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Charlie
Este número queremos dedicarlo a 
nuestro amigo Charlie.

Parece mentira cómo leyes creadas 
siempre por personas que no 
entienden nada de los temas que 
legislan pueden crucificar a razas y 
ponerles la etiqueta de peligrosas 
cuando el carácter del animal 
depende siempre del dueño y la educación que le han dado.

Ahora Charlie, recogido de una protectora por su incansable 
dueña Caty, está superando una leishmaniosis y cada vez que 
viene al hospital nos llena de lametones y de mimos.

¿Con esta foto creéis que es un animal peligroso? Ahí lo dejamos.

Hasta el mes de abril continuaremos con la campaña de 
prevención de leishmaniosis y parásitos transmitidos por vectores 
(mosquitos y garrapatas). No dejes pasar la oportunidad 
y aprovecha los interesantes descuentos que te ofrecemos.

Ya se aproxima esa fecha tan esperada por vosotros. Muchos 
estáis aguantando el mal olor del aliento de vuestras mascotas hasta 
que empiece la campaña. No es de extrañar, ya que el descuento 
merece la pena.

Como todos los años, durante los meses de febrero y marzo 
repetiremos la exitosa campaña de limpieza dental.

Las condiciones y precios son los mismos que el año pasado, 
descontando el precio de las pruebas prequirúrgicas que suponen 
51 euros, con lo cual se aplica un descuento de casi un 50 %  
en el procedimiento.

No olvidéis solicitar cita previa, ya que se necesita, como sabéis, 
anestesia general y hay que dejar a la mascota en ayunas de comida 
y agua desde las 12 de la noche anterior.
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En invierno 
nunca debe faltar 

un cuenco con agua 
fresca para que el 
perro se hidrate
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EN PORTADA

El cuidado de la  
piel en invierno
Las bajas temperaturas, el viento o el ambiente seco típicos del invierno pueden 

estropear la piel de tu mascota. Es el momento de protegerla.

En invierno las bajas tempera-
turas también afectan a la piel 
de las mascotas, de modo que 
pierde elasticidad y el pelaje se 
queda sin brillo. Para evitarlo, 
si bien no podemos utilizar las 
mismas cremas que nos pone-
mos nosotros, podemos poner 
en práctica algunos trucos para 
que la piel y el pelaje de las mas-
cotas no se resientan por las ba-
jas temperaturas. 

El cepillado diario es, en esta 
época, fundamental. Con esto 
conseguirás estimular los fo-
lículos pilosos y las glándulas 
sebáceas de la piel, así como la 
circulación sanguínea. Del mis-
mo modo, eliminarás las células 
muertas y el exceso de pelo, lo 
que permitirá que mejore el as-
pecto y la estructura de la piel.
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El baño y el cepillado
En invierno no conviene bañar 
en exceso a la mascota, ya que 
se pueden perder los aceites 
esenciales que protegen su piel 
e incluso la pueden irritar. Por 
eso se deben utilizar champús 
especialmente formulados para 
evitar este problema, así como 
cremas suavizantes. El veterina-
rio te recomendará el producto 
más adecuado para la piel de tu 
mascota. Después del baño seca 
bien todo el cuerpo del animal 
para que no coja frío.

Los más débiles
Los cachorros y los perros sénior son los que pueden 
sufrir más con las bajas temperaturas. Por ello, 
asegúrate de que estén siempre bien protegidos y 
sácalos a pasear a primera hora de la tarde, cuando 
no hace tanto frío.



La dieta 
ha de incluir 
nutrientes de 

buena calidad y no 
pueden faltar los 

ácidos grasos 
esenciales

EN PORTADA

justa medida. Sin embargo, es 
probable que en invierno gaste 
más energía para permanecer 
caliente, por lo que tendrás que 
aumentar su ración de comida. 
Por otra parte, si el frío hace 
que el animal esté menos acti-
vo, vigila su peso y reduce su ra-
ción diaria para evitar que gane 
demasiado peso. En cualquier 
caso, es recomendable acudir al 
veterinario para que te aconseje 
sobre cuál es la mejor nutrición 
que le debes proporcionar du-
rante este tiempo. 
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Sí tú tienes frío, es probable que tu perro 
también lo tenga. Por eso debes evitar que 
permanezca fuera de casa más tiempo del 
necesario y proporcionarle algún abrigo.

WilleeCole Photography/shutterstock.com
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Si el perro tiene el pelo largo, 
tampoco está de más visitar al 
peluquero para que se lo corte 
un poco, no hace falta mucho. Lo 
único que se pretende es reducir 
la posibilidad de que se adhieran 
bolas de hielo a su pelaje cuando 
salga a pasear. Presta especial 
atención al pelo que le cuelga de 
la barriga y al de las patas.

La nutrición
Seguro que durante todo el año 
tu perro está comiendo un ali-
mento de buena calidad y en su 

Es importante que el pelaje de tu mascota esté siempre bien cuidado. 
Para ello considera los siguientes puntos:

•	 El aspecto de su pelo ha de ser brillante y fuerte, sin caspa ni calvas.

•	 Cepilla su pelo periódicamente, con más frecuencia si es de pelo largo.

•	 La dieta ha de incluir nutrientes de buena calidad y no pueden faltar 
los ácidos grasos esenciales.

•	 Si necesita algún complemento nutricional será el veterinario el que 
lo recomiende.

•	 Igualmente será el veterinario el que te indique la frecuencia con la que 
debes bañar al animal. Recuerda que debes utilizar siempre un champú 
específico para perros. Actualmente existe una amplia variedad de estos 
productos en el mercado entre los que se incluyen acondicionadores, 
suavizantes, etc. 
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EN PORTADA

El cepillado 
regular es 

básico: estimula la 
circulación sanguínea 

y elimina el pelo 
muerto
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Los ácidos grasos son esencia-
les para mantener una piel sana 
y firme, por lo que te tienes que 
asegurar de que los consume en 
la cantidad adecuada. Tu veteri-
nario te indicará si es necesario 
que le des un complemento ali-
menticio específico. 
En invierno la sensación de frío 
hace que tengamos menos ga-
nas de beber y nos po-
demos deshidratar. 
A las mascotas les 
puede pasar lo 
mismo, por lo 
que nunca debe 
faltar un cuenco 
con agua fresca. 

El ambiente
En invierno experimenta-
mos bruscos cambios de tempe-
ratura y ambientales: pasamos 
de estar calentitos en casa a pa-
sear con nuestra mascota en la 
fría calle; y de nuevo volvemos a 
nuestro caliente hogar. Incluso 
en las casas convenientemente 
ventiladas nuestro organismo 
se resiente y la piel se reseca y 

descama. Un aparato para hu-
midificar el ambiente no solo 
solventará estos inconvenientes, 
sino que además puede evitar 
los problemas de sequedad de 
las vías respiratorias altas. 
También hay que prestar es-
pecial atención a las pulgas, 
garrapatas y demás parásitos 
indeseables que se agazapan en 

alfombras, cojines y 
sofás, y que pue-

den acrecentar 
los problemas 
dérmicos de 
las mascotas. 
Los ácaros del 

polvo y otros 
alérgenos también 

pueden causar pro-
blemas. Acude al veterina-

rio si crees que tu masco-
ta tiene alguno de estos 
problemas.
Asegúrate de que la 
cama de tu mascota 
se encuentre en 
un lugar cálido 
y que sea có-
moda.

En la calle
Si os sorprende la lluvia duran-
te los paseos, seca al perro nada 
más llegar a casa. Igualmente, 
antes de salir, si la temperatura 
es muy fría, debes considerar la 
posibilidad de ponerle alguna 
prenda de abrigo, sobre todo 
si es de una raza especialmen-
te friolera (pequeño tamaño, 
pelo corto, poca grasa, etc. 
como los Greyhounds o los 
Chihuahuas). Los pies también 
merecen una atención especial 
(mira la información que apa-
rece en el recuadro).
No dejes que tu perro coma nie-
ve porque puede dañar su estó-
mago, y además es posible que 
se pueda tragar algún objeto 
indeseado.

¿Qué hay de los pies?
Para evitar que las bajas temperaturas dañen los pies de los perros 
durante los paseos invernales, bastará con tomar una serie de 
precauciones:

•	 En los climas extremadamente fríos puede ser útil poner unas botas 
especialmente diseñadas para los pies de los perros, para tenerlos 
bien protegidos.

•	 Al terminar cada paseo se deben revisar las patas y los pies de la 
mascota para eliminar el hielo, la sal o cualquier producto químico 
que se utilice para derretir el hielo que haya quedado adherido. 
Igualmente hay que revisar cualquier rojez o inflamación que aparezca 
en las almohadillas.

•	 Si el animal es de pelo largo, hay que mantener bien recortados 
durante el invierno los pelos que hay entre los dedos para evitar que 
se acumulen bolitas de hielo u otros objetos.

•	 Tanto antes como después del paseo se pueden aplicar en las 
almohadillas cremas y ceras protectoras e hidratantes.



SALUD

Un perro 
que se sienta 

desatendido puede 
comerse sus heces 

para captar la 
atención de sus 

propietarios

¿Por qué se come 
las cacas?
Hay algunos perros que cuando salen al parque se comportan de forma repulsiva para 

nosotros los humanos: se empeñan en comer basuras, sus propias heces o incluso 

las que se encuentran por el camino. ¿A qué se debe?

Empecemos por el principio, 
este comportamiento que tie-
nen nuestros animales cuando 
se comen las heces se conoce 
como coprofagia. 
En la naturaleza hay especies que 
practican esta conducta habi-

tualmente, como es el caso 
de los conejos, que 

realizan la diges-
tión en dos veces 
para asimilar to-
dos los nutrien-
tes y por lo tanto 

es necesaria para 
su alimentación. 

Zorros, lobos y cha-
cales lo practican en su 

vida silvestre. Pero en el caso de 
los perros es una conducta que 
se da solo bajo determinadas 
condiciones, pudiendo tratar-
se de ingestión de materia fecal 
propia o de otros animales. Es 

un hábito desagradable y motivo 
de consulta en la clínica veteri-
naria. Pero su relevancia va más 
allá: puede ser perjudicial para 
su salud porque pueden ingerir 
parásitos intestinales y microor-
ganismos de otros animales.
Para nuestros perros no se trata 
de un acto grave ni desagrada-
ble. Recordemos que cuando 
nacen sus madres les lamen el 
ano para facilitar la defecación 
y mantenerlos limpios.

Analicemos las 
posibles causas
1. Llamar la atención de sus pro-

pietarios a cualquier coste.
2. Curiosidad propia de los ca-

chorros mientras exploran su 
entorno.

3. Problemas digestivos en pe-
rros que no absorben bien 
los nutrientes (periodos de 
diarreas o heces blandas en 
cachorros y animales jóve-
nes). 

•	 Autocoprofagia: animal que se come sus propias heces. 

•	 Coprofagia intraespecífica: animales que comen heces de otros 
dentro de su misma especie. 

•	 Coprofagia interespecífica: animales que comen heces de otras 
especies.

6
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SALUD
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Es fundamental 
proporcionar una 
dieta de calidad, 

atención, ejercicio 
físico y mental 

y limpieza

¿Y ahora qué hacemos?
El tratamiento de la coprofagia se realiza en cuatro 
direcciones:

Médico

El veterinario realizará numerosas pruebas para 
descartar cualquier causa orgánica que pueda 
ocasionar este comportamiento, y en caso de 
descubrir alguna enfermedad (diarrea, síndrome de 
malabsorción, pancreatitis, insuficiencia pancreática, 
etc.) determinará el tratamiento.

Si se trata de un problema de asimilación de 
nutrientes lo ideal es cambiar la dieta. Si el 
veterinario detecta déficit vitamínico le recomendará 
complementos o una dieta específica.

Si el veterinario no ha encontrado ninguna 
justificación médica hay que buscar la causa en 
el estrés o aburrimiento del perro, de modo que 
tendremos que cambiar los hábitos de paseo, 
dedicarle más tiempo y educarlo mediante el 
refuerzo positivo. El profesional te enseñará 
cómo hacerlo.

En el caso de los cachorros muchas veces 
desaparece este comportamiento con el tiempo 
al crecer, en otros ignorar su conducta también 
funciona.

Para evitar el acceso a su propias heces debemos 
recogerlas y mantener su hábitat limpio. Se pueden 
añadir aditivos desagradables sobre las heces para 
provocar aversión al sabor de las mismas.

Por otro lado, habrá que enriquecer su ambiente si 
no estamos todo el tiempo con ellos. Por ejemplo, 

podemos dejarles juguetes interactivos que 
los mantengan entretenidos. Conviene 

proporcionarle estímulos 
mentales y ejercicio físico.

4. Aburrimiento en el caso de 
animales que pasan muchas 
horas solos.

5. Animales que sufren estrés y 
ansiedad. 

6. Perros preocupados por 
la limpieza de su hábitat o 
que temen la reacción de 
sus dueños. 

7. Instinto maternal y de protec-
ción contra posibles depreda-
dores. 

8. Observación e imitación del 
propietario, quien recoge 
siempre sus heces y se desha-
ce de ellas. 

9. Problemas nutricionales de 
asimilación de nutrientes 
con deficiencias vitamínicas 
y minerales o incluso falta de 
alimento.

10. Patologías en perros adultos 
(como insuficiencia pancreá- 
tica exocrina).

Cualquier duda que nos surja so-
bre comportamientos anómalos 
que aparezcan en las mascotas 
debemos comentarlas con el vete-
rinario, ya que lo que inicialmente 
parece un capricho o despiste del 
animal puede tener consecuen-
cias más graves si no se toman 
medidas de forma prematura.
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•	 Anda más despacio.

•	 Tiene dificultades para saltar 
y subir las escaleras.

•	 Es más perezoso al 
levantarse por la mañana.

•	 Aparecen callos en los codos 
principalmente en individuos 
pesados.

•	 Su marcha es rígida.

•	 Se reduce el ángulo 
de movimiento de sus 
articulaciones.

•	 En ocasiones, las uñas de 
las extremidades posteriores 
crecen más rápido de lo 
normal. 

•	 Con frecuencia, los músculos 
del muslo se atrofian.
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Una dieta 
veterinaria 

adecuada puede 
mejorar los 

síntomas clínicos 
o prevenirlos

Achaques de la edad
Un sistema locomotor sano es la base para la realización del ejercicio diario del 

perro. Un trastorno en cualquier articulación provocará dolor y reducirá la capacidad 

de movimiento de la extremidad afectada, y se verá agravado con la edad. 

Los perros y gatos de edad avan-
zada son susceptibles de padecer 
problemas articulares. Los más 
importantes son denominados 
artrosis (enfermedad degenera-
tiva de las articulaciones produ-
cida por el desgaste del cartílago) 
y artritis (enfermedad producida 
por la inflamación de las articu-
laciones).

Estas enfermedades tienen múl-
tiples causas, pero la más común 
es el progresivo deterioro y des-
gaste de los huesos y articulacio-
nes debido a que su capacidad 
de regeneración se pierde con la 
edad.

¿Qué ocurre? 
Los tejidos elásticos y fibrosos 
que forman parte de las articu-
laciones se van haciendo más 
rígidos con la edad impidiendo 
el correcto movimiento. Esto 
ocasiona que las superficies de 
las articulaciones se dañen y se 
inf lamen. A continuación, el 
organismo intentará “luchar” 
contra esta situación forman-
do nuevo tejido óseo donde no 
debería producirse y por el con-
trario se reabsorbe en las zonas 
donde realmente se necesita. 

CONVIVENCIA
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CONVIVENCIA

¿Qué puede hacer 
el veterinario?
En primer lugar se asegurará de 
que la mascota no sufre otras 
enfermedades propias de la 
edad que puedan interferir en el 
tratamiento médico.
El tratamiento tradicional se 
basa en los AINE (antiinfla-
matorios no esteroideos), pero 
¡cuidado! Son muy peligrosos 
en gatos.

Tengamos en cuenta que nunca 
debemos dar medicinas para la ar-
tritis de humanos a las mascotas. 
Los tratamientos a largo plazo 
de este tipo de medicamentos 
pueden dañar el riñón y el sis-
tema digestivo, especialmente 
en animales de edad avanzada, 
por lo que es aconsejable hacer 
revisiones periódicas para que 
el veterinario supervise todas 
las fases del tratamiento.

¿Qué puedes hacer tú para ralentizar  
el proceso?

Dieta y nutrición
•	 Hay que intentar reducir el peso del perro o gato si padece sobrepeso.
•	 Alimentarlo con una dieta baja en calorías.
•	 Existen piensos especiales para animales sénior que tienen menos calorías, más fibra, 

con glucosamina añadida (nutriente muy común en tratamientos de artritis y artrosis) y 
rica en calcio, omega 3 y antioxidantes.

Ejercicio
Es necesario realizar ejercicio moderado a diario.

Cuidado especial de extremidades y uñas

Hidroterapia o tratamientos de calor

Otras terapias alternativas y consejos
Terapia con bajos niveles de láser, adecuar su plato de comida y de bebida a sus 
necesidades para evitar esfuerzos innecesarios (a los animales senior les suele gustar más 
beber y comer en boles algo más altos), uso de mantas eléctricas, etc.

El tratamiento 
de la artritis se 

basa en mejorar el 
funcionamiento de 
la articulación y el 
control del peso 

y el dolor

Muchas veces los problemas 
que desembocarán en artritis 
comienzan de manera tempra-
na, incluso en la juventud, pero 
el dolor o las cojeras no se harán 
visibles hasta la vejez. 

¿Predisposición?
Las razas caninas de gran ta-
maño tienen mayor riesgo. Su 
crecimiento es muy rápido y son 
más propensas a padecer de for-
ma precoz esta patología.
Aunque también se da en razas 
pequeñas, especialmente en 
aquellas con una anatomía inu-
sual o “alargada” como los Bull-
dog o los Teckel.
Entre las razas felinas, los persas 
son los más susceptibles de pa-
decer artritis de cadera. 

¿Cómo lo diagnostica 
el veterinario?
El veterinario diagnosticará la 
enfermedad a través de:
•	 Examen de la marcha y movi-

mientos de la mascota.
•	 Palpación de los músculos de 

las extremidades y de la co-
lumna vertebral para saber si 
hay atrofia o dolor. 

•	 Radiografía, la prueba clave 
para confirmarlo. 
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ETOLOGÍA
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Los seres humanos podemos co-
municarnos a través del lengua-
je verbal (hablado y escrito) y a 
través del no verbal, mediante 
sonidos, gestos o imágenes. Al 
igual que nosotros, los felinos se 
comunican entre ellos y con los 
demás seres del universo. Ha-
blan con todas las partes de su 
cuerpo, y lo hacen a su manera.
•	 Sonidos: vocalizaciones, mau-

llido, bufido y ronroneo.
•	 Olores: feromonas y marcaje 

de orina.
•	 Señas visuales: marcaje de 

uñas y de orina.

•	 Mímica y gestos: cabeza, ore-
jas, ojos, cola, posición de su 
cuerpo, su pelaje, sus bigotes. 

De todas las partes de su cuer-
po, la cola es la más expresiva o 
fácil de interpretar, y nos indica 
muchas cosas sobre su estado 
de ánimo. Hay que fijarse bien 
porque complementa mucho la 
información que nos dice con 
el resto del cuerpo. Por ejem-
plo, la cola en punta con un 
encorvamiento del lomo nos 
dice que está ante una amena-
za. Si la cola en punta se acom-
paña de movimientos suaves, 

Los felinos pueden transmitirnos su alegría o su tristeza, su miedo y su enfado. Conocer 

su lenguaje nos ayudará a mantener una mejor relación con ellos, más satisfactoria para 

ambos, y al mismo tiempo nos permitirá educarlos.

alegres e incluso de saltos ante 
su propietario, indica que está 
contento. 
Un gato que pasea indiferente 
con la cola levantada, pero con 
la punta inclinada en forma de 
gancho nos indica que está de 
buen humor. Si por el contrario 
la agita de un lado a otro muy 
rápido significará que está en-
fadado. Cuando la mueve len-
tamente probablemente esté 
requiriendo afecto y atención. 
Los gatos pueden incluso mover 
la cola mientras duermen so-
ñando tranquilamente. 

Pistas para interpretarlo
El gato se comunica con nosotros todo el tiempo. Debemos aprender a decodificar sus señas.

Pelo Cola Orejas Ojos Bigotes Sonidos Interpretación

Liso Erguida Hacia delante Abiertos Juntos Ronroneo y maullidos AMIGABLE

Erizado sobre 
cola y espalda

Agitada curva Hacia atrás Pupilas contraídas Separados Bufidos ACECHANTE

Erizado Agitada Agachadas Pupilas dilatadas Rectos Chillidos penetrantes ENCOLERIZADO

Liso y caído Balanceando Hacia atrás Pupilas dilatadas Hacia atrás Bufidos A LA DEFENSIVA
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Cómo entenderte 
con tu gato



Si el gato está con el cuerpo arqueado, el 
pelaje erizado, muestra un poco los dientes 

y mantiene la cola hacia arriba debemos 
pensar que está asustado en posición de alerta. No 

es aconsejable tocarlo en este estado porque podría 
acabar atacando, es mejor dejar que se tranquilice.

ETOLOGÍA
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Observar la posición de las orejas (tiesas y 
giradas hacia los lados) y los ojos fruncidos 

que muestran molestia o desagrado.

Las orejas abiertas, hacia delante, y sus ojos 
y pupilas rasgadas nos indican alegría. 

Las orejas gachas y las pupilas redondas 
y dilatadas muestran cierta agresividad.

Orejas rectas, abiertas hacia delante y 
ojos redondos indican tranquilidad.
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PARÁSITOS
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Desparasita a tu mascota 
también en invierno
Los parásitos son seres vivos que viven a costa de otro ser vivo superior, habitan  

dentro o sobre ellos y les causan molestias que pueden llegar a ser muy perjudiciales.  

¡Y viven también en los meses fríos!

“La salud y enfermedad del hom-
bre no solo están en relación con 
su organismo, sino también con el 
medio ambiente, especialmente 
con los fenómenos atmosféricos”. 
Hipócrates (460-357  aC), consi-
derado el Padre de la medicina. 
Desde hace algunos años es ha-
bitual en nuestro día a día escu-
char acerca del calentamiento 
global y el cambio climático. 
Fue en 1992 cuando se dio el 
primer paso a nivel mundial 
para afrontar este preocupante 

problema. Ese año tuvo lugar la 
Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el cambio 
climático. Le siguieron el Proto-
colo de Kyoto en 1997 y el Plan 
Intergubernamental sobre el 
cambio climático en 1998. 

Por qué es importante 
desparasitar
Ya sabemos que algunas de las 
consecuencias de este cambio 
en el clima son el aumento de los 
niveles del mar, desórdenes en 
el patrón y cantidad de precipi-
taciones o un aumento de tem-
peratura a nivel global, de hecho 
la temperatura ha aumentado 
un promedio de 0,74 ºC duran-
te el siglo XX. Sin embargo, no 
estamos tan familiarizados con 

otros efectos como la desapa-
rición de ciertas especies o la 
expansión de parásitos causan-
tes de enfermedades hacia nue-
vos destinos. Cada vez hay más 
pruebas fehacientes de que esto 
se está cumpliendo. Es el caso, 
por ejemplo, del f lebotomo 
transmisor de leishmaniosis, 
enfermedad parasitaria irrever-
sible típica de áreas cálidas, que 
ahora ya se está extendiendo por 
el norte de España y de Europa. 
Pero no es el único que está con-
siguiendo sobreponerse a los 
meses fríos: ectoparásitos como 
pulgas, piojos o garrapatas, se 
aprovechan de nuestros moder-
nos sistemas de calefacción y 
alfombras, para seguir presentes 
todo el año. 

•	 http://unfccc.int/essential_background/items/6031.php

•	 http://cambioclimaticoglobal.com/

•	 http://www.un.org/es/globalissues/climatechange/

•	 http://www.produccion-animal.com.ar/sanidad_intoxicaciones_
metabolicos/parasitarias/parasitarias_bovinos/154-emergentes_
reemergentes.pdf

•	 http://argos.portalveterinaria.com/noticia/5414/LEISHMANIA-HOY/ 
La-leishmaniosis-continua-su-expansion-en-el-area-mediterranea.html

Viorel Sima/shutterstock.com
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PARÁSITOS

Hay que  
hacer especial 
hincapié en la 

prevención en los 
perros que viven  

al aire libre

Mucha gente creía que con la 
llegada del frío, ya no era nece-
sario aplicar productos antipa-
rasitarios a las mascotas, ya que, 
con las bajas temperaturas, las 
pulgas y garrapatas morían. Sin 
embargo, los parásitos perma-
necen vivos también en invier-
no, aunque en menor cantidad. 

Pulgas y 
garrapatas 
resisten
Los huevos y 
las formas ju-
veniles de las 
pulgas encuen-
tran refugio 
todo el año entre 
las fibras de tejidos 
de alfombras, sofás y man-
tas de nuestra casa, donde es-
tarán viviendo a sus anchas a 
costa del calor que les aporta 
la calefacción o la chimenea.
Por otro lado, hay estudios que 
demuestran que las garrapatas 
pueden sobrevivir a temperatu-
ras de menos de cuatro grados, 
así que pueden superar el invier-

no con facilidad. Lo único que 
necesitan es un huésped dis-
puesto a acogerlos. 
De este modo, cualquier perro 
(u otros mamíferos domésticos 
y salvajes) sin protección fren-
te a los insectos, será la posada 
idónea para que estos parásitos 
puedan comer, crecer y repro-
ducirse.

Prevenir mejor 
que curar

Sin duda, el me-
jor tratamiento 
para estas enfer-
medades parasi-

tarias es la medi-
cina preventiva. En 

este caso, la máxima de 
prevenir es mejor que curar se 

cumple perfectamente.
La estacionalidad ya no es un 
factor importante a la hora de 
desparasitar a nuestras mas-
cotas, debemos cambiar viejas 
ideas enraizadas: la desparasi-
tación debe ser durante todo el 
año. Si nuestros animales que-
dan sin proteger pueden con-

traer enfermedades e, incluso, 
pueden transmitírnoslas a no-
sotros. 
Para planificar una buena des-
parasitación personalizada para 
nuestras mascotas debemos 
acudir a nuestra clínica veteri-
naria. Espráis, collares, pipetas, 
comprimidos… nos ayudarán 
a no descuidar la prevención en 
ninguna época del año. El vete-
rinario nos indicará lo que más 
nos conviene en función del 
área en la que vivamos y los há-
bitos que tengamos. Para evitar 
problemas lo mejor es dejarse 
aconsejar por él, explicándole 
nuestra situación particular.
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Hay numerosas enfermedades que nos 
pueden transmitir los ectoparásitos:

•	 Ehrlichiosis canina

•	 Piroplasmosis

•	 Dermatitis Alérgica por Picadura 
de Pulga (DAPP)

•	 Dipilidiosis

•	 Rickettsiosis

•	 Hemoplasmosis

•	 Bartonelosis

•	 Hepatozoonosis

•	 Enfermedad  
de Lyme

cynoclub/shutterstock.com

Es conveniente 
desparasitar  

a las mascotas 
durante todo  

el año
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¿Seguro que mi gato
está enfermo?
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En más de una ocasión hemos 
insistido desde estas páginas en 
la importancia de hacer revisio-
nes periódicas a vuestras masco-
tas y, en el caso del gato, esto tie-
ne mucho más sentido. Los gatos 
son animales esquivos, a los que 

les cuesta manifestar que 
algo no funciona 

en su organismo. 
Por eso es muy 
importante que 
te fijes en cual-

quier cambio 
que se produz-

ca en sus rutinas 
diarias, por muy sutil 

que te parezca, porque 
puede estar indicando que tiene 
algún problema.
A continuación hablaremos de 
las principales patologías que 
el veterinario puede detectar en 
una visita de rutina.

Cardiomiopatía
La cardiomiopatía es uno de los 
principales problemas del cora-
zón y de muerte súbita en gatos. 
Sus síntomas son poco visibles. 
El felino puede perder el apeti-
to y también peso, e incluso el 
propietario puede observar que 
le cuesta un poco de esfuerzo 
respirar. Otros signos serían un 
incremento de la tasa cardiaca 
y la aparición de un murmullo 
cardiaco. 
Para su diagnóstico se debe ha-
cer una radiografía del pecho, 
un electrocardiograma y una 
prueba para ver cómo funciona 
la glándula tiroides. 

Fallo renal
Cuando los riñones no pueden 
limpiar las toxinas de la sangre 
hablamos de fallo renal. Se pue-
de producir de forma aguda o 

bien de forma gradual a lo largo 
de semanas o meses. Los signos 
más evidentes son un progresivo 
empeoramiento del pelaje, que 
se vuelve más seco, pérdida de 
peso y mal aliento. Así mismo, 
es posible que el gato orine con 
más frecuencia de lo habitual, 
por lo que puedes pensar que 
sus riñones están funcionando 
a la perfección. ¡Atención! Esto 
puede significar que sus riño-
nes ya no son capaces de retener 
agua de forma eficiente.
Para su diagnóstico hay que rea-
lizar diferentes pruebas como 
radiografías y análisis sanguí-
neos y de orina.

Cristales en la orina
Los cristales se forman cuando 
algunos minerales precipitan 
(“se quedan”) en la orina y se 
concentran formando piedras 

Es importante 
fijarse en 

cualquier cambio 
en sus rutinas 

diarias
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Cuando un felino está enfermo no suele mostrar unos síntomas muy evidentes. 

Sin embargo, es necesario conocerlos para acudir cuanto antes al veterinario, 

ya que solo él podrá diagnosticar con seguridad lo que le sucede.



•	 Alteraciones en el comportamiento o cambios en sus actividades. Si el animal orina 
o defeca fuera de la caja de arena, en lugares escondidos, si no interactúa con los 
miembros de la familia o si se muestra más irritable que antes, es posible que algo 
no funcione.

•	 Respiración rápida. Los problemas respiratorios pueden ser otra señal 
que alerta de algún problema de salud.

•	 Deja de acicalarse. Cuando los gatos están nerviosos, a menudo se 
lamen en exceso. Por otro lado también pueden dejar de hacerlo, 
con lo que su manto tendrá un aspecto pobre y desaliñado. 

•	 Aumenta y disminuye de peso o se producen alteraciones en 
sus hábitos alimenticios. Por lo general, la pérdida de peso es 
una señal de que algo le pasa al gato, mientras que un  
aumento de peso está asociado con un exceso de alimentación. 

•	 Duerme menos de lo habitual. Los gatos suelen adoptar un 
patrón determinado de sueño, por lo que cualquier alteración 
o cambio en él puede ser una señal de alarma.

•	 Tiene mal aliento. Muchas veces esto se debe a la placa dental pero 
en ocasiones también indica que existen problemas en el aparato 
respiratorio, tracto gastrointestinal, hígado o páncreas.

SALUD

¿Seguro que mi gato
está enfermo?
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de tamaño variable. A menu-
do los gatos con este problema 
orinan con mucha frecuencia y 
solo unas pocas gotas cada vez, 
además pasan mucho rato en el 
arenero o se lamen su zona geni-
tal más tiempo del habitual. 
Es importante que el veterina-
rio determine correctamente 
el tipo de cristales que se han 
formado para aplicar así un tra-
tamiento adecuado. Es posible 
que los cristales indiquen que 
existe alguna enfermedad sub-
yacente. 

El veterinario 
realizará las 

pruebas necesarias 
para diagnosticar 

su dolencia
se
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para que haga las pruebas ne-
cesarias y confirme el diagnós-
tico. 

Conclusión
Como hemos podido ver en 
todas estas patologías, muchos 
de los signos que muestran 
los gatos son comunes a todas 
ellas e incluso puede que pasen 
desapercibidos por los propie-
tarios. Por este motivo es tan 
importante hacer revisiones 
periódicas a las mascotas, y en 
especial a los gatos. 

Para detectar este problema se 
deben hacer radiografías, ultra-
sonidos y, sobre todo, análisis 
de orina. 

Diabetes
El gato tiene más apetito, bebe 
mucho y pierde peso ¿le pasa 
algo o simplemente se está ha-
ciendo mayor? Quizá tu gato 
esté envejeciendo, pero tam-
bién es probable que esos sig-
nos indiquen que esté empe-
zando a desarrollar diabetes. 
Debes acudir al veterinario 



La dieta del 
perro senior
Con la edad las necesidades nutricionales varían y a veces “los mayores” adquieren 

un apetito caprichoso. Es importante proporcionarles una alimentación apropiada 

a su edad y de calidad. 

La vejez es un proceso natural 
que conlleva una serie de cam-
bios en la vida de los animales, 
y una adaptación del propietario 
a las nuevas necesidades de la 
mascota. Con el paso de los años 
y al mejorar los cuidados dedica-
dos a los animales de compañía, 
nos encontramos con mascotas 
cada vez más longevas. ¿Qué im-
plica esto? Que algunas enfer-
medades que antes no se solían 
diagnosticar ni tratar se están 
convirtiendo progresivamente 
en algo habitual.

Cambio de hábitos
El envejecimiento acarrea con-
sigo una serie de cambios fí-
sicos y metabólicos, así como 
síntomas de enfermedad (dolor, 
sarro, pérdida de pelo, delgadez, 
etc.). Una buena alimentación 
ayuda a conseguir una 
buena salud.
Lo primero que 
veremos en un 
perro mayor es 
un enlenteci-
miento de sus 
movimientos. En 
general llevará una 
vida más tranquila (se 
acortan los paseos, les cuesta 
más levantarse o subir escaleras; 
y en el caso de los gatos siestas 
más largas de lo normal o dificul-
tad para trepar a zonas antes fá-
cilmente accesibles). Su metabo-
lismo también se hace más lento.

Estos cambios hacen que sus 
necesidades nutricionales cam-
bien. Ahora necesitan, por un 
lado menos calorías y menos 
grasas, y por otro, proteínas fá-
ciles de digerir y de alta calidad 
para mantener su buena condi-

ción general.
Al ser menos acti-

vos es importante 
controlar el so-
brepeso, por lo 
que en determi-
nados casos ha-

brá que racionar 
la comida y realizar 

un ejercicio moderado 
adecuado a su estado. 

Combatir los trastornos 
de la edad
En numerosas ocasiones los pe-
rros y gatos sénior sufren pro-
blemas articulares. Las dietas 

NUTRICIÓN

Ysbrand Cosijn/shutterstock.com

¿Sénior?
Los términos “sénior” o “geriátrico” son habituales entre las mascotas. Todos 
conocemos algún perro o gato con más de 12 años. Esto nos plantea una 
pregunta: ¿cuándo puedo considerar mayor a mi mascota? En general, los gatos 
son más longevos que los perros, y dentro de estos existen diferencias entre las 
razas. Cuanto más pequeño sea el tamaño del perro, mayor será su esperanza 
de vida. De forma más concreta podemos decir que un gato es sénior a partir 
de los 8 o 9 años, y un perro alrededor de los 7.

Una buena 
alimentación 

desde cachorro 
ayuda a mantener 
una mejor salud 

en la vejez
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diseñadas para este grupo de 
animales incluyen minerales 
esenciales que protegen precisa-
mente las articulaciones enveje-
cidas. Si estos problemas afectan 
a la mandíbula se verá alterada 
su capacidad de masticación, así 
que habrá que escoger croquetas 
de pienso de tamaño pequeño 
para facilitar su ingestión.
La incorporación de condopro-
tectores ayuda a frenar el dete-
rioro del cartílago, favorece la 
regeneración articular y prote-
gen las articulaciones.
Los minerales también ayudan 
a los gatos a controlar la salud 
renal y los problemas de elimi-
nación. 
Otros animales pierden el olfato 
y el gusto y en consecuencia el 
apetito, de modo que necesitan 
alimentos más apetitosos y pa-
latables. Para combatir este pro-
blema se incluyen en las dietas 
altos contenidos en carne.
Asimismo son seres más sus-
ceptibles de padecer infecciones 
porque su sistema inmunitario 
pierde eficacia, de modo que se 
incluyen vitaminas C y E, ácidos 
grasos y aminoácidos esenciales, 
así como proteínas de calidad. 
Otros trastornos derivados de 
la edad son los conductuales (se 

vuelven huraños, no reconocen 
a la gente…) y para prevenirlos 
se incluyen combinaciones de 
antioxidantes y aminoácidos 
(como el triptófano que ayuda 
a frenar el deterioro cognitivo).
Por supuesto los gatos siguen 
necesitando en las dietas sé-
nior L-carnitina que les ayuda a 
mantener la musculatura y favo-
recer así su agilidad. 

Decisión del propietario
Los propietarios son los respon-
sables de controlar la alimenta-
ción de sus mascotas. Es impor-

•	 Disminución de la actividad.

•	 Dolor al movimiento o cojeras. 

•	 Presencia de sarro, mal aliento o sangrado de 
las encías. 

•	 Cambios de comportamiento. 

•	 Alteraciones del apetito o de la ingestión de agua.

•	 Pérdida de vista y oído.

•	 Unos engordan y otros pierden masa muscular.

•	 Pelaje seco y quebradizo.

•	 Disminuye la capacidad de termorregulación.

•	 Aparición de síntomas extraños.

NUTRICIÓN
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Conviene 
evitar la 

obesidad, 
racionando la 
comida y con 
el ejercicio 
adecuado
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tante conocer las características 
de cada animal para poder apor-
tar la alimentación adecuada y 
que no padezca ningún exceso 
o carencia de nutrientes.
Elegir una buena marca de ali-
mentos y asegurar las raciones 
diarias necesarias evita mu-
chos problemas a la mascota. 
En ocasiones conviene aportar 
ciertos suplementos a la dieta 
habitual, pero siempre deberá 
estar indicado previamente por 
el veterinario. 
En el mercado se pueden en-
contrar diversos tipos de pien-
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Necesidades emocionales
Además de cubrir sus nuevas necesidades dietéticas, nuestros “mayores” 
de cuatro patas necesitan afecto y cariño. Cualquier actividad compartida 
con ellos es tiempo de calidad para ambos. Los mimos, cuidados, palabras 
de cariño y muestras de afecto hacia ellos son importantes durante todas 
las etapas de la vida, y en especial durante su vejez. Así conseguiremos 
transmitirles seguridad.

Es importante mantener las rutinas de aseo, alimentación y ejercicio 
(físico y mental), ya que también les aportan seguridad.

No es el mejor momento para realizar grandes cambios (mudanzas, 
introducción de nuevos perros y otros animales…), con excepciones. 
Lo que el animal necesita es estabilidad para tener asegurado su entorno 
y no sentirse aún más desorientado.

En esta etapa se puede sentir inseguro ante las novedades, por lo que 
tampoco se debe quedar solo en lugares desconocidos. Al igual que 
ocurre cuando era un cachorro, el animal mayor se vuelve más vulnerable.

NUTRICIÓN

sos o comida enlatada que se 
adecúan a las necesidades de los 
animales de compañía. Se han 
desarrollado dietas de prescrip-
ción para pacientes que padecen 
enfermedades concretas como 
problemas urinarios, patologías 
cardiacas, sobrepeso, etc. El ve-
terinario sabrá qué es lo que más 
le conviene a cada paciente.
Los alimentos preparados para 
perros de edad avanzada están 
formulados cuidadosamente pa-
ra tener en cuenta estos cambios 
en las necesidades nutricionales y 
los hábitos alimentarios.

Cómo hacer el cambio
Como en cualquier cambio de 
alimentación, el paso de una 
dieta de mantenimiento a una 

Ha
lfp

oi
nt

/s
hu

tte
rs

to
ck

.co
m

Necesitan 
una dieta con 

proteínas de alta 
calidad, pobre 
en grasas y con 
hidratos fáciles 

de digerir
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sénior, sea de prescripción o no, 
debe hacerse progresivamente. 
Hay que ir mezclando la habi-
tual con la nueva durante una 
semana hasta que esta pase a ser 
el alimento exclusivo del perro o 
del gato.
Los alimentos deben adminis-
trarse a temperatura ambiente 
(así conservan su sabor y aro-
ma), sobre todo si son húmedos.
Déjale su tiempo y un lugar 
tranquilo para comer.
Si dudas sobre qué cantidad es la 
más adecuada para tu mascota 
consúltalo con tu veterinario o 
en la tienda especializada. Suele 
venir indicado en el envase, pero 
es orientativo y tal vez tu mascota 
precise algún ajuste por encima o 
por debajo de la dosis indicada. 

Es muy importante asegurarse 
de que dispone siempre de un re-
cipiente con agua fresca.

Obsérvalo para 
protegerlo
Es importante que comentes 
con tu veterinario cualquier 
cambio anómalo que notes en 
en tu perro. La pérdida de ape-
tito puede ser consecuencia del 
proceso natural de envejeci-
miento pero también puede te-
ner un origen patológico.
Igualmente, aunque nos parezca 
que nuestro compañero sénior 
está cómo siempre, no debemos 
perder de vista su edad y debemos 
anticiparnos en todo lo relaciona-
do con la prevención: alimenta-
ción, revisiones periódicas...
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Además de percibir el olor de María, que acaba de entrar 
en el patio, huelo algo más. Bueno, a ver qué es, porque 
es un olor de... ¡perro!, y cuando se abre la puerta, ¡horror!: 
me avasalla un cachorro maloliente de vómito, que no 
deja que me acerque a dar la bienvenida a María, pues es 
igual de grande que yo, y no para de saltar sobre mí.

Consigo zafarme de él, lo observo, y empieza a olisquear 
por toda la casa. Bueno, ese es el protocolo a seguir, 
yo también lo hice; y aunque se ha alegrado mucho de 
conocerme, yo no me he alegrado tanto. Me escondo 
debajo de las sillas para que me deje en paz, le gruño y 
ladro para que se entere de que yo estaba aquí primero, y 
que si se va a quedar tendrá que aceptar que el jefe soy yo. 
María saca comida y nos llama a los dos: “¡Chico, Chester, 
mira, mira qué guapos!”. ¡Vaya nombre! De una ciudad 
inglesa, Chester. El mío es más bonito: Chico, ¿a que sí?

Bueno, me queda la esperanza de que sea una estancia pasajera 
como otras veces, aunque en mi historial de compañeros caninos 
está Flipy, que se quedó; Kity no, pero la veo muchas veces, 
cuando voy a casa del hermano de María o cuando viene a 
visitarme; también Dock, un Pastor Alemán gris gigante, venía 
alguna temporada a estar con nosotros. Todos de un modo u 
otro han formado o forman parte de mi vida perruna; de modo 
que, con un poco de suerte, solo estará unos días. Realmente 
desde que Flipy se fue, hace ya algún tiempo, he acabado 
siendo el rey de la casa. Al principio noté mucho su ausencia, 
su no estar, pero poco a poco me he ido acostumbrando a 
no compartir nada y a disponer de todo el territorio, así que si 
éste no se va tendremos que empezar otra vez a reestructurar 
la manada, y también a compartir las cosas con él.

He de reconocer que 
es bastante tranquilo, 
sobre todo si lo comparo 
conmigo, pues había 
momentos en los que 
María debía pensar que 
tenía cinco cachorros en vez de uno. Con Chester tengo mis 
momentos... Entre que mi socialización no es la mejor del mundo, 
y que él es a veces un poco tocanarices, montamos la marimorena, 
corriendo para arriba y para abajo por todo el piso, hasta que 
nos paran, nos sacudimos enérgicamente, y nos vamos cada 
uno a nuestra camita, si bien a veces compartimos la misma.

Lo peor es que hace sus necesidades en casa y claro, para mí no es 
nada agradable, pues sé que no tengo que hacerlo en la casa, pero 
el olor... me lo pone difícil, aunque aguanto como un superperro 
hasta que bajamos a la calle. Lo mejor de todo es que como un 
montón, porque le están enseñando la educación de las normas 
básicas como el sit, platz, y a esto va unido la recompensa con los 
premios, formando un kit completo, así que él aprende y yo reciclo 
los comandos. Por otra parte, como tiene que crecer, también 
come tres veces al día, y siempre me dan algún premio cuando 
come, de modo que me estoy poniendo un poco albondiguilla.

La verdad es que a pesar de tener sus momentos “cachorro”, 
poco a poco nos vamos llevando mejor: cada vez me agobia 
menos, duerme bastante, jugamos, comemos, paseamos y 
aprendemos juntos. También algunas veces tenemos nuestras 
peleíllas por algún hueso, pero María siempre pone orden. Ahora 
tengo un nuevo compañero de manada con el que compartir mis 
días: está claro que Chester es de los que se queda. ¡Bienvenido!

CHICO

Por Luisa Carpi

Seguimos innovando, y nos 
convertimos en uno de los primeros 
hospitales veterinarios en Valencia 
que dispone de una unidad de 
termosellado para cirugía.

Para explicároslo de forma sencilla, 
es un aparato que nos permite ligar los vasos sanguíneos con calor, 
sin necesidad de usar puntos.

Ello comporta unas ventajas indiscutibles para el animal, ya que 
disminuye mucho el tiempo de cirugía, y obviamente 
el de anestesia, y no deja suturas en el interior del cuerpo, evitando 
infecciones y reacciones de rechazo. También nos permite hacer 
incisiones cada vez más pequeñas, lo que redunda en un mayor 
confort para el paciente, que tiene menos dolor 
en el posoperatorio.

Sabemos que somos muy pesados con el tema, pero 
pensamos que merece la pena.

Estamos aún lejos de las Fallas, pero hay medicaciones 
para el miedo a los petardos que hay que comenzar a dar 
un mes antes para que tengan efecto.

Algunos de vosotros ya conocéis la medicación que mejor 
le va a vuestra mascota, pero si todavía no lo tenéis claro, no 
dudéis en poneros en contacto con nosotros. 
Sergio, nuestro especialista en comportamiento, os 
aclarará todas las dudas que tengáis y os establecerá un 
protocolo de tratamiento, así como las pautas 
de comportamiento con las que tenéis que actuar en estas 
fechas tan escandalosas en lo que a ruido se refiere.



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


