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para la esterilización de las gatas
Desde hace más de un año venimos realizando en nuestro hospital
una novedosa técnica para la esterilización de las gatas.
Hasta entonces disponíamos de dos formas clásicas para esterilizarlas:
•  Ovariectomía por el flanco: se trata de una intervención en
la que se realiza una pequeña incisión por cada lado del abdomen y
solamente se extirpan los ovarios. Con esta intervención se consigue
que no tengan el celo pero el útero se queda, pudiendo ser en un
futuro asiento de infecciones o tumores.
•  Ovariohisterectomía por la línea media: es la que
hemos venido realizando de manera habitual en nuestro hospital.
Realizamos una incisión en la parte inferior del abdomen y
se extraen los ovarios y el útero. Presenta el inconveniente de
que la incisión tiene que ser grande y, en ocasiones, durante la
recuperación las gatas se tocan los puntos y la herida se puede llegar
a abrir.
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Desde que hemos implantado la nueva técnica, realizamos una sola
incisión de aproximadamente dos centímetros en el lado derecho de la
gata; a través de la cual extraemos los dos ovarios y el útero completo
sin quedar ningún resto del aparato genital. Además, dado lo reducido
de la incisión, no es necesario dar puntos sobre la piel sino que la
suturamos por debajo. Se evitan los molestos puntos de sutura, que
a veces se tocan, así como el
tener que quitarles
los puntos al cabo
de unos días, cosa
que en algunas
gatas requiere incluso
tranquilización porque
no se dejan.
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Enviadnos las fotos más divertidas
de vuestras mascotas y así podremos
publicarlas en la revista Clip.
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HOSPITAL VETERINARIO CONSTITUCIÓN

El cambio climático, cómo no, también está
afectando a los periodos de transmisión de las
enfermedades de nuestras mascotas, sobre todo
de aquellas que dependen de los insectos como la
leishmaniosis.

Leishmaniosis
canina

En el caso de la leishmaniosis, así como hace
algunos años asegurábamos con plena convicción
que la transmisión tan sólo podía realizarse en
los meses de primavera y verano, hoy esto ha
cambiado. Se ha demostrado que se dan casos de
mosquitos que pican fuera de las épocas típicas
de transmisión, documentándose ya picaduras del
mosquito a partir de febrero.

Mosquito
transmisor de
la leishmania
(flebotomo)

Comentaros también que, aunque de forma extraña, la leishmaniosis también se puede presentar en gatos,
aspecto que debéis tener en cuenta si vuestro gato realiza una vida semilibre o sale y entra de casa con
frecuencia.
Nuestro consejo es que mantengáis los métodos preventivos (collares o pipetas) durante los 12 meses del
año, asegurando así la máxima protección posible.
Tened en cuenta que los productos antiparasitarios que previenen la picadura del mosquito actúan también
contra otros parásitos como pulgas y garrapatas.
Es importante mantenerlos los 12 meses del año protegidos.

para propietarios/criadores de Pastor Alemán
Como muchos de vosotros sabéis, a
partir de enero de 2011 es obligatoria
la identificación mediante ADN de
todos los Pastores Alemanes adscritos
al CEPPA.
Para ello debéis solicitar el kit de ADN
al club. Acudir con el perro y el kit a
nuestro hospital, donde procederemos
a la extracción de la muestra y os
rellenaremos la documentación para
poder solicitar la prueba.
¡Infórmate!
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En nuestro Hospital apostamos fuerte por las nuevas
tecnologías.
Desde hace más de un año venimos realizando de manera rutinaria
la refrigeración del semen canino, para enviarlo a cualquier país del
mundo y realizar la inseminación de la hembra sin que el macho
tenga que estar presente. Esta práctica evita grandes molestias a los
propietarios, ya que no hacen viajar a su animal y minimiza el estrés al
macho al ahorrarle los largos viajes.
El semen en condiciones de refrigeración se mantiene
perfectamente estable durante cinco días, permitiendo su traslado
a cualquier lugar del mundo. Las compañías de transporte nos
garantizan la entrega en cualquier punto del planeta entre 12 y 48
horas, con lo cual el semen se mantiene con vida durante el tiempo
suficiente para realizar la inseminación a la hembra.
El procedimiento de extracción del semen es muy rápido y sencillo,
no requiere ningún tipo de preparación por parte del macho. Una vez
extraído, en pocos minutos lo tenemos preparado para enviarlo.
Otro método de conservación es la congelación de semen. Esta
técnica es algo más compleja: hay que mantenerlo sumergido en
nitrógeno líquido. Presenta el inconveniente de que la cantidad congelada es menor y también se reduce la supervivencia de los
espermatozoides tras la descongelación. Se requiere una inseminación directamente en el útero y no en la vagina (como ocurre con
el semen refrigerado).
En ocasiones es necesaria la tranquilización de la hembra o incluso la anestesia, ya que a veces requiere de una pequeña
intervención quirúrgica para depositar el semen dentro del útero.
En cualquiera de los dos casos (refrigeración o congelación) es muy importante determinar exactamente el momento de ovulación
de la hembra, lo cual realizamos mediante citologías vaginales y análisis de sangre que de una manera muy rápida nos indican
cuándo va a ovular.

Por la compra de dos collares Scalibor de 47
ó 65 cm (tratamiento completo para un año)
obtendréis un descuento de dos euros por
collar y un regalo a elegir:
l

Frisbee para jugar con tu perro.

l

Bolsa plegable para la compra.

sde el 30 de Julio
Oferta válida de
bre de 2010.
al 15 de Septiem

