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SUMARIO

Visita nuestra nueva página web
Día a día sentimos como la tecnología va invadiendo nuestras vidas. En
nuestro hospital veterinario no somos ajenos a este hecho y prosperamos
en función de las necesidades y sugerencias de nuestros clientes. Por
eso, desde el mes pasado el Hospital Veterinario Constitución dispone de
una nueva página web que os invitamos a visitar. Como podréis
comprobar se trata de una web interactiva y divertida.
A través de nuestra nueva web os ofrecemos de forma gratuita
servicios que os serán de gran utilidad:
• Un tablón de anuncios en el que podéis publicar temas de interés
público referentes a vuestras mascotas: camadas para venta, buscar
novi@ para vuestra mascota, carteles de búsqueda en caso de extravío
de vuestro animal, etc.
• Nuestra revista Clip en formato digital. Así podréis consultarla tantas
veces como queráis y a cualquier hora.
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• Artículos de interés para los propietarios de mascotas que hemos
escrito a lo largo de los años y que han aparecido en prensa
y revistas especializadas del mundo de la veterinaria. En ellos
podréis encontrar multitud de consejos, desde las ventajas de la
esterilización hasta cómo viajar con vuestra mascota.
• Consultar información sobre el currículum de nuestros especialistas,
así como conocer a las mascotas del personal del Hospital.
• Solicitar cita previa por email. Simplemente clicar en la ventana de “cita
previa” y dejadnos vuestros datos.Con la mayor brevedad posible nos
pondremos en contacto con vosotros para daros una fecha.
• Contactar con el personal del Hospital Clínico Veterinario por email.
Para acceder a toda esta información, visita:

www.valenciahospitalveterinario.com
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Suave, dulce y silenciosa; es
un tímido algodón blanco. Es
discreta, educada y divertida, y
siempre está junto a su dueña
Tania. Donde va una le sigue
la otra. Por eso, y por muchas
razones más, se merece ser la
protagonista de este mes. SOFI.

EN PORTADA

Antes de la anestesia
Todo acto anestésico requiere Para minimizar cualquier
un estudio previo del paciente, el riesgo en nuestros paciencual permite a los veterinarios y tes, los veterinarios y anesanestesistas valorar el estado de tesistas de nuestro centro
salud de la mascota antes de la valoran a los animales exadministración de los anestési- haustivamente antes de
cos. La anestesia de los animales realizar cualquier sedación
no consiste únicamente en “in- o anestesia.
yectar” fármacos calmantes, es
más que eso. Una anestesia ge- ¿Sedación o anestesia?
neral segura persigue obtener en La sedación y la anestesia son
el paciente una situación de anal- conceptos parecidos pero que algesia (que no sienta dolor), de in- bergan importantes diferencias.
consciencia (que esté dormido) Sedación: calma o relajación
y de relajación muscular
conseguida a través de la
(que no esté tenso);
administración de
y al mismo tiemfármacos. La sedaTodo acto
po, que ofrezca
ción no suele busanestésico
una seguridad
car una inconsrequiere un
elevada para la
ciencia completa
estudio
previo
mascota.
del paciente. Se
del
paciente
Probablemente
emplea en procees uno de los aspecdimientos para los
tos veterinarios en lo
que se requiere un maque menos se debe buscar
nejo especial de la mascota.
rebaja económica, ya que la anes- Anestesia: privación general
tesia en los animales (y en las o parcial de la sensibilidad, con
personas) es un momento delica- o sin pérdida de la consciencia,
do. Antes de administrar los fár- obtenida gracias a la adminismacos se deben tomar las máxi- tración de sustancias anestésimas precauciones y así el riesgo cas. Una anestesia general suele
anestésico se reducirá al mínimo. comenzar con la sedación del
Pero esta reflexión no significa paciente (periodo preanestésique haya que tener miedo a las co). Al tratar con animales, los
anestesias o sedaciones, sino que veterinarios suelen requerir la
simplemente hay que ser cons- inconsciencia del paciente, ya
ciente de lo que se va a someter a que muchas mascotas, al percila mascota, no tomárselo a la lige- bir cualquier manipulación exra y confiar en los profesionales traña, no permanecerían quieentendidos en la materia.
tas de forma voluntaria.
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Examen previo
Antes de cualquier sedación
o anestesia se realiza una
exploración física completa del
paciente y, en función del tipo
de paciente y el procedimiento
posterior (procedimiento médico
o quirúrgico), el veterinarioanestesista determinará si
es necesario realizar alguna
prueba complementaria como
análisis de sangre, radiografía,
electrocardiograma, etc.
En el examen previo también se
preguntará al propietario sobre datos
relevantes para la anestesia como:
¿Cuántos años tiene?
¿Ha comido o bebido
recientemente?
¿Padece alguna
enfermedad?
¿Está tomando algún
medicamento actualmente?

¿Cómo es el carácter
habitual del paciente:
activo y excitable o
tranquilo?
Si es hembra, ¿cree que
pueda estar preñada?
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Dependiendo del procedimiento que se deba realizar a continuación, los veterinarios y
anestesistas de nuestro centro
decidirán si sedar o anestesiar a
la mascota.
Los objetivos
Los principales objetivos de la
valoración preanestésica o examen previo son:
• Detectar de antemano cualquier alteración previa del paciente que pueda suponer un
peligro añadido para la anestesia o procedimiento posterior. Por ejemplo, presencia de
algún soplo cardiaco.
• Optimizar los recursos en el
estudio preoperatorio de las
patologías propias del paciente que le llevan a someterse a
la anestesia. Por ejemplo, detectar posibles metástasis en
un paciente oncológico.
• Ajustar los tratamientos farmacológicos que ya está tomando
el paciente, para controlar su
interacción con los anestésicos.

Por ejemplo, en un paciente diabético, regular la dosis de insulina en el día de la anestesia.
• Comunicar al propietario el
procedimiento clínico más
adecuado para la patología del
paciente.
• Obtener la autorización pertinente del propietario tras ser
informado y resolver sus dudas
al respecto.
• Determinar el protocolo anestésico más adecuado y comprobar la disponibilidad de los
recursos que requiere el paciente
en el momento de iniciar la anestesia y el procedimiento clínico.
Te interesa saber
No existe una fórmula mágica
precisa para anestesiar a todos
los animales, ya que no siempre
se utilizan los mismos protocolos anestésicos en todas las mascotas. El examen previo de cada
paciente indica a los profesionales las características particulares
de cada animal (estado de salud,
especie, raza, edad, etc.) y en función de los resultados obtenidos
se eligen los anestésicos ideales.
Además, durante todo el periodo
que dura la anestesia, el paciente
está controlado por veterinarios.
A este procedimiento se le conoce como la monitorización del
paciente; se valoran su sistema
cardiovascular (pulsaciones por
minuto), su sistema respiratorio
(respiraciones por minuto), su
temperatura, etc.

La especie y la raza del paciente influyen en la elección de las drogas
anestésicas. Dependiendo de estas características del paciente el
anestesista elegirá unos fármacos y dosis concretas, ya que cada especie
y raza es más o menos sensible a determinados anestésicos.

EN PORTADA

Se puede definir riesgo anestésico como la probabilidad
de que un paciente sufra complicaciones a causa de un
acto anestésico. Como muchas veces hemos comentado,
la medicina veterinaria (en este caso la anestesiología
veterinaria) no siempre es una ciencia exacta. En nuestro
centro se utilizan siempre fármacos anestésicos seguros y
ampliamente estudiados y probados en diferentes mascotas.
Hay que tener en cuenta que cuando una mascota
se somete a una anestesia, normalmente se debe a

En muchas ocasiones, antes de
proceder a la anestesia se debe
estabilizar al paciente. El término estabilizar significa preparar
al paciente para que reciba la
anestesia y los procedimientos
posteriores (manipulación o
cirugía) en las mejores condiciones de salud. Por ejemplo, si
durante la valoración preanestésica del animal se detecta que
está deshidratado, se procederá
a su rehidratación con la administración del suero apropiado.
También hay que recalcar que,
en otros casos más urgentes,
cuando la vida del paciente corre un peligro inminente, se
requiere pasar por quirófano
rápidamente y se procede a la
anestesia inmediata y la estabilización del paciente se realiza
en el periodo intraoperatorio.
El ayuno previo
Es necesario someter al paciente
a un ayuno previo antes de cualquier sedación o anestesia para
que no contenga alimento ni mucho líquido en su estómago.
Existen fármacos anestésicos
que pueden estimular el vómito
en el paciente, por eso si la mascota ha ayunado (aunque tenga
arcadas) no tendrá contenido

que padece alguna patología y a continuación va a
experimentar algún procedimiento médico o quirúrgico
más o menos intenso. Debido a esto se suman tres tipos
de “agresiones” en un mismo paciente: la anestesia, el
procedimiento clínico y la patología en sí misma.
El objetivo final de someter al paciente al
proceso de la anestesia y demás actuaciones es mejorar su calidad de vida.

digestivo que eliminar, evitando
así el riesgo de
que el alimento
pase a las vías
respiratorias.

Es
necesario
un ayuno
previo antes
de cualquier
anestesia

Consentimiento
informado
Después de realizar el examen previo de la mascota,
los veterinarios informamos al propietario de
los beneficios y los
posibles riesgos de
someter a una anestesia y tratamiento
médico concreto al
paciente.
Los propietarios tienen siempre la última
palabra sobre realizar o no cualquier
procedimiento
(anestesia,
cirugía, etc.),

por eso los veterinarios debemos
explicar todas
las opciones
para tomar la
decisión más
acertada y
también para que
los propietarios nos
concedan las autorizaciones pertinentes
para aplicar los
tratamientos.
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CONVIVENCIA

Intoxicaciones caseras
Las intoxicaciones de los anima- sumiendo no hay que perder de
les de compañía más frecuentes vista los medicamentos (pastien el ámbito doméstico pueden llas, jarabes, sobres...).
ser muy variadas; algunas re- Muchos de los casos de intoxicavisten especial gravedad y hasta ciones por fármacos están caupueden conducir a la muerte de sados porque los propios dueños
la mascota. Muchas vemedican a las mascotas,
ces hay que pararse
cuando notan que
Chocolate,
a pensar cuántos
están desanimanueces,
peligros rodean
das o doloridas,
cebolla,
uvas,
a nuestras mascon ibuprofeno,
pasas, etc. pueden
cotas en un enpa raceta mol,
resultar tóxicos
torno que consiaspirina y otros
para las
deramos seguro,
fármacos que
mascotas
nuestro hogar.
tienen en casa. Esta
decisión puede provoMedicamentos humanos
car consecuencias fatales en
y otras drogas
las mascotas, ya que muchos de
Todo tipo de fármacos deben estos fármacos resultan tóxicos
guardarse en un lugar inacce- para ellas o deben administrarse
sible para las mascotas, y en el en dosis muy controladas.
momento en que se están conInsecticidas

Algunos compuestos
que se engloban
dentro de la
familia de los
insecticidas
como
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piretroides, amitraz, etc., se utilizan como antiparasitarios externos de los animales. Las mascotas se intoxican al entrar en
contacto directo con el producto
(ingerir o jugar con elementos
rociados con estos productos) o,
más frecuentemente, debido a un
mal uso de los productos antiparasitarios externos que poseen
estos compuestos.
Rodenticidas

Conocidos comúnmente como
“matarratas”, son productos
que resultan apetecibles para
las mascotas y pueden encontrarlos e ingerirlos. Las consecuencias pueden ser nefastas.
En la actualidad existen rodenticidas de acción retardada, es
decir, que aunque un animal ingiera el producto hoy, sus efectos pueden aparecer semanas
después.
Medicamentos
veterinarios

El mal uso de los medicamentos (dosis no correctas o automedicación, por
ejemplo) pueden intoxicar
a la mascota.
También se debe mencionar que algunas mascotas pueden ser alérgicas a determinados
fármacos. Inicialmente no existe ninguna
forma de conocer este
hecho tan particular,
por lo que todo animal

CONVIVENCIA

Si observas que tu animal se ha intoxicado con algún producto,
o percibes síntomas extraños en él, y sospechas que pueda estar
intoxicado, llama urgentemente a nuestro centro veterinario. Por
teléfono te indicaremos los pasos que debes seguir o si debes acudir
de inmediato a la consulta veterinaria.

medicado debe estar vigilado
por sus dueños mientras dure el
tratamiento y se debe comentar
al veterinario cualquier incidencia en las posteriores revisiones;
pero si el estado de la mascota
sugiere gravedad en cualquier
momento del tratamiento, conviene avisar inmediatamente al
veterinario.
Herbicidas

Son productos fitosanitarios que
se utilizan para evitar el crecimiento de plantas o hierbas indeseadas. Las mascotas se ven
expuestas a ellos por ingesta o
contacto dérmico accidental.

cedencia desconocida, comida
en mal estado de conservación o
huesos fácilmente rompibles que
se puedan tragar.
Productos de
mantenimiento del hogar

Son jabones, detergentes, lejía, anticongelante, productos
de pintura o de construcción,
etc. y todos aquellos productos
no indicados para su ingestión
o contacto directo. ¡Cuidado!
no dejes accesible el cubo de la
fregona lleno de agua con lejía
o detergente, puede que le entre
sed o curiosidad y beba el agua
del interior.

Cuidado
en Navidad
En las cenas y comidas
navideñas se suelen reunir
muchas personas en casa, lo
que significan muchas manos
que pueden dar “premios” a la
mascota por debajo de la mesa.
En estas épocas mantén
controlada a la mascota en
relación a la comida para
evitar empachos y avisa con
anterioridad a los invitados
(sobre todo a los niños) de la
prohibición de darle turrones,
dulces, uvas, pasas, etc.

Abonos y fertilizantes

Son productos destinados al
cuidado de las plantas y los jardines. Pueden desencadenar
problemas en las mascotas, al
ser ingeridos o entrar en contacto con la piel o mucosas.

Plantas venenosas

Son muchas las plantas ornamentales que se pueden encontrar en
los hogares que resultan tóxicas
para las mascotas. Infórmate sobre el tipo de plantas que decoran
tu hogar y sitúa las peligrosas fuera del alcance de tu mascota.

Dependiendo del tipo de tóxico que entre en contacto con el animal,
los signos pueden ser muy diversos:

Alimentos prohibidos

• Problemas cutáneos: picores, inflamación, enrojecimiento, etc.

Determinados alimentos de personas pueden resultar tóxicos
para las mascotas en mayor o
menor medida: chocolate, frutos
secos (nueces), cebolla, patata (sobre todo cruda), ajo, uvas y pasas,
aguacate, carnes saladas (jamón)
y bebidas alcohólicas, entre otros.
No se les debe ofrecer frutas
con hueso (melocotón, albaricoques), alimentos crudos de pro-

• Problemas digestivos: salivación excesiva, vómitos, diarreas...
• P roblemas neurológicos: letargia, desorientación, excitación,
convulsiones, entre otros.
• Problemas respiratorios: dificultad respiratoria, ahogamiento...
• Problemas sistémicos: alteración de la sangre, órganos internos, etc.
Existen distintas formas por las que un veneno puede entrar en
contacto con el animal y desencadenar una intoxicación:
• Vía digestiva: al ingerir el tóxico.
• Vía dérmica: por contacto dérmico con el tóxico (piel o mucosas).
• Vía inhalatoria: al inhalar el tóxico.
• Vía oftalmológica: contacto a través de la córnea y mucosa del ojo.
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REPRODUCCIÓN

El celo

en perras y gatas
Al llegar a la pubertad, las mascotas se inician en su etapa reproductiva,
que no cesará a lo largo de toda su vida. En las hembras, los instintos
de reproducción suelen comenzar antes que en los machos: de 6 a 13 meses
de edad en las perras y entre los 6 a los 9 meses en las gatas.

Todo propietario debe conocer
las particularidades reproductivas de su mascota y solicitar el
asesoramiento veterinario ante
cualquier duda al respecto.
El ciclo estral
Mientras que en la mujer se conoce como ciclo menstrual, el
ciclo sexual de las hembras (perras y gatas) recibe el nombre de
ciclo estral. Se puede subdividir
en unas fases que se caracterizan
por cambios fisiológicos y conductas que se repiten cada cierto
tiempo en las hembras.

La perra
Lo que los propietarios conocen
como “celo” sería la unión de las
fases de proestro y estro del ciclo
sexual. El celo tiene una duración
de unos 15-18 días y suele presentarse una o dos veces al año; sin
embargo, en algunas razas como
el Pastor Alemán puede aparecer
con mayor frecuencia. El primer
celo en una perra aparece sobre los
6 o 13 meses, aunque las razas de
tamaño pequeño suelen ser más
precoces que las de tamaño grande. Si a los 18 meses de edad
la perra aún no ha presenta-

do su primer celo, se debe
consultar a los profesionales.

El inicio del sangrado vulvar en
la fase de proestro, de unos 9-11
días de duración, indicará al propietario que se aproxima el momento de aceptación del macho.
Durante el sangrado, las hembras
orinan con más frecuencia y atraen
a los machos, pero aún no permiten la monta. En la siguiente fase de
estro, la perra ya acepta al macho y
este periodo suele durar entre 5 y 9
días, aunque puede variar.

En la perra
Proestro. .......Comienza el sangrado vulvar. La perra no acepta

al macho. La vulva está hinchada.
Estro..................La hembra busca a los machos y acepta la monta.
Diestro...........Los ovarios de la hembra se preparan para

albergar una posible futura gestación.
Esta fase se produce si la hembra no ha
quedado gestante. Rechaza al macho. La vulva
disminuye de tamaño, presentando en ocasiones
flujo mucoso. En este periodo puede darse la
pseudogestación.
Anestro..........Etapa de inactividad sexual entre estaciones

reproductivas.
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En la gata
Proestro. ...... Presenta una conducta más afectuosa (a veces

agresiva con sus dueños), maúlla y disminuye su
hostilidad hacia el macho.
Estro .............. Aumentan los maullidos, retoza y se frota contra

los muebles y los dueños, mantiene la cola hacia
un lado y acepta la monta.
Diestro.......... Si la gata ha sido cubierta y ha ovulado, pero no

se ha quedado gestante, entraría en esta fase.
Anestro......... Etapa de inactividad sexual entre una estación

reproductiva y otra.
Interestro..... Etapa de inactividad sexual entre celo y celo

durante la estación reproductiva.

REPRODUCCIÓN

La gata
En la gata también se
considera celo a la suma
de la fase de proestro y
estro, el cual tiene una
duración de unos 7
días. El periodo de
luminosidad influye de manera
importante en la
aparición de los celos en
estas hembras, ya que necesitan unas 12 horas de luz al día,
siendo, por lo tanto, entre primavera y verano cuando suelen entrar en celo. En cambio, las gatas
que viven en casas (de vida interior) pueden presentar celos durante todo el año, e incluso éstos

pueden repetirse cada 10-15 días.
Generalmente, una gata comienza su actividad sexual entre los
6-9 meses de vida, aunque existen diferencias marcadas entre
las hembras de pelo corto (como
Siamés) que pueden presentar su
primer celo a los 4 meses y las de
pelo largo (como Persa) que pueden esperar hasta los 15-17 meses.
A diferencia de la perra, la gata
no presenta sangrado vulvar,
pero en esta hembra el cambio de
conducta tan evidente indicará al
propietario el comienzo del celo.
Durante el proestro, la gata presenta mayor actividad y apetito.
Además, se muestra más tolerante con el macho, aunque aún no
acepta la monta. Puede manifestarse marcaje territorial con orina
y comienza a emitir maullidos llamando a los machos. En la etapa
del estro, de unos 6-10 días de duración, este comportamiento es
más acusado con maullidos más
exagerados (sobre todo, durante

la noche) retoza y se frota con los
muebles y con sus propietarios, y
cuando le acaricias el lomo agacha
el pecho, levanta el tercio posterior y ladea la cola para permitir la
monta del macho. En ocasiones,
la gata en celo muestra conductas
agresivas hacia sus dueños.

Para evitar el celo
Existen varios mecanismos para impedir el celo
en las hembras. Dependiendo de las intenciones
y preferencias del propietario, se podrá optar por
uno u otro método, pero siempre siguiendo el
asesoramiento veterinario.
Métodos farmacológicos
Pueden ser pastillas de administración oral o
inyecciones. Estos métodos son reversibles,
es decir, que si se quiere se puede anular el
tratamiento y la hembra volverá a presentar el
celo. Estos mecanismos y productos “anticelo”
deben ser prescritos por el veterinario y requieren
un seguimiento profesional.
Métodos quirúrgicos

Las gatas
que viven en
casas (de vida
interior) pueden
presentar celos
durante todo el
año

Consiste en una sencilla operación conocida
como castración o esterilización. Esta opción es
irreversible, es decir, una vez realizada la cirugía
la hembra no volverá a tener el celo ni podrá
quedarse preñada.
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NEUROLOGÍA

Cuando se
hace mayor…
El síndrome de disfunción cognitiva es uno de los problemas que
suelen aparecer en perros y gatos
mayores. Un gran porcentaje de
las mascotas en edad geriátrica
padece esta patología, aunque a
veces los propietarios achacan
estos cambios a la edad.
Síntomas
Trastornos de la orientación:
•	Mira al vacío.
•	Sensación de estar perdido o desorientado en lugares conocidos.
Cambios en la relación
e interacción social:
•	Menor efusividad en el saludo a
los propietarios.
•	Reducción o aumento de la demanda de atención.
•	Disminución del comportamiento exploratorio.
•	No reconoce a personas ya presentadas anteriormente.
•	Mayor irritabilidad, aparición
de ciertas conductas agresivas.
•	Rechaza el interactuar con
otras mascotas.
Alteraciones del sueño:
•	Aumento de periodos de sueño
diurno.
•	Deambula y vocaliza por las
noches.
Pérdida de la higiene y otras
habilidades aprendidas:
•	Micción o defecación inadecuadas dentro de la vivienda (no
atribuible a causas médicas o de
comportamiento).
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•	Descuida su higiene diaria
(gatos).
•	Lentitud al acatar las órdenes o
no obedece, confusión al enfrentarse a tareas rutinarias, etc.
Otros trastornos:
• Aparición de conductas compulsivas: lamido excesivo, autolesiones, girar en círculos, etc.
•	Respuestas emocionales exageradas: estados de ansiedad, miedos, inquietud, excitación, etc.
•	Disminución en la respuesta a
estímulos ambientales.
¿Cómo se detecta?
Conviene decir que una mascota
enferma por disfunción cognitiva
no tiene por qué padecer todos los
signos descritos. Existen diversos
grados de enfermedad en función
del tipo de síntomas y alteraciones
que muestre el animal.
Una vez que el propietario comunica a su veterinario su preocupación por los cambios percibidos, nuestro papel consiste
en descartar cualquier otra causa
física o psicológica que pueda
manifestar los mismos síntomas.
Tratamiento
El tratamiento está enfocado a
paliar los síntomas que presenta
el paciente mediante el uso de
técnicas que consigan modificar
las conductas inapropiadas, con
el objetivo de mejorar las habilidades mentales y retrasar la

Diccionario
médico
Síndrome de
disfunción cognitiva: es
un desorden neurodegenerativo
que afecta a algunos perros y
gatos mayores. Se caracteriza
por una pérdida lenta y
progresiva de las habilidades
cognitivas del animal.
Cognición: en sentido
general, se refiere al proceso
mental que engloba la
percepción, el conocimiento,
el aprendizaje, la memoria
y la toma de decisiones. La
cognición permite al animal
recibir información del
ambiente, procesarla, retenerla
y decidir cómo actuar.

NEUROLOGÍA

evolución de esta enfermedad. Dietético: podemos enconEl tratamiento puede aplicar- trar alimentos de ciertas casas
se siguiendo tres modalidades, comerciales que elaboran unos
dependiendo del grado de alte- piensos especiales para animaración que presente el paciente.
les geriátricos enriquecidos con
Farmacológico: existen fárma- antioxidantes y ácidos grasos
cos estimulantes, neuroprotec- omega 3, pensados concretatores o capaces de mejorar el rie- mente para ayudar a mantener
go sanguíneo cerebral,
la función cerebral y meque posibilitan
jorar la capacidad de
una mejora de
aprendizaje en aniEs un proceso
los síntomas
males mayores.
degenerativo
del
del paciente.
Medidas comsistema nervioso,
plementarias :
progresivo, crónico
consiste en adope irreversible.
tar una serie de medidas encaminadas a
modificar el entorno y
los hábitos del paciente para
que se le haga más llevadero el
problema.
• Mantener un nivel de actividad y ejercicio adecuados a
su situación física, evitando el
sedentarismo.
• Aumentar la frecuencia de
salidas, reubicar las bandejas sanitarias en lugares más
accesibles o utilizar pañales
para evitar las eliminaciones
inadecuadas en el hogar.
• Eliminar obstáculos e instalar
rampas o escalones acolchados para facilitar su estancia y
desplazamientos en el hogar.
• Hacer más rutinaria la vida
del animal en cuanto a paseos,
comidas y horarios de sueño.

• Reforzar el aprendizaje de
órdenes sencillas con gestos
visuales que faciliten la comprensión de las mismas, y
recordárselas con frecuencia
para que no pierdan la habilidad de ejecutar o responder
ante dichas órdenes.
• Estimular mentalmente al animal mediante el uso de juguetes
interactivos, por ejemplo, juguetes dispensadores de comida.
• No aplicarle castigos ni exigirle la realización de conductas
que antes efectuaba con normalidad.
• Mantener un ambiente hogareño tranquilo, adecuado a
la edad de los animales, y ser
comprensibles con los cambios que se deben adoptar en
función de cada situación.
• Realizar revisiones veterinarias frecuentes para vigilar la
evolución de los síntomas.

El Alzheimer en humana y el síndrome de disfunción cognitiva tienen muchas cosas en común:
presentan muchos síntomas similares y, de hecho, actualmente existen líneas de investigación
conjuntas sobre estas dos enfermedades. Los dos son procesos degenerativos del sistema
nervioso, progresivos, crónicos, irreversibles y, por tanto, incurables.
El tratamiento de este síndrome es paliativo y se orienta por un lado a mejorar el estado de la
mascota y, por otro, a retrasar la progresión de la enfermedad, siendo crucial su detección y
diagnóstico lo antes posible.
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NUTRICIÓN

Somos lo que
comemos
Una buena alimentación ayuda
a conseguir una buena salud.
Existen numerosos refranes que y el alimentarlos
hablan sobre los beneficios de exclusivamente
seguir una buena dieta y, cómo con desperdicios
no, toda esta sabiduría popular de comida humana no
se puede aplicar a nuestras mas- suele ser suficiente para
cotas. Muchas personas piensan aportarles una salud adecuada.
en los animales como “basureros biológicos”, es decir, que
Problemas de piel
sirven para darles de
La piel es un órgano
comer todos los
que se está renoLos
desperdicios que
vando continuapropietarios
sobran de la
mente y requiere
son los
responsables
mesa, pero esta
gran parte de
de controlar la
costumbre puelos nutrientes
alimentación
de
de desencadeadministrados
sus mascotas
nar problemas
a través de los
muy graves en las
alimentos. Un desmascotas. Perros y gaequilibrio en la nutritos tienen unas necesidades nu- ción de la mascota (por exceso
tricionales que se deben suplir, o por defecto) se puede reflejar

de forma más o menos intensa
sobre la piel y el pelo del animal.
En dermatología veterinaria, la
nutrición tiene un papel muy importante, no sólo como método
de prevención de ciertas enfermedades cutáneas sino también
como herramienta para tratar
muchas patologías de la piel.
Los siguientes signos cutáneos
pueden alertar a los propietarios
de un posible problema en la alimentación de la mascota:

Los veterinarios recomendamos utilizar una buena marca de comida
de manera habitual para las mascotas, ya sea en forma de comida
seca (piensos) o en forma de comida húmeda (latas). Los laboratorios
de estas marcas de alimentación han estudiado las necesidades de cada
tipo de mascota en particular y han calculado también la cantidad que se
precisa para aportar lo que el animal necesita.
Los propietarios son los responsables de controlar la alimentación de sus mascotas. Es importante
conocer las características de cada animal, para poder aportar la alimentación adecuada y que no
padezca ningún exceso o carencia de nutrientes.

12

NUTRICIÓN
• Caída excesiva del pelo (incluso durante la muda).
• Pelo apagado y desaliñado.
• Cambios de coloración del
pelo o de la piel.
• Piel seca.
• Descamación intensa (caspa).
• Hiperqueratosis localizada o general (engrosamiento de la piel).
• Prurito (picor).
• Otitis crónica.
• Urticaria recurrente.
• Inflamación o infecciones de
piel reiteradas.
Existen otros síntomas generales que pueden indicar también
algún problema en la alimentación, como:
• Letargia o falta de actividad.
• Problemas digestivos (heces
blandas o diarrea).
Principales desequilibrios
alimentarios
Una mala nutrición del animal
por aporte de una alimentación
genérica de baja calidad, alimentos no apropiados para la edad
o condición física del individuo
(cachorros), comida casera sin los
suplementos necesarios, régimen
vegetariano o por aporte excesivo
de complementos minerales (calcio) puede conducir a estados de:
• Carencia de proteínas y aminoácidos.
• Carencia de ácidos grasos
esenciales.
• Carencia de sales minerales
(cinc, cobre, etc.) o exceso de
calcio.
• Carencia de vitaminas (A, B,
E...).
• Aporte energético insuficiente o excesiva materia grasa.
Estos estados de desequilibrios
nutricionales acarrean una serie
de enfermedades en el animal,
que deben ser tratadas sin demora a través de una correcta alimentación y la adopción de costumbres alimenticias adecuadas.

Bajo el nombre de hipersensibilidad alimentaria se agrupan todas aquellas reacciones
adversas provocadas por la ingesta de un alimento concreto en un determinado animal, por
ejemplo alergias o intolerancias alimentarias.
Existen animales que son especialmente sensibles a determinados alimentos, los cuales les
provocan malestar o incluso reacciones anafilácticas graves. En estos casos, los veterinarios
deben determinar cuál es la alimentación más apropiada (pienso hipoalergénico o dieta
ideal) y mejorar así la calidad de vida del paciente. A partir de entonces sus propietarios serán
los encargados de administrar exclusivamente esta dieta a la mascota y evitar que ingiera
cualquier alimento perjudicial.

Elegir una buena marca de alimentos y asegurar las raciones diarias necesarias evita muchos
problemas a la mascota. En ocasiones conviene aportar ciertos suplementos a la dieta
habitual, pero siempre deberá estar indicado previamente por el veterinario.
En el mercado se pueden encontrar diversos tipos de piensos o comida enlatada que se adecúan
a las necesidades de los animales de compañía. Se han desarrollado dietas de prescripción para
pacientes que padecen enfermedades concretas como problemas urinarios, patologías cardiacas,
sobrepeso, etc., para que la nutrición complemente los tratamientos veterinarios.

Un
desequilibrio
nutricional de la
mascota se puede
reflejar sobre la piel
y el pelo del
animal
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Diabetes

en las mascotas
La diabetes es una enfermedad metabólica caracterizada por
eliminación excesiva de orina, adelgazamiento, sed intensa y
otros trastornos generales.
Existen varios tipos de diabetes que se pueden clasificar como:

• Diabetes insípida: enfermedad endocrina que se presenta
cuando los riñones son incapaces de conservar el agua en el
organismo tras filtrar la sangre, debido a una deficiencia absoluta
o relativa de una hormona llamada vasopresina.

• Diabetes mellitus: enfermedad endocrina que se
caracteriza por la presencia de un exceso de glucosa en sangre
y en orina, debido a una mala utilización de la hormona
insulina por parte del organismo (diabetes mellitus tipo I) o a la
deficiencia absoluta de dicha hormona (diabetes mellitus tipo II).
• Diabetes gestacional: es un subtipo de diabetes mellitus
que puede aparecer en hembras gestantes (mujeres y animales),
ya que durante el embarazo, en ocasiones, las hormonas propias
de la gestación interfieren con la hormona de la insulina.

Cetoacidosis diabética
La cetoacidosis diabética o diabetes complicada es una situación
de urgencia médica. Consiste en
la evolución de una diabetes
mellitus que no ha sido traOtras
tada o no se ha podido conenfermedades
trolar. Los animales que
presentan los
padecen esta enfermedad
mismos síntomas
que la
presentan, además de polidiabetes
dipsia y poliuria, reducción
de su actividad, debilidad,
depresión, anorexia, pelaje desaliñado, deshidratación, vómitos,
etc. Esta complicación puede desencadenar la muerte del animal,
por lo que requiere atención veterinaria inmediata.
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Al hablar de un paciente
diabético no sólo nos
referimos a personas.
La diabetes es una de
tantas enfermedades
que compartimos el ser
humano y los animales.

SALUD

¿Cómo se diagnostica?
Dependiendo del tipo de diabetes se realizarán unas u otras
pruebas:
• Valorar los síntomas del paciente.
•   A nálisis de sangre
(generales y específicos).
• A nálisis de orina
(generales y específicos).
• Prueba de privación de
agua (propia de diabetes
insípida).
• Electrocardiograma.
• Pruebas de imagen:
radiografía, ecografía, etc.

El
objetivo del
tratamiento es
conseguir regular
los niveles de
glucosa

Síntomas de
la diabetes
Los síntomas que un propietario puede apreciar
inicialmente a simple vista son:
• Polidipsia (beber mucha agua): se
considera polidipsia cuando un gato o un perro
ingieren más de 80-100 ml/kg/día de agua,
respectivamente.

Tratamientos
En función del tipo
de diabetes que padezca el paciente se
prescribirá uno u otro
tratamiento. Ya que la
diabetes mellitus es la más
frecuente, a continuación
describiremos en qué puede consistir su tratamiento
(considerando las variaciones de cada paciente, el
veterinario determinará el
protocolo más adecuado).
• Administrar insulina.
• Fármacos hipoglucemiantes.
  • Dieta para diabéticos.
El objetivo del tratamiento de la
diabetes mellitus es conseguir
regular los niveles de glucosa
en sangre y en orina (la excesiva concentración) para evitar
las posibles complicaciones, y
reducir así la presentación de
los síntomas. Son pacientes que
necesitan un seguimiento veterinario cada cierto tiempo.

• P
 oliuria (orinar mucho): se considera poliuria
cuando un gato o un perro orinan más de 40-50 ml/kg/
día, respectivamente.
Es importante tener en cuenta que otras muchas
enfermedades también presentan estos dos signos.
En cuanto observes estos síntomas en
tu mascota, debes acudir al veterinario
para realizar una exploración completa
y diagnosticar la enfermedad concreta
que padece.

La insulina
La insulina es una hormona que
en condiciones de normalidad es
secretada por el órgano del páncreas. Es la encargada de transformar los azúcares procedentes
de los alimentos en glucosa, para
que ésta llegue a todas las células
del organismo y les suministre la
energía necesaria. Esta hormona
tiene un papel muy importante
en el metabolismo de los animales; por eso, cuando falta o falla
debe ser administrada al animal.

Los propietarios de mascotas diabéticas serán los encargados de administrar
correctamente el tratamiento prescrito por los veterinarios. Ellos deberán
aprender a pinchar la insulina, en algunos casos, y a detectar cuándo el
paciente requiere atención veterinaria.
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Zoonosis
¿Cómo se
transmiten?
En la actualidad el fenómeno
de la globalización y el del
cambio climático influyen en
la casuística de las zoonosis
y en su distribución por el
mundo.

La historia de la humanidad
siempre ha estado ligada a la
convivencia con los animales.
Desde hace muchos siglos, los
animales de compañía (o mascotas) forman parte de las sociedades desarrolladas, y en muchos casos se les considera parte
integrante de la familia. Pero, a
pesar de lo mucho que nos aportan, no debemos olvidar su condición de animales y que, por lo
tanto, pueden ser fuente de determinadas enfermedades más
o menos graves.
Las enfermedades transmitidas
por los animales a las personas
reciben el nombre de zoonosis.
Cualquier animal (de compañía,
de granja, exótico, salvaje, etc.)
puede transmitir enfermedades
a los humanos. Dependiendo
del tipo de contacto que tenga
16

una persona con los animales,
tendrá mayor o menor riesgo de
contraer determinadas enfermedades. Conviene conocer qué
tipo de zoonosis existen y cuál es
la mejor manera de evitarlas. En
concreto, en este artículo desarrollaremos las zoonosis más importantes de perros y gatos.
Las más importantes
Es importante aclarar que, afortunadamente, la incidencia de
muchas de estas zoonosis de perros y gatos en nuestro país no es
alarmante, ya que se trata en su
mayoría de enfermedades tropicales, pero siempre existe un riesgo potencial.
Las personas que tienen más
probabilidades de verse afectadas por estas enfermedades son
aquellas con un sistema inmuni-

Muchas de estas enfermedades
zoonóticas son parasitarias
y tienen una transmisión
oral, ya que aparecen
por consumir alimentos
infectados con los parásitos
de animales. Otras patologías
se transmiten por vectores
que han estado en contacto
con animales infectados,
como por la picadura de
pulgas, garrapatas, insectos
o mosquitos. Y por concluir,
diremos que existen diversas
formas de transmisión
por convivencia cercana
o contacto directo con los
animales enfermos (virus,
bacterias, hongos, ácaros de
la sarna, etc.).
Si conoces las
enfermedades y su
modo de transmisión,
sigues unas medidas
higiénicas básicas y
cumples el calendario
de desparasitaciones y
vacunaciones, estarás
realizando una correcta
prevención frente a las
zoonosis.

SALUD
tario más débil: niños, ancianos,
embarazadas, enfermos de leucemia o de sida, etc.
• Leishmaniosis
Es una enfermedad parasitaria
transmitida por la picadura del
insecto flebotomo. Dicho insecto
se infecta al picar a un perro enfermo; es entonces cuando adquiere
el parásito de la Leishmania y
puede transmitir la leishmaniosis
a otra víctima al picarla. Es una
enfermedad frecuente y grave en
el perro en determinadas zonas
del país, pero pocas veces afecta a
personas sanas.
• Enfermedad por arañazo
del gato

Como su propio nombre indica
se contagia a través de heridas
(arañazos, mordeduras o contacto con saliva) provocadas por
gatos que estén infectados con
la bacteria Bartonella henselae.
Estudios revelan que los gatos
adquieren dicha bacteria a través de picaduras de pulgas que
albergan dicha bacteria en su
saliva.

• Filariosis
Es una enfermedad parasitaria
muy conocida en nuestro país por
su incidencia y gravedad en las
mascotas. Se transmite por la picadura de mosquitos (también en
las personas) y las lesiones propias
de la enfermedad son debidas al
desarrollo del parásito en el interior del organismo del enfermo.
• Fiebre botonosa
del Mediterráneo

Por nuestra condición de país
mediterráneo, esta enfermedad tiene cierta importancia.
Se transmite por la picadura de
garrapatas procedentes de mascotas infectadas por la bacteria
Rickettsia coronii.

animal reservorio de Toxoplasma
es el gato. Si el felino está infectado, elimina los huevos de este
parásito a través de las heces. Una
mujer embarazada que ha convivido siempre con su gato no tiene
por qué deshacerse de la mascota,
pero sí debe seguir unas medidas
higiénicas más estrictas y poner
más atención en la alimentación.
Recuerda que cualquier mujer
embaraza debe seguir unas pautas higiénicas básicas, aunque no
conviva con gatos.

• Toxoplasmosis
Importante para las
embarazadas, ya que si
padecen esta enfermedad durante la gestación, el feto puede sufrir
alteraciones. Es una enfermedad
parasitaria provocada por Toxoplasma gondii que se transmite
vía oral, al ingerir los huevos microscópicos de este parásito. El

Prevención de la infección por Toxoplasma gondii
en el ser humano y el gato
Ser humano
• No consumir carne cruda o no cocinada suficientemente.
•	Limpiar efusivamente los objetos (enseres de cocina) que han

estado en contacto con carne cruda.
•	Llevar guantes durante los trabajos de jardín y lavarse

posteriormente las manos.
• Lavar con cuidado la fruta y la verdura antes de su consumo.
• No consumir leche fresca sin pasteurizar.
• Hervir el agua antes de beberla, si su origen no es de confianza.
•	Limpiar a diario las cajas sanitarias de los gatos. En ningún caso

lo deberán hacer sin guantes las embarazadas o las personas
inmunodeprimidas.

•	Lavarse frecuentemente las manos, pero sobre todo antes de

comer.

Gato
•	Alimentarlo preferiblemente con pienso o comida enlatada,

cocinar la carne suficientemente o congelarla durante al menos
3 días a -20 ºC.
•	Impedir que el gato (también perro) se revuelque o coma

excrementos.
•	Mantener al gato exclusivamente en régimen casero e impedir

que cace.
•	Consultar al veterinario sobre los análisis para detectar

Toxoplasma gondii en el gato y su tratamiento si procede.

17

SALUD

Toda persona que convive con animales debe
seguir unas pautas básicas para prevenir
enfermedades:
• S
 alud: seguir el protocolo de vacunaciones
y desparasitaciones establecido por los
veterinarios. Además, si detectas cualquier
síntoma extraño en tu mascota, acude
Las
a los profesionales para diagnosticar
mascotas
y tratar la enfermedad sin demora.
pueden

ser fuente de
• A
 limentación: consume
enfermedades
alimentos de procedencia fiable
más o menos
y lava abundantemente las frutas
graves
y verduras que se consumen
crudas. Es preferible alimentar a las
mascotas con piensos o latas, o si no seguir
las mismas pautas (cocinar, lavar verduras...) en
su comida como en la del resto de la familia.
Evita que beban agua o coman alimentos o
excrementos al salir a pasear.
• H
 igiene: limpia frecuentemente los enseres
de comida, las bandejas sanitarias, juguetes,
camas y demás posesiones de las mascotas. Al
salir a la calle recoge siempre sus deposiciones
para prevenir la eliminación de posibles parásitos
en el entorno (en parques o playas donde
juegan niños).
• C
 onvivencia: el pelo, la saliva y las uñas
de los animales pueden albergar gérmenes o
parásitos peligrosos. Es importante que el perro
no lama a los propietarios, especialmente la
cara. Conviene acostumbrarse (sobre todo los
niños) a lavarse las manos después de tocar a la
mascota o sus enseres.

• Quiste hidatídico
Esta enfermedad conocida
como hidatidosis está provocada por parásitos digestivos que
forman quistes en el organismo
del ser humano. Se transmite vía
oral, por la ingestión accidental
de los huevos del parásito.
• Toxocariosis
Enfermedad parasitaria provocada por Toxocara spp. Se transmite
vía oral por la ingestión de las formas microscópicas del parásito.
• Leptospirosis
Es una enfermedad bacteriana
que la pueden contagiar perros
con vida exterior. La infección de
las personas se produce al entrar
en contacto con aguas que han
sido contaminadas por la orina
de animales enfermos por Leptospira spp. Existen vacunas para
perros frente a esta enfermedad.
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• Rabia
Grave enfermedad vírica que,
afortunadamente, gracias a la
vacunación intensiva se ha eliminado casi por completo su
incidencia en los perros de nuestro país.
• Hongos y ácaros de la sarna
Zoonosis cutáneas frecuentes.
Se transmiten por el contacto
directo con perros o gatos que
tienen en su piel hongos o ácaros. Suelen provocar en las personas problemas dermatológicos más o menos molestos.
Pulgas y garrapatas
Estos parásitos externos transmiten muchas enfermedades
tanto a mascotas como a personas. Además, la simple presencia
y picaduras de dichos ectoparásitos resultan desagradables y molestas para animales y personas.

HOSPITAL VETERINARIO CONSTITUCIÓN

...en nuestra sala de espera
El pasado mes de noviembre inauguramos en nuestra sala de
espera un nuevo servicio que esperamos sea de vuestro
agrado.
Está claro que a nadie nos gusta esperar hasta ser atendido. En
nuestro caso, como sabéis, hemos implantado un servicio de cita
previa del que seguro os habéis beneficiado ya, evitando así las
largas colas que se formaban anteriormente. Somos conscientes
que en algún otro momento habéis tenido que esperar algo más

Abierto 24 horas

de lo previsible, pero tenéis que tener en cuenta que nuestro
trabajo es también así de imprevisible. Cuántas veces nos entran
animales recién atropellados o que se han caído de un balcón y
hay que atender de inmediato...
Para que la espera sea más agradable en estos casos,
hemos instalado un sistema de televisión privada en el cual
se proyectan noticias y curiosidades de temas relacionados
con las mascotas: alimentación, cuidados, pruebas de agility,
exposiciones, etc. Todo ello encaminado a que vuestra espera y la
estancia en el hospital sea lo más cómoda posible.

96 365 14 10
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Desde noviembre de 2011 hasta febrero de 2012, en el Hospital
Veterinario Constitución estamos realizando la campaña de
esterilización de perros y gatos. Se trata de una campaña en la
que están incluidas las castraciones y vasectomías de machos, así
como las ovariohisterectomías de hembras. Solamente durante
estos meses el precio de la cirugía llevará un 10% de
descuento sobre su precio normal.

HEMBRAS
La ovariohisterectomia: es la intervención más habitual
por las ventajas que ofrece. Se realiza prefentemente después
del primer celo, aunque se puede realizar antes. Consiste en la
eliminación quirúrgica de ovarios y útero.
La ovariectomía o extirpación de los ovarios es una cirugía más
sencilla que la anterior. Se elimina el celo, pero no se obtienen
tantas ventajas en cuanto a la salud del animal como con el
método anterior, ya que no evitamos las posibles patologías
futuras del útero.
La ligadura de trompas: permite que la hembra continúe
con el estímulo sexual y pueda aparearse, pero no es fértil. Este
es el método menos practicado porque la única ventaja es la de
evitar gestaciones no deseadas. No se obtiene ningún beneficio
en el bienestar del animal, ya que sigue teniendo el celo.

MACHOS
La orquidectomía: consiste en la extirpación de los
testículos. Es el método más aconsejado porque evitamos
los incovenientes de las conductas asociadas a las hormonas
sexuales y las patologías que afectan a los testículos y la próstata.
La vasectomía: es la sección del conducto deferente,
impidiendo así la salida de los espermatozoides. Con la
vasectomía el macho no es fértil, pero sigue siendo sensible
a los estímulos sexuales y, por tanto, puede seguir montando
a hembras en celo. Teniendo en cuenta que los machos “no
sienten placer” en la monta, es una opción que
carece de sentido.
Existe otro tipo de control temporal del celo
mediante la adminsitración de hormonas. No es
lo más aconsejable por los efectos secundarios
negativos que puede producir, aunque puede
ser una opción para aquellos animales con
riesgos anestésicos elevados.

BENEFICIOS
Hembras
• Evita el celo y sus problemas derivados: no atraen a los machos,
desaparece la ansiedad típica de este periodo y, en el caso de
las gatas, los maullidos y vocalizaciones continuas. Las perras no
mancharán en casa porque desaparece el flujo vaginal.
• Evita las gestaciones no deseadas, así como las complicaciones
de salud que se pueden producir durante la gestación, el parto
y el posparto.
• Evita el embarazo psicológico que puede producir mamitis por
el acúmulo de leche de las glándulas mamarias.
• Disminuye la incidencia de tumores mamarios. Si se realiza
una ovariohisterectomía (extirpación de ovarios y útero)
se elimina casi por completo el riesgo de padecer tumores
mamarios en perras y gatas.
• Evita las frecuentes patologías que afectan al aparato reproductor
de las hembras: piometras (infecciones de útero), metritis,
quistes ováricos, torsión uterina, prolapso de útero, tumores, etc.
• Evita la tendencia a escaparse de casa cuando entran en celo.
Machos
• Evita patologías como los tumores testiculares o la torsión testicular.
Reduce el riesgo de padecer afecciones de próstata, que son muy
frecuentes en perros machos sin castrar mayores de 5 años.
• Disminuye la agresividad por dominancia sexual.
• Evita el marcaje con orina, especialmente en los gatos.
• Evita la tendencia
a escaparse de
casa en busca de la
hembra en celo.

