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Tenéis en vuestras manos el último
número de nuestra revista
Desgraciadamente, y por causas ajenas a nuestra voluntad,
tenemos que dejar de publicar esta revista, que nos consta
es del agrado de muchos de vosotros.
Esperamos que todos estos años os hayan servido para conocer algo
mejor a vuestros queridos amigos, ya que nuestro principal objetivo ha
sido siempre difundir los cuidados más adecuados para
tener a vuestros bichillos lo mejor atendidos posible.
A partir de ahora seguiremos informando a través de los distintos
medios que tenemos a vuestra disposición: redes sociales,
vídeos en nuestro hospital, emails, etc.
No os preocupéis: nuestra labor de divulgación no va a
terminar jamás.
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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.
Al ser gratuitos los análisis
preanestésicos, se aplica un
descuento de más de
un 30 % en el procedimiento.
No olvidéis solicitar cita
previa, ya que 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.

Javier Brosch/shutterstock.com
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Actividades

para el invierno
“¡Busca, busca!”
Puedes hacer que tu perro practique ejercicio con el típico juego de buscar un objeto. Lanza
una golosina para que vaya a
buscarla y después esconde su
juguete favorito o bien un snack
en otra parte de la casa. Además
de cansar a tu compañero de
cuatro patas, con este juego puedes reforzar la orden “ven”.
Si al perro le gustan las persecuciones, puedes atar un peluche
al final de una cuerda y correr
delante de él. Si la mascota es

muy grande o un poco nerviosa
y necesitas espacio, puedes jugar en el pasillo, en el garaje
o en el sótano.
Puedes convertir
Si al
tu casa (o garaperro le gusta
je, etc.) en una
perseguir, ata un
pista de obstápeluche al final de
culos. Pon un
una cuerda y corre
palo de escoba
delante de él
sobre dos cubos
para que salte o bien
utiliza un aro. También
puedes alinear varias sillas, poner sobre ellas palos y cubrirlos

Africa Studio/shutterstock.com

Si tienes la suerte de vivir en un
clima templado que te permite
salir a la calle en cualquier época del año, tu mascota puede
sentirse afortunada. Sin embargo, si eres de los que tienen que
soportar bajas temperaturas en
invierno, te recomendamos que
leas este artículo en el que encontrarás algunas actividades
para realizar en el interior de tu
hogar con tu mascota. No nos
olvidamos de los menos frioleros
y para ellos también recomendamos una actividad al aire libre.
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Un perro debe ejercitarse durante todo el año,
no solo en los meses de clima más benigno. Si esto
no es posible pueden aparecer problemas de
comportamiento:
• Saltar sobre las visitas.
• Morder objetos de valor.
• Rebuscar en la basura.
• Aumento de la agresividad y de la ansiedad.
Para evitarlo programa al menos dos sesiones de
actividades al día y algunos encuentros con otros
perros a lo largo de la semana. No creas que es
mucho trabajo, son tareas fáciles de asumir y
también divertidas.

con una manta para que el perro pase por el túnel. Si ves que
el animal se cansa, haz breves
paradas y ofrécele recompensas siempre, ya sean golosinas o
abrazos y palabras de ánimo.

Chris Howey/shutterstock.com

Jugar con la comida
Una buena opción para mantener entretenido a tu perro es
darle un juguete dispensador
de alimentos. Estos juguetes
son una herramienta impor-
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tante para hacer que trabaje su cuando veas que esté más activo
cerebro y enseñarle a resolver para que lo coja con más entuproblemas. Como beneficio adi- siasmo.
cional, hacen que los perros que
comen rápido tengan que hacer- Clases de adiestramiento
lo más despacio, lo que reduce La falta de actividad durante
sus posibilidades de que se pro- el invierno puede tener malas
duzcan problemas en el aparato consecuencias para tu perro ya
que puede hacer que desarrolle
digestivo.
En el mercado hay muchos ju- problemas de comportamiento.
guetes de distribución de alimen- Por lo tanto, esta estación puede
tos donde elegir; los hay de dife- ser un buen momento para llevar a tu perro a clases
rentes tamaños y formas,
de adiestramientanto para cachorros
to. Allí, en un
como para perros
Las cuerdas
sitio cerrado,
adultos. Su manepara morder y tirar
protegido del
jo no tiene secrepermiten al perro
frío y en comtos: se coloca la
medir y controlar
pañía de otros
comida en su insus fuerzas
perros, gastará
terior y el perro se
toda su energía,
encarga de cogerla.
tanto mental como
física y tendrá la oportuniMorder y tirar
Las cuerdas para morder y tirar dad de comportarse con normason un excelente juguete que lidad.
permite al perro medir y controlar sus fuerzas. En el merca- Aprender trucos
do podrás encontrar una gran El invierno es una buena época
para enseñarle trucos a tu pevariedad de estos objetos.
rro y estimular así su actividad
mental. Para ello has de tener en
Juguetes nuevos
Aprovecha el invierno para cuenta algunos consejos:
comprarle juguetes nuevos y • La duración de las sesiones ha
de ser corta.
esconde los habituales. Dáselo
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• Puedes enseñarle varios tru-

cos a la semana.
• El mejor momento es antes

de comer ya que así trabajará
a fondo para conseguir su comida.
Existen en el mercado muchos
libros que te pueden ayudar en
este cometido. Desde trucos
para principiantes hasta otros
más complicados para los que
ya sean casi “profesionales”. No
importa el carácter que tenga tu
mascota, seguro que aprenderá
muchas cosas y ambos disfrutaréis del tiempo compartido.

Los puzles
dispensadores
de alimentos
entretienen a los
perros durante
mucho tiempo

Cintas de correr
Aunque existen cintas de correr
específicas para perros, si tienes

Si, a pesar de todo, tu perro hace menos ejercicio que en otras
épocas del año, tendrás que pensar en disminuir la cantidad de
comida para evitar que engorde. Igualmente, si está habituado
a comer chuches y snacks, tendrás que racionarlos.
De todas maneras quien mejor te puede ayudar a
alimentar a tu perro correctamente es tu veterinario.
Acude a él en caso de duda para que te oriente sobre
el tipo y la cantidad de alimento que debes darle.
LuapVision/shutterstock.com

una para personas en casa, puedes utilizarla con tu mascota
con las debidas precauciones.
En primer lugar has de familiarizar al perro con su funcionamiento. Utiliza la velocidad
más lenta y ponte delante de la
cinta de correr con una golosina en la mano. Cuando ya se
haya acostumbrado, aumenta
progresivamente la velocidad
y el tiempo que pase en la cinta (más o menos el mismo que
duren los paseos habituales al
aire libre).

Paseos con compañía
A pesar del frío, son inevitables
los paseos y, aunque en invierno
se reduzca su duración, seguro
que son más agradables si los
compartes con un amigo que
también tenga un perro. Para
entrar en calor podéis ir a paso ligero. Recuerda que debes abrigar
a tu compañero de cuatro patas,
sobre todo si es de pelo corto y
tiene poca masa muscular. Según
el estado del pavimento considera ponerle unas botas especiales
para evitar que se enfríen sus pies.

Puzles dispensadores
de alimentos
Los puzles dispensadores de alimentos obligan a
los perros a pensar y a trabajar para conseguir la
comida. Varían en la dificultad para obtener la comida,
algunos son ajustables y se deben adecuar al peso y la
personalidad del perro. Se recomienda empezar con
puzles sencillos para perros que son más delgados (tipo
Galgo), que se frustran con facilidad o que simplemente
les cuesta aprender el nuevo concepto. Para los perros
con sobrepeso o más espabilados se pueden utilizar
puzles más complejos.
Para complicar aún más la situación, se pueden esconder
los puzles debajo de la cama o detrás de un sofá. Gracias
a este tipo de puzles, la comida que normalmente dura
30 segundos se prolonga hasta los 30 minutos.
Anna Hoychuk/shutterstock.com
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Atención a los ruidos
Se acerca una fecha especial- bilización en el que aprenden
mente emotiva… la Navidad. comportamientos útiles para
La ilusión propia de los niños afrontar la vida adulta. Si duviene asociada a fiestas, campa- rante ese periodo no oye ruidos
nadas, descorches de botellas… fuertes (como el de un petardo),
Determinados ruidos que a no- es fácil que se asuste cuando lo
sotros nos transmiten alegría oiga de adulto.
pueden ser un verdadero suplicio para algunas mascotas. Las Experiencias traumáticas
tormentas con fuertes truenos Hay situaciones que pueden
causan un efecto similar.
asustar a las mascotas, como el
En términos médicos se dice que ruido de una moto al arrancar
tienen fobia a los ruidos intensos o un bocinazo al cruzar la calle.
y pueden reaccionar de dos ma- Esto se agrava si han sufrido alneras totalmente opuestas:
gún accidente, ya que puede ha• Pasivamente: se quedan in- cer que asocien cualquier ruido
móviles.
fuerte con un sentimiento de
• Activamente: se esconden, terror.
buscan refugio en su propietario o tratan de
Error humano
escaparse.
Por lo general un
No
castigues
Si no tomas meperro que oye
al perro por
didas este propor primera vez
tener miedo
blema puede
un petardo acuni le bloquees
agravarse con
de sobresaltado
el acceso a su
el tiempo, de
a refugiarse con
zona segura
modo que si quiesu propietario. Si
res evitar conflictos
la reacción de este
y que viva con tranquilies darle consuelo y caridad debes ser consciente y po- cias es fácil que el animal asocie
ner remedio.
el temor que ha sentido con una
recompensa y cada vez que se
Causas para el temor
repita la situación actuará del
Hay varios motivos que pueden mismo modo.
desencadenar esta fobia a los Sin embargo, si tu reacción es
ruidos:
calmada y no muestras especial
interés hacia el animal, lo más
Sensibilización deficiente
probable es que al rato se le pase
Los cachorros deben pasar por el susto y no desarrolle miedo a
un periodo denominado sensi- los ruidos intensos.
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Dora Zett/shutterstock.com
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Identificar la fobia
a los ruidos
Si tu perro manifiesta algunos
de estos signos puedes identificar un episodio de miedo a los
ruidos intensos:
• Inapetencia
• Temblores, jadeos, excesiva
salivación
• Comportamiento destructivo
• Pérdida del control de esfínteres (orina, defeca) e incluso
vomita
• Dilatación de pupilas e incremento del parpadeo
• Vocalización excesiva
Una detección precoz incrementa las probabilidades de éxito del tratamiento. Acude a la
clínica si tienes dudas.

Conviene
acostumbrar
a las mascotas
desde que nacen
a todo tipo de
sonidos

Kiko Jimenez/shutterstock.com
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Prevención
El miedo a los ruidos parece tener cierto componente hereditario, así que hay que tenerlo en
cuenta en la educación del cachorro y hacer que se vaya acostumbrando poco a poco a todo
tipo de sonidos. Producir ruidos
de diferentes tipos cuando el
cachorro está relajado jugando puede ser de gran ayuda, al
igual que la utilización de sprays
o collares de feromonas, ya que
crean un ambiente más tranquilo para él.

Como hemos comentado, si lo tranquilizas mientras
tiene lugar el ruido, la mascota interpretará que
estás premiando su conducta. Por el contrario, si lo
castigas, confirmará que hay algo que temer.
Para evitar accidentes cuando sepas que el ruido se
va a producir –por ejemplo durante la celebración
de Noche Vieja– asegúrate de que se encuentra
en todo momento en un ambiente del que no
pueda escapar fácilmente o intenta distraerlo, por
ejemplo, jugando con él o poniendo música que
tenga sonidos de percusión repetitivos. Cuando
los ruidos comienzan puedes dejarlo en una
habitación tranquila con poca luz y poner todos
sus juguetes cerca.
Ante todo es importante actuar con normalidad.
Además, para tratar las fobias a los ruidos hay que
aplicar el método de desensibilización. Consiste en
exponer al animal poco a poco a los estímulos que
le provocan miedo para que se acostumbre y lo
asocie a algo agradable, siempre bajo prescripción
veterinaria, ya que si no se hace correctamente
puede empeorar el problema. Se necesitan buenas
dosis de paciencia y firmeza. El veterinario etólogo
(especialista en comportamiento animal) te dará
una serie de pautas que pueden incluir:
• Grabar los sonidos que asustan al perro y
reproducirlos a bajo volumen de modo que
no lo asuste.
• Reproducirlo varias veces a diferentes intervalos
de tiempo.
• Repetirlo durante varios días aumentado
el volumen gradualmente.
Jagodka/shutterstock.com
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Características de la

nutrición en felinos
Los gatos tienen necesidades
nutricionales diferentes a los
perros debido principalmente
a que las enzimas digestivas y
hepáticas de ambas especies son

distintas. Aunque ambas especies pertenecen al orden de los
carnívoros, no se puede considerar que los gatos sean perros
pequeños. El perro, en su estado

• Conviene que se acostumbren a comer tanto alimentación seca
como húmeda si bien no hace falta cambiar continuamente su dieta.

Africa Studio/shutterstock.com

Los glúcidos y cereales, sin embargo, deben tener una presencia
moderada, ya que les cuesta más digerirlos.

• Debido a que poseen una cantidad limitada de papilas
gustativas, su primer contacto con la comida es a través del
olfato y después del gusto.

• Prefieren comer y beber en recipientes de loza, cristal o acero
inoxidable; el plástico puede dar mal sabor, sobre todo si no se
limpia correctamente.

• Dada su original condición de depredador suelen comer con
mucha rapidez y también de forma muy frecuente, aunque
los hábitos domésticos han cambiado en algunos casos estos
comportamientos. También beben con mucha frecuencia.
Por todo esto es conveniente dejarles alimento ad líbitum
para el día entero y siempre agua fresca.

• El estómago representa el 60 % del peso corporal y tiene un pH
muy ácido. El tránsito digestivo es muy rápido.

• No pueden almacenar proteínas, por lo que hay que
proporcionar un elevado porcentaje de las mismas en la dieta.
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natural, se comporta más bien
como un omnívoro, mientras
que los felinos son carnívoros
estrictos. Esto hace que la especie felina presente una serie de

• Son muy poco sensibles al sabor dulce, rechazan el ácido, toleran
bien y les gusta el sabor salado, y el amargo les produce rechazo
y babeo.
• Si se le da al gato un alimento nuevo en una situación de estrés
(destete o si se utiliza para darle una medicación), es posible
que lo rechace por relacionarlo con una situación desagradable.

Ermolaev Alexander/shutterstock.com
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peculiaridades que la diferencian de la canina.
¿En qué se diferencia
la alimentación
del perro y el gato?
• Los gatos necesitan mucha
más proteína que los perros ya
que una gran parte de la misma se convierte en glucosa.
• También necesitan una mayor cantidad de un aminoácido denominado arginina para
poder eliminar el exceso de
amoniaco de su organismo.
Se debe
ofrecer una
alimentación
elaborada con
la cantidad de
nutrientes
adecuados

• Para que funcione correcta-

mente el metabolismo de los
ácidos biliares, necesitan que
su dieta contenga un aminoácido denominado taurina, ya
que su organismo es incapaz
de generarlo.
• Tampoco pueden generar ácido araquidónico a partir del
ácido linoleico, por lo que necesitan ingerir gran cantidad
de grasas animales que lo contienen.
• No pueden generar niacina
(una vitamina B) en suficiente cantidad, por lo que deben
ingerirla con la dieta.
• En principio la obesidad felina
es menos habitual que la canina ya que los gatos tienen más
capacidad de autorregular la
cantidad de comida que ingieren. No obstante, siempre hay
que controlar su peso.

Consejos para que la
alimentación de la
mascota sea la adecuada
Estas son algunas recomendaciones para conseguir
que la nutrición de tu mascota sea la adecuada.
Consulta con tu veterinario si tienes cualquier duda.
• Para conseguir la mejor nutrición posible se debe
elegir una dieta adecuada. Si ves que le gusta y
le sienta bien no hay por qué cambiarla.
• El alimento debe ser de alta calidad y adecuado
para la etapa de vida del animal y su condición
(castrado, etc.).
• Es recomendable pesarlo cada vez que acude a la
consulta, e incluso en casa, ya que de este modo
se podrá controlar mejor la obesidad.
• Nunca se debe dar comida de perros a los gatos.
Si en una casa conviven mascotas de ambas
especies es recomendable que coloques los
comederos de los gatos en alto para que los
perros no puedan acceder a ellos.
• No es necesario dar suplementos. Las dietas
formuladas hoy en día, por sí solas, son
nutricionalmente completas y equilibradas.
Si tu mascota necesita alguno, será el veterinario
el que te lo recomiende.
• Nunca hay que limitar el agua, al contrario, en
el caso de los gatos conviene colocar dos o más
boles con agua en la casa para estimular su
consumo.

Africa Studio/shutterstock.com
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La epilepsia
en los perros
Tu perro de repente parece confuso y pierde la estabilidad. Cae al suelo
y permanece allí durante un tiempo. ¿Qué ha pasado?
Los ataques epilépticos son muy
espectaculares, por lo que si es
la primera vez que le sucede a
tu perro es normal que te inquietes. Vamos a explicar a continuación en qué consiste esta
patología y cómo debes actuar si
te enfrentas a ella.
¿Qué es la epilepsia?
Un ataque epiléptico se debe
a una descarga excesiva de un
grupo de neuronas en la corteza
cerebral. Como consecuencia
el perro manifiesta una serie de
alteraciones, como son una pérdida de consciencia, movimien-

tos motores alterados, vómitos,
defecación, salivación, etc.
Podemos dividir las causas que
la provocan en dos grandes grupos: extracraneales (algunos
tóxicos, trastornos metabólicos,
etc.) e intracraneales (tumores, traumatismos, anomalías
del desarrollo, etc.). También
podemos hablar de la epilepsia
idiopática, aquella de causa desconocida, en la que parecen intervenir factores genéticos.
Síntomas
En el ataque epiléptico podemos encontrar varias etapas:

1. Justo antes de que se produzca
el ataque el perro parece asustado, gime, se puede esconder
o bien buscar compañía.
2. Cuando el ataque ya ha comenzado, el perro tiene comportamientos anormales o
movimientos musculares involuntarios. Por ejemplo, puede caer sobre un costado, mas-

Pregunta
al veterinario
cualquier duda
que tengas sobre
este tema

• Asegúrate de que no está al lado de unas
escaleras o en cualquier otro lugar o situación que
pueda dañarlo.
• No intentes sujetar su boca ya que es probable
que te acabe mordiendo.

www.BillionPhotos.com/shutterstock.com

• Es posible que tras el ataque debas darle
medicación, pero antes asegúrate de que el perro
está consciente y puede tragar.
• Tras el ataque, el comportamiento del perro puede
ser imprevisible. En algunos casos convendrá dejarlo
solo en un lugar tranquilo hasta que se recupere; en
otros puede necesitar abrazos y palabras cariñosas.
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Razas con tendencia a la
epilepsia idiopática: Beagle,
Keeshond, Pastor Belga de
Tervueren, Golden y Labrador
Retriever, Vizsla y Pastor de las
Islas Shetland.
Razas con alta incidencia
de epilepsia: Boxer, Cocker,
Collie, San Bernardo, Caniche,
Husky Siberiano.

ticar, salivar, defecar, pedalear
con las cuatro patas, etc. La
duración va de unos pocos segundos hasta varios minutos.
3. Una vez pasada la crisis el animal se comporta de forma inusual. Tiene periodos de confusión, ceguera, desorientación,
sed y hambre aumentadas, etc.
La recuperación puede durar
unos pocos minutos o bien
alargarse hasta un día.
Tratamiento
Las medicaciones comunes que
se usan para tratar la epilepsia
tienen como objetivo reducir el
exceso de excitación de las neuronas. Las que se usan con más
frecuencia son el fenobarbital, el
bromuro potásico y el diacepam.
El veterinario te recomendará
el tratamiento más adecuado
teniendo en cuenta los factores
específicos de tu mascota.
Es importante que acudas sin
falta a las revisiones periódicas
en las que se evaluará la efectividad de las dosis de los fármacos
utilizados y si se ha producido
algún cambio en la frecuencia o
intensidad de los ataques.
Es posible que la medicación
a largo plazo haga que el perro
gane peso, por lo que habrá que
controlarlo de cerca e incluso
pensar en un plan para mantener

su condición corporal en buenas
condiciones, si es necesario.
Calidad de vida
Por lo general un perro con epilepsia puede tener una buena calidad
de vida siempre que se sigan unas
recomendaciones básicas como el
control periódico del animal por
parte del veterinario y, sobre todo,
no olvidarse la medicación.
Por lo general los ataques se producen cuando el perro está relajado y tranquilo, por lo que no
es necesario reducir el nivel de
actividad física. Únicamente se
recomienda no dejarlo nadar, ya
que si se produjera el ataque dentro del agua, supondría un riesgo.

Un perro
con epilepsia
puede tener una
buena calidad de
vida pero hay que
hacerle controles
periódicos

¿Qué hacer frente
a un ataque?
Lo primero de todo, no entrar
en pánico. Aunque parezca que
nunca se vayan a acabar, por lo
general los ataques son breves,
así que puedes medir su duración y después pasarle la información al veterinario. También
deberías darle un relato minucioso de todo lo que ha hecho el
perro durante el ataque.
Si la duración del ataque ha sido
superior a los 5-10 minutos debes acudir de inmediato al veterinario. No hay que confundir el
comportamiento posterior al ataque con el ataque en sí. El primero puede durar horas aunque si se
prolonga en exceso sería mejor
llevarlo también al veterinario.
Si los ataques se repiten con frecuencia (3 o más al día) también
debes acudir al veterinario.

anat chant/shutterstock.com
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Torsión gástrica
La torsión gástrica es una de las emergencias más serias que pueden afectar a un perro, por
lo que es importante que reconozcas sus signos que y acudas de inmediato al veterinario.
En una torsión gástrica confluyen dos elementos. Por un lado,
se hincha el estómago con gases,
fluidos o una mezcla de ambos,
lo que hace que el estómago alcance un tamaño mucho más
grande que el habitual. Por otro,
se produce una torsión, es decir,
el estómago gira por completo en
el interior de la cavidad abdominal de modo que se cierran sus
dos orificios, el de entrada y el de
salida. Ambas situaciones se pueden dar al mismo tiempo o bien
una puede dar lugar a la otra con
el mismo resultado perjudicial: si
el estómago se hincha primero,

• Razas gigantes, en
especial las que tienen
el pecho ancho como
el Gran Danés, el Pastor
Alemán, los setters,
wolfhounds y bóxers.

aumentan las posibilidades de
que gire y si se ha producido la
torsión en primer lugar, el estómago acabará por hincharse.
El peligro radica en que al hincharse, el estómago está presionando a otros órganos vitales,
con graves consecuencias:
• Se evita la adecuada circulación de sangre desde el abdomen al corazón.
• La sangre no llega al revestimiento del estómago.
• Se rompe la pared del estómago.
• La presión sobre el diafragma
impide que los pulmones se

expandan correctamente, lo
que dificulta la respiración.
Si no se corrige a tiempo, el perro puede morir.
Signos
La torsión gástrica es un proceso que se desarrolla muy rápidamente, de modo que el perro
puede estar en perfecto estado
pero cuando se manifiestan los
signos puede empeorar a gran
velocidad.
Estos son los signos más característicos que manifiesta un perro con torsión gástrica:
• Inquietud, ansiedad.

Hay que
repartir la
ración diaria
de comida en
varias tomas

• Es más frecuente en perros
de más de 7 años y en machos
que en hembras.
• Perros con parientes que hayan sufrido ya esta
misma condición.
• Tener el estómago muy lleno tanto de comida
como de agua. Por eso hay que evitar que el
animal coma una sola vez al día y muy rápido.
• El ejercicio justo después de comer o beber
también incrementa el riesgo.
• Es más común en perros con pedigrí.
• El estrés.
• Perros a los que se les ha extirpado el bazo.
alexwhite, Africa Studio/shutterstock.com
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• Incomodidad, seguido de em-

peoramiento del dolor.
• Espalda arqueada, evita acos-

tarse.
• Salivación.
• Intenta vomitar (náuseas) pero

Tratamiento
Tras un diagnóstico apropiado,
el veterinario tendrá que someter al perro a una cirugía para
darle la vuelta al estómago y
colocarlo en su posición original, así como para comprobar lo
afectados que estén los órganos
de alrededor y tratarlos de forma
adecuada. En algunos casos antes de operar será necesario estabilizar al animal. La cirugía se
considera de alto riesgo ya que el
perro se encuentra en un estado
muy delicado, con la respiración
y la circulación comprometidas.
Una vez se ha completado la cirugía se puede realizar un procedimiento para que esta situación
no se vuelva a dar que se conoce
con el nombre de gastropexia.
Consiste en anclar el estómago a
la pared abdominal de modo que
no pueda volver a girar. Aunque
sí que puede llenarse de gases o
líquidos, las consecuencias serán
menos graves.
Prevención
Como medida preventiva algunos
veterinarios recomiendan hacer
una gastropexia profiláctica en las
razas con elevadas posibilidades
de desarrollar esta condición. A
menudo se puede realizar al mismo tiempo que la esterilización y
en la actualidad se pueden utilizar
técnicas de mínima invasión.

En cuanto
reconozcas las
señales de una
dilatación gástrica
acude a tu
veterinario

Recuerda
• Presta atención a los signos que
indican que existe una torsión
gástrica.
• Alimenta a tu perro dos o tres
veces al día.
• Evita que haga ejercicio justo
después de comer o beber.
• En algunos casos tendrás que
usar un bol especialmente
diseñado para hacer que no coma
tan rápido.

Ollyy/shutterstock.com

•
•
•

Eric Isselee/shutterstock.com

•

no sale nada.
Inflamación del abdomen, a
menudo se siente duro al tacto.
Respiración rápida
Encías y lengua pálidas.
Shock, posible muerte.
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Cambios en el

comportamiento

del gato

Los perros y los gatos al envejecer pueden mostrar una serie de conductas alteradas que,
en principio, no están relacionadas con ningún problema médico identificable; en estos
casos se habla del síndrome de disfunción cognitiva.
Con el paso del tiempo las células del organismo van modificándose y degeneran. Cuando
estas células son las neuronas
se pueden producir alteraciones
del comportamiento. Esto sucede tanto en humanos, como en
perros y gatos.
El síndrome de disfunción cognitiva (SDC) está ampliamente
aceptado en el caso de perros
y sus opciones de tratamiento
14

también. En gatos, no obstante,
la disfunción cognitiva todavía
no se conocen bien y está en
fase de estudio de campo, razón
por la cual las opciones de tratamiento todavía son escasas.
Señales para sospechar
Los estudios clínicos recientes
indican que la vejez en los gatos
está acompañada por un incremento de determinadas señales

conductuales como deambular,
vocalizar y actividad nocturna
que no se pueden atribuir a problemas médicos identificables.
Por lo tanto, los veterinarios
deben incluir el bienestar conductual en el cuidado rutinario
de los gatos sénior. Si detectas
alguno de los signos que aparecen en el cuadro y tu gato ya es
considerado sénior coméntalo
con tu veterinario, ya que la de-

SALUD

Los signos
más frecuentes
son el aumento de
las vocalizaciones,
irritabilidad y menor
acicalamiento

Cómo se diagnostica
El diagnóstico de la disfunción
cognitiva requiere la identificación de cambios conductuales
geriátricos que no están provocados por otros problemas
médicos, los cuales hay que descartar previamente mediante
analíticas diversas. Por lo tanto, el veterinario debe confiar
firmemente en la información
proporcionada por el propietario y en el historial del animal
para asegurar un diagnóstico
y tratamiento tempranos. Por
el momento no existe un tratamiento dietético o farmacéutico
aprobado para esta patología.
Por lo tanto, que sepas establecer una lista de control conductual puede ayudar en el diagnóstico del SDC felino.
La ansiedad tiene un papel muy
importante y puede ser el reflejo
de un funcionamiento alterado
de las neuronas. Esta provoca
en el animal un gran malestar

y pérdida de su calidad de vida.
Por el momento esta enfermedad no se puede curar, pero sí se
puede ralentizar su evolución.
Dale calidad de vida
Para proporcionar bienestar a tu
gato sénior debes procurar mantener sus rutinas con horarios
constantes y sin variar el entorno. Todo enriquecimiento del
ambiente repercutirá en beneficio de tu mascota: juguetes interactivos, juegos de persecución,
interactuar con él, estimulación
mental… Elimina cualquier tipo
de castigo y adapta el entorno
para facilitarle los accesos a las
diferentes zonas.
Conviene proporcionarles dietas específicas para gatos sénior,
que incluyen en su composición
vitaminas E y C y antioxidantes
como el betacaroteno, selenio,
flavonoides y carotenoides. La
L-carnitina y los ácidos grasos
esenciales también pueden proporcionar algún beneficio. Consúltalo con tu veterinario.

• Desorientación: pueden perderse, incluso dentro
de casa. Pueden mirar fijamente a un punto,
vagar sin rumbo o chocarse al no identificar
correctamente el entorno.
• Cambia el ciclo sueño-vigilia: deambula por
las noches y duerme de día.
• Pierde el control de los esfínteres: deja de usar
la bandeja de la arena.
• No reconoce a las personas y objetos familiares.
• Muestra respuestas emocionales exageradas:
ansiedad, inquietud, fobias, excitación…
• Disminuye su interacción y se aísla o bien se
vuelve excesivamente dependiente.
• Se vuelve más irritable y aparecen conductas
agresivas.
• Deja de asearse adecuadamente.
• Aumentan las vocalizaciones, especialmente
las nocturnas.

Anastasia Tveretinova/shutterstock.com

tección precoz de los síntomas
ayuda a mejorar la calidad de
vida del animal.
Mientras que la edad exacta de
inicio del problema aún no se
ha establecido, los estudios sugieren que los cambios conductuales relacionados con la edad
relacionados con la disfunción
cognitiva son prevalentes en los
gatos desde los 10 años y se incrementa significativamente en
los gatos más viejos.

• Se modifica su apetito.

El SDC
se asocia a
alteraciones del
comportamiento
unidas a la
degeneración de
las neuronas
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Perros para

educar niños
La terapia asistida por animales ofrece una experiencia llena de afecto sin condiciones
y proporciona oportunidades para la terapia física y emocional.
Las terapias con perros potencian el aprendizaje, modifican el
entorno educativo y terapéutico
y facilitan que se logren los objetivos más rápidamente. Resultan
especialmente útiles con niños
con trastornos de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o
problemas de impulsividad, porque mejoran su calidad de vida y
su integración social.

1

Fuente de tranquilidad
y atención
“Los animales pueden inducir
un estado de relajación inmediata, psicológicamente tran-

quilizador, por el simple hecho
de atraer y mantener nuestra
atención”, Katcher et al., 1983.
Los animales de compañía
atraen y mantienen la atención
de niños o adolescentes con
TDAH y mejoran el entorno
educativo y terapéutico. La
atención dirigida hacia un perro se asocia a una inhibición
del comportamiento del niño o
adolescente, ya que no sabe, ni
puede predecir, qué va ha hacer
el animal, según Katcher y Wilkins (2003). El perro es un estímulo que presenta novedades
constantes y, al mismo tiempo,

la inhibición del comportamiento crea un momento durante el
cual el niño puede formular preguntas acerca del animal y estimular su curiosidad.

2

Objeto transicional
Utilizar un perro como objeto
transicional puede convertirse en una defensa muy efectiva
contra el estrés, la ansiedad y
la inseguridad, constituyendo
para el niño y/o adolescente
una forma segura e inocua de
reducir estos síntomas. Es más,
un animal “les abre la puerta”
facilitando la expresión de sentimientos y experiencias.
Con un perro como objeto transicional también se pueden trabajar:
• La atención y la concentración.
• El fomento de la autodisciplina y de la autoestima.

Los animales
son menos
desafiantes, lo
que permite a los
niños mejorar sus
habilidades

Chirtsova Natalia/shutterstock.com
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• La sensibilidad.
• El amor sin propiedad y el

•
•

•
•

compartir vivencias y posesiones.
El área socioemocional.
El reforzamiento lógico-matemático, la capacidad de cálculo matemático y el asociar
números a cantidades.
El seguimiento de instrucciones y respetar los turnos.
Programas de lectura y dicción.

La terapia asistida con animales es una modalidad de tratamiento terapéutico en la que un
animal que cumple determinados criterios forma parte integral del proceso. Este tipo de terapia
está dirigida por un profesional de la salud que marca los objetivos específicos del tratamiento.
Su propósito es fomentar la mejoría en el funcionamiento físico, social, emocional y/o cognitivo
de los seres humanos. Se puede realizar en una amplia gama de contextos, en grupo o de
forma individual.
Los animales utilizados con mayor frecuencia para la terapia asistida son los delfines, los
caballos y los perros.

Monkey Business Images/shutterstock.com

El contacto
físico mejora
el crecimiento
emocional, por lo
que son una buena
terapia para
niños tímidos

3

Reforzador social
y compañero
Para que el tratamiento sea más
efectivo es bueno disponer de
un marco en el que el niño o
adolescente no se sienta amenazado o desafiado. Los animales
son menos desafiantes que los
humanos lo que permite mejorar su habilidad para relacionarse. Además, es más fácil que
trasladen su interés hacia otros
seres vivos, como el educador o
terapeuta, lo que facilitará la comunicación entre ambos.
En cuanto a la utilización de
un animal como compañero de
juego, sabemos que es más efectivo que los juegos o juguetes
tradicionales, ya que un ser vivo
provoca una gama de reacciones más amplia y proporciona
mucha interacción. Según Katcher y Wilkins (2003) “la gente
relacionada con los animales es
percibida de forma positiva, y al
introducirlos en la terapia existe

una mayor interacción positiva
entre el niño y el terapeuta”.

4

Potenciador
del aprendizaje
Un perro es beneficioso para el
desarrollo del niño. Según Ruckert (2007) “entre los animales
y los niños se forma un vínculo
especial que contribuye a un
aprendizaje saludable. Desde
el momento en que el niño se
encuentra con el animal, este le
servirá de maestro, amigo y terapeuta”.
Un animal de compañía no solo
modifica el entorno educativo y
terapéutico, sino que además le
puede ayudar a aprender nuevas habilidades y a reducir los

problemas de comportamiento. Cuidar, alimentar, cepillar o
prepararle la cama a un perro,
no solo aumenta la autoestima,
fortalece la socialización y desarrolla la empatía; si no que
son actividades adecuadas en
el tratamiento de personas con
un comportamiento antisocial,
poco sentido de la responsabilidad y/o un bajo nivel de autoestima.
Además, es aplicable en niños
en los que el habla no está bien
desarrollada, ya que al darle
órdenes sencillas el animal las
cumple (siéntate, échate, vete a
tu sitio, saluda, tráeme la pelota, etc.) y por tanto le motiva a
hablar.
17
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5

Modelo y/o cómplice
plice. Por ejemplo, en el ejerciTambién podemos utilizar al cio matemático el terapeuta les
perro como modelo cuando puede pedir que hagan uno o
tratamos de fomentar la auto- dos cálculos juntos. El niño didisciplina en el niño o el ado- ría los resultados y el perro los
lescente. El simple hecho de marcaría con el hocico.
adiestrar a un perro en
Otro ejemplo sería que
la obediencia hace
tras compartir un
Esta
terapia
que perfeccione
rato de juego
asistida ofrece
su capacidad de
participasen
una experiencia
autodisciplina,
ambos en el sellena de afecto
además de foguimiento de
incondicional con
mentar la coninstr ucciones
beneficios físicos
centración y la
para
recoger los
y emocionales
seguridad.
juguetes con comTambién en un niño
plicidad entre ellos.
que fracasa por falta de
atención y concentración en la Reforzador de conductas
realización de ejercicios mate- Cuando se utiliza un perro como
máticos o de lectura se puede reforzador de conductas se pueutilizar al animal como cóm- den trabajar muchos aspectos:

6

• Totalmente socializado con personas, entornos
y materiales.
• Educado en obediencia.
• Comportamiento y temperamento
amable y equilibrado.

effe45/shutterstock.com

• Paciente y flexible.
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Objetivos
Los objetivos a alcanzar en
las sesiones de educación o
terapia asistida con animales
con niños con trastornos del
comportamiento son, entre
otros:
• Mayor motivación, atención
y concentración en su
entorno inmediato.
• Incremento en la motivación
frente a actividades como
la lectura, el aprendizaje
y el trabajo en equipo,
mejorando la capacidad
para seguir instrucciones.
• Reducción de la impulsividad
y la agresividad.
• Mejora de la autoestima y
la autodisciplina.

atención, concentración, reducción de la ansiedad, aumento de
la autoestima y confianza, autodisciplina y seguimiento de instrucciones, entre otros.
En un niño hiperactivo que
ya tiene interés por el animal
y quiere jugar con él, el terapeuta, antes de iniciar el juego,
puede pedirle que permanezca
sentado durante un tiempo y
de este modo trabajar la tranquilidad y el seguimiento de
instrucciones.
Por otra parte, si el objetivo es
trabajar el mantenimiento de la
atención durante un tiempo, la
concentración, la responsabilidad y el aumento de la autoestima, se le podría asignar la tarea
de alimentar al animal, rellenando un juguete interactivo con bolitas de pienso y una vez hecho se
lo tendría que dar al perro.
Las posibilidades educativas
que ofrecen los perros son múltiples para todo tipo de niños.

HOSPITAL VETERINARIO CONSTITUCIÓN

Por Luisa Carpi
Vínculo, palabra que viene del latín vinciere, que significa
atar, pero según el diccionario de la Real Academia Española
(RAE) significa unión o atadura de una persona o cosa con otra.
Es curioso, sólo habla de personas o cosas. ¿Y qué pasa con el
resto de seres vivos?
Respeto, palabra que viene del latín respectus, que significa
mirar atrás; y según la RAE significa miramiento, consideración,
deferencia.
Amistad, desde la acepción de afecto personal, puro y
desinteresado, compartido, que nace y se fortalece con el trato.
Aunque se podría hacer un listado muy largo de palabras
para definir el lazo entre los individuos de las dos especies,
para mí probablemente la unión de estas tres sería la más
completa. Además de las acepciones legales y genéricas que
intrínsecamente conllevan, darían como resultado unas relaciones
espontáneas, voluntarias y de doble dirección, que surgen entre
dos seres vivos, y en lo que más nos concierne a nosotros:
entre un ser humano y un animal, al que se define como un
ser orgánico que vive, “siente” y se mueve por propio impulso.
Este animal principalmente suele ser doméstico; esto es, que
se cría en la compañía del hombre, y que la RAE define como

“el que pertenece a
especies acostumbradas
secularmente a la
convivencia con
el hombre y no es
susceptible de apropiación”.
Así pues, desde esa relación espontánea, voluntaria, bidireccional
y de consideración, os agradezco la oportunidad de haber podido
contar desde estas páginas algunos aspectos del vínculo que
tenemos con nuestros perros, Chico y Chester, y también de una
de las predecesoras que convivió con Chico, Flippy. He intentado
no caer en el antropomorfismo; es probable que no siempre lo
haya conseguido, pero sólo quería contar las historias del día a
día, en las que nuestros queridos animales sienten miedo, enfado,
inseguridad, alegría, y son retados con frecuencia por miles de
estímulos nuevos, que para nosotros pasan desapercibido por
completo pero a los que ellos han de enfrentarse y habituarse.
Gracias a Jesús y a todo su equipo, a la editorial y a los que
habéis dedicado un rato de vuestro tiempo a leer las historias del
Rincón de Chico. Hasta pronto.
Luisa y Chico

En este último número tenemos un doble compromiso con nuestras amigas Loli,
Laura y Eva, y con nuestro amigo Juanjo y su familia.
Loli y sus hijas están acompañadas desde hace muchos años de su inseparable mimado.
Se trata de Mou, un westie que durante toda su vida ha estado cuidado de forma
excepcional y ocupando los puestos privilegiados de la casa. Podemos verlo si pasamos
por debajo de su balcón asomado al cristal de la ventana, viendo la vida pasar.
No quita ojo de todo lo que ocurre en su calle. Por muchos años, amigas.
Y por otro lado tenemos a nuestro incansable Juanjo y su pasión por los gatos.
Amigo mío desde la infancia (fuimos al mismo colegio, Salesianos), se le ha
desatado la inevitable “locura felina”, que además comparte con su mujer y
su hijo. La verdad es que no es de extrañar, porque las dos maravillas que veis en
la foto forman ya parte de su vida: son lo más atrevido, cotilla y vivo que puede
merodear por la casa. Razón suficiente para reírte de todas las “monadas” que
hacen. Enhorabuena, amigo.
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En nuestra incesante búsqueda de hacer nuestro trabajo lo mejor
posible, seguimos evolucionando. Y esta vez con una
apuesta que pensamos que será del agrado de todos.
Tranquilos, que no nos movemos demasiado. Nos trasladamos
justo enfrente, concretamente a la calle Alcudia de
Crespins nº 12.
Se trata de un local de 420 m2 completamente plano, sin
escaleras, y que nos va a permitir desarrollar lo que pensamos
va a ser la Veterinaria del futuro, orientada siempre
al bienestar de vuestras mascotas.
Se tratará de un nuevo concepto de la Veterinaria en Valencia,
con sala de espera separada para gatos, cinco
consultas, sala de formación para poder compartir
con vosotros y nuestros compañeros veterinarios de Valencia
formación y charlas científicas, y muchas sorpresas más
que ya iréis conociendo y seguro os van a gustar.
Os iremos informando puntualmente
de los cambios.
En el momento del cierre de esta revista todavía nos
encontramos en obras, que esperemos no se dilaten
mucho en el tiempo.

Hasta ahora en nuestro hospital hemos trabajado ampliamente la inseminación a distancia, tanto enviando
como recibiendo semen refrigerado para que los pobres perros no tengan que recorrer grandes distancias
para aparearse.

Os ofrecemos el poder mantener de forma casi
ilimitada en el tiempo el
semen de vuestro perro
para que, quién sabe
cuándo, podáis tener
descendencia suya
aunque ellos ya
no estén presentes.
Bienvenidos
al futuro.

Liliya Kulianionak/shutterstock.com

Este año vamos a mejorar el servicio con la creación de un banco de semen congelado,
que nos permitirá no solo trabajar con criadores para las gestaciones a distancia, sino también con
el resto de los pacientes.

