




La Clínica Cruz
Cubierta inició su
andadura en el año
1984 en su primera
sede de la calle Tomás
de Villarroya nº 12. Fue

la primera clínica que ofreció el servicio de 24 horas en la ciudad
de Valencia. La idea original fue del Dr. Juan Carlos Recuerda que
fue reuniendo a un equipo de veterinarios: D. José Ramón Ferrando,
D. Rafael Albiach, D. José Ángel Forés, Dª Rocío Bordallo y  D.
José Bertrán. Todos ellos, además de jóvenes, con ganas y
vocación por la clínica de pequeños animales, que por aquellos
años rivalizaba con lo que tradicionalmente había sido la veterinaria
clínica, los grandes animales o de abasto.

Con los años, la clínica original fue creciendo tanto en número de
clientes como en el de las personas que trabajaban en ella.
Algunos veterinarios iniciaron su andadura en solitario, la mayoría
con notable éxito, hoy es gente de reconocido prestigio; otros,
los menos, se dieron cuenta de que su vocación no era la clínica
y cambiaron el rumbo de su carrera; varios viven en otras
autonomías e incluso alguno en el extranjero.

Nos trasladamos el 12 de mayo del año 2000, con la llegada del
nuevo milenio que tanto nos asustaba, a la nueva sede en la
avenida Dr. Tomás Sala nº 19. Con este traslado pasamos de los
180 metros cuadrados a los 460 actuales, mas del doble. Después
vino lo del cambio de la peseta al euro e incluso ampliamos los
servicios, como la peluquería canina y felina y la tienda especializada,
e incorporamos nueva plantilla para la tienda y peluquería, los
nuevos quirófanos, vestuarios, sala de reuniones, nuevos equipos
como los ecógrafos…

Nuestro reconocimiento pues, desde aquí, por ese pasado. Desde
el presente queremos rendir nuestro tributo a todos vosotros, en
primer lugar y, especialmente, a los clientes que han confiado en
nosotros tantos años, y a quienes va dirigida, fundamentalmente,
la revista, como reconocimiento a su apoyo. En segundo lugar,
a sus mascotas, no nos olvidamos de ellas, que no podrán leer
la revista pero que a buen seguro la olisquearán y morderán
jugando, como se descuiden sus dueños. También a toda la
plantilla de auxiliares y veterinarios que han pasado por la clínica
y que nos han enriquecido con su presencia. No nos olvidamos
tampoco de nuestras familias, que han soportado nuestra ausencia,
ni tampoco de los proveedores y casas comerciales a las damos
las gracias por su colaboración.
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esparasite a su animal de compañía cada
3-4 meses frente a gusanos intestinales.

Aplique tratamientos mensuales frente a pulgas y
garrapatas.

No medique a su animal sin consultar a su veterinario.

Controle periódicamente el peso de su mascota en
nuestra clínica, de forma gratuita con el objeto de
evitar el sobrepeso.

Le recomendamos un chequeo geriátrico anual a
partir de los 7 años en perros y gatos.

Evite el ejercicio violento en perros de razas grandes
después de comer. puede favorecer la tan temida
torsión gástrica.

La esterilización temprana en hurones evita muchos
problemas.

Pequeños vuelos en casa pueden ayudar a ejercitar
los músculos de nuestras aves.

Unos minutos de cepillado diarios evitarán horas de
desenredado o un rasurado completo en gatos de
pelo largo o semilargo.

Debe preocuparse por la educación de su perro
desde cachorro. Disponemos de libros y dvds de
ayuda. Si sabemos manejar a nuestro animal
evitaremos problemas, pero eso requiere una buena
inversión de tiempo cuando es pequeño.

Alimentar a nuestra mascota (perro, gato, ave...) con
un buen pienso es una garantía de que lo hacemos
correctamente con todos los nutrientes necesarios.
Sin embargo, los buenos p iensos son,
desgraciadamente, caros. No escatime en su
alimentación, su mascota ganará en salud.

Un análisis sanguíneo anual para descartar la
leishmaniosis es recomendable, pues puede ayudar
a la detección temprana de la enfermedad, mejorando
notablemente sus expectat ivas de v ida.

La frecuencia de baño en los perros dependerá del
tipo de pelaje y del tipo de champú que utilicemos,
incluso disponemos de uso frecuente. Pregúntenos,
estaremos encantados de asesorarte.

Los perros y los gatos son más sensibles al calor
que las personas. Si quiere evitar disgustos no deje
nunca solo a su animal de compañía en el coche,
especialmente en los meses de calor. 5 minutos
pueden ser suficientes para provocarle la muerte por
golpe de calor.

Si lleva a su perro a la playa y se baña en el mar no
olvide enjuagarlo con agua dulce para eliminar la sal
de su pelo.

Procúrele a su gato un sitio donde pueda afilarse las
garras, y enséñele a utilizarlo de pequeño. En las
tiendas veterinarias vendemos artículos especialmente
diseñados para que les atraigan y dejen de  utilizar
nuestros muebles.
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asi como si de un atraco se tratara,
sorprendemos a Carmen: puntualidad
inglesa, siempre con una sonrisa para
todos y dispuesta al trabajo.

Cruz cubierta: ¡Hola carmen! ¿Te podemos robar
unos minutos?
Carmen: Vale, pero estoy esperando al primer cliente
de la tarde y no quiero que sea él quien espere.

C.C: Mira, queríamos saber cuándo comienza tu
andadura en el mundo de los animales.
C. De mi iniciación tienen la  culpa, los gatos. En su
momento fundé la Asociación Felina Valenciana,
llevaba a mis gatos a las exposiciones, y, lógicamente,
los arreglaba para los concursos. La afición iba en
aumento, así llegué a ser presidenta de ASFE y en
su momento de la valenciana (ASFEVA)

C.C: Manejar a un gato debe de ser algo difícil…
C. No creas. Al gato hay que tratarlo con firmeza
pero no ser duro con él. El gato se defiende pero no
ataca motu proprio, sólo si se siente agredido.

C.C: Ha llegado a nuestros oídos que fuiste jueza
de exposiciones felinas.
C. Bueno, casi jueza. Tuve que relegarlo para
presentar a mis gatos (que fueron campeones
nacionales), uno bosque de noruega y el otro oriental
negro. Puedo decir que introduje estas dos razas en
España, en la que eran totalmente desconocidas.

C.C: ¿Qué opinas del corte de pelo a los animales
de pelo corto?
C. Había una costumbre en el verano, cuando los
propietarios decidían rapar al animal para que no
pasara calor. Afortunadamente, poco a poco, hemos
ido concienciando a estas personas, de que no es
lo mas apropiado. Así, razas como el pastor alemán,
el ratonero valenciano - por poner unos ejemplos-
hoy por hoy requieren los servicios de peluquería
para el lavado simplemente.
Yo trato de orientarles de cómo realizar un
mantenimiento en casa siempre, utilizando productos
específicos para cada tipo de pelaje, champús,
cremas, etc.

C.C: ¿Y tú crees que los dueños se sienten a gusto
con las recomendaciones?
C. Cada día más la relación dueño-perro se hace
más estrecha y se va avanzando en el cuidado total
de sus mascotas. Mira, cuando llegan cachorros a
la clínica, que en un futuro van a necesitar arreglos

de pelo (corte estándar, corrección de pelo en orejas,
zona peri orbicular, etc.) les atiendo gratis con el fin
de que los animales se vayan acostumbrando. Esta
primera toma de contacto la suelo hacer con el dueño
presente a fin de  que el animalito no se ponga
nervioso. Una vez familiarizado con los ruidos no
tendrá problemas para acudir a la peluquería. A veces
hasta le resulta un juego gratificante.

C.C: ¿Cada cuánto tiempo a la ¨pelu¨?
C. Depende: Los de pelo largo y liso o rizado, tipo
caniche, se pueden lavar semanalmente en casa y
pasar por la peluquería una vez al mes. Trato de
iniciar al dueño en el manejo del animal, tanto para
el baño como para el peinado y aseo general. Cierto
es que cada vez más la complicidad entre la gente
y nosotros es mayor. Eso repercute en beneficio de
la mascota, puesto que los propietarios hacen el
trabajo de mantenimiento y ahorran un mal rato a su
animal cuando hay que realizar un tratamiento a
fondo. Suelo recomendar un cepillado y peinado dos
veces a la semana, y un baño al mes, salvo las
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excepciones que te he comentado antes.
También es muy importante que estén libres de
parásitos, como pulgas y garrapatas, que están
presentes a lo largo de todo el año y que pueden
causar al perro-gato problemas no sólo de piel sino
de transmisión de enfermedades graves. Un buen
tratamiento basado en productos de eficacia
reconocida como pipetas, lavados antiparasitarios
puntuales y algunos collares específicos, son los
medios más oportunos y nos garantizan una mejor
calidad de vida del animal.

C.C: Siempre he tenido una duda. ¿Qué es el corte
de raza?
C. Mira, hay perros como los terriers en general,
que estaban destinados al trabajo. Por eso se les
arrancaba el pelo por el lomo para evitar el enganche
en zarzales y ramas bajas, y se dejaba la parte inferior
con un faldón para evitar mordeduras de las mismas
presas que ellos perseguían.
Con los caniches sucedía algo parecido: se dejaba
protegida la zona del tórax para evitar los enfriamientos
(no olvidemos que son perros de aguas). Con el
tiempo se ha ido estilizando este rapado rústico en
sus orígenes y llegamos a lo que consideramos corte
de raza.

C.C: Carmen, ¿y del verano al invierno? Hay
diferencias en la forma de arreglar a uno de estos
¨niños¨?
C. En invierno la tendencia es dejar el pelo un poco
más largo, lo que lleva a un aumento de la frecuencia
de los cuidados domésticos.

C.C: ¿Cuáles crees que son, según tu trabajo de
cada día, las razas que mas predominan en cuanto
a las atenciones de peluquería?
C. Actualmente los yorkshire, westies, shih tzú,
caniche, cocker... Y de pelo corto el bulldog francés,
ratonero.

C.C: ¿Qué les recomendarías a los propietarios de
un perro de pelo largo?

C. Estos animales deben tener un
cuidado especial por parte del
dueño. En principio les diría que
vigilaran oídos, la zona peri orbital
(alrededor de los ojos), la zona
próxima al ano (se han dado casos
de ulceraciones por la presencia
de heces en
ese lugar) y, en general, un
cuidado delicado pero a la vez
firme que evite la formación de nudos en el
pelo.

C.C: Como curiosidad ¿los perros admiten el tinte
como las personas?
C. Sí, pero con matizaciones: de hecho se suelen
teñir en fechas señaladas como carnavales, fallas,
etc. pero siempre con tintes vegetales perfectamente
lavables con agua y que no les afecta a la piel.

C.C: Para terminar: ¿Qué opinarías si alguien te dijera
que te traía al perro para que lo esquilaras?
C. No me enfado contigo porque sé que la pregunta
no es malintencionada. Por si no lo sabes, el
peluquero/a actual es una persona que se está
formando continuamente buscando siempre las
actualizaciones, las tendencias, acudiendo a los
cursillos…
Se utilizan productos de marcas conocidas, tanto
en champú como en mascarillas, acondicionadores…
En este momento estamos realizando baños relajantes
en nuestro spa, siempre con productos naturales y
ecológicos para aquellos animales afectados por el
estrés.

Además, estamos muy pendientes de cualquier
problema que se le haya pasado al dueño para
recomendarle el camino a seguir a través del
especialista veterinario, si es necesario.



La fecha última de admisión de dibujos se encuentra expuesta en
la recepción del Hospital Cruz Cubierta

Podrán participar todos los niños que lo deseen, no se limita el número de dibujos que pueden
presentar. Tenemos dos categorías hasta 6 años y hasta 12 años. El motivo consistirá en un
dibujo de las mascotas que tengan en casa, el nombre y el número de historial deberán constar
obligatoriamente en la cara posterior del dibujo, el tamaño será Din A4. Se entregarán en la
recepción de la clínica de 10 a 14 h por la mañana y de 17 a 20 h por la tarde.
Se entregará a todos los participantes un regalo-juguete para su
mascota por cada dibujo presentado.
Los dibujos se expondrán en la sala de espera del hospital.
No se devolverán los dibujos presentados.

Entre todos los participantes se sorteará :
1- Un marco de fotos digital.
2- Un MP4.
3- Una cámara de fotos digital
4- Una maleta de viaje.
varios regalos más por determinar.

Un jurado compuesto por miembros de la clínica
veterinaria otorgará los siguientes premios:
1º premio DVD de coche
2º premio MP4
3º premio una maleta de viaje



Un jurado compuesto por miembros de la clínica
veterinaria
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corroborar lo que decimos. Sólo recordar como Tina
os ``saludaba´´ cuando entraba por la puerta de la
Clínica, que era su forma de agradeceros todo lo
que veníais haciendo por ella, creemos que habla
por sí solo. Porque Tina además de ser una dulzura
(sabéis que no exageramos pues la conocisteis) era
inteligente y conocía perfectamente que era a
vosotros, además de a  vuestro empeño, a los que
debía el estar viva y poder seguir haciéndole regates
a la muerte que periódicamente se empecinaba en
rondarla.

Al final no se pudo hacer más. Normal: la Parca
siempre gana. Pero se lo hicimos sudar. Podéis estar
satisfechos y nosotros también, aunque no le
perdonaremos jamás habernos arrancado en la flor
de la vida a uno de los seres vivos, íbamos a decir
humanos, que más hemos amado y más acreedor
se ha hecho de ese amor.
Siempre estaréis todos en nuestro corazón.

Con lágrimas en los ojos GRACIAS A TODOS
VOSOTROS, porque no sólo os habéis portado como
buenos profesionales, sino como excelentes
personas, que es todavía mucho más.

Godella, a 19 de Mayo de 2002.

igue siendo grande nuestra pena por la
perdida de Tina. Puede ser verdad que
el tiempo la mitigue, como todo en la vida,
pero no habrá nada que haga disminuir
el amor que le hemos tenido, que le

tenemos; el que sólo era justa replica al que ella nos
demostró en su corta pero plena  vida, en la mutua
compañía que nos dimos.

Por ello, no queremos dejar pasar más tiempo sin
que también vosotros, todo el equipo de profesionales
y de  grandes seres humanos que componéis la
Clínica Cruz Cubierta, recibáis de nuestra parte la
muestra de cariño y agradecimiento de la que os
habéis hecho merecedores, durante la intensa relación
que hemos tenido en estos cinco años.

Vuestro trato para con Tina y con nosotros, vuestra
dedicación que en muchas ocasiones ha excedido
con creces el más encomiable celo profesional, el
cariño y amabilidad siempre demostrado con los
tres… En estos años, todos hemos llevado una lucha
para sacarla adelante pero, sin vuestros
conocimientos y vuestro interés (casi como si de
apuestas personales se tratara), no hubiera sido
posible poder superar, una tras otra, todas, todas
las crisis hepáticas y enfermedades que se le fueron
presentando. Son el ejemplo palpable de lo que
hablamos y ahí esta su historial, el 14565, para

Fina Albert Ferrer
Josep Vicent López Gil
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considerablemente el riesgo de que el animal muestre
en la edad adulta problemas de comportamiento
tales como agresividad, miedo, ansiedad…
Al elegir este punto medio permitimos al cachorro
relacionarse con otros seres de su misma especie
(entre las 3-7 semanas en caso del perro y las 2-5
semanas en caso del gato), y con los humanos (de
las 7 a las 12 semanas en perros y de las 5 a las 8
semanas en gatos). Una adopción muy temprana es
tan poco recomendable como una tardía.

A la llegada a casa, nuestro pequeño amigo necesita
de una cama confortable situada en un lugar tranquilo
que adoptará como "su espacio", agua fresca y una
alimentación adecuada para su edad y raza. Lo ideal
es continuar con la misma dieta que tomaba antes
de la llegada a su nuevo hogar, pero si nos es
imposible deberemos introducir el nuevo alimento
de manera gradual. Del mismo modo, lo
acostumbraremos a tomar únicamente pienso. No
caiga en la tentación de darle sobras o

caprichos, puesto que un
a l imento  comple to  es

suficiente para cubrir las

necesidades nutricionales del cachorro y variar su
alimentación puede ocasionarle trastornos digestivos.
También es recomendable disponer de juguetes
apropiados para que nuestro nuevo amigo pueda
morder sin tener que recurrir a nuestros muebles u
otros objetos personales, evitando así problemas de
adaptación o discusiones que puedan poner en
peligro la paz familiar.
Sin duda, es necesario acostumbrarlo desde pequeño
a unos hábitos de higiene. Lo fundamental para
mantener un pelo brillante y sano es el cepillado
diario con utensilios adecuados para cada tipo de
animal. Así mismo, debemos controlar que sus ojos,
oídos y dientes permanezcan limpios.
Es muy importante que acatemos las normas desde
el principio y nos mantengamos firmes. Si
consent imos a nuestra mascota c iertos

a llegada de un nuevo miembro a casa no
debe tratarse, en ningún caso, de un
capricho temporal, sino de una decisión
consensuada y aceptada por todos y cada
uno de los miembros de la familia. Antes

que nada, deberemos reflexionar sobre los cambios
que se darán cuando el cachorro crezca y
asegurarnos de adquirir el animal que más y mejor
se adapte a nuestra forma de vida.

No se debe elegir un animal simplemente porque
sea bonito o esté de moda. Tendremos que tener
en cuenta su carácter, necesidades… Para ello
deberemos  valorar una serie de variables como son
la especie, raza, tamaño, tipo de pelo, sexo… Por
ejemplo, todos sabemos que la entrada de un felino
en casa no supone las mismas exigencias que un
perro, aunque también requieren tiempo para el juego
o cuidados diarios. Para estar seguros de que nuestra
elección es la correcta podremos acudir a un
profesional que estará encantado de responder a
todas nuestras preguntas.

Una vez tengamos claro qué animal se adaptará
mejor a nuestra familia es el momento de adquirirlo.
Para ello existen muchas posibilidades tales como
el contacto directo con el criador, la tienda
especializada o un particular. Siempre que nos sea
posible deberemos visitar las instalaciones donde se
encuentra nuestro futuro amigo, conocer a los
progenitores y/o al resto de la camada… y
cerciorarnos de que las condiciones higiénicas y
sanitarias sean las adecuadas. Si el cachorro es un
regalo de algún familiar o conocido mejor que mejor,
puesto que sabremos el entorno en que se ha criado
y podremos estar en contacto con ellos ante cualquier
duda.

La edad óptima de adopción ronda las siete semanas
en caso de que nuestra elección haya sido un perrito
y las cinco si se trata de un gatito. Esta edad se
considera aproximadamente en el punto medio del
periodo de socialización, que constituye una parte
fundamental en el desarrollo de nuestra mascota. Se
trata del espacio de tiempo en que son receptivos
al aprendizaje. Una socialización inadecuada aumenta

L
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de su madre mediante el calostro y la lactación y
entra en un periodo conocido como "vacío
inmunológico". De este modo, y mediante la ayuda
de las vacunas, podremos ayudarle a desarrollar sus
propias defensas y prevenir dichas enfermedades.
La desparasitación previa es fundamental para
que su organismo responda de manera
adecuada.
En próximos artículos explicaremos las
enfermedades más frecuentes y las
vacunas que debemos administrar a
nuestro cachorro o gatito con tal de
protegerlo. Del mismo modo, desarrollaremos
cada uno de los productos que existen en
el mercado hoy en día para prevenir los
parásitos así como ciertas patologías típicas
de razas concretas, como pueda ser la
enfermedad periodontal en animales
pequeños, o los problemas articulares en razas
grandes o animales con sobrepeso una vez alcancen
la edad adulta.

comportamientos, tales como subir al sofá, dormir
en nuestra cama… durante la fase de crecimiento,
no entenderá "por qué al hacerse mayor, las normas
cambian".
Si seguimos algunos de estos consejos prácticos,
en unos pocos días el pequeño se sentirá como en
casa y pasará a ser uno más de la familia. A partir
de este momento, y una vez que esté adaptado a
su nuevo hogar y a sus compañeros humanos,
debemos plantearnos los principales cuidados y
controles veterinarios, que podemos resumir de la
siguiente manera:
1.- Desparasitaciones:
- Interna: existen diversos productos en el mercado
que nos ayudarán a acabar con las indeseadas
formas parasitarias que pueden hospedarse en
nuestra mascota. Además, tenemos la opción de
realizar un análisis coprológico (acercando una
muestra de heces a nuestro centro veterinario) previo
a la desparasitación; de este modo, en caso de
obtener un resultado positivo podremos adecuar el
tratamiento a nuestro animal en concreto.

- Externa: igualmente contamos con muchos
productos para eliminar las pulgas/garrapatas con
las que pueda llegar el nuevo inquilino a casa. En
animalitos muy pequeños deberemos ayudarnos de
un spray o pipetas específicas.

La frecuencia y tipo de desparasitación de nuestro
animal a lo largo de su vida varía en función del área
geográfica. En la cuenca mediterránea, se recomienda
desparasitar internamente cada tres meses y aplicar
una pipeta para repeler agentes externos (incluyendo
el mosquito transmisor de la Leishmania) cada mes.
En caso de que nuestra elección sea el collar lo
cambiaremos cada 4-6 meses, siguiendo la
prescripción del fabricante.
2.- Vacunaciones: se trata de una serie de
inyecciones, acompañadas siempre de una revisión
completa de nuestro animal, que lo protegerán de
diversas enfermedades víricas y bacterianas. Existen
muy diversos protocolos, aunque lo ideal es comenzar
con la pauta de vacunación en torno a las 4-6
semanas de edad, que es el momento en el que el
cachorro comienza a perder las defensas adquiridas





El campo visual de los perros varía en algunos grados
según la raza debido a la forma particular del cráneo,
posición de los ojos y forma y posición de la nariz.
Como promedio se encuentra entre los 240 - 250
grados, mucho mayor que el humano que es de solo
180 grados. Es por esta diferencia en el campo visual
que los perros detectan movimientos a su alrededor
que nosotros estando a su lado no podemos percibir.
Sin embargo también provoca que no pueda medir
muy bien las distancias a lo lejos ni detectar con
excesiva claridad visual objetos a menos de 20 cm.

En cuanto a la visión o no en colores de los perros
podemos indicar que los perros tienen un tipo de
visión en colores, pero no en los mismos grados que
los humanos. Los fotorreceptores usados en la visión
color son los conos. Estos conos están presentes
pero representan un poco menos del 10% del total
de los fotorreceptores del perro. Debido a esto se
podría decir que  los perros diferenciarían los tonos
violeta, azul violáceo y azul. Los colores amarillo-
verdoso, amarillo y rojo se distinguirían como tonos
amari l lentos. Los tonos azules verdosos
probablemente sean vistos por los perros como
sombras grises. Pero los perros están mucho mejor
capacitados para diferenciar entre las distintas
tonalidades de gris que las personas, lo que es una
gran ventaja para poder ver y discriminar objetos con
luz baja.

omprender las capacidades visuales de
nuestros perros seguro que nos ayuda
a entenderlos mejor y a disfrutar más con
ellos.

La visión en los perros no es su principal sentido,
por lo que no está tan desarrollada ni especializada
como en otras especies (primates). El olfato y el oído
son sus sentidos más importantes.

La mayor importancia que tienen en el perro los otros
sentidos se debe a que sus antecesores eran
cazadores crepusculares y en esas condiciones de
luz la vista era ineficiente, por lo que se tenían que
guiar más por el olfato y el oído. De esto se concluye
que el sistema visual canino está diseñado para ser
eficiente bajo condiciones de poca luz en contraste
con el humano, que evolucionó para trabajar a plena
luz del día.

La retina del ojo canino está compuesta
principalmente por fotorreceptores en forma de
bastones. Estos fotorreceptores trabajan muy bien
en condiciones de poca luminosidad. Sin embargo,
tienen una poca cantidad de fotorreceptores en forma
de conos, los cuales trabajan en condiciones de
buena luminosidad. Los bastones son los principales
responsables de la detección del movimiento y de
las sombras.

La visión nocturna o crepuscular de los canes es
ayudada también por el uso del tapetum lucidum
que asemeja a una pantalla reflectiva localizada por
detrás de los fotorreceptores. Esta membrana es la
que hace brillar los ojos de los perros cuando una
luz llega a ellos en la oscuridad, actúa como una
especie de amplificador de la luz y hace que los
fotorreceptores funcionen como si hubiera una mayor
cantidad de luz. Esta membrana se localiza en la
mitad superior de la retina. La parte inferior se llama
tepetum nigrum y está compuesta por pigmentos
oscuros no refractarios.
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stamos acostumbrados a que un amigo
o un familiar pueda tener artrosis. Lo que
puede resultar más llamativo es que
nuestro perro o gato pueda tener artrosis
también. La artrosis es una enfermedad

degenerativa del cartílago de las articulaciones, que
provoca una incapacidad para realizar los movimientos
más frecuentes, como andar, correr, o subir las
escaleras. Mucha gente llama a la artrosis "la
enfermedad silenciosa", ya que a veces nuestra
mascota no tiene síntomas de dolor ni molestias,
pero el cartílago puede estar degradándose. Por ello
es importante no quedarse de brazos cruzados y
seguir los consejos de tu veterinario, para evitar que
el dolor y la falta de movilidad aparezcan cuando ya
sea demasiado tarde.
Las articulaciones son estructuras complejas y como
otras partes del organismo, necesitan cuidarse. Una
parte muy importante de las articulaciones es el
cartílago. El cartílago es un tejido que recubre la parte
final del hueso para protegerlo y absorber el impacto
causado por los movimientos que realiza el animal.
La compleja estructura del cartílago permite que
estén casi en contacto con otro hueso. De esta
forma, permite que la articulación se mueva
suavemente y sin dolor. Por tanto, el cartílago aporta
flexibilidad y elasticidad, que permiten realizar los
movimientos de las articulaciones.
El cartílago puede ser fácilmente dañado. Esto puede
ocurrir en animales senior, debido a que el cartílago
es incapaz de mantener sus funciones. Así mismo,
otros factores de riesgo que predisponen a desarrollar
artrosis es el sobrepeso, el haber sido sometido a
algún tipo de operación traumatológica, la
inmovilización por vendajes u otros motivos durante
un periodo prolongado, o el ejercicio excesivo, ya
que puede forzar un desgaste excesivo de la
articulación. También puede haber ciertas razas
predispuestas a sufrir algún tipo de inconguencia
articular, lo que puede llevar a un daño articular.
Una vez que se produce el daño articular, se producen
una serie de reacciones en esa zona, que puede ir
empeorando a no ser que se detenga la degradación
del cartílago.

Hay 4 puntos importantes que ayudarán a tu mascota
a l levar una vida mejor si t iene artrosis:
Utilización de Condroprotectores: la mayoría de
veterinarios suelen utilizar una terapia para ayudar a
mantener las ar t icu lac iones sanas.  Los
Condroprotectores son productos destinados a
proteger el cartílago articular, para evitar así la
degradación del cartílago. El principio activo es el
Condroitín sulfato, o la Glucosamina, que son
constituyentes que se encuentran de manera natural
en el cartílago. Estas dos moléculas ayudan a la
función del cartílago y ayudan a mantener sanas las
articulaciones. La eficacia de estos productos está

avalada por numerosos estudios clínicos, y un punto fuerte que
tienen es que además son totalmente seguros, por lo que se pueden
administrar durante periodos prolongados de tiempo. De esta manera,
contribuyen a que tu mascota pueda recuperar su capacidad de
movimientos.

Antiinflamatorios y analgésicos: se utilizan para aliviar el dolor o
las molestias que pueda tener puntualmente nuestra mascota.
Manejo del peso: un exceso de peso sobrecarga la presión ejercida
sobre las articulaciones. Está demostrado que los perros con
sobrepeso son mucho más propensos a sufrir de artrosis. Si tienes
dudas sobre el peso ideal de tu mascota, pregunta a tu veterinario.
Control del ejercicio: está encaminado a mejorar la flexibilidad, la
fuerza y la coordinación de movimientos. Una pauta de ejercicio
adecuada es de baja intensidad, y realizada con cierta frecuencia.
Pregunta a tu veterinario sobre los ejercicios más adecuados que
puede realizar tu mascota, ya que él puede conocer su estado físico.

Que es un Condroprotector?
Los Condroprotectores son moléculas destinadas a prevenir, retrasar,
estabilizar y reparar las lesiones del cartílago articular y del hueso
subcondral. Es decir, compuestos que pueden modificar el curso
de la enfermedad artrósica.
En la actualidad, las sustancias consideradas eficaces en el manejo
de la artrosis pueden clasificarse como de Acción sintomática o de
Acción modificadora del curso de la enfermedad.
Las sintomáticas son aquellas que actúan de forma rápida como los
analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), corticoides,
o de forma algo más lenta como el Condroitín sulfato, la Glucosamina
y el Ácido Hialurónico, también conocidos como SYSADOA
(symptomatic slow acting drugs for osteoarthritis). Las moléculas
que actúan de forma sintomática rápida (como por ejemplo los
AINEs), mejoran de forma rápida y potente los síntomas, pero éstos
reaparecen tras la supresión del tratamiento. En cambio,  los
SYSADOA inician una respuesta más tardía que los anteriores, pero
la reducción de síntomas es igual de eficaz y se prolonga durante
más tiempo, incluso durante algunos meses después de la supresión
del tratamiento. Los múltiples estudios que se han realizado para
desmostrar esta hipótesis han puesto de manifiesto que el Ácido
Hialurónico, la Glucosamina y el Condroitín sulfato pueden actuar
como Condroprotectores influyendo en el curso de la enfermedad,
tanto en personas como en animales.
La eficacia y seguridad que demuestran estas tres moléculas
representan una mejora de la calidad de vida de los pacientes
artrósicos.
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parto se eliminan o disminuyen los riesgos de tumores
mamarios, o de embarazos psicológicos. Sin
embargo, esto no es cierto, por lo que no se
recomienda tener una camada simplemente por
evitar estos problemas.
Otro punto a tener en cuenta es la duración de la
gestación. Pues bien, la duración aproximada de la
gestación en la perra es de 63 a 65 días
aproximadamente.
Un dato importante que han de conocer los
propietarios es el tamaño de la camada. Por lo
general cuanto mayor sea la talla de la perra, mayor
será el número promedio de cachorros. Es decir,
animales de raza pequeña suelen tener un promedio
de uno a cuatro cachorros, mientras que las razas
grandes oscilan entre ocho y diez cachorros. Pero
no sólo influye la talla, hay otros factores importantes
como el estado de salud de la perra, el número de
apareamientos exitosos, etc.
Hay que saber también que la edad recomendable
para la gestación va de los dos a los cinco años,
aumentando los riesgos de problemas durante la
gestación fuera de este periodo.
Una vez decidido el tener una camada hay que elegir
un macho. Es aconsejable que éste sea de menor
tamaño que la hembra para reducir problemas
durante el parto. Además, es interesante vacunar y
desparasitar a la hembra antes del apareamiento.

Cuidados durante la gestación
Lo primero que debemos hacer es confirmar que la
hembra está gestante. La forma más temprana para
diagnosticar una gestación es mediante la ecografía.
La primera ecografía para el diagnostico de gestación
se aconseja que sea entre los días 25-30 después
de la última monta o inseminación artificial. También
se aconseja como mínimo otra ecografía en la última
semana de gestación, además de una radiografía

uchos de los clientes del Hospital
Veterinario Cruz Cubierta nos piden
consejos referentes a los cuidados
que ha de recibir una hembra
gestante, por lo que hemos decidido

ayudarles y hemos intentado resumir los consejos
básicos a tener en cuenta antes, durante y después
de la gestación.

Cuidados antes de la gestación
Antes de que la hembra se quede gestante, hay que
tener una serie de cosas claras, pues tener una
camada conlleva una serie de responsabilidades.
Por ejemplo, qué hacer con los cachorros una vez
terminen de lactar o dónde le vamos a preparar la
zona para el parto…
También existen falsas creencias, como que con el

M
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para contar el número de cachorros, ya que mediante
la ecografía no es demasiado fiable y es un dato
importante a la hora del parto.

La alimentación durante la gestación también habrá
que modificarla, debido a que necesitará un mayor
aporte nutricional. Por ello, se aconseja, a partir de
la quinta o sexta semana, pasar a darle un pienso
de cachorro o para hembra gestante de buena calidad
y que se mantenga durante la lactancia hasta el
destete. No será necesario añadir calcio ni otros
suplementos, pues este tipo de dietas ya disponen
de todos ellos, y sólo deberemos añadir aditivos si
el veterinario lo estima oportuno.

Al igual que cambiamos la alimentación, habrá que
cambiar el número de comidas. Debemos
aumentarlas durante las últimas semanas de
gestación, ya que aquellas hembras con grandes
camadas tienen una capacidad limitada para
alimentarse debido a la compresión gástrica ejercida
por los fetos.
Es beneficioso sacar a la perra a pasear durante las
4 a 6 semanas de gestación, pero debemos tener
la precaución de no ejercitarla demasiado en periodos
avanzados.
También será interesante el controlar el peso. Éste
no variará mucho en las cuatro primeras semanas,
pero después habrá un aumento notorio. Tras el
parto, el peso corporal ideal suele ser del 10% al
15% por encima del previo a la gestación.
Como ya hemos dicho antes, es importante decidir
y preparar una zona para que la perra tenga espacio
para el parto y posterior amamantamiento de los
cachorros. Así, evitaremos problemas de que escoja
un sitio indeseable. Esta zona deberá estar lista 14
días antes de la fecha prevista para el parto y contará
con una serie de requisitos, como estar en una zona

familiar para la perra y con cierta intimidad. También
es importante preparar una caja para el parto, que
será lo suficientemente grande para que la perra se
estire y cuente con espacio para los cachorros. La
caja deberá ser lo suficientemente alta para que los
cachorros de 4 a 6 semanas no la salten, aunque sí
debe permitir salir a la perra. Sería interesante que
la caja contase con un hueco para evitar que la perra
aplaste al cachorro contra la pared, así como que la
caja estuviera acolchada.
Conforme nos acercamos al final de la gestación
podemos controlar la temperatura rectal de la hembra,
ya que unas 24 horas antes del parto ésta descenderá
a menos de 37,7ºC y, a veces, por debajo de 37,2ºC.
A la hora del parto, lo primero es saber detectar que
se ha iniciado y saber descubrir anormalidades en
su transcurso para acudir lo antes posible al
veterinario. El parto se inicia con las contracciones
uterinas: esta fase comprenderá entre 6 y 12 horas,
aunque puede durar incluso 24 horas. En este periodo
notaremos que la perra esta nerviosa, inquieta, jadea,
rasca el piso o anda. En este momento lo único que
podemos hacer es proveer a la perra con cierta
intimidad y un área para el parto.
Tras esta primera fase se inicia la dilatación del cuello
uterino y la expulsión del feto y la placenta. Esta fase



posteriormente cortar el cordón, con unas tijeras
limpias, entre los dos nudos. Luego sumergir el
extremo en betadine.

Cuidados después de la gestación
Como ya hemos dicho anteriormente, la hembra con
cachorros en periodo de lactación deberá comer un
pienso para cachorros y hembras gestantes de buena
calidad, Se debe dar tiempo a la hembra para que
coma sin ser molestada por los cachorros.
Los cachorros, a su vez, estarán tomando leche
como mínimo 3 semanas, siendo aconsejable por lo
menos durante un mes, tras el cual poco a poco les
iremos introduciendo en la toma de un pienso seco
para cachorros de buena calidad. En caso de que
la hembra no amamante a sus crías se deberán
alimentar con leche maternizada para cachorros, no
siendo aconsejable leche de vaca o de otro tipo.
Es interesante manejar tan poco como sea posible
a los cachorros.

puede durar hasta 24-36 horas. Durante este periodo
deberemos vigilar que no haya ningún problema durante
la expulsión del cachorro y deberemos acudir al
veterinario siempre que:

1- El tiempo entre la dilatación del cuello uterino y la
expulsión del primer cachorro suele ser de unos 10 a
30 minutos, un esfuerzo activo durante más de una
hora sin expulsión debe causar preocupación.

2- El intervalo de tiempo entre un cachorro y otro es
variable, ya que la hembra puede reposar durante un
tiempo hasta iniciar el proceso, pero este periodo entre
cachorro y cachorro no deberá ser mayor de 4 a 6
horas.

Tras el parto puede que la perra se coma las placentas
sin que esto le aporte ningún beneficio, por lo que en
principio se desaconseja esta práctica. Luego continuará
lamiendo al cachorro vigorosamente para retirar las
membranas de la cara y promover la respiración. Si
esto no ocurriese en 1 a 3 minutos el propietario deberá
intervenir retirando todas las membranas y colocar al
cachorro en una toalla suave, limpiarlo y frotarlo
vigorosamente para estimular la respiración. También
deberemos retirar los líquidos de la nariz por aspiració.

Normalmente, el cordón umbilical lo corta la perra con
los dientes, pero si esto no ocurre, el propietario puede
usar un cordel y hacer dos nudos, el primero a 2.5cm
de la pared abdominal y el segundo a medio centímetro
más distal, es decir a unos 3cm del abdomen, y







los riesgos son exactamente los mismos que en las
mascotas, ya vistos. Para minimizar estos riesgos
que corren tanto mascotas como personas, la medida
básica que se debe exigir al sector clínico veterinario
y a los propietarios de mascotas es una correcta y
adecuada desparasitación regular de los mismos,
con el uso de fármacos antiparasitarios especialmente
diseñados para nuestros animales domésticos.
Siempre se debe recomendar realizar una
desparasitación preventiva (o sea, no sólo hay que
desparasitar a la mascota después de que coja los
parásitos, sino que hay que evitar que los cojan). Ya
no es sólo una cuestión de bienestar y salud del
animal, sino que también es una cuestión de salud
pública.
Dosalid es un antihelmíntico intestinal cuya
administración mensual o trimestral (según determine
el veterinario clínico, valorando el riesgo particular
de cada animal en función de su ambiente y del tipo
de integrantes en la familia) protege frente a los
gusanos intestinales que afectan más habitualmente
a nuestras mascotas. Es un producto que se presenta
como comprimidos sin mal sabor, que no se
deshacen en la boca del animal y con forma alargada,
lo que facilita su administración (disminuye el riesgo
de que los perros lo escupan). Además, sus principios
activos no se absorben a la sangre del animal, sino
que su acción se realiza siempre a nivel intestinal, lo
que es una  garantía de seguridad (en cachorros,
hembras gestantes, enfermos renales y hepáticos…)
y de eficacia.
Stronghold es un producto antiparasitario tanto
interno como externo que protege frente a un amplio
espectro de parásitos (pulgas, filarias, ácaros…)
cuando se administra de manera regular
mensualmente. Se aplica sobre la piel del animal y
se absorbe rápidamente hacia la circulación general
para ejercer su acción; el hecho de absorberse
completamente impide que el producto pierda eficacia
con el tiempo (por el lavado, lluvia, lamido del animal,
etc…).

Además, es el único producto que es capaz de
tratar no sólo al animal frente a las pulgas, sino
también el ambiente, evitando que los huevos
y larvas de las pulgas contaminen los sofás,
las alfombras y otros rincones de la casa y sean
una fuente de infestación constante. Igualmente,
Stronghold, gracias a su acción sobre las larvas
de los gusanos intestinales, protege frente a
Toxocara a los cachorros recién nacidos y
lactantes de las hembras que han sido
desparasitadas con este producto.

os parásitos, son seres vivos que viven a
costa de otro ser v ivo super ior
(hospedador), habitando dentro (parásitos
internos) o sobre ellos (parásitos externos)
y alimentándose de partes de su organismo

o de sustancias alimenticias ingeridas por éstos. Las
mascotas se infestan con parásitos bien al entrar en
contacto directo con otros animales parasitados o
bien al pasear por zonas contaminadas con huevos
o con larvas de estos parásitos (también por ingestión
al chupar el suelo u otras superficies).
Tanto los parásitos internos como externos de las
mascotas y humanos son potencialmente molestos
y peligrosos por tres motivos:
1. Porque por sí mismos, estos parásitos pueden
ocasionar directamente lesiones sobre el organismo.
Por ejemplo, los gusanos intestinales provocan
vómitos, diarreas, adelgazamiento crónico e incluso
pueden ocasionar la muerte por acumulación y
formación de bolas que se atascan dentro del tubo
intestinal. Otro ejemplo, las pulgas pican sobre la piel
del animal, provocando un gran malestar, y
ocasionando lesiones importantes en la piel a causa
del rascado y de las alergias a su saliva; además,
consumen mucha sangre si se encuentran en gran
número, por lo que pueden ocasionar anemia y
debilidad en los animales afectados.
2. Porque muchos son transmisores de otras
enfermedades infecciosas (que albergan en su interior
y que transmiten al hospedador cuando le pican o
cuando penetran en él), que pueden poner en grave
riesgo la salud de las mascotas y de sus propietarios.
3. Finalmente, porque interfieren con la capacidad
de inmunización de las vacunas. Una vacuna, aplicada
sobre un animal previamente parasitado, es muy
probable que no tenga un buen efecto sobre el
animal, quedando éste desprotegido frente a las
enfermedades contra las que se pretendía vacunar.
Existen muchos parásitos que son zoonosis, o sea,
que pueden afectar tanto a nuestras mascotas como
a nosotros mismo, los humanos. En las personas,
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vida de los perros se haya prolongado una media
de 3 años en estos últimos 15 años.
Los cambios en las razas preferidas: éstas siguen
modas al igual que la sociedad. Tal vez en los ochenta
predominaban los perros mestizos o cruzados, los
cuales hoy en día también representan una parte
importante de nuestros clientes. A principios de la
década de los 90 la raza que más ejemplares tenía
inscritos en el L.O.E era la Rottweiler, desplazando
al Pastor Alemán, rey indiscutible hasta entonces.
Sin embargo, en 2005 fue el simpático Yorkshire
Terrier el que contaba con mas inscritos.
Ya tenemos 21 razas españolas admitidas en la
RSCE, cuando hace veinte años sólo teníamos 11.
Aunque la evolución del censo en España es difícil
conocerla con exactitud, ya que muchos animales
no están censados, se muestra en
el cuadro adjunto:

En estos últimos
25 años hemos
empezado a
tener legislación
an ima l ,  pues
antes sólo existía
la obligatoriedad
de la vacunación
antirrábica. Hemos
visto el nacimiento
de la Ley 4/1994 sobre protección de animales de
compañía, que prohíbe entre otras muchas cosas
abandonarlos o maltratarlos bajo sanción y la orden
de 25 de septiembre del 1996 que obliga a
identificarlos mediante microchip. Después vino el
Real  decreto 145/2000 sobre an imales
potencialmente peligrosos, que no gustó al sector
de profesionales veterinarios, ya que se legisló de
espaldas a los especialistas y con el único fin de
reducir la alarma social, generada por la aparición
en la prensa de hechos magnificados. Esto redujo,
drásticamente, el censo de Rottweiler, Doberman y
Pitbulls, que eran muy populares hasta esa fecha.
2005 nos trajo el decreto 49/2005, relativo a la
obligatoriedad del pasaporte para perros, gatos y
hurones.

En 2006 se reconoce la utilidad social mediante el
decreto 167/2006 que define las condiciones que
deben tener los perros de asistencia a personas
discapacitadas y, en ese mismo año, vimos una
decisión de la Unión Europea sobre la gripe aviar, la
cual parecía inminente que amerizara en la albufera

P a r a f r a s e a n d o  l a
excelente canción del grupo
valenciano Doctor Divago,
(www.doctordivago.com) hemos de
reconocer que en estos 25 años son

muchas las cosas que han cambiado, siempre para
mejor.
Vamos a intentar desgranar la evolución en estos
últimos años en alimentación animal, razas de perros,
gatos y nuevos animales de compañía.

Alimentación: Dentro del sector de los animales de
compañía, la alimentación ha experimentado un
crecimiento espectacular. Cuando abrimos en 1984
estábamos muy lejos de Europa, pero el acercamiento
se ha hecho a pasos agigantados. Esto hizo que al
final de la década de los noventa los productos se
encontraran en los lineales de las grandes superficies,
rivalizando con el canal tradicional de tiendas
especializadas e incluso se ha producido la aparición
de diversas marcas blancas, que van copando cada
día una mayor cuota de mercado, hasta superar al
canal especializado en crecimiento en el 2004.

Este cambio en los hábitos alimentarios, debidos al
aumento de la calidad y la palatabilidad de los piensos
de nuestros animales, h izo desaparecer
paulatinamente diversas patologías como raquitismo,
osteodistrofias, enfermedad de Aujesky, deficiencias
en zinc, taurina, que hoy en día son muy difíciles de
ver porque estaban ligadas a la alimentación casera.
Prácticamente, hemos dejado de prescribir los
suplementos de calcio antes tan habituales.

El progreso en la nutrición unido a la mejora en los
cuidados médicos ha hecho que la esperanza de

1985 2.300.000 perros

1990 2.800.000 perros

1995 3.400.000 perros

2000 4.500.000 perros

2005 5.500.000
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valenciana. Afortunadamente, no fue así.
Considerando que es un avance el disponer de
legislación sobre protección animal, todavía queda
mucho camino por recorrer en la concienciación
social que implica el poseer un animal de compañía,
pues todos los años contemplamos horrorizados las
estadísticas de abandono que van en aumento (mas
de 100.000 el año pasado).

El promedio de peso del ranking  de las diez primeras
razas inscritas en el LOE era de 27 kilogramos hace
diez años. Actualmente no llega a 19, eso nos indica
que preferimos actualmente mascotas cada vez mas
pequeñas.
En los primeros años de ejercicio los gatos eran
escasos en la consulta, y los dueños sólo los llevaban
en caso de extrema necesidad. La medicina felina
estaba en sus inicios, eran gatos que hacían pis
sobre serrín en cajas de madera y comían despojos
de casquería y alguna sardina cruda.
En la actualidad, el gato lleva camino de ser el primer
animal de compañía, y esto es debido a sus
innegables ventajas frente al perro: es más pequeño,
menos ruidoso, tira menos pelo, ensucia menos, no
hay que sacarlo a pasear para que haga sus
necesidades… Además, tiene una gran capacidad
de dar y recibir cariño y es, en definitiva, un maestro
en el arte de la seducción. Hoy en día se han
popularizado más razas que el común europeo,
porque nuestro gato de la calle, como popularmente
se le conoce, es de raza. Hablamos del persa, el
siamés, el bosque de noruega, el maine coon, el azul
ruso, el británico. A todos ellos tenemos el honor de
contarlos como clientes.

En definitiva, ha pasado de acompañante de gente
rara a principios de los ochenta a mascota de primer
orden en el nuevo milenio, y su crecimiento apunta
que va  a continuar ¿hasta dónde?

Hemos visto surgir en estos últimos cinco años unos
serios competidores: primero los conejos que se
consolidan como tercer animal de compañía, seguidos
de los hurones, hámsteres, cobayas y aves, los cuales
también aumentan con fuerza.



uánto se ha hablado del microchip…
Y cuántas cosas se escuchan alrededor
de este tema… con estas pocas líneas
nos hemos propuesto aclarar todas las

dudas al respecto y, sobre todo, concienciar a
los propietarios de animales de compañía de su
importancia.

Estamos en una sociedad sujeta a grandes cambios
y también con grandes concienciaciones. Una de
ellas es la de tener a nuestras mascotas en perfecto
estado de salud y cumpliendo las normativas vigentes.
Esto conlleva que, de la misma forma que nosotros
tenemos un control de la población existente, exista
un control de la población de nuestras mascotas.
Pues bien, esto sólo se puede realizar con un método
que  las identifique, y si se puede pedir mas, que no
sea dañino para el animal, y que no se pueda falsificar,
fácil de aplicar, duradero… Todos estos requisitos
los cumple el microchip.

El microchip es un sistema de identificación electrónica
que va en una cápsula antimigratoria y que no se
degrada, para que un código electrónico único esté
protegido y se pueda leer con un lector compatible;
lo más parecido a los sistemas de código de barras
de los supermercados.
Todos los microchips tienen que cumplir unas
normativas internacionales ISO 11784 e ISO
11785. Son los colegios veterinarios los
encargados de su distribución y su aplicación
se debe llevar a cabo únicamente por
veterinarios colegiados.

Nos encontramos ante una variedad
d e  n o r m a t i v a s  s e g ú n  l a s
comunidades autónomas donde nos
encontremos. Pero nos vamos a
centrar en nuestra comunidad, en

la que existe una Orden de 25 septiembre de 1996
de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente
por la que se regula el sistema de identificación de
animales de compañía.

En la Comunidad Valenciana es obligatoria la
identificación de nuestros perros y es voluntaria en
gatos, hurones y otros animales de compañía.
La implantación de microchip se lleva a cabo en
perros, de manera obligatoria, sea cual sea la raza
o tamaño, a partir de los tres meses de vida o a
partir de un mes de la adquisición de dicho animal.

Se aplica por un veterinario y se implanta en el lado
izquierdo del cuello debajo de la piel, de manera
subcutánea, por medio de una jeringa aplicadora
para tal uso. Sólo se aplica una vez en la vida y el
microchip lleva una numeración única en el mundo.
Esta numeración se vincula con los datos del
propietario, quien será responsable de dicho animal.
Por lo tanto cualquier cambio en los datos se debe
poner en conocimiento de la central que tiene la
base de datos de animales, propietarios y
veterinarios.
El centro en nuestra comunidad de denomina RIVIA
(Registro Informático Valenciano de Identificación
Animal) y es a éste a quien nos debemos remitir
para cualquier modificación de datos.

Este sistema permite al propietario demostrar la
propiedad legal de dicho animal, facilita la
recuperación del animal en casos como la
sustracción o pérdida, asegura la veracidad de los
datos en casos de genealogía (pedegree) o
certificados oficiales. Además de aportar beneficios
a los propietarios se facilita la labor oficial, puesto
que sirve para los controles sanitarios. También
implica unos deberes, puesto que vincula a la
mascota con un dueño que tiene unas obligaciones
para con ella, tanto de salud como de bienestar.
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entrar en quirófano, donde sería operado de las
horribles heridas en cabeza, cuello y cara.

Diariamente, durante 15 días, llevamos a Flappy a la
clínica, donde le curaban. Día a día se comprobaba
la evolución del animal.  A partir del octavo día una
metamorfosis dejó boquiabiertos a propios y extraños,
Respondió perfectamente al tratamiento, engordó el
peso previsto y su pelo color canela cambió a brillante.
Ante estos resultados tan alentadores autorizamos
la intervención quirúrgica para el 14 de noviembre.

Habían transcurrido veinte días desde el 26 de
octubre. El cambio fue tan espectacular, que de
pesar tan sólo 10 kilos pasó a 24. Optimistas estaban
los veterinarios al entrar a quirófano. Sus semblantes
eran esperanzadores y con buenas sensaciones.
Todo hacia pensar que saldría según lo previsto.

La intervención duro cuatro horas. Se debía esperar
48 h para ver los resultados, los puntos de sutura
en cabeza, cuello y cara fueron un total de 78. Aun
así los profesionales estaban satisfechos, aunque
lógicamente con alguna duda, puesto que la
operación fue laboriosa y complicada.
Pasaron las 48 horas y los veterinarios, confirmaron
que el riesgo mayor había pasado, nos facilitaron el
tratamiento y nos informaron de que en 3 ó 4 semanas
Flappy estaría en condiciones de pasear y jugar.
El animalito se recuperó fenomenalmente de sus
heridas. Lamentablemente las cicatrices en su piel
quedaran para siempre.
El 19 de Enero de 2004 contactaron con nosotros
dos periodistas. Nos comentaron que lo sucedido
no era un caso aislado: habían encontrado otro perro
en la comunidad de Madrid en un estado parecido.

La divulgación de esta historia ha partido de personas
de buen corazón. Nuestro deseo no es otro que
hacer el bien y sensibilizar a los demás para rechazar
estas horribles barbaridades realizadas por mentes
enfermizas, para que no vuelvan a suceder. Sabemos
que es difícil y que nos costará conseguirlo pero
seguro que, con firmeza ante estos crímenes, el
triunfo será nuestro.

l 26 de octubre de 2003 circulábamos mi
mujer y yo por la carretera de Picassent-
Valencia, cuando vimos en un punto del
arcén un perro de penoso aspecto
tambaleándose. Su cuerpo estaba

impregnado de sangre, por lo que pensamos que lo
habían atropellado.

Al apearnos para ver el estado del animal, ¡Dios! No
dábamos crédito a lo que estábamos viendo, fue
tanta la sorpresa que nunca hubiéramos imaginado
ver tanta crueldad efectuada a un ser vivo e indefenso.
Un cachorro macho de unos 5 ó 6 meses. Todo él
era piel y huesos, sus heridas enormes y profundas
estaban repletas de larvas de mosca. Alrededor de
su cabeza y cuello tenia incrustada una cuerda, que
había profundizado alrededor de un centímetro. Entre
ceja y ceja le clavaron un objeto punzante haciendo
un orificio que le llegaba al hueso, su lomo estaba
quemado con ácido y una de sus patas delanteras
estaba muy dañada, y había dejado al pobre perro
con una cojera que le impedía andar correctamente.
De inmediato decidimos llevarlo al Hospital Cruz
Cubierta. En la clínica se quedaron atónitos al ver el
estado del animalito y comentaron que nunca habían
visto semejante salvajada realizada a un animal.
Vimos el intercambio de miradas y comentarios que
no presagiaban nada bueno para la supervivencia
del perro.

Una larga espera en la recepción hasta que los
veterinarios nos informaron del estado del animal.
Las garantías de vida eran escasas. El examen
realizado indicaba que llevaba vagando 8 ó 9 días.
Mi esposa presentía que se salvaría y solicitó a los
veterinarios que hicieran todo lo posible por el perro.
Cuando por fin aparecieron los veterinarios
comentaron que todo dependía de la fortaleza del
animal. Si en dos semanas era capaz de aguantar
el tratamiento, alcanzaría la suficiente fuerza para

Por Jorge Guiteras
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i existe una enfermedad temida en todo
el Levante español es ésta. Aun
llamándose comúnmente la enfermedad
del mosquito, su fama no está en
consonancia con el tamaño de dicho

animalito, puesto que son muy numerosos los
animales afectados por dicha enfermedad. Y si bien
han fallecido muchos por esta causa, hoy en día es
bien sabido que, a falta de una vacuna, sobreviven
más animales que los que fallecen.
Con este artículo no queremos alarmar a nadie pero
sí dar una visión más amplia de una enfermedad tan
habitual y que está en boca de todos, ya que
desgraciadamente nos hallamos en una región
española bastante afectada.
Comenzamos por decir que no hay evidencia de
otra transmisión que no sea vía un mosquito, y no
un mosquito cualquiera sino un mosquito específico
y característico. Así pues, convivir con un animal
que padezca esta enfermedad no supone ningún
riesgo directo tanto para nosotros como para sus
congéneres caninos. También queremos decir la
verdad: es una enfermedad que pueden padecer
los humanos y quizás por ello es tan trascendente
en el día  a día del veterinario clínico.
Cualquier animal con leishmaniosis ha tenido
necesariamente que ser picado por la hembra de
un mosquito (flebotomo), puesto que los machos
no se alimentan de sangre sino de azúcares
vegetales. Mediante la picadura el mosquito inocula
una fase de dicho parásito en el sistema sanguíneo
del individuo. Circula por el torrente sanguíneo y al
fin y a la postre se traduce en una alteración del
sistema inmunitario
Abordando ya la enfermedad decimos que se
produce una lesión en la zona de punción del
mosquito que, si en humana es muy evidente, en
veterinaria pasa completamente desapercibida en
mas del 99%. Por lo tanto no es tan importante
como en las personas y tras esa inoculación existe
un periodo de incubación de hasta 6 meses. En este
periodo se provoca la infección que se difunde por
sangre llegando a todos los puntos del organismo.
Superada esta primera fase de lesión cutánea el
resto ya depende de la difusión y de las defensas
del organismo, provocando en general una pérdida
de peso, lesiones cutáneas, hemorragias nasales,
lesiones oculares, complicaciones de riñón, cojeras,

trastornos digestivos, hepáticos, y un sinfín de
síntomas en mayor o menor medida
Una vez descrita la enfermedad en sí, el saber si
un animal presenta dicha enfermedad es
relativamente fácil, puesto que con un simple análisis
de sangre podemos decir si el animal padece la
enfermedad o no. Otra cosa es poder valorar en
qué estado se encuentra la enfermedad, la carga
de parásitos que tiene el animal y su estado, cosa
importante ya que de esto depende el éxito o
fracaso del tratamiento.

Valorada la situación de nuestra mascota, la
situación de la enfermedad, se establece un
tratamiento que tiene que ser seguido con
constancia para aumentar la esperanza de vida de
nuestro animal. Esto unido siempre a controles
periódicos realizados por nuestro veterinario que
al fin y al cabo es quien nos dirá cómo realizar todo
bien, puesto que cada caso es particular.
Para realizar un resumen nos gustaría especificar,
que por vivir en el Levante español un control anual
mediante un análisis sanguíneo puede diagnosticar
precozmente animales que sin síntomas tengan la
enfermedad. Una vez diagnosticada, cada caso es
particular y su veterinario indicará el mejor tratamiento
para dicho caso. Y cuando se haya establecido el
tratamiento, la constancia en el mismo y en los
controles periódicos mejorarán la vida de cualquier
animal diagnosticado de leishmaniosis.
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os gatos domésticos son animales
originarios de zonas subdesérticas
africanas, donde el acceso al agua es
limitado, por ello beben poco. Su proceso
de domesticación se originó hace 9500

años. La adaptación del gato a la vida urbana ha
constituido otra nueva adaptación, pues hasta hace
pocas décadas vivían en casas rurales donde tenían
que competir por su territorio y podían cazar pequeños
animales que constituían básicamente su dieta o la
complementaban, así como tener unas zonas
predilectas para defecar en tierra que podían elegir,
reproducirse, relacionarse con otros gatos, etc.

La enfermedad del tracto urinario inferior felino (FLUTD)
constituye todavía hoy la urgencia más frecuente en
la clínica felina. Estudios recientes demuestran que
la causa es aun desconocida, pero que
probablemente se deba a variadas causas sumatorias,
y que probablemente juegue un papel importante el

estrés, la dieta, la obesidad, el
sedentarismo, colocar la bandeja en una zona sin
cierta intimidad, beber poca agua, el aburrimiento,
etc.

El perfil clásico suele ser un macho de mediana
edad de costumbres sedentarias sin acceso al
exterior, y con dieta seca. Aunque puede
manifestarse en ambos sexos y a cualquier edad.
El tratamiento, si es incapaz de orinar, consiste en
sedar al animal para realizar un sondaje uretral que
alivie el taponamiento y permita la evacuación de
la orina de la vejiga para evitar que el fracaso de
los riñones acabe en una insuficiencia renal de
fatales consecuencias.

Estudios recientes demuestran la relación que existe
entre el Sistema Nervioso Central y la pared de la
vejiga de la orina, por el hecho de que, como
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consecuencia de un estado nervioso, se estimule
negativamente la vejiga, de tal forma que se secreten
sustancias que agraven la inflamación de dicha
pared.

Además tiene una gran importancia la capa
protectora de la mucosa de la vejiga que, en el
caso de que esté alterada, complicará  el cuadro
instaurándose una cistitis idiopática felina (CIF). Por
ello, el diagnóstico de la CIF lo realizamos
descartando otras posibles causas, ya que no
existen pruebas diagnósticas para confirmarlo.

La cistitis idiopática felina (CIF) la englobamos dentro
de las patologías del tracto inferior felino (FLUTD).
En caso de que nuestro felino doméstico presente
un cuadro compatible con un CIF deberemos ser
conscientes como propietarios de la importancia
de reconocer las causas y detectar los posibles
factores de estrés que podamos tener en nuestro
hogar. Es un factor primordial, ya que se trata
generalmente de procesos autolimitantes, es decir
de curación espontánea pero con repeticiones
frecuentes.

La ayuda del propietario en la resolución de estos
casos es fundamental, pues la disminución de los
factores estresantes y el aumento de la ingesta de
agua constituye la base del tratamiento, junto con
la incorporación reciente de los glucosaminoglicanos
(hasta el momento con buenos resultados), que
favorecen la regeneración de la mucosa de la vejiga.

nuestro hospital también
en internet

www.hvcruzcubierta.com



Diógenes, el filósofo griego que vivía
en una tinaja, le apodaban "el perro",
en griego kyon, y de ello viene el
calificativo de cínico?

... casi un tercio de los loros del mundo
están amenazados de extinción por
destrucción de sus habitats?

... el krill (un crustáceo pequeñito) es el animal
más abundante de la tierra y que sirve de
comida a las ballenas, que pueden ingerir
hasta dos toneladas de una vez?

... la perra Laika fue el primer animal vivo en
orbitar la tierra en 1957 a bordo del sputnik
2?
... ni las ratas ni los conejos ni los caballos
pueden vomitar?

... el sentido del olfato de los perros es
1.000.000 veces superior al de los humanos,
y que puede captar el olor de cada pisada de
una persona descalza?

... la hormiga es el ser más fuerte de la tierra
pues puede levantar 12 veces su peso?

... una hembra de gusano intestinal llamado
toxocara muy común en perros y gatos puede
llegar a poner 200.000 huevos en un día, lo
que supone 27 millones de huevos en un ciclo?

....una pulga puede saltar unas doscientas
veces su tamaño?

... los cobayas los trajeron los españoles de
Perú hace mas de 400 años, donde los tenían
los incas como animal de compañía?

....los gatos no tienen pestañas, y los perros
sólo las tienen en el párpado superior?

....la perra tiene cinco pares de mamas,
mientras que la gata solo tiene cuatro,
faltándole las inguinales?

....la dentición definitiva en el perro consta de
42 dientes mientras que el gato sólo tiene 30.

....en las aves sólo se desarrolla el ovario
izquierdo a diferencia de los demás
vertebrados, quedando atrófica toda la porción
derecha del aparato genital?

....los incisivos de los conejos crecen durante
toda su vida a un ritmo de 10 centímetros al
año, durante toda su vida?
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si la infestación es muy alta puede causar un grave
problema al animal (incluso la muerte). Por eso, ahí
va mi segundo consejo: un análisis para descartar la
presencia de larvas y un tratamiento preventivo nos
ayudará a ganar la segunda batalla que estoy
planteando.

Todavía tenemos más enemigos: garrapatas y
flebotomos. ¡Mira que bien! Las garrapatas, si creamos
una barrera contra ellas, son enemigos menores: no
me pican a mi mascota y ,por tanto, no le trasmiten
enfermedad alguna como la ehrlichiosis, borreliosis,
ricktessiosis. Todas acabadas en "osis" pero que no
tienen ninguna gracia.
Nuestro penúltimo enemigo (siempre habrá alguno
después) sería ese pequeño y  peludo mosquitillo
que tanto abunda en el Mediterráneo: Ante éste en
la Clínica hay productos que impiden su picadura, y
así, no hay presencia de la enfermedad en nuestro
animal de compañía. No obstante, por fortuna existen
medicaciones muy eficaces para paliar y/o curar el
cuadro que producen.

¿Y por qué he escrito esto?… Quizá porque he visto
a un perro que probablemente no tenía a nadie que
le llevara a una clínica.

uando me dijo J.Bertrán que le gustaría
que colaborara en esta revista, me dije:
"esto está chupao", escribo cuatro cosas
y ¡de maravilla! Ahora reconozco que me

equivoqué con esa primera idea… no se puede
banalizar una labor de equipo que durante veinticinco
años ha estado siempre unido, al "pie del cañón".
Años en los que ha habido de todo: momentos
buenos, regulares y malos, momentos en los que
querías tirar la toalla porque físicamente estabas
superado. Por fortuna, esos momentos sólo fueron
ráfagas fugaces que superábamos siendo lo que dije
antes: un equipo.

Iba de regreso esta tarde hacia mi casa en el metro
y en un apeadero he llegado a ver un perro. Parecía
estar abandonado por la precaria imagen que
presentaba: flaco, con el pelo ralo… con heridas.
Lamentablemente, su cara estaba surcada por
alopecias circulares y sus uñas, muy largas, se
curvaban al apoyar sus patas en cada paso.

Por fortuna, esta imagen no es la habitual - por lo
menos en lo que mi experiencia se refiere - al animal
que es cuidado por sus dueños. Somos (yo también
tengo mis mascotas) la mirada que los observa, la
voz que va a decir al veterinario, con mayor o menor
acierto, lo que siente nuestro animal.

Ahí es donde comienza la inestimable "complicidad"
del dueño. Éste es el momento clave para comenzar
una buena anamnesis: la de la colaboración del
dueño a las preguntas del veterinario para intentar
aproximarse al cuadro que afecta al animal.

Si acaba de llegar a nuestro hogar un nuevo miembro,
de la especie que sea, al igual que hacemos con
cualquier ser vivo, lo primero que debíamos hacer
es realizar una visita al médico. Una desparasitación
a tiempo, tanto externa como interna, va a dar muy
buenos frutos. Esperar a que el animalito defeque
gusanos, tenga muchas pulgas, etc. para optar por
una visita al veterinario no es la forma más aconsejable.
Puede que cuando veamos esos síntomas sea mucho
más complicado llevar a buen término a nuestro
animal de compañía. Por lógica, un cachorro está
expuesto a enfermedades víricas (parvovirus, moquillo,
parainfluenza, hepatitis, leptospirosis, coronavirus…)
y debemos vacunarlo. En la Clínica  se orienta a los
dueños para seguir la pauta de vacunación idónea.

Bien, hasta ahí tendríamos ganada la primera batalla.
Pero no ganamos la guerra. Hay algún "bichito"
(cualquier especie de mosquito) que en su afán por
alimentarse puede inocular un parásito tan indeseable
como la filaria. Ante este ataque, tenemos defensas
preventivas que, usadas a tiempo, pueden evitar el
crecimiento de esas larvas. Sí es cierto que ante una
infestación hay tratamientos, pero - ahí está el "pero"-
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¿Cualidades básicas?
Tienen un peso que oscila entre menos de 500
gramos hasta 2,25 kg , siendo los machos mayores
que las hembras.
Tienen una esperanza de vida de de ocho a diez
años.

PARA ELEGIR UN HURÓN SE DEBE TENER EN
CUENTA:

Que los hurones sanos muestran un
comportamiento sin letargias  ni apatías, son más
bien muy activos.
Dado que tienen un sueño muy profundo, pueden
parecer un poco apáticos si se les despierta, pero
pronto entran en acción.

PELAJE:
El pelaje debe ser suave y brillante.
No deben observarse calvas ni costras.
Se debe inspeccionar la piel y observar si existe
falta de pelo, costras o granitos.

El color superficial debe ajustarse al color del pelaje
(por ejemplo pelaje oscuro y nariz oscura, cuanto
más claro es el pelaje más clara será la nariz)

CABEZA:
Los machos poseen cabezas más redondas y
anchas que las de las hembras, las cuales son
más pequeñas y con hocicos más largos. Los
bigotes deben de ser largos y tupidos. Los ojos
deben brillar y no deben observar descargas
oculares en las comisuras. Las orejas deben estar
l impias. Si el hurón se sacude o rasca

n el año 3000  a.C. los hurones fueron
domesticados por los egipcios. Fueron
criados con la mofeta europea e
introducidos en Europa como hurones de
trabajo. Los hurones llegaron a Estados

Unidos en el año 1700  a bordo de barcos
procedentes de Europa para el control de los roedores
y fueron liberados en graneros y corrales para echar
de sus escondrijos a las ratas.
En algunos países europeos se utilizan para cazar,
a la vez que se domestican para ser mascotas.

¿Familia del hurón?
Los hurones están relacionados con la nutria, la
comadreja, el visón, la marta, el armiño, el tejón y el
zorrillo.
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previamente, laxantes para evitar
bolas de pelos o los cuerpos extraños, profilaxis
contra el gusano del corazón si es necesario en
la zona.

La incidencia de enfermedades graves aumenta
en los hurones de tres a siete años de edad. Los
chequeos físicos deben realizarse cada seis meses
y al menos un análisis de sangre y una radiografía
de cuerpo entero al año. Se realizarán otros análisis
si convienen y se deben limpiar los dientes y eliminar
el sarro. Todos los test diagnósticos que han sido
mencionados anteriormente deben llevarse a cabo
cada seis meses a los hurones que tengan más
de siete años de edad.

continuamente será sospecha
de ácaros en los oídos.

Observe si hay fracturas o
mellas en los dientes. Los
dientes estarán blancos,
limpios y enteros. Las encías
deben de ser rosadas.
La nariz debe estar húmeda si
el hurón está despierto. Si ha
estado durmiendo puede estar
seca, ya que se enroscan para
dormir. La nariz no debe estar
escamosa o agrietada.

CUELLO Y ABDOMEN:
El cuello debe ser fuerte y
musculoso, sin pliegues, y no debe
estrecharse a nivel de la cabeza
o de los hombros.
Los movimientos rápidos de pecho
pueden indicar problemas cardiacos
o pulmonares. El abdomen no debe estar hinchado.
El cuerpo debe ser ligeramente alargado, de líneas
suaves. Al moverse, el cuerpo debe ser redondeado,
sin zonas planas y puntiagudas. Existen dos tipos
básicos de cuerpo: whippet y buldog.

El tipo bulldog tiene extremidades y cuello corto y
grueso, cara amplia, robusta y pecho ancho.

El tipo whippet es de hueso fino, delgado y con una
cabeza puntiaguda y lomo arqueado.

Si la vulva de una hembra está inflamada, es signo
de que no ha sido esterilizada o que muestra signos
de la enfermedad de cushing.
Si las glándulas que se sitúan a ambos lados del
ano en ambos sexos están inflamadas o endurecidas,
indican que las glándulas están obstruidas.

La cola debe ser recta sin curvaturas, con una base
gruesa, siendo la punta mas afinada. Debe estar
totalmente cubierta de pelo y su longitud no debe
exceder un tercio de la longitud del hurón.

LAS EXTREMIDADES:
Deben ser cortas, con una buena osamenta y fuerte.
Las almohadillas de las garras deben estar bien
recubiertas de pelo. La forma de la garra debe ser
oval y sin demasiadas aberturas entre los dedos.
Las almohadillas y las membranas interdigitales no
deben presentar grietas ni descamaciones.

CUIDADOS PREVENTIVOS
El examen inicial debe incluir un reconocimiento físico
sin excluir: el de las orejas (por si existen ácaros),
revacunación del moquillo si es necesario, dieta y
cuidados generales, castración de machos o
esterilización de hembra si no se ha hecho

1 Esterilizar o castrar al hurón cuando el veterinario lo aconseje

2 Vacunarle anualmente

3 No dejar que haga salidas solas al exterior sin arnés y correa.

4 Alimentarlo solamente con proteínas de alta calidad

5 Vigilarle cuando esté con niños

6 Promocionarle alojamiento adecuado y limpio

7 Permitirle salir cada día de su jaula para que juegue y se ejercite

8 Tratarle con cuidado, respeto y cariño

9 Comprobar que dentro de la casa no se pueda escapar ni lesionarse

10 Si no puedo tenerlo no lo abandone a su suerte





muchos años, los conejos afectados tienen
generalmente más de 3 años, de ahí la importancia
de enriquecer dicha dieta  con heno y alimentos
frescos. A diferencia de otros productos disponibles,
compuestos por una variedad de frutos secos y
semillas, los piensos extrusionados proporcionan
a nuestra mascota una alimentación equilibrada,
limpia y completa.

MEJOR NO RECOMENDABLE
PRODUCTOS TOTALMENTE PROHIBIDOS:
Los alimentos de origen animal, lácteos, carne,
etc. Tomate. Patata. Los dulces, el chocolate, etc
Preferiblemente no dar: lechuga, espinacas o perejil.

LOS DIENTES DE LOS CONEJOS:
Los conejos poseen una clase de dientes
totalmente distintos a los nuestros. Sus dientes
crecen durante toda la vida del animal.
La parte superior del diente (la que es visible para
nosotros) se llama la corona y la inferior se llama
la raíz. La raíz solamente es visible con la ayuda
de una radiografía.
La masticación ayuda a mantener los dientes
correctamente alineados y desgastados pero se
necesita  que la superficie de los dientes esté bien
al ineada, para que sean desgastados
uniformemente.

Si la mandíbula es demasiado corta o estrecha,
dará lugar a una alineación incorrecta de los dientes,
lo que provocará que las superficies no se
desgasten uniformemente y den lugar a problemas,
Es lo que se denomina maloclusión y afecta al
80% de los incisivos siendo de menor incidencia
en los premolares y molares, los cuales son muy
difíciles de diagnosticar a simple vista. La
maloclusión puede tener una base genética, por
un trauma (golpe) en la cara, por enfermedad
(infecciones dentales generalmente) o por la dieta.

Síntomas de la enfermedad dental:
Si la enfermedad es leve, el conejo puede no
demostrar un problema aparente, puede ser
descubierto simplemente en un examen físico
rutinario. Sin embargo, la mayoría de los problemas
dentales llegan a ser dolorosos y el conejo dará
algunas muestras del malestar o de la incapacidad
para comer correctamente. Algunos de estos
síntomas son: anorexia , alimento que cae fuera
de la boca, producción excesiva de saliva y
lágrimas, descarga nasal, rechinar de dientes y
ojos saltones.

Se trata de animales herbívoros a los que les afecta
considerablemente una dieta no equilibrada. Éste es
uno de los principales problemas por los que acuden
al veterinario. Por lo que debe saber que
la dieta debe basarse en:
- 5% de fruta: rica en fibra, con piel y lavada. Por
ejemplo manzana o pera, algo de zanahoria, fresón
con sus hojitas…
- 10% de pienso: sólo de bolitas o pellets, hecho de
alfalfa. Sin semillas ni frutas desecadas, y con un
mínimo de un 20% de fibra bruta.
- 25% hojas frescas: berros, acelgas, rúcola, hojas
de zanahoria, de rabanitos, de nabos o de remolacha.
- 70% de heno: aromático y de buena calidad.

El HENO: es la parte más importante de la dieta de
un conejo. Debe estar a su disposición en todo
momento dentro de su jaula. El heno provee fibras
saludables que mantienen el trabajo correcto en la
región digestiva.  Adicionalmente el heno contiene
una variedad de otros nutrientes  y calorías esenciales
para la buena salud del conejo y ayuda a la digestión
de las bolas de pelo que se acumulan en los intestinos.
El heno además representa un enorme beneficio
para los dientes. Éstos crecen a lo largo de toda la
vida del conejo y los molares e incisivos que
sobrecrecen pueden ser un problema si el conejo
no tiene suficiente material abrasivo para masticar.
Además hay que tener en cuenta que cuanto más
heno mastique su conejo menos masticará otros
objetos de la casa (incluidos los cables de los
eléctricos). Finalmente, disminuye el riesgo de que
se mastiquen la piel de ellos mismos o la de sus
compañeros.

¿Cuál es la consecuencia de una mala alimentación?
Como estos animales han sido empleados
tradicionalmente como animales de experimentación,
se pueden encontrar en el mercado piensos
extrusionados de gran calidad, pero al mismo tiempo
no debemos olvidar que la longevidad de un conejo
de laboratorio o de granja nunca es la misma que la
de un conejo de compañía. La enfermedad causada
por una dieta incorrecta puede no ser evidente por
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