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SUMARIO

El pasado día 9 nos dejó nuestro gran compañero y amigo, el señor
Enrique,como sólo un gentleman, como él decía, lo podía haber hecho:
discreto, sin llamar la atención, como para no querer molestar. Enrique, allá
dónde estés, te imagino en un parque con tu vestimenta impecable,
tu peinado perfecto y tu piel recién perfumada hablando con un propietario
sobre las ventajas innegables de darle pienso seco a su perro; o esperando
en unos grandes almacenes mientras “tus mujeres” están comprando, y
contando a los clientes de la tienda de mascotas que trabajas en una clínica
veterinaria que es como de un hijo tuyo, y que prueben si alguna
vez tienen un problema con su veterinario.
Siempre has dicho que yo era el hijo varón que no habías tenido. Pero creo
que por tu manera de ser con nosotros te has ganado una prolongación de
tu inmejorable familia, de la que se te iluminaba la cara al hablar: tu
mujer y la manera tan perfecta en la que cuidaba de ti, un matrimonio sólido
y sin fisuras que no es de extrañar conociéndola, compinchada siempre con
tu cuñada. Tus hijas, de las que siempre orgulloso nos contabas historias
de lo que han llegado a ser gracias al apoyo de un matrimonio tan perfecto
como el vuestro. Y últimamente, cómo no, de esos nietos que Dios te ha
dado y de los que presumes como si se tratara de dos hijos más.
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Nunca estabas cansado, jamás has renunciado a venir a tu sala de espera
para entablar conversación con unos y otros. Si algún día ibas al médico,
venías otro para recuperarlo. Abrías la clínica antes de tiempo para que la
gente estuviera ya acomodada cuando empezáramos la consulta. Nunca has
parado quieto, ni siquiera los fines de semana en vacaciones. Has sido
un hombre adelantado a tu tiempo, con una mente privilegiada
en un cuerpo al que al final los años han acabado pasándole factura.
Pero no tienes que estar triste, Enrique; has dejado un legado que nadie
va a poder borrar jamás, además de una familia orgullosísima del
hombre que ha forjado sus vidas. Hasta que te conocí pensaba que no era
posible que existiera una persona de la que todo el mundo hablara bien.
Pues bien, me equivoqué. Todos los comentarios hacia ti eran del tipo:
“Ese señor tan majo que está en la sala de espera”, “qué agradable”, “qué
educado”... No dejabas a nadie indiferente. Y la gente que todavía se piensa
que eres mi padre y que además no lo puedes negar, ¿te acuerdas?
Una vitalidad indestructible, una memoria magistral y una capacidad de
raciocinio que jamás nos hubiera hecho pensar que esto podía tener un
punto y aparte. O quizá era que no queríamos verlo.

16	para qué sirven
las vacunas

Pero, como te digo, esto es sólo un punto y aparte. Nos volveremos
a ver. Y para entonces seguro que tienes ya convencidas a varias personas
para acudir al hospital veterinario que abrirán en el Cielo cuando vayamos
nosotros. Enrique, gracias por hacernos un hueco en tu corazón. El que tú
has dejado en el nuestro jamás nadie podrá llenarlo.
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Hola, Enrique, soy Mar. Me siento afortunada por haberte
conocido, ha sido un honor que hayas formado parte de mi vida.
Quiero agradecerte todo lo que me has enseñado y lo bien que me has
cuidado todos estos años.

salud
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Nuestra andadura comenzó en el año 1991 en la casa donde naciste, en
la Avenida Constitución número 157, que aún muchos de nuestros amigos
recordarán, aunque yo ya te conocía de ir a tu tienda a comprar pollitos y
gallinas. Quién nos iba a decir que, gracias a tu ayuda, íbamos a llegar a ser la
gran familia que somos ahora. Siempre asesorándome con sabios consejos
de veterano que jamás podré agradecerte, siempre apoyándome.
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Un cachorro en casa

Titov & Sidelnikova/Digital Genetics/Wilm Ihlenfeld/Africa Studio/
Dinko Bence/Nenov Brothers/Ingridsl shutterstock.com

La entrada de un cachorro en casa
puede suponer toda una revolución,
así que los nuevos propietarios
necesitarán tener en cuenta una serie
de elementos para sentar las bases de
la convivencia desde un principio.

¿Qué vacunas ha de recibir?
¿Está mi casa acondicionada
para cachorros? ¿Cuáles son los
juguetes más adecuados? ¿Comida seca o húmeda? ¿Bol de
plástico o de loza?... Y así podríamos seguir un buen rato enumerando las preguntas que pueden
surgir tras la adquisición del cachorro. A continuación vamos a

dar algunos consejos sobre los
diferentes aspectos que hay que
tener en cuenta a la hora de cuidar a un cachorro.
Visita al veterinario
En cuanto el cachorro llegue a
casa conviene acudir al veterinario para que haga una revisión
general de su estado de salud. Él
puede identificar cualquier posible problema con antelación
y te proporcionará los consejos
necesarios para cuidar al cachorro a largo plazo.
Además, en este primer encuentro con el profesional podrás
plantearle todas tus dudas y
preocupaciones; nadie mejor
que él para solucionarlas.
Durante los primeros seis meses
tendrás que acudir a la consulta
del veterinario con cierta regularidad: vacunas, desparasitaciones, microchip, etc. También
es un buen momento para hablar de la esterilización si el animal no se va a destinar a la cría.
Lo indispensable
Te puedes volver loco cuando
veas la cantidad de cosas para
cachorros que se exponen en
los comercios. Algunas son necesarias, otras no tanto y hay
algunas que se pueden considerar verdaderos caprichos. Un
perrito necesita una correa y un
collar con una identificación,
un bol para la comida, otro para
el agua y juguetes para morder.
También debe tener una camita
o bien una caja con una manta.
Esto es lo básico. Muchos de
estos objetos le servirán toda
la vida, otros se tendrán que
renovar a medida que el animal
3
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• Collar. Todos los cachorros deben llevar un collar con una
placa de identificación actualizada.
Vitaly Titov & Maria Sidelnikova/shutterstock.com

• Correa. La correa se utiliza para pasear al animal y se le debe
enseñar a respetarla, es decir, a no tirar de ella.
• Cama. El cachorro necesita un lugar propio para descansar
ya sea una almohada vieja o una camita último modelo.
• Caja. Una caja puede ser un objeto importante para un
cachorro ya que en su interior se puede sentir seguro y protegido.

• Juguete. En el mercado existe una gran variedad de juguetes
así que el propietario tendrá que descubrir cuál prefiere
su cachorro. Son necesarios para mantener al animal activo
y en forma.
• Aseo. Todos los perros necesitan un mínimo de aseo y para
ello se han de adquirir los productos más adecuados a cada tipo
de pelo (peine, cepillo, champú).
• Bol. Los boles y platos de plástico no son adecuados para
algunos perros, mientras que los de acero inoxidable son
económicos y duran más tiempo.
• Seguridad. Si el perro va a viajar a menudo en coche
debe hacerlo con todas las medidas de seguridad necesarias:
transportín, cinturón de seguridad, etc.
• Caprichos. Desde ropa de invierno hasta botitas, pasando
por lacitos y pañuelos las posibilidades para ofrecer al cachorro
son infinitas. Solo hace falta recordar que hay que comprar
lo que el perro necesita en primer lugar y lo que quiera el
propietario, después.

crezca o bien porque se hayan
roto o desgastado.
Antes de ponerse a comprar
otras cosas conviene esperar algún tiempo para ver lo que realmente necesita el cachorro.

pueda surgir. Ten cuidado con
Internet ya que la información
que aparece allí no siempre es
fiable.
Muchos expertos recomiendan
cambiar la dieta del perro cada
2 o 6 meses. Ofrecer una varieAlimentación
dad de fórmulas no solo puede
El tipo de alimento
acabar con la monotoque le ofrezcas
nía sino que tama tu cachorro
bién puede evitar
Se dice
tendrá un gran
la aparición de
que no existen
impacto sobre
alergias u otros
malos perros sino
su salud en gedesórdenes.
propietarios mal
educados
neral. Existen
Recuerda que
multitud de opa medida que el
ciones de comidas
cachorro crece sus
para perros por lo que
necesidades alimenescoger la más adecuada pueticias cambiarán y tendrás que
de ser complicado. En estos ca- adaptarte.
sos siempre hay que confiar en Respecto a la cantidad y la freel consejo del veterinario. No cuencia lo mejor es que confíes
obstante, eso no impide que te en tu veterinario para ofrecerle
informes sobre los diferentes lo más adecuado según su esalimentos que puedes encon- tado y tipo de vida: perros muy
trar, que leas sus etiquetas y que activos, de razas gigantes o enaresuelvas cualquier duda que te nas, etc.
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Una casa segura
Mira tu casa desde una nueva
perspectiva, tal como lo hará
el cachorro: cables eléctricos,
posibles venenos, objetos que
se pueden romper, etc., todo
ello debe permanecer fuera del
alcance de la pata y de la boca
del animal. Recuerda también
que el cachorrillo puede saltar,
masticar y arañar. Los cierres de

Durante sus primeras semanas
de vida el cachorro atraviesa un
periodo crítico de desarrollo en
el que es esencial ponerlo en
contacto con una gran cantidad
de estímulos diferentes. De
este modo, si se acostumbra
a ellos, cuando crezca y se
vuelva a enfrentar a los mismos
reaccionará de forma tranquila
y sosegada.
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¿A qué se debe acostumbrar?
La lista es muy amplia y dependerá de las
características de la familia:
• Sillas de ruedas.
• Llaves.
• Personas con barba, gafas, calvas, etc.
• Aspiradoras.
• Otros animales.

Primeras lecciones
Una de las primeras cosas que
debe aprender tu cachorro es
a hacer sus necesidades en el
lugar adecuado. Los cachorros
empiezan a controlar su vejiga
sobre los 12 meses por lo que
si el animal que has adquirido
es más joven, deberás tener un
poco de paciencia. Sin embargo,
debes empezar cuanto antes ya
que así el perrito aprenderá a establecer una rutina y, a medida
que crezca y controle su cuerpo,
ya sabrá lo que tiene que hacer.
Conviene que lo lleves al lugar
destinado a hacer sus necesidades inmediatamente después de
comer o beber.
Recuerda que puede haber
“accidentes”, así que ten paciencia y no lo castigues por ello.

Buena educación
ricia, una alabanza o un snack y
Además de hacer sus necesida- olvídate de los castigos físicos.
des en el lugar correcto, el perro debe aprender muchas más Un compañero
cosas. Algunas básicas como para siempre
sentarse, venir y quieto. La
Desde el momento en que el
obediencia a estas órcachorro pone un pie
denes puede evitar
en casa se establece
muchos probleun vínculo afecEl
veterinario
mas. Si no sabes
tivo que nunca
te indicará el tipo
cómo empezar
dejará de crede alimentación
pregúntale al
cer. Para ello
más adecuado para
veterinario, él
se
debe cuidar
tu cachorro
te puede recola relación. Hay
mendar algún lique pasar tiempo
bro donde se explique
con el cachorro: jugar
cómo realizar el adiestramiencon él, asearlo, educarlo, hacer
to básico y también te puede ejercicio, etc. Los beneficios que
ofrecer valiosos consejos.
obtendrás de esta relación enRecuerda que la mejor manera riquecerán tu vida y harán feliz
de educar a un perro es con un al animal. Recuerda que es para
refuerzo positivo, ya sea una ca- toda la vida.

Como ya hemos comentado en otro artículo de esta revista las vacunas son
indispensables para el control de la salud del cachorro ya que de otro modo podría
verse afectado por enfermedades muy dañinas. El veterinario es el encargado de
establecer un plan vacunal y de escoger las vacunas más adecuadas para cada
animal según el riesgo de exposición a ciertas enfermedades.

urfin/shutterstock.com

seguridad para niños no suelen
funcionar en estos casos, es mejor utilizar cerraduras de metal
a prueba de mordiscos.

WilleeCole/shutterstock.com

• Petardos, etc.

5

Rita Kochmarjova/shutterstock.com

SALUD

Pies todoterreno
Las almohadillas de los perros
son bastante resistentes, lo que
les permite caminar por superficies de material diverso como
asfalto, caminos de tierra, hierba, etc. Sin embargo, es necesario protegerlas y limpiarlas para
evitar que se produzcan heridas.

¿Qué son las
almohadillas?
Las almohadillas plantares recubren la parte inferior de los
dedos de las patas de los perros.
Se forman a partir de una sustancia denominada queratina
que se encuentra en la epidermis
y que también es responsable de
la formación de otras estructuras rígidas de los organismos
como el pelo o las uñas. No obstante, si apretamos la almohadi-

lla podemos notar que también
es mullida. Esto se debe a que
su interior está formado por un
tejido esponjoso y con una gran
cantidad de grasa, lo que hace
que sea muy elástica y pueda
amortiguar la presión de las pisadas del animal.
Las almohadillas también reciben una gran cantidad de terminaciones nerviosas lo que hace
que sean muy sensibles al tacto
y que, cuando de produce una

• Mantener el equilibrio.
Jagodka/shutterstock.com

• Absorber el impacto de las pisadas.
• Aislar a los dedos de las temperaturas extremas.
• Proteger de posibles fracturas los huesos de los dedos.
6
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Las almohadillas
se pueden lesionar
y son propensas
a resecarse si no
se cuidan bien

El cuidado de
las almohadillas
Vamos a dar algunos consejos
para mantener los dedos y las almohadillas de tu mascota siempre en perfecto estado.
Las uñas apenas deben rozar el
suelo al caminar; si hacen ruido o se enganchan en el suelo
pueden hacer que el perro se
mueva con dificultad por lo que
es momento de recortarlas. Lo
puedes hacer tú mismo en casa,
pero si tienes alguna duda pregúntale a tu veterinario para
que lo haga él o bien te aconseje sobre el mejor cortaúñas y
cómo utilizarlo con precaución.
Conviene cortar el pelo que hay
entre los dedos, sobre todo en
especies de pelo largo. Así no se
acumulará suciedad.
Hierbas, ramitas, piedras, etc.
Son muchos los objetos extraños que se le pueden quedar
enganchados entre los dedos de
las patas por lo que hay que revisarlas después de cada paseo y

1

2
3

• Haz que la revisión de las almohadillas forme parte de la rutina habitual de higiene.
• Cuando salgas a pasear alterna las superficies duras (asfalto) con otras más blandas
(césped, arena, etc.).
• Antes de realizar largas caminatas por terrenos duros y pedregosos, acostumbra
al perro poco a poco.
• La arena de la playa puede quemar las almohadillas, así que es mejor que camine cerca
de la orilla, sobre la arena mojada.
• Las superficies heladas también pueden dañar las almohadillas por lo que es mejor evitarlas.
• Revisa los pies del perro al regresar del paseo por si se ha producido alguna herida o lesión.

retirarlos si fuera necesario con
unas pinzas.
Puedes usar una crema suavizante específica para perros
para hidratar y proteger las almohadillas. Tu veterinario te
recomendará el producto más
adecuado.
De vez en cuando puedes masajear los dedos de las patas de
tu mascota. De este modo conseguirás que se relaje y que mejore la circulación sanguínea de
esa zona. Empieza frotando con
suavidad las almohadillas y acaba masajeando cada uno de los
dedos.
En definitiva, para evitar el riesgo de que las almohadillas sufran heridas, se deben proteger
con los productos adecuados,
tener cuidado con las superficies por las que se pasea y revisarlas siempre al regresar de los
paseos en busca de cualquier
objeto que se le haya enganchado. Tampoco hay que descuidar
el estado de las uñas.

4

El veterinario
te indicará los
productos más
adecuados para
proteger los pies
del perro
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lesión en esa zona del cuerpo,
sea muy dolorosa para el animal.
A pesar de su rigidez y resistencia, las almohadillas también se
pueden lesionar y son propensar
a resecarse si no se cuidan de
forma adecuada. Por eso es tan
importante revisarlas con atención periódicamente y aplicar
los cuidados que sean necesarios para que puedan realizar
bien su función.

Primeros auxilios
Si la herida es pequeña se puede limpiar con un producto antibacteriano y protegerla con un
vendaje ligero. Para evitar que se lama la herida se le debe poner un collar isabelino.
Si la herida es más profunda debes acudir de inmediato al veterinario.
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MEDICINA FELINA

Problemas de piel
en los gatos
El estado de la piel es un buen indicador de la salud del gato. Si se rasca, se acicala mucho
o pierde pelo es posible que tenga un problema dermatológico.

Existen numerosos factores que
pueden afectar a la piel del gato,
desde parásitos externos hasta
alergias alimentarias. En estos
casos, es necesario llevar al animal a la consulta del veterinario
para que descubra qué es lo que
sucede y pueda aplicar el tratamiento adecuado.

Tiña
La tina es la infección fúngica
más habitual que puede afectar
al gato. En estos casos su piel
muestra zonas circulares sin
pelo, en especial en la cabeza y
las extremidades, aunque pueden aparecer en otras partes del
cuerpo. Es muy contagiosa por
lo que debe ser tratado tanto el
gato como el ambiente en el que
se encuentra para evitar que se
transmita la infección.
El estrés
y la ansiedad
pueden provocar
un problema
en la piel
del animal

Pulgas
Estos parásitos además de irritar la piel también pueden provocar una respuesta alérgica en
el gato, la denominada dermatitis alérgica a la picadura de la
pulga (DAPP). Los animales se
rascan en exceso, pierden pelo
alrededor de la base de la cola y
la piel se irrita y enrojece.
Alergias
Una reacción alérgica aparece
cuando el gato se ve expuesto
de forma repetida a un material
que causa dicha reacción, por
ejemplo, semillas, moho o césped, en el caso de las alergias
estacionales y leche, pollo, maíz,
etc., en el de las alergias alimentarias. El sistema inmunitario
del animal reconoce estas sus-

• Rascado y lamido continuo de la piel, en especial alrededor
de la cabeza y cuello.
• Costras.

Elena Efimova/shutterstock.com

• Enrojecimiento o inflamación.
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• Calvas redondas en la cara y patas.
• Sarpullido.
• Pérdida de pelo.
• Drenaje de sangre o pus.

MEDICINA FELINA

Vamos a dar algunas indicaciones para evitar en la medida de lo posible
que aparezcan problemas en la piel de los gatos.
• Utilizar champús y productos naturales o hipoalergénicos específicos
para felinos.
• Cepillar al gato de forma regular para evitar la formación de bolas
de pelo.
• Dar al gato una alimentación sana y equilibrada.
• No olvidar los tratamientos antiparasitarios.
• Proporcionar un ambiente relajado.

vez causará pérdida de pelo. Eliminar la causa que le provoca el
estrés será la mejor manera de
combatir este problema.

Factores ambientales
Diagnóstico
Algunos productos como cham- Lo primero que hará el veteripús o correas también pueden nario será elaborar un historial
irritar la piel del gato, lo mismo y un examen completos del anique la exposición al sol. A veces, mal. Después es probable que
un ambiente demasiado seco, realice algunas pruebas espepor ejemplo en invierno
cíficas para encontrar la
cuando la calefaccausa del problema.
ción está en marPor ejemplo, es
cha, también
habitual efectuar
La calefacción
puede resecar
un rascado de la
en invierno puede
la piel del gato.
piel y analizarlo
resecar la
en el microscopiel del gato
Tumores
pio en busca de
Una amplia vaácaros, así como
riedad de tumores
hacer un cultivo bactanto benignos como
teriano o una biopsia. Un
malignos pueden afectar al esta- análisis sanguíneo determinará
do de la piel del gato.
el estado de salud general del
animal.
Bacterias y levaduras
En algunos casos es necesario
Por lo general estas infecciones realizar un test para determisuelen surgir tras la aparición de nar si existe alergia a algún inotro problema dérmico, aprove- grediente de la comida o bien a
chando que el gato está bajo de otras sustancias.
defensas.
Tratamiento de los
Estrés
problemas de piel
El estrés y la ansiedad pue- Una vez efectuado el diagnóstiden hacer que el gato se lama y co, el veterinario decidirá cuál
muerda en exceso, lo que a su es el tratamiento más adecuado.

Baronb/shutterstock.com

tancias como extrañas y desencadena una reacción que puede
provocar prurito y sarpullido en
su piel.

• Productos tópicos para evitar
•
•

•
•

los parásitos.
Medicación: antibióticos o
antifúngicos.
Algún complemento alimenticio rico en ácidos grasos
esenciales.
Productos para controlar el
prurito.
Dieta hipoalergénica para las
alergias alimenticias.

Acné felino
No solo los adolescentes padecen acné, también
los gatos pueden sufrir esta condición. Parece ser
que una de sus causas son los platos de plástico ya
que este material recoge bacterias y suciedad que
se acumulan en las pequeñas heridas o cortes que
pueda haber en la piel del gato y lo infectan. Para
evitarlo se recomienda utilizar recipientes de metal
o vidrio y lavarlos cada día.
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El agua y

las mascotas
El agua es fundamental para que el
organismo funcione correctamente. Cerca
de un 70 % del peso corporal de un animal
adulto es agua y una pérdida de tan solo
el 10 % produce graves transtornos.
El agua es uno de los elementos
que menos se tienen en cuenta
en la alimentación de las mascotas. Siempre estamos atentos
a su plato de comida pero nos
despistamos con su cuenco de
agua: no siempre está lleno o el
agua tiene mal sabor al final del
día. Esto implica que si el animal
tiene mucha sed, busque el agua
en otros lugares como macetas
o jarrones, donde abundan los
gérmenes o incluso en el wc.

El agua en el organismo
En el organismo el agua tiene
una serie de funciones muy importantes como regular la temperatura, transportar nutrientes
o lubricar las articulaciones (ver
cuadro). A través de los alimentos y de las bebidas el agua entra
en el organismo.
También se genera una cierta
cantidad de agua en el cuerpo
debido al metabolismo: es la que
se produce como consecuencia
de la oxidación de los alimentos
y en el caso del gato representa
sólo el 10-15 % de las necesidades totales.

Por otra parte, el agua sale del
organismo a través de la orina
principalmente y de las heces.
También se pierde agua por la
respiración o el sudor (jadeo)
aunque en este caso la pérdida
es mínima (excepto en climas
muy calurosos donde el jadeo
puede constituir una pérdida
importante de agua).
Si la mascota tiene alguna patología (diabetes, gastroenteritis,
vómitos, etc.) las pérdidas de
agua se pueden incrementar de
forma importante. En estas situaciones es importante acudir
al veterinario lo antes posible
para evitar la deshidratación.

Cristaluria. Presencia
de cristales en la orina.

Phant/shutterstock.com

Oliguria. Disminución
de la capacidad de formar
y eliminar orina.
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Polidipsia. Sensación
de sed excesiva producida
por diversos trastornos como
la diabetes mellitus.

SALUD

Funciones del agua en el organismo
• Regula la temperatura.
• Transporta nutrientes y oxígeno a todas las células del cuerpo.
• Elimina deshechos a través de la orina.

NatUlrich/picturepartners/shutterstock.com

• Ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes.

La necesidad de agua
Gracias a la sed, el animal consume agua. Ahora bien, la cantidad
que ingiere no depende solamente
de ese factor, sino de otros como la
temperatura y humedad ambientales, el tipo de alimento que toma,
la cantidad de ejercicio que realiza
y su estado fisiológico (gestación,
lactancia, crecimiento). Por lo tanto, resulta difícil determinar una
cantidad fija de agua.

Se pierde
agua por la
respiración o
el sudor aunque
en este caso la
pérdida es
mínima

• Lubrica las articulaciones.
• Participa en todas las reacciones del cuerpo.

El agua en el gato
La orina del gato es muy concentrada por lo que si no se controla
el consumo de agua, los minerales que contiene se pueden agregar y formar cálculos (urolitos)
a lo largo del tracto urinario.
La manera de evitar esta situación es haciendo que beba más,
ya que en una orina diluida los
minerales tienen menos posibilidades de agregarse. Ahora bien
¿cómo conseguimos que el gato
beba más agua? Podemos dar algunas recomendaciones:
• Utilizar siempre un recipiente
limpio, que no fije el olor (los
de vidrio o cerámica son muy
adecuados).
• Renovar el agua dos veces al
día e incluso más a menudo.

• Acostumbrar al gato tanto a la

comida seca como a la húmeda, de modo que en casos de
necesidad siempre se podrá
aumentar la cantidad de esta
última.
• Mojar la comida seca con un
poco de agua. Esta medida no
agrada a todos los gatos, aunque puede ir bien en algunos
casos.

En los gatos
hay que renovar
el agua dos veces
al día e incluso
más a menudo

• Cambiar el agua cada día y siempre que se ensucie.
• No debe estar ni muy fría ni muy caliente.
• Hay que mantener el recipiente cerca de su plato de comida.
• Utilizar recipientes que no se vuelquen.

night_cat/shutterstock.com

Si la mascota se alimenta con
comida seca, como este tipo de
alimento posee un menor grado de humedad que la comida
enlatada, deberá tener siempre
a su disposición una fuente de
agua limpia. Por el contrario, si
el alimento es húmedo (con un
70-75 % de agua) es normal que
la mascota beba menos ya que
sus necesidades estarán cubiertas en parte por el alimento.
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¿Por qué mi perro
huele mal?

WilleeCole/shutterstock.com

Cada perro tiene su propio olor y si bien esto no es un problema para la especie canina
sí que puede resultar incómodo para sus compañeros humanos, acostumbrados
al agradable aroma del gel de baño.
Al igual que las personas, cada
perro desprende un olor característico que, para algunos olfatos
sensibles puede resultar desagradable. Los olores corporales
que podemos considerar normales en los perros proceden
del aceite que produce su piel y
que es necesario para el marcaje. También transpiran a través
de sus patas y ligeramente por
los folículos del pelo, que emiten una sustancia química característica de cada animal. En

El veterinario
te recomendará
el champú más
adecuado así como
su frecuencia
de uso

último lugar encontramos las
glándulas de sus oídos que también huelen. Todos estos olores
se pueden mantener a un nivel
bajo con una correcta higiene.
Sin embargo, algunos olores
desagradables pueden deberse a
problemas médicos.
¿Qué causa mal olor?
• Infección de oídos. Las bacterias que infectan los oídos
suelen producir un olor fuerte
y desagradable. Por lo general
los perros con las orejas caídas
o que tienen muchos pelos en
el interior de las mismas son
más susceptibles a parecer
este tipo de infección.
• Sacos anales. Los sacos anales sanos liberan una pequeña
cantidad de secreción durante
la defecación. Este olor les sirve a los animales para recono-

A algunos perros les encanta revolcarse sobre las basuras, restos de
animales muertos, barro y otras sustancias malolientes. En este caso,
el problema se soluciona controlando atentamente al animal para
evitar que en los paseos se acerque a las basuras. No obstante, si ya
es demasiado tarde, se le tendrá que dar un buen baño con el
champú adecuado.
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cerse entre sí. Algunas veces,
no obstante, pueden estar
bloqueados de modo que no
pueden drenar, se inflaman y
causan dolor al perro, además
del consiguiente mal olor.
• Infecciones cutáneas. Las
bacterias y las levaduras pueden infectar la piel de las
mascotas de modo que esta
desprenda mal olor. Si se mantiene al perro libre de estos
molestos microorganismos se
podrán evitar además, otras
condiciones patológicas de la
piel como el prurito, pérdida
de pelo, etc.
• Mal aliento. La enfermedad
dental o unas encías inflamadas pueden producir mal olor.
Igualmente puede ser señal
de que existe un problema de
diabetes o fallo renal.
• Flatulencia. Es normal que
un perro tenga gases, pero si
ocurren con frecuencia hay
que llevarlo al veterinario ya
que pueden indicar que tiene
un problema intestinal o bien
que debe cambiar de dieta.
Consejos para mantener
el buen olor
Por lo general no es necesario
bañar a los perros con mucha
frecuencia (el veterinario te dirá
cada cuánto tiempo hay que hacerlo). Sin embargo, algo que sí
puedes hacer varias veces a la

Vivienstock/shutterstock.com

Actualmente existen en el mercado champús para todo tipo de piel, pelo y condición, por
no hablar de las colonias o acondicionadores. Tenemos champú antibacteriano, antifúngico,
herbal, para pelo claro y para pelo oscuro, etc. Antes de decantarse por cualquiera de estos
productos es necesario pedir consejo al veterinario. Él es quien mejor conoce la situación
de tu perro y el que te recomendará el más adecuado. No te dejes llevar por un perfume
embriagador o por un frasco precioso. Pide consejo a tu veterinario.

Hay que
revisar los oídos
con frecuencia
y controlar el
exceso de cera

semana según la longitud del
pelo, es cepillarlo para eliminar
la suciedad y los pelos muertos.
También debes revisar sus uñas
y mantenerlas recortadas y limpias así como los espacios entre
sus dedos.
Es importante que después del
baño te asegures de secar completamente la piel del perro, sobre todo si es de una raza con

muchos pliegues; el exceso de
humedad es un campo excelente para que proliferen las bacterias y los hongos.
Hay que revisar los oídos con
frecuencia y controlar el exceso
de cera. Su limpieza ayudará a
evitar las infecciones y, de paso,
el mal olor que provocan.
Las glándulas anales deben
mantenerse limpias por lo que
habrá que llevarlo al veterinario
para que se encargue de ellas.
La revisión bucal es básica para
mantener a raya el mal aliento
y evitar otro tipo de patologías.
Hay que acostumbrar al cachorro al cepillo y a la pasta de dientes y ofrecerle productos que
retrasen la aparición de la placa
bacteriana.
13
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¿Cómo limpio
este desastre?
Por muy bien educados que estén perros y gatos no dejan de
ser animales con su propio olor
y sus costumbres de eliminación. Por este motivo
es posible que sucedan “accidentes”
Cuanto
en el hogar. Por
antes limpies las
manchas de orina
eso es impormás fácil será que
tante que sepadesaparezca
mos cómo eliel olor
minar los malos
olores y las manchas de la casa.
Limpio y reluciente
No hace falta decir que la limpieza es fundamental tanto para
eliminar el mal olor y la suciedad como para acabar con patógenos peligrosos para la salud de
14

los miembros del hogar. Así que
cuando nuestra querida mascota ensucie la alfombra o manche
la silla o haga cualquier otra cosa
que consideremos un “desastre”
hay que poner manos a la obra
para reducir en la medida de lo
posible sus efectos.
• ¡Rápido! Se debe limpiar la
suciedad lo antes posible para
evitar que quede una marca y
también para que el mal olor
se perpetúe en la casa. Esto
último es importante ya que
si no se elimina es probable
que el animal vuelva una y
otra vez al mismo lugar. Si es
orina se debe retirar con papel de periódico o de cocina:
poner una buena cantidad
encima del líquido y dejarlo

durante un minuto más o menos. Eliminar el papel y volver
a repetir la operación si fuera
necesario. Puedes colocar los
papeles de periódico recién
embebidos en orina en el arenero del gato para recordarle
que debe eliminar en el lugar
adecuado.
• En profundidad. Es necesario limpiar la superficie entera
y, en el caso de las alfombras,
también la parte de debajo ya
que la mancha se puede convertir en un amplio círculo
sobre el suelo que se quede
de forma permanente si no
lo limpiamos. Si es necesario
utilizar algún producto especial para eliminar la mancha,
se debe enjuagar lo que sobre

CONVIVENCIA

con abundante agua (para nosotros. Mientras que para las
ello se puede utilizar una es- personas resultan desagradables
ponja vieja) y secar perfecta- para los perros y gatos son señamente la zona.
les identificativas que persisten
• Atención al material. No es ya que su capacidad olfatoria
lo mismo un suelo de baldo- es muy superior a la nuestra.
sas que uno de madera, ni una Para eliminar los malos olores
alfombra de lana que una sin- los productos más efectivos son
tética. Algunas superficies re- los enzimáticos que rompen las
quieren agua caliente
moléculas asociadas
para su limpieza,
con el mal olor.
Algunos
otras agua fría.
El olor también
productos necesitan
Por eso hay
actúa sobre la
utilizarse en más
que leer bien
elección de los
de una ocasión
las instrucanimales del lupara eliminar por
ciones de
gar donde hacer
completo la
cada producto
sus deposiciomancha
de limpieza y
nes. Los gatos, por
aplicar el adecuado.
ejemplo, rechazan el
También es importante
arenero si despide mucho
recordar que el producto debe olor y buscan un lugar alternatieliminar tanto la mancha vo. Para evitarlo se debe limpiar
como el olor.
el arenero y hacer que el lugar
alternativo sea poco agradable
El olor y las mascotas
para que no acuda más, en espePara las mascotas los olores de cial cuando no esté presente el
las heces y de la orina no tienen propietario. En el caso de los peel mismo significado que para rros hay que asegurarse de que

En el mercado existen numerosos productos de
limpieza. Los que están elaborados específicamente
para las mascotas no deben ser perjudiciales
para ellas y se han de utilizar con cuidado. Si
los animales pisan por una zona recientemente
lavada, hay que vigilar que sus patas no se hayan
impregnado con ese material y si lo han hecho
lavarlas con agua abundante.
Algunos productos necesitan utilizarse en más de
una ocasión para eliminar por completo la mancha,
otros se deben dejar actuar unos minutos. Hay que
respetar siempre las instrucciones para obtener los
mejores resultados.

han aprendido correctamente
las normas de la casa y de que
no deben manchar alfombras,
camas, etc.

• Ponte guantes de goma.
• Recoge el material sólido con periódicos o papel absorbente
con cuidado de no aplastar las heces contra las fibras de la
alfombra.
• Moja unas toallas y pásalas sobre la mancha hasta que hayas
quitado tanta suciedad que resulte difícil quitar más.

Suzy Nelson/shutterstock.com

• Utiliza un producto enzimático para eliminar la mancha.
Pruébalo antes en un extremo de la alfombra para comprobar
que no la estropea.
• Deja que actúe el tiempo necesario y con una esponja húmeda
limpia la zona.
• Utiliza papel absorbente para recoger el exceso
de agua y conseguir que la zona seque antes.
• Puedes utilizar un neutralizador de olores
pero siempre después de que la zona esté
completamente limpia.
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Para qué sirven
las vacunas
Una de las principales obligaciones de los propietarios es mantener
a su cachorro libre de enfermedades y para ello están las vacunas.
Al igual que sucede con las
personas, también hay vacunas
específicas para animales de
compañía que los protegen de
enfermedades. Los cachorros,
en especial, tienen más riesgo de
contraer enfermedades potencialmente fatales que los animales adultos por eso es necesario
vacunarlos.
¿En qué consiste
una vacuna?
El objetivo de las vacunas no es
combatir una enfermedad sino

evitar su aparición. Para ello,
en su composición incluyen al
patógeno en cuestión pero modificado y sin capacidad de producir la enfermedad, de forma
que el sistema inmunitario del
animal lo reconoce y crea las
defensas apropiadas contra él.
Al cabo de un tiempo, cuando
la mascota entre en contacto
con el patógeno real, el sistema
inmunitario tendrá suficientes
armas para luchar contra él. Es
una manera de responder más
rápida e intensa que si el cuerpo

se enfrentara al patógeno por
primera vez.
El objetivo de la revacunación
es que el sistema inmunitario
mantenga viva la memoria del
organismo patógeno de modo
que el perro vacunado pueda
seguir combatiendo los ataques
del mismo y no caiga enfermo.
Los periodos de revacunación
pueden variar según las características del animal o las diferentes enfermedades. El veterinario
será el encargado de elaborar un
calendario de vacunas adecuado

Digital Genetics/shutterstock.com

Es tarea
del veterinario
determinar cuáles
son las vacunas más
adecuadas para
cada perro
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El perro tarda un tiempo en crear los anticuerpos necesarios para
protegerse contra la enfermedad por lo que la vacuna no es efectiva
inmediatamente después de su administración.
Durante ese tiempo el cachorro no puede jugar con otros perros, ni pisar
la calle o ir a lugares frecuentados por más animales. Sí que se puede
pasear con él en brazos.

SALUD

¿Cuándo se ha de vacunar
al cachorro?
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. La dosis final la recibirá a las
16 semanas de edad.
En gatitos por lo general se empieza a vacunar a las 8 o 9 semanas
de vida. A partir de entonces a intervalos de 3 o 4 semanas hasta que
el felino alcanza las 16 semanas de edad.

¿Son seguras
las vacunas?
La vacunación es un procedimiento que no está exento de
riesgos y puede tener efectos
secundarios como fiebre o reacciones alérgicas. A pesar de ello
es cierto que las vacunas han
salvado miles de vidas y que de
sempeñan un papel fundamental en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Además
hay que tener en cuenta que, en
muchos casos, los riesgos son
muy inferiores a la enfermedad
en sí misma.
Las vacunas básicas
Existen muchas enfermedades
contra las que se pueden aplicar
las vacunas pero será el veterinario el que determine las que
se tienen que aplicar así como
su calendario ya que depende de
diversos factores:
• Edad y raza. Dependiendo de
cuándo se haya destetado al
cachorro se le tendrá que vacunar con una vacuna contra

Andresr/shutterstock.com

para cada mascota de forma individual.
La mayoría de las vacunas se
administran tradicionalmente
por inyección bajo la piel (subcutánea) o en el músculo (intramuscular).

La mayoría de los animales no manifiestan reacción frente a la vacunación y, si aparece alguna,
por lo general es bastante leve y de corta duración. Los signos clínicos incluyen:
• Fiebre.
• Letargia.
• Pérdida de apetito.
• Hinchazón y enrojecimiento alrededor del sitio de la inyección.
• Cojera.
Si los signos se mantienen durante más de un día hay que acudir al veterinario. Por otra
parte, se pueden dar reacciones alérgicas más intensas como vómitos, diarrea o dificultad
respiratoria. Estos signos que aparecen a los pocos minutos u horas de realizarse la
vacunación, requieren una atención inmediata por parte del veterinario.
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una sola enfermedad o contra
más. Igualmente existen algunas razas que tienen mayor
predisposición a padecer ciertas enfermedades por lo que
tendrán que ser vacunadas
contra la misma.
• Estado inmunológico. Si el cachorro tomaba leche materna
los anticuerpos de la madre lo
protegerán durante un tiempo
por lo que no necesitará que se
le vacune pronto. También hay
que tener en cuenta el estado
inmunitario y general de la madre: si estaba correctamente
inmunizada y desparasitada su
cahorro recibirá unas
defensas óptimas.
• Zona geográfica.

El objetivo
de las vacunas
no es combatir
una enfermedad
sino evitar su
aparición

No es lo mismo vivir
en la ciudad que en zonas rurales donde se puede
tener más contacto con fauna
salvaje. En este último caso
es probable que los animales
necesiten un tipo de vacuna
diferente.
• Hábitos del perro. Hay que
tener en cuenta si el perro vi-

En 1885 Louis Pasteur aportó otro gran éxito con su
vacuna contra la rabia. A partir de entonces la evolución
de las vacunas se produjo con rapidez. En la década de
1930 se desarrollaron vacunas contra la difteria, el tétanos,
el ántrax, el cólera, la peste, la fiebre tifoidea o la tuberculosis.
A mediados del siglo XX, los métodos de proliferación de los virus en el laboratorio hicieron
que se produjeran rápidos descubrimientos e innovaciones. Hoy en día la tecnología del ADN
recombinante hace que los objetivos de los científicos se dirijan no solo a proteger contra las
enfermedades infecciosas sino contra otro tipo de condiciones como las alergias.
18
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Edward Jenner fue un investigador y médico rural, que en 1796
utilizó con el material de la viruela para crear inmunidad
contra la misma enfermedad. Su enorme éxito hizo que
esta práctica se generalizara y que, al cabo de 200
años y después de muchos cambios tecnológicos,
desapareciera por completo la enfermedad.

virá con otros perros o si se va
a dedicar a competir en concursos de belleza o deportes,
etc. Por lo general estos animales tienen un mayor riesgo
de contraer enfermedades víricas y se deberían vacunar de
forma completa.
Teniendo en cuenta todo lo dicho en este apartado se considera que las vacunas contra la
parvovirosis, el moquillo, la hepatitis canina y la rabia son fundamentales para todos los perros. Existen otras vacunas que
se administran según el riesgo
de exposición del perro. En este
apartado se incluyen las vacunas contra la traqueobronquitis
aguda (causada por el patógeno
Bordetella bronchiseptica), borreliosis (Borrelia burgdorferi)
y leptospirosis. Para el gato las
vacunas básicas protegen contra
la panleucopenia (moquillo felino), el calicivirus, el herpesvirus
y la rabia. Entre las que no son
básicas se incluyen vacunas para
virus como la leucemia felina y
el virus de la inmunodeficiencia
felina.
En España, la ley obliga a vacunar contra la rabia, excepto en
las comunidades de Galicia, Cataluña y el País Vasco, donde es
voluntaria.
¿Cuándo puede salir
a la calle?
Por lo general una semana después de la última vacuna los cachorros ya pueden salir a la calle
para seguir con su proceso de
socialización con otros perros
y ambientes. Es decir, 7 días
después de la vacuna de las 1012 semanas. Esto no debe hacer
olvidar que a las 16 semanas los
cachorros necesitan una dosis
de recuerdo de la vacuna contra
la parvovirosis.

HOSPITAL VETERINARIO CONSTITUCIÓN

Por Luisa Carpi
Adiestrar, enseñar, educar, instruir, guiar, disciplinar... Hay un
largo número de palabras que utilizáis para la buena convivencia
entre la sociedad, los humanos y los perros. Pero la verdad es
que generalmente os forman a vosotros para que nos modeléis a
nosotros, según las expectativas o necesidades que propongáis a
los educadores, y hay veces que os olvidáis de nuestra auténtica
naturaleza: somos perros, o en su caso, gatos, pájaros, etc. Es
decir: seres vivos con necesidades y limitaciones, con los que
compartís vuestras vidas.
Empecé mi instrucción a los cuatro meses. Las clases eran muy
divertidas, con diez compañeros más o menos de la misma edad,
donde trabajábamos un ratito, repitiendo unas cuantas veces
las ordenes básicas: “sit” y como premio un trozo de salchicha,
después de repetirla unas cuantas veces. Cuando ya tenía la orden
clara, el siguiente comando, que era “acuéstate”, y más salchicha.
Después, un montón de recreos, jugando y sin parar de correr.
Al terminar el curso “nos graduaron”, y podíamos pasar al
siguiente grado, que en mi caso fue iniciación al agility. Aunque
los comandos los aprendía muy rápido, he de reconocer que no
me interesaba en absoluto, estaba más pendiente de terminar a
toda velocidad los recorridos que yo elegía, que de lo que María
me indicaba, para así después irme a explorar el terreno. Como si
tuviera que batir algún récord, corría a toda velocidad por la pista,
disfrutando de la libertad, hasta que me cansaba o me aburría;
cuando veía algún hueco en la valla salía por él y no paraba; para
mí era un juego muy divertido, donde tenían que pillarme, y...
yo soy más rápido. Creo que ahí es donde empecé a apuntar
maneras de mi carácter indómito, y a ello he de añadir algunos
hechos que acaecieron, en los meses posteriores.
Entre los intentos de controlar al mesteño que llevo dentro, me
llevaron a unas clases de socialización. En principio todo iba bien,
era la versión de un parque para perros, pero controlada por
educadores caninos. Claro está que ahí van algunos congéneres con

algún problema que otro,
pero normalmente eran
cosas controlables, hasta
que llegó ella... una perra
loca, pacífica, pero loca,
de unos 50 kg, y que no tenía otra manía que correr sin contención
alguna. O sea, que era como una fullback de fútbol americano en
versión perra, que embestía todo lo que tuviera cuatro patas; yo,
que pesaba unos 10 kg, no la vi venir, y después de la acometida
que ejerció sobre mi aparecí a unos cuantos metros de María.
Después de semejante susto sólo me quedaba esconderme detrás
de ella, pero a veces no me daba tiempo y ¡otra vez por los aires!
Afortunadamente dejamos de ir, porque de lo contrario, mis huesos
hubieran terminado en un estado muy lamentable.
Por supuesto, la socialización acabó siendo todo lo contrario.
Si a ello añadimos que soy la versión cánida de un Mustang, la
educación se complicaba progresivamente, de modo que cada
vez que me encontraba un congénere por la calle, si dudaba
de sus intenciones no le preguntaba, directamente le gruñía,
o, si era confiable, gruñía igualmente porque me quería acercar.
De cualquier forma gruñía, no había conseguido obtener las
habilidades sociales usuales para relacionarme con otros canes,
y María, ya os podéis imaginar, no se aclaraba.
Fue necesario respetar y aceptar mi condición de perro y de
individuo con un carácter complejo para partir desde cero.
No es sólo, “siéntate”, “acuéstate” o “haz la croqueta”, que son
cosas importantes para vosotros y divertidas para nosotros: hay
todo un lenguaje corporal, a veces sutil, como un lamerme el
hocico, un parpadeo, un ligero giro de cabeza, “conversaciones
gestuales” que dan pistas sobre las acciones concretas que
vayamos a realizar o de lo que necesitamos en ese momento,
pues es con lo que genéticamente estamos equipados.
CHICO, Perro

Este mes se ha ganado ser el protagonista nuestro amigo
Chico. Se trata de un cruce de Podenco al que su dueño Toni se
encontró perdido caminando por el monte. Posiblemente algún
cazador lo abandonaría por su miedo a los ruidos.
Desde entonces se ha ganado con creces el afecto de la familia
Avellana, ya que tiene un carácter como pocos hemos visto:
obediente, tranquilo, sumiso e hipercariñoso.
¡Enhorabuena, familia!
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Ahorra casi un 50 %
Este año hemos decidido adelantar la campaña de higiene dental.
Durante los meses de febrero y marzo solamente se aplicará
el precio de la limpieza propiamente dicha y os regalaremos el
importe de las analíticas sanguíneas que, casi de forma obligada,
tenemos que hacer para minimizar al máximo el riesgo anestésico
para vuestra mascota.
Esto os supone un ahorro de 51 euros.
Os proponemos la lectura de este breve artículo sobre cuidados
dentales que esperamos que sea de vuestro interés.
¡Ah!, y no os olvideis que en los gatos, aunque no
producen el mismo olor, la limpieza de boca es casi más
importante que en perros, ya que las gingivitis aparecen más
rápido y generan más molestias.

Cuidados dentales de perros y gatos
Muchas veces se nos pasa por alto el cuidado en nuestros
animales de una parte tan importante de su anatomía como son
los dientes. Tengamos en cuenta que una dentadura mal cuidada
conduce a gran cantidad de enfermedades que harán
que nuestra mascota deje inmediatamente de comer por la
imposibilidad de masticar debido al dolor. Todo ello sin contar
con el desagradable olor que genera en casa.
La inmensa mayoría de las enfermedades dentales son
producidas por el acúmulo de placa dentaria, que consiste
en una mezcla de células viejas, saliva y bacterias, que de no
limpiarse regularmente se endurece debido al depósito de calcio
formando el conocido sarro.

Las Fallas están a la vuelta de la esquina, y con ellas, los petardos.
Para muchos de nuestros amigos de cuatro patas, este periodo
se convierte en un calvario por los ruidos generados en
estas fiestas, en especial, los petardos.
Los petardos originan en muchos animales estrés y miedo
que se manifiesta de la siguiente manera:

• En casa: ocultación e inmovilización, temblores, pérdida
del apetito, intolerancia a las salidas del domicilio.

• En la calle: intentos desesperados de huida, inmovilización
en el rellano del domicilio.
¿Estamos a tiempo de poder controlar esta situación?
Sí. Este tipo de fobias tiene solución. Existen dos
tipos de terapias:

• Terapia a largo plazo: consiste en la combinación
de modificación de conducta para habituar al animal a este
tipo de estímulos negativos y la adaptación de nuestro hogar

Si no eliminamos este sarro, pronto comienza una acción
nociva sobre la encía, lo cual se manifiesta en primer
lugar como una inflamación (gingivitis) que progresa hacia
el resto de estructuras que sujetan al diente (periodontitis)
produciendo su destrucción y por tanto la caída del diente.
Este proceso destructivo puede incluso involucrar al hueso
produciendo un daño generalmente irreparable.
Para evitar todo esto hay varias posibilidades. Evidentemente
el primer punto consiste en un adecuado programa de
prevención. Para lograr esto, lo ideal es el cepillado al menos
semanal de la dentadura, para lo cual nos haremos con un
pequeño cepillo de dientes y una pasta dentífrica
especial para perros y que éstos puedan ingerir, ya que
resulta muy complicado enjuagarles la boca tras un cepillado.
Pero también esxisten otros métodos preventivos
como puedan ser comprimidos o líquidos antisépticos que se
administran después de las comidas y evitan la proliferación de
bacterias, o incluso piensos especiales que a la vez que nutren
ejercen una acción mecánica de limpieza dental.
Si nuestro animal ya ha llegado a un estado en que es imposible
eliminar el sarro por estos métodos, deberemos efectuar
una limpieza de boca bajo anestesia general
y prescribiremos el tratamiento posterior para evitar estas
infecciones que resultan tan molestas para los animales como
para las personas debido al mal aliento que exhalan nuestras
mascotas.

ante la llegada de “fechas complicadas”. Este tipo de terapias
requieren tiempo y dedicación, por lo que no es aconsejable
iniciarla a tan poco tiempo de la llegada de un periodo crítico
como las Fallas.

• Terapia a corto plazo: consiste en la administración
de Calmex®, un fármaco que produce un alivio rápido e
importante del miedo y la ansiedad. Su administración diaria
desde ahora hasta la finalización de las Fallas os permitirá
a ti y a tu mascota disfrutar de los periodos festivos sin
preocuparos de los petardos.
Desde el H.V. Constitución os invitamos a solicitar más
información directamente en nuestro hospital, por teléfono
o email, recordándoos que estamos a vuestra disposición
24 horas al día.

