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Conin

Este mes dedicamos nuestro espacio 
a título póstumo a Conin. Nuestro 
abuelete nos dejó a la sorprendente 
edad de 17 años. Nada de 
extrañar, ya que había vivido como 
un rey gracias a su inigualable 
familia, que lo ha llevado entre 
algodones hasta el final de su trayecto. 
Enhorabuena, familia, por el cuidado exquisito con el que siempre 
habéis atendido a vuestras mascotas. ¡Qué suerte tienen de vivir 
en una casa como la vuestra!

Durante los próximos noviembre y diciembre llevaremos de nuevo 
a cabo la campaña de esterilización a precio reducido. Como el año 
pasado, el importe de la cirugía contará con un descuento del 
10 % solamente en dichos meses. 

No hay ninguna duda de las ventajas que conlleva la 
esterilización tanto en machos como en hembras, no solamente para 
evitar embarazos no deseados sino para prevenir gran cantidad de 
enfermedades (de próstata y tumorales en los machos y de ovario, 
útero y tumores mamarios en las hembras).

Hay un dicho en veterinaria muy explicativo sobre el tema: “el útero en 
perras y gatas sólo sirve para dos cosas: para gestar o para enfermar”. 
Con lo cual si la idea es no hacerlas gestar, mejor eliminarlo. Está 
además demostrado mediante multitud de artículos científicos que la 
esterilización no les genera anomalías en el crecimiento, carácter, etc.

Si además el miedo lo tenemos por la cicatriz y posoperatorio, 
debemos deciros que normalmente están comiendo el mismo 
día de la intervención, se marchan del hospital caminando 
y despiertos, la cicatriz no lleva puntos externos y no hay que 
preocuparse casi por ella.
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Los cachorros 
nacen con un 

sistema inmunitario 
muy deficiente; es 
imprescindible que 
reciban defensas 

maternas 
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EN PORTADA

Enfermedades 
que se pueden prevenir
Los cachorros son 

más vulnerables 

que los perros 

adultos a muchas 

enfermedades, ya 

que su sistema 

inmunitario aún

no está formado.  

Consulta con tu  

veterinario cómo  

prevenirlas.

La inmunidad es la resistencia 
que un individuo tiene ante 
una enfermedad concreta. In-
tervienen muchos factores para 
engranar todos los mecanismos 
y conseguir un sistema inmu-
nitario efectivo. Entre ellos la 
vacunación es uno de los más 
importantes, ya que muchas en-
fermedades graves que sufren 
los pequeños pueden prevenir-
se gracias a las vacunas.
Los cachorros nacen con un 
sistema inmunitario muy de-
ficiente, pero reciben de la 
madre las defensas necesarias 
a través del calostro (también 
llamada primera leche). Por 
ello es imprescindible que los 
primeros días mamen adecua-
damente hasta que desarrollen 
su inmunidad. Igualmente es 
importante que sus madres es-
tén bien desparasitadas y vacu-
nadas para que les transmitan 
las defensas correctas.

1
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Parvovirosis
Entre las patologías más graves 
que pueden afectar a una cría de 
perro (cachorros menores de seis 
meses) encontramos la parvovi-
rosis, provocada por un virus que 
ataca a algunas células claves del 
aparato digestivo y provoca un 
cuadro gastrointestinal grave.
Vómitos, diarrea, inapetencia, 
decaimiento y deshidratación 
son los síntomas más evidentes. 
Si no se soluciona rápido, inclu-
so puede causar el fallecimiento 
del cachorro, de modo que pre-
cisa atención veterinaria urgen-
te. Su pronóstico es reservado.
El tratamiento es sintomático, 
ya que es de origen vírico, e in-
cluye la colocación de goteros de 
suero para prevenir la deshidra-
tación, junto con la administra-
ción de antibióticos que preven-
gan las infecciones secundarias, 
así como medicamentos contra 
el cuadro digestivo.

Igumnova Irina/shutterstock.com

Es fundamental aislar al cacho-
rro de otros perros para evitar 
nuevos contagios, mantener la 
temperatura y desinfectar la 
zona en la que se ha alojado.

Moquillo
El moquillo es otra enfermedad 
de origen vírico muy contagiosa 
y mortal. En esta ocasión afec-
ta a perros de cualquier edad, 
aunque la población canina de 
mayor riesgo siguen siendo los 
cachorros (menores del año), así 
como los animales mayores de 
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Vómitos

Si vemos al cachorro alerta y despierto, listo para 
jugar y el vómito no se repite, no tenemos porqué 
hacer nada en particular, simplemente observarlo. 
Por el contrario, si los vómitos se repiten y el animal 
está decaído hay que acudir inmediatamente al 
veterinario.

Diarreas

No todas las heces de los cachorros son sólidas. Esto 
no supone ningún problema a menos que ocurra 
varias veces seguidas o que esté acompañado de 
vómitos, decaimiento o falta de apetito. Observa 
su comportamiento y ante la duda, visita a tu 
veterinario.

Tos, estornudos y mocos 

Si estos síntomas respiratorios aparecen de forma 
esporádica no pasa nada, pero si tu cachorro tose 
o estornuda a menudo y ha perdido el apetito, 
conviene llevarlo de inmediato al veterinario ya que 
pueden ser los primeros síntomas de enfermedades 
respiratorias o incluso cardiacas.

Fiebre

La temperatura normal de un cachorro está entre 
38,5 y 39 ºC. Aunque alguna vez hayamos oído 
que se puede tomar la temperatura de un perro 
tocándole el hocico, este método es erróneo. 
La única manera fiable de hacerlo es con un 
termómetro por vía rectal. Si tu cachorro tiene fiebre 
llévalo al veterinario, que es quien mejor sabrá 
cómo actuar.

ocho años cuyo sistema inmuni-
tario esté deteriorado.
En esta enfermedad predomi-
nan los síntomas de tipo respi-
ratorio:
•	 Secreción nasal verdosa: hay 

mucosidad verde-amarillenta 
que se adhiere a la nariz, y que 
adquiere un aspecto seco y 
costroso. También se forman 
legañas.

•	 Dificultad respiratoria, tos, 
bronconeumonía (inflama-
ción de los bronquios).

•	 Conjuntivitis y otras afeccio-
nes oculares.

Además los animales afectados 
desarrollan otros signos gene-
rales: fiebre, pérdida del apetito, 
vómitos, diarrea y decaimiento. 
Los dientes se tornan de color 
amarillo o marrón, debido a que 
el virus puede afectar al esmalte 
dental.
También pueden aparecer sín-
tomas neurológicos: conforme 
la enfermedad avanza pueden 
observarse movimientos invo-
luntarios, como tics nerviosos 
que son irreversibles, convulsio-
nes y dificultad para caminar.

Tampoco hay un tratamiento 
específico, pero si el veterinario 
tiene ocasión de actuar de forma 
temprana, hay muchas proba-
bilidades de salvar al cachorro 
afectado. 

Hepatitis canina
Esta enfermedad contagiosa es 
producida también por un virus 
(adenovirus canino tipo 1) que 
es resistente a las condiciones am-
bientales (sobrevive meses a tem-
peraturas inferiores a 5 °C) y afec-
ta a perros menores de un año.
Existen tres formas de apari-
ción:
•	 Sobreaguda: cachorros de 

pocas semanas que mueren en 
pocas horas sin síntomas pre-
vios. Podría parecer que han 
sufrido un envenenamiento.

•	 Aguda: hay fiebre, anorexia, 
dolor, vómitos, diarreas con 
sangre, lesión ocular y renal. 
En 5 o 7 días de evolución los 
cachorros pueden morir o re-
cuperarse lentamente.

•	 Crónica: cirrosis hepática, 
pérdida de peso y alteraciones 
en el hígado.

El moquillo 
se manifiesta 
con un cuadro 

respiratorio, seguido 
por síntomas 
digestivos y 
neurológicos

Eric Isselee/shutterstock.com



4

5

Prevención, prevención y prevención
Estas cinco enfermedades se pueden prevenir con un adecuado plan 
de vacunación, acompañado por una buena higiene, tanto de las mascotas 
como del lugar en el que habitan. Es responsabilidad del propietario 
acudir al veterinario para proporcionarles las herramientas necesarias para 
que crezcan sanas y fuertes.

Si tu cachorro presenta signos sospechosos, está decaído y todavía no 
ha completado su plan vacunal acude urgentemente a tu centro veterinario 
para ponerlo en manos del profesional que cuida de su salud.

Estas cinco 
enfermedades 

se pueden prevenir 
con un adecuado 

plan de vacunación, 
acompañado por 

una buena 
higiene
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EN PORTADA

Afecta principalmente al hígado y 
al riñón, de modo que inicialmen-
te se pueden observar ictericia (co-
lor amarillento en las mucosas) y 
problemas en la micción, además 
de anorexia, vómitos, fiebre, debi-
lidad, depresión, diarreas, incluso 
convulsiones, entre otros.
El tratamiento rápido y adecua-
do con antibióticos (por ejem-
plo penicilina) puede reducir la 
mortalidad. Así mismo el vete-
rinario incluirá un tratamiento 
sintomático.

Tos de las perreras
La tos de las perreras o traqueo- 
bronquitis es una afección de las 
vías altas del perro cuyo princi-
pal síntoma es una tos caracte-

rística, ronca e improductiva, 
que en la mayoría de los casos se 
produce por la simple palpación 
de la garganta del animal. Preci-
samente esa tos es lo que ayuda 
al veterinario a identificar la en-
fermedad. En ocasiones incluso 
provoca arcadas y vómitos.
Se propaga en lugares donde 
hay una gran concentración de 
animales (perreras, residencias 
caninas, exposiciones, etc.).
Si no se controla puede acabar 
provocando problemas serios en 
el pulmón, más graves conforme 
menor edad tenga el cachorro. 
Su tratamiento incluye la ad-
ministración de antibióticos y 
otros medicamentos que amor-
tigüen los síntomas.

Se puede propagar a través de la 
orina, los excrementos y la sali-
va de animales infectados, así 
como por contacto con suelos 
y objetos contaminados. Por lo 
tanto, conviene aislar a los ani-
males enfermos y desinfectar 
todo aquello con lo que han es-
tado en contacto.
Tal y como hemos comentado 
en las enfermedades anteriores 
el tratamiento busca paliar los 
síntomas y evitar las infecciones 
secundarias: suero, antibióti-
cos, etc.
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Leptospirosis canina
En esta ocasión hablamos de una 
enfermedad de origen bacte-
riano producida por Leptospira, 
clasificada como una zoonosis, 
es decir, que puede transmitirse 
de los animales al hombre. 
La bacteria se disemina en el 
ambiente a través de la orina de 
los animales infectados y pue-
de contaminar tanto el agua 
como el suelo, donde sobrevive 
durante semanas o meses. Las 
ratas infectadas son unos de 
los principales responsables del 
contagio ya que liberan al me-
dio las bacterias sin presentar 
síntomas. Tanto las personas 
como nuestras mascotas pode-
mos contagiarnos a partir del 
contacto directo con la orina 
infectada o con elementos con-
taminados (a través de lesiones 
en la piel, mucosas, o por beber 
agua contaminada).
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¿Por qué se comportan de este 
modo nuestros lindos gatitos? 
Realmente no lo hacen con 
mala intención; entra dentro de 
su comportamiento natural.

El porqué
Los gatos dejan las marcas de sus 
garras porque necesitan trans-
mitir mensajes a otros seres, ya 
sean otros felinos, perros o per-
sonas. Es su forma de comuni-
carse (visual y olfativa). Tienen 
glándulas olorosas en las almo-
hadillas de sus patas, de modo 
que dejan sus señales olfativas al 
resto de los habitantes de la casa 
en las superficies que arañan (si 
hay varios gatos, el animal lo 
hace como símbolo de domi-
nio). Pero podemos ayudarles 

¿Para qué sirve 
un rascador?

1

Axel Bueckert/shutterstock.com

a hacerlo en lugares adecuados: 
los rascadores, que evitarán que 
lo hagan en los muebles de casa.
Algunos gatos además sufren 
estrés y su manera de liberarlo 
es a través del rascado sobre dis-
tintas superficies. Por otro lado, 
también es una manera de limar 
sus uñas, una parte de su aseo 
refinado. Pero no solo se afilan 
las uñas, sino que al clavar las 
uñas desentumecen su cuerpo y 
estiran sus músculos. 

Hay que enseñarles
Es difícil educar a un gato para 
que respete el tapizado de sillas, 
sofá y demás muebles de la casa. 
Algunos utilizan el rascador por 
propia iniciativa. Les gusta, lo 
usan a diario, incluso varias ve-
ces. Con él liberan su ansiedad, 
liman sus uñas y dejan los men-
sajes pertinentes, e incluso los 
convierten en un lugar de juegos 
o en zona de vigilancia, según 
sus características. Sin embargo, 
no todos los dueños tienen esta 
suerte. ¿Qué podemos hacer? 

Podemos dar ejemplo

Como sucede con los niños, 
algunos gatos necesitan que su 
propietario les enseñe cómo 
usar un rascador. Deben mos-



A través del 
rascado marcan 

el territorio 
con una señal 

visual (arañazos) 
y otra olfativa 

(glándulas)
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trarle que es un juego entreteni-
do y que sirve para rascar. Puede 
resultar divertido para ambos.
 
Mover el rascador a  

las zonas elegidas por él

Los gatos que arañan los mue-
bles se sienten atraídos por un 
determinado sofá o silla. Pode-
mos llevar el rascador junto al 
mueble elegido para favorecer 
que deje sus señales y posterior-
mente y de forma progresiva 
trasladarlo al lugar que nos re-
sulte más conveniente.

Estimular su uso con sustancias

Algunos gatos se muestran muy 
apáticos con los rascadores. Po-
demos estimularles a usarlos ro-
ciándolos con sustancias que les 
atraigan; por ejemplo con hier-
ba gatera o bien con feromonas 
(unas hormonas que lleva el gato 
en las almohadillas y que le hará 
reconocerlo) para despertar su 
interés.
También puede resultar útil pre-
miarle con golosinas o caricias 
cuando lo utilice. Eso sí, el pre-
mio debe llegar inmediatamen-
te después de usar el rascador o 
el gato no lo asociará.
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En el mercado existen rascadores de diversas formas y tamaños, verticales y horizontales. 
Unos son sencillos y permiten que desgasten sus uñas sin más, otros incluyen cuevas donde 
resguardarse, centros de juego donde desfogar su energía, con distintas alturas para trepar 
y poner a prueba su equilibrio… Estos accesorios son un medio excelente para prevenir 
los destrozos de la casa.

A estas mascotas les encanta encaramarse a lugares altos, como el respaldo del sofá o 
las mesas. Esto obedece a su afán por tener una adecuada perspectiva de su territorio, 
pero ya de paso que están allí pueden dejar sus marcas.

También podemos fabricarlos en casa, aunque su durabilidad será mucho menor. Por ejemplo, 
podemos hacer un rascador con láminas de cartón dentro de una caja de cartón. Otra opción 
sería emplear cuerda rugosa enrollada a un trozo de madera, o bien proporcionarles felpudos 
resistentes donde limar sus uñas. 

4Escoger una zona adecuada

Los gatos son muy territoriales 
y especiales a la hora de cum-
plir con sus rutinas. De este 
modo hay alguna zona que de-
beríamos evitar para colocar el 
rascador, como son la bandeja 
sanitaria o la zona de la comida. 
Probablemente resulte mejor 
aceptado en el área de descan-
so, aunque depende del carácter 
del felino.

Otras veces el problema pue-
de venir de la mano del propio 
rascador, ya que unos se presen-
tan con posición vertical, otros 
horizontal. Como cada gato 
es un mundo, son los propios 
dueños quienes pueden ave-
riguar cuál puede resultar 
más atractivo para cada 
ejemplar.
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Un apetito voraz
Algunos perros comen como si les 

fuera a faltar el alimento. Lo hacen 

con tanta ansiedad que es casi 

imposible que mastiquen la comida. 

Es conveniente modificar este 

peligroso comportamiento.

El perro mantiene el hábito de 
tragar la comida sin masticar 
como parte de los instintos sal-
vajes de su ancestro el lobo. Se 
trata de una estrategia para so-
brevivir en la naturaleza, ya que 
le permite comer más y más rá-
pido. Pero nuestros perros ya no 
tienen esa necesidad porque sus 
propietarios les proporcionan 
cuanto necesitan, de modo que 
éste es un comportamiento que 
debemos extinguir.

Actitud 
peligrosa
Compor tarse 
de esta manera 
ante el alimento 
es bastante pe-
ligroso. Primero 
porque no mastican 
la comida y por lo tanto la 
digestión será más larga y pesa-
da, pero además puede llevarles 
a sufrir atragantamientos. Al 
mismo tiempo tragarán aire y tal 
vez les provoque vómito e hin-
chazón y problemas de gases. 
Un perro que devora la comida 
a toda velocidad, además, corre 
el riesgo de ingerir más cantidad 
de la que necesita y, en conse-
cuencia, desarrollar problemas 

de sobrepeso y obesidad. Todos 
sabemos que esta condición 
conlleva numerosos problemas 
de salud.
Por otro lado, cuando un perro 
se comporta de esta manera 
puede mostrar agresividad ante 
la presencia de otros animales o 
incluso de niños, quienes pue-
den representar para él compe-
tidores por este recurso.
Podemos ir más allá y encon-

trarnos frente a un 
problema médi-

co bien descrito 
que puede estar 
asociado a esta 
manera ansiosa 
de alimentarse: 

el síndrome de 
dilatación-vólvulo 

gástrico. Si un perro lo 
sufre puede entrar en shock 

en poco tiempo y morir.

¿Dónde está la causa 
de este comportamiento?
Competitividad 

Los cachorros tienen que com-
petir con sus hermanos por la 
comida, quien llega primero 
se queda con el mejor bocado. 
Esta competitividad natural se 
puede convertir en un modelo 

Comer 
demasiado 
rápido trae 

habitualmente 
consecuencias 

negativas: de leves 
a muy graves
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El veterinario 
comprobará las 

causas que hacen 
que muestre un 
comportamiento 
inadecuado ante 

la comida 

de comportamiento asociado al 
acto de comer. Si a esto añadi-
mos que en el nuevo hogar hay 
otros animales, esta forma de 
actuar puede verse reforzada, 
aunque también se puede man-
tener aun siendo la única mas-
cota de la casa.

Parasitación

Esta aparente glotonería no 
siempre se debe a un problema 
comportamental. En ocasio-
nes se puede ver en animales 
que sufren importantes para-
sitaciones, de tal modo que no 
pueden absorber los nutrientes 
necesarios en la dieta e intentan 
compensarlos actuando de esa 
manera.

Dieta desequilibrada

Si un perro recibe una dieta 
incompleta e inadecuada pue-
de pasar hambre de modo que 
intente suplir sus necesidades 
ingiriendo más cantidad de ali-
mento en menor tiempo.

Estrés canino

Los perros también pueden su-
frir estrés y ansiedad. Como a 
nosotros, estos factores pueden 
provocarles trastornos en la ali-
mentación y ser la causa de una 
ingesta excesiva.

Intenta solucionarlo
Hay algunos pasos que los pro-
pietarios pueden dar para enlen-
tecer el proceso de ingestión del 
alimento. Por ejemplo, poner un 
objeto grande y pesado (lo sufi-
ciente como para que no pueda 
tragarlo) dentro del comedero. 
De este modo el perro tendrá 
que esforzarse para obtener la 
comida y esto le obligará a co-
mer más despacio. En el merca-
do existen comederos de plás-
tico diseñados con esta misma 
finalidad. También se puede do-
sificar su alimento a lo largo del 
día, de modo que aunque coma 
rápido no podrá tragar dema-
siado aire porque la ración será 
pequeña.
De cualquier manera, ante la 
duda lo mejor es acudir al veteri-
nario, quien podrá establecer la 
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causa de este comportamiento 
y dará las pautas correctas para 
cada caso particular.
Después de las comidas es con-
veniente que los perros descan-
sen. No es buena idea salir a 
pasear ni mucho menos a correr. 
Hay que evitar el ejercicio brus-
co. Por el contrario, sí que pue-
de resultar beneficioso hacerle 
gastar energía previamente al 
momento de la comida. Realizar 
suficiente ejercicio físico le libe-
rará de su ansiedad y le aportará 
equilibrio a su vida.

Síndrome de dilatación-vólvulo gástrico
El síndrome de dilatación-torsión de estómago es una enfermedad aguda que puede 
presentarse en animales domésticos, principalmente en perros, de pronóstico muy grave y que 
debe ser tratada con la máxima urgencia, ya que puede acabar con la vida del perro en cuestión 
de horas. Su tasa de mortalidad es muy elevada.

No hay una causa clara para esta enfermedad y puede aparecer en circunstancias muy diversas, 
pero hay algunos factores predisponentes: 

•	  Es más frecuente en perros de gran tamaño, de mediana edad y con tórax muy profundos 
(galgos, dogos alemanes, etc.).

•	  Parece que influye comer grandes cantidades de comida a gran velocidad. 

•	 Influye también realizar ejercicio justo después de las comidas.
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Los gatos se han convertido en 
las mascotas del momento. Su 
popularidad es total en cualquier 

ámbito: redes sociales, mercado 
de accesorios, libros, moda… 
Sin embargo, continúan siendo 

Cuando 
el gato busca 
la atención de 

sus dueños, sabrá 
ganársela con un 
sonido único: el 

ronroneo

¿Por qué mi gato…?
Su comportamiento sibilino y enigmático y su carácter independiente 

han hecho del gato la mascota ideal para la sociedad del siglo XXI. 

Conozcamos algunos aspectos curiosos de sus hábitos. 

desconocidos y mantienen la ca-
pacidad de generar tanto pasio-
nes como fobias.

Cada gato tiene su propio maullido y ronroneo igual que las 
personas tenemos distinta voz.

El ronroneo suele ser signo de satisfacción, aunque algunos 
gatos lo hacen cuando están enfermos o asustados para tratar de 
calmarse a sí mismos. Por lo tanto, el ronroneo puede ser signo 
de placer o dolor, aunque es más usual en el primero de los casos. 

Algunas investigaciones intentan explicar el origen del ronroneo. 
Por ejemplo, según Leslie Lyons, profesora en la Universidad de 
California-Davis Escuela de Medicina Veterinaria, “el ronroneo 
es probablemente el resultado de una ventaja evolutiva para los 
gatos”. Un estudio reciente de la Universidad de Sussex, Inglaterra, 
teoriza que “el ronroneo del gato puede haberse desarrollado 
como una manera para que los gatos domésticos obtuvieran 
alimentos de los seres humanos”. Esto tiene sentido, ya que son 
pocas las personas que pueden resistirse al ronroneo del gato. 

Todos los gatos domésticos ronronean, especialmente cuando 
están amamantando a sus cachorros o también como resultado 
del contacto social (mimos) con sus compañeros humanos.

No hay estudios científicos que expliquen al 100 % cómo funciona, 
pero se sospecha que está causado por diminutas vibraciones de 
la laringe. No procede exclusivamente de las cuerdas vocales como 
el maullido. Es posible que el sonido sea generado por el hueso 
hioides (un pequeño hueso localizado en el cuello del gato). 

Este hueso vibra cuando el aire pasa, liberando ese sonido 
inconfundible. Otra teoría afirma que está causado 

por rápidos espasmos de los músculos de la 
laringe. Todavía hoy no hay consenso sobre 

este tema. Lo que sí se ha demostrado 
es que el ronroneo del gato 

tiene muchas propiedades 
beneficiosas para el ser 

humano.

Er
m

ol
ae

v 
Al

ex
an

de
r/s

hu
tte

rs
to

ck
.co

m



CONVIVENCIA

11

Hay que tener presente que el gato es un cazador innato y esa habilidad 
forma parte de su instinto natural. Lo aprende desde el nacimiento con 
su madre y aunque le proporciones todo el alimento que necesita puede 
seguir haciéndolo. Hay varias teorías que justifican este comportamiento:

1. Forma parte de su juego y después de atrapar a su presa y matarla 
puede querer continuar con la diversión, según afirma Nicholas 
Dodman, director de comportamiento animal de la Clínica en la 
Universidad de Tufts, que afirma que: “Aun cuando un gato ha matado 
a su presa, puede aventarla en el aire, brincarle encima o pegarle por 
toda la casa. Es casi como si el gato deseara que el animal siguiera 
con vida para que pudiera continuar la persecución”.

2. Según otra teoría, el gato te trae una presa porque considera que 
eres un mal cazador y se preocupa por tu alimentación. Es su forma 
de cuidar de ti.

3. Te ofrece sus presas como un regalo porque está agradecido por los 
cuidados que le das. Sería algo similar a los dibujos que los niños 
regalan a sus padres. 

Los gatos emplean mucho su lenguaje corporal para comunicarse y 
cuando el tuyo se frota contra ti es porque te está marcando como parte 
de su territorio. Posee diversas glándulas odoríferas en la cara y cabeza, 
de modo que al restregarla está dejando sobre ti su olor, sus feromonas, 
para que todos sepan que eres suyo. Es de nuevo una muestra de afecto 
y significa que está a gusto contigo.

El acicalado forma parte del comportamiento 
habitual del gato, es una parte de su aseo. Dedican 
una gran parte de su tiempo a ello: antes o después 
de realizar alguna actividad o acostarse a dormir. 
El acicalado es un signo de que está relajado, 
aunque si en verano se limpia con mucha frecuencia 
puede significar que tiene calor. No hacerlo indica 
que hay un problema.

También se lavan justo después de comer como 
parte de su instinto de supervivencia, ya que en 
la naturaleza deben evitar que los depredadores 
los huelan.

Por otro lado, los gatos pueden acicalarse unos a 
otros tanto como una forma de evitar el estrés (tiene 
un efecto calmante), como un mecanismo de unión. 
De hecho, en ocasiones los gatos acicalan a sus 
propietarios como señal de que los consideran parte 
de su familia.

Un dato curioso: los gatos pierden casi la misma 
cantidad de líquido en la saliva mientras se limpian, 
que cuando orinan.
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Ya están aquí 
las moscas
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Dentro del orden Diptera encontramos que algunos son vectores 
biológicos que transmiten patógenos, por ejemplo, el mosquito 
Anopheles, transmisor de Plasmodium, (agente de la malaria o 
paludismo), la mosca tse-tse (Glossina), transmisora de Trypanosoma 
(patógeno de la enfermedad del sueño), o los flebotomos vectores  
de la leishmaniosis. También pueden contaminar alimentos. 

Los flebotomos son hematófagos (se alimentan de sangre) y a través de 
su picadura transmiten la leishmaniosis a los perros. Se reproducen en 
zonas húmedas y protegidas por lo que encuentra las condiciones ideales 
en el clima Mediterráneo. 

El insecto adulto es activo durante el atardecer y la noche, y evita el 
viento y la luz, por lo tanto para proteger a los perros hay que evitar que 
duerman en el exterior.

Actualmente existen dos intervenciones preventivas de la leishmaniosis 
que han demostrado eficacia y se utilizan de forma cada vez más habitual: 
el uso tópico de insecticidas-repelentes de forma regular en el perro y 
la vacunación.

Mosca es el nombre vulgar dado 
a numerosas especies de insec-
tos, sobre todo a las pertene-
cientes al orden de los dípteros. 
Se sienten atraídas por la mate-
ria fecal y la carne en descom-
posición, por lo que su presencia 
implica una posible transmisión 
de enfermedades infecciosas 
como la disentería, el cólera y 
la fiebre tifoidea al contaminar 
los alimentos sobre los que se 

posan. Asimismo son vectores 
en la transmisión de epizootias, 
como por ejemplo la mosca tse-
tsé que propaga con su picadura 
la enfermedad del sueño entre el 
ganado bovino y el hombre. 
Incordian a los perros mordién-
doles las orejas e infectando 
heridas. Pueden producirles 
eritemas (lesiones enrojecidas 
en la piel) que en ocasiones les 
provocan picores. Las larvas de 

Son una molestia para nosotros y para nuestras mascotas 

que resurgen en primavera y se multiplican en verano. Pero 

además son una importante fuente de contaminación. iri
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El uso 
tópico regular 
de insecticidas 
y la vacunación 

son medidas 
preventivas de 
leishmaniosis

la mosca común provocan en la 
piel del perro infecciones y he-
ridas. Además algunas moscas 
pueden encontrar las orejas de 
los perros el lugar idóneo para 
colocar sus larvas o huevos de 
modo que, cuando nacen, se ali-
mentan de la carne del can. Las 
moscas recién nacidas provocan 
en el perro la infección de los te-
jidos, que se traduce en heridas 
(miasis o gusaneras).

PARÁSITOS
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Seguro que quienes conviven con un gato lo han visto en más de una ocasión intentando 
atrapar a una mosca. Este comportamiento forma parte de su instinto natural de cazador 
y de una actividad tan importante como entretenida, el juego.

Se sienten especialmente atraídos por los seres en movimiento, de modo que descubrir una 
mosca volando a su alrededor les proporciona buenos ratos de entretenimiento, hasta que 
la atrapan y la ingieren, o no. En principio no es peligroso que las coman, siempre y cuando 
no sean moscas muertas por insecticida, ya que los organofosforados que contienen estos 
productos son tóxicos. Por otro lado, no es la mejor dieta, ya que las moscas transmiten 
muchas enfermedades al entrar en contacto con objetos contaminados.

¿Cómo evitarlas?
Hay algunas pautas que pueden 
ayudarte a limitar la presencia 
de moscas en el área en la que 
se desenvuelve tu mascota (so-
bre todo aquella que vive en el 
exterior).
1. Limpia el área donde juega 

tu perro. Las heces atraen 
moscas, por lo que debes eli-
minarlas cada día. Si tu perro 
frecuenta un sitio en especial, 
limpia también esa zona.

2. Las moscas son más activas 
en climas cálidos y húmedos. 
Procura que tu perro perma-
nezca en el interior durante 
las horas más calurosas del 
día si ves que hay una infesta-
ción de moscas.

3. Si observas que hay alguna 
lesión en las orejas, lávala con 
cuidado y si son heridas san-
grantes consulta con tu vete-
rinario cómo protegerlas. 

4. Aplica algún repelente de in-
sectos apropiado para perros 
(pregúntale a tu veterinario).

Finalmente, en caso de sufrir 
una plaga, hay que aplicar las 
cuatro medidas básicas de con-
trol: higiene (eliminar todo lo 
que pueda ser su fuente de ali-
mento), exclusión (mantener 

las moscas fuera con mosquite-
ras), aplicación de medidas no 
químicas (trampas de luz UVA, 
matamoscas, trampas pegajo-
sas…) y uso de productos quí-
micos.
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Si se va a viajar a terceros países 
se necesita también un certifica-
do de exportación, genérico o 
específico. Además, hay países 
que establecen otros requisitos, 
como la reserva de cuarentena o 
la expedición de un permiso de 
importación previo.

Camino de vuelta

¿Y para volver a entrar en Espa-
ña se necesita algún requisito? 
Sí, tener el pasaporte, identifi-
cación y vacunación en vigor 
frente a la rabia. Si el animal va a 
viajar a un país considerado con 
riesgo de rabia será imprescindi-
ble presentar un test serológico 
de anticuerpos: la muestra de 
sangre debe tomarse al menos 
30 días después de la primera 
vacunación (a partir de los tres 
meses). ¿Por qué? Por el riesgo 
que supone no estar seguro de si 
el perro se fue de la UE protegi-

Asuntos legales
¿Qué necesito para viajar 

con mi mascota? 

Para empezar es imprescin-
dible tener al día el pasaporte 
de animales de compañía para 
visitar países de la UE y su en-

torno. El animal debe estar 
identificado con un 

microchip (tatuaje 
permitido si se 
puso antes de 
julio de 2011) y 
vacunado fren-
te a la rabia. Co-

méntalo con tu 
veterinario.

Además si el lugar de 
destino es Reino Unido, Irlan-
da, Malta o Finlandia necesita 
recibir un tratamiento con pra-
ziquantel. 
Es más que recomendable con-
sultar con la embajada o consu-
lado del país de destino, ya que 

los requisitos de entrada de ani-
males en un determinado lugar 
los establece ese mismo país.

Necesitas un certificado 

de salud del animal

•	 Validez: 10 días.
•	 Idioma: cuando vaya acom-

pañando al certificado oficial 
genérico es importante que la 
información sanitaria del mis-
mo se pueda comprender en el 
país de destino. 

•	 Emitido por un veterinario 
clínico oficial.

•	 Contenido:
•	 El animal no presenta sínto-

mas de enfermedades infec-
tocontagiosas.

•	 El animal está en condicio-
nes de realizar el viaje.

•	 El animal está vacunado 
frente a la rabia.

•	 Otra información exigida 
por el tercer país. 

Nos vamos de viaje
Cada día son más las familias que incluyen un animal de 

compañía en su vida y el mercado del turismo ha visto una 

oportunidad de negocio. Por lo tanto, viajar con tu mascota 

cada vez es más fácil, sobre todo si es de pequeño tamaño.
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imprescindible 
tener al día el 
pasaporte de 
animales de 

compañía para 
visitar países  

de la UE



Medio de transporte

En avión
Los animales de compañía pueden viajar 
en cabina con su propietario si no superan 
los 8 kg de peso (incluyendo su bolsa de transporte) bajo 
previa autorización de la Oficina de Reservas (excepto los 
mustélidos). En caso contrario pueden viajar en la bodega 
en un transportín adecuado: resistente, seguro, cómodo y 
con ventilación. Ambas posibilidades son factibles siempre 
y cuando se cumplan todos los trámites legales y se aporte 
la documentación necesaria. Es recomendable contactar 
con la Oficina de Reserva al comprar el billete. 

15

CONVIVENCIA

En coche
Si estás acostumbrado a llevarlo en tu 
propio vehículo no tendrás ningún 
problema. Cumple las normas 
de seguridad (arneses, 
bolsa de viaje o transportín 
sujeto con el cinturón de 
seguridad o en el suelo…) 
y evita darle de comer 
antes de empezar el viaje 
para que no se maree.

do frente a la rabia. Debe hacer-
se en un laboratorio autorizado 
por la UE antes de irse de viaje. 
El veterinario podrá orientarte 
sobre todos estos aspectos.

Alojamiento en destino
Encuentra tu destino “pet-frien-
dly”, donde tu perro sea bien 
recibido igual que tú. Si haces 
una búsqueda por internet en-
contrarás numerosas páginas 
en las que te indican dónde pue-
des alojarte con tu mascota en 
diversas ciudades. En España 
tienes multitud de listados de 
hoteles, casas rurales, aparta-
mentos y campings. Pero ya sea 
en nuestro país o fuera, antes de 
hacer la reserva compruébalo 
con una llamada telefónica, ya 
que algunos ponen restricciones 
de tamaño o raza. 
En muchas ocasiones compar-
tir habitación tiene un coste en 

forma de suplemento que oscila 
entre 5 y 60 euros por noche. 

Preparar el viaje
Viajar con un perro exige algo 
más de atención por nues-
tra parte. Tenemos que hacer 
nuestra maleta y la de nuestra 
mascota. ¿Qué necesitará? Lo 
primero su alimento habitual. 
Averigua si podrás comprarlo 
en tu lugar de destino. De to-
das formas te irá bien llevar un 
envase pequeño. También es 
bueno llevar su juguete favorito 
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En tren
Se admiten pequeños animales de menos de 6 kg, siempre bajo la 
custodia del viajero que los lleve, si no se oponen los otros viajeros o se producen 
molestias a los mismos. Los animales deberán ir, cuando proceda, con la guía 
de sanidad, en las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad previstas en la 
legislación vigente. Viajarán siempre dentro de una jaula con dispositivo que permita 
contener y retirar los residuos. Sus dimensiones no deben superar 60x35x35 cm.

y por supuesto los accesorios de 
paseo (correa, collar…).
Si toma medicamentos habi-
tualmente, llévalos contigo. 
Localiza la clínica más cercana 
y lleva su número a mano para 
cualquier emergencia. Consulta 
con tu veterinario si es recomen-
dable o no darle algún calmante 
durante el viaje.



Las glándulas anales tienen varias funciones:

•	 Facilitar el paso de las heces por el recto con su vaciado.

•	 Servir como seña de identidad de cada perro, gato o hurón, entre otros 
animales, es decir, un marcaje para el reconocimiento social.

•	 Liberar el contenido de las glándulas como respuesta a una amenaza 
en situaciones de estrés.

HIGIENE

Problemas en las 
glándulas anales

16

Las glándulas anales son dos sacos que acumulan secreciones olorosas que le sirven a la 

mascota para marcar, mediante su olor, sus heces y dejar señales olfativas. En ocasiones 

se obstruyen e inflaman y provocan un dolor intenso que el veterinario podrá solucionar.

Los perros (y también los gatos 
y los hurones) tienen dos glán-
dulas anales bajo la piel situa-
das a ambos lados del ano. Son 
pequeñas bolsas de alrededor 
de un centímetro de diámetro, 
que tienen, mediante un con-
ducto de drenaje, una apertura 

al ano. Estas bolsas almacenan 
material de excreción: una sus-
tancia líquida, de color marrón-
amarillento y maloliente, muy 
desagradable.
En los animales sanos, las bolsas 
anales se vacían regularmente 
por el paso de las heces. De este 

modo, se añade a las heces una 
clara señal olfativa para los otros 
animales. A través de este líqui-
do los perros informan a otros 
sobre su sexo, enfermedades, es-
tatus, temperamento, etc. Ade-
más, en una situación de miedo 
extremo pueden vaciarlas con la 
finalidad de disuadir a su ene-
migo por el mal olor del conte-
nido que eliminan.

Cuando se obstruyen 
En ocasiones estas glán-

dulas se obstruyen, 
se inflaman o se 

infectan dando 
lugar a diver-
sas patologías. 
¿Por qué? Por la 

estructura ana-
tómica del perro, 
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Los síntomas 
de la saculitis 

anal comienzan  
con un picor 

intenso alrededor 
del ano
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por un aumento en la densidad 
de las secreciones, por una mala 
alimentación o bien tras un pro-
ceso de diarreas prolongado. 
Los problemas más frecuentes 
se conocen como impactación, 
abscesos y saculitis anal. Pue-
den sucederse en el tiempo, pero 
también coexistir.
•	 La impactación de los sacos 

anales se caracteriza por la 
acumulación de líquido pas-
toso que sale muy difícilmen-
te por la presión digital del 
saco anal inflamado.

•	 En la saculitis se produce una 
secreción cremosa de color 
amarillo-verdoso.

Algunos están más predispuestos
Hay algunos perros que se muestran más propensos a tener problemas 
en los sacos anales, sobre todo aquellos que tienen pliegues en la 
zona del orificio de las glándulas que pueden dificultar su vaciado. 
El veterinario recomendará en esos casos la limpieza mensual de los 
sacos en la consulta. 

Los machos dominantes o poco sumisos, como los terrier, suelen 
padecer problemas en sus glándulas anales. La edad de mayor 
probabilidad de aparición de este trastorno se encuentra entre los tres 
y los ocho años.

Además, los perros que no están esterilizados y tienen contacto con 
perras en celo también pueden tener problemas. Las hormonas sexuales 
influyen en el funcionamiento de las glándulas anales caninas, ya que 
intervienen en la secreción de las feromonas.

por el suelo, y también se muer-
de y lame la zona alrededor del 
mismo. A veces incluso puede 
despedir un desagradable olor 
específico. Es importante des-
cartar si la causa de esos picores 
son pulgas, tenias, alergias o 
diarreas. 
La zona puede encontrarse in-
f lamada. Suele ser doloroso y 
genera malestar: puede llegar 
a ser tan doloroso que el perro 
evite defecar. En ocasiones pro-
voca fiebre e incluso vómitos.
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Por lo 
general la 

inflamación de 
los sacos anales 

está causada 
por infección u 

obstrucción

Tratamiento  
y pronóstico
Si los sacos anales están dema-
siado llenos es posible vaciarlos 
mediante presión. No es tan fácil 
como puede parecer y es conve-
niente que el veterinario te lo ex-
plique. Hay que sujetar las bolsas 
entre el pulgar y el dedo índice 
(preferiblemente con un guante 
y un pañuelo en la mano) masa-
jeando desde delante hacia atrás. 
En caso de una obstrucción 
persistente de los conductos de 

•	 El absceso del saco anal se ca-
racteriza por la salida de mate-
rial purulento (mezclado con 
sangre) cuando se presiona, 
que suele estar inflamado, o 
incluso puede fistulizarse.

El conducto de drenaje se obs-
truye, la secreción queda reteni-
da y se puede desarrollar una in-
fección secundaria, dando lugar 
a un absceso. Es un problema 
persistente y se repite en el tiem-
po. Además puede afectar a una 
o a las dos glándulas. 

¿Qué síntomas 
presentan? 
Los síntomas varían mucho, 
pero se inician con un picor 
intenso alrededor del ano que 
provoca un comportamiento tí-
pico en el perro: arrastra el ano 



No es 
aconsejable 

intentar vaciar 
las glándulas de 

manera preventiva 
en casa: puedes 

irritarlas
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drenaje de las glándulas pue-
de ser necesario puntualmente 
introducir un dedo en el ano y 
exprimir así la glándula hacia 
su apertura para vaciarla. ¡Cui-
dado! No se debe experimentar 
con esto en casa: debe hacerlo 
un especialista. Tampoco es 
aconsejable intentar vaciar las 
glándulas de manera preventiva 
en casa, ya que esto puede esti-
mular la producción del mate-
rial de excreción. Si se hace de 
forma incorrecta se podría pro-
ducir la irritación e infección de 
la glándula sana.
Posteriormente el veterinario 
suele desinfectar la zona y ad-
ministrar un antiinflamatorio.
En caso de que se haya forma-
do un absceso, el especialista lo 
abrirá para vaciarlo por comple-
to y recetará un antibiótico para 
controlar la infección.
Como norma general hay que 
evitar la obesidad y proporcio-

nar a los perros dietas equilibra-
das de calidad. 
Si los problemas son recurren-
tes el veterinario planteará la 
posibilidad de realizar una in-
tervención quirúrgica mediante 
la cual las glándulas son elimi-
nadas por completo (denomi-
nada saculectomía). Es un buen 

método para liberar al animal 
de los desagradables problemas 
recurrentes, pero no deja de ser 
una intervención agresiva. 

La prevención es la 
mejor herramienta
Para evitar estos desagradables 
problemas y actuar lo antes po-
sible, lo más recomendable es 
cumplir tres normas básicas: 
•	 Observar si tu perro siente 

molestias en la zona anal.
•	 Alimentarlo con comida equi-

librada de calidad, específica 
para perros.

•	 Observar que sus heces son 
consistentes.

Si observas que alguno de estos 
aspectos falla, consúltalo con el 
veterinario para que revise sus 
glándulas anales y si es necesa-
rio proceda al vaciado y limpie-
za de las mismas, antes de que 
evolucionen hacia una infección 
o una fístula. Cuanto más se tar-
de en acudir al veterinario, más 
doloroso será el drenaje de las 
glándulas.
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Ya llega María, y menos mal, porque hoy se ha retrasado más de 
la cuenta y mi vejiga está rebosando. Vaya, ahora se entretiene 
con la vecina de abajo, y yo aquí detrás de la puerta, esperando 
a que introduzca la llave en la cerradura, y… ¡por fin! entra, deja 
lo que lleva en la cocina. Yo gimoteo de alegría, hago todos los 
rituales que se me ocurren para que no tarde mucho en bajarme 
a la calle, así que empiezo a saltar a su alrededor, y aunque nunca 
me hace caso cuando lo hago, siempre pruebo a ver si funciona. 
Luego me pongo en posición de juego, le llevo la pelota, y al final, 
cuando me siento delante de ella jadeando, es cuando por fin me 
pone la correa.

Entramos en el ascensor, llegamos al patio, y ¡otra vecina! 
También tiene perro, y empieza a decirme cosas, y yo lo que 
quiero es salir… Pero tendré que sentarme un momento, a ver 
si funciona y salimos del patio. Afortunadamente ha sido breve la 
conversación y podemos seguir nuestra rutina, paseamos un poco 
hasta que finalmente… ¡un árbol! Y mi vejiga se alivia, de modo 
que seguimos con el paseo del mediodía, árbol tras árbol, hasta 
que llegamos a una zona donde sólo hay maceteros enormes 
con plantas. Olisqueo uno de ellos: alguien me ha dejado un 
mensaje, y yo le contesto; en ese momento se acerca un hombre 
y le increpa algo a María. Ella, tranquila, habla con él, pero la otra 
persona parece no escuchar, así que finalmente tira de mí y nos 
vamos en busca de árboles.

Viviendo en la ciudad en vuestra compañía debéis reconocer 
que precisamente no gozamos de gran autonomía, y que 
dependemos de vosotros para cosas tan naturales y básicas como 
la comida y las necesidades fisiológicas que son menester en 
cualquier animal. De modo que vosotros vivís en una sociedad a 
la cual nos incorporáis, y con la que hay que convivir de manera 
fluida, del mismo modo que en una manada se ponen normas, 
en vuestra sociedad también las hay en lo que afecta a nosotros.

María siempre baja con 
una bolsa para recoger 
mis excrementos. Entre 
nosotros, es algo que 
como perro no encaja 
en mi idiosincrasia, pero veo que otras personas también lo 
hacen, y me parece que son normas humanas que ayudan 
a la convivencia con los demás; por tanto, es algo que nos 
beneficia a todos, y sobre todo a nosotros, pues cada uno 
que no lo hace perjudica al resto. A pesar del cuidado que 
emplean mis compañeros humanos cuando me sacan de paseo, 
desconocían que las normas dicen que solo podemos hacer 
pipí en los árboles, en zonas de tierra, y cerca de las alcantarillas 
o en los pipicanes (por cierto, solo hemos sido capaces de 
encontrar uno en todos los kilómetros recorridos por la ciudad), 
y teniendo en cuenta que no sean zonas de juego, estancia o 
paso de personas.

Dicho esto, estaréis de acuerdo conmigo en que es cosa vuestra 
que nos indiquéis los sitios donde podemos o no podemos 
hacer nuestras necesidades fisiológicas para una buena armonía 
social. Para nosotros, además de una necesidad, es un cúmulo 
de información, que nos indica cosas como si hay alguna perrita 
en celo, si hay algún perro nuevo, si mi territorio está en peligro e 
incluso si puedo ampliarlo. El paseo para nosotros significa sobre 
todo oler y dejar olor, mientras que para vosotros es pasear un 
rato para que nos aliviemos. De modo que por una convivencia 
armónica, acostumbraos a dejar atada una bolsa de plástico en la 
correa, y así no se os olvidará cuando bajéis a la calle. Y llevadnos 
a sitios donde podamos hacer nuestras necesidades. Pensad que 
si por nosotros fuera, no haríamos nada que supusiera conflicto; 
ayudadnos pues a conseguirlo.

CHICO, Perro

Por Luisa Carpi

Desde octubre y hasta el mes de abril de 2015 está abierta de nuevo la campaña de detección precoz 
de leishmaniosis. 

Os recordamos que la campaña es válida para aquellos perros que no se sometan a la vacuna, 
ya que en ellos realizamos un análisis de control antes de la administración de la vacuna.

Por lo tanto, para aquellos que no son vacunados, podéis contar con el importante descuento del 
análisis, que al igual que en los años anteriores pasa de 34 euros (su precio normal) a los 29 de la campaña.

Para aquellos que además deseéis realizar las pruebas del gusano de corazón y enfermedad de la 
garrapata, el descuento es aún más importante, ya que de 100 euros pasa a los 66 que vale durante la campaña.

No dudéis en chequear a vuestras mascotas, les va la vida en ello.
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Garrapatas y mosquitos 
pueden haber  

infectado a su perro
Leishmaniosis • Filariosis • Ehrlichiosis • Enfermedad de Lyme • Anaplasmosis

Aunque usted lo desconozca su perro está expuesto a contraer enfermedades 
graves como la Leishmaniosis, la Filariosis, la Anaplasmosis, 

la Enfermedad de Lyme y la Ehrlichiosis. Por ello, la prevención 
y la detección a tiempo son fundamentales para su tratamiento.

Salga de dudas en 10 minutos
Tel. 96 365 14 10

info@valenciahospitalveterinario.com
www.valenciahospitalveterinario.com


