietario. 

•	 Nunca castigar al animal.

•	 Interrumpir la conducta 
repetitiva distrayéndole con 
otras actividades:

•	 hacer un ruido inusual.

•	 hacerle realizar 
otra conducta y 
recompensarle por ello.

•	 Mantener la rutina diaria 
del gato. El propietario 
debería jugar con el gato 
y alimentarlo a la misma 
hora del día, ya que a los 
felinos les gusta la rutina.

•	 Ofrecer un ambiente rico 
en estímulos.

•	 Proporcionar medicación 
para controlar la ansiedad, 
si el veterinario así lo indica.

La solución pasa 
por distraer al 
animal cuando 
esté realizando 
estas conductas 

repetitivas

arrancarse el pelo, lamerse o 
mordisquearse en exceso la cola, 
los f lancos o las zonas anales. 
En ocasiones la piel se tensa y 
se producen espasmos muscu-
lares. El animal también puede 
vocalizar, saltar de repente o au-
toagredirse.
No se manifiesta de la misma 
manera en todos los animales; 
algunos pueden retorcerse o sa-
cudirse y después concentrarse 
en lamer una parte de su cuerpo, 
o bien en correr y bufar.

Causas
Son varios los motivos que 
pueden llevar a un gato a desa-
rrollar esta conducta. Por una 
parte estarían los estrictamen-
te físicos como los problemas 

dermatológicos (atopia, pica-
duras de insectos, alergias), 

Los gatos se estresan con facilidad y lo demuestran de diferentes maneras; 

el exceso de acicalamiento es una de ellas. 
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HIGIENE

Por lo tanto es fundamental que 
el veterinario le realice una ana-
lítica completa para poder des-
cartar cualquier problema físico. 

Tratamiento
Una vez que el veterinario deter-
mine que el problema no es físi-
co la solución pasa por distraer 
al animal cuando esté realizan-
do estas conductas repetitivas. 
Por ejemplo, si al gato le gusta 
correr y perseguir presas, el pro-
pietario debería interactuar más 
con su animal y jugar de forma 
muy activa con él. Cuanta más 
actividad física realice el animal 
menos tiempo tendrá para estar 
preocupado con sus obsesiones. 
Aunque parezca imposible, a 
los gatos también se les puede 
enseñar a realizar órdenes sen-
cillas como sentarse o acudir a 
la llamada a cambio de alguna 
recompensa alimenticia. Así 
que esta es una buena manera 
de ocupar el tiempo.
Esconder comida seca en dife-
rentes lugares de la casa y hacer 
que el gato la busque, es otro 
modo de distraerle de su con-
ducta repetitiva.

7

A estos gatos nunca hay que cas-
tigarlos ya que si la ansiedad es la 
causa de su patología una regañi-
na lo único que conseguirá será 
acentuar dicho comportamiento.
También se puede actuar so-
bre el ambiente eliminando 
aquellos elementos que causen 
estrés: presencia de otros gatos 
que provoquen peleas, falta de 
estimulación en el interior de la 
casa, cambios en la atención que 
el gato recibe, etc.

ducto que hay que administrar 
como su dosis. Hay que tener en 
cuenta que es posible que el tra-
tamiento se prolongue durante 
varios meses.
Parece ser que la acupuntura 
da buenos resultados con estos 
pacientes y también ayuda, en 
general, con los problemas com-
pulsivos y de an-
siedad.
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Medicación
En algunas ocasiones el exce-
so de acicalamiento requiere 
un tratamiento farmacológico. 
Como sucede con los seres hu-
manos cada paciente es diferen-
te por lo que será el veterinario 
el que determine tanto el pro-

A los 
gatos con esta 

conducta nunca 
hay que castigarlos 
para no aumentar 

su ansiedad



La mejor 
protección que 

se le puede ofrecer 
al perro contra los 

mosquitos es la 
prevención

A nadie le gustan los mosquitos. Resultan muy molestos aunque su picadura provoca 

simplemente una irritación que si no se toca desaparece en poco tiempo. Sin embargo, son 

unos insectos peligrosos capaces de transmitir enfermedades como la leishmaniosis y la 

filariosis que pueden ser mortales para nuestras mascotas, y contagiosas para el ser humano.

8

Los mosquitos viven habitual-
mente en zonas húmedas y ca-
lurosas. La temporada más pe-
ligrosa comienza con el calor, 
normalmente en mayo, y fina-
liza en septiembre u octubre si 
este se prolonga. Durante el in-
vierno los mosquitos permane-
cen en estado de larvas inofensi-
vas. En las zonas más cálidas de 
España encontramos mosquitos 
prácticamente todo el año y en 
consecuencia el peligro existe 
todo el año.

PARÁSITOS
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Si tu perro no recibe protección 
alguna, el riesgo de contagio es 
mayor. Este siempre aumenta 
si el perro permanece en zonas 
más rurales y periurbanas, en 
regiones cálidas del país y si está 
fuera de casa al anochecer.

Pequeños y peligrosos
Los verdaderos mosquitos, y los 
realmente peligrosos para nues-
tras mascotas, son los culícidos, 
pertenecientes a la familia Culici-
dae. Las hembras de estos insectos 
son hematófagas (se alimentan de 
la sangre de otros animales), y por 
ello son frecuentes vectores de en-
fermedades infecciosas. 
Los mosquitos tienen cuatro 
etapas de desarrollo en su vida 
(huevo, larva, crisálida y adul-
to) y necesitan agua e ingerir 
sangre para completarlo.
En la mayoría de los culícidos 
hembra, las piezas bucales están 

La leishmaniosis canina es una enfermedad parasitaria grave en el perro, causada por 
un parásito microscópico denominado Leishmania, frecuente en España.

El primer síntoma clínico más habitual es la pérdida de pelo, sobre todo alrededor 
de los ojos, orejas y la nariz. Conforme la enfermedad avanza el perro pierde peso 
aunque no el apetito. Son habituales las heridas en la piel, especialmente en la cabeza 
y en las patas, en las áreas donde el perro está en contacto con el suelo al tumbarse. 
Cuando el cuadro se vuelve crónico, se complica y afecta a órganos como los riñones, 
de modo que el perro puede mostrar síntomas relacionados con insuficiencia renal.

Esta enfermedad no distingue entre sexos, ni razas. El perro 
enfermo requiere atención veterinaria el resto de su vida.



La filariosis o dirofilariosis es una enfermedad grave de los perros, aunque también se 
encuentra en otros animales (gato, lobo y otros animales salvajes) y ocasionalmente el hombre, 
provocada por la infestación de un parásito adulto. Este es redondo y alargado (12-15 cm los 
machos y 25-40 cm las hembras) y vive en el corazón y arterias pulmonares de sus víctimas. 
Pueden vivir hasta varios cientos de ellos en un mismo animal.

Esta enfermedad se ha propagado por todo el mundo y es habitual en zonas templadas y 
húmedas, donde viven los mosquitos, que son los responsables de su propagación de un 
animal a otro a través de sus picaduras.

Los animales afectados muestran inicialmente intolerancia al ejercicio, acompañado en 
ocasiones de tos, dificultad para respirar y apatía. Su evolución es mortal. Afortunadamente si 
es diagnosticada a tiempo su tratamiento es efectivo. Lo más importante es prevenirla. Pregunta 
a tu veterinario que previamente descartará que tu mascota esté infestada por el parásito para 
aplicar las medidas preventivas más adecuadas.

preparadas para perforar la piel 
de sus víctimas y así succionar 
su sangre. Las hembras alimen-
tadas comienzan así su ciclo re-
productivo y realizan la puesta 
de huevos.
Tras perforar al individuo y suc-
cionar la sangre, los mosquitos 
pueden inyectar su veneno, lo 
que causa la inflamación ca-
racterística en la zona. De esta 
manera pueden transmitir las 
enfermedades infecciosas, no 
solo la filariosis y la leishmanio-
sis, sino además la malaria, el 
dengue y la fiebre del Nilo Oc-
cidental.

Tomar precauciones
En general todos los mosqui-
tos se muestran más activos 
al atardecer, de manera que si 
vivimos en una zona de ries-
go alto es mejor salir a pasear 
por la mañana o por la tarde, 
antes de anochecer. También 
es recomendable que nuestro 
perro duerma en una zona ce-
rrada, porque aunque pueden 
penetrar fácilmente en nues-
tras casas, el riesgo siempre será 
menor. Es muy recomendable 
el uso de mosquiteras para sal-
vaguardar el interior del hogar.
Afortunadamente en el mer-
cado podemos encontrar dife-
rentes artículos destinados a la 
protección del perro. Se trata de 
productos repelentes que dismi-
nuyen el riesgo de picaduras y 
con ello de la transmisión de las 
enfermedades. 
Hay numerosos compuestos 
químicos (por ejemplo la per-
metrina) que han demostrado su 
eficacia y están ampliamente re-
comendados en zonas de riesgo 
de transmisión de enfermedades 
por picadura de mosquito. Los 
podemos encontrar en collares y 
pipetas de fácil manejo.

Además existen repelentes me-
nos agresivos como los realiza-
dos a base de citronela, aunque 
su eficacia no ha sido totalmen-
te demostrada.
Existen también aparatos y pro-
gramas de software que generan 
señales acústicas (ultrasonidos) 
y que se anuncian como repelen-
tes de mosquitos. Sin embargo, 
su eficacia no está probada.
Ningún producto puede garan-
tizar una protección total, de 
modo que conviene combinar 
tratamientos y seguir las reco-
mendaciones de nuestro veteri-
nario, quien conoce la zona en la 
que vivimos y las circunstancias 
particulares de cada mascota.

PARÁSITOS

9

An
to

ni
oG

ra
va

nt
e/

sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m

Se
ey

ou
/s

hu
tte

rs
to

ck
.co

m

Los mosquitos 
son más activos al 
atardecer, por eso  

es mejor pasear por 
la mañana o antes 

de anochecer



COMPORTAMIENTO

Los gatos son pacientes que 
acuden poco a las clínicas vete-
rinarias. Sus propietarios saben 
lo difícil que es meterlos en un 
transportín, conducir hasta la 
clínica y dejarlos sobre la mesa 
para que el veterinario los exa-
mine. Para darle la vuelta a esta 
situación es necesario que tanto 
el cliente como el equipo vete-
rinario sepan cómo manipular 
de forma correcta y agradable al 
felino. De este modo se evitará el 
estrés, para el gato será algo nor-
mal acudir a la consulta y, como 
consecuencia se conseguirá un 
mejor cuidado de su salud. 

¡Al veterinario 
con alegría!

Se debe 
mantener 

un ambiente 
tranquilo en el 

centro veterinario 
para evitar 

el estrés
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El mercado ofrece una gran variedad 
de productos y entre todos ellos habrá 
que escoger el que mejor se ajuste a las 
necesidades y los gustos de los usuarios. 
Sin embargo, algunas características que 
no deben faltar son:

•	resistente,

•	seguro y estable,

•	fácil de manipular.

Los que tienen la parte de arriba desmontable 
serán adecuados para los gatos más reacios 
a salir o los que tengan poca movilidad. 
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Como siempre una de las cosas 
más importantes es tomarse 
un tiempo para trabajar con el 
gato hasta conseguir que no 
muestre signos de estrés al de-
jarse manipular y pueda así, ser 

transportado con tranquilidad a 
la clínica. No es un tiempo per-
dido, al contrario, es una buena 
inversión que a largo plazo tanto 
el propietario como el gato agra-
decerán.



COMPORTAMIENTO

Jugar a veterinarios
Ensayar en casa los procedi-
mientos que realizará el vete-
rinario en su consulta es una 
buena manera de acostumbrar 
al gato a la manipulación. 
•	 Cogerle los dedos de las patas, 

mover el pabellón auricular y 
mirar su interior sirve como 
preparación para el corte de 
uñas o la revisión del oído.

•	 También hay que abrirle la 
boca y darle alguna pequeña 
golosina para que se acostum-
bre a la revisión oral o a la lim-
pieza de dientes.

•	 Tumbarlo de espaldas lo pre-
para para la realización del 
examen físico.

•	 Hay que acicalarlo y cepillarle 
el pelo para que cuando acuda 
al peluquero se comporte co-
rrectamente.

Se deben practicar estas activida-
des desde que es un cachorro y 
hacerlo con frecuencia para que 
se acostumbre y entienda que 
forma parte de su rutina habitual. 
Al finalizar cada sesión hay que 
compensarle con un refuerzo po-
sitivo (comida, caricias, etc.).

¿Dónde está 
el transportín?
El transportín ofrece seguridad 
tanto al propietario, durante su 
transporte, como al gato, que se 
siente cómodo y protegido en un 
lugar cerrado. El objetivo es que 
el gato aprenda a asociar el trans-
portín con experiencias positivas 
y que entre y salga de él de forma 
voluntaria. Al igual que 
comentábamos en el 
apartado anterior, 

conviene acostumbrarlo ya desde 
cachorro. Para ello hay que dejarlo 
a su alcance y colocar en su interior 
alimento, su mantita preferida, ju-
guetes, etc. Cuando el animal ya 
esté habituado e incluso entre para 
dormir en él, el propietario puede 
empezar a realizar cortos paseos 
en coche con el transportín.

En la consulta 
del veterinario
Seguro que el personal del cen-
tro veterinario ya sabe lo impor-
tante que es crear un ambiente 
adecuado para los gatos y por 
eso, pone en práctica algunas 
recomendaciones.
•	 Malos olores: algunos olores 

desagradables o poco familia-
res les pueden crear ansiedad 

Hay que  
manipular al 

gato en casa para 
acostumbrarlo a la 
revisión que hará 

en la clínica el 
veterinario

11

por lo que las superficies don-
de se realizan las revisiones 
siempre estarán perfectamen-
te limpias, así como las ma-
nos; también se eliminarán 
las pelusas del ambiente. 

•	 Señales auditivas y vi-
suales: para limitar 
la ansiedad por 
lo general se co-
locan a los otros 
pacientes en la 
sala de espera 
fuera de la línea 
de visión del gato. 
También se puede cubrir 
el transportín con una manta 
y hablar en voz baja y suave. 
Sería ideal que el gato entrara 
en la consulta sin pasar mucho 
tiempo en la sala de espera.
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El papel del propietario
El propietario es un elemento fundamental que 
puede ayudar a reducir el estrés en su mascota. 
Para ello es importante permanecer todo el 
tiempo calmado y eliminar cualquier signo de 
ansiedad o estrés ya que el gato podría verse 
afectado por dicha inquietud.

Otra manera de contribuir a la tranquilidad 
del gato en estas situaciones es observar 
cualquier cambio en su comportamiento y 
tratar de apaciguarlo. Ofrecerle alguna recompensa 
(alimento, caricia, etc.) también puede ayudar a 
que el animal realice las conductas deseadas.
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ETOLOGÍA

El fin de las vacaciones

Dos o tres 
días antes del 

regreso, hay que 
empezar a recuperar 

las costumbres 
habituales

12

Las vacaciones 

representan un cambio 

en la rutina de los 

animales y, a diferencia  

de lo que pueda parecer,  

no les sientan bien a todos. 

Por eso hay que preparar tanto 

la salida como el regreso.

Cuando se acercan las vaca-
ciones la primera cuestión que 
tienen que resolver los propie-
tarios es decidir si se llevan a la 
mascota o no. Tanto en un caso 
como en otro, el regreso a la ru-
tina habitual puede ser fuente de 
conflicto.

La vuelta a casa del perro
Durante las vacaciones las cos-
tumbres se relajan: los paseos 
son más largos, no se vigila tan-
to el tipo de alimentación, el 
animal se puede subir a la cama, 
etc. Al fin y al cabo son vacacio-
nes y también nosotros nos re-
lajamos un poco. Sin embargo, 
esto puede suponer un proble-
ma al regreso porque a la mas-
cota le cueste volver a recuperar 
los buenos hábitos. Por eso en la 
medida de lo posible, dos o tres 
días antes del regreso, hay que 
empezar a introducir algunos 

cambios: reducir la duración de 
los paseos, alimentar al animal 
en horarios regulares y volver a 
tomarse en serio la obediencia. 
Todo ello de forma gradual. De 
este modo conseguiremos que 
el retorno a la rutina no sea tan 
brusco.
También es posible 
que después de 
haber pasado 
tanto tiempo 
junto a su pro-
pietario, el pe-
rro, al quedarse 
solo de nuevo, 
ladre sin cesar, 
muerda objetos o des-
troce los muebles, conductas 
que nunca antes había hecho. 
Seguramente el animal actúa así 
para reclamar la atención de su 
amo. Para que no se encuentre 
tan solo se le puede mantener 
ocupado con una estimulación 

adecuada: ejercicio físico inten-
so, juguetes que le mantengan 
activo (como los que esconden 
comida), etc. y, al cabo de po-
cos días volverá a comportarse 
como siempre. Las mascotas 
como las personas también ne-

cesitan su tiempo de habi-
tuación. Así pues, no 

debemos inquie-
tarnos y tan solo 
acudiremos al 
veterinario si el 
animal persiste 
durante dema-

siado tiempo en 
sus conductas nega-

tivas, ya que quizá se tra-
te de algo más que un síntoma 
de depresión tras las vacaciones. 

¿Qué pasa con los gatos?
Los gatos son animales de ruti-
na a los que les gustan poco los 
cambios y se suelen tomar su 
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un tiempo no ha podido marcar 
con su olor al propietario por lo 
que es posible que el felino se es-
conda, ataque o haga otras cosas 
no permitidas.
No hay que entender este com-
portamiento como si fuera una 

venganza por haberle 
dejado solo: simple-

mente, el gato se 
siente estresado 
y esa es su ma-
nera de liberar 

su angustia. 
Así que hay que 

entender que esas 
conductas tienen su 

motivación y por lo ge-
neral, se solucionan al cabo de 
unos días. Nunca hay que forzar 
al gato para que se acerque al 
propietario, al cabo del tiempo 
él lo hará de forma espontánea. 

•	 La presencia de parásitos.

•	 Posibles heridas en las almohadillas o las patas.

•	 La condición corporal.
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Una prenda 
del propietario 

con su olor en la 
cama del gato, 
le hará sentirse 

mejor

tiempo para adaptarse a las no-
vedades. Esto es lo que sucede 
cuando el propietario se va de 
casa y lo deja a cargo de alguna 
persona de confianza. El gato 
tiene que acostumbrarse a un 
“nuevo” propietario y es posible 
que se comporte de for-
ma incorrecta, que 
arañe más de la 
cuenta o que no 
utilice la bande-
ja de arena. No 
obstante, una 
vez que se ha he-
cho a la idea de que 
tienen que tratar con 
una nueva persona, ¿qué 
sucede? Pues que su dueño re-
gresa de vacaciones. De nuevo, 
todo vuelve a su antiguo estado. 
Sin embargo, el gato no percibe 
un olor familiar ya que durante 

La clave radica en tener pacien-
cia y actuar con calma. Seguro 
que en muy pocos días tanto 
propietario como el gato volve-
rán a disfrutar de una estupenda 
relación.
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•	 El futuro cuidador debe pasar tiempo con el gato antes de la partida 
del dueño. Ha de jugar con él a juegos entretenidos para que el animal 
lo relacione con cosas positivas y tome nota de su olor.

•	 Conviene que el propietario escriba en un papel la rutina diaria que debe 
realizar el gato: horario de comidas, tiempo de juego, etc. El cuidador debe 
intentar ajustarse a ellas lo máximo posible.

•	 Dejar una prenda de ropa que el propietario haya llevado pero sin lavar, 
en la cama del gato. Eso le hará sentirse mejor.

•	 Coger un par de calcetines y frotarlos por el cuerpo 
del gato. Después se deben guardar en bolsas de 
plástico separadas. Al regreso, el propietario se los 
puede poner y llevar de este modo el sello de 
identificación del gato que lo reconocerá de 
nuevo como miembro de la “familia”.
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Mantener  
el control de 
las pulgas es 

imprescindible para 
evitar el malestar 
de las mascotas

Las pulgas son pequeños pará-
sitos artrópodos milimétricos, 
aplanados lateralmente y de un 
color rojizo o marrón oscuro. 
Su ciclo vital se desarrolla por 
completo sobre el cuerpo de su 
hospedador (en este caso en el 
perro o gato), y únicamente lo 
abandonan en forma de hue-
vos que ponen las hembras. Los 
huevos caen del hospedador 
al suelo, donde se desarrolla la 
pupa que elabora un capullo 
a su alrededor para emerger 
como adulto, listo para saltar 
sobre un nuevo hospedador. 
Por todo lo anterior, las pulgas 

de los animales con acceso a 
un hogar confortable disponen 
de las condiciones idóneas en 
cualquier época del año para 
desarrollar su ciclo vital, ya que 
están resguardadas de las incle-
mencias climáticas. 

Nuestras mascotas, por lo tan-
to, además de estar expuestas 
a las molestias y al desazón que 
provocan los parásitos externos, 
pueden padecer enfermedades 
transmitidas por estos e incluso 
actuar como vehículos de en-
fermedades zoonóticas (trans-
misibles al hombre). Además, 
en algunos animales pueden 
provocar problemas alérgicos, 
como la dermatitis alérgica por 
picadura de pulgas.

Visualizar los parásitos
Estas pequeñas saltarinas no 
siempre se pueden ver. La locali-
zación más habitual es en axilas, 
ingles, base de la cola y detrás 
de las orejas. Las pulgas adultas 
tienen un cuerpo duro compri-
mido lateralmente y sin alas. Su 
tamaño oscila de los 0,5 a los 
8 mm y son de color pardusco. 

El hecho de que el gato o el perro no salgan de casa no les previene de una infestación de 
pulgas. Los propietarios y otros visitantes pueden actuar de vectores e introducir los parásitos, 
puesto que al pasear por la calle, parques y jardines las pulgas saltan sobre la ropa en busca 
de un hospedador.

Si la mascota presenta signos de estar parasitada o tienes dudas acude a tu veterinario quien 
confirmará si está o no parasitada y te indicará el plan de actuación más adecuado.

No está solo en juego el bienestar del animal, sino el tuyo y el del resto de habitantes de la casa.

Quien no ha sufrido nunca en sus carnes la 

presencia de las pulgas puede tener dudas de 

si su mascota las tiene o no. El primer síntoma 

evidente y visible es el rascado continuo, pero no 

siempre puede ser percibido por el propietario. 

Hay algunas pistas que te orientarán.

Parece que 
se rasca
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PARÁSITOS

Tratar y prevenir
El tratamiento y la prevención de las pulgas 
implican una lucha global contra todas las 
fases de la pulga. Para ello intentaremos eliminar 
las pulgas presentes sobre el animal, las fases en 
desarrollo presentes en el ambiente que le rodea y 
en otros animales o personas con las que conviva. 
Es decir, que debe abarcar el hábitat, los 
congéneres y el animal parasitado, siendo el 
aspecto más importante de los tres el hábitat.

Para la prevención de las pulgas disponemos de moléculas en 
formulación spot-on (pipetas de aplicación sobre la epidermis), 
sprays y baños. Tu veterinario te recomendará la forma más 
adecuada para tu mascota.
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Pueden ser difíciles de ver en los 
animales con la capa de pelo o 
piel parda u oscura.

Prueba del peine
La mayor parte de la sangre in-
gerida por la pulga se evacua de 
inmediato; estas deposiciones 
son diminutos cilindros de co-
lor rojo pardusco (del tamaño 
de los posos de café). Los huevos 
son de forma ovalada de color 
blancuzco y un tamaño aproxi-
mado de 0,5 × 0,3 mm.
El cepillado del pelo del perro 
permite recoger células de des-
camación, huevos, deposiciones 
y ejemplares adultos del parásito. 
Esta prueba se realiza pasando un 
peine a contrapelo (son ideales 
las liendreras utilizadas contra los 
piojos de los niños) y colocando 
debajo un papel blanco sobre el 
que observar el material. Si al hu-
medecerlo aparece una mancha 
rojiza se pone de manifiesto la 
presencia de hemoglobina alrede-
dor de la partícula de excremento 
y por tanto de los parásitos.

Irritación local
Las picaduras de pulgas suelen 
concentrarse sobre la grupa y tras 
la nuca del animal, dado que son 
las regiones de más difícil rasca-
do, y también en el vientre y caras 
internas de los muslos. Los ha-
bones en el lugar de la picadura 
pueden no ser muy evidentes si el 
animal no es muy sensible.

Alopecia
La alergia a la picadura de pulga 
provoca dermatitis con caída de 

pelo. En ocasiones los gatos se 
esconden para rascarse y el úni-
co signo sospechoso de parasi-
tación puede ser la falta de pelo. 
Pueden llegar a aparecer lesio-
nes costrosas. Principalmente 
afecta a la zona dorsal (área 
lumbosacra, desde el lomo a la 
base de la cola), ventral (cara in-
terna de los muslos y abdomen) 
y base de las orejas y cuello. La 

edad media de la aparición de 
esta dermatitis es de los 2 a los 
5 años.

Comportamiento
En ocasiones perros y gatos 
muestran nerviosismo y rascado 
producido por el prurito y lami-
do excesivo. Los animales están 
inquietos y algunos pueden lle-
gar a autolesionarse.
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La identificación 
y prevención de 

los parásitos 
mejora la calidad 

de vida de las 
mascotas
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Mi perro es diabético
Hay dos síntomas que un propietario puede reconocer fácilmente en su perro que 

le pueden alertar de la presencia de un problema. Quien los reconozca debe acudir 

inmediatamente al veterinario.

del cuerpo y el animal adelgaza. 
Es importante tener en cuenta 
que estos signos no son únicos 
de la diabetes. Debes consultar 
al veterinario para que realice 
una exploración completa de tu 
perro para diagnosticar qué en-
fermedad concreta padece.
Existen varios tipos de diabetes: 
•	 Diabetes mellitus (debida a 

un mal funcionamiento de la 
hormona insulina).

•	 Diabetes gestacional (debi-
da a interferencias de las hor-
monas propias de la gestación 
con la insulina).

•	 Diabetes insípida (debida a 
una disfunción en los riñones 
relacionada con la hormona 
vasopresina).

Pruebas veterinarias
El veterinario realiza una ex-
ploración completa del perro y 

Los perros que padecen diabetes 
muestran dos signos caracterís-
ticos que deben hacer sospechar 
a sus propietarios de que algo 
no está funcionando bien. Uno 
de los síntomas más frecuentes 
que encontramos es el aumento 
del número de micciones (po-
liuria), o incluso incontinencia 
urinaria (observan que su perro 
ha comenzado a orinar en casa 
incluso por la noche). Se consi-
dera poliuria cuando un perro 
orina más de 40-50 ml/kg al día.
El otro signo característico es 
la ingesta excesiva de agua (po-
lidipsia). Los perros demandan 
constantemente a sus propieta-
rios que les llenen el bebedero 

con una frecuencia desmesura-
da (parece que todo el tiempo 
tienen sed). Se considera poli-
dipsia cuando el perro ingiere 
más de 80-100 ml/kg al día.
Lo que está sucediendo es que 
excretan el azúcar presente en la 
sangre a través de la orina (glu-
cosuria) e intentan compensar la 
pérdida de líquido bebiendo más.
Otro síntoma que muestran en 
ocasiones es el aumento de ape-
tito (polifagia) y en consecuen-
cia un posible sobrepeso inicial, 
pero repentinamente el animal 
pierde peso. ¿Cuál es la razón? 
Las células no reciben la gluco-
sa que necesitan para realizar 
las funciones por lo que envían 
al cerebro señales para que lo 
ingiera. Si las células siguen sin 
recibirlo se movilizan las grasas 
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La finalidad del 
tratamiento es 

permitir al perro 
llevar una vida 

estable y en buenas 
condiciones
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análisis de orina y sangre (uria-
nálisis, bioquímica y hemogra-
ma) para confirmar las sospe-
chas iniciales. Principalmente 
se buscan glucosa y cuerpos ce-
tónicos en orina y glucosa en la 
sangre extraída en ayunas. Una 
vez confirmado el diagnóstico 
de diabetes se procede a reali-
zar pruebas complementarias 
para determinar la gravedad de 
cada caso.
Aproximadamente un 40 % de 
los perros diabéticos padecen 
infección de orina en el momen-
to del diagnóstico.
Durante el examen físico pue-
de ponerse de manifiesto el au-
mento del tamaño del hígado 
(hepatomegalia), cuyo origen 
está en la fuerte movilización de 
las reservas grasas y puede dar 
lugar a una complicación deno-
minada lipidosis hepática. Otro 
hallazgo frecuente es la presen-
cia de cataratas.

Tratamiento constante
Para controlar el metabolismo 
del azúcar es imprescindible 
combinar el tratamiento médi-
co con el dietético. Desde los 
primeros momentos los pro-

pietarios deben desarrollar una 
enorme paciencia porque sus 
mascotas no colaborarán, y asu-
mir una serie de responsabili-
dades importantes que forman 
parte del tratamiento.

•	 Administración de insulina 
a través de una inyección 
subcutánea. Será el veteri-
nario quien a través de los 
análisis y las particularidades 
de cada animal determine la 
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La diabetes es un trastorno metabólico grave causado por la falta de insulina, 
caracterizado por la incapacidad del organismo para utilizar la glucosa 
en forma de energía. Todos conocemos a alguien que padece esta 
enfermedad. Los perros también son susceptibles de sufrirla. Sabemos 
que deben controlar diariamente la ingesta de alimentos y comprobar 
el nivel de azúcar en sangre para inyectarse insulina.

La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas. Cuando no 
se obtiene de forma natural la glucosa (o azúcar) no puede ser transformada 
y aparece en exceso en la sangre (lo que se conoce como hiperglucemia). 
En consecuencia las células del cuerpo no obtienen la glucosa que necesitan 
y no pueden producir energía para mantener las funciones vitales.
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El veterinario 
enseñará al 

propietario a pinchar 
correctamente a su 

mascota si fuera 
necesario



Dos signos 
típicos de la 
diabetes son 

el aumento del 
consumo de 
agua y de las 

micciones
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•		Obesidad: los pacientes obesos presentan mayor 
riesgo de desarrollar diabetes que los delgados. 
Las necesidades de insulina son superiores en los 
animales obesos.

•		Genética: la diabetes familiar ha sido identificada 
en Keeshounds y Golden Retrievers.

•		Hormonas: glucocorticoides, progesterona, estrógenos.

cantidad a inyectar y el mo-
mento del día. El objetivo es 
regular los niveles de glucosa 
en el cuerpo.

•	 Control dietético. Se admi-
nistra una dieta completa y 
equilibrada que aporte hidra-
tos de carbono de bajo índi-
ce glucémico, rica en fibra y 
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baja en grasas. Es importan-
te mantener al animal en su 
peso óptimo.

•	 Ejercicio regular. Al perro le 
conviene realizar a diario un 
ejercicio suave adecuado a sus 
características particulares. Si 
realiza de forma inesperada 
un esfuerzo brusco puede su-
frir una hipoglucemia si no se 
disminuyen sus dosis de insu-
lina o se aumenta su dieta, por 
esta razón su actividad debe 
ser constante y moderada.

Desde el momento en que se 
diagnostica a un perro de diabe-
tes el propietario debe estable-
cer una relación constante con 
su veterinario ya que será nece-
sario realizar controles periódi-
cos en la clínica, pero además 
debe asumir la responsabilidad 
de actuar como controlador 
del estado físico de su masco-
ta: debe reconocer los síntomas 
tempranos de la hipoglucemia 
y cómo evitar su agravamiento.
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Propietario responsable
Si el dueño sigue al pie de la letra las indicaciones nutritivas que le indique 
el veterinario logrará mantener en buen estado a su mascota diabética. 
El equilibrio de los nutrientes es fundamental por lo que no se recomienda 
la preparación de dietas caseras en las que es complicado medir sus 
aportes. La industria ofrece dietas específicas de alta gama que ajustan 
los contenidos en proteínas, vitaminas, calorías y demás nutrientes. 

Además será el responsable de pinchar la insulina a su compañero. 
El veterinario le ayudará en todo momento y le enseñará a hacerlo de 
forma adecuada. También le indicará la forma correcta de conservación 
de la insulina: debe manenerse en el frigorífico en todo momento y 
debe agitarse la botella antes de colocar la insulina en la jeringa.
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Como siempre, seguimos apostando por la 
innovación y la mejora de la salud de nuestras mascotas. 

Hasta la fecha, las cirugías en gatos y conejos contaban 
con el inconveniente de los problemas que pudieran surgir 
como consecuencia de la intubación endotraqueal, es decir, 
el colocarle un tubo en la tráquea para administrarles 
oxígeno junto con la anestesia y poder controlar 
así también los parámetros respiratorios con los monitores 
que nos permiten el control continuado durante toda la 
intervención quirúrgica. 

En los gatos el problema residía en que frecuentemente 
producen laringoespasmos después de la intubación, es 
decir, la entrada a la tráquea se les cierra al sacar el tubo 
y puede producirles dificultades a la hora de 

despertarse. En los conejos el problema radica en que es 
extremadamente difícil colocarles el tubo en la tráquea 
debido a la anatomía de su boca y entrada al árbol respiratorio.

Pues bien, estos problemas han sido resueltos por 
un nuevo método que acabamos de adquirir procedente 
de Inglaterra. Se trata de un tubo que al introducirlo 
directamente en la boca canaliza el oxígeno directamente 
hacia la tráquea pero sin tocarla, ya que solamente contacta 
con la mucosa oral, eliminando así los riesgos de inflamación 
y de colapso en gatos además de asegurar la entrada directa 
del oxígeno en conejos.

Ello nos va a proporcionar un control más seguro 
aún de la anestesia en conejos y un mejor despertar y con 
menos riesgos para los gatos.

Tarde tranquila, tumbado en mi camita. Solo un par de veces 
he oído gente por la escalera, así que me dedico a mordisquear 
una pelota que he conseguido reducir a la mitad de su tamaño; 
rodeado de los restos del esférico, me tumbo boca arriba, a ver 
si cuela y alguien me hace cosquillas en la panchita, y durante 
un buen rato manteniendo la postura, y mirando de reojo, me 
percato de que por muchas pistas que les dé, es uno de esos 
momentos donde no se dan cuenta de que estoy aquí... Que si 
la televisión, que si el ordenador... de modo que desisto, ¡otra 
vez será!

Mi hocico detecta a la maltesa de mi vecina con la que coincido 
a menudo al salir al mirador; desde esta posición somos los jefes 
del barrio, cada uno en nuestro balconcillo controlamos a todo el 
que pasa por la calle y cuáles son sus intenciones. Pero ¡vaya!, hoy 
el balcón está cerrado. Me vuelvo a acostar, y cuando estaba en 
lo mejor de mis sueños, ¡agh!, algo me hace salir como un obús 
de mi letargo: a María no se le ocurre otra cosa que interrumpir 
mi relax con el aspirador. ¡Nooo!, un cacharro con un sonido 
ensordecedor, que se lo traga todo y no deja nada, solo un rastro 
de olores entre los que identifico los de los restos de la pelota; 
ladro y ladro a esta abominable máquina para que me devuelva lo 
que se ha tragado, y nada.

María me dice que me calle, yo la miro y claro está le hago caso, 
pero entre nosotros… ¡no entiende nada!, así que cuando no 
me ve, me acerco e intento buscar el maldito escondite donde el 
aspirador ha guardado mis cachitos de goma, y acaba siendo un 
poco frustrante para mí, porque lo huelo y sé que están ahí, pero 
como siempre, nunca los recuperaré.

A ver, si vosotros tuvierais horas y horas de ocio, ¿qué haríais? 
Nosotros no podemos abrir la nevera, aunque he oído de alguno 
que lo hace. Pero por regla general la comida, el paseo y el juego 

nos lo proporcionáis 
vosotros, y en mi caso, 
tengo sangre de perro de 
aguas cazador y necesito 
algo de ejercicio, tener 
retos para no sentirme 
frustrado. Pero mi familia no es cazadora, así que en estos cinco 
años lo han intentado de diversas formas con mayor o menor 
éxito, y surgió la frase puesta de moda por algunos adiestradores: 
“el perro necesita hacer ejercicio, por lo menos una hora y sin 
parar”. Enseguida se pusieron manos a la obra: el primer día nos 
fuimos a pasear al parque, me llevaban con la correa y salvo al 
principio y al final del paseo, no me dejaron ni oler ni nada. Yo 
queriéndome acercar a los setos y… nada; yo queriendo oler y… 
nada. ¡Qué tensión!

Así que cuando llegamos a casa mi umbral de estrés estaba al 
límite, necesitaba sentirme liiiiiibre, y nada más entrar por la puerta, 
recorrí toda la casa varias veces, saltando por el sofá y las camas, a 
la velocidad del rayo. ¡Uf, qué alivio! Claro, al final se dieron cuenta 
de que algo no funcionaba, ¡menos mal!, y los paseos aunque 
largos empezaron a ser más placenteros, vamos más despacio, y 
los momentos de refresco son más y más distendidos. Pero con los 
paseos que más disfruto siguen siendo los del puro campo o los 
de las pocas playas a las que nos permiten ir. 

Así pues, como el día tiene muchas horas, y hoy es de esos 
días donde están muy ocupados, con una de las cosas que me 
puedo entretener de manera autónoma e inocua es triturando los 
juguetes, de modo que vuelta a empezar con la media pelota para 
hacerla en juliana, y con un poco de suerte no volverá a pasar el 
aspirador hasta mañana. ¡Yupi!

Chico, Perro
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El primer saco de pienso dietético, gratuito*
Desde este año disponemos de un nuevo concepto en 
alimentación para la pérdida de peso en animales obesos. 

Se trata de un nuevo pienso de la marca Hill’s que supone una revolución  
en los piensos dietéticos existentes hasta la fecha.

Hasta ahora la reducción de peso se basaba en administrar piensos con alto 
contenido en fibra. Ahora, con este nuevo concepto, los ingredientes del pienso 
“cambian” el metabolismo del animal predisponiéndolo a quemar grasas.

Por lo tanto es como “estar a dieta pero sin dieta”, ya que lo que consigue 
la pérdida de peso no es el incremento de fibra sino el cambio 
de metabolismo del animal.

Además la gran ventaja es que hasta fin de existencias contáis con la promoción 
de que el primer saco es gratuito: lo abonáis en la tienda y después os 
reembolsan el importe al enviar el cupón a Hill’s. Así podéis comprobar 
de forma gratuita el resultado en vuestras mascotas.

*Oferta válida hasta fin de existencias.

Ahorra casi un 20 %
¡Buenas noticias para todos aquellos consumidores de Cosequin! 
Como bien sabéis, se trata de un condroprotector con 
potentes efectos analgésicos, antiinflamatorios y 
restauradores en animales con artrosis, cojeras traumáticas, 
e incluso adelanta la recuperación tras las cirugías de trauma.
También se utiliza con éxito en animales de razas pequeñas con 
colapsos traqueales y gatos con cistitis.

La mayoría de las ocasiones hay que utilizarlo durante toda la 
vida del animal y esto encarece en gran medida el tratamiento.

Pues bien, en nuestro hospital hemos conseguido negociar con 
el fabricante y podemos ofreceros a partir de ahora y hasta el 
fin de existencias un envase gratis por la compra de 
5 envases, lo que supone un ahorro de casi un 20 % en cada 
envase. Para ello solamente tenéis que pasar por la tienda y pedir 
la tarjeta de seguimiento. Allí os explicarán las condiciones 
de la promoción.

Esperamos así poder ayudaros a seguir con este tratamiento que 
tan buenos resultados proporciona.


