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época de cambios que os iremos contando conforme vayan
aconteciendo. En esta revista queremos compartir con vosotros el
primero que hemos puesto en marcha. Se trata de nuestra nueva
imagen, con la que nos conoceréis de aquí en adelante.
Nuestro nuevo logotipo ha sido diseñado por la empresa Dobleese,
en quien hemos confiado su diseño, y estamos encantados
con el resultado.
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Queríamos que expresara nuestra continua
apuesta por trabajar siempre con los
medios más avanzados para cuidar la
salud de nuestros animales, así como nuestra
dedicación continuada a ellos las 24 horas del día
y el amor y respeto que sentimos y hemos
tenido siempre hacia ellos.
En las señalizaciones, que podréis encontrar
por distintas zonas de Valencia, hemos
querido dar también especial relevancia a nuestros
compañeros de la tienda y peluquería, que
complementan de forma perfecta nuestro cuidado de la salud.
Esperamos que os guste.

Axus
Este mes os presentamos a Axus, esta pequeña
preciosidad que vive entre algodones protegida
siempre por su cariñosa familia. Su día transcurre
entre largas siestas y multitud de besos de sus
propietarios, y no es para menos, que delicaet ha salido un rato.
Enhorabuena, familia.

EN PORTADA

Protégele del calor
Ya estamos en verano y por lo tanto las altas temperaturas nos acompañarán durante
estos meses. Los animales de compañía, ya sean perros, gatos, hurones o conejos son
mucho más sensibles al calor que nosotros, de tal modo que una tarde calurosa de agosto
puede resultar verdaderamente peligrosa si no controlamos su exposición al sol.
¿Qué es el golpe
de calor?
Es una urgencia causada por
una elevación de la temperatura corporal tan exagerada que
los mecanismos del animal para
eliminar el calor interno no son
capaces de regular la temperatura de su cuerpo. Se conoce
también como hipertermia o
congestión por calor.

Debes conocer cómo tu perro
o tu gato elimina el calor

No suda como las personas,
puesto que posee muy pocas
glándulas sudoríparas y no están repartidas por todo su cuerpo, sino que se concentran en
las almohadillas de sus extremidades, por lo que básicamente
utiliza éstas y el mecanismo del
jadeo para perder calor.

Cómo identificar
el problema
Normalmente es sencillo que te des cuenta de que
existe un problema serio: la temperatura es elevada,
jadea, babea, las mucosas toman un color rojo muy
intenso y aumenta el ritmo cardiaco. Todos ellos son
indicios de que está sufriendo un golpe de calor.
1ª fase

Javier Brosch/shutterstock.com

No es broma, y seguro que más de
uno habrá oído a alguien decir que
su mascota estuvo realmente mal
cuando aparcó simplemente para
comprar unas pilas y dejó a Rusty
en el coche. Un animal puede morir en tan solo 10 minutos dentro
de un coche por un golpe de calor. Todo propietario responsable
debe conocer los riesgos y saber
poner los medios que lo eviten.

Comienza a estar muy agitado y nervioso, jadeando
hasta el extremo, babeando, tiene la piel muy
caliente, e incluso en ocasiones hay restos de
vómitos y/o diarrea.
2ª fase
El animal está muy debilitado, con dificultad para
mantenerse de pie, se marea y tiene las pupilas
dilatadas. La mucosa de los ojos, las encías y la parte
interna de los labios, es de color rojo muy intenso
casi granate.
3ª fase
Está prácticamente en coma sin reacción a los
estímulos. Las mucosas han pasado a ser azuladas
y puede sufrir convulsiones. La muerte está muy
próxima.
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1. Suda a través de sus almo-

hadillas: la mayoría de las
glándulas sudoríparas se concentran en esta zona; por esta
razón no suda como nosotros.
2. Transpira por la boca: la mayor parte del calor sobrante lo
elimina a través de la boca y la
lengua mediante el jadeo. De
esta manera, reduce el exceso
de temperatura en forma de
humedad.
3. Eliminar el calor a través de
la piel: los capilares (vasos
sanguíneos más pequeños)
que se encuentran en las zonas más alejadas del cuerpo
–como extremidades, punta
de las orejas, final del rabo…–
controlan la temperatura a
través del volumen de la sangre. Si hace mucho calor en el

Eric Isselee, WilleeCole, Dora Zett, Erik Lam, Irina oxilixo Danilova/shutterstock.com

Las razas Bulldog Inglés, Bulldog Francés,
Carlino, Pequinés, Boxer, Lhasa Apso,
Shih-tzu o Persa y Exótico de pelo corto
son perros y gatos braquicefálicos más
susceptibles a sufrir un golpe de calor.
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exterior, circula mucha sangre
por ellos para eliminar el calor interno del cuerpo. Por el
contrario, en invierno cuando
hace mucho frío en el exterior,
circula menos sangre por ellos
para conservar el máximo calor interno posible (por eso,
en caso de congelación, dedos, punta de las orejas… son
las partes más afectadas).
La temperatura corporal normal
del perro es de 37,5-39,5 °C y la
del gato es de 38-39,2°C. Si aumenta por encima de los valores
normales y los mecanismos de
regulación de su cuerpo no son
capaces de reducirla, pueden sufrir un golpe de calor.
Cuándo extremar
las precauciones
Existen ciertas situaciones en
las que debemos tener más cuidado:
Dependientes del ambiente

Cuando hay una elevada temperatura en el exterior.
• Humedad relativa alta.
• Espacios reducidos, con cristales y/o mal ventilados.
• Ningún acceso a una fuente
de agua.
• Ausencia de sombra.
• Suelos que no absorban calor
(por ejemplo, cemento, baldosas…).
Es el caso de los accidentes que
ocurren cuando alguien deja a su
mascota en el interior del coche
aparcado “para unos minutos” y
que aunque inicialmente lo haya
aparcado a la sombra, en poco
tiempo puede llegar el sol y constituir una trampa mortal para el
desdichado animal que permanece en el interior. “Unos minutos” pueden marcar la diferencia.
Realmente el efecto es de “cocinado a fuego lento”: si la temperatura se eleva por encima de los ni-

veles normales, la sangre también
se calentará, sus componentes se
destruirán y se producirá un fallo
de todos los órganos del cuerpo.
Si la situación se mantiene durante cierto tiempo, ocasionará
la muerte.

Un golpe
de calor puede
tener consecuencias
graves que no se
detectan hasta 24,
36 o 48 horas
después

Dependientes del propio animal

Algunos individuos o incluso
razas son más susceptibles de sufrir un golpe de calor.
• Las razas caninas nórdicas
son autóctonas de lugares con
climas fríos por lo que tienen
una enorme capa de grasa debajo de la piel y un pelaje espeso como aislantes térmicos.
• Las razas braquicefálicas habitualmente tienen problemas respiratorios e ingresan
menos aire en los pulmones.
Cuando la temperatura aumenta, respiran con más dificultad, con lo que la situación
empeora aún más.
• Los individuos obesos poseen
más capa de grasa por lo que
tienen más dificultad para perder calor.
• Los animales con color de capa
oscura absorben más la luz solar
y se calientan con más facilidad.
• Los cachorros todavía no han
desarrollado correctamente
los mecanismos que regulan
la temperatura corporal.
• Los animales mayores, como
los ancianos, tienen reducida
la eficacia de sus sistemas cardiovascular y respiratorio.

EN PORTADA

Antes
Lo más sencillo y eficaz es la prevención.
• Nunca dejes a tu mascota en un recinto cerrado, con mala ventilación,
sin sombra ni agua disponible, que reciba directamente los rayos solares.
Ni siquiera un momentito o con las ventanillas un poco bajadas…
• Extrema las precauciones si tu perro o gato, debido a su raza o estado
de salud, corre más riesgo de sufrir un golpe de calor.
• No le fuerces a hacer ejercicio a elevadas temperaturas.
• Evita los paseos a horas en las que la temperatura sea muy elevada.

Después
Una vez que te enfrentas al golpe de calor, el objetivo es disminuir la
temperatura corporal progresivamente (nunca de forma brusca) para
que se recuperen los niveles normales.
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Saca al animal del recinto donde se encuentra y ponlo
en un lugar ventilado, a ser posible a la sombra.
Enfríalo mojándolo con agua fresca (no fría, solo fresca). Si está
muy fría, los vasos sanguíneos pueden contraerse mucho y disminuir su
diámetro. De este modo, llegará poca sangre a la superficie de la piel y
perderá poco calor. El agua con la que mojes a tu mascota debe estar
entre los 20-24 °C.
Puedes utilizar:
• Un pulverizador.
• Paños o toallas mojadas (no le cubras por completo).

Imágenes: photocell, Dorottya Mathe, Vladimir Skopcev, Studio MARMILADE/shutterstock.com

• Cubitos de hielo envueltos en un paño (nunca en contacto directo
con la piel) y colócalos en el abdomen o en las axilas.
• Alcohol: se evapora mucho más rápido que el agua y, al hacerlo
también “roba” calor a la piel. Se puede verter un poquito
directamente o pulverizarlo en pies y manos,
nunca en la cara o en heridas.
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Ofrécele agua para que beba (no muy fría) pero sin dejar
que lo haga en exceso. Si no pudiera beber, rocíale agua en la boca
y humedece su lengua.
Acude inmediatamente al veterinario de urgencia más cercano.
Incluso si parece que se va recuperando o que empieza a normalizarse.
De camino al veterinario sigue enfriándole con toallas mojadas. Si estas
se van calentado, retíralas de manera que el agua que queda en la piel y
el pelo pueda evaporarse y haga un efecto similar a sudar. Al evaporarse
el agua “roba” calor de la piel.

No permitas que esta época
del año se convierta en un
infierno para tu mascota.
¡Disfrutemos todos del verano!
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¿Qué hacemos
con la mascota
Javier Brosch/shutterstock.com

en verano?

Hoteles, campings
y demás
Si te quieres llevar a tu mascota al lugar de vacaciones estás
de enhorabuena. Actualmente
cada vez es mayor el número de
hoteles, campings, casas rurales,
apartamentos, etc. en España
que admiten animales de compañía, y no digamos en el resto
del mundo. Los hoteles se han
adaptado a los requisitos que
exigen muchos propietarios y
ofrecen numerosos servi-

cios para que el animal disfrute
de su estancia tanto como su
dueño: camas especiales, cuidadores, servicio veterinario, etc.
Algunos incluso les ofrecen un
obsequio de bienvenida.

Los hoteles
ofrecen numerosos
servicios para que
el animal disfrute
de su estancia
tanto como
su dueño

Christin Lola/shutterstock.com

A la hora de planificar las vacaciones es importante contar con
la mascota y decidir qué hacer
con ella para que siga bien atendida durante este tiempo. En general, puedes escoger entre tres
opciones: llevarla contigo al lugar de recreo, dejarla al cuidado
de otra persona o bien llevarla a
una residencia de animales.
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Cuidadores
promiso. Con un profesional
profesionales
tienes la tranquilidad de saber
En algunos países como Es- que en caso de emergencia tu
tados Unidos se ha puesto de animal estará bien atendido.
moda la figura del cuidador profesional cuya función consiste Residencia para
en atender a tiempo completo mascotas
las necesidades del animal. Las Las residencias para mascotas
tareas que debe realizar esta son lugares especialmente prepersona son las mismas que parados para atender las necesiharías tú, es decir, ir a tu casa dades del animal durante todo
varias veces al día para dar de el tiempo que estés ausente.
comer, sacar a pasear o jugar
Conviene visitar el lugar elecon la mascota. Pregido con antelación
viamente es muy
para estar compleAntes de
importante que
tamente tranquisalir
hay
que
especifiques las
lo y seguro de
tener al día todos
características
que el animal va
los documentos
y las rutinas de
a estar bien cuirelacionados con
tu animal: a qué
dado. Una vez
la mascota
hora come y sale
en el local hay que
a pasear, cuáles son
fijarse en diferentes
sus juguetes preferidos,
aspectos: comprosi tiene algún tipo de temor o de bar que las instalaciones tienen
comportamiento reseñable, etc. el tamaño adecuado, cuál es el
Igualmente tendrás que dejar aspecto de los animales allí alobien visible la cartilla con los jados, etc. La temperatura, vendatos de vacunación del animal, tilación, humedad o limpieza
la dirección del veterinario y tu de las jaulas también tienen que
teléfono de contacto por si hay ser las adecuadas. Para que la secualquier problema.
paración no sea muy brusca y la
Esta es una alternativa a la op- mascota no sufra, conviene lleción de pedirle a un vecino o var algún objeto familiar, como
familiar que cuide de la mascota un juguete, el bol de la comida o
y evitar así, ponerle en un com- una manta.

Hay que visitar al veterinario para comprobar
que el animal está en perfectas condiciones
sanitarias. También hay que tener al día todos los
documentos relacionados con la mascota: cartilla
de vacunaciones, certificado que indique que no
presenta enfermedades infecciosas, pasaporte
sanitario, microchip con los datos actualizados, etc.
Los necesitarás para presentarlos en los lugares
donde lleves al animal.

Al regresar de las vacaciones e ir a recoger a la
mascota también hay que prestar atención a algunos
detalles. Por lo general, los animales se alegran
enormemente al volver a ver a su propietario,
aunque hay algunos que se muestran ariscos;
con un poco de paciencia y mucho cariño pronto
volverán a ser los de siempre.
Tampoco hay que olvidar llevarlo al veterinario para
que le haga una revisión y decida si es necesario
volverlo a desparasitar o no. Hay que tener en cuenta
que habrá pasado cierto tiempo en contacto con
otros animales, por eso nunca estará de más una
visita al centro veterinario.

Echemos un vistazo a la web
Internet ofrece bastantes páginas web con listados de hoteles en todo
el mundo a los que se puede acudir con la mascota. Por ejemplo:
www.seadmitenmascotas.com, www.hotdogholidays.com o
www.pettravel.com (esta última en inglés).
Una vez escogido el lugar conviene llamar para informarse de los detalles
ya que pueden variar ligeramente. En algunos lugares no se admiten
determinadas razas de perro mientras que en otros sí. Igualmente los
hoteles no suelen permitir que la mascota se quede sola en la habitación.
No obstante, si es un animal tranquilo, en algunos lugares sí que se puede,
si bien hay que dejar el número de teléfono móvil en la recepción para
estar localizable ante cualquier problema.
Mat Hayward/shutterstock.com

7

SALUD

Un bultito en
el abdomen
Los defectos en el cierre umbilical son las hernias más comunes en los cachorros. Suelen
ser reducibles y su contenido
se compone de grasa abdominal en la mayoría de los casos.
Por lo general, se recomienda
esperar hasta que el cachorro
tenga 6 meses de edad antes de
realizar la cirugía porque puede
ocurrir que el anillo herniario
se cierre de forma espontánea
en los primeros meses de vida lo
cual, evidentemente, haría innecesaria la intervención.

Las hernias
umbilicales
no suelen ser
consideradas como
urgencias
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El abdomen de un animal normal
es suave, no se suele palpar ningún
“ombligo” como nos ocurre a
nosotros. En algunos cachorros
y gatitos se puede notar
un pequeño bultito en la
parte inferior del vientre,
entre las costillas y las
extremidades traseras. Es
frecuente que este hecho
pase desapercibido por
parte de los propietarios y
se descubra en alguna revisión
del pequeño cuando acude a la
clínica veterinaria a recibir sus primeras
vacunas.

WilleeCole Photography/shutterstock.com

Te ofrecemos respuestas sencillas a las principales preguntas sobre la hernia umbilical,
un defecto que puede afectar a cualquier cachorro o gatito.

SALUD

Eric Isselee/shutterstock.com

Como sabemos, la madre se encarga de romper con los dientes el cordón
umbilical que le une a sus cachorros en el momento del parto. Este cordón es
un tubo y por lo tanto está abierto inicialmente. En pocos días se cierra, se seca
y se caen los restos. Si este tubo no se cierra correctamente queda un agujero
en la pared abdominal que se recubre de piel dando lugar a la hernia umbilical.
La mayoría de las veces es sólo un poco de la grasa abdominal que se hernia,
pero puede ser más grave cuando se trata del intestino delgado.
En función de la postura del pequeño puede hacerse más o menos evidente.
En algunos casos se cierra espontáneamente, pero en los que no, puede
dar problemas en la edad adulta.

Recuerda, una
hernia no es
importante, ¡pero
debes acudir
al veterinario!

Las hernias umbilicales no suelen ser consideradas como urgencias,
sin embargo es importante tenerlas bajo control y solucionarlas. Es
posible que la hernia que persista en el animal adulto nunca dé ningún
problema, pero también puede ser que de repente se estrangule y
comprima la grasa que queda atrapada fuera. A continuación esta
perdería su vascularización con lo cual el tejido se necrosaría (es decir,
se pudriría) y, en consecuencia produciría dolor. Ahora sí sería necesario
operar de urgencia para corregir la hernia y eliminar el tejido muerto.

El tratamiento es evidentemente quirúrgico. La cirugía para corregir una
hernia umbilical es bastante simple, aunque entra dentro de las cirugías
denominadas mayores porque se entra en abdomen. Consiste en abrir
la piel que la recubre, recortar la grasa sobrante y cerrar la herida en
varias capas.

Karlova Irina/shutterstock.com

Jagodka/shutterstock.com

Por otro lado, constituyen un riesgo para las hembras durante
el embarazo, porque al aumentar el volumen de su abdomen durante
la gestación la hernia puede abrirse y provocar a su vez una hernia
en la matriz.

Se recomienda corregir las hernias que no se hayan cerrado a partir de
los 6 meses de edad durante la cirugía de esterilización (siempre y cuando
no sea un ejemplar destinado a la reproducción). Consúltalo con tu
veterinario que te dará las mejores recomendaciones.
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NUTRICIÓN

Falta de

Eric Isselee/shutterstock.com

apetito
Puede ser bastante frustrante observar que, de forma sistemática, nuestro perro
deja la mayor parte de la comida en el bol. ¿Qué podemos hacer?

Si cuando oye el ruido de las centaje de los animales no se la
croquetas caer en el comede- come toda. Así que si ves que tu
ro nuestro perro se acerca con perro no pierde peso, es posible
poco entusiasmo y solo mor- que no sea un glotón y que solo
disquea unas pocas, es posible coma lo que realmente necesite.
que nos encontremos frente a En cambio, si la falta de apetito
un problema. No obstante, an- se prolonga más de un día o dos
tes de preocuparnos en
es posible que el animal
exceso, es necesario
esté enfermo, por lo
determinar con
que tendrás que
Cualquier
exactitud cuál
acudir al vetericambio en la
es la causa de
nario.
dieta
debe
ser
ese comporsupervisado por
tamiento para
¿Qué le
el
veterinario
aplicar el tratapasa?
miento adecuado.
Existen numerosas razones por las
¿De verdad
que el perro puede dejar
no come?
de comer. Vamos a ver algunas
Es posible que llenes el comede- de ellas:
ro con la ración indicada en el • Enfermedad. Como hemos
paquete de comida y que espedicho antes, la falta de apetito
res que el perro lo devore al inspuede ser un signo de enfertante. Sin embargo, esa cantidad
medad. Los tumores, la enes solo orientativa y un alto porfermedad dental, los proble10

mas de hígado, el fallo renal,
el dolor, las infecciones, etc.
pueden provocar que el perro
rechace la comida.
• Adecuación del alimento.
Los requerimientos nutricionales de los animales cambian con la edad por lo que,
por ejemplo, un cachorro no
debe alimentarse con pienso
para perros sénior. También
es importante considerar el
tamaño del animal: no es lo
mismo un Chihuahua que un
San Bernardo. Así que es posible que tu perro rechace la
comida simplemente porque
no le estés dando el producto
adecuado a su edad y tamaño.
En este caso el veterinario te
dirá cuál es el mejor alimento
para él.
• Vacunas. Afortunadamente
las vacunas han salvado miles
de vidas de mascotas en los

NUTRICIÓN

Por lo general la comida húmeda es más sabrosa, contiene
aproximadamente un 75 % de agua y le resulta mucho más apetecible
al animal. Por lo tanto, puedes ofrecerle este tipo de comida de vez en
cuando. Ten en cuenta que, una vez abiertas, el contenido de las latas
se deteriora con rapidez.
Por otra parte, nunca debes intentar que el perro recupere el apetito
ofreciéndole comida de tu plato. La comida casera no es equilibrada
y puede provocar carencias nutricionales
en el animal.

• En el mercado existen nu-

Es posible
que rechace
la comida
simplemente
porque no le das
el producto
adecuado

merosos juguetes en los que
puedes esconder trocitos de
comida y el perro tiene que esforzarse para conseguirla. Con
este tipo de objetos haces que
el animal relacione la comida
con algo positivo y divertido.

Madlen/shutterstock.com

últimos años. No obstante,
algunas tienen efectos adversos. Entre ellos podríamos
citar la falta de apetito que
la mayoría de las veces dura
poco tiempo.
• Estrés. Si el perro comía con
normalidad hasta que se ha
producido algún cambio en
su rutina (un viaje, un traslado, etc.) es problable que no
coma porque se haya mareado
durante el viaje o bien porque
se sienta nervioso en un lugar
desconocido. Igualmente, hay
algunos perros que son un
poco quisquillosos y que pueden rechazar el alimento si se
les cambia su bol habitual o si
hay alguna persona que no es
de su agrado en la casa.

• Un breve paseo antes de co-

mer despierta el apetito.
• Prueba a cambiar el sabor

del alimento de vez en cuando. Si hasta ahora le has dado
un pienso de pollo, prueba a
darle otro con salmón o cordero.

WilleeCole Photography/shutterstock.com

¿Qué hacemos?
Todo dependerá de la causa del
problema: si se debe a alguna
enfermedad, el veterinario te indicará cómo debes alimentarle
hasta que se solucione el problema. Si el perro no come porque
es un poco escrupuloso puedes
aplicar alguno de los siguientes
consejos:
• Reduce al mínimo la cantidad
de golosinas y de snacks.
• Sírvele el alimento siempre a
la misma hora. Por lo general se recomienda dividir la
porción diaria en dos o tres
raciones y ofrecérselas a lo
largo del día.
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Actividades al aire libre
La playa y la montaña son dos destinos de vacaciones muy frecuentes. Ambos son lugares
donde nuestros perros pueden disfrutar de lo lindo, con precauciones como protegerles
del sol o proporcionarles agua para combatir el calor.
seguro que disfrutamos viéndoles actuar así. Sin embargo,
algunos perros que visiten estos escenarios por primera vez
pueden sentirse algo cohibidos
ante las olas o la temperatura del
agua. No hay que forzarles si no
se sienten atraídos.
El juego al aire libre no solo es
positivo para los perros, que son
más felices, sino que nosotros
mismos sin ser conscientes nos
beneficiamos de las ventajas de
esta práctica.
Actividades clásicas
Sea cual sea el lugar donde disfrutemos bajo el cielo azul, podemos practicar sencillos juegos como el de lanzar y cobrar
la pelota (sobre tierra o al gua),
las carreras o persecuciones, el

escondite (“polis y cacos”), tira
y afloja… toda la familia puede
hacer ejercicio físico. Lanzar el
disco (“frisbee”) también resulta motivador e igualmente favorece la interacción entre dueño y
perro. Aprovechemos las vacaciones veraniegas para estrechar
lazos con nuestras mascotas.
Los perros que sientan atracción
por el agua pueden chapotear en
la orilla o darse un buen baño,
aunque salvo las razas e individuos habituadas a ello, no es recomendable que sea muy largo,
ya que no es su medio habitual.
Hay que extremar la precaución
en los ríos donde las corrientes
puedan ser fuertes y no ir mar
adentro.

Aprovecha
el buen tiempo
para jugar con ellos
al aire libre; es
muy beneficioso
para todos
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El verano nos permite pasar más
tiempo con nuestros compañeros caninos y nos proporciona
escenarios idóneos donde disfrutar de actividades diferentes
a las del resto del año. Un baño
en el mar o en el río, correr por
la orilla del mar, asustar a una
gaviota o provocar a las olas…

CONVIVENCIA

Peligros en
la playa
• Ahogamiento

es muy importante controlar la
distancia del recorrido.
Ya no hay excusa para hacer ejercicio en compañía de tu “mejor
amigo”.

No des de
comer al perro
antes de salir a
jugar o a practicar
deporte para
evitar problemas
digestivos

• Golpes de calor
• Picadura de medusas
• Quemaduras de sol (sobre
todo los perros de color
blanco y nariz rosácea)

Practicar deportes
No es preciso renunciar al deporte si queremos disfrutar de nuestras mascotas al aire libre. Llevar
siempre agua, utilizar el material
adecuado, escoger el horario
(precaución con el sol y las elevadas temperaturas) y tener en
cuenta las características del animal (no todos los perros tienen
la misma capacidad física) son
factores que los propietarios deben tener en cuenta a la hora de
practicar deporte con sus perros.
Canicross

Es una modalidad que ha ido en
auge y consiste en correr con el
perro que lleva un arnés (diseñado para este fin que le previene
de posibles tensiones musculares y roces) siempre por delante
del dueño o en ocasiones acompañándolo al lado. Esta unión se
hace con una línea de tiro con
una parte elástica que absorbe
los impactos producidos por las
arrancadas del perro para amortiguar los tirones en seco y prevenir lesiones en ambos.

Precaución ante todo
Como recomendación, no des
de comer al perro antes de salir
a jugar o a practicar deporte, ya
que una comida copiosa seguida de actividades fuertes podría
predisponerlo a sufrir un trastorno digestivo, desde un vómito hasta una torsión gástrica. Al
contrario, llévate snacks y golosinas y aprovecha el juego para
perfeccionar su adiestramiento.
Hay que ser claro estableciendo
límites; el propietario es quien
debe dirigir el juego, ya que en
ocasiones algunos animales se
pueden mostrar excesivamen-

te entusiastas y enérgicos. Las
normas claras desde el primer
momento nos ayudarán a todos
a disfrutar del tiempo libre.
Por otro lado, también puede ser
que algún perro se muestre apático. Si no tiene ningún problema de
salud que se lo impida, debemos
mostrarle que jugar al aire libre
con nosotros es muy beneficioso,
trabajando siempre en positivo.
Tanto el juego como el deporte
tienen la diversión por objetivo.

• Refuerza vínculos afectivos.
• Los perros aprenden normas.
• Ambos liberamos estrés.
• Practicamos ejercicio físico.
• Desarrollamos nuestra inteligencia.
• Se familiarizan con diferentes entornos.
• Aprenden a medir sus fuerzas (autocontrol).
• Los dueños nos sentimos acompañados, útiles
y recibimos su gratitud y cariño.

Bicicleta

Fotorince/shutterstock.com

En primer lugar el perro debe
familiarizarse con este vehículo.
Si se practica en la ciudad el perro tiene que ir a la derecha. Al
igual que el canicross se utilizan
una guía y un arnés especiales y
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SALUD

para cuidar su pelo
Al igual que nos cuidamos más la piel en verano, debemos proporcionar unos mínimos tanto
a los perros como a los gatos. El sol, la sal de la playa, los paseos por el bosque, posibles
cambios de dieta… todo ello afecta al bienestar de la piel y del pelo de nuestras mascotas.
La piel y el pelo reflejan la salud
de las mascotas. Se requieren
muchos cuidados y una dieta
equilibrada, especialmente para
los de pelo abundante y largo.

Del mismo modo que sucede en
las personas con la calvicie, está
comprobado que genéticamente el buen pelaje se trasmite de
padres a hijos. La cantidad de

cuidados necesarios varía según
la raza, pero básicamente consisten en cepillado diario, peinado y remoción de pelo muerto,
además del baño.

Mediante la selección de una dieta y unos
complementos adecuados, garantizarás que
disponga de los nutrientes necesarios para mantener
su pelo y su piel en buen estado. Por ejemplo los
ácidos grasos omega 3 revitalizan la piel y el pelo y
tienen efectos antiinflamatorios, alivian los picores
y evitan la caída del pelo, entre otros beneficios.

Al igual que nosotros, los perros de pelo y piel claros, y aquellos a
los que se les haya cortado el pelo a ras y están habituados a pasar
su tiempo en el interior pueden sufrir quemaduras solares, ya que
su piel no estará acostumbrada a permanecer al sol.

Asimismo, para una buena salud de la piel es
importante una buena hidratación.

Las zonas más vulnerables en perros y gatos son la nariz, las orejas
y alrededor de los ojos (no están protegidas por pelo). También hay
razas más propensas como Sphinx, Weimaraner o Bulldog blanco.
En el mercado hay protectores solares especialmente formulados
para ellos que pueden prevenirlas.

Iryna Rasko/shutterstock.com

Ten precaución a la hora de conservar
su alimento en buen estado: siempre
a la sombra y bien cerrado.

Hay que tener en cuenta si en verano el perro
pasa muchas horas al aire libre y si dispone
de una buena sombra.
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Ante
cualquier duda
sobre este u otros
aspectos pregunta
a tu veterinario
de confianza

Lo más recomendable es hacer
el corte en primavera o
en otoño, cuando el sol
es menos fuerte.

El champú y los acondicionadores que uses también pueden
afectar al estado y al aspecto de la piel y el pelo. Siempre
deben ser específicamente formulados para ellos, ya que
su pH no es como el nuestro.

Las altas temperaturas hacen que el asfalto de las ciudades
alcance temperaturas muy elevadas que pueden llegar a
causar quemaduras en la almohadillas de los perros, quienes
además perciben el calor que desprende el suelo antes que
nosotros. Cuanto más pequeño sea el perro más cerca está
del suelo y más vulnerable será.

En las zonas de clima templado, las mascotas normalmente
mudan el pelo con el cambio de estación. Conviene
cepillarlas con regularidad para acortar el proceso.
Van apareciendo playas donde los perros son bien recibidos.
Si es tu caso, cuando llegues a casa dale un buen baño para
eliminar los restos de sal y aprovecha para aplicarle algún
cosmético que incluya extractos naturales que calmen y
protejan su piel.

Jolanta Beinarovica/shutterstock.com

Recuérdalo, evita pasear
durante las horas
de máximo calor
por el pavimento;
¡y busca la sombra!

135pixels/shutterstock.com

Linda Vostrovska/shutterstock.com

Ojo, mucha gente piensa que cuando llega el calor lo mejor
es hacer un buen corte de pelo a sus perros para que
estén más frescos. Sin embargo, puede ser completamente
contraproducente en algunos ejemplares, ya que su pelo les
protege del sol y evita quemaduras solares.
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HIGIENE

¡Cuidado con los ojos!
Durante el verano suele ser más
frecuente la aparición de problemas en los ojos debido a ciertas
reacciones alérgicas que aparecen en este tiempo. No obstante,
nunca hay que bajar la guardia y
conviene revisar los ojos de perros y gatos durante todo el año.
A continuación vamos a ver algunas de las enfermedades oculares más frecuentes que podemos encontrar en las mascotas.
Conjuntivitis
A veces vemos que la parte blanca del ojo o la parte interna del
pliegue ocular está enrojecida,
es lo que se denomina conjuntivitis. En estos casos vemos que
el perro tiene los párpados pegados o bien inflamados, que los
ojos tienen una secreción acuosa y que se frota con las patas.
16

La conjuntivitis puede tener diferentes causas y es la infección
ocular más común que aparece
en los perros. La de origen alérgico, en concreto, suele ser estacional y no contagiosa.

La conjuntivitis
es la causa más
común de que
un perro tenga
uno o los dos
ojos rojos

Puede estar causada por alergias
a los ácaros, polen, hongos, cosméticos, etc. e incluso por el cloro que se vierte en las piscinas,
por lo que habrá que revisar con

cuidado los ojos de las mascotas
durante los meses de más calor.
Por otra parte, la conjuntivitis
también puede estar causada
por bacterias, virus, hongos o
bien estar asociada a ciertas enfermedades como el moquillo
canino, la queratoconjuntivitis
seca (“ojo seco”) y a factores
irritantes (problemas de los párpados, introducción de objetos
extraños, etc.).
Alteraciones
de los párpados
Fundamentalmente podemos
hablar de dos tipos de alteraciones: el entropión y el ectropión.
En el primer caso, se ven afectados sobre todo, los párpados inferiores, de modo que se doblan
hacia el interior del ojo y provocan una constante irritación,

HIGIENE

dolor, infección e incluso pueden llegar a provocar una úlcera
de córnea. Algunas razas tienen
más predisposición a padecerlo
que otras, es el caso del Cocker
Spaniel, Shar Pei, Chow Chow
o Gran Danés. En los gatos no
es tan frecuente.
En el caso del ectropión, sucede lo contrario, es decir, los
párpados se doblan hacia afuera (están como “caídos”). Esto
hace que quede al descubierto
una zona relativamente grande del globo ocular y que esté
expuesta a factores irritantes e
infecciosos.

Algunas requieren un tratamiento sencillo
mientras que otras, si se dejan sin
tratar, pueden producir daños
irreparables en los ojos de las
mascotas. Por este motivo, ante
los primeros signos de malestar,
hay que acudir inmediatamente
al veterinario para que determine
el origen y aplique el tratamiento
adecuado. Además, suelen ser muy
contagiosas por lo que es necesario
mantener a la mascota alejada de otros
animales, y también de las personas, para
evitar que la enfermedad se propague.

Queratoconjuntivitis seca
También recibe el nombre vulgar de “ojo seco” y afecta tanto capas superficiales o bien a las
a la córnea como a la conjuntiva. más internas. Las lesiones de la
Se produce cuando las glándulas córnea son dolorosas, no imporlagrimales no producen la sufi- ta lo profundas que sean. Pueciente cantidad de lágrimas para des sospechar que tu perro tiene
una úlcera si mantiene
lubricar los ojos y estos
el ojo cerrado con
tienen un aspecto
fuerza o se produpegajoso y sin briPara limpiar
ce una secreción
llo e incluso eslos
ojos
de
los
ocular poco hatán enrojecidos.
perros hay que
bitual.
Es importante
utilizar suero
Por lo general
detectar este
fisiológico
las úlceras están
problema a tiemprovocadas por un
po para evitar que
trauma o una lesión.
vaya progresando hasDurante el verano, cuando
ta una ceguera definitiva.
aumenta la frecuencia de los paseos al aire libre, un golpe con
Úlcera corneal
La úlcera se produce cuando la una rama o bien una peparte más brillante de la córnea queña semilla que se
sufre un daño que afecta a las mete en el ojo,

Ermolaev Alexander/shutterstock.com

pueden provocar una úlcera.
Por lo tanto, es conveniente revisar a la mascota a la vuelta de
los paseos para comprobar que
no tiene los ojos dañados.
Las infecciones virales o bacterianas también pueden provocar úlceras y hay que vigilar con
especial atención a los animales
con los ojos prominentes, como

¿Remedios caseros?
El primer remedio que se nos viene a la cabeza para
tratar los problemas oculares es el lavado con una infusión
de manzanilla. Sin embargo, esto no es recomendable ya que
puede provocar más irritación. Por el contrario, lo mejor es limpiar
los ojos con suero fisiológico y una gasa estéril.
Ermolaev Alexander/shutterstock.com
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Algunos síntomas que indican que la mascota tiene
un problema ocular son:
• Interior de los párpados de color rojo.
• Algún tipo de material en la superficie
o en las comisuras de los ojos.
• Aparición de una especie de nube en
el interior del globo ocular.
• Superficie del ojo apagada y sin brillo.
• Exceso de lágrimas.
Jagodka/shutterstock.com

• Aparecen descargas de sustancias inusuales.
• Piel manchada por el exceso de lágrimas
alrededor de los ojos.

Ante
cualquier
problema ocular
hay que acudir
de inmediato al
veterinario

el Shih tzu, Pequinés y Carlino,
ya que suelen padecer este tipo
de úlcera.
Algunas úlceras pueden ser hereditarias. Es el caso de la distrofia epitelial del Boxer que
consiste en un debilitamiento
de la córnea que puede dar lugar
a úlceras muy dolorosas.
Epífora
La epífora se caracteriza por
un exceso de lágrimas. Si bien
se puede dar en perros de cualquier raza y color, es muy llamativa en perros de capa blanca ya
que las lágrimas que caen so-

bre el pelaje dan a esa zona una
tonalidad marrón típica.
Es más un síntoma que una patología y está asociada a una
variedad de condiciones como
alergias, infecciones, rinitis, traumatismos en los huesos de la cara
o la presencia de cuerpos extraños
en los ojos, como por ejemplo,
semillas, arena o parásitos. En
este último caso, una vez más, es
necesario revisar con cuidado los
ojos de los perros al regresar de
los paseos por la playa o el campo
por si algún elemento extraño se
hubiera podido meter en el ojo y
provocar la epífora.

Falsos mitos
A lo largo de los años se han ido creando conceptos erróneos sobre
los ojos de los perros y los gatos. Aquí te indicamos algunos:
• Los perros y los gatos ven en blanco y negro.
• Si a un Bobtail le cortas los pelos faciales, se quedará ciego.
• Forma parte de los genes de los Cockers tener los ojos rojos.
• Aunque se opere de cataratas, un perro diabético se vuelve
a quedar ciego.
• Las cataratas se operan con láser.
• Un gato de capa blanca que tenga los ojos azules será siempre sordo.
• Si una mascota come muchos productos dulces se quedará ciega.
michaeljung/shutterstock.com
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El envejecimiento de nuestras mascotas conlleva de forma inevitable que diversos órganos dejen de funcionar.
Uno de los que comienza a deteriorarse antes es el riñón. El problema es que normalmente el animal no da síntomas mientras
el riñón va enfermando, y cuando la sintomatología aparece ya es demasiado tarde.
La buena noticia es que podemos detectar el fallo renal antes de que aparezcan los síntomas mediante la medición
de las proteínas que los animales eliminan en la orina. Si son muy altas indican que
el riñón está dejando de funcionar y podemos ya tomar medidas para que el deterioro
no vaya a más.
Por ello, durante los meses de julio y agosto vamos a llevar a cabo la
medición gratuita de proteínas en orina en perros y gatos.
Si tu mascota tiene más de 7 años, ponte en contacto con
nosotros y te informaremos de cómo nos tienes que hacer
llegar la muestra de orina.
Ermolaev Alexander/shutterstock.com

No olvidéis que disponemos de un número
limitado de análisis gratuitos. Es
conveniente que consultéis
la disponibilidad.

Durante los meses de julio y agosto llevamos a cabo nuestra campaña de control de
salud en animales geriátricos.
Porque más vale prevenir que curar, en el Hospital Veterinario Constitución
deseamos que disfrutes junto con tu mascota el máximo tiempo posible. Pensamos
además que es muy importante disponer de una buena calidad de vida,
eliminando dolores crónicos y molestias para que el carácter de tu animal continúe
siendo el mismo. ¿De qué nos sirve detectar por ejemplo un tumor cuando ya es
inoperable o realizar una limpieza de boca cuando el animal ya no puede soportar
la anestesia?

¿A qué edad mi mascota se considera vieja?
A efectos prácticos, aunque pueden existir diferencias en cuanto a la vida que han
llevado, podemos clasificar como animales geriátricos a:
Perros pequeños (0-10 kg): a partir de 8 años.
Perros medianos (10-25 kg): a partir de 7 años.
Perros grandes (mayores de 25 kg): a partir de 6 años.

Ysbrand Cosijn/shutterstock.com

•
•
•
•
•

Gatos de peso normal: a partir de 7 años.
Gatos con sobrepeso: a partir de 6 años.

Consúltanos sobre el plan de salud más adecuado
para tu mascota, durante estos dos meses cuentas además con importantes descuentos.
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