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Nuevo tratamiento antiparasitario contra pulgas
Acaba de salir al mercado un novedoso producto
antiparasitario que va a ser una auténtica revolución. Se trata de un
producto en forma de comprimidos que se puede administrar a los
perros a partir de las 14 semanas; empieza a actuar entre 30 minutos
y 4 horas desde su administración. Termina con todas las pulgas
existentes en el animal, dejándolo protegido durante un mes.
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Tiene la ventaja de que se puede administrar junto con otros
tratamientos antiparasitarios (pipetas o collares), y al ser
administrado vía oral no tiene un periodo durante el cual no
se pueda bañar al animal. Es aconsejable administrarlo con comida.
Es muy útil para animales con infestaciones por pulgas en los que han
fracasado otros tratamientos. Se recomienda combinarlo con otros
productos para eliminar los huevos de pulga del ambiente en el que
vive el perro.
Si te interesa, pregúntanos y te daremos más
información.
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Este mes os presentamos a Pisto y Atreyu, dos “colegas” que van
cumpliendo años gracias al cariño y los cuidados de su dueña Adita.
¡Sigue haciéndolo así de bien!

EN PORTADA

El animal geriátrico
La vejez es un proceso natural
que conlleva una serie de cambios en la vida de los animales,
y una adaptación del propietario
a las nuevas necesidades de la
mascota. Con el paso de los años
y al mejorar los cuidados dedicados a los animales de compañía,
nos encontramos con mascotas
cada vez más longevas, lo que
implica que algunas patologías
y enfermedades que antes los veterinarios no solían diagnosticar
ni tratar se están convirtiendo
poco a poco en algo habitual en
las consultas veterinarias.

Falsos mitos
La vejez no es una enfermedad,
sólo es una etapa más. Por eso no
es lógico ni ético justificar los síntomas de una enfermedad (dolor,
sarro, pérdida de pelo, delgadez,
etc.) como que “son cosas de la
edad”. Ninguna mascota tiene
porqué sufrir por el mero hecho
de ser mayor.
El envejecimiento acarrea consigo una serie de cambios físicos y metabólicos de los
que debe ser consciente el propietario de
la mascota en cuestión. Por otra parte,
algunas patologías
aparecen más
frecuentemente
en animales
mayores,

Cuando se hace mayor…
Los términos “sénior” o “geriátrico” ya son habituales. Seguro
que conoces algún perro o gato
con más de 12 años. Existe una
pregunta que todo propietario se
hace: ¿cuándo puedo considerar
mayor a mi mascota? En general,
los gatos son más longevos
que los perros, y dentro
de los caninos exisNinguna
ten diferencias
mascota
entre las distintiene porqué
tas razas. Cuansufrir por el mero
to más pequeño
hecho de ser
sea el tamaño del
mayor
perro, mayor será
su esperanza de vida.
Pero como datos algo más
concretos, podemos decir que un
gato es sénior a partir de los 8 o 9
años, y un perro alrededor de los 7.
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y muchas de ellas, además, requieren el paso por quirófano. Hay que
tener en cuenta en todo momento
la edad del paciente, claro está,
pero tras una buena exploración
preanestésica y el visto bueno veterinario cualquier animal geriátrico
puede someterse a un tratamiento
quirúrgico y mejorar su calidad de
vida. Nuestros anestesistas y
cirujanos velan por el bienestar de cada paciente para redu-

cir al máximo cualquier riesgo.

Signos de envejecimiento
Los propietarios de mascotas
¿Por qué no?
sénior pueden observar una se“Como ya es mayor, ya no
rie de cambios típicos; aunque
le tengo que vacunar”. Esta
¡ojo! muchos de estos cambios
frase quizá la hayas oído en
también pueden estar causados
alguna ocasión, pero conviene
por enfermedades, de ahí la imque escuches la opinión de tu
portancia de realizar con cierta
veterinario.
frecuencia revisiones veterinarias en los animales geriátricos.
Las dos etapas de la vida en las
Algunos ejemplos son:
que un animal es más vulnerable,
1.- Movimientos más lentos:
porque tiene sus defensas más
muchas veces son cambios sutibajas, son cuando es un cachorro
les como que se acortan los pay cuando es geriátrico. Es decir,
seos, les cuesta más levantarse
que es en estos dos momentos
o subir escaleras; y en el caso de
de su vida cuando más necesitan
los gatos siestas más largas de lo
la protección de las vacunas.
normal o dificultad para trepar
a zonas fácilmente accesibles
anteriormente.
3.- Ojos “nublados”:
2.- Pérdida de audicon el paso del
Tanto
ción: poco a poco
tiempo el cristaperros como
se van perdiendo
lino pierde su
gatos pueden
las capacidades
transparencia,
desarrollar cierto
auditivas.
la mirada adtipo de “demencia
quiere un tono
senil” con la
grisáceo
y se reedad
duce la visión.
4.- Aclaramiento del
pelo: aparecen pelos grises (canas), sobre todo por la cara.

A partir de ciertas edades, 7 años en perros y 8 años en gatos,
es muy recomendable realizar chequeos geriátricos para verificar
la salud del animal con cierta frecuencia.

que adelantar la visita al veterinario para detectar cuanto antes la
causa del problema:

Siguiendo una adecuada prevención y tratando precozmente
las patologías que surjan, se puede retrasar notablemente el
envejecimiento y potenciar la calidad de vida de las mascotas sénior.

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

Existen algunos síntomas que pueden alertar al propietario de
procesos patológicos o dolencias varias, en estos casos, se tiene

• Dolor al movimiento o cojeras.

• Cambios de comportamiento.
• Alteraciones del apetito o de la ingestión de agua.
• Aparición de síntomas extraños.

Los profesionales de nuestro centro te recomendarán la periodicidad
adecuada de los chequeos geriátricos que requiere tu mascota.
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Si tienes en casa una mascota sénior, significa que lleváis bastantes años de convivencia mutua. Con al menos 7 años de
“relación”, seguro que conoces a la perfección el carácter de tu mascota, sus manías y que tenéis un vínculo emocional especial.
En todos estos años de entendimiento has sabido perfectamente cómo cuidarle y mimarle, pero a continuación te
daremos unos consejos para los cuidados específicos de los animales geriátricos:
• Cuidados higiénicos: continuar con la rutina básica de aseo, pero poner especial atención por si detectas
síntomas extraños. Habrá que hacer especial hincapié en la limpieza de ojos, oídos, boca, sacos anales; en el corte
de uñas y en los baños. Utiliza siempre productos veterinarios que se adecúen a las características de tu mascota.
• Cuidados nutricionales: con la edad las necesidades nutricionales varían y a veces adquieren un apetito
caprichoso. Es importante suministrarles una alimentación apropiada a su edad y de calidad. Conviene evitar la
obesidad, racionando la comida y con ejercicio adecuado.
• Cuidados físicos: es importante que la mascota continúe siendo
activa. Seguir unos ejercicios adecuados, regulares y moderados ayudarán
a mantener un buen tono muscular y una buena movilidad articular.
• Cuidados emocionales: ser
comprensivos con los cambios que sufre
el animal. Hay que tener en cuenta que a
veces cambia su carácter, se
vuelven más gruñones; en
ocasiones pierden la higiene,
por incontinencia urinaria;
se reduce su vitalidad y
efusividad inicial. Sé consciente
de que a estas edades especialmente las
mascotas necesitan sentir el afecto y el
contacto de sus amos.

Los cuidados veterinarios son importantes en esta etapa de la vida. Durante
las revisiones los veterinarios te indicarán los cuidados necesarios para
asegurarle una buena calidad de vida:
•

Facilita su bienestar con productos específicos para animales mayores:
productos de higiene, suplementos alimenticios o nutrición apropiados,
juguetes interactivos para mantener su “mente despierta”, colchonetas
más mullidas para descansar, ropas para evitar el frío, etc.

•

Continúa con los protocolos recomendados de vacunación y
desparasitación interna y externa.

•

Sigue los tratamientos contra aquellas enfermedades o síntomas que
puedan surgir con el paso de los años.
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¿Síncope
o convulsión?
Son síntomas similares pero esconden enfermedades muy distintas.
Después de cualquiera de estos episodios debes contactar con el veterinario.

Aunque el tema que se trata a como tales. Estos signos indican
continuación en este artículo, ac- que en el animal “algo no funciotualmente, sigue siendo materia na bien”, y que el veterinario debe
de estudio por parte de especia- explorar y diagnosticar (o incluso
listas veterinarios y médicos (ori- tratar) al paciente lo antes posible.
gen, clasificación, tratamiento, Además, aunque es más frecuente
etc.), se intentará simplificar para en perros, los gatos también puedejar ciertos conceptos claros y den padecer estos síntomas.
poder actuar adecuadamenEn el vocabulario habitual
te si se presentan estos
muchas veces se utiliepisodios.
zan términos como
La
actividad
Conviene decir en
“desmayo” o “ataconvulsiva
primer lugar que
que” para definir
indica
una
tanto el síncope
estos síntomas.
anomalía funcional
como la convulA pesar de que
o
estructural
del
sión son síntomas
ambos son
cerebro
y no enfermedades
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muy parecidos, y muchas veces
imposibles de distinguir para los
ojos inexpertos, se pueden matizar algunos detalles de cada uno
para poder diferenciarlos y actuar
en consecuencia.
Saber actuar
Cuando ocurren estos episodios
son momentos tensos y los nervios están a flor de piel. Lo primero que hay que tener en cuenta durante cualquiera de estos
dos procesos es que el desmayo
o ataque dura lo que dura, a no
ser de que se tenga algún tipo

NEUROLOGÍA

El síncope (colapso, desmayo) es la pérdida
de conciencia repentina y momentánea de un
animal. La falta de la suficiente energía, nutrientes
(glucosa) u oxígeno provocan una alteración
cerebral que conducen a padecer un síncope. La
falta de riego sanguíneo al cerebro durante unos
10 segundos también puede derivar en pérdida
de conciencia. Normalmente, los síncopes están
causados por problemas cardiacos.
El síncope se manifiesta como una debilidad
generalizada que progresa rápidamente hacia
la incoordinación de movimientos, y puede
culminar con el desmayo. Normalmente, durante
el colapso el paciente suele estar inmóvil y con
los músculos en relajación, pero en ocasiones
pueden aparecer espasmos.

La convulsión (ataque) es una contracción
violenta e involuntaria de uno o más miembros
o músculos del cuerpo. Una crisis generalizada
se caracteriza por pérdida de conciencia
(habitualmente), el animal se tumba, espasmos
musculares, pedaleo de las extremidades, y
también pueden observarse salivación excesiva,
micción o defecación. Un ataque se debe a la
activación patológica simultánea de neuronas
cerebrales.
La actividad convulsiva indica una anomalía
funcional o estructural del cerebro de la mascota.
Las causas que originan las convulsiones pueden
ser muy diversas (neurológicas, metabólicas,
traumatismos, etc.). Tras la evaluación del paciente
los veterinarios determinarán si es epilépsia o no.

Los síncopes suelen aparecer en momentos de ejercicio intenso o situaciones
de excitación, dolor o miedo extremos.

La convulsión suele durar poco
tiempo, unos dos o tres minutos, aunque
a veces se puede prolongar algo más.

fármaco (previamente recetado
por el veterinario) para tratar al
animal en el momento preciso.

necesaria una visita urgente o si
puedes esperar a que el animal
esté tranquilo.

Durante una convulsión

Durante un síncope

Conviene apagar las luces don- Conviene dejar espacio al ende se encuentre la mascota, no fermo para favorecer su oxigechillar ni mover al aninación. En ocasiones
mal (no agobiarle).
se puede refrescar
Nunca metas la
a la mascota huNormalmente,
mano
dentro
medeciendo
los síncopes
de la boca para
tus manos y
están causados
sacarle la lenacariciándole.
por problemas
gua, porque inTambién es imcardiacos
conscientemente
portante mantete puede morder
ner la calma y no
o puedes empeorar la
chillar o agobiar a la
oxigenación al taponar las vías mascota. Llama urgentemente
aéreas. A la mayor brevedad po- al veterinario para que te indisible llama al teléfono de urgen- que cuando acudir para realicias, y los facultativos te orien- zar una exploración completa
tarán sobre cómo actuar, si es del animal.

Si es epilepsia…
En un paciente epiléptico las convulsiones se repiten cada cierto
tiempo. La frecuencia de los ataques dependerá de la gravedad
del proceso y de si el animal está
siendo tratado o no, y los ataques
pueden oscilar entre múltiples al
día o uno cada varios años.
El veterinario, en función de la
violencia de las convulsiones, las
consecuencias de cada crisis o la
frecuencia de las mismas decidirá
el tratamiento más apropiado. No
todos los pacientes diagnosticados como epilépticos tienen porqué ser medicados todos los días,
sólo los casos que sean considerados como más graves. Muchos
de estos tratamientos suelen ser
de por vida y requieren un seguimiento veterinario.
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ONCOLOGÍA

El cáncer
en las mascotas
Aún queda mucho por estudiar en torno a este
tema, pero poco a poco los investigadores van
arrojando luz sobre muchas cuestiones: ¿cuáles
son las causas?, ¿se puede prevenir?, ¿cómo se
puede tratar y eliminar definitivamente?

Los avances en medicina veteri- Conocer la diferencia
naria han prolongado conside- En relación a este tema son murablemente la esperanza de vida chas las palabras médicas que se
de las mascotas, por lo que el utilizan. Conviene conocer la dinúmero de pacientes geriátricos ferencia de los distintos términos.
cada vez es mayor, entre los que
el cáncer es una patología relati- Cáncer
vamente frecuente.
Es una enfermedad crónica deEs lógico que a un probida a una neoplasia mapietario le entre
ligna. Es una palabra
miedo cuando
que procede del
En muchos
escucha de su
latín y significa
casos
se
veterinario: “tu
cangrejo, ya que
consigue
mascota tiene
su descubridor
curar al
cáncer”. Pero
paciente
es importante
saber que cada día
surgen nuevos tratamientos y terapias para tratar las diferentes neoplasias, y en
muchos casos se consigue curar
al paciente.

Se denomina cáncer a un grupo de enfermedades
que se caracterizan por unas alteraciones de las
células, las cuales se multiplican sin ningún tipo
de control. Posteriormente, estas células pueden
invadir otras zonas del organismo del paciente, lo
que pone en peligro la vida de éste.

8

Es más frecuente que las
mascotas sénior sufran
neoplasias. El motivo reside
en que los animales con
edades avanzadas tienen
un sistema inmunológico
debilitado; y su organismo
no está tan capacitado para
destruir las células “malas”
que se multiplican sin control.

ONCOLOGÍA

como el de la inmunodeficiencia
felina o el de la leucemia felina
pueden predisponer a ciertos
linfomas. En el caso de cánceres
inducidos por hormonas, en conNeoplasia
creto hormonas sexuales, se tieSe refiere a la nueva formación de nen claros ejemplos de neoplasias
tejido. Las neoplasias pueden ser en el aparato genital o los tumores
benignas o malignas según las ca- de mama que son más probables
racterísticas de las células que se en las hembras no esterilizadas.
multiplican. La palabra
Algo parecido sucede
cáncer sólo puede
con los machos no
Existen
apl icarse a las neoesterilizados y su
neoplasias
plasias malignas.
predisposición a
en las mamas
neoplasias genique son más
Tumor
tales, prostáticas
probables en las
Este
término
o perianales.
hembras no
esterilizadas
puede ser inespecífico, porque a cualTratar el cáncer
quier bulto o masa se le
Hoy en día existen dipodría denominar tumor, sin
versos tratamientos para comser necesariamente una neoplasia. batir el cáncer. Conviene identifiAdemás las neoplasias no siempre car el tipo de neoplasia que padece
tienen porqué ser tumores, por el paciente a través de métodos
ejemplo las leucemias no lo son.
diagnósticos o pruebas (biopsias,
citologías, análisis de sangre o de
Metástasis
anatomía patológica), para planEs la capacidad de las neoplasias tear el tratamiento más adecuado
malignas para extenderse a otras en cada caso.
partes del organismo donde desarrollarán otras neoplasias.
Terapia quirúrgica
Muchas veces el tratamiento
El origen
pasa por la extirpación de la
Aunque no se conocen todas neoplasia o tejidos afectados.
las causas que originan los cánceres, sí se sabe que existen Terapia clínica
determinadas toxinas, virus y Las opciones de la quimioterapia
hormonas que incrementan la o radioterapia tienen cada vez más
predisposición a padecer cier- adeptos entre los propietarios al
tas neoplasias. Además, los es- conocer las posibilidades de mejotudios y la propia experiencia ra de la calidad de vida del pacienclínica indican que muchos cán- te. Hay que tener en cuenta que la
ceres dependen en gran medida quimioterapia de las mascotas no
de la genética, la edad, el género, tiene tantos efectos secundarios
una mala dieta o la exposición a como en las personas.
determinadas sustancias químicas (como el humo del tabaco).
Otras terapias
Por ejemplo, los perros y gatos Día a día surgen nuevas terapias
con capa blanca son mucho más que pueden ayudar considerasusceptibles a padecer cierto tipo blemente en el tratamiento de
de cánceres de piel. Algunos virus las distintas neoplasias.
observó cómo las células cancerígenas invadían las células sanas, dando una imagen similar a
las patas de un cangrejo.

Síntomas sospechosos
Cuando un animal padece un cáncer en las
primeras fases muchas veces no manifiesta
ningún síntoma extraño, pero poco a poco
van apareciendo señales que pueden alertar al
propietario de que algo no marcha bien:
• Pérdida de peso inexplicable.
• Fiebre, infecciones o apatía frecuentes.
• S angre en las heces o en el vómito sin causa
justificable.
• Desmayos repentinos o palidez de mucosas.
• A parición de convulsiones o incremento de las
mismas.
• D
 escarga nasal constante o sangrado por las
narinas.
• Más ganas de beber y orinar.
• Presencia de masas, bultos o deformaciones.
Muchos de estos síntomas también son propios de
otras muchas enfermedades que no tienen porqué
ser tan graves.
Por ello es importante que cuando
detectes algún síntoma extraño
en tu mascota acudas a nuestro
centro veterinario para realizar una
exploración completa.
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OFTALMOLOGÍA

A través de sus ojos
El ojo es el órgano
encargado de la visión
en los seres vivos.
La naturaleza ha
obsequiado a especies
depredadoras, en las
que se incluyen el perro
y el gato, de excepcionales
cualidades visuales
para ser capaces de
cazar a sus presas.
Pero existen ciertas
diferencias entre la visión
humana y la visión del
perro y el gato.

Ojo animal vs. humano
Gatos
Las características y la posición en Una característica típica de los
la que se encuentran los ojos en felinos es su pupila vertical y
la cabeza del perro y en el gato les rasgada. Esta particularidad les
confieren una gran agudeza visual, ayuda a aprovechar toda la luz
pero pierden visión panorámica. ambiental, lo que les capacitan
Otra cualidad importante es que como unos buenos cazadores
estas mascotas perciben
nocturnos.
mejor los objetos en
movimiento que
Cuidados
Los ojos
los estáticos.
esenciales
son órganos
Los ojos son
que deben tenerse
Perros
órganos delicaen consideración
Pese a que exisdos que deben
durante la higiene
te una creencia
tenerse en consihabitual
popular sobre que
deración durante
los perros ven en
la higiene habitual
blanco y negro, esta afirde las mascotas.
mación no es del todo cierta. Los • Revisa los ojos de tu mascota
cánidos no aprecian la misma
tras un paseo por zonas con
gama de colores que una persovegetación para detectar posina, pero sí que pueden ver en cobles restos que se hayan introlor, aunque con menos matices.
ducido entre los párpados.
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La epífora consiste en un
exceso de producción de
lágrima. Este problema
provoca que en algunos
perros y gatos (sobre todo
los que tienen pelaje blanco)
se pueda apreciar una
mancha de color marrón
en los párpados inferiores
que discurre por la zona
nasal. Además, muchas
veces este exceso de
lágrimas se acompaña de
problemas en el mecanismo
de drenaje propio del ojo.
A consecuencia de esto las
lágrimas discurren por la
piel del animal y se oxidan,
tiñendo el pelo de alrededor
de color marrón.
El veterinario te
puede asesorar
sobre productos o
tratamientos para
paliar esta alteración.

OFTALMOLOGÍA

¿Qué
le pasa?
Los síntomas típicos que
indican que tu mascota tiene
algún problema en el ojo son:
No abrir el párpado

Guiñar el ojo
constantemente

Frotarse los ojos con
las patas de forma
insistente

Sacudidas de cabeza

Si aprecias alguno
de estos síntomas
pide cita con
nuestros especialistas
para realizar una
exploración ocular.

• Vigila que nada incida sobre
la superficie del ojo, y recorta
(si es necesario) los pelos perioculares.
Algunos problemas
frecuentes
Úlcera corneal

Se podría definir también como
una “herida” del ojo. Puede ser
superficial o profunda dependiendo de la causa de la lesión o
las complicaciones posteriores.
Un posible origen de estas úlceras es la presencia de cuerpos
extraños en los ojos, por ejemplo, la entrada de espigas, restos vegetales, suciedad, etc. que
quedan fijos entre los párpados
y “arañan” la superficie corneal
hasta crear la úlcera.

Infecciones

Pueden clasificarse como más o
menos graves en función de las
repercusiones posteriores. Pueden estar causadas por virus, bacterias, etc. Algunas infecciones
pueden complicarse y provocar
ceguera total del ojo. Es muy importante actuar cuanto antes para
evitar que evolucione la infección.
Problemas de
párpados y pestañas

Existen determinadas razas (con
arrugas) con frecuentes proble- Prolapso de la
mas por un exceso de piel de los glándula lacrimal
párpados, lo que conduce a que Algunas razas, principalmente
perros chatos o con “ojos
la piel se pliegue, se introduzca hacia el ojo
saltones”, suelen paLos
y contacte con la
decer el prolapso
cánidos
de la glándula
córnea.
ven en color
También se
lacrimal. El propero no aprecian
puede dar el
pietario observa
la misma gama de
en su mascota
caso contrario
colores que una
una
pequeña
en que el párpersona
pado no englobe
masa rosácea en
bien el ojo y entonces
el ángulo interior del
ojo. En estos casos, se debe
tiende a resecarse. A veces
existen problemas porque los pe- acudir al veterinario cuanto anlos de las pestañas o perioculares tes, porque con el tiempo cada
contactan con el ojo y les pueden vez se hace más complicada la
reintroducción de la glándula.
producir úlceras.
Ojo seco

Cataratas

El ojo debe estar constantemente lubricado por la lágrima. Pero
en ocasiones el sistema lacrimal
falla y no humedece bien al ojo,
apareciendo patologías oculares
de mayor o menor gravedad.

En los animales con cataratas
se aprecia una mirada blanquecina. Las cataratas pueden estar
originadas por problemas endocrinos, por lo que conviene realizar un examen general.

Perros y gatos pueden nacer o quedarse ciegos por diversos motivos. Pero eso no invalida
completamente a un animal. Estas especies poseen otros sentidos muy desarrollados como el
olfato y el oído, por lo que en un entorno conocido se desenvuelven perfectamente. Cuando
estos animales llegan a un nuevo ambiente, sus propietarios tendrán que asistirlos algo más al
principio, aunque enseguida consiguen adaptarse a las nuevas situaciones.
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COMPORTAMIENTO

Jugar
y educar
Los propietarios son los encargados de orientar
y educar a sus mascotas durante las primeras
etapas de su vida, así en el futuro se convertirán
en animales maduros y respetuosos con
los que será agradable convivir.

Es importante que desde cachorros las mascotas aprendan a socializarse con el medio que les rodea
(hábitat, personas, otros animales,
etc.) y que interioricen unas normas básicas para que de adultos
sean emocionalmente estables.
A medida que crece el cachorro
se puede avanzar y procurar un
adiestramiento más intensivo con
órdenes más complejas.
Nuestros veterinarios te podrán orientar sobre cualquier
duda al respecto y aconsejarte la atención de profesionales si fuera necesario.
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La llegada de un cachorro a su nuevo
hogar es un momento de cambios y
es normal que al principio se sienta
desconcertado. Los propietarios
deben trabajar para que el
animal se adapte lo antes
posible a su nuevo entorno,
y presentarle a la familia y a los
animales con los que vaya a convivir.
No se debe escatimar en caricias
y contacto físico con sus nuevos
propietarios. Pese a esto siempre se
debe respetar los necesarios momentos de descanso del cachorro.
Para que se habitúe a su nuevo estilo de vida pronto, conviene que desde
su llegada se establezcan las pautas que se seguirán a partir de entonces:
•L
 ugar propio: conviene proporcionarle una cama adecuada en
un lugar que sea tranquilo y recogido donde pueda descansar.

La base de la educación consiste en la repetición
de hábitos u órdenes, y la asociación por parte del
animal con algo bueno o malo. El refuerzo positivo
es un método para instruir a las mascotas, basado
en premiar al animal cuando muestra la conducta
deseada, y se ha comprobado que resulta mucho
más efectivo que cualquier castigo físico.
Las sesiones de educación de los cachorros
deben comenzar como juegos, siendo de corta
duración y amenas para el animal. Se tiene
que empezar con órdenes simples para que el
cachorro se acostumbre a obedecer: no, ven,
quieto, dame, sienta, tumba, etc. La comunicación
entre el cachorro y el propietario se establece
principalmente a través de la voz y los gestos. Los
perros no entienden el significado de las palabras
pero sí el tono de voz y la actitud del propietario.

•C
 omidas: se debe establecer un horario y un racionamiento
apropiado de las comidas. Es importante que se acostumbre a su
propia alimentación y evitar darle los restos de la mesa.
•S
 us necesidades: el cachorro muchas veces no es capaz de
controlar sus esfínteres, por lo que debes habilitarle una zona y
estimular que al principio acuda a estos lugares, premiándole cuando
lo haga. Poco a poco aprenderá a hacerlo en la calle.
•M
 ismos criterios: hay que pensar en qué cosas se le
permitirán cuando sea mayor y actuar en consecuencia, admitiendo
o prohibiendo determinados comportamientos desde cachorro.
•E
 vitar riesgos: en una casa un cachorro puede tener acceso a
sustancias nocivas o elementos peligrosos (cables). Repasa cuáles
serán sus lugares de juego y retira los peligros potenciales.

Durante el primer
año de vida los
cachorros aprenderán
rápidamente y
definirán su carácter
de adultos.

La mascota debe habituarse desde pequeña a
visitar al veterinario y a ser manejado,
no sólo por sus propietarios sino
por otras personas, para que no
surjan comportamientos de miedo
o agresividad en la consulta.
Conviene que el cachorro
acuda al centro veterinario
para revisiones pediátricas o
visitas varias; así asociará a los
veterinarios con momentos
tranquilos y no sólo con
momentos de
enfermedad.
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Problemas
digestivos
Las mascotas con problemas gas- mecánica (por la masticación
trointestinales presentan ciertos y mezcla con el contenido del
signos característicos que harán aparato digestivo) y de forma
sospechar a sus propietarios de química (por las enzimas que
que algo falla. Muchos de éstos se encuentran en los jugos gásson bastante alarmantes, pero tricos que actúan sobre los alies importante que los dueños mentos). La digestión comienza
también sepan apreciar los
en la boca y finaliza en el incambios más sutiles
testino. La progresión
del inicio de la ende los alimentos a
Los
fermedad para
lo largo del tubo
síntomas
poder ponerle
digestivo se ve
por excelencia
freno a tiempo,
favorecida por
de estos males
antes de que la
las contraccioson el vómito
y la diarrea
afección evolunes peristálticas,
cione a mayores y
que son contraccomprometa la salud
ciones musculares
del animal.
digestivas involuntarias.
La digestión de
los alimentos
La digestión es un proceso durante el cual los alimentos se
desdoblan en partículas más pequeñas (nutrientes) que pueden
ser absorbidas por el intestino y
utilizadas por el organismo. La
digestión se produce de forma

Ojo avizor
Los síntomas por excelencia
de las enfermedades digestivas
son el vómito y la diarrea. Obviamente, cualquier propietario
puede reconocerlos enseguida,
ya que son muy evidentes. Pero
existen otros muchos indicios
que nos pueden hacer sospechar:

El aparato digestivo está compuesto por la boca, la faringe, el esófago,
el estómago, el páncreas, el hígado, el intestino delgado, el intestino
grueso y el ano. Cualquier incidencia en alguno de los órganos
digestivos puede conducir a enfermedades digestivas más o menos
graves en el animal.
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Aprende a reconocer
los síntomas de los
problemas digestivos
de tu mascota y frena
la enfermedad cuanto
antes.

• Fiebre o comportamientos
extraños del animal (más esquivo, desanimado, etc.).
• Inapetencia o apetito caprichoso.
• A norexia (el animal deja de
comer o beber), y en consecuencia orina y defeca con
menor frecuencia.
• Náuseas, muchas veces preceden al vómito pero otras veces
se ven de forma aislada.
• Postura antiálgica. Es la postura que adopta el animal con dolor abdominal fuerte. El enfermo retrae la zona abdominal,
y por tanto se ve un encorvamiento de la columna
vertebral (cifosis).

SALUD

• Heces blandas, de colores anormales, con presencia de parásitos o de cuerpos extraños (cuerdas, trozos de tela, etc.).
• Lamido intenso de la zona perineal.
• “Arrastrar el culo por el suelo”, ésta es una frase típica de
los propietarios durante la
consulta.
• Presencia de sangre en las heces (diarrea) o en el vómito.

• Dolor durante la defecación o
quejidos al realizar esta acción.
• Problemas dermatológicos.
• A lergias o reacciones anafilácticas intensas.
Todos estos síntomas pueden
estar relacionados con el aparato digestivo pero también con
otras muchas enfermedades,
por eso conviene que consultes a tu veterinario si detectas alguno de estos signos.

“Somos lo que comemos”. Esta expresión la podemos extrapolar
también al mundo animal. Elige un pienso adecuado y de confianza
y evitarás muchos problemas digestivos. En nuestro centro
veterinario te podemos recomendar el pienso más
apropiado para tu mascota.

Lo más frecuente
Entre los problemas digestivos más habituales vamos a
destacar varias patologías:
• Disbiosis intestinales: es un desequilibrio
de la flora intestinal propia de la mascota. Suele
estar causada por la ingestión de agua o comida en
mal estado o por algún cambio brusco en la dieta
habitual.
• P
 arásitos intestinales: son la fuente de
muchos problemas gastrointestinales, e infestaciones
masivas pueden derivar en la muerte del animal.
• V
 irus: existen ciertos virus que centran su
virulencia en el aparato digestivo. Es muy importante
seguir el protocolo de vacunación desde cachorros
para evitar las consecuencias más graves de estas
enfermedades.
• C
 uerpos extraños: muchas mascotas suelen
entretenerse tragándose todo tipo de objetos. Esto
puede desencadenar obstrucciones o perforaciones
gastrointestinales que requieren una cirugía
inmediata.
• Alergias o intolerancias alimentarias:
algunos animales son sensibles a ciertos
componentes de la dieta. Es importante descubrir cuál
es el alimento causante de la patología y proporcionar
a estos pacientes una alimentación adecuada.
• Torsión-dilatación gástrica: patología
propia de perros de razas grandes. Se suele asociar
al ejercicio posterior a una comida copiosa. Es una
urgencia y el tiempo juega en contra del paciente.
• Otras enfermedades: hay muchas otras
patologías más o menos graves que afectan al
aparato digestivo como los tumores, problemas
inmunomediados, alteraciones del hígado o páncreas,
enfermedades endocrinas, intoxicaciones, etc.
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La amenaza

de los virus
Si no se vacunaran a los animales de compañía, las enfermedades víricas diezmarían la población de mascotas y, lo que es
peor, se podría perjudicar gravemente la salud de las personas.
Quiero recordar una noticia que
no hace mucho se ha escuchado
en los informativos: la OMS* ha
alertado de un nuevo brote del
sarampión en Europa causado
por la decisión de no vacunar
a muchos niños y adultos. Con
este ejemplo quiero poner de
manifiesto que la vacunación
regular de la población es necesaria para evitar la diseminación
y para el control de las enfermedades víricas, que en muchos casos pueden llegar a ser mortales,
16

tanto en el plano de la medicina
veterinaria como en medicina
humana.
Los virus cambian
Los virus son capaces de mutar
con bastante facilidad y frecuencia. Esto implica que no sólo se
debe mantener una rutina de va-

cunación constante (año a año o
bianual), sino que muchas veces
las vacunas cada cierto tiempo
tienen que renovarse para hacer
frente a estos virus modificados.
Un claro ejemplo lo tenemos
con el virus de la gripe en personas, que exige una nueva vacuna
año a año.

Los virus son agentes infecciosos microscópicos capaces de causar
enfermedades tanto en animales como en plantas. Son entidades
biológicas que necesitan invadir las células vivas para poder replicarse. Una
característica particular de los virus es que no les afectan los antibióticos.
* Organización Mundial de la Salud.
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Plan vacunal
Los veterinarios desarrollan
unos programas de vacunación individuales para cada
mascota, en función de sus
características: edad, estado de

virus. Tras estas primeras vacunas se deben mantener unos recuerdos de las mismas, al año o
cada dos, dependiendo del tipo
de vacuna, para mantener la efectividad de la vacunación.

La ciencia
de las vacunas
La vacuna no es una simple inyección. Cuando se
administra una vacuna a un animal se le introduce
unos elementos característicos del virus frente al
que se vacuna. El objetivo es que el propio sistema
inmune del animal reconozca el virus en cuestión,
aunque con menos virulencia que el original,
para que desarrolle sus propias defensas frente al
mismo. Así, si en alguna ocasión esta mascota se
ve afectada por el virus real, su cuerpo podrá luchar
contra él, porque ya tiene las defensas apropiadas
creadas contra este virus.

salud, riesgos de infección, etc.
Existen muchas enfermedades Atención con…
que están ampliamente disemi- Intolerancia a las vacunas
nadas por nuestro territorio y son Como cualquier otro medicade una gravedad considerable, ya mento, siempre que se administre
sea porque pueden producirles la una vacuna (sobre todo, primovamuerte a las mascotas o porque cunación o nuevas vacunas) el pason enfermedades que se
ciente puede padecer una
pueden trasmitir a las
leve alergia a la mispersonas (zoonoma. Aunque es re¡Importante!
sis). Todo animal
lativamente norTipos de vacunas
realizar
de
compañía
mal
que
después
una correcta
• Existen diferentes vacunas para gatos y para
siempre debería
de la vacunación
primovacunación y
perros, ya que a estas dos especies no siempre
estar vacunado
el animal esté
sus recuerdos
les afectan los mismos virus.
frente a este tipo
un poco más des• Las vacunas se clasifican como vivas y no vivas,
de enfermedades
animado (ya que
dependiendo del tipo de elemento del virus que
para asegurar su propia
le pueden subir unas
contenga cada inyección.
salud y la de sus propietarios.
décimas la fiebre), si el propietario aprecia que la mascota se en• También se pueden catalogar las vacunas como
Primeras vacunas
cuentra especialmente inmóvil o
monovalentes o polivalentes (tri o heptavalente)
Un programa de vacunación letárgica, u observa cualquier otro
en función de la cantidad de virus frente a los
completo resulta de la suma de síntoma, debe ponerse en contacque proteja.
la primovacunación inicial y los to con el veterinario para realizar
recuerdos de vacunas necesa- una nueva exploración.
rios a lo largo de la vida del animal. Es muy importante comen- No siempre efectivo al 100%
zar con este programa cuando el Hay que tener en cuenta que
animal aún es cachorro, con la la medicina no es una ciencia
exacta. Las vacunas no pueden
llamada primovacunación.
Las madres trasmiten a sus crías asegurar al 100%
cierta inmunidad (defensas) tras que un aniel parto y durante la lactancia, mal
nunca
por lo que en sus primeros días más vuelva a
están parcialmente protegidos, padecer una enpero sobre la sexta semana de fermedad vírica.
vida los cachorros comienzan a
perder esta inmunidad maternal
y se hace necesario iniciar la primovacunación. Ésta se caracteriza por utilizar unas pautas y vacunas especialmente diseñadas
Es una mala decisión que un propietario opte por no vacunar a su mascota porque no sale de
para cachorros que estimulan el
casa o porque es mayor. Ningún animal está a salvo de los virus, ya que éstos se diseminan
sistema inmune para que su ormuy fácilmente. Sobre todo las crías y los ancianos son especialmente sensibles a padecer este
tipo de enfermedades, porque su sistema inmunitario es más débil en estas etapas de la vida.
ganismo adquiera las defensas
necesarias para luchar contra los
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Para maximizar el efecto de la
vacunación se debe seguir el protocolo y calendario que establece
el veterinario, sino nunca se podrá asegurar un porcentaje de
protección fiable. Lo que sí confirma la vacunación es que si el
animal vacunado se viera infec- encuentra enfermo o está recitado por el virus en cuestión,
biendo cierto tipo de medicación no conviene
la enfermedad siempre
sería mucho más
que se vacune,
Cuando
leve que sin vacuen estos casos
una
nar, ya que tenel profesional
mascota acuda
dría parte de las
indicará al proa vacunarse,
defensas creadas
pietario el prodebe estar
para poder lutocolo
a seguir:
desparasitada
char.
cambiar el tipo de
vacuna, retrasar la
Mejor protección
vacunación, etc.
Es importante realizar una co- Es muy importante que antes de
rrecta primovacunación, y seguir que una mascota acuda a la concon el calendario establecido de sulta para vacunarse, esté prelos recuerdos. Siguiendo este viamente desparasitada. Tanto
protocolo tu mascota gozará de la desparasitación externa como
una protección completa y fiable. la interna son necesarias, pero
Antes de la vacunación nues- en este caso habrá que protegertros veterinarios hacen una ex- le especialmente de los parásitos
ploración previa de la mascota, intestinales. Si un animal recibe
para comprobar que se encuen- la vacuna cuando sufre una intra en las condiciones óptimas festación de parásitos a la vez,
para recibir la vacunación. En puede no resultar efectiva y no
ocasiones cuando un animal se quedar bien protegido.

Siguiendo unas buenas pautas
de vacunación la mascota
estará protegida frente a
muchas de las enfermedades
víricas más importantes. Pero
con los siguientes consejos de
higiene y convivencia también
podrán prevenir otras muchas
enfermedades.
• Controla que tu mascota
no mantenga contacto con
animales desconocidos, que
no hayan sido vacunados o
que presenten síntomas de
enfermedad.
• Tras los baños, asegúrate de
que tu mascota quede bien
seca, sobre todo si hace frío.
• Evita cambios bruscos de
temperatura ambiental (aire
acondicionado, calefacciones,
etc.) o de la temperatura de la
comida o bebida (nunca agua
muy fría).
• Mantén una rutina de
limpieza de sus enseres
(comederos, bebederos,
juguetes, etc.) y de sus
camas o ropas.
• Sigue un adecuado protocolo
de desparasitación interna y
externa.
• Si conviven estrechamente
varias mascotas, administra
las desparasitaciones y
revacunaciones en las
mismas fechas a todas.
• Manten a tu mascota en
forma y correctamente
alimentada.
• Sigue las revisiones o
análisis preventivos
(de sangre, de orina, de
heces, etc.) que te indiquemos desde nuestro
centro veterinario.
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Así como el mundo de la genética está revolucionando la
medicina humana, en veterinaria los avances que se están
produciendo no dejan de ser igual de sorprendentes.
Quizá no muchos de vosotros sabréis que en nuestro hospital ya
estamos realizando gran variedad de test genéticos que nos
permiten determinar si un animal es portador o no de determinadas
enfermedades. Además, en el caso de las aves, nos permite
conocer el sexo de cada individuo a partir de una pluma.
Por poneros un ejemplo, que os puede sonar más, ya somos
capaces de determinar si un animal de raza Labrador
Retriever es portador de las anomalías genéticas
que conducen a la displasia de cadera. Esto es interesante
no sólo desde el punto de vista de los criadores sino que,
como propietarios, podemos saber la probabilidad que tiene
nuestro perro o gato de padecer o transmitir gran cantidad de
enfermedades de origen genético.
A modo de resumen, os vamos a mostrar una lista de las
patologías que hoy en día podemos detectar a partir de una
sencilla muestra de sangre. Aunque, gracias a las numerosas
investigaciones que se están realizando en este momento en
diversas partes del mundo, la lista de enfermedades detectables
va creciendo casi de forma mensual.

Perros
l

Identificación individual y paternidad en perros.

l

Color de capa.

l

Longitud de capa.
Análisis molecular del gen MDR1 responsable de la toxicidad
a fármacos.

l 

l

Catarata hereditaria juvenil.

l

Distrofia de conos/bastones de la retina.

l

Encefalopatía neonatal.

l

Hemofilia B.

l

Nefritis hereditaria.

l

Toxicidad al cobre.

l

Von Willebrand.

l

Hipoplasia coroidal.

l

Narcolepsia.

l

Polineuropatía.

l

Ataxia neonatal.

l

Deficiencia de adhesión leucocitaria.

Gatos
l

Análisis molecular del gen responsable del PKD en gatos.
Análisis molecular del HCM (cardiomiopatía hipertrófica) en
gatos.

l 

l

Color de capa: gen Brown (chocolate y canela).

l

Color de capa: gen Dilute.

l

Longitud de capa.

l

Identificación individual y paternidad en gatos.

l

Isoeritrolisis neonatal.

Otra de las utilidades que nos ofrecen los test genéticos es
poder tener el mapa genético de nuestra mascota, es decir,
como su huella dactilar. De esta manera no tendremos
absolutamente ninguna duda en caso de pérdida o robo de la
identidad de nuestra mascota, así como tampoco nos podrán
engañar a la hora de comprar un cachorro de determinados
padres. Entonces, en cualquier momento podremos acceder a
la realización de pruebas de paternidad.
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Como cada año, el próximo mes de octubre y hasta
abril del 2012, comenzamos de nuevo con la campaña de
detección precoz de leishmaniosis canina.

es negativo, se le puede administrar un comprimido mensual
a nuestra mascota que evita que el gusano de la Filaria se
desarrolle, aunque el mosquito pique a nuestro perro.

La leishmaniosis es una enfermedad transmitida por la picadura
de un insecto llamado flebotomo y que ocasiona serios
problemas en nuestras mascotas. Esta enfermedad puede afectar
a cualquier órgano del animal, aunque los que presentan mayor
riesgo son el hígado y el riñón.

l Borreliosis o enfermedad de Lyme: es una
enfermedad transmitida también por garrapatas. La produce
una bacteria denominada Borrelia burdorgferi y origina cuadros de
artritis, inflamación del corazón y riñones, e incluso parálisis nerviosas.
Se trata de una zoonosis, es decir, que se puede transmitir a las
personas si son picadas por garrapatas infectadas.

Últimamente también estamos viendo una gran cantidad de
perros que presentan afecciones oculares, y en los casos más
graves pueden terminar con una ceguera permanente.
El periodo de máxima transmisión de la enfermedad es durante
los meses de primavera y verano. Es por ello que al terminar las
estaciones más cálidas os proponemos la realización de un sencillo
análisis de sangre a vuestra mascota para comprobar la existencia
o no de anticuerpos frente a la enfermedad. De esta manera, si se
detecta la enfermedad, se puede comenzar el tratamiento lo antes
posible y mejorar así de gran manera el pronóstico.
Como en los años anteriores, con la misma muestra de
sangre podemos a su vez investigar la presencia de anticuerpos
contra otras enfermedades, que no por menos frecuentes dejan
de ser menos graves, como son:
l Erlichiosis o enfermedad de la garrapata: se
trata de una enfermedad provocada por un parásito sanguíneo
transmitido por la picadura de garrapatas. Los análisis efectuados
en la campaña del año pasado nos indican una incidencia cada
vez mayor en nuestra zona. Tuvimos muchos casos de animales
sin síntomas que dieron positivo, lo que nos permitió instaurar
el tratamiento precozmente y llevar a cabo un control estricto de
la infección. Esta enfermedad afecta principalmente a las células
sanguíneas produciendo cuadros de anemia que conllevan
debilidad, apatía, falta de ganas de comer, cansancio, etc.
Asimismo, produce muy frecuentemente disminución de unas
células de la sangre llamadas plaquetas, que se encargan de la
coagulación de la sangre, produciendo problemas de coagulación
o bien pérdidas de sangre por heces, orina, etc.
l Filariosis o enfermedad del gusano del
corazón: es una enfermedad menos común que las anteriores
pero tiene la particularidad de que es extremadamente grave.
Se transmite por la picadura de mosquitos y se desarrolla con la
presencia de gusanos en las cavidades del corazón, poniendo
en serio peligro la vida de nuestro perro. Esta enfermedad tiene
la ventaja de que puede prevenirse, es decir, que si el análisis

l Anaplasmosis: se trata de otra enfermedad
transmitida también por la picadura de garrapatas y que afecta
principalmente a las células sanguíneas llamadas plaquetas.

Los precios y descuentos para esta temporada
serán los siguientes:
Análisis de Leishmania: 26 euros, cuando su precio normal
fuera de campaña es de 30,50 euros.

l 

Análisis combinado de leishmaniosis + erlichiosis + filariosis +
enfermedad de Lyme + anaplasmosis: 59,50 euros, cuando su
precio normal fuera de campaña es de 95,50 euros.

l 

Por último sólo recordaros una máxima que debemos tener
presente: “El mejor tratamiento disponible para
cualquier enfermedad es la prevención”.

