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Dahna

Es una bola de algodón blanco 
que ha revolucionado la vida 
de sus dueños y la de sus 
compañeras caninas con sus 
travesuras, inteligencia, ganas 
de jugar inacabables y su ligera 
dominancia que la hace aún más 
encantadora si cabe.

¡Dahna, eres un amor! Gracias por entrar en nuestras vidas.

Se terminó el sufrir 
para explorar a las 
mascotas de gran 
tamaño. Ya tenemos las 
mesas eléctricas 
elevables que nos 
permiten subir y bajar a 
nuestros pacientes presionando tan solo un botón.

Podéis ver en nuestro Facebook el vídeo de lo prácticas que son 
y lo bien que las toleran las mascotas.
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¿Tu mascota tiene más de 7 años? Entonces necesita cuidados 
especiales para mantener la calidad de vida y alargar su duración. 
Durante los meses de junio, julio y agosto vamos a desarrollar 
una campaña de cuidados para animales geriátricos.

Le realizaremos un completo examen que incluye, en función 
de la especie y raza, radiografía, ecografía, analítica completa y otra 
serie de pruebas que nos orientarán sobre su estado de salud.

Todo ello acompañado de un interesante descuento.

No lo dudes y solicita información en nuestro hospital. ¡Hazlo por 
ellos!
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EN PORTADA

Jugar a cazar
El juego es fundamental desde la etapa de 

cachorro. A través de él tanto los animales como 

el hombre aprendemos a comportarnos con 

nuestros congéneres y con el entorno, y nos 

permite desarrollar habilidades y aprender 

normas para convivir en la edad adulta.

El juego mantiene activos los 
cinco receptores fundamenta-
les del animal (vista, oído, ol-
fato, gusto y tacto) en perfecto 
estado de alerta, permite una 
extraordinaria coordinación de 
todos los mecanismos y enseña 
a los gatitos los comportamien-
tos que formarán parte de su 
conducta en edad adulta: postu-
ras de dominancia y sumisión, 
control de la mordida, conduc-
tas sexuales, conducta de caza y 
coordinación de saltos y caídas.

En la primera edad
Los gatitos aprenden a jugar con 
su madre y hermanos de cama-
da. A partir de la sexta semana 
de vida comienzan su aprendiza-

je; la madre establece los límites 
y sanciona los comportamientos 
poco adecuados. Les enseña a 
jugar con control, sin morder o 
arañar de forma peligrosa, y si 
alguno se pasa de la raya le dará 
un primer aviso vocal que, si no 
es tenido en cuenta, pasará a ser 
físico: los agarran de la nuca con 
firmeza, pero también con sua-
vidad, para que entiendan que 
no es correcta su forma de ac-
tuar. Esta es una de las razones 
por las que se considera que la 
edad ideal para la separación de 
los gatitos de la madre es a partir 
de las 12 semanas.
En ocasiones nos encontramos 
con gatitos que han sido sepa-
rados de forma prematura y que 
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Beneficios del juego

Como ya hemos mencionado, el juego es necesario para la estabilidad física 
y mental del felino doméstico. Habitualmente descansa entre 18 y 20 horas 
al día, está bien alimentado y no tiene que estar alerta para defenderse de 
depredadores, por lo tanto jugar le aporta numerosos beneficios: 

Favorece el ejercicio: es fundamental para mantener un correcto estado 
de salud y evitar el sedentarismo.

Le permite que su curiosidad innata no se vea afectada por el 
aburrimiento y la letargia de una vida en un entorno cerrado.

Le aporta estímulos, y le permite cambios y nuevos escenarios en 
su rutina diaria.

Le proporciona bienestar general: es para ellos tan positivo como para 
nosotros es escuchar nuestra música favorita o leer un buen libro.

1
2
3
4



4

EN PORTADA

To
ny

 C
am

pb
el

l/s
hu

tte
rs

to
ck

.co
m

Br
oo

ke
 B

ec
ke

r/s
hu

tte
rs

to
ck

.co
m

El juego es una de las actividades más primarias e importantes que 
desarrolla el ser humano, así como la mayoría de los mamíferos 
carnívoros. Puede estar presente a lo largo de toda la vida de una 
persona, aunque se da con mayor frecuencia en la infancia. El juego 
tiene una profunda relación con el desarrollo no sólo de aptitudes y 
capacidades intelectuales, sino también con el desarrollo de estados 
emocionales más equilibrados, libres y felices. También nos permite 
aprender la importancia de la convivencia y del lidiar con las decisiones 
o intereses del otro. 

Es muy similar a lo que sucede con los gatitos: el juego es un medio para 
aprender a relacionarse con los demás y conocer los límites propios.

por lo tanto no han aprendido 
las normas del juego. Éstos pre-
sentan agresividad durante el 
juego: tienden a morder y ara-
ñar manos y piernas haciendo 
realmente daño a su compañero 
de juego.
Uno de los juegos instintivos 
de los gatos es practicar la caza: 
permanecen agazapados obser-
vando atentos cuanto pasa a su 
alrededor a la espera de que apa-
rezca su presa. Puede suceder 
que la mano de su propietario 
aproximándose a ellos se parez-
ca a un pajarillo o posible presa y 
en ese momento “ataquen” para 
cazarlo. En esos casos se les con-
sidera gatos agresivos cuando en 
realidad están jugando demasia-
do fuerte.

Estímulos adecuados
Tan negativo es estimular el 
juego agresivo y el no poner lí-
mites, como el carecer de posi-
bilidades para jugar. Cuando un 
gato no dispone de estímulos de 

juego, si no tiene que perseguir, 
acechar y cazar, pueden apa-
recer problemas, presentando 
muchas veces conductas inade-
cuadas, que pueden llegar a ser 
incluso agresivas. Sin embargo, 
es fácil solucionarlo, y aún más 
prevenirlo: facilítale momentos 
de juego y juguetes adecuados.
No juegues nunca con las manos 
o los pies con el gatito porque 
no sabrá distinguir cuándo está 
permitido y cuándo no. En lugar 
de eso, proporciónale juguetes 
con movimiento (como raton-
citos o pelotas) adecuados en 
cuanto a tamaño y material que 
estimulen su instinto de caza. 
A algunos no les bastará con que 
se los pongas delante, necesita-

El juego 
es una forma 

de aprendizaje de 
las técnicas de caza, 

y es fundamental 
para favorecer 
su completo 
desarrollo

El juego 
es esencial 
para que se 

desarrollen de 
manera equilibrada 

conductual y 
fisiológicamente



Es conveniente 
rotar los juguetes 
para evitar que 

pierdan el interés 
por ellos
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No hay una edad determinada 
para jugar. Los adultos también 
lo necesitan. Conforme crecen 
reducen su actividad física y el 
juego les ayuda a mantenerse en 
forma y a no padecer sobrepeso 
(un trastorno muy frecuente en-
tre los felinos domésticos).
Para que un juguete sea adecua-
do debe cumplir una serie de es-
pecificaciones. 
1. No debe tener extremos cor-

tantes.

2. Debe tener el tamaño adecua-
do en una sola pieza de modo 
que no puedan tragárselo.

3. Resistentes a mordiscos y ara-
ñazos.

rán que les enseñes a utilizarlos.
Igualmente interesantes son los 
juguetes interactivos, en espe-
cial para aquellos gatos que pa-
san muchas horas en soledad. 
Por ejemplo, las bolitas en las 
que se introduce su alimento 
favorito y que exigen que desa-
rrollen su capacidad cognitiva 
para conseguirlo.
También disfrutan interac-
tuando con sus propietarios, 
por ejemplo con objetos que 
cuelgan o con objetos que se 
mueven rápido, como los “plu-
meros” o aquellos que simulan 
cañas de pescar, pero es mejor 
hacerlo en su fase de mayor ac-
tividad (al atardecer). Es conve-
niente jugar con ellos todos los 
días; de este modo se favorece 
la creación de vínculos emocio-
nales entre ambos.

Juguetes adecuados
Como los niños, los felinos tam-
bién se cansan de sus juguetes. 
Es conveniente rotarlos con 
cierta frecuencia y no presen-
társelos todos de una vez para 
mantener en ellos el interés.
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En el mercado existen multitud de accesorios diseñados para 
favorecer el juego en el gato. También puedes fabricarlos tú 
mismo, solo necesitas algo de habilidad y creatividad (pero no 
olvides nunca que deben ser seguros para ellos). Casi cualquier 
cosa que se mueva fácilmente y haga 
algo de ruido resulta perfecta para 
convertirse en un juguete para gatos.

•	 Pelotas

•	 Muñecos de goma y peluches

•	 Plumas

•	 Cañas de pescar

•	 Árbol rascador

•	 Punteros láser

•	 Cajas y bolas para rellenar

•	 Parque de juegos



ETOLOGÍA

¿Es hiperactivo 
mi perro?
Se habla mucho de la hiperactividad, sobre todo en niños, y hace referencia a un 

comportamiento en el que prima un aumento de la actividad física, impulsividad y 

dificultad para mantener la atención en una actividad durante un periodo continuado. 

Los perros también pueden sufrirla.
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Hay momentos en la vida de un 
perro en los que puede mostrar 
algún problema de hiperactivi-
dad como ladrar en exceso, pro-
blemas destructivos o falta de 
control de la micción, pero se les 
suele dar poca importancia por 
lo que se dejan pasar. Pero si per-
manecen en el tiempo o se inten-
sifican sí que puede ocasionar 
problemas más serios y hay que 
buscar una solución al problema.
Las causas que pueden provocar 
estos comportamientos inclu-

yen el aburrimiento, la ansiedad 
de separación, exitaciones pro-
ducidas por interacciones con 
perros vecinos o simplemen-
te para obtener recompensas 
(atraer la atención, presencia del 
dueño, etc.).

Señales para descubrirlo
Si tu perro tiene el sueño muy li-
gero, se descontrola al jugar con 
otros animales, no aprende a ha-
cer sus necesidades en el lugar y 
momento adecuados o es un co-
medor compulsivo, incluso de 
objetos, puede ser que estemos 

ante un perro hiperactivo. Para 
reconocer la hiperactividad ca-
nina hay que saber primero que 
los cachorros lo son por natura-
leza. Hay que actuar de forma 
correcta ante esta alteración del 
comportamiento que en ocasio-
nes se confunde con otros tras-
tornos. En caso de duda, consul-
ta con tu veterinario.
Algunas señales que pueden ha-
cer sospechar a sus propietarios 
son:
1. La edad de presentación ronda 

los 3 años (con excepciones).
2. Respiración y ritmo cardiaco 

acelerados.
3. No se habitúa a los estímulos 

habituales del hogar: reaccio-
na ante cualquier ruido. Son 
perros reactivos.

4. Muestra dificultades para 
aprender normas básicas.

5. Tiene problemas para con-
centrarse en una actividad.

6. No distingue lo que es co-
mestible de lo que no lo es.

7. No controla esfínteres.
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La hiperactividad 
es una enfermedad 

conocida como 
déficit de atención 

o hiperkinesis



ETOLOGÍA

7

Ante un 
comportamiento 

incorrecto ofrécele 
un “no” rotundo 

de desaprobación 
e ignóralo

8. No controla su fuerza durante 
el juego tanto con sus congé-
neres como con las personas.

Cómo se diagnostica
No hay acuerdo sobre este tras-
torno en el sector veterinario, 
hay detractores y partidarios. 
De cualquier manera, el veteri-
nario debe estudiar el compor-
tamiento del perro sospechoso 
de hiperactividad y recoger da-
tos que facilitarán los propieta-
rios sobre sus hábitos a lo largo 
del día (alimentación, ejercicio, 
respuesta de los propietarios a 
su comportamiento, tiempos de 
soledad, etc.). También puede 
requerir la administración de 
determinados medicamentos 
(estimulantes) para analizar su 
respuesta: si en lugar de excitar-
lo lo calma, el diagnóstico será 
positivo.
Una vez diagnosticado este 
trastorno se deriva al etólogo, 
veterinario experto en compor-
tamiento, quien concretará un 
tratamiento comportamental.

Tratamiento combinado
El etólogo es quien establecerá 
el tratamiento más adecuado a 
cada caso. Según Miguel Ibá-
nez, veterinario experto en com-

portamiento animal y profesor 
de la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad Complutense 
de Madrid, se trata de ofrecer al 
perro herramientas para que no 
tenga necesidad de recurrir a las 
conductas desajustadas que van 
asociadas a la hiperactividad. 
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•	 Si detectas síntomas como sueño muy ligero, descontrol al jugar 
con otros perros y personas, falta de control de esfínteres o 
ansiedad por comer acude al veterinario.

•	 Siempre que el veterinario te recomiende un tratamiento 
farmacológico para tu perro debes seguir las pautas que te haya 
indicado. Si tienes dudas consúltaselas.

•	 Puedes recurrir a un adiestrador que conozca este trastorno para 
que ayude a tu perro a seguir ciertas pautas de comportamiento 
y suavizar las conductas inapropiadas. Todo ello repercutirá 
positivamente en la convivencia en familia y con otros animales.

•	 Adquiere toda la paciencia y la coherencia que puedas para marcar 
normas y encauzar el comportamiento de un perro hiperactivo.

cio en espacios amplios. De este 
modo liberará su exceso de ener-
gía. Actividades que pueden 
ayudarle son agility (circuitos 
con obstáculos), carreras y jue-
gos activos. Si se cansa durante 
el día podrá dormir y descansar 
mejor durante la noche.

Adiestramiento

Para adiestrarlo hay que acudir 
a un lugar con escasos estímu-
los que puedan distraerlo (sin 
ruidos, otros animales o perso-
nas…), ya que lo hacen con faci-
lidad. Si no te consideras capaci-
tado para hacerlo puedes acudir 
a un profesional.

Recompensas

Hay que trabajar con ellos con 
refuerzos positivos, es decir, 
hay que recompensar su com-
portamiento calmado y co-
rrecto, y en lugar de castigar 
los relacionados con la hipe-
ractividad, ignorarlos (aunque 
nos cueste un gran esfuerzo) 
y ofrecerle un “no” rotundo de 
desaprobación. 
Los premios pueden ser caricias 
y felicitaciones, e incluso galle-
tas o snacks de su agrado. Estos 
le motivarán para mantener el 
comportamiento adecuado.

Cuando el perro demanda nues-
tra atención de manera inade-
cuada, no hemos de ofrecérsela, 
así como tampoco responder 
con juegos o premios. Esto 
quiere decir que si el animal nos 
mordisquea las manos, se pone 
nervioso o ladra de manera 
compulsiva, no hemos de satis-
facer sus demandas, ya que esta-
ríamos reforzando su conducta 
inadecuada.

Ejercicio

Es importante proporcionar al 
perro tiempo para hacer ejerci-



•	 Enfermedades orales.

•	 Enfermedades respiratorias.

•	 Enfermedades dermatológicas.

•	 Enfermedades metabólicas: insufiencia 
renal/uremia, cetoacidosis diabética.

•	 Enfermedades gastrointestinales.

•	 Origen alimentario: alimentos aromáticos 

(cebollas, ajo), productos fétidos 

(basuras), coprofagia.

•	 Comportamientos de acicalamiento que 

implican lamido excesivo de los órganos 

reproductivos y ano.

CONVIVENCIA

El mal olor oral es el primer sín-
toma de un problema que hay 
que considerar. Habitualmente 
es consecuencia del metabolis-
mo bacteriano de las colonias 
de gérmenes acumuladas en la 
placa dental, encías y en la parte 
posterior de la lengua. Bacterias, 
partículas de alimento y saliva 
acumuladas en la encía forman 
una capa fina llamada placa, que 
es un excelente medio de cultivo 
para las bacterias. Si la placa no 
es eliminada, se mineraliza y se 
convierte en sarro dental, más 
difícil de quitar. Pero también 
puede oler mal como conse-
cuencia de algo que el animal ha 
ingerido o incluso por la presen-
cia de una patología. 
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Un perro con halitosis despide 
un olor desagradable cuando 
respira, pero si no responde a 
una enfermedad, es posible evi-
tarlo. A menudo se debe a una 
higiene bucal deficiente o a cier-
tos hábitos alimenticios poco 
saludables. Si a pesar de man-
tener la salud bucal mediante el 
cepillado y corregir la dieta 
el mal aliento persis-
te, puede deberse 
a enfermedades 
graves que afec-
tan al aparato 
digestivo y a 
otros órganos. 
En estos casos, la 
intervención veteri-
naria es esencial.

Señales de alarma 
Descuidar la higiene bucal tiene 
consecuencias que se manifies-
tan pronto: un alto porcentaje 
de perros presentan problemas 
dentales a partir de los tres años 
y los gatos comienzan antes, a 
partir de los dos (en parte por-
que sus hábitos alimenticios 

incluyen dietas blandas con 
más frecuencia). 

En una boca sana 
las encías tienen 
un tono rosado, 
no debe haber 
sarro, no suele 
desprender mal 

olor, ni el animal 
manifiesta dolor al 

tacto.
•	 Placa dental y sarro: es uno 

de los primeros síntomas que 
delatan que la higiene bucal 
no es correcta. Es una sustan-
cia pegajosa marrón claro que 
se acumula en el borde de las 
encías y se mineraliza. 

•	 Gingivitis y periodontitis: 
infecciones e inflamaciones 
en la boca por múltiples posi-
bles causas. Puede haber san-
grado de encías.

El mal aliento o halitosis es un problema habitual que siempre resulta desagradable, 

pero además puede indicar un trastorno en la salud de tu mascota.

La halitosis 
se suele asociar 
con enfermedad 

oral, pero con una 
buena higiene 

dental se puede 
corregir
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En caso de duda es mejor acudir a nuestro 

veterinario de confianza y pedirle consejo.

CONVIVENCIA

Tratamiento y prevención

Limpieza bucal indispensable 

La limpieza de los dientes, tanto del perro como del gato, debe incluirse en la rutina 
de higiene, ya que es una forma de asegurar su salud. Lo más recomendable es cepillar 
los dientes con una pasta dentífrica con regularidad: una o dos veces a la 
semana debería ser suficiente. Es una responsabilidad del propietario y 
conviene acostumbrarlos lo antes posible, desde cachorros, ya que en la edad 
adulta, especialmente los gatos, no colaborarán. Comienza levantando los labios 
por cada lado de la boca y frótale con un paño enrollado en tu dedo. Cuando se haya 
acostumbrado adquiere un cepillo dental suave y posteriormente pasta dentífrica específica.

Cuando el sarro se han instalado en la boca de la mascota es preciso acudir  
a un veterinario para que le realice una limpieza bucal (bajo anestesia general) 
acompañada de antibióticos orales. Se realiza con un aparato de ultrasonidos 
similar al empleado por los dentistas.

Una alimentación adecuada 

La primera norma de la dieta para perros y gatos con 
problemas de halitosis es evitar la alimentación blanda, ya 
que favorece la acumulación de la placa. En general las bolas 
de pienso comercial actúan como un cepillo natural, ya que 
al frotarse contra los dientes ayudan, en parte, a prevenir 
la formación de sarro y placa bacteriana. Esto, no obstante, 
en ningún caso sustituye a una buena higiene bucal, sino 
que la complementa. Si el problema ya se ha instaurado, 
en el mercado podemos encontrar dietas específicas para 
combatirlo cuya textura es más dura, su diseño favorece la 
abrasión mecánica y contienen minerales limpiadores.
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•	 Bultos en la boca y abscesos: 
objetos incrustados (espinas, 
espigas…), neoplasias benig-
nas o no…

•	 Enfermedades internas: in-
suficiencia renal, problemas 
gastrointestinales, cáncer, dia-

betes, uremia, etc. Fracturas 
de piezas dentales o incluso 
mandibulares.

•	 Retención de dientes deci-
duos: habitual en razas minia-
tura como el Yorkshire Terrier, 
Pekinés, Pomerania, etc.
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Golosinas y juguetes 

En el mercado hay snacks “dentales” y accesorios 
especialmente diseñados para controlar la formación de 
placa bacteriana. Los primeros suelen ser crujientes o 
bien flexibles y ejercen su efecto preventivo por efecto 
mecánico durante la masticación. Además incluyen algunos 
ingredientes que permiten controlar los gérmenes propios 
del sarro y del mal aliento. 

La forma y material (goma, caucho, cuero duro) con el que 
se diseñan determinados juguetes permiten que mientras 
los animales los mordisquean se ejerza un efecto de 
cepillado en dientes y encías.



El análisis 
de sangre 

forma parte del 
chequeo anual que 

hay que hacer  
a la mascota 

Con frecuencia una de las pri-
meras exploraciones que el vete-
rinario solicita para comprobar 
el estado de salud de la mascota 
es un análisis de sangre. Le sirve 
no solo para diagnosticar una 
enfermedad sino para realizar 
el seguimiento de la misma y 
comprobar la respuesta al trata-
miento. 

SALUD

Análisis de sangre
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de la especie, raza y edad. El 
veterinario te explicará lo más 
destacado y resolverá cualquier 
duda que se pueda plantear.
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¿Por qué se hace?
Con el análisis de sangre se per-
siguen los siguientes objetivos:
•	 Diagnosticar la presencia de 

alguna enfermedad.
•	 Confirmar la existencia de 

una enfermedad a partir de 
los signos que muestra el pa-
ciente. 

•	 Realizar un control periódi-
co de una enfermedad que se 
está tratando.

El análisis de sangre forma parte 
del chequeo anual que hay que 
hacer a la mascota. Es probable 
que en los recordatorios que te 
envían de la clínica veterinaria, 
además de las desparasitaciones 
y vacunaciones, entre en el or-
den del día hacerle un análisis 
de sangre a la mascota. Es de lo 
más normal y no hay que alar-
marse por ello.
Los valores que se obtienen con 
cada analítica varían en función 

Vamos a refrescar un poco las lecciones que recibimos en el colegio. 
Las células sanguíneas están suspendidas en el plasma y se clasifican en:

•	 Glóbulos rojos (eritrocitos): llevan oxígeno de los pulmones 
al resto del cuerpo y recogen dióxido de carbono para eliminarlo 
al exterior.

•	 Glóbulos blancos (leucocitos): ayudan a combatir las 
infecciones. Hay diferentes tipos de glóbulos blancos: linfocitos, 
monocitos, eosinófilos, etc. 

•	 Plaquetas: ayudan a controlar las hemorragias.
Además la sangre también transporta otros nutrientes y gases.

¿Para qué sirve?
Con el análisis de sangre el ve-
terinario buscará si se ha produ-
cido algún cambio en la función 
de los órganos de la mascota, 
incluidos los riñones y el hígado. 
También detectará si tiene algu-
na enfermedad como diabetes o 
anemia o si han aparecido sig-
nos de infección. Si la mascota 



11

Gracias 
al análisis de 

sangre se puede 
diagnosticar la 
presencia de  

alguna 
enfermedad

ya es sénior también servirá 
para controlar los niveles de las 
hormonas tiroideas.
El análisis de sangre es un pro-
cedimiento seguro, a diferen-
cia de la anestesia que conlleva 
más riesgos, y los resultados se 
obtienen con relativa rapidez. A 
veces el análisis se debe repetir 
para evaluar con más deteni-
miento otros parámetros y ob-
tener de este modo una infor-
mación más completa. 

¿Es realmente necesario?
Un análisis de sangre es tan ne-
cesario como la vacunación o 
el control parasitario. Gracias a 
la vacunación se evitan ciertas 
enfermedades y así las mascotas 
pueden vivir durante más tiem-
po y en mejores condiciones. La 
lucha contra los parásitos (gusa-
nos del corazón, pulgas, garrapa-
tas, etc.) mediante la prevención 
es una batalla relativamente re-
ciente pero igual de importante. 
Al mismo nivel debería ponerse 
el análisis de sangre: es la única 
manera de ver lo que pasa en el 
interior del cuerpo y ayuda al 
veterinario a proporcionar a la 
mascota todo lo que necesita 
para mantenerse sana.

SALUD
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•	 Albúmina (ALB): es una proteína que produce el hígado. Si los niveles son bajos puede 
indicar que existe una enfermedad crónica en el hígado o los riñones, o bien que existen 
parásitos en el organismo.

•	 Nitrógeno de la urea sanguínea (BUN): el hígado produce BUN y los riñones 
lo excretan. Si su nivel no es el adecuado puede indicar que existe alguna anormalidad en 
dichos órganos.

•	 Glucosa sanguínea (GLU): si los niveles son elevados es posible que la mascota 
tenga diabetes o padezca un episodio de estrés.

•	 Hematocrito (Hb): mide el porcentaje de células rojas en el total de la sangre. Si su 
nivel es bajo, indica anemia que, a su vez, puede estar producida por una nutrición deficiente, 
parásitos o una enfermedad crónica.

•	 Creatinina (CREAA): es una proteína cuyo nivel refleja la masa muscular corporal. Un 
nivel bajo indica una deficiencia en el consumo de proteínas, enfermedad del hígado o riñón. 
Por el contrario, un nivel elevado de creatinina se puede relacionar con daño en el riñón y 
se debe vigilar detenidamente.
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Más vale no esperar a que los 
parásitos lleguen a casa para 
actuar. En primavera hay que 
aumentar la periodicidad de las 
desparasitaciones para prevenir 
infestaciones desagradables. Ya 
en el mes de marzo empiezan a 
verse con más frecuencia pulgas 
y garrapatas, y con los primeros 
calores hacen su aparición los 
mosquitos. Todos estos peque-
ños seres pueden ser portadores 
de serias enfermedades parasi-
tarias, que además son transmi-
sibles al hombre.
No es que el resto del año no 
estén presentes, pero de marzo 
a octubre es la época de mayor 
reproducción y por tanto de ma-
yor riesgo.

Al acecho
No hay que bajar la guardia, es-
tas chupadoras de sangre están 
acechando a los animales de 
compañía en cada esquina de la 
calle y en cada rincón del parque. 
Las garrapatas se esconden has-
ta en los árboles a la espera de un 
perro para saltarle encima.

Son muy activas y abundantes 
en primavera y verano, pero sa-
ben sobrevivir a las bajas tempe-
raturas del invierno.
No sirve de nada tratar a un solo 
individuo si convive con otros. 
Además es imprescindible apli-
car algún antiparasitario en el 
medio donde descansa y pasa 
más tiempo (cama, alfombras, 
habitaciones, jardín), ya que allí 
es donde se desarrollan larvas y 
huevos.

Síntomas claros
Quienes no han sufrido en las 
“carnes” de su mascota la acción 
de las garrapatas podrán iden-
tificar los síntomas de parasita-
ción fácilmente: 
•	 Rascado constante.
•	 Enrojecimiento e inflamación 

de la piel.
•	 El pelo se vuelve sucio y áspero.

Son visibles
Si observas detenidamente de 
cerca a tu mascota podrás veri-
ficar su presencia. Las garrapa-
tas duras (las más importantes 

Garrapatas, 
chupadoras de sangre

Junto con la llegada del buen tiempo vienen 

las plagas de parásitos, aunque con el cambio 

climático podríamos decir que los tiempos 

de descanso parasitario se reducen cada vez 

más. Debemos proteger a nuestras mascotas 

contra ellos para evitar las molestias que 

ocasionan y, sobre todo, las enfermedades 

que pueden transmitir.
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Zonas de preferencia
Las garrapatas son selectas a la hora de anclarse a 
un perro. Prefieren sitios donde su piel es más fina 
y con mayor riego sanguíneo.

•	 Zona de las orejas

•	 Entre los dedos del pie

•	 Cerca de los ojos, nuca o cuello
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1. Ehrlichiosis (los signos más 
destacados son fiebre, ano-
rexia, pérdida de peso, au-
mento del tamaño de gan-
glios, etc.).

2. Babesiosis (hay anemia, fie-
bre, depresión, anorexia y de-
bilidad).

3. Hepatozoonosis (con fiebre, 
pérdida de peso y palidez de 
mucosas).

4. Enfermedad de Lyme: es una 
zoonosis o enfermedad trans-
misible al hombre y cursa con 

Es imprescindible 
desparasitar a todas 

las mascotas, así 
como el ambiente 

en el que viven

desde el punto de vista de la sa-
nidad animal) en estadio adulto 
presentan dimorfismo sexual, 
es decir, que podemos encon-
trar ejemplares hembra bastan-
te más grandes que los machos, 
entre 10 y 12 mm, mientras los 
ejemplares macho miden unos 
3-4 mm. Si los ves sobre tu ani-
mal de compañía significa que 
no has tomado precauciones. Es 
imprescindible aplicar medidas 
de forma inmediata si no quie-
res enfrentarse a una “plaga” 
más que molesta. Consúltalo 
con tu veterinario.

Muy peligrosas
Aunque su picadura no provoca 
dolor, sí produce daños variados:
•	 Lesiones por la acción de sus 

piezas bucales en la piel.
•	 Efectos tóxicos debidos a la 

composición de la saliva: con-
tiene enzimas y neurotoxinas 
que pueden producir parálisis.

•	 Provoca debilitamiento y ane-
mia al consumir grandes can-
tidades de sangre.

•	 Transmisión de otras enfer-
medades.

Las garrapatas son importantísi-
mos vectores de un gran núme-
ro de gérmenes que pueden 
transmitir enfermedades a 
tu perro y a los tuyos:

fiebre, dolores articulares, 
problemas cardiacos severos, 
aumento del tamaño de los 
ganglios y problemas renales.

Saber de lo que son capaces las 
garrapatas nos tiene que lle-
var a una reflexión: debemos 
tener a las mascotas, así como 
el ambiente en el que viven, en 
las condiciones más saluda-
bles posibles. Hay que cumplir 
de forma estricta los planes de 
vacunación y desparasitación 
aconsejados por el veterinario.
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•	 Existen de dos tipos: de cuerpo duro y de 
cuerpo blando.

•	 Se enganchan a la piel del perro con su pieza 
bucal.

•	 La forma adulta tiene un cuerpo redondeado 
y cuatro pares de patas.

•	 Son de mayor tamaño que las pulgas.

•	 Pasan largos periodos anclados en el animal.

•	 No suelen moverse de su localización: clavan 
su aparato chupador en la piel del perro y se 
alimentan in situ.

•	 Las hembras ponen miles de huevos y 
son capaces de aumentar hasta 200 veces 
su volumen corporal.

13
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Algunos estudios indican que el 28 % de los perros 
entre 11 y 12 años y el 68 % de los que tienen 
15 y 16 años muestran al menos algún signo 
asociado con el SDC.

En los gatos, los signos empiezan a manifestarse 
aproximadamente a los 10-11 años de edad. 

NEUROLOGÍA
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•	 ¿cuándo se manifiestan con 
más frecuencia los problemas?

•	 ¿existe algún desencadenante 
que los provoque?

•	 ¿qué signos de ansiedad pre-
senta?

El síndrome de disfunción cog-
nitiva (SDC) es una patología 
crónica y progresiva que afecta 
al sistema nervioso de las mas-
cotas, principalmente los pe-
rros. Tiene algunas semejanzas 
con el Alzheimer humano. 
El tratamiento adecuado inclu-
ye aspectos como la modifica-
ción del entorno y de la conduc-
ta. En algunos casos también 
ciertos medicamentos sirven de 
ayuda. 

Como en muchas otras patolo-
gías la detección precoz puede 
ayudar a retrasar su evolución. 
Por este motivo los veterinarios 
suelen prestar una atención es-
pecial a los pacientes de más de 
10 años en las visitas rutinarias 
por si mostraran signos de esta 
enfermedad. En los perros, los 
más habituales son las altera-
ciones en la interacción social 
y cierta confusión a la hora de 
cumplir con las órdenes habi-
tuales. En ocasiones no es fácil 
detectar estos cambios por lo 
que tendrás que estar muy aten-
to a cualquier modificación que 
se produzca en los hábitos de tu 
mascota. Al llegar a la consulta, 
el veterinario te pedirá ayuda 
para conseguir un historial con-
ductual lo más completo posible 
por lo que responder a las si-
guientes preguntas puede ser de 
gran ayuda:

La detección 
precoz puede 

ayudar a retrasar 
la evolución 

del SDC

Cómo tratar la 
disfunción 
cognitiva
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Por otra parte y siempre que sea 
posible, puedes grabar en vídeo 
las conductas anómalas y llevar-
lo a la consulta para facilitar el 
trabajo al veterinario.

¿Qué se puede hacer?
Se pueden aplicar algunos cam-
bios para mejorar el entorno en 



En las 
visitas rutinarias 
de las mascotas 

sénior el veterinario 
buscará signos de 

la enfermedad

es fácil. Sin embargo, puedes 
hacer que los últimos años de la 
vida de tu mascota sean lo más 
agradables posible, no solo apli-
cando los consejos que te hemos 
dado antes, sino reforzando los 
vínculos con ella. Para ello pasa 
más tiempo de calidad a su lado. 
Aprende a tener paciencia y al 
realizar las actividades actúa 
despacio, siempre acomodán-
dote a su ritmo. Si el animal se 

el que vive el animal y conseguir 
así que se sienta más cómodo.
•	 Se debe desarrollar una ruti-

na diaria para comer, hacer 
ejercicio y otras actividades, 
y mantenerla. Del mismo 
modo hay que evitar cual-
quier cambio brusco en la 
vida del animal.

•	 No mover los muebles o cam-
biar de sitio los objetos de la 
mascota. 

•	 Hay que proporcionar esti-
mulación física y mental.
1. El entrenamiento, el jue-

go o los ejercicios pueden 
mantener activas las fun-
ciones cognitivas.

2. Los juguetes que ocultan 
la comida también pueden 
mantenerlo activo.

•	 Respecto a los hábitos higié-
nicos, si es necesario, en el 
caso de los gatos se deben uti-
lizar cajas de arena con los la-
dos bajos para facilitar que los 
animales puedan entrar sin 
mucho esfuerzo. En el caso de 
los perros, se debería salir al 
exterior más a menudo. 

¿Cómo puedo ayudarle?
Lamentablemente el SDC no 
tiene cura y además es una en-
fermedad que va empeorando 
con el tiempo. Asumir esto no 
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No todo es SDC

Existen otras condiciones neurológicas que podrían confundirse con el SDC por lo que es 
necesario que el veterinario las descarte antes de diagnosticar dicha patología.

•	 Otras enfermedades neuronales.

•	 Algunas patologías endocrinas, como la diabetes o el hipertiroidismo, pueden manifestar 
alguna alteración de la conducta como por ejemplo una eliminación inadecuada, exceso 
de vocalización, agresión o letargo.

•	 Los procesos dolorosos, como la osteoartritis, pueden hacer que los pacientes no encuentren 
una postura adecuada para descansar por lo que se muestran inquietos y ansiosos.

•	 Las enfermedades metabólicas que afectan al hígado o al riñón también pueden provocar 
irritabilidad, eliminación inadecuada o desorientación. 

•	 Algunos medicamentos pueden tener efectos sobre el comportamiento.

•	 La pérdida de las capacidades de los órganos de los sentidos (visión, oído) también puede 
hacer que el animal se sienta confuso y desorientado.
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•	 Eliminación inadecuada.

•	 Desorientación.

•	 Cambios en el ciclo del sueño.

•	 Vocalización excesiva.

•	 No obedece las órdenes básicas.

•	 Reducción de la interacción con miembros de la familia.

poner nervioso, tomaos un res-
piro y al cabo de un rato reem-
prended la tarea que estabais 
haciendo. 
Sobre todas las cosas ofrécele tu 
cariño y tu comprensión. Segu-
ro que así harás más placenteros 
sus años dorados.
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Marcas de orina 
en los gatos

16

El marcaje con orina forma 

parte del repertorio conductual 

habitual de los gatos. 

Sin embargo, dentro del hogar 

es un comportamiento que 

se debe evitar para favorecer 

la convivencia.
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¿Por qué marcan 
con orina los gatos?
Los gatos son animales territo-
riales que, en la medida de lo 
posible, evitan los encuentros 
con otros animales ya que no 
suelen ser muy amigables. Para 

evitar la confrontación cara a 
cara los gatos se comunican 
de manera indirecta, es decir, 
dejan un mensaje, en este caso 
una marca de orina. Mediante 
este marcaje el gato está dicien-
do a los demás que ese territorio 
es suyo y también el tiempo que 
lleva ocupándolo. Igualmente 
puede indicar cuándo un gato 
está buscando pareja.
Los gatos domésticos no han de 
informar a otros animales de su 
presencia ni buscar pareja por sí 
mismos y, si todo en su mundo 
funciona correctamente, no tie-
nen por qué utilizar la orina para 
marcar. Sin embargo, si el gato 
no está esterilizado y entra en 
celo o está estresado por algún 
motivo, tratará de resolver sus 
conflictos como lo haría cual-

•	 Limpiar la zona afectada con un producto sin amoniaco.

•	 Evitar el acceso a la misma hasta que esté completamente limpia.

•	 Hacer que esa zona sea menos atractiva para el gato utilizando 
papel de aluminio, celo u otros objetos que le resulten 
desagradables.

•	 Los perfumes o el olor a cítricos o mentol también pueden 
conseguir que el gato se aleje de la zona de marcaje.

•	 Se puede transformar el significado de esa zona poniendo allí 
la comida del gato o bien sus juguetes.

•	 Castigo a distancia: en cuanto el gato inicie el ritual del marcaje 
se le puede rociar con un espray de agua, silbato, etc. pero sin 
que te vea para que no te asocie con el castigo. Si lo hace podrá 
seguir marcando cuando no estés en casa. 
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quiera de sus compañeros salva-
jes: mediante el marcaje con ori-
na. Para él el marcaje además de 
mantener a raya a cualquier indi-
viduo indeseable, le proporciona 
una sensación de seguridad.

¿Problemas con la caja 
de arena o marcaje 
con orina?
Los gatos que marcan con orina 
también utilizan con normali-
dad la caja de arena por lo que 
a veces es difícil discernir si en 
realidad el animal tiene un pro-
blema con el arenero. No obs-
tante, la orina del marcaje tiene 
ciertas particularidades que 
permiten diferenciarla de la eli-
minación inapropiada.

Cuando en la casa conviven más de un gato la causa del marcaje 
puede ser la competencia por los recursos por lo que se debe tratar de 
proporcionar todo lo necesario para que cada gato tenga sus propias 
pertenencias. Se deben colocar los cuencos de comida y agua repartidos 
en diferentes áreas de la casa para que los animales tengan acceso a 
estos recursos sin tener que entrar en el territorio de otro. 

Si bien el marcaje no es un problema de eliminación, es posible que si 
no existen suficientes areneros los gatos entren en conflicto y aumente 
su estrés, por lo que conviene respetar la norma de que debe haber 
tantas cajas de arena como gatos haya en la casa más una extra.

Glándulas para marcar
Los gatos utilizan las glándulas odoríferas que tienen en diferentes 
lugares de su cuerpo para marcar el territorio. Por lo general frotan su 
frente contra las personas para marcarlas, mientras que para los muebles 
y otros objetos inanimados utilizan sus mejillas y la barbilla. En sus 
almohadillas también tienen este tipo de glándulas por lo que cuando 
arañan diferentes superficies no siempre se están afilando las uñas, 
también pueden estar marcando.

Cada gato se comporta de manera diferente pero suelen tener sitios 
preferentes para marcar como sus zonas favoritas para dormir o la 
entrada a la casa. 

Estas son algunas de las carac-
terísticas del marcaje con orina:
•	 Marcaje vertical. Por lo gene-

ral los gatos buscan una super-
ficie vertical como una silla, 
un altavoz o una pared para 
depositar la orina. A menudo 
retuercen su cola e incluso el 
cuerpo entero mientras ori-
nan.

•	 Cantidad. La orina del mar-
caje no suele ser tan abundan-
te como la que se deposita de 
forma habitual en la bandeja 
de arena. 

•	 Olor. Este tipo de orina tiene 
un olor fuerte, acre, ya que 
contiene señales químicas ex-
tras para comunicar la infor-
mación.
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Con el 

marcaje con 
orina el gato 

mantiene alejados 
a posibles 

competidores



La esterilización 
suele acabar con 

los problemas 
de marcaje en 

los gatos

¿Qué se puede hacer?
Lo primero que hay que hacer 
es asegurarse de que el marcaje 
no se debe a ningún problema 
físico. Por ello es necesario acu-
dir al veterinario y que este des-
carte la existencia de cualquier 
patología o situación que haga 
aumentar el estrés del animal. 
En esa misma visita se puede 
considerar la posibilidad de cas-
trar al felino para evitar el mar-
caje. La esterilización temprana 

del gato hace que se reduzca 
enormemente e inclu-

so que desaparezca 
el marcaje. El ve-

terinario es el 
más indicado 

para aconsejarte 
sobre lo que hay 

que hacer.
Si el animal marca 

como respuesta a los 
gatos del exterior se debe evitar 
que los vea cubriendo las ven-
tanas o rociándolas con olores 
poco agradables para que el ani-
mal no se asome. También hay 
que impedir que los gatos del 
exterior se acerquen a la casa.
El enriquecimiento ambiental 
es fundamental para el buen es-
tado del gato. Por ello hay que 
proporcionarle varias zonas en 
las que alimentarse o dormir 
y rascadores distribuidos por 
todo el hogar.

•	 Nunca frotar la cara del gato sobre la orina.

•	 No tirarle objetos ni pegarle.

•	 No limpiar el marcaje con un producto que contenga 
amoniaco ya que la orina del gato contiene la misma 
sustancia y eso solo haría que el animal volviera una 
y otra vez al mismo lugar.
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Factores que 
desencadenan el marcaje
Por lo general son los machos no 
castrados los que marcan con 
orina ya que, como hemos dicho 
antes, una de las funciones de 
este marcaje es avisar a las hem-
bras de su disponibilidad para 
reproducirse.
Otro factor que también puede 
hacer que el gato marque con ori-
na es un cambio en el ambiente. A 
los gatos no les gustan las altera-
ciones en su rutina y cuando 
esta cambia se estresan. 
Remodelar la coci-
na, cambiar el 
horario de tra-
bajo, acoger una 
nueva mascota o 
tener un bebé son 
situaciones que 
pueden estresar al 
gato y hacer que responda 
con el marcaje de orina. Su doble 
intención es la que ya hemos co-
mentado antes: dejar bien claro a 
quién pertenece el territorio o sen-
tirse cómodo con un olor familiar.
Los conflictos entre gatos también 
pueden desencadenar el marcaje 
con orina, principalmente debido a 
la ansiedad: por lo general los gatos 
no se enfadan cuando otro entra en 
su territorio más bien lo que pasa 
es que no saben cómo manejar la 
situación y se sienten molestos. Por 
eso efectúan el marcaje. 
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¿Solo marcan 
los machos?
No, todos los gatos, machos 
y hembras, esterilizados 
o no pueden marcar. Sin 
embargo, es más común que 
esta conducta la realicen los 
machos no castrados. Las 
hembras en celo que quieren 
atraer machos también 
pueden realizar el marcaje 
con orina. 
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Desde que llegué a casa hasta que cumplí cuatro años, tengo en 
mi haber un currículum de destrozos importante: ocho correas 
de paseo (la primera fue en el trayecto de casa al veterinario, 
cuando abrieron el portón del coche; me lo estaba pasando pipa 
mientras que dejaba hecha añicos la correa), calcetines que dejaba 
como coladores, zapatillas, deportivas, un móvil, tres gafas, un 
audífono de la madre de María, los patitos del baño de los niños, 
un coche eléctrico, dos mandos a distancia, cinco bolígrafos, una 
pluma estilográfica, dos suéters de María, un pantalón de Oti, 
un pendrive, diez camas para perros, un par de libros y pelotas. 
De esas llevaré unas... bueno, he perdido la cuenta. ¡Me encanta 
destrozarlas! Sobre todo las de fútbol; me da igual que sean 
blandas o duras: estas últimas me duran más, pero siempre 
consigo hincarles el diente... ¡es que me pongo nervioso y todo! 
Sobre todo cuando me la quieren quitar. Chillo, gimo, ladro y todo 
lo que guturalmente sé hacer. María intenta jugar conmigo, pero 
no se da cuenta de que la pelota es mía, es mi presa, y me sienta 
fatal que la coja ella, pero una y otra vez hace que se la dé para 
volvérmela a tirar, hasta que la guarda y me quedo sin la pelota 
y sin mi presa. A veces me quedo sentado delante de la puerta 
del garaje, a ver si alguien abre y la recupero, pero al final acabo 
entrando en casa, bebo agua, paso delante de María a ver si se 
decide a salir y abrir el garaje, pongo mi cabeza en su rodilla, la 
miro con cara de pena, dirijo mi mirada hacia la puerta, y luego 
la miro a ella, repitiéndolo varias veces... Pero nada, María no está 
por la labor, así que al final me voy a mi camita.

Y en ese momento, cuando ya estaba a punto de quedarme 
dormido, oigo que llega Oti. ¡Bien! Entra, le saludo, me incordia 
un poco, pero me da igual, porque a continuación ¡sé que abre el 
garaje! Y allá voy a por la pelota, me acerco para que me la quite, 
él lo intenta, pero le gruño y se va. ¡Bien, por fin la pelota es mía!

Mi buen Oti es el azote de los adiestradores pero le adoro, porque 
me deja hacer lo que yo quiero siempre: deja que salte sobre 

él cuando llega a casa, 
cuando él come siempre 
me da premios en forma 
de comida... ¡Y no me pide 
que haga nada a cambio! 
Si subo a la cama no me dice nada y deja que me quede; solo una 
vez intentó que bajara, pero tras mostrarle mi desagrado ya nunca 
más me ha dicho que baje. Y lo mejor de todo es que cuando 
está sentado en el sillón y apoya la mano en el reposabrazos, me 
pongo justo debajo de su mano, empezando a mover mi cabeza 
con un vaivén hacia delante y hacia detrás, y a los pocos segundos 
consigo que sea él, sin que yo me mueva, el que no pare de 
acariciarme. ¡Es genial!

A Oti le dan igual todos los tratados de etología del mundo, 
los libros de adiestramiento, el lenguaje gestual, las señales de 
calma, los adiestradores habidos y por haber y los programas de 
educación canina que ponen en la televisión, con todo lo que 
conlleva la televisión, que os hipnotiza al igual que yo me quedo 
hipnotizado cuando veo aparecer otro perro a lo lejos, controlando 
si entra en mi territorio y cuáles son sus intenciones. Oti disfruta 
conmigo y yo con él, nuestra relación es magnífica, nos dejamos 
espacio, y nos respetamos: cuando está él en casa es el dueño del 
sillón, pero cuando se va... je, je, je, ¡su sitio es el mío! Cuando me 
saca a pasear, siempre voy yo primero, no le importa que le ladre 
a otros perros, y si cuando estamos en el campo me suelta y me 
voy más lejos de lo que debería según María, Oti le dice que no 
se preocupe, que no me voy a perder, confía en mí. Lo que pasa 
es que a veces me hago el sordo porque he visto algo que me ha 
llamado la atención. Y no os equivoquéis: en la manada siempre 
mandan los alfa, los líderes, los jefes, o como decís vosotros los 
amos, y en mi manada, el “amito”... soy yo. Pero, por favor, no se 
lo digáis a nadie.

CHICO, Perro

Por Luisa Carpi

Desde el pasado mes de febrero disponemos en nuestro hospital 
de lo último en tecnología para la auscultación de 
sonidos en corazón y pulmón. Se trata de un dispositivo inalámbrico 
que transmite el sonido vía bluetooth y podemos escucharlo en un 
altavoz, grabarlo para vigilar la evolución sobre todo de los soplos 
o incluso os lo podemos enviar vía email si lo queréis tener en 
casa. ¿Os apetece tener el latido de vuestra mascota de tono en 
vuestro móvil? Sólo tenéis que pedírnoslo.
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Muchos de vosotros, como propietarios de gatos, conocéis lo 
frecuentes que son los problemas urinarios en esta especie. 
Ya muchos utilizáis piensos especiales para el control 
del pH y cristales en la orina.

Las últimas investigaciones sobre esta enfermedad revelan que 
tiene múltiples causas y cada vez se está demostrando que es 
más importante el estrés que sufre el gato en casa.

Por ello la compañía Hill´s ha lanzado al mercado el primer 
pienso con triptófano llamado C/D Urinary Estrés, que además 
de controlar por igual el pH y los cristales sirve como ansiolítico 
a través de un producto completamente natural y sin efectos 
secundarios. 

Si el problema urinario de vuestro gato no está controlado, 
os animamos a probarlo.

Es una de las dudas que se nos plantea por la elevadas 
temperaturas que estamos padeciendo. Tenemos que 
deciros que al cortarles el pelo no disminuimos 
la sensación de calor en nuestras mascotas, 
pero sí que es muy conveniente que lo hagamos para 
evitar nudos, mantener la higiene, tan importante en 
época de parásitos, y evitar infecciones, sobre 
todo en espacios interdigitales, oídos, axilas e ingles.

En nuestra peluquería disponéis de un equipo 
de profesionales que os aconsejará sobre 
los cuidados más adecuados para la piel y el pelo 
de vuestras mascotas.


