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SUMARIO

Estimad@s amig@s

Iniciamos la vuelta al cole, en nuestro caso al hospital, con este 
nuevo número de la revista Clip. En el que te ofrecemos novedades 
importantes que no debes pasar por alto.

En nuestro constante intento de mejorar la calidad de la atención a 
tu mascota, te hacemos partícipe de los nuevos equipos y novedades 
terapéuticas que hemos incorporado en nuestro quehacer diario. 
Tenemos en cuenta los tiempos de crisis en los que estamos inmersos, 
por eso hemos adaptado la calidad de nuestros servicios a unos 
precios cada vez más ajustados, para que no sean las mascotas las que 
tengan que pagar la crisis.

Deseamos que el contenido de este número sea de vuestro interés y 
ello redunde en un mayor bienestar para vuestras mascotas.

El equipo del Hospital Veterinario Constitución.

En este número os presentamos 
a Trufa, una hembra de Fox 
Terrier de pelo duro. Aunque 
no lo parezca tiene ya la friolera 
de 13 años, pero está como 
si tuviera 13 meses. Muy a su 
pesar, ya ha sido sometida a 
varias intervenciones quirúrgicas, 
razón por la cual sigue “como 
un pincel”. Enhorabuena 
también a su dueña, Carmen, 
por lo que la cuida y la quiere. 
¡Eso sí que es envejecer con calidad de vida!

Seguid enviándonos a nuestro email las fotos de vuestras mascotas y 
así las podremos publicar en la revista. 
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Limpieza de boca

Si no nos preocupamos de la higiene bucal de 
las mascotas…

1La placa dental y las bacterias se acumulan 
en los dientes y muelas.

2Esta placa inicial se transforma en sarro, una 
formación calcárea mucho más dura.

3El depósito constante de la placa y el sarro 
culmina con la aparición, inicialmente, de 

gingivitis y una infinidad de problemas más.

EN PORTADA
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La dentadura del perro y del 
gato, al igual que la de las per-
sonas, también es sensible a la 
placa dental y al sarro. Evita el 
mal aliento de tu mascota y me-
jora su calidad de vida con una 
correcta higiene bucal. 

¿Por qué mi mascota  
tiene sarro?
Antes de su domesticación, los 
antepasados caninos y felinos 
que vivían en la naturaleza silves-
tre no tenían estos problemas; al 
cazar a sus presas y al masticar la 
carne, los pelos, las plumas, los 
tendones… hacían las veces de 
cepillo de dientes natural.
Hoy en día conviven con noso-

El cepillado dental es un hábito 

imprescindible en nuestra higiene  

diaria. Una bonita sonrisa  

y una boca saludable no son  

exclusivas de las personas.

•	 Sangrado	de	encías.

•	 Pérdida	de	piezas	dentales.

•	 	Infecciones	dentales	profundas.

•	 	Extensión	de	las	infecciones	
dentales a otras partes del 
organismo.

•	 	Mal	aliento	(halitosis).

•	 	Molestias	durante	la	masticación,	
por lo que prefieren engullir la 
comida.

•	 Saliveo	abundante.

•	 	Gingivitis	(inflamación	de	las	
encías).

Acude a nuestro centro veterinario  
para hacer una revisión bucal y te diremos  
si tu mascota tiene alguno de estos 
problemas y sus soluciones.

Las consecuencias

Los efectos derivados del depósito de sarro son:

tros y para alimentarlos les apor-
tamos unas dietas que, aunque 
mejor nutricionalmente, gene-
ralmente no les aportan la fric-
ción suficiente a los dientes como 
para evitar la formación de sarro.



EN PORTADA
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En muchas ocasiones la única solución posible 
para eliminar completamente el sarro y dejar 
una boca sana es el realizar una limpieza dental.

La limpieza bucal implica una sedación o 
anestesia de la mascota, porque un animal 
despierto	no	nos	permitiría	a	los	veterinarios	
trabajar en su dentadura.

Una vez hecha la limpieza de boca y el pulido de 
los dientes es importante seguir las indicaciones 
veterinarias	sobre	la	profilaxis	dental.

Para 
eliminar 

completamente 
el sarro y dejar una 

boca sana a veces es 
necesario realizar 

una limpieza 
dental

Las soluciones
Durante una consulta veterina-
ria te orientaremos sobre cuál es 
la mejor opción para los proble-
mas bucales y la profilaxis den-
tal de tu mascota. 
Las posibles soluciones a estos 
problemas comprenden un am-
plio rango, desde la prevención 
hasta el tratamiento quirúrgico.

Prevención
•  Un cambio a una alimenta-

ción específica.

• Cepillado dental.
•  Uso de juguetes o alimentos 

que eviten el depósito de sarro.
•  Aplicación de sprays, geles… 

en la dentadura y las encías.
•  Administración de productos 

específicos en el agua o en la 
comida.

Tratamientos
•  Empleo de fármacos o anti-

bióticos.
• Limpieza dental.
• Cirugía oral.

Tanto los gatos como los perros pueden sufrir los problemas 
derivados del sarro.

Perros:	Existen	razas	más	predisponentes	a	acumular	sarro,	por	
la composición de su saliva y del esmalte de sus dientes. ¡Especial 
cuidado con las razas de pequeño tamaño!

Gatos:	Los	gatos	también	se	ven	afectados	por	estos	problemas,	
aunque es menos frecuente que en los perros. En ocasiones, diversos 
virus felinos se acompañan de problemas bucales que requieren 
tratamientos especiales.

Con el paso de los años, el sarro se va acumulando y por eso cuanto 
más mayor sea la mascota se deberán tomar más precauciones.

No lo olvides

Te 
orientaremos 

sobre cuál es la 
mejor opción para 

los problemas 
bucales



Desde pequeños 

Se debe educar en la higiene bucal desde cachorros. Los más pequeños 
aceptan mejor los nuevos hábitos e incluso los pueden adoptar como un 
juego. Aunque a estas edades no suelan aparecer problemas de sarro,  
el objetivo es establecer una rutina de limpieza de dientes.

Cuanto	mayor	es	una	mascota	más	difícil	es	enseñarle	nuevas	costumbres,	
pero los cuidados bucales serán necesarios, sobre todo, a edades más 
avanzadas.

Si no se consigue acostumbrar a la mascota a unas pautas de aseo bucal, 
no se podrá prevenir la aparición del sarro, y las limpiezas de boca en el 
veterinario se deberán realizar con más frecuencia.
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El sarro 
está formado 

por la acumulación 
de bacterias  
y restos de 

comida

Sugerencias veterinarias
•  Acostumbra a tu mascota desde 

pequeña a cepillarle los dientes.
•  Utiliza un cepillo de dientes 

y una pasta dental específicos 
para animales, con un sabor 
especial y que pueda ser tra-
gada sin peligro.

•  Si tu animal de compañía no 
acepta el cepillado dental, 
utiliza otros métodos para 
prevenir el sarro.

•   Lo ideal sería limpiarle los 
dientes después de cada  

La halitosis o mal aliento de 
la boca de los animales es 
consecuencia,	en	la	mayoría	
de los casos, de una boca 
poco limpia. El cúmulo de 
sarro en los dientes no deja 
de ser restos de comida 
y suciedad que están en 
proceso de degradación, de 
ahí	que	se	desprenda	tal	mal	
olor. 

Cuando estamos en una 
consulta veterinaria y los 
propietarios de las mascotas 
nos comentáis que la boca de 
vuestra mascota desprende 
mal olor, lo primero que 
tenemos que revisar bien es 
la boca y los dientes porque 
puede ser candidato para una 
limpieza bucal.

comida, pero como mínimo 
2 o 3 veces a la semana.

•   Cómprale de vez en cuando 
juguetes o alimentos que le 
ayuden a evitar el sarro.

•   Observa de forma habitual 
la dentadura de tu mascota 
y solicita revisiones veterina-
rias periódicas.

En la consulta veterinaria te re-
comendaremos los métodos de 
prevención o el tratamiento más 
recomendable para tu mascota.

EN PORTADA



Los cachorros son muy sensibles al estrés ambiental, a la desnutrición y a los parásitos; 

por ello conviene que la primera revisión se produzca cuanto antes.

La incorporación de un nuevo 
perro o gato en la familia es mo-
tivo de alegría para todos, pero 
también conlleva una responsa-
bilidad. 
El primer compromiso será cono-

cer la procedencia del 
cachorro, porque 

no requerirán los 
mismos cuida-
dos aquellas 
mascotas na-
cidas en casas 

conocidas que 
otras recogidas 

de la calle o incluso 
los cachorros huérfa-

nos de forma temprana.

Necesitan un cuidado 
especial
Los neonatos y cachorros, pe-
rros o gatos, son especialmente 
sensibles al estrés ambiental, a 
la desnutrición, a las infecciones 
y a los parásitos. Por todo esto es 
necesario que acudas a nuestro 
centro clínico para hacer la pri-
mera revisión del cachorro y para 
que te enseñemos las pautas más 
importantes en el cuidado de los 
más pequeños.

Un cachorro de casa
Si tienes pensado tener un ca-
chorro en casa, es importante 
que la gestación de la madre sea 

PEDIATRÍA

¡Muy  
importante!
En la primera consulta te 
enseñaremos las pautas de 
desparasitación,	tanto	externas	
como internas, y las de 
vacunación. Estas pautas son 
especiales en los cachorros, no 
se pueden comparar a las de 
un animal adulto.
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al centro veterinario
Su primera visita

supervisada por nuestros veteri-
narios para que controlemos las 
vacunas, las desparasitaciones, la 
alimentación y los fármacos per-
mitidos a las hembras gestantes.
A los pocos días de nacer los 
cachorros, deberemos pasar  

Nunca se debe medicar a un cachorro o a 
una hembra gestante sin la supervisión de un 
veterinario.	Existen	muchos	medicamentos	que	no	
los pueden tolerar y producen malformaciones en 
las	crías.

Tampoco se debe aportar por cuenta propia 
suplementos de calcio en la alimentación si no está 
expresamente	recetado	por	el	veterinario,	podría	
provocar problemas en el crecimiento.

Sólo un veterinario puede tomar ciertas 
decisiones respecto a la medicación de un animal, 
especialmente	en	crías	y	hembras	preñadas.

Es 
imprescindible 
asegurarse de 

que goza de buena 
salud y que no 
se encuentra 
parasitado



En	caso	de	haber	adoptado	a	una	cría	huérfana	
o que haya sido destetada muy pronto, deberás 
cuidarla como si fueras su madre: alimentándola 
con biberón, aseándola, limpiando sus 
deposiciones, educándola…

En nuestro centro veterinario  
te enseñaremos cómo. 

PEDIATRÍA

consulta a la camada 
acompañada de 
la madre; así 
comprobare-
mos que han 
nacido sin 
m a l f o r m a -
ciones, que la 
madre se en-
cuentra en buen 
estado de salud y que 
ésta tiene una correcta con-
ducta maternal con sus crías.

Un cachorro de tienda
Cuando se compra un cachorro 
en una tienda se debe preguntar 
por toda la información posible: 
la procedencia, el estado de salud 
de los padres, en qué momento 
de la desparasitación y de la va-
cunación se encuentra… Con la 
máxima información pídenos cita 
para una consulta y revisaremos al 
cachorro para comprobar si está 
sano y orientarte sobre las vacu-
nas y las desparasitaciones nece-
sarias en esta etapa de su vida. 

Un cachorro de la calle
En ocasiones adoptamos cacho-
rros de la calle que por desgracia 

han sido abandonados. En estos 
casos, como no tenemos ningu-
na información previa, se deben 
tomar las máximas precauciones. 

También es importante 
que acudas a la con-

sulta lo antes po-
sible, incluso en 

el mismo día 
de la adop-
ción, porque 
si metemos 

a un animal 
desconocido en 

casa podemos in-
troducir enfermeda-

des o parásitos sin saberlo. 
Sobre todo es más importante si 
ya tienes a otras mascotas en casa, 
porque les pueden transmitir gra-
ves enfermedades. 
La primera revisión de estos ca-
chorros también sirve para es-
tablecer una edad aproximada 
y la raza o mezclas de razas más 
probables.

¿Por qué es tan importante 
la primera revisión en un 
cachorro?
Las primeras revisiones de un pe-
rro o un gato nos dan mucha in-
formación a los veterinarios so-
bre la futura vida de la mascota.
En esta primera visita tenemos 
que hacer hincapié en muchos 
aspectos del cachorro:
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Nunca
se debe medicar 

a un cachorro 
o a una hembra 
gestante sin la 

supervisión de un 
veterinario

•  La ausencia de malformaciones
•  El estado de nutrición
• La movilidad y los reflejos
•  El peso y el crecimiento que ha 

experimentado
•  La presencia o ausencia de sín-

tomas de enfermedades
• La dentición
• El descenso de los testículos
En esta consulta, que debe ser an-
tes de que cumpla el mes, te indi-
camos cuál será el calendario más 
apropiado de desparasitación y de 
vacunas para cada cachorro. 
También te orientaremos sobre 
la alimentación y el racionamien-
to de comida adecuado para 
cada edad y raza, las primeras 
pautas para la edu-
cación básica del 
cachorro, la 
higiene de 
los más pe-
queños…



HIGIENE

Oídos
Se recomienda limpiar el ceru-
men de las orejas como mínimo 
una vez a la semana.
Necesitas:  
•  Toallitas o limpiadores 

óticos especializados.
• Gasas.
Basta con retirar el exceso de 
cerumen del interior de la oreja y 
permitir así la ventilación del con-
ducto auditivo, que es mucho más 
profundo que el de las personas.

Ojos
Nuestro consejo es limpiar a 
diario (todas las mañanas) las 
legañas que se acumulan en sus 
ojos y párpados.
Necesitas: 
•  Toallitas o limpiadores ocula-

res especializados (suero/co-
lirio/lagrimas artificiales).

•  Gasas.

Algunas razas braquicefáli-
cas de perros y gatos necesitan 
mayores cuidados de los ojos y 
conductos lagrimales, como son 
aquellos más chatos (Bull Dog, 
Carlino, Shar Pei, Persa, Exóti-
co...). Estas razas presentan unas 
arrugas o pliegues faciales que 
discurren por el hocico, donde 
se suelen acumular las lágrimas 
y la suciedad. Es importante 
limpiar diariamente estos plie-
gues con una gasa y mantenerlos 
secos para evitar dermatitis.

Los cuidados esenciales

para que sigan sanos
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NUNCA utilices en casa bastoncillos para la 
limpieza	del	oído.	Puedes	provocarle	un	“tapón”	
al introducir el cerumen hacia dentro, e incluso 
dañarle	el	tímpano.

La higiene básica de las mascotas  

es la clave para prevenir muchas 

enfermedades.

Te enseñaremos cómo mantener 

siempre bien aseada a tu mascota  

y cómo potenciar su bienestar.

Uñas
No dejes a tu mascota que le 
crezcan mucho las uñas.
Necesitas: 
•  Cortauñas especial 

(gato o perro)
•  Lima de uñas. 
Los perros, dependiendo de la 
zona por la que paseen (asfalto 
o hierba), desgastarán más o 
menos las uñas; los espolones, 
en el caso de que tengan, no se 

Pelo blanco

Los animales de pelo 
blanco, tienen a veces una 
coloración marrón en los 
pelos de debajo de los ojos. 
Esto es debido a que cae 
la	lágrima	y	se	oxida	en	
contacto con el aire, tiñendo 
el pelo blanco en marrón. 
Existen	productos	para	evitar	
esta coloración.
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desgastan y siempre habrá que 
cortarlos. Los gatos que viven 
en casas suelen requerir un cui-
dado más frecuente de las uñas 
que los perros, a pesar de que 
utilicen rascadores no es sufi-
ciente.

Pelo
Mantén su pelaje limpio y cepi-
llado para que no tenga proble-
mas de piel.
Necesitas:
•  Cepillos, peines o ma-

noplas especiales para 
su tipo de pelaje.

•  Toallitas para el aseo y 
champús para el baño 
de mascotas.

•  Toallas y secadores para 
el pelo.

El cepillado es obligatoriamen-
te diario, independientemente 
de si el pelo es largo o corto, ya 
que se utilizarán un tipo u otro 
de utensilios para cada tipo de 
pelo. Además, habrá que in-
tensificar más el cepillado en 
periodos de muda (primavera y 
otoño). El objetivo es eliminar 
el pelo muerto y evitar la apa-
rición de nudos, sobre todo en 
la zona del collar, las axilas y las 
ingles; en los gatos también re-
duciremos así la formación de 
bolas de pelo. 

Antiparasitarios
Dentro de su higiene entra tam-
bién el control de los parásitos 
externos (pulgas, garrapatas, 
mosquitos, ácaros) y de los pará-
sitos internos (gusanos y tenias 
de las heces). En nuestro centro 
clínico veterinario te indicare-
mos el calendario de despara-
sitaciones y los productos más 
adecuados para tu mascota.

No abusar  
de los baños

A un animal se le debe bañar 
y cortar el pelo cuando 
esté	sucio	y/o	desaliñado,	
pero no se tiene que bañar 
a una mascota todas las 
semanas. Es importante 
que	después	del	baño	se	
quede bien seco, tanto el 
pelo como la piel, para evitar 
problemas secundarios. Lo 
que	sí	puedes	hacer	a	diario	
es el aseo con toallitas, 
intensificando las limpiezas 
de patas y zonas genitales 
después	de	los	paseos.

Boca
La higiene de dientes y encías 
es algo muy importante que os 
mostramos con más detalle en 
el artículo de la página 3.

No lo olvides

En nuestro centro veterinario  
te mostraremos cómo se realizan todos 
estos cuidados básicos y los productos 
más adecuados.

HIGIENE

No	cortes	en	exceso	las	uñas	porque	puedes	
provocar el sangrado. Cuando las uñas son 
transparentes, el truco está en no llegar a la 
parte	rosada;	pero	con	uñas	negras	es	más	difícil	
calcularlo y a veces sólo podrás limarlas. 

Si te resulta difícil o no te atreves a 
hacerlo en casa, en nuestro centro 
veterinario lo haremos por ti.



SALUD
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¿Cuáles son los parásitos 
internos?
Los parásitos internos o endopa-
rásitos son aquellos que viven en 
el interior de los animales, que se-
rán los hospedadores del parásito.
En concreto, vamos a hablar de 
los parásitos que se localizan en 
el aparato digestivo de perros y 
gatos, comúnmente conocidos 
como “los gusanos de las heces”.
Es imprescindible saber que no 
todos los parásitos intestinales 

son visibles a simple vista, ya 
que existen algunos muy dañi-
nos, a pesar de ser invisibles para 
el ojo humano. Además, aque-
llos gusanos que sí se pueden ver 
en las heces se reproducen y se 
transmiten de unos animales a 

otros a través de huevos micros-
cópicos. En conclusión, aunque 
no se observen gusanos en las he-
ces de las mascotas, pueden estar 
infestados por parásitos y trans-
mitirlos a su vez a otros perros y 
gatos, incluso a los humanos.

Los parásitos intestinales 
también	se	pueden	transmitir	
por	pulgas.	Por	eso,	una	
buena prevención se 
completa con una correcta 
desparasitación 
interna	y	externa.

Clasificación
Los parásitos intestinales se pueden clasificar en 
tres grupos:

•	 Gusanos	redondos

•	 Gusanos	planos	o	tenias

•	 Parásitos	microscópicos

Mascotas libres de

parásitos intestinales

No permitas que tu 
mascota beba agua de zonas 
estancadas o de donde puedan 
haber estado otros animales.

Un aspecto fundamental  

para el bienestar de los animales  

es la desparasitación interna,  

que no debe ser considerada un lujo 

sino algo necesario para la salud  

del animal y de su propietario.



SALUD
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Pero si no sale de casa…
Aunque un gato, en la mayoría 
de los casos, o un perro no sal-
gan de casa no están libres de 
riesgo. Los mismos propietarios 
pueden introducir en las ropas 
y en las suelas de los zapatos los 
huevos de estos parásitos intes-
tinales al interior de las casas.

Pautas de  
desparasitación
Desde nuestro centro clínico 
veterinario te recomendamos 

1 No debes esperar a ver gusanos en las heces 
 de tu mascota para desparasitarla, ten en 

cuenta que muchos parásitos son microscópicos. 
Por	eso	son	importantes	las	desparasitaciones	
periódicas y los análisis coprológicos esporádicos.

2 Si en una misma casa conviven varios 
 animales juntos, es obligatorio que los 

desparasites	el	mismo	día	y	con	la	misma	
frecuencia, para que la desparasitación sea 
efectiva.

3  Cuando efectúas la desparasitación interna 
 a tu mascota, eliminas los parásitos que 

se encuentran en ese momento en su aparato 
digestivo, pero no actúa como una vacuna; es decir, 
que dichos fármacos no te previenen de que ese 
animal	no	se	vuelva	a	parasitar.	Por	todo	esto,	es	
necesario seguir el calendario de desparasitaciones 
que te indicamos desde nuestro centro.

Un peligro para las personas

Los parásitos del aparato digestivo de las mascotas 
pueden	afectar	a	las	personas,	de	ahí	que	las	
desparasitaciones no deban tomarse a la ligera.

Toma precauciones y evita riesgos innecesarios:

•	 	Nunca	hay	que	llevarse	las	manos	a	la	cara	tras	
tocar a mascotas u objetos que hayan estado en 
contacto con ellas.

•	 	No	acudir	a	zonas	con	muchas	deposiciones	de	
animales.

•	 	Lavarse	las	manos	y	la	cara	frecuentemente	si	
convives con animales.

•	 	Evitar	el	contacto	estrecho	con	animales	
sospechosos de estar parasitados.

•	 	Retirar	los	excrementos	de	los	
perros y gatos a la mayor 
brevedad posible.

•	 	Limpiar	los	enseres	de	las	
mascotas frecuentemente.

•	 	Lavar	a	conciencia	las	frutas	y	
verduras que se coman crudas.

•	 	Evitar	los	lametazos	de	las	mascotas	
en la cara.

que todos los perros y gatos se 
desparasiten como mínimo 3 o 
4 veces al año y se realicen aná-
lisis coprológicos esporádicos. 
Se necesitan protocolos de des-
parasitación especiales para:
l  Cachorros y gatitos
l  Mascotas recién adoptadas o 

compradas
l  Hembras preñadas
Consúltanos si te encuentras en 
alguna de estas situaciones y te 
explicaremos los cuidados espe-
ciales que debes seguir.

Aunque 
no veamos 
gusanos en 

las heces de las 
mascotas pueden 
estar infestados 

por parásitos

Sigue los protocolos de desparasitaciones 
y revisiones que te establezcamos desde 
nuestro centro veterinario.



Al veterinario,
que toca revisión
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Muchos 
fármacos se 

utilizan en las 
personas, pero son 

tóxicos para los 
animales

Es beneficioso para la salud  

de tu mascota seguir el calendario  

de revisiones que te marcamos desde 

nuestro centro veterinario.

hacen al veterinario cuando al 
animal lo vemos bien; precisa-
mente para eso, para comprobar 
que realmente está sano y anti-
ciparnos a las posibles enfer-
medades.
Los veterinarios 
no sólo tenemos 
que curar a los 
animales enfer-
mos, sino tam-
bién velar por el 
bienestar de las 
mascotas. De ahí el 
refrán: “Más vale pre-
venir que curar”.
La frecuencia de estas revisiones 
varía de mensual, a trimestral 
o anual, dependiendo de cada 
mascota, de su edad (cachorro, 
adulto o geriátrico) y de su his-
torial clínico (si padece algún 
proceso o problema crónicos).

La importancia del  
seguimiento clínico
Ante cualquier enfermedad, los 
veterinarios, al igual que los mé-

dicos, necesitamos poner 
un primer tratamien-

to y posterior-
mente revisar al 
paciente para 
verificar que 
tiene una evo-
lución correc-

ta, y que dicho 
tratamiento tiene 

un efecto positivo.
Muchas veces, durante el 

seguimiento de una enfermedad, 
es imprescindible aumentar las 
dosis de los medicamentos, pro-
longar los días a tratar o incluso 
cambiar o modificar el trata-
miento si no resulta efectivo para 
el paciente.
La medicina, tanto humana 
como veterinaria, no es una cien-
cia exacta y por eso los profesio-
nales debemos adaptar los tra-
tamientos a cada paciente. 

En nuestro centro veterinario te informaremos sobre la frecuencia 
más adecuada de las revisiones para tu mascota. 

La consulta y la revisión vete-
rinaria son conceptos distintos 
pero igual de importantes, tanto 
el uno como el otro.
•  La consulta 
Se considera una consulta ve-
terinaria a la primera vez que se 
visita al veterinario por una en-
fermedad en concreto, es decir, 
cuando se lleva a la mascota en 
un primer momento al veterina-
rio cuando se pone enferma.
• La revisión
Por otro lado las revisiones se-
rán las posteriores visitas que se 
realicen al veterinario, con ob-
jeto de hacer el seguimiento de 
esa enfermedad, hasta dar el alta 
definitiva al paciente.
Hoy en día, también le damos 
otro significado a la palabra re-
visión. Se considera igualmente 
revisión a aquellas visitas que se 



SALUD

13

Nunca 
suspendas un 
tratamiento si 

no te lo indica un 
veterinario 

El alta médica
El alta médica consiste en la con-
firmación, por parte de un profe-
sional veterinario, que ha estado 
siguiendo la enfermedad del pa-
ciente, de que el animal no pre-
senta síntomas de la enfermedad 
que le trajo a la clínica y que se le 
considera curado del proceso.
El alta médica da unas garan-
tías de que el tratamiento pues-
to inicialmente se ha completa-
do correctamente y que ha sido 
efectivo en el animal.

Sigue las indicaciones 
del veterinario
Es fundamental que sigas el 
tratamiento puesto por el vete-
rinario, tanto las dosis como la 
duración. Ya sabemos que en 
muchas ocasiones los animales 
son especialmente tozudos a la 
hora de tomarse los medicamen-
tos, en estos casos, coméntaselo 
a tu veterinario para buscar una 
solución aceptable para todos.
Nunca suspendas un tratamiento 
si no te lo indica un veterinario. 
Esto podría provocar, por ejem-
plo, resistencias a los anti-
bióticos. Estas resistencias 
ocurren cuando no se 
sigue un tratamiento 
correctamente hasta el 
final, entonces sólo se 
eliminarán  las bacterias 

más débiles pero las más fuertes 
sobreviven en el organismo del 
paciente. La consecuencia de esta 
imprudencia es que, probable-
mente, en un futuro cuando se 
tenga que utilizar el mismo anti-
biótico en dicho paciente, éste ya 
no será efectivo contra esas bacte-
rias que se han 
hecho más 
resistentes.

Nunca automediques a tu mascota

No se debe tomar la decisión de dar medicamentos a 
los animales, sin la orientación de un profesional. Hay 
muchos fármacos que se utilizan en las personas pero 
son	tóxicos	para	los	animales	y,	obviamente,	no	se	
necesita la misma cantidad de medicamento para una 
persona	(de	60	kilos	de	peso)	que	para	un	animal	que	
quizá pese menos de la mitad. 

Aunque	creas	que	tu	mascota	tiene	los	mismos	síntomas	
que la última vez que fuiste al veterinario, es un gran error 
tomar la determinación de darle los medicamentos que 

te sobraron de la última vez. Hay muchas enfermedades 
con	síntomas	iguales	y	que	parecen	lo	mismo	ante	
los	ojos	inexpertos,	pero	que	requieren	tratamientos	
completamente distintos o incluso opuestos; esta 
negligencia	podría	perjudicar	gravemente	la	enfermedad	
en cuestión e incluso empeorar el pronóstico.

Consúltanos siempre antes de tomar  
una decisión equivocada.



Sí a las vacunas, 
sí a la prevención

SALUD

Al poner una vacuna a un ani-
mal, su organismo se pone en 
marcha y se fortalece frente a 
futuras enfermedades víricas; es 
decir, aporta a los animales las 
defensas para poder luchar con-
tra los pequeños y dañinos virus.

Establecer un calendario 
de vacunas
Los profesionales veterinarios 
debemos adaptar un protocolo 
de vacunación específico para 
cada mascota, en función del 
estilo de vida que va a llevar.
Es imprescindible que este pro-
tocolo se establezca desde ca-
chorro, con las primeras vacunas 

(primovacunación), y que se 
sigan los calendarios de reva-
cunación recomendados desde 
nuestro centro veterinario, para 
poder dar así unas garantías de 
prevención frente a las peligro-
sas enfermedades víricas.  

Sin excepciones
Es una mala decisión no vacu-
nar a las mascotas porque no 
salen de casa o porque ya son 
muy mayores. Ningún animal 
está a salvo de los virus. Sobre 
todo las crías y los ancianos son 
especialmente frágiles frente a 
las enfermedades, ya que su sis-
tema inmunitario es débil en es-
tas etapas de la vida, por lo que 
con las vacunas les ayudamos a 
fortalecerse y protegerse.

Es	primordial	que	la	mascota	esté	
correctamente desparasitada, 
antes de poner las vacunas, para 
que la vacunación sea realmente 
efectiva.

Vacunas obligatorias: Son aquellas vacunas 
que se consideran indispensables para la salud 

de cualquier mascota, independientemente 
de	su	estilo	de	vida	(si	vive	en	casa,	en	el	
campo…).	Sin	estas	vacunas	las	macotas	
estarán en constante riesgo.

Vacunas opcionales	(pero	muy	
recomendables):	Serán	las	vacunas	que	

se recomiendan a los animales con riesgo de 

padecer ciertas enfermedades según su modo de vida 
(porque	están	en	contacto	directo	y	continuo	con	otros	
animales,	porque	se	desconoce	su	procedencia…).

Rabia: La vacuna de la rabia merece una mención 
especial. Esta vacuna es obligatoria por ley. En el 
pasado esta enfermedad transmitida por animales 
produjo muchas muertes a personas, y por eso se 
estableció su vacunación forzosa. La falta de esta 
vacuna es penalizada por los agentes de la ley.

¿Para qué sirven las distintas vacunas?

Hay diferentes tipos para perros y para gatos, pero todas ellas las podemos englobar en tres grupos:

No es simplemente una inyección,  

porque pinchar una vacuna implica  

una protección frente a los virus que  

son causantes de muchas enfermedades.

Hay 
vacunas 

diferentes para 
perros y para 

gatos

14
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Los 
problemas 

de próstata son 
habituales en 

perros mayores

Problemas	de	 
próstata

¿Qué es la próstata?
La próstata es una glándula del 
aparato genital masculino, si-
tuada cerca de la vejiga de la ori-
na, y tiene un papel muy impor-
tante en la reproducción.
Los varones necesitan revisiones 
médicas periódicas de esta glán-
dula para evitar problemas gra-
ves, sobre todo a ciertas edades. 
En los animales ocurre lo mis-
mo. Los problemas de próstata 
son habituales en perros mayo-
res, no tanto en los gatos.
 
Hay que estar alerta
Cuando tu perro alcanza los 6 
años se debe empezar a estable-
cer un calendario de revisio-
nes veterinarias para controlar 
periódicamente esta glándula. A 
partir de estas edades en los ani-
males, la próstata empieza a sufrir 
un progresivo aumento de tama-
ño y puede desencadenar moles-
tias, o incluso enfermedades más 
graves, si no se controla a tiempo.
Más vale actuar antes; en cuan-
to los veterinarios detectamos 
los primeros aumentos de ta-
maño que resultan sospechosos, 
recomendamos empezar con 

los tratamientos. Aunque en un 
principio los aumentos de tama-
ño de próstata son alteraciones 
benignas, pueden derivar en 
quistes, abscesos, infecciones, 
inflamaciones o incluso cáncer.

Diagnóstico  
y tratamiento
Durante una exploración clínica 
completa del animal los veterina-
rios determinamos si la próstata 

está aumentada de tamaño; esto 
se suele confirmar con otras prue-
bas (radiografía, ecografía, análi-
sis…) y es entonces cuando hay 
que poner el tratamiento.
Los tratamientos se-
rán distintos depen-
diendo de la grave-
dad de los signos 
clínicos y de si los 
propietarios preten-
den criar o no.

Tratamiento quirúrgico: 
consiste en la castración, ya que 
el aumento de próstata está di-
rectamente relacionado con las 
hormonas masculinas y cuando 
se esteriliza se eliminan estas 
hormonas. También hay casos 
en los que la enfermedad es más 
grave y se requieren cirugías es-
pecializadas de próstata.

Tratamiento médico: en la ac-
tualidad existen tratamientos 
con fármacos que anulan las 
hormonas masculinas sin la ne-
cesidad de pasar por el quirófa-
no. El veterinario determinará si 
el paciente es un buen candidato 
para este tipo de medicamentos.

Existen	algunos	signos	que	
te pueden hacer presentir un 
problema de próstata.

Perro	macho,	sin	castrar,	de	
más	de	6	años	con:

•  Estreñimiento o diarreas 
continuas.

•  Dolor abdominal y al 
defecar.

•  Emisión de sangre por el 
pene o al orinar.

•	 	Decaimiento,	anorexia	o	
fiebre.
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Para comprender mejor
La torsión gástrica es un pro-
blema urgente producido por 
una dilatación en exceso del es-
tómago, a causa de la presencia 
de gases. Este aumento de tama-

ño y peso del estómago tiende a 
provocar una torsión del mismo, 
ya sea por un giro parcial o total.
Una vez que se produce el giro 
del estómago, éste pierde su po-
sición dentro del abdomen del 
animal y a veces arrastra consi-
go a otros órganos como el bazo. 
Todos estos cambios de ubica-
ción de los órganos en el interior 
del abdomen son fatales para la 
vida del animal.

Te interesa saber
Esta afección la suelen padecer 
principalmente las razas de 
perros grandes o gigantes, su 
aparición es más rara en perros 
de razas pequeñas o gatos, pero 
nada es imposible. 
Los síntomas típicos de este pro-
blema son:
l  Presencia de arcadas sin ex-

pulsar nada.

l  Dilatación excesiva y rápida 
del abdomen.

l  Expulsión constante de gases.
l  Depresión muy grave y shock 

del animal.

La clave: la rapidez
Una vez que se produce la tor-
sión del estómago, los síntomas 
aparecen enseguida; es enton-
ces cuando el propietario debe 
acudir sin demora al centro 
veterinario. Esta afección dis-
curre rápidamente y en cuestión 
de horas puede causarle la muer-
te al animal.
Ya en el centro veterinario, los 
profesionales tenemos que ac-
tuar con rapidez, muchas veces 
su tratamiento pasa por realizar 
una cirugía en el momento. Des-
graciadamente, sólo podemos 
dar a los propietarios un pronós-
tico reservado en cualquier caso. 

La torsión  
gástrica

Razas de perros  
predisponentes a padecer  
este problema

l  Dogo Alemán
l  Labrador y Golden Retriever
l  Pastor Alemán
l  San Bernardo
l  Setter Gordon e Irlandés
l  Mastín
l  Caniche Gigante
l  Basset Hound

Muchos criadores y propietarios  
de estas razas nos piden a los  
veterinarios una operación conocida 
como “gastropexia” como prevención, 
que consiste en la fijación del  
estómago dentro del abdomen.

Te informaremos 
 en nuestro centro

¿Cuál es el origen  
de este problema?

No	se	sabe	a	ciencia	cierta	la	causa	de	esta	patología,	pero	se	asocia	a	
un	exceso	de	comida	previa	y	un	ejercicio	excesivo	posterior,	en	razas	
de perros grandes o gigantes.

Otros veterinarios añaden que es un trastorno que tiene su base en 
problemas digestivos propios de estas razas.

Hay problemas sanitarios que  

requieren una atención  

veterinaria urgente.  

Para casi todos los veterinarios,  

el trastorno de la dilatación torsión 

gástrica es probablemente el nº 1 en 

la lista de las urgencias más graves.
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El hámster
Este roedor pequeño y travieso, cuya 

manutención no requiere grandes 

atenciones, alegra nuestras casas.

Peso medio: 80	–	150	gramos

Longevidad: 3	-	5	años	

(1,5	-	2	años	de	media)

Mayor actividad: Nocturna

Gestación:	15	-18	días

Tamaño de la camada:	5	-	9	crías

Peso al nacimiento: 2	gramos

DATOS BIOLÓGICOS

Hay que 
facilitarles 
diversión y 

juguetes para 
roer

Son animales muy activos pero nocturnos, es decir, 
que	aunque	por	el	día	les	veamos	durmiendo,	por	la	
noche no paran quietos.

Hay que facilitarles juguetes para roer y diversión 
(túneles,	ruedas	giratorias,…)	para	que	no	se	aburran.

l  Tumores

l  Diarreas

l  Problemas	de	piel

l  Abscesos y heridas

l  Crecimiento	excesivo	de	
dientes

Sus problemas más frecuentes

Se les tiene que cambiar el suelo 
de la jaula una o dos veces por 
semana y mantener limpio su 
alojamiento.

¿Qué comen?,  
¿cómo viven?
Su alimentación se basa en die-
tas de pienso preparados espe-
cialmente para hámster. A esta 
dieta base se le puede añadir 
algunos “postres”, como manza-
na, uva, verdura variada y frutos 
secos. Es necesario aportarles 
también agua limpia y fresca, 
preferiblemente con beberos 
tipo biberón.
Son animales solitarios y pare-
cen tener poca paciencia con sus 

congéneres, porque son 
frecuentes las peleas 

entre ellos, incluso 
llegan al caniba-
lismo. Para evi-
tar todo esto es 
preferible mante-

nerlos separados y 
juntar sólo a la hem-

bra y al macho para que 
se reproduzcan.

A pesar de que a algunas perso-
nas les puedan parecer ratones, 
los hamsters pertenecen a una 
especie distinta. Muchos profe-
sionales consideran que es una 
buena primera mascota para 
educar a los niños a ser más res-
ponsables con los animales.

Preparar su alojamiento
El hámster puede vivir en jau-
las o terrarios, siempre que sean 
adecuados para roedores: a prue-
ba de fugas y con barrotes que 
no puedan ser roídos. Su aloja-
miento debe estar situado en zo-
nas resguardadas de corrientes y 
temperaturas extremas.
No se debe poner arena de gato o 
material sintético como 
suelo, porque se lo  
pueden tragar, si-
no viruta, heno o  
papel higiénico 
o de cocina a 
trozos. Es im- 
portante facilitar- 
les un material blan-
dito para que puedan ha-
cer un nido donde poder dormir.
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Comienza la campaña  
de detección de la Leishmania. 
Como cada año, desde octubre del 2010 a marzo de 2011, llevaremos a cabo 
la campaña de detección precoz de leishmaniosis (enfermedad del mosquito). 
Además, este año, con la misma extracción de sangre, chequearemos a la vez a 
las mascotas de los propietarios que lo soliciten, otras importantes enfermedades 
como son la filariosis (enfermedad del gusano del corazón) y las enfermedades 
transmitidas por garrapatas (erhlichiosis, anaplasmosis y borreliosis).

Como la mayoría de vosotros sabéis, se trata de enfermedades con un largo 
periodo de incubación. Normalmente, cuando el perro comienza a dar síntomas 
las afecciones internas pueden ser ya muy graves. En estas situaciones no se 
puede hacer gran cosa por salvar la vida del animal, sobre todo cuando está 
afectado el riñón.

Por eso recomendamos la realización de la prueba cuando acudáis al hospital; sólo se necesita una sencilla 
extracción de de sangre para llevar a cabo el análisis.

Los  precios para esta campaña son de 25 euros para la analítica de Leishmania (precio fuera de campaña de 
29 euros) y de 57 euros para los análisis de Leishmania, Ehrlichia, Filaria, Anaplasma y Borrelia (precio fuera de 
campaña de 91 euros).

Seguimos innovando
Hemos incorporado al equipamiento de nuestro hospital 
un moderno sistema de revelado digital de radiografías. Se 
trata de un sistema como los que se utilizan en los grandes 
hospitales de medicina humana y que nos permite visualizar 
las radiografías de nuestros pacientes en un tiempo de 30 
segundos. Así las imágenes radiológicas las obtenemos en la 
pantalla del ordenador, en formato digital, lo cual nos permite 
trabajar con ellas y modificarlas a nuestro antojo para poder 
visualizar mejor las distintas estructuras. Esto nos evita tener que 
repetir las radiografías cuando no se visualizan bien (lo cual se 
traduce en un ahorro para los propietarios) y se reduce la dosis 
de radiación en un 50%, si la comparamos con el antiguo sistema 

de radiografías. Esto redunda en una menor exposición del paciente (la mascota), del veterinario y en ocasiones del 
propietario a las radiaciones de los rayos x. Las nuevas radiografías nos brindan una alta resolución, con la consiguiente 
mejora en el diagnóstico; además, este sistema nos permite poder enviar las imágenes radiológicas vía e-mail a sus 
propietarios o bien grabarlas en un CD para poder visualizarlas en casa.

Nota 
para los 

criadores: con la 
nueva radiología digital 
agilizaréis los trámites 

del club, ya que recibiréis 
el dictamen más rápido 
que con la radiología 

convencional.
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La desparasitación interna 
es tan sólo una parte de la 
desparasitación completa, ya que 
también debes desparasitar a tu 
mascota externamente de forma 
periódica. Esto es aplicable tanto 
a perros como a gatos.

Los animales exóticos (conejos, 
aves, hurones, iguanas, roedores, 
etc.) se tienen que desparasitar 
también cada 3 meses. Los 
fármacos son diferentes a los 
empleados en perros y gatos.
Consúltanos. 

Disponemos de un nuevo tratamiento antiparasitario para perros, que supone 
un importante avance con respecto a lo que teníamos hasta ahora.

La mayoría de vosotros desparasitabais a vuestro perro con un producto que, 
como todos los existentes en el mercado, actuaba sobre el parásito intestinal. 
Los antiguos antiparasitarios sólo eliminan a los parásitos cuando se establecen 
en el intestino, sin poder terminar con sus fases larvarias cuando se encuentran 
circulando por la sangre o en su migración por los diferentes órganos del 
perro. La novedad del nuevo tratamiento antiparasitario es 
que destruye tanto las formas adultas, que se encuentran  
en el intestino, como las fases larvarias durante su migración.

Este producto son unas pastillas de laboratorios Bayer, a base de dos compuestos 
denominados emodepside y prazicuantel. Las pastillas se presentan en tres 
tamaños distintos: para perros pequeños, medianos y grandes.

La pauta a seguir es la misma que con el antiparasitario anterior, es decir, una 
toma cada tres meses. La dosis varía en función del peso del animal. Lo único 
que tenéis que hacer es sustituir la anterior pastilla antiparasitaria por la nueva, 
en la próxima desparasitación de vuestra mascota.

 Si queréis que os recordemos vía sms las fechas 
de desparasitación de vuestro perro, solicítalo en  
nuestro hospital. Se trata de un servicio gratuito.

Con el fin de evitaros molestas esperas, hemos comenzado a instaurar este mes el servicio de cita previa. Hasta ahora solamente 
estaba disponible para vacunaciones y curas, pero a partir de ahora también podéis usarlo para las consultas por enfermedad.

Os rogamos paciencia, sobre todo al principio, ya que hasta que sea de total conocimiento, habrá mucha gente que venga sin cita 
y están también en su derecho de ser atendidos. Con un poco de buena voluntad por parte de todos estamos seguros de que será 
un importante avance y os evitará esas esperas que en ocasiones tenéis que soportar.

Nos podéis solicitar cita previa llamando directamente al hospital o bien pidiéndola en recepción. 
El horario para la petición de las citas es de lunes a viernes, de 10 a 21 horas. Solamente se reservarán visitas dentro de este horario. 
Los sábados no se reservarán citas y las visitas seguirán como hasta ahora, acudiendo directamente al hospital.

 

 


