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Síguenos en Facebook
En nuestro hospital no somos ajenos a las nuevas tecnologías,
y una muestra de ello es la apertura de una nueva página en
Facebook.
Desde ahora nos puedes encontrar en esta red social, donde
aprovecharemos para comentar noticias curiosas sobre
animales y nos servirá como una vía más de comunicación
con vosotros. Rogamos también que nos permitáis en ocasiones
pediros ayuda para promocionar programas de adopción
de animales abandonados.
Todo sea por
velar como
siempre por
la máxima
calidad de
vida tanto para
las mascotas
como para sus
propietarios.

Síguenos en
facebook.com/hospitalveterinarioconstitucion
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EN PORTADA

El gato envejece
Al igual que la esperanza de vida del
hombre se ha alargado, la del gato
también lo ha hecho. La mejora en
los cuidados veterinarios, las dietas
comerciales y su vida como mascota
les permiten acompañar a sus
propietarios hasta 20 años.

• Come mucho y no engorda.
• Bebe mucho y con más frecuencia.
• Come menos o se le cae la comida
(dificultades para masticar o tragar).
• Hay sangrado en las encías.
• Le huele mal el aliento.
• Estreñimiento o diarrea.
• Incontinencia urinaria.
• Aumento de la actividad exagerado o apatía.
• Aparición de bultos bajo la piel.
• Repentina pérdida de peso.
Debes ir al veterinario si observas
cualquiera de estos signos.

El tiempo discurre constantemente por mucho que intentemos detenerlo. Como en las personas, en los gatos también pasa
factura y se van sucediendo progresivamente y sin apenas darnos cuenta una serie de cambios
que pueden afectar a su salud,
comportamiento, hábitos alimenticios y ritmo de actividad.
Es el paso de la edad madura a
la vejez. Es importante reconocer esos cambios para actuar en
consecuencia y modificar nuestra actitud con el gato cuando se
hace mayor para satisfacer sus
nuevas necesidades y aceptarlas.
Edad madura
¿Cuándo consideramos que un
gato es maduro? Durante toda
la vida experimentamos cambios sutiles. Se estima que de
los 8 a los 12 años el gato es un
ser maduro que ha dejado atrás
su juventud. Continúa comportándose como siempre, pero el
veterinario comenzará a preocuparse más por comprobar que su
salud está en perfecto estado:

que funcionan bien sus riñones,
que no desarrolla diabetes o que
su dentadura está bien cuidada.
Es el momento de aplicar la medicina preventiva.
Una dieta equilibrada y de fácil digestión, junto con las visitas rutinarias al veterinario, beneficiarán
su proceso de envejecimiento.
La vejez
Algunos veterinarios consideran que los gatos llegan a la
etapa geriátrica aproximadamente a los 12 años, otros a los
15. Cuando tu gato esté entre
12 y 15 años conviene que estés
pendiente de los cambios en su
comportamiento. Entre otras
cosas puedes percibir que duerme más o aumenta su tiempo de
inactividad; es normal, algunos
gatos “viejos” duermen más de
18 horas al día.
Los felinos que han sido alimentados correctamente y cuya
salud ha estado bien controlada
suelen envejecer con dignidad y
simplemente modifican algunos
de sus hábitos sin que ello impli3
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que un problema más allá de la
edad. Pueden aparecer canas en
su pelaje y perder algún diente
(aunque si se ha alimentado con
dieta seca y se ha cuidado su higiene dental su dentadura puede
mantenerse en perfecto estado).
Otro signo de envejecimiento
es el endurecimiento de las articulaciones. Puede presentan
alguna dificultad para realizar
los movimientos habituales de
juego y por lo tanto, el gato se
vuelve letárgico con respecto a
ciertas actividades, incluido su
ritual de acicalamiento. Algunos
pueden mostrar incluso señales
de dolor; acude inmediatamente
al veterinario. Cuidado: la falta

7.		Pérdida de masa muscular y tendencia
a adelgazar.

2. Aparecen canas. El pelaje se vuelve
seco, áspero, abierto, sin brillo y
con descamación.

8.		Dificultad en la regulación térmica,
con menor tolerancia a temperaturas
extremas.

3. Los dientes se van debilitando.
Hay pérdida de piezas. Sarro dental.

9. Disminución de las defensas (respuesta
inmunológica) y mayor riesgo de contraer
enfermedades infecciosas.

5.		Los gatos con acceso al exterior dejan
de salir.
6. Menor acicalamiento.

Vitaly Titov & Maria Sidelnikova/shutterstock.com

de deseo de arreglarse puede ser
un síntoma de enfermedad.
Aquellos ejemplares que salían
a explorar el jardín o los tejados
pueden dejar de hacerlo, simplemente porque no tienen esa necesidad y se encuentran muy a
gusto encima del radiador, pro-

1.		Se vuelven más perezosos. Duermen
más tiempo.

4. Disminuye su movilidad. Menor actividad
física.
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Aunque
muchos
gatos envejecen
sin problemas
agradecerán un
entorno seguro y
cálido donde
descansar

10. Disminución de la capacidad de los
sentidos, especialmente problemas de
sordera y disminución de olfato y gusto
(puede afectar al apetito).

tegidos de la lluvia, o bien sobre
su mueble favorito a la sombra.
Ya no tienen tan marcado el instinto predatorio y no necesitan
emociones fuertes; además su
sistema de termorregulación ya
no es tan eficaz.
Todos sabemos que los mininos son muy sutiles a la hora de
mostrar signos de enfermedad
(sobre todo en comparación con
los canes), por esta razón debes
observarlos con detenimiento
para detectar cualquier cambio
sospechoso. Pregunta a tu veterinario las dudas que te plantees.
Medicina preventiva
La prolongación de la esperanza de vida del gato ha llevado
al sector veterinario a trabajar
en la prevención para evitar la
aparición de problemas y para
detectar de forma precoz enfermedades que pueden ser paliadas con un buen manejo clínico
o quirúrgico.
La educación sanitaria del propietario forma parte de esta
medicina preventiva, ya que es
quien pasa mayor número de
horas con su gato y conoce su
comportamiento normal. Un
propietario consciente es capaz
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incluso la agresión. Todos ellos
pueden indicar síntomas de
senilidad. Atención: conviene
estimular la agilidad mental del
gato mediante juegos tranquilos
adaptados a su situación como
medida preventiva.
Por otro lado, algunos animales
deberían ser alimentados con
dietas especiales de prescripción veterinaria; por ejemplo, es
frecuente que los gatos mayores
tengan disminuida su función

Los procesos
de desgaste o
envejecimiento
comienzan a los 8-10
años y están bien
instalados entre
los 11 y los 13

• Visitar periódicamente al veterinario.
• Administrar una dieta adecuada.
• Observar y detectar cualquier
signo clínico.
• Realizar un chequeo geriátrico con
controles y análisis regulares.

Un propietario
consciente puede
reconocer los
signos clínicos de las
enfermedades más
comunes del gato
mayor

renal y las dietas con bajo contenido en proteínas y fósforo les
resultan beneficiosas.
Ante la duda, consulta
En la mayoría de las enfermedades se pueden hacer tratamientos conservadores que retrasen
la aparición de cuadros graves
y permitan una buena calidad
de vida del paciente y de su
propietario. Para que sea eficaz
es importante realizar varias
visitas al año para prevenirlas
a tiempo. Consulta al veterinario para concretar un plan de
acción específico para tu gato.
En esas revisiones podrá detectar cualquier anomalía, tomar
muestras sanguíneas o de orina, revisar modificaciones de
peso, etc. En muchos casos se
estima necesario hacer anualmente un chequeo geriátrico
con analítica completa que in-
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de alargar la vida de su mascota
y con calidad. Lo primero que
debe saber es cómo reconocer
los signos clínicos de las enfermedades más comunes para
acudir al veterinario a la menor
duda. Será de vital importancia
a la hora de poner remedio.
Por otro lado, ser consciente de
que el animal envejece le puede
preparar apaciblemente para su
posible pérdida.
En ocasiones los propietarios
pueden descubrir algunas alteraciones en el comportamiento que van desde la apatía a la
deambulación o incluso a la
hiperactividad, pasando por
las vocalizaciones exageradas,
los trastornos de eliminación o

cluya hemograma, uremia, glucemia, perfil hepático en sangre
y hormona tiroidea; un análisis
físico; y sedimento en orina. En
general son económicos y nos
dan una idea del estado general
del paciente.

Consejo
El mantenimiento de la rutina
es extremadamente importante,
especialmente en aquellos
periodos en que la familia
está lejos del hogar. Es mejor
contar con amigos o cuidadores
profesionales que puedan
atender al gato mayor en su
propio hogar para evitar el
estrés asociado a un cambio de
entorno, a no ser que el gato
esté acostumbrado a visitar
guarderías regularmente.
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ODONTOLOGÍA

Los dientes de las mascotas, al
igual que sucede con las personas, pueden acumular sarro y
provocar importantes problemas de salud. Por eso es necesario revisar en casa de forma periódica la dentadura y acudir al
veterinario para que la examine
al menos una vez al año. El profesional decidirá si es necesario

realizar una limpieza bucal para
eliminar la placa bacteriana.
¿Qué es la enfermedad
periodontal?
Los restos de comida y las bacterias se acumulan en los dientes
y forman una capa transparente
denominada placa bacteriana.
Al cabo del tiempo esta capa se

hace más gruesa y se transforma en sarro, una formación calcárea mucho más dura y visible
sobre las encías. Si no se elimina se extiende hasta la raíz del
diente y provoca la inflamación
de la encía. En casos extremos la
encía se puede infectar llegando
a producir pus.
El problema bucal es posible
que no se detenga aquí. Como
consecuencia de la enfermedad
periodontal se produce gingivitis, mal aliento, problemas al
masticar (las piezas afectadas
duelen y el animal engulle los
alimentos sin masticarlos primero), las encías sangran, etc.
Es posible incluso que se produzcan infecciones dentales
profundas y que, a través del to-

Hannamariah/shutterstock.com

Una
alimentación
adecuada y un
cepillado diario
reduce la aparición
de placa
bacteriana

Oleg Rodionov/shutterstock.com

Una sonrisa
perfecta

Para que un perro o gato acepte que le toquen los dientes sin ningún
problema es fundamental empezar a acostumbrarlo desde cachorro.
• Para empezar debes cubrirte un dedo con una gasa empapada en
caldo y pasarlo por los dientes y las encías con suavidad.
• Cuando el animal se haya acostumbrado cambia la gasa por un cepillo
y con un movimiento circular, pásalo por toda la dentadura.
• El cepillo ha de formar un ángulo de 45º con la zona de la encía.
• Por último ya puedes utilizar pasta de dientes, siempre la que te
recomiende el veterinario.
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¿Qué hace el veterinario?
Cuando el veterinario recomienda una limpieza bucal, para
poder trabajar con comodidad y
seguridad tendrá que anestesiar
al animal. Por este motivo solicitará una analítica completa
para comprobar que el estado
de salud de la mascota es bueno
y que puede someterse a dicha
anestesia.

El
veterinario
debe revisar la
dentadura de la
mascota al menos
una vez al año

En los gatos la acumulación de
sarro es menos frecuente pero la
enfermedad periodontal también
puede aparecer como síntoma de
unos virus que atacan específicamente
a los felinos. Por eso hay que
prestar especial atención a los
gatos que no han recibido las
vacunas correspondientes
o que están en contacto
habitual con otros
gatos.

A lo largo del proceso, el veterinario eliminará el sarro y la
placa bacteriana; después pulirá
los dientes y por último aplicará
algún producto para retrasar la
aparición de la placa.
¿Qué puedo hacer
en casa?
El propietario debe saber que
es muy importante mantener la
salud bucal de su mascota y que
para ello hay que ser constante:

Artem Kursin/shutterstock.com

rrente sanguíneo, las bacterias
afecten a otras partes del organismo. En definitiva, la falta de
higiene bucal es un problema
realmente serio que se debe resolver.

un solo cepillado no elimina de
forma indefinida el problema, hay
que hacerlo de forma continua.
Para limpiar los dientes en casa
se necesita:
• Pasta de dientes de perros (la
de personas puede dañar su
esmalte).
• Cepillo para perros, adecuado
al tamaño de la boca del animal.
• Agua.
• ¡Paciencia!

Recomendaciones
Es necesario que los propietarios se impliquen en la limpieza de la boca
de la mascota en casa.

bitt24/shutterstock.com

• La alimentación con pienso seco reduce la formación de depósitos
de placa bacteriana.
• Otros alimentos que también pueden ayudar a eliminar el sarro son
galletas, huesos y barritas elaborados con productos especiales.
• En el mercado existen geles y sprays que ayudan igualmente a
reducir la aparición de sarro.
• Los juguetes además de proporcionar diversión también pueden
ayudar a limpiar los dientes; hablamos de las cuerdas de algodón,
huesos para roer, etc.
• Debes evitar que el animal juegue con huesos u objetos duros que
se puedan romper y clavar en su boca o ser ingeridos.
• Es muy importante cepillar los dientes cada día y empezar
cuando la mascota todavía es un cachorro para que se acostumbre
sin problemas.
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HIGIENE
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El cuidado de los ojos

Monkey Business Images/shutterstock.com

Cuando las mascotas están sanas
sus ojos son brillantes y transparentes y la conjuntiva (la parte
que rodea el iris) es blanca. Las
pupilas tienen el mismo tamaño
y si se baja con el pulgar el párpado inferior, la zona interna es
rosada, ni roja ni blanca. Los problemas empiezan si hay un exceso de lágrimas, si el párpado infe-

rior es de color rojo, si no puede
abrir uno o los dos ojos, si se
observa algún cambio en el color
del ojo o alguna parte más opaca
que las otras... Frente a cualquiera de estos signos hay que acudir
de inmediato al veterinario.

La limpieza en casa
Como en otras ocasiones tu
participación en la higiene de la
mascota es fundamental. Tienes
que utilizar un algodón húmedo
para mantener los ojos del animal limpios. El procedimiento
es muy sencillo: debes colocarlo
en la parte más cercana a la nariz y pasarlo suavemente hasta el
otro extremo con cuidado de no
tocar la córnea para no dañarla.
Si limpias de este modo los ojos
cada día evitarás la acumulación
de legañas y que, como consecuencia, el perro se frote demasiado.

La
limpieza
ocular diaria
es fundamental
para mantener el
buen estado de
los ojos
8
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HIGIENE

• Para limpiar los ojos tienes que utilizar productos que no sean irritantes.
En caso de necesitar alguno especial, lo recomendará el veterinario.
• Debes realizar la limpieza todos los días, por la mañana, para quitar
las legañas y también después de los paseos si se han realizado por
caminos polvorientos o con mucho viento.
• Los cachorros se deben acostumbrar cuanto antes a la limpieza ocular.
• En coche, es mejor viajar con la ventanilla subida para evitar que algún
insecto, ramita, etc. pueda alcanzar el ojo del perro.
• Hay que tener mucho cuidado a la hora del baño y evitar que los
champús o jabones toquen los ojos de las mascotas.
• Atención con las especies que tienen el pelo largo. Con unas tijeras de
puntas redondeadas tendrás que cortar el pelo alrededor de sus ojos
para que el animal vea correctamente y evitar que se rasque sin parar.
• Si el perro se rasca con insistencia el área de los ojos es posible que
exista un problema, por lo que tendrás que acudir lo antes posible
al veterinario.

Algunas razas de perros son
propensas a padecer sequedad
del ojo, por lo que además de
mantener los ojos siempre muy
limpios tendrás que utilizar un
producto adecuado para combatir este problema. El veterinario te indicará cuál.
Enfermedades oculares
más comunes
Al igual que sucede con las personas los perros también pueden padecer muchas enfermedades oculares. A continuación
describimos algunas de las más
comunes.
• Conjuntivitis. Consiste en la
inflamación de la membrana
que cubre el ojo. Puede ser
debida a infecciones, alergias,
poca producción de lágrimas
o irritación. En gatos, la conjuntivitis crónica a menudo
es el resultado de infecciones
provocadas por un virus.
• Queratoconjuntivitis seca.
Se produce cuando las glán-

•

•

•

•

dulas lagrimales no generan
líquido suficiente para lubricar el ojo. La pueden provocar
enfermedades víricas, reacciones a fármacos, alergias o
heridas.
Úlcera corneal. Cuando algún objeto daña la córnea,
existe una baja producción de
lágrima o una infección bacteriana nos encontramos frente
a una úlcera corneal.
Ojo cereza. Con este término
se designa un engrosamiento
de la glándula lagrimal que se
manifiesta en el ojo del perro
como una masa de color cereza muy característica. Habitualmente se trata con cirugía.
Epífora. Un exceso de lágrimas produce manchas marrones en el pelaje cercano a los
ojos del perro que son muy
evidentes cuando el manto
del animal es blanco.
Glaucoma. La córnea se va
volviendo opaca y el ojo se
agranda debido a un incre-

mento en la presión de los globos oculares.
• Ectropion. El borde del párpado se enrolla hacia el exterior de forma que el globo
ocular queda menos protegido. Suele producirse con
más frecuencia en el párpado
inferior.
• Entropion. A diferencia del ectropion,
Cuando
en el entropion
las mascotas
el borde del
están
sanas sus
párpado se
ojos
son
brillantes
enrolla hacia
y transparentes
adentro, de
y la conjuntiva
modo que la
es blanca
piel y los párpados rozan la superficie de la córnea y
pueden causar alguna lesión.
• Catarata. Se produce una
opacidad del cristalino y puede provocar ceguera. Se observa como un velo blanco o
azulado en el ojo del animal.
Afortunadamente la cirugía
da buenos resultados.
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ANESTESIOLOGÍA
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Anestesia
el beneficio supera el riesgo

El veterinario ha terminado la exploración y revisa los resultados de los análisis
de nuestra mascota. Su dictamen es claro: hay que operar. Las preguntas se agolpan
en nuestra cabeza, pero hay una que destaca sobre las demás: ¿es segura la anestesia?
Multitud de procedimientos
que se llevan a cabo cada día en
las clínicas veterinarias requieren la aplicación de anestesia:
desde limpiezas bucales hasta
operaciones traumatológicas, pasando por
La
cirugías menores
anestesia
como esterilizaes habitual
ciones. En cada
en muchos
caso se requiere
procedimientos que
un tipo de sedase llevan a cabo
ción, y el equipo
cada día en las
veterinario de
clínicas
la clínica tiene un
protocolo previsto para
cada situación.
En ocasiones por timidez o por
temor a parecer excesivamente
preocupados no planteamos al
veterinario todas las cuestio10

nes que nos preocupan sobre la
anestesia. Es necesario romper
ese tabú y hablar abiertamente
con él sobre las dudas que nos
genera un procedimiento anestésico. Seguro que sus respuestas nos harán ver la operación
desde otro punto de vista.

¿Son frecuentes las
complicaciones?
Como ocurre con las personas, cualquier procedimiento
anestésico conlleva cierto riesgo, pero la aparición de complicaciones es realmente poco
habitual. Aun así, el equipo ve-

Cuando el veterinario te hace una recomendación debes cumplirla ya
que él cuenta con tu ayuda para conseguir que la operación se realice
con éxito. Es probable que te dé una hoja con instrucciones sobre cómo
debes preparar a tu mascota antes de la operación, en la que se incluyan
indicaciones sobre la alimentación. Aprovecha para preguntarle todas tus
dudas y sentirte así tranquilo.

ANESTESIOLOGÍA

La prioridad para el personal del centro veterinario es que el paciente no
tenga dolor. Por ello, en los protocolos anestésicos se incluyen productos
analgésicos (que evitan el dolor) antes, durante y después de la operación.
Así mismo, los auxiliares tienen formación para detectar signos de dolor
durante o después de la operación y poder corregir la analgesia si fuera
necesario.

El procedimiento
anestésico conlleva
cierto riesgo, pero
la aparición de
complicaciones es
poco habitual

¿Cómo funciona?
Muchas veces se teme lo que no
se conoce por lo que es bueno
preguntar al veterinario cómo
se realiza el protocolo de la anestesia. Sus explicaciones te harán
ver que es un procedimiento
muy habitual en la clínica y que
el personal tiene la capacidad suficiente para realizarlo con éxito.

Durante la operación un asistente veterinario junto con el
cirujano estará controlando de
forma continua al animal, vigilando que sus constantes vitales se mantengan dentro de los
márgenes de seguridad. En caso
necesario, el hospital cuenta
con las medicinas y equipación
necesarias para responder a una
emergencia.
Creo que mi mascota
es muy mayor para
la anestesia
Algunos propietarios creen que
la edad avanzada es un riesgo
añadido a la anestesia. Sin embargo, el problema no es la edad
en sí misma sino algunos de los
problemas de salud que lleva
asociados. Por eso en las clíni-

cas se
llevan a
cabo analíticas sanguíneas
antes de la operación
para comprobar el estado de
salud real del animal y cómo
funcionan sus órganos internos. Según el resultado, el veterinario te indicará que se puede
seguir adelante con la operación o bien que hay que hacer
algunos ajustes para minimizar
los riesgos.
En definitiva, la mejor manera
de alejar los temores sobre la
anestesia es preguntarle a tu veterinario. Él responderá a todas
tus preguntas y te recomendará
lo mejor para tu mascota. Ten en
cuenta que su principal objetivo
es el bienestar del animal.

Los principales son los siguientes:
• La frecuencia cardiaca.
• La frecuencia respiratoria.
• El oxígeno en la sangre.
Alexander Tihonov/shutterstock.com

terinario y los auxiliares tienen
formación suficiente para detectar y hacer frente a una complicación durante la aplicación
de la anestesia o el periodo de
recuperación.
Muchas personas creen que los
riesgos que presenta la anestesia
realmente no compensan los beneficios que se pueden obtener
de la operación. No obstante,
esto depende del tipo de operación, y por ello es importante
mantener una relación de confianza con nuestro veterinario
habitual, que será quien mejor
pueda indicarnos la necesidad
de una operación.

Africa Studio/shutterstock.com

¿Puede mi mascota sentir dolor
aunque esté anestesiada?

• El CO2 que el animal espira en cada
respiración.
• La temperatura.
• La presión sanguínea.
• El electrocardiograma.
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COMPORTAMIENTO

¿Por qué
ladra tanto?
Los perros utilizan los ladridos para comunicarse.
Sin embargo, si ladran más de la cuenta se puede
complicar la convivencia en el hogar.
Los perros se comunican a través de las posturas corporales y
de las vocalizaciones, como los
aullidos, los gruñidos, los lloriqueos, etc. De todas ellas, las
que utilizan con más frecuencia
son los ladridos y su significado
cambia según en qué situación
se encuentren. Vamos a ver algunas de las razones por las que
los perros ladran.
• Protección. Los perros ladran
si sienten que alguna persona o
animal desconocido se acerca
mucho a su territorio. Quizá
el propietario no perciba nada

y tenga la sensación de que el
animal le esté ladrando al vacío. Sin embargo, dado su agudo sentido del oído, es posible
que esté reaccionando frente
a una amenaza real. En esta
situación, además, el animal se
muestra agresivo y alerta.
• Temor. Es posible que el perro ladre ante objetos o sonidos desconocidos, pero a
diferencia del caso anterior, el
animal se esconderá o buscará la presencia del propietario.
Esta es su manera de reaccionar cuando tiene miedo.

• Si el perro ladra porque está aburrido debido a que pasas muchas
horas fuera de casa tendrás que cansarlo, ya que un perro agotado
por el ejercicio no tendrá muchas ganas de ladrar. Antes de
abandonar el hogar lo debes sacar a dar un largo paseo o jugar con
él a la pelota, el frisbee, etc. También le puedes proporcionar juguetes
que oculten el alimento para mantenerlo entretenido mientras no
estés en casa.

• Mantenerlo alejado de todo aquello que lo estimula a ladrar también
es otra posible solución. Si le ladra a las palomas, por ejemplo, hay
que correr las cortinas para que no vea el exterior o cambiarlo a
otra habitación.
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Viorel Sima/shutterstock.com

• Si ladra para llamar tu atención y le haces caso en ese momento,
la conducta no cesará. Lo que hay que hacer en esa situación es
ignorarlo y alejarse de él sin mirarle a los ojos, ni hablarle, ni tocarle.
Cuando esté calmado, le puedes recompensar generosamente.

COMPORTAMIENTO

• Aburrimiento. Si el animal

pasa muchas horas solo dentro de casa es posible que se
aburra y lo exprese ladrando.
• Saludo. A la hora de dar la
bienvenida a las personas o a
otros animales, los perros ladran y a menudo acompañan
sus vocalizaciones con saltos o
moviendo la cola alegremente.
• Atención. Los perros también suelen ladrar cuando
quieren alguna cosa: comida,
salir a pasear, jugar, etc.

Cuándo acudir
al veterinario
Es posible que el animal tenga
alguna patología que le haga
ladrar en exceso. La disfunción
cognitiva o un dolor crónico son
algunos ejemplos de ello. Por
este motivo es una buena idea
visitar al veterinario para que
descarte la existencia de cualquier problema médico como
causa de los ladridos.

nes que decir “stop” con voz
firme y calmada. En cuanto se
calle, aunque solo sea unos segundos, dale como recompensa
una golosina y felicítalo con palabras cariñosas. Debes repetir
este proceso hasta que consigas
que deje de ladrar. Recuerda
que nunca hay que darle la recompensa cuando ladre ya que
de ese modo el perro entendería
que lo está haciendo bien.

El veterinario
debe descartar
cualquier
problema médico
como causa de
los ladridos

• Separación por ansiedad.

¿Qué se puede hacer?
Como en todas las situaciones
en las que se debe modificar
la conducta del animal, lo más
importante es tener mucha paciencia y ser consciente de que
no se consiguen resultados de
un día para otro sino que hay
que ser constante y firme. En
cuanto empiece a ladrar le tie-

Nunca
hay que
responder a
los ladridos con
gritos; así solo se
conseguirá que
ladre más
Viorel Sima/shutterstock.com

En este caso se trata de un problema un poco más complicado en el que además de ladrar
en exceso, el perro muestra
otros síntomas como hacer pis
por la casa, destrucción de objetos, depresión, movimientos
repetitivos, etc.
En todas estas situaciones es
normal que el perro ladre. El
problema viene, como ya hemos
señalado, cuando los ladridos
no tienen fin y peligra la convivencia.

La regla de oro
A pesar de que nuestra primera
reacción sea la de gritar más fuerte
que el perro, esto no es apropiado
ya que lo único que haremos será
estimular más sus ladridos. Por lo
tanto, cuando empiece a ladrar lo
que hay que hacer es hablarle con
calma y firmeza, pero nunca gritar.
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HIGIENE

Se me cae el pelo
La pérdida de pelo es un proceso natural en la vida de la mascota. Lo que ya no es tan
normal es que aparezcan grandes extensiones sin pelo sobre su piel.

Eric Isselee/shutterstock.com

Son muchos los motivos por los
que tanto el gato como el perro
pueden perder su pelaje, desde
infecciones cutáneas a parásitos. Les sucede a cualquier

edad, raza o género y puede ser
una pérdida gradual o bien muy
rápida. Por lo tanto, en cuanto se
empiece a apreciar que el animal
pierde pelo hay que acudir al ve-

terinario para que determine
con seguridad la causa y aplique
el tratamiento adecuado.

Es
fundamental
seguir el
tratamiento
que indique el
veterinario hasta
el final

Causas
Como hemos dicho antes son
muchas y variadas las causas por
las que el animal puede perder
pelo. Una de las más habituales
es la alergia a ciertos alimentos o a elementos del ambiente
como polen y parásitos como la

¿Seguro que no
es normal?
La pérdida de pelo o alopecia
se distingue perfectamente de
la pérdida de pelo natural (el
perro muda de pelo dos veces
al año). Se caracteriza porque el
animal puede presentar zonas
sin pelo con forma simétrica o
redondeada, denominadas en
este caso calvas. En algunos casos la zona de alrededor presenta un aspecto escamado o está
inflamada.

¿Por qué pierde pelo?
La pérdida de pelo puede tener diversas
causas:
• Parásitos de la piel
• Alergias
• Nutrición deficiente
• Problemas hormonales
• Medicación
• Problemas de conducta (ansiedad, exceso
de aseo)
14
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Hay que acudir al veterinario
si, además de la pérdida de
pelo el animal
D. Kucharski K. Kucharska/shutterstock.com

La sarna está provocada
por un parásito (un ácaro)
que se aloja sobre el manto
del animal y le causa picor,
además de la caída del pelo.
Hay distintos tipos de ácaros
y cada uno provoca un tipo
de enfermedad.

• Tiene comezón.
• Huele mal.
• Tiene la piel irritada.
• Muestra cambios en su
conducta.

Jagodkashutterstock.com

sarna. Las alergias por parási- piel grasienta y engrosada e in- Una alimentación deficiente
tos se distinguen de las demás flamación.
también puede causar la caída
porque el animal muestra una La caída del pelo también puede del pelo, por lo que es fundaintensa comezón, se muerde y tener una causa conductual. A mental que la dieta sea completa
lame la zona irritada y esta pre- veces los perros pueden rascarse y equilibrada.
senta un aspecto enrojecide forma compulsiva y llegar
do. En función de lo
a hacerse calvas en la Seguir el
que haya producipiel e incluso heri- tratamiento
Si se
observa que
do la alergia, se
das. En este caso hasta el final
el perro pierde
aplicará el traserá necesario Para que el tratagrandes
cantidades
tamiento aproencontrar el miento dé resultado
de pelo hay que
piado: mediorigen de esta es imprescindible seacudir de inmediato
conducta y po- guir las indicaciones del
cación, cremas
al veterinario
veterinario hasta que el
o champús, un
nerle remedio.
cambio en la dieta
Algunas razas de pe- animal esté recuperado y,
o evitar el elemento
rro como el Bulldog, el una vez conseguido este
que ha provocado la alergia. El Dálmata o el Labrador Retriever objetivo, se debe reviveterinario te dirá qué es lo me- tienen la piel bastante sensible, sar de forma periódica
jor para tu mascota.
de modo que pueden padecer la piel del animal por
Los problemas hormonales con más facilidad problemas de si volviera a aparecer la alopecia.
también pueden producir que tipo cutáneo.
se caigan zonas de pelo. En este
caso la enfermedad de Cushing
es la más habitual. Esta patología por lo general suele afectar a
perros mayores de seis años y se
El perro sin pelo del Perú es una raza cuyo
puede tratar con medicación.
cuerpo efectivamente no está cubierto de pelo.
Las infecciones cutáneas proTiene la particularidad de que su temperatura
vocadas por hongos, bacterias
corporal es tres grados más elevada que la de
y picaduras de insectos también
los seres humanos para compensar la
pueden producir alopecia en las
pérdida de calor a través de su piel.
mascotas. Además de perder el
Es famoso en su país, por lo que ha
pelo alrededor de los ojos, de la
sido reconocido oficialmente como
boca y de alguna otra zona corpatrimonio nacional del Perú.
poral, los perros que tienen parásitos también presentan una
15
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Adopta juguetes,

¿qué hacemos?

En ocasiones algunas perras no preñadas actúan como si fueran a parir y preparan
el nido para las futuras crías. Decimos entonces que sufren una pseudogestación.
Veamos en qué consiste.

Eric Lam/shutterstock.com

Popularmente se conoce como
falsa preñez o embarazo psicológico (aunque es un término
equivocado, ya que no se trata
de una enfermedad mental del
animal). Consiste en un trastorno no patológico pasajero
más propio de perras jóvenes
durante la pubertad. La causa
es una alteración de los niveles
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hormonales. Concretamente
intervienen la progesterona
(hormona encargada de preparar el útero para una posible
gestación) que sufre una disminución, y la prolactina (responsable de la producción de leche
y de la aparición de la conducta
maternal) que aumenta. Puede
ocurrir en hembras que no han
sido montadas y tienen un importante instinto maternal o, en
menor proporción, después de
alguna monta fallida.
En la naturaleza es un proceso
normal y a veces incluso se utiliza en las manadas para ayudar

No hay signos inequívocos
pero podemos advertir
algunas señales que nos
pueden poner en aviso:
• Inflamación de las mamas.
• Aumento del apetito.
• Nerviosismo.
• Abultamiento del
abdomen.
• Producción de leche.

La
pseudogestación
no es una patología
sino un desarreglo
hormonal con
signos físicos

COMPORTAMIENTO

Recomendaciones
Konstantin Gushcha/shutterstock.com

• Ante síntomas de pseudogestación debe acudir
al veterinario.
• Para prevenir el “embarazo psicológico” lo mejor
es esterilizar a la perra.
• Hay que ayudar a la recuperación de la perra
de la falsa preñez con cariño y paciencia.

La hembra que padece pseudogestaciones con frecuencia suele sufrir
problemas de salud durante su madurez, como quistes ováricos y
tumores en las mamas. Es por ello que una vez que ha sufrido una falsa
preñez es muy recomendable esterilizarla quirúrgicamente para evitar
que padezca enfermedades en el futuro.

• Conviene retirarle los juguetes “adoptados”.

la una alteración del comportamiento en sí, sino dependiente
de la fisiología del proceso.
En ocasiones disminuye su
apetito y no muestran interés
por salir a pasear, e incluso comienzan a aullar. En los casos
más evidentes las hembras que
tienen falsa preñez llegan a producir leche. A este síntoma se le
denomina galactorrea.

Konstantin Gushcha/shutterstock.com

en la cría de los cachorros de la parto. Por ejemplo, observarehembra alfa en el amamanta- mos que las mamas y el abdomiento, para asegurar la perpe- men aumentan de volumen y se
tuación de la especie.
presentan con hinchazón, camLa perra tendrá los mismos sín- bios de comportamiento como
tomas de una gestación real. una mayor agitación (inquietud
Puede suceder a las 6-8
y nerviosismo) o incluso
semanas de haber
puede aparecer una
No
hay
pasado el celo,
conducta de nidique
tratar
aunque puede
ficación (prepara
a la hembra
variar entre 3 y
el lugar donde
afectada salvo que
14 semanas.
supuestamente
haya una excesiva
Es un proceso
colocará a sus
producción
que trastorna mocrías) y “adopta”
de leche
mentáneamente
objetos (muñecos,
a la perra, pero no suele
peluches u otros) como
tener consecuencias negativas
cachorros.
y en dos semanas se recupera ha- Cuidado con las hembras que
bitualmente.
protejan a sus peluches cual
crías auténticas. Cuando sienComportamiento
tan una amenaza pueden mosde “madre”
trar un comportamiento agreUna perra que no ha quedado sivo para defender a sus falsos
preñada puede presentar los cachorros. Esta agresividad es
mismos síntomas que una que propia de las hembras que prorealmente lo está, con la dife- tegen a sus crías y es natural, por
rencia evidente de que no habrá lo tanto no debemos considerar-

• Para favorecer la normalización de la situación
de la perra, haced más ejercicio de lo habitual.

Es una solución definitiva para las hembras que no vayan a ser
destinadas a la reproducción, ya que la ovariohisterectomía impedirá
que la perra tenga el celo y los desajustes hormonales asociados.
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Ciclo reproductivo de la perra
El cambio de vida de los perros en los hogares humanos les ha llevado a modificar su
comportamiento natural. En estado salvaje debían buscarse la vida y en relación con
el tema que estamos tratando –la reproducción– se veían influenciados por el fotoperiodo
y la disponibilidad de alimentos.
Esta adaptación a la vida “cómoda” ha hecho que la perra pueda presentar hasta tres ciclos
al año según la raza, la edad y el individuo, ya que su propietario se encargará de todos
los cuidados necesarios.
En la naturaleza los cachorros debían nacer en una estación de clima suave y en la que
la alimentación estuviera asegurada, puesto que de no ser así supondría un esfuerzo
reproductivo inútil y no conseguirían el fin buscado: la perpetuación de la especie.
La perra presenta un ciclo sexual monoéstrico de ovulación espontánea. El intervalo interestro,
definido como el tiempo desde el comienzo de un ciclo estral hasta el inicio del siguiente, posee
una duración variable de entre 5 y 11 meses. El ciclo estral de la perra está constituido por 4 fases:
proestro, estro, diestro y anestro. Tanto la perra que ha quedado preñada como la que no, pasan
al final de su celo por la fase de diestro, en lugar de entrar en anestro (descanso). Con lo cual
una perra que no haya quedado preñada puede presentar los mismos síntomas que una que
realmente lo está por la presencia de hormonas que actúan sobre el cerebro. Los síntomas de
falsa preñez aparecerán en el mismo momento que los de una perra gestante, es decir, que el ciclo
será el mismo, con la única diferencia de que la pseudopreñez no terminará en parto.
Representación gráfica de los cambios físicos producidos
durante el proestro y el estro de la perra

Agresividad No acepta cópula

Acepta cópula

Atracción del macho

Agresividad

Sangrado vulvar
Estro
(5-9 días)

Diestro
Anestro
(56-60 días) (descanso)

Katrina Elena/shutterstock.com

Hay algunos síntomas que sí
deberían preocuparnos: los de
tipo orgánico, como las mamitis
(inflamación de las glándulas
mamarias).
Una vez que la perra ha sufrido
una pseudogestación puede repetirla después de los siguientes
celos. Es conveniente mantenerla entretenida para evitarlo.
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La esterilización
de las hembras
que no vayan a ser
reproductoras
es la mejor
solución

No atracción

Tumefacción vulvar

Proestro
(6-11 días)

semanas y en numerosas ocasiones puede pasar desapercibido.
En los casos menos graves es
efectivo que los dueños entretengan a su mascota con juegos
que le hagan olvidar sus tareas
como madre, dar largos paseos
o bien cambiar los hábitos alimenticios. La cuestión es mantenerla distraída aumentando
su actividad diaria hasta que la
situación se normalice.
Si la manifestación del trastorno
es muy evidente el veterinario
intentará comprobar si la perra
está realmente preñada realizando una radiografía o una
ecografía.

Cómo solucionarlo
La pseudogestación es un proceso autolimitante, es decir, que
se resolverá sólo en cuestión de

Puede recomendar además la
retirada de los objetos adoptados e impedir que la perra se autoestimule la lactación a través
de sus propios lamidos.
En los casos graves el veterinario
puede prescribir el uso de diuréticos y otros fármacos (como
ansiolíticos) para controlar y contrarrestar el efecto de las hormonas en el organismo de la hembra.
Si se repite este trastorno no es
útil hacerla criar; la solución definitiva es la esterilización.
Durante el proceso de pseudogestación y posteriormente la
perra estará decaída y sensible.
Probablemente necesite más cariño y apoyo de lo habitual para
recuperar su equilibrio emocional: hay que ser muy generoso
con las caricias y los mimos.

HOSPITAL VETERINARIO CONSTITUCIÓN

Después de una hora humana de viaje, María me lleva a dar una
vuelta, y a que marque el territorio, cosa que cualquier cánido
no pierde ocasión de hacer y más cuando llegamos a un sitio
nuevo. ¡Anda!, si hay caballos, burros, gatos y gallinas... pero aún
no tengo muy claro si son amigos o no. Aunque antes de poder
comprobarlo me vuelve a meter en el trasportín. Bueno, pues
esperaré...
Pasado un largo rato, abre el portón del coche y mi cola va a toda
velocidad, abre el trasportín y cuando me indica bajo del coche,
y sigo inspeccionando el terreno; me lleva dentro de un cercado,
olfateo, olfateo, huelo algo… y veo unas ovejas detrás de unas
vallas. Me suelta y por supuesto voy a por ellas, ¿qué esperaba?
No soy un perro pastor, ¡soy cazador! Empecé a dar vueltas
alrededor de ellas, corría en una dirección y en otra buscando un
hueco, hasta que me cansé, cosa que aprovechó para ponerme la
correa, me dio agua, y al coche otra vez.
María, después de muchos intentos buscando el modo de corregir
los vicios adquiridos y modificar algunos comportamientos no
deseados en mi, empezaba a sentir cierta impotencia, pues
los conocimientos obtenidos por ella con mis predecesores,
adiestradores, cursos realizados y libros leídos, no producían el
resultado esperado conmigo.
Hemos acudido a varios educadores caninos, seminarios,
socializaciones, conductistas... en fin, un largo historial del que
os iré narrando algunos episodios. Todos tenían en común la
intención de ayudar; unos con amor pero con limitaciones.
Otros eran los maestros sencillos que desprenden sabiduría en

Aunque desafortunadamente los servicios veterinarios siguen
tributando al 21 %, una nueva ley ha pasado el IVA de muchos
antiparasitarios del 21 % anterior al 10 % que tienen
actualmente.
Esto se traduce en que antiparasitarios externos tan usados como el
Advantix®, Frontline®, Scalibor® y muchos más han bajado su
precio al reducir un 11 % el IVA aplicable sobre ellos.

cada gesto y derrochan
serenidad y comprensión
para el guía y el guiado.
Son aquellos cuya
seguridad viene dada por
la capacidad de admitir su parte de error, si se ha dado, a lo largo
de su carrera y aprender de ello, al igual que de todos los aciertos.
Esto último no es solo un logro, sino que lo ven con la finalidad
de ayudar para conseguir el éxito de la comunicación y el vínculo
que no se había establecido, o que se había desvanecido en algún
momento con un código erróneo de comunicación entre hombre
y perro.
De nuevo en el cercado, entre la niebla apareció la figura de un
hombre enjuto y curtido de horas pasadas en el campo con mis
congéneres y el ganado, con un peculiar sombrero australiano
en la cabeza. Empezó a hablar con María, y yo, a su lado, viendo
las ovejas, me empecé a poner nerviosito, a tirar y chillar. Nos
pusimos a andar, pero yo no podía pensar en otra cosa que en
ir a por las ovejas, y como me suele ocurrir cuando me obceco
en algo, hago una exhibición de todos los sonidos guturales que
pueden salir de mi garganta, me retuerzo y tiro de la correa. Es
la única forma que conozco para salirme con la mía, y… me
daba resultado. Hasta que Fermín cogió mi correa, nos pusimos a
caminar, y sin la menor brusquedad, me hizo entender que podía
estar tranquilo: anduvimos un buen rato, pasando cerca de las
ovejas, pero no sentí la necesidad de hacer nada, no era necesario
estar alerta, solo paseaba con él.
María, que se unió al paseo, pudo comprender que muchas veces
no hay que realizar ejercicios espectaculares, que lo único que
necesitamos es saber lo que tenemos que hacer, y que vosotros
estéis ahí para decírnoslo.
Chico, Perro

Ermolaev Alexander/shutterstock.com

¡Vaya frío y niebla! Esto es nuevo para mí, prácticamente no se ve
nada a pocos metros, pero huele a campo a tope, y esta humedad
¡es genial! Está todo mojado… ¡guau, esto es disfrutar! Tanto que
no me doy cuenta de que hay unos cuantos compañeros más y
unos cuantos guías, que se saludan cordialmente.

Seguiremos luchando por que la Administración nos considere
como sanitarios y no como “mantenedores de artículos de lujo”, y
esperando que entren en razón y podamos tributar al 10 %, lo que
repercutirá directamente en la bajada de precios y el beneficio
para vosotros, que sois nuestra principal preocupación.
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Como todos hemos podido comprobar en nuestras propias carnes, este verano ha sido duro
en cuanto a los mosquitos se refiere. La gran cantidad de lluvias y el clima húmedo que hemos
tenido durante la primavera y principio de verano han hecho que la reproducción de los
mosquitos haya sido superior a la existente en años anteriores.

De forma particular, en nuestro hospital hemos notado un incremento en los casos de
leishmaniosis que diagnosticamos.
Por todo ello, consideramos casi necesario el realizar la analítica anual a todos los perros
para así poder tomar medidas antes de que la enfermedad se generalice y sea demasiado tarde.
Además este año contamos con la ventaja de que el precio no se ha incrementado con
respecto a años anteriores, con lo cual el coste del análisis continúa siendo el mismo que hace tres años.
Asimismo os animamos, ya que tenemos la sangre y se puede hacer todo con la misma muestra,
a que realicéis también los análisis del gusano del corazón y la garrapata, ya que, aunque son menos
frecuentes, pueden al igual que la leishmaniosis generar una enfermedad grave en nuestra mascota.
Y recordad: la prevención es siempre mejor que el tratamiento.

Durante los meses de noviembre y diciembre realizaremos, como
viene siendo habitual, nuestra campaña de esterilización.
Este año, además, aumentamos el descuento aplicado en el precio
de la cirugía, del 10 % de años anteriores al 15 % de este año.
No olvidéis que la campaña va destinada tanto a hembras como a
machos y están incluidas todas las especies: perros, gatos, hurones, conejos,
cobayas, y demás especies exóticas que tratamos en nuestro hospital.
Ya todos conocéis las indiscutibles ventajas de la esterilización:
previenen las gestaciones no deseadas, minimizan el riesgo de aparición
de tumores mamarios en hembras y de tumores e hiperplasias prostáticas
en machos, y se utiliza también de forma habitual para tratar problemas de
comportamiento (agresividad, marcaje, etc.).
Si tenéis alguna duda al respecto podéis leer nuestro artículo sobre
control de la reproducción en perros y gatos en nuestra web, o bien
llamadnos directamente al hospital. Estaremos encantados
de atender vuestras dudas.

Abierto 24 horas

Recientemente hemos adquirido un equipo
de crioterapia para el tratamiento
de lesiones cutáneas
mediante congelación.
Se trata de un dispositivo
que pulveriza óxido nitroso
a –89 ºC y, aunque puede
tener otras aplicaciones, se utiliza básicamente
para eliminar verrugas y crecimientos benignos
en la piel.
Con este nuevo dispositivo conseguiremos
eliminar verrugas de una forma mucho más
sencilla, sin tener que recurrir a procedimientos más
complicados, que en ocasiones requieren incluso
la anestesia del animal, cuestión que en ocasiones
no es recomendable dada la avanzada edad de
los animales que tienen problemas de verrugas.

96 365 14 10

Eric Isselee/shutterstock.com

Es por ello que este año hemos notado más picaduras que otros años, cosa que también les ha
ocurrido a nuestros perros.

