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SUMARIO

El Hospital Veterinario Constitución se pone de nuevo en contacto
con todos vosotros a través de Clip, una revista de la que deseamos
que forméis parte y sintáis, de verdad, como algo propio. En estas
páginas vais a encontrar artículos de interés y novedades para
estar al día de todo lo que haga referencia a vuestros animales de
compañía.
Ya sabéis que tenéis la oportunidad de colaborar con nosotros.
¿Cómo? Enviándonos las aventuras o las mejores
imágenes de vuestras mascotas. Una foto divertida, una
anécdota genial, una historia para compartir… Cualquier “excusa”
es buena para que os pongáis en contacto con nosotros. Porque
queremos que Clip sea una revista dinámica y, sobre todo, cercana
a todos nuestros amigos.
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EN PORTADA
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¿Tu mascota tiene mal aliento?, ¿problemas de convivencia con tu
gato?... No os preocupéis porque tiene solución. ¿No sabéis cómo?
Pues no os perdáis los interesantes contenidos que os ofrecemos a
continuación. Conoce los detalles mejor guardados de los animales
de compañía y mejora la convivencia con tu mascota.
El equipo del Hospital Veterinario Constitución
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Este mes os presentamos a KINA, una adorable perrita, alocada
y llena de vida. Sus dueñas, Marina y Pepa están encantadas
con ella y, desde luego, no se aburren ni un minuto en casa desde
que Kina convive con ellas.
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Mal aliento
La halitosis es un problema habitual
en los animales de compañía

Muchas
veces existe
una causa
patológica grave
detrás del mal
aliento

El mal aliento o
halitosis afecta
tanto a perros como
a gatos de cualquier
raza o edad, aunque muchas veces existe una causa patológica
detrás de este problema. Dado
que actualmente se vive más estrechamente con las mascotas,
especialmente en las ciudades,
es un problema que se detecta
enseguida y que suele molestar
a los propietarios.
¿Por qué aparece?
Son muchas y muy diferentes las
causas de la halitosis en las mascotas, aunque la más frecuente es
la enfermedad periodontal. No
obstante, este desagradable olor
puede tener muchos orígenes:

•

•
•

•

•

• La enfermedad periodontal
causada por la presencia de sarro u otras
alteraciones dentales.
Ingestión de alimentos perjudiciales o elementos con malos olores como excrementos,
restos orgánicos, basura, etc.
Patologías debidas a una mala
digestión de los alimentos.
Presencia de cuerpos extraños
en la boca o en el aparato digestivos, por ejemplo huesos clavados, piedras, espigas, entre otros.
Enfermedades de la cavidad
bucal: faringitis, tonsilitis, tumores, etc.
Lesiones en los tejidos blandos de la boca (úlceras, heridas, mordeduras).

La
acumulación
de sarro origina
halitosis en las
mascotas

• Dermatitis en
los labios o en
la piel circundante, dado que aumenta el desarrollo de bacterias u
hongos en estas localizaciones
lo que en contacto con la saliva
produce el mal olor.
• Enfermedades respiratorias crónicas como sinusitis o rinitis.
• Enfermedades metabólicas
como la diabetes puede producir un aliento típico con olor a
acetona, o las enfermedades
renales que aumenten los niveles de urea, entre otros.
• Enfermedades gastrointestinales (úlcera gástrica) o parasitosis intestinales (tenias)
también pueden ser causa del
mal aliento.
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EN PORTADA
para descartar otras posibles enfermedades, que además del mal
aliento pueden desarrollar problemas más graves en el animal.
Conviene realizar revisiones
veterinarias para vigilar el estado de salud de la boca de los
animales cada cierto tiempo,

evitando así una acumulación
excesiva de sarro en los dientes y
toda la serie de problemas más o
menos graves que lo acompañan.

La enfermedad
periodontal
Esta enfermedad consiste en la
inflamación de alguna o todas
las estructuras de la cavidad
bucal, y se origina a partir de
la formación de la placa dental
y del sarro. A medida que este
sarro se va acumulando en el
diente, comienza a aparecer la
gingivitis (inflamación de las
encías) y más adelante la periodontitis (inflamación del hueso
que sujeta el diente). Cuando
se alcanza el punto en el que se
ve afectado el hueso maxilar o

mandibular, los dientes pierden
su agarre y se caen. Pero ahí no
acaba todo, la infección originada inicialmente en la cavidad
bucal puede generalizarse y desencadenar patologías cardiacas,
gastrointestinales, renales, etc.
Revisiones veterinarias
Cuando una mascota presenta
halitosis debe ser visitada por un
veterinario especialista para realizar una exploración completa de la
boca; en el caso de no localizar el
problema en la boca se tendrá que
investigar el resto de las causas

¿Cómo se evita?
La causa principal de la halitosis
en las mascotas es la enfermedad
periodontal y la presencia de sarro;
a continuación se enumeran una
serie de recomendaciones veterinarias para evitar estos problemas:
• Aportar a las mascotas una alimentación de calidad, fundamentalmente basada en pienso.
• Evitar que la mascota olisquee,
chupe o coma restos de comida, basuras, excrementos, etc.,
sobre todo durante los paseos.
• No entregar objetos duros o
huesos a la mascota para comer
o jugar que puedan clavarse en la
boca del animal o ser ingeridos.
• Acostumbrar a la mascota desde cachorro a la higiene bucal,
más concretamente al cepillado
de los dientes.

Lo más frecuente
Tanto los perros como los gatos pueden tener mal aliento originado por diversas patologías. A continuación se
destaca lo más frecuente en cada especie:

Perro. Existen razas de perros más
predisponentes a padecer problemas
dentales y acumulación de sarro por su
raza, edad, pH salivar, esmalte del diente,
etc. que derivan en halitosis. Especial
cuidado con las razas de pequeño tamaño a
partir de los tres años.
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Gato. Aunque en los gatos es menos frecuente la
acumulación de sarro, la enfermedad periodontal
puede aparecer como síntoma de una serie de
virus que padecen los felinos. Especial cuidado en
gatos que no han seguido un correcto protocolo de
vacunación, nacidos en libertad o en contacto habitual
con otros gatos.

EN PORTADA

Si se descuida la higiene bucal de las mascotas:
1.- Las bacterias procedentes de los alimentos se acumulan en los dientes y muelas.
2.- Esta acumulación deriva inicialmente en lo que se conoce como placa dental y después en sarro, que es una
formación calcárea muy dura.
3.- El depósito de placa y sarro culmina con la aparición de la enfermedad periodontal y una infinidad de problemas más.

• Usar juguetes o alimentos que Limpieza dental
prevengan el depósito de sarro. Cuando existe un problema
• Aplicar en dientes y encías pro- bucal que origina mal olor de
ductos específicos en sprays, la boca, muchas veces debe reageles, líquidos, etc. que redu- lizarse una limpieza de dientes
cen la acumulación de sarro.
para poder retirar el depósito de
• Administrar productos espe- sarro y sanear la dentadura de la
ciales en el agua o en la co- mascota.
mida que disminuyen la
Para realizar una limpieza
formación de sarro.
bucal se requiere una
En muchas ocasedación o anesConviene
siones, cuando
tesia del animal
realizar
la enfermedad
para poder trarevisiones para
periodontal está
bajar correcvigilar el estado
muy avanzada se
tamente en la
de la boca de la
debe establecer
boca del animal,
mascota
un tratamiento
ya que un animal
que puede consistir
despierto no lo peren un cambio de dieta,
mitiría.
antibioterapia o el empleo de otros Como cualquier otro procedifármacos, una limpieza dental o in- miento para el que se requiera
cluso cirugía oral en los casos más una sedación o anestesia, antes se
complicados.

debe realizar una exploración del
animal para asegurarse de que el
animal se encuentra en las mejores condiciones para aceptar los
fármacos anestésicos.
Una vez completada la
limpieza dental, el
pulido de los dientes
y el saneamiento general
de la dentadura, es
indispensable seguir las
indicaciones veterinarias
sobre la profilaxis dental.
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Novedades contra
la leishmaniosis
Investigadores y veterinarios han conseguido desarrollar
nuevos métodos para luchar contra esta conocida enfermedad
La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria bien conocida y temida por muchos propietarios de mascotas. Lo peor de
esta enfermedad es su carácter
crónico, y que no se puede asegurar una curación definitiva
del paciente.
En general, se estima que un
7% de la población canina está
infectada con el parásito Leishmania infantum, lo que supondría una cifra de al menos 2,5
millones de perros sólo en el suroeste de nuestra
península. Además, existen regiones con hasta un 20-30%
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de incidencia de la enfermedad
en la población canina.
Nuevos tratamientos
La buena nueva que nos impulsa a tratar de nuevo el tema de
la leishmaniosis es la reciente
llegada a los centros veterinarios de nuevos tratamientos preventivos frente a Leishmania.
Entre ellos está la vacuna que
ya ha sido probada en Portugal
y en Francia con una gran aceptación por parte de los propietarios y, cómo no, también de
sus mascotas. Esta vacuna protege al perro frente al parásito
Leishmania infantum,

causante de la enfermedad. Con
la inyección de la vacuna en la
mascota se desencadena la respuesta inmunitaria del propio
animal para evitar que Leishmania (aún entrando en contacto
con el animal) desarrolle la enfermedad de la leishmaniosis.
La vacuna es un método preventivo pero no curativo, como cualquier otra vacuna del mercado.

SALUD

También podemos contar con Prevención
otro nuevo fármaco en forma de y tratamiento
jarabe indicado tanto
Además de cualquier
para el tratamiento
otro método de precomo la prevenvención frente al
Nuevos
ción de la leishdesarrollo de la
fármacos
maniosis.
enfermedad en
que protegen
Ambos métodos
el animal, los
frente a
recomiendan reapropietarios de
Leishmania
lizar previamente
perros también
un análisis de sangre
pueden evitar la pidel animal para comprocadura del flebotomo.
bar si está o no infectado por el Nuestras sugerencias son:
parásito de la Leishmania.
• Utilizar durante todo el año
• Si el análisis resulta positivo, lo
productos antiparasitarios exque corresponde no es un trataternos repelentes de insectos
miento preventivo sino curativo,
y mosquitos (sprays, pipetas,
adecuado según el proceso y gracollares, entre otros), intendo de la enfermedad.
sificando la protección en las
• Si el análisis resulta negativo,
épocas más calurosas.
se puede iniciar el protocolo de • Prescindir de los paseos cerprevención con el método que
canos a ríos, lagos, zonas con
se estime oportuno según las
agua estancada, etc. al atarcaracterísticas de la mascota.
decer durante las estaciones
Consúlta en nuestro centro.
estivales principalmente, y si
las mascotas tienen acceso al
exterior, resguardarlas dentro
de la vivienda en este momento del día.
•	No acumular agua o restos
Esta enfermedad es
orgánicos en los jardines certransmitida por la picadura
canos a las casas.
de un insecto conocido
Si una mascota padece la encomo flebotomo (vector
fermedad, confirmada por el
infectado previamente por
veterinario, debe comenzar el
Leishmania), muy similar en
tratamiento adecuado cuanto
apariencia a un minúsculo
antes. Los tratamientos actuales
mosquito. Como cualquier
se basan en “frenar” el desarrootro insecto, nuestro
llo del parásito para reducir los
protagonista vive en áreas
síntomas de la leishmaniosis.
con una temperatura y
Dependiendo del estado del pahumedad determinadas.
ciente en el momento de diagEstos insectos se encuentran
nosticar y tratar la enfermedad,
principalmente en zonas
el pronóstico del enfermo será
mediterráneas de clima
más o menos favorable.
cálido (durante el periodo
de primavera y verano).
Dichos vectores salen a por
sus “víctimas” al atardecer,
cuando están más activos.

Excepciones
Las Islas Canarias y algunas
localidades del norte de
la península permanecen
prácticamente exentas de la
presencia de los flebotomos.
Pero esto no implica que no
puedan existir casos positivos
a leishmaniosis en perros que
habitualmente vivan en estas
zonas, ya que debido a los
traslados, vacaciones, etc. los
animales pueden infectarse en
cualquier otra localización.

El cambio climático ya no es un debate, es una
realidad a la que nos debemos adaptar. En las
últimas décadas, se ha experimentado una subida
constante de las temperaturas medias, lo cual
repercute en los ciclos biológicos de algunas
especies parásitas. Lo que está ocurriendo no es
bueno ni malo, simplemente es así. Si se alcanzan
ciertos valores de temperatura, la realidad cambia
y eso influye en parásitos como los flebotomos.
Por eso no es raro observar la presencia de estos
insectos en estaciones no habituales o en zonas
que se creían exentas del vector, de hecho cada
día se conocen más casos. La consecuencia
directa de esta situación para un propietario
consiste en prolongar la prevención frente a estos
insectos en las estaciones tradicionalmente más
frías y no considerar ninguna localización de la
península como 100% libre de la enfermedad.

Es indispensable realizar
un seguimiento veterinario
para conseguir un manejo
adecuado de la enfermedad
y prolongar la calidad de
vida de estos pacientes.
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Los “gusanos”
de las mascotas
Para los veterinarios es habitual
diagnosticar casos de parasitosis en las mascotas. Afortunadamente, cada vez son más los
propietarios que cumplen los
protocolos de desparasitación
recomendados y evitan este mal
trago a sus mascotas.

perjudican gravemente la salud
de las mascotas.
Se denominan endoparásitos a
aquéllos que desarrollan parte
de su ciclo vital dentro del cuerpo del hospedador (en este caso
gato o perro). Se pueden clasificar como parásitos intestinales
(gusanos redondos, gusanos
¿Cuáles son los “gusanos” planos o tenias y parásitos mide las mascotas?
croscópicos) o parásitos hemáLos parásitos internos
ticos que se vehiculizan
pueden localizarse
a través de la sangre
en el sistema dialcanzando distinMascotas
gestivo de las
tos órganos del
que no salen de
mascotas o en
animal.
la vivienda familiar
otros sistemas
Lo que los protambién pueden
de su cuerpo.
pietarios conoinfestarse con
Algunos pueden
cen
como “gusaparásitos
verse a simple visnos de las mascotas”
ta y otros son microsson aquellos parásitos
cópicos, pero todos ellos
macroscópicos que se de-

Dependiendo del tipo de parásito la mascota puede manifestar unos signos clínicos u otros:
• L os “gusanos intestinales” provocan síntomas digestivos como heces blandas o diarrea, además de otros signos
clínicos más generales como deshidratación, caquexia, letargia, falta de apetito, etc.
• E l “gusano del corazón” -es decir, Filaria- al localizarse en las válvulas cardiacas desencadena síntomas propios de
patología cardiaca como tos, respiración dificultosa, cansancio, apatía general, etc.
Si una mascota está parasitada y no se diagnostica y trata a tiempo, puede desarrollar problemas de salud tan graves
que provoquen la muerte del animal.
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tectan a simple vista. Entre estos
gusanos destacamos los que
se observan en las heces
que expulsa la mascota
Muchos de los
parasitada; aunque
parásitos de las
también podemos
mascotas también
hablar de gusano en
pueden afectar
el caso de la Filaria
a las personas
(el gusano del corazón) que se distribuye
en su forma juvenil por el
torrente sanguíneo y se localiza en su forma adulta en las vál- hocico en los sitios
vulas cardiacas.
más insospechados,
Existen otros muchos tipos de pa- lo que favorece que estos parásirásitos internos a los que quizá no tos se transmitan tan fácilmente
pueda llamarse gusanos porque de un animal a otro.
no presentan una apariencia tal, Por otro lado, en el caso del gupero no por eso dejan de ser igual sano del corazón, así como otros
de dañinos. Es decir, que aunque muchos parásitos internos se
no se vean los gusanos, las mas- transmiten a través de vectores;
cotas pueden estar infestadas por es decir, debido a la presencia de
parásitos microscópicos.
los mismos en el animal o a la
picadura de pulgas, garrapatas,
¿Cómo se infestan
mosquitos o insectos.
los animales?
Muchos animales de compañía
En el caso de los parásitos intesti- no salen de la vivienda familiar,
nales, las mascotas se infestan al principalmente gatos, pero éstos
ingerir los huevos microscópicos también pueden infestarse con
de estos parásitos expulsados por parásitos. Aunque ellos no salotros animales enfermos a través gan de casa el resto de familiares
de las heces. Estos huevos se en- sí lo hace y pueden introducir los
cuentran en el medio ambiente huevos microscópicos, así como
(suelo, jardines, plantas, entre pulgas, garrapatas y demás, en el
otros). A nuestras mascotas les interior de la vivienda a través de
gusta olisquear todo y meter el las ropas y los zapatos.

¡Muy
importante!
Antes de vacunar a la
mascota, hay que realizar una
desparasitación completa.
Si no, las vacunas reducen
drásticamente su efectividad en
el animal.
Muchos de los parásitos de
las mascotas también pueden
afectar a las personas. De
ahí que la desparasitación
no deba tomarse a la ligera,
sobre todo si las personas que
conviven alrededor mantienen
un contacto estrecho con la
mascota, por ejemplo los niños.

Como siempre decimos, más vale prevenir que curar. Siguiendo los protocolos de desparasitación que establecemos
desde nuestro centro veterinario, te asegurarás de que tu mascota permanezca libre de parásitos y protegerás a toda tu
familia. Se debe ser muy estricto en las fechas y productos utilizados en los casos en los que conviven varios animales
en la misma vivienda, con cachorros y gatitos, con hembras preñadas y con mascotas recién compradas o adoptadas.
No debes esperar a observar gusanos en las heces de tu mascota; actúa antes. A través de ciertos análisis de sangre
o análisis de heces el veterinario podrá saber si la mascota está infestada, aunque sea por parásitos microscópicos.
Dependiendo del tipo de parásitos a prevenir se recetará un tipo u otro de antiparasitario, o si el animal resulta
finalmente parasitado se le administrará el tratamiento preciso para acabar con los parásitos cuanto antes.
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El gato en

casa

Cada vez son más las personas
que deciden tener como mascota
a un gato. El ritmo de vida actual
y la falta de tiempo que se puede
dedicar al animal de compañía
han hecho que estos pequeños
felinos se conviertan en mascotas
muy queridas y solicitadas.
La unión entre el gato y el hom- viven
bre se remonta casi diez mil años ínteatrás. Durante todo este tiempo gramente
los gatos y las personas han con- dentro de la
vivido con más o menos armo- vivienda
nía, pero a pesar de la trayectoria familiar, su territorecorrida juntos aún se dice de rio suele
los gatos que están semidomes- ocupar todas las diticados. Muchos expertos consi- mensiones del hogar
deran que estos pequeños felinos humano.
no han llegado a domesticarse Los felinos necesitan “secompletamente, como puede ñalizar” cuál es este territorio
ocurrir en el caso de los perros, a través del marcaje. Para ello,
sino que simplemente están so- suelen utilizar las feromonas
cializados con los humanos. La que impregnan en el ambiente
diferencia entre estas dos espe- frotando la cabeza ligeramente
cies quizá radica en que mientras contra las puertas, los muebles o
los cánidos responden a una je- incluso contra los propietarios.
rarquía social (donde el humano Algunas veces también realizan
se ha convertido en el líder), los sus marcas con las almohadillas
gatos no son animales jerárde sus patas, las uñas
quicos sino más bien
(arañando) o la oriterritoriales.
na. Estas feromoLos felinos
nas y marcas
necesitan
Su territorio
permiten al
“señalizar” cuál
gato reconoLos gatos son
es su territorio
animales fuera través del
temente ligados
marcaje
al entorno que les
rodea. Ellos necesitan
establecer una zona de
seguridad para vivir y
actualmente, como
muchos de los gatos
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cer su territorio y mostrar
a otros posibles felinos
cuáles son sus dominios, además
de conferir un efecto relajante y
tranquilizador a su entorno.
Los gatos suelen dividir su territorio -nuestra casa o piso- en diferentes áreas de: descanso, juego, comida, baño, entre otras.
Por eso no conviene situar el
agua y la comida cerca de la bandeja sanitaria, ya que estaríamos
inconscientemente mezclando
estas áreas y podríamos provocar que el minino no acepte
la comida o que elija otro lugar
para hacer sus necesidades.

COMPORTAMIENTO

Es importante mencionar que con determinados juguetes se
los gatos se mueven en un espa- suple el instinto de caza innato
cio tridimensional, les gusta su- de los felinos. No se debe jugar
birse a los sitios y tener lugares con las manos para evitar mordiscos y arañazos y para
donde esconderse. Hay
propietarios que por
que no se acostumdesconocimiento
bre a lesionar a sus
Los gatos
dueños; es mejor
intentan educar
se mueven
utilizar juguetes
a su gato para
en un espacio
especialmente
que no se suba
tridimensional,
diseñados para
a sofás, sillas,
también en las
los
gatos que les
camas, etc. lo
alturas
resultan seguros y
que resulta una
tarea difícil por
estimulantes. Dedino decir imposible. El
ca un momento todos
gato aprenderá, en el mejor los días al entretenimiento
de los casos, a no subirse a con tu gato y cambia cada
estos lugares en presencia de cierto tiempo de juego o julos dueños, además esto puede guete para que no se aburra.
llegar a suponer un estrés para
el felino cuando para conseguir Conflictos caseros
dicho objetivo los dueños recu- Nadie dice que la convivencia
sea fácil y menos aún con felirren el castigo.
nos. Siempre pueden surgir algunos conflictos en los que se
Tiempo de diversión
Conviene adaptar la casa para llegue “a las manos o a las uñas”,
proporcionarle un lugar agrada- casi más a las segundas.
ble y divertido al gato, utilizan- Muchas de las costumbres o
do soportes o despejando mue- instintos de los gatos chocan
bles para que se suba, planeando con las preferencias humanas:
buenos escondites y procurán- los arañazos del sofá, el marcaje
con orina, los pelos, etc.
dole juguetes varios para
pero en este caso nos
que se divierta.
toca a las personas
Se recomienda
No se
(como animales
que los miemdebe jugar
racionales que
bros de la famicon las manos
somos) ceder en
lia jueguen con
para evitar
mordiscos
la mayoría de los
el gato, porque
y
arañazos
casos y comprenasí se refuerzan
der en qué consislos lazos afectivos
te la convivencia con
entre ellos. A través
de juegos y
un gato.
Hablando de felinos, los castigos físicos nunca suelen ser efectivos sino más bien lo contrario,
fomentan la aparición de estrés,
miedo y agresividad. Si surge
algún conflicto de convivencia
irreconciliable con tu gato, consulta a nuestros especialistas
para buscar alguna solución.

Todo en su sitio
El entorno en el que vive un gato es “sagrado”
para él, por eso cualquier cambio como mudanzas,
cambio de muebles, obras, etc. puede convertirse
en un factor estresante y derivar en diversos
problemas físicos o psicológicos.

Nuevas tecnologías
Actualmente el mercado nos ofrece juguetes
novedosos para gatos. Se pueden destacar los
punteros láser o los punteros programables con
movimientos aleatorios de luces que resultan más
cómodos para los propietarios, incluso existe un
juego para iPad especialmente diseñado para gatos.
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MEDICINA FELINA

¿Marcaje o

incontinencia urinaria
Algunos dueños acuden a la
consulta veterinaria diciendo:
mi gato se orina por toda la casa.
Este comportamiento que ciertas personas califican de “anormal” en su gato, probablemente,
tenga una sencilla explicación
médica o una causa razonable
según la naturaleza felina.

¿Por qué lo hacen?
La gran mayoría de gatos que
orinan fuera de sus bandejas sanitarias se debe a:
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Cuestiones de conducta

•E
 strés: cualquier cambio en
el entorno del gato puede producirle estrés o incluso miedo.
Esto les hace reaccionar marcando mucho más todavía.
Las causas del estrés pueden
ser muy diversas, como cambios en la casa (reformas, mudanzas, etc.) o la presencia de Cuestiones médicas
nuevos habitantes en su entor- • A lteraciones del tracto urino (animales o personas).
nario inferior: entre los que
• Feromonas: o también conocidestacamos problemas de vedas como “hormonas sociales”.
jiga o uretra, ya sea por cistiEstas señales olorosas les
tis infecciosa o por la presencia de cálculos (piedras).
ayudan a reconocer como
propio y seguro su territo- • Patologías renales: alterario, además de transmitir
ciones en los riñones o uréinformación a otros
teres, como por ejemplo los
quistes renales o la insufiposibles miemciencia renal.
bros de su misma especie • Enfermedades metabólisobre su sexo,
cas: se puede mencionar enfermedades como la diabetes
edad y estado
de salud.
mellitus o el hiperadrenocor•B
 andeja sanitaria: si
ticismo (Cushing).
un gato no está a gusto • A nomalías anatómicas: en
con las condiciones de
concreto de los músculos o
su bandeja sanitaria,
huesos que intervienen dupor el motivo
rante la micción.
• Problemas
	que sea,
elegirá otra
ortopédicos:
Un gato
parte de
aquellos que
puede orinar
impidan
la casa
fuera de la bandeja
orinar de
para reapor cuestiones
lizar sus
manera
de conducta o
miccionormal
o que
médicas
causen dolor
nes y exal hacerlo.
creciones.

MEDICINA FELINA

Olores familiares
Muchos felinos que viven en casas repiten en el interior del hogar
los modelos de marcaje dictados
por su instinto, lo que choca con
los hábitos de los propietarios por
las molestias que pueden ocasionar. Los principales métodos de
marcaje que realizan los gatos
son a través de señales olorosas,

Elige bien
A la hora de elegir la bandeja
y el sustrato hay que tener en
cuenta:
• E legir un tamaño de
bandeja proporcional al del
gato y que sus bordes no
sean muy altos.
• S i la bandeja está cubierta,
valorar si es del agrado de
la mascota o si la prefiere
sin techo.
• S ituarla en un lugar
accesible para el gato pero
que tenga intimidad, sin
ruidos ni mucho tránsito de
personas u otras mascotas.
• S i conviven varios felinos
juntos, disponer de una
bandeja más al número de
gatos.
• R etirar los desechos del
gato todos los días y
cambiar completamente
la arena en cuanto se
perciban olores fuertes,
aproximadamente una vez
a la semana.
• V alorar la apetencia por
parte del minino de los
sustratos perfumados o con
textura especial, no todos
los gatos los aceptan.

impregnando el territorio con Dependiendo del porqué de esta
sus feromonas. Cuando un felino eliminación inadecuada se procemarca puede hacerlo frotando derá de una manera u otra, tratancon la cabeza, apoyando las al- do al animal si resulta una causa
mohadillas de las patas,
médica o proponiendo
orinando o arañando
otro tipo de solución
(señal de marcaje
en los casos debiSon
visual). Quizá el
dos a la conducta.
muy exigentes
método que más
Si finalmente recon las condiciones
fastidia a los prosulta que el motide la bandeja
pietarios del gato
vo de la eliminasanitaria
es cuando decide
ción inadecuada
orinar. Para marcar
se debe a cuestiones
mediante la orina el
de conducta, el veterinario podrá proponer:
gato vuelve su trasero hacia un
soporte vertical, eleva la cola, hace • Uso de feromonas sintéticas
vibrar la cola y lanza uno o varios
apaciguadoras.
chorros de orina hacia atrás.
• Valorar y corregir las condiEs importante saber diferenciar
ciones de la bandeja sanitaria
cuando un gato orina fuera de
y el sustrato de la misma.
la bandeja por cuestiones de • Emplear ciertos fármacos o proconducta (marcaje o problemas
ductos que reduzcan el estrés.
con la bandeja) o cuando es • Llevar a cabo un protocolo de
corrección de conducta establepor cuestiones médicas (incontinencia). Para un propietario
cido por profesionales.
quizá resulte difícil reconocer la • Esterilizar o castrar al gato
diferencia, por eso se debe recu(según indicaciones veterinarrir a los profesionales.
rias en cada caso).

¿Qué se puede hacer?
Cuando el propietario detecte alguna conducta de eliminación inadecuada de
la orina en su gato, debe
acudir a nuestro centro
veterinario para que
los veterinarios diagnostiquen la causa
concreta.

El gato, en general, se preocupa por su higiene corporal y por sus desechos, que entierran
de la mejor manera posible. Los gatitos aprenden enseguida a utilizar la bandeja sin que
los propietarios prácticamente les enseñen nada, es algo instintivo. Pero también son muy
exigentes con las condiciones de su bandeja, porque si no les gusta la rechazarán y buscarán
otro lugar donde orinar y defecar.
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URGENCIAS

“Me duele la tripa”

Se conoce como abdomen agudo al cuadro
grave de emergencia médica, caracterizado por
síntomas y signos localizados en el abdomen
que hacen sospechar de la existencia de una
enfermedad o lesión grave, que afecta a alguno
de los órganos o vísceras intraabdominales.
En la cavidad abdominal se localizan estructuras
vitales muy importantes que deben permanecer
íntegras y en una determinada posición
anatómica para procurar la supervivencia y el
bienestar del animal. Dentro del abdomen se
localizan, entre otros, el diafragma, el estómago,
el intestino, el hígado, el páncreas, el bazo, los
riñones, los uréteres, la vejiga de la orina, la
uretra y los ovarios y útero (en hembras) o la
próstata (en machos).

¿Cómo se detecta?
Quizá el propietario de la mascota no tenga conocimientos
médicos para definir lo que le
ocurre, pero tiene la ventaja
de convivir estrechamente con
el animal y conocer cuál es su
conducta, su comportamiento
o su postura habitual.
Los síntomas que puede manifestar una mascota con do14

lor cólico son muy diversos:
quejidos (aullidos/maullidos),
letargia, pérdida de apetito,
babeo, náuseas, vómitos y diarrea, incluso comportamientos
o posturas anómalas. Una mascota con dolor puede mostrarse
más agresiva, huidiza y tratar
de esconderse o aislarse o, todo
lo contrario, volverse mimosa y
buscar la cercanía constante del

dueño. Las posturas extrañas
que adopta un paciente pueden
ser rigidez, encorvamiento de
la columna, caminar muy cuidadoso… y merece mención
especial la “postura de rezo” en
la cual el animal permanece recostado sobre las extremidades
anteriores y el pecho mientras
que mantiene en pie las extremidades posteriores.

URGENCIAS

• ¿Ha podido ingerir algún tóxiCausas del
co, desperdicio o cuerpo exabdomen agudo
traño (juguete, huesos, etc.)?
Por lo general, un dolor agudo abdominal puede ser debido a múlti- • ¿Ha estado en contacto con
otros animales? ¿Estos
ples razones: infecciosas,
inflamatorias, fenóanimales están saUna
menos de obstrucnos o han enfermascota
con
mado?
ción intestinal,
dolor
puede
Una vez que retraumatismos o
mostrarse más
copile la máxineoplasias.
agresiva
o
ma información
Cualquier órgahuidiza
posible, el veterino o víscera que se
nario llevará a cabo
localice en la cavidad
abdominal y que sufra
la exploración física del
alguna lesión o enfermedad es sus- animal (que muchas veces resulceptible de desencadenar el dolor ta complicada por el dolor que
cólico típico del abdomen agudo.
presenta el paciente) y deberá
Es responsabilidad del pro- realizar los análisis y/o pruebas de
pietario de la mascota de- diagnóstico por imagen que sean
tectar que algo no va bien necesarias en cada caso.
y acudir urgentemente
al centro veterinario, y es trabajo del

Algunos
ejemplos
Son muchos y
muy distintos
los motivos por
los que un animal puede sufrir
un dolor cólico
entre los que se puede
mencionar:
Hernias de órganos o vísceras
abdominales.
Presencia de cuerpos extraños digestivos.
Presencia de cálculos o piedras (litiasis urinaria).
Procesos inflamatorios o infecciosos de órganos o vísceras
abdominales (gastroenteritis,
pancreatitis, hepatitis, etc.).

Para
terminar con
el dolor cólico se
debe diagnosticar
y tratar la causa
que lo
produce

veterinario diagnosticar dónde
se localiza el problema y tratarlo
inmediatamente.
Para llegar al diagnóstico definitivo el clínico deberá realizar una completa anamnesis al propietario para
obtener todos los datos posibles
con preguntas como:
• ¿Qué síntomas o signos ha detectado en la mascota?
• ¿Cuándo empezaron los síntomas y cómo han evolucionado?
• ¿Ha sufrido (o podido sufrir)
alguna caída o traumatismo
relevantes recientemente?

•
•
•
•

Para averiguar cuál es y
dónde se encuentra el
problema, muchas veces
los veterinarios deben
recurrir a pruebas analíticas
(de orina o de sangre),
pruebas de diagnóstico
por imagen (radiografías o
ecografías, entre otros) u
otros métodos (citologías,
biopsias, etc.).

•P
 arasitosis.
• Traumatismos, torsiones o
rupturas de órganos y vísceras
abdominales (torsión dilatación gástrica).
• Hematomas, abscesos o neoplasias.
Tratar el dolor
Para terminar con el dolor cólico se debe diagnosticar y tratar
la causa que lo está provocando
que muchas veces pasa por entrar a quirófano para poder solucionar el problema, además existen otras muchas medidas que
suelen ser necesarias como tratamiento médico (analgésicos,
antibióticos, protectores gástricos, etc.), dietas especializadas y
otras medidas complementarias
según cada caso concreto.

Cólico: es un síndrome doloroso caracterizado por dolor abdominal
que varía de intensidad y en el tiempo (primero un dolor muy intenso
y opresivo hasta casi desparecer, y luego vuelve a aumentar el dolor).
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CONVIVENCIA

Gato sano, gato feliz
Su temperamento, su tamaño, su
estilo de vida, etc. son algunas de
las características que inducen a
muchas personas a tener como
mascota un gato. Cualquier dueño de un gato puede describir las
maravillas de vivir con un felino,
aunque en ocasiones pueda surgir
algún conflicto de convivencia.
Cosas de gatos
Los gatos son animales bastante
independientes y necesitan cubrir su sed de curiosidad. Aunque algunos gatos pueden tener
acceso a paseos por el exterior,
son muchos los que llevan una
vida dentro de la vivienda familiar. Aquellos felinos que tienen
acceso al exterior investigan todos los rincones posibles, desatan
su instinto cazador, interactúan
con otros animales de su misma
especie, etc. siempre dentro de
la zona de seguridad que consideran su territorio. Además, al

final acaban volviendo al calor
del hogar. Para facilitar esta vida
en semilibertad, se pueden utilizar mecanismos como puertas
gateras, collares identificativos,
aparatos de localización, entre
otros. Existe una variada gama
de productos que se pueden conseguir en tiendas especializadas
y que permiten a los propietarios
de estos gatos estar más tranquilos cuando sus mascotas deciden
ir a dar una vuelta. En cambio,
debido al estilo de vida actual en
los núcleos urbanos, cada vez son
más los felinos que viven íntegramente dentro del hogar. Cuando
no se les puede ofrecer salidas
al exterior, se puede adaptar en
cierta medida el interior de la
vivienda para hacerla más agradable y divertida para la mascota.
Consulta a los especialistas
y descubre todas las
posibilidades para mejorar
el entorno del gato.

¿Microchip
para gatos?
Es bien sabido que en el
mundo canino el microchip
es algo habitual. A pesar de
que en algunas Comunidades
Autónomas el microchip
para gatos está reflejado en
la ley, no es una práctica
muy habitual, aunque sí
muy recomendable. El
microchip es un dispositivo
electrónico que ayudará a los
propietarios a recuperar a su
gato ante cualquier extravío
(caída accidental, pérdida,
etc.). Además, es el mejor
sistema para confirmar quién
es el propietario del gato de
forma rápida y cómoda.

¿Los gatos
se bañan?
En ocasiones, la acumulación
de grasa, los problemas
de piel o pelaje (nudos) o
simplemente la suciedad
hacen necesario que el gato
deba darse un buen baño. Si
este es tu caso, consulta
previamente a
nuestros especialistas
para que conozcas todas
las características del baño y
las precauciones a tener en
cuenta.
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Los gatos son animales a los que les gusta mantenerse
limpios. Por su propia naturaleza, ellos mismos suelen
ocuparse de su propia limpieza, pero esto no quiere
decir que los propietarios no deban reparar en su aseo
e higiene.
Pelaje
Es importante retirar el pelo muerto y el exceso de grasa
que se acumula en la piel del gato. Se deben elegir los
cepillos, peines o manoplas adecuados según el tipo
de pelo y piel de cada gato. No es sólo una cuestión
estética sino también de salud. Mantener un pelaje
limpio y desenredado resulta imprescindible para
cualquier gato, pero principalmente para aquellos
de pelo largo. El aseo y cepillado diario evitan problemas de
salud como las bolas de pelo y muchas patologías de piel. Igualmente, debemos añadir que el
cepillado suele resultar un momento agradable tanto para el propietario como para el animal.
Uñas
Los gatos tienen tendencia a afilarse las uñas. Esta costumbre innata en los felinos puede resultar todo un problema para
el resto de la familia. Conviene poner a disposición de los gatos buenos rascadores (localizados en zonas de su gusto y
estables) para que den rienda suelta a su instinto sin provocar muchos daños a su alrededor. Asimismo, los propietarios
son los responsables de mantener a sus gatos con las uñas recortadas para evitar muchos de estos conflictos caseros.
Para ello es importante disponer de cortaúñas especiales para gatos y conocer la técnica del corte de uñas. Si el dueño
no se atreve a realizar el corte, siempre puede acudir a los profesionales cada cierto tiempo.
Ojos y orejas
Se debe retirar el exceso de cerumen de los oídos y las legañas de los ojos utilizando los productos adecuados y sin
causar daños al animal. Aunque en un principio pueda parecer algo complicado, la experiencia y la costumbre irán
facilitando cada día más la tarea.
Zona perineal
Esta zona debe mantenerse limpia. Después de la micción o defecación puede quedar suciedad, sobre todo
enredada en el pelo. Revisa y limpia esta zona del animal para evitar problemas dermatológicos. Resulta práctico
recortar el pelo en estas localizaciones, principalmente en los gatos de pelo largo.
Bandeja sanitaria
Es un aspecto imprescindible para su higiene. La bandeja debe resultar cómoda para la mascota: evitar los accesos
complicados (bordes bajos), que sea estable, de tamaño proporcional al animal, localizada en un lugar accesible sin mucho
ruido ni tránsito de personas, etc.; y el sustrato debe ser el adecuado y estar siempre limpio: retirando las defecaciones todos
los días y cambiándolo en cuanto desprenda olores fuertes (con un solo gato aproximadamente cada semana).
Los gatos suelen buscar a sus dueños cuando quieren caricias. Como cualquier persona, hay individuos que son
más cariñosos que otros. Los felinos también necesitan crear un ambiente familiar y a través de las caricias se crea
un vínculo especial con los miembros de su familia humana. Pero cuidado, no se debe agobiar al felino con un
excesivo contacto físico. El gato decide el grado de contacto que quiere mantener con las personas, y no debe ser
al contrario, ¡respétalo!. Ellos necesitan tener un espacio vital, aislarse y descansar sin contacto con las personas
para mantener su independencia felina.
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Nutrición e hidratación
comida y valoran aspectos como
Los felinos son animales carnívo- la palatabilidad, la textura y el olor
ros y por eso los alimentos
de los alimentos. Elegir
seleccionados para esuna dieta de calidad
tas mascotas deben
y que sea del gusto
Los
estar compuestos
del gato evitará
gatos
principalmente
muchos quebrason animales
de carne o pesderos de cabeza
muy exigentes
cado. Entre las
a sus propietacon la
estanterías de las
rios.
También
comida
tiendas especializaes importante sadas y centros veterinaber racionar la dieta,
rios existe una gran oferta de
aportándoles la cantidad
alimentos para gatos que se divide necesaria de alimento al día para
fundamentalmente en comida evitar el sobrepeso.
seca (piensos) y comida húmeda Otro aspecto a tener muy en
(latas). Gracias al asesoramiento cuenta es la disponibilidad de
del personal veterinario podrás agua. Dependiendo del tipo de
elegir cuál será la mejor dieta para alimentación (pienso o latas) que
tu mascota, en función de su edad, consuma cada animal se requerirá
sexo, estilo de vida o caracun mayor o menor aporte
terísticas particulares.
de agua. La sensación
Conviene
Los gatos son anide sed en estos anitener
siempre
males muy eximales no es tan
a disposición del
gentes con la
acusada como
felino agua
en otras especies,
a buena
de forma que cotemperatura
rren más riesgo
de deshidratación
crónica que puede traer
consigo a su vez problemas
renales y urinarios. Para estimular
que beban conviene tener siempre a disposición del felino agua a
buena temperatura y renovarla a
menudo, o incluso se pueden utilizar dispositivos de agua corriente
(fuentes para gatos) que fomentan
el juego y la sed.
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Para que un gato viva feliz,
tiene que ser un gato sano.
Cumpliendo el protocolo
de desparasitaciones y
vacunaciones que planteamos
desde nuestro centro
veterinario, el propietario se
asegura de que su mascota
estará protegida y que reduce
al máximo el riesgo de contraer
muchas enfermedades
infecciosas y parasitarias. La
mejor manera de procurar el
bienestar de tu mascota es
evitar que caiga enfermo.
Muchas veces resulta difícil
reconocer cuando el gato
no se encuentra bien, por
eso recomendamos a los
propietarios que se pongan
en contacto con nuestros
veterinarios si el felino:
•	Solicita menos caricias a

sus propietarios.
•	Parece menos activo,

juega menos o se aisla y
esconde.
•	Está irritable, sobre todo al
cogerlo o acariciarlo.
•	Orina o defeca fuera de la
bandeja, le cuesta trabajo o
ha dejado de hacerlo.
•	Come menos de lo
habitual o no come.
•	Tiene el pelo sucio, ha
dejado de acicalarse o
incluso ha perdido pelo.
•	Maúlla con mucha frecuencia
o ha dejado de maullar.

HOSPITAL VETERINARIO CONSTITUCIÓN

Este año estamos de enhorabuena. Como muchos de vosotros
ya sabéis, esta primavera se ha lanzado al mercado europeo la
primera vacuna contra Leishmania.

Después de este primer año aplicaremos sólo una dosis anual
de recuerdo, pero siempre realizando antes el análisis de sangre
pertinente.

Se calcula que en el sudeste de Europa (España, Italia, Grecia,
Portugal, sur de Francia) unos 2,5 millones de perros están
afectados por el parásito de Leishmania que se transmite por la
picadura del “famoso” flebotomo; además, este insecto se está
extendiendo hacia el norte de Europa.

¿Es segura la vacuna?

No obstante, ahora disponemos de una vacuna que nos garantiza
que el 92,7% de los animales vacunados no desarrollará la
enfermedad clínica.
Si vacuno a mi perro, ¿es imposible que se
contagie del parásito?
No. Como hemos explicado, el nivel de seguridad es muy alto,
pero no del 100%. Lo mismo sucede con el resto de vacunas
del mercado.
¿Puedo entonces dejar de usar las pipetas y
el collar para prevenir las picaduras de insectos
y parásitos?
No conviene dejarlos. Cuantas menos picaduras de flebotomo
sufre el perro, menor probabilidad tendrá de padecer
la enfermedad. Debemos considerar la vacuna
como una ayuda extra, muy importante para
frenar la enfermedad en caso de que el
perro sea picado por el flebotomo, pero
si no le pican mejor.

Es muy segura, ya que la vacuna no lleva el parásito sino una
proteína derivada del mismo. Por eso es imposible que un animal
enferme por Leishmania al aplicar la vacuna. Por otro lado, la
vacuna es bien tolerada por las mascotas y tan sólo en ocasiones
puede producir un pequeño nódulo en el punto de inoculación,
que suele desaparecer con un pequeño masaje en la zona.
¿A partir de qué edad se puede aplicar
la vacuna?
En animales mayores de 6 meses.
¿Se puede utilizar en hembras gestantes?
Como no está probada su seguridad en estos casos, no conviene
usarla.
¿Se puede administrar junto con el resto
de la vacunas?
No. Es necesario esperar 15 días entre cualquier otra vacuna y
la vacuna de Leishmania.

¿Cómo hay que vacunar
al perro?
El primer año que se vacune se administran
3 dosis separadas 3 semanas entre cada
aplicación. Antes de la primera dosis se debe
realizar un análisis de sangre, a no ser que
lo haya realizado con anterioridad, que nos
determinará si el animal es portador del parásito.
Si el análisis resulta negativo, se puede vacunar
sin problemas.

Abierto 24 horas

96 365 14 10
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Ahorra casi un 50%
¡Tenemos una gran noticia que daros! Evidentemente, somos
conscientes de la grave crisis en la que estamos inmersos y
además nos hacemos eco de los comentarios que día a día
realizáis en nuestro Hospital. Sabemos que un gran número
de vosotros estaríais dispuestos a realizar una limpieza de
boca a vuestro perro o gato, pero en ocasiones las estrecheces
económicas no permiten hacerlo.
Por otro lado, conocemos la gran importancia que una
buena higiene bucal tiene sobre la salud de las mascotas. No
olvidemos que la presencia del sarro a nivel oral, junto con la
gran cantidad de bacterias que lo acompañan, puede provocar
multitud de alteraciones a nivel de corazón, hígado, estómago
y riñón, sin contar el mal aliento y las molestias que genera.

Por todo ello, durante los meses de abril y mayo de 2012 vamos a realizar una Campaña de Higiene
Bucal. Durante estos dos meses solamente se aplicará el precio de la limpieza de boca propiamente dicha y
os regalaremos el importe de las analíticas sanguíneas previas que, casi de forma obligada, se deben realizar para
minimizar el riesgo anestésico.
Esto supone un ahorro de

45,50 euros.

Aprovechando el lanzamiento de la nueva vacuna, os hemos preparado una oferta
que seguro no os deja indiferentes.

Por cada animal vacunado contra Leishmania (las tres dosis
del primer año), podréis disfrutar de un descuento del

10% en las pipetas Advantix
15% en el collar Scalibor . *

®

y del

®

Sigue nuestras recomendaciones y aprovecha nuestra oferta
para ofrecer a tu mascota una protección altamente eficaz
frente a Leishmania.
* Consultar condiciones de la oferta en nuestro hospital.

