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obligan 
t a m b i é n 
a llevar una bote-
llita con agua y 
vinagre o limón 
para diluir los 
orines y evitar la 
corrosión del mo-
biliario público. ¡No 
esperemos las sanciones 
coercitivas de los consistorios, 
seamos ciudadanos responsables!

También asistimos  con estupor a 
la irrupción de corrientes antiva-
cunales tanto en humanos como 
en animales. Cuesta creer que en 
pleno siglo XXI en la sociedad del 
exceso de información alguien se 
plantee debatir la utilidad de las 
vacunas y tengamos que demos-
trar las bondades de la vacuna-
ción, pues ya nadie se acuerda de 
cómo se propagaban las enfer-
medades antes de su descubri-
miento. Por cierto, la palabra vacuna 
viene del término latino vacca en 
homenaje al virus de la viruela de la 

Cuando se publique esta revista 
estaremos bien adentrados en el 
verano. Ahora los días comien-
zan a alargarse y las temperatu-
ras suben, el colegio se acaba y 
llegan los exámenes finales. Todo 
ese ciclo nos ha pasado ya mu-
chas veces, quizá todo se vive de 
forma mas intensa en nuestra ni-
ñez, pero el tiempo pasa rápido; 
los días pasados ya no 
vuelven como de-
searíamos, de forma 
que lo que realmente 
nos queda es el aquí y 
el ahora.

Dicho esto vamos a dejar a un 
lado los días pasados y a centrar-
nos en dibujar la situación actual 
pincelando los retos que tenemos 
por delante en un futuro cercano.

El perro y el gato se afianzan 
como principales mascotas tras 
el auge en estos últimos años de 
los llamados animales exóticos; 
ahora mismo incluso se promue-
ven leyes que limitan su tenencia. 
Recientemente se ha actualizado 
el catálogo de especies exóticas 
invasoras promovido por el Mi-
nisterio de Transición Ecológica 
y aprobado por el consejo de mi-
nistros del 29 de marzo del 2019. 
El cerdo vietnamita, la pitón y al-
guna tortuga, entre otras especies, 
se encuentran en el listado, lo que 
prohíbe su posesión, transporte, y 
comercio. Los que ya poseen una 
de estas especies pueden man-

tenerla siempre que la registren 
antes de 2022. La nota de prensa 
del ministerio explica la medida 
diciendo que en demasiados ca-
sos los dueños de estas mascotas 
se cansan de ellas y, en conse-
cuencia, las abandonan 
originando problemas 

m e d i o a m -
bientales al asilvestrarse y com-
petir con la fauna autóctona. Des-
graciadamente el problema del 
abandono de mascotas, ya sean 
exóticas o no, continua presente 
en nuestra sociedad. A ver si nos 
concienciamos de la tenencia 
responsable como método para 
eliminar esta lacra.

Recoger las heces de los perros 
también es nuestra responsabili-
dad, por la salud de las personas 
que los rodean, dado que trans-
miten enfermedades, y por man-
tener una ciudad limpia, como 
hacemos en nuestra propia casa. 
Ahora muchos ayuntamientos 

Editorial

“Agradecer a  
todos nuestros 

clientes y amigos 
su confianza de 

tantos años”.
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vaca, dado que Edward Jenner fue 
el pionero en desarrollar esta 
práctica al inocular el virus de la 
viruela de la vaca. El año pasado 
asistimos a dos casos de rabia en 
España por mordedura de mur-
ciélagos, sin embargo la O.M.S 
lo deja bien claro: el 99% de los 
contagios mundiales de rabia los 
ocasionan los perros, de ahí la 
importancia de su vacunación. 
No olvidemos que la rabia se 
erradicó en nuestro país en 1978, 
no obstante en 2004 una mujer 
marroquí murió en Madrid des-
pués de haber contraído la enfer-
medad en su país y hubo también 
otro caso de  2014, cuando un pe-
rro procedente del Magreb, mor-
dió a cuatro niños y un adulto. En 
España el último caso se ha dado 
en junio de este año en Ceuta: un 
cachorro de 3 meses procedente 

de una protectora que debió de 
infectarse en Marruecos, donde 
recordemos que la enfermedad 
es endémica.

La bajada del IVA veterinario 
sigue en el aire, la ansiada re-
baja del 21% actual al 10 % no se 
ha materializado todavía, des-
pués de encontrarse incluido en 
los Presupuestos Generales del 
Estado. Un gesto esperado por 
los veterinarios y también por 
los propietarios de mascotas.  
 
Más difícil de solucionar esta el 
ratio de facultades de veterina-
ria, pues si la UE recomienda una 
facultad por cada 7 millones de 
habitantes, en España tenemos 
actualmente una por cada 3 mi-
llones, con los problemas que eso 
conlleva para la profesión.

Son innegables las ventajas que 
nos aportan las nuevas tecnolo-
gías a nuestro quehacer diario, 
que seguirán sorprendiéndonos 
en los próximos años. Ahora dis-
ponemos en nuestro Hospital de 
equipos más precisos que mejo-
ran los diagnósticos, con menor 
tiempo de respuesta. Reciente-
mente hemos incorporado nue-
vos equipos de hospitalización, 
hemos participado en un estudio 
nacional para evaluar la presión 
arterial en gatos, y en breve dis-
pondremos de collares que moni-
toricen las constantes vitales y que 
se puedan seguir desde el ordena-
dor o móvil por tecnologia wifi.

Además en el aspecto humano 
tenemos el placer de dar la bien-
venida como socios del equipo 
directivo a D. Oscar Vega y D. Ga-
briel Perea, que llevaban con no-
sotros muchos años y a los cuales 
les deseamos muchos éxitos pro-
fesionales. 

Llegados a este punto no nos 
queda más que agradecer a todos 
nuestros clientes y amigos, los 
que continuáis, los que nos habéis 
dejado, los que nos dejasteis pero 
volveréis a tener mascota, pues 35 
años afortunadamente dan para 
muchos peludos, el haber con-
fiado en nosotros tantos años. A 
vosotr@s va dirigida la revista.
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Por Lidia

Cuando decidimos hacernos 
cargo de un perro es importante 
que nos informemos sobre sus 
cuidados y esto incluye saber qué 
hacer en el caso de que se 
presente una urgencia. Por eso 
en este artículo os vamos a dar 
unas breves indicaciones de cómo 
actuar en los primeros instantes 
hasta que pueda ser atendido por 
un veterinario. 

Ataque epiléptico
Colocar al perrito en un sitio 
cómodo donde no se pueda 
lesionar. Si hay otros animales, 
mantenerlos alejados. No 
sujetarles nunca la lengua ya que 
nos podrían morder. Tener paños 
o toallas a mano por si se orina. 
Intentar recordar la fecha, hora y 
duración del ataque. Es 
fundamental mantener la calma 
(aunque sea complicado) e 
intentar calmar al animal.

Vómitos
Retirarle la comida y el agua, 
dejándolo en ayunas durante 6-8 
horas. Si cesan los vómitos, 
probaremos con un poco de agua 
y si la tolera, le daremos dieta 
blanda durante un par de días  
y poco a poco iremos reintrodu-
ciendo el pienso. En caso de que 
continúe vomitando, acudiremos
al veterinario.

Golpe de calor
Mojar todo el cuerpo del animal, 
poniéndole mantas húmedas por 
encima o incluso con una ducha, 
mojarlo con alcohol, darle aire 
con un ventilador o si es posible 
ponerle hielo en las ingles (no 
directamente, sino envuelto en 
un paño). Aunque parezca que 
se controla la temperatura, es 
fundamental acudir al veterina-
rio para comprobar que no exis-
tan daños en órganos internos. 

Ahogamiento 
Lo único que podemos hacer en 
este caso es abrirle la boca al pe-
rro y tirar de la lengua para abrir 
las vías respiratorias. Si ya está 

tosiendo simplemente lo dejare-
mos que tosa sin agobiarlo ni po-
nerlo nervioso, ya que es la mejor 
forma para que expulse la muco-
sidad de las vías respiratorias.

Atragantamiento
Si tenemos la seguridad de que 
nuestro fiel amigo tiene algo obs-
truyendo las vías respiratorias 
utilizaremos la gravedad a nues-
tro favor. En perros pequeños lo 
pondremos boca abajo de forma 
que con un par de sacudidas sal-
drá. En perros grandes lo pon-
dremos con las patas traseras ele-
vadas, haciendo la carretilla. Si 
la situación de atragantamiento 
persiste, realizaremos la Manio-
bra de Heimlich, tal como lo ha-
ríamos con una persona, presio-
nando la boca del estomago.
Nunca intentemos sacar un cuer-
po extraño con la mano ya que 
podríamos hundirlo más, por lo 
que acudiremos lo antes posible a 
un centro veterinario.
 

Atropello
Colocarlo en una superficie 
plana para trasladarlo al veterina-
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rio intentando moverlo lo menos 
posible. Si presenta heridas en la 
piel, lavaremos con suero fisioló-
gico y yodo diluido y presiona-
remos con una gasa o toalla en 
caso de que existan hemorragias.  

Mordedura
Deberemos limpiar bien las heri-
das con suero fisiológico y yodo 
diluido y las taparemos con gasas 
o paños. Transcurridas seis horas 
se consideran infectadas, por lo 
que es importante que las valore 
un veterinario antes de que trans-
curra este tiempo, aunque nos 
parezca que no son muy graves.
 
Como os hemos explicado al 
principio, cualquiera de estas  
situaciones entraña un riesgo 
para nuestras mascotas y debe 
ser evaluada por un profesional. 
El único caso en el que podemos 
esperar a ver la evolución es en 
el de los vómitos, salvo que sean 
muy abundantes o con sangre o 
veamos que el estado general de 
nuestro perro no es bueno.
Por último, queremos haceros 
una recomendación: en el mo-

mento en el que llegue una mas-
cota al hogar, es fundamental que 
tengáis siempre a mano el telé-
fono de un veterinario de urgen-
cias para poder llamar en caso de 
duda o acudir si la gravedad de la 
situación lo requiere. 

“Es fundamental que tengáis  
siempre a mano el  

teléfono de un veterinario 
 de urgencias”.
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Al igual que el ser humano, nues-
tros mejores amigos bostezan. 
Lo hacen de diferentes maneras, 
con diferentes sonidos y según 
determinadas circunstancias. 
Así es que…  
¿cuál es el fin del bostezo? 
¿Para qué lo utiliza el organismo? 
¿Qué connotaciones tiene en los 
perros diferentes a los humanos? 
Lo vamos a ver a continuación:

A día de hoy no está del todo 
claro el significado del bostezo, 
ni siquiera en las personas, pero 
los siguientes puntos son los que 
se han barajado desde siempre: 

- Durante el bostezo entra una 
mayor cantidad de aire en el 
cuerpo, lo cual oxigena en gran 
medida los pulmones y el cere-
bro, ayudando a las células del 
organismo. 

- El acto de bostezar aumen-
ta la frecuencia cardiaca y 
renueva energía, surgiendo 
por ello en momentos de 
cansancio, sueño y aburri-
miento.

- Al bostezar, psicológicamen-
te se produce una respuesta de 
calma, por lo que tras un estado 
de alerta o estrés elevado, se emi-
tirá un bostezo.

Los perros también bostezan por 
esos motivos, pero hay uno no-
vedoso que está cogiendo fuerza 
entre los científicos en los últi-
mos años: el bostezo asociado a 
la empatía por obra de las neuro-
nas espejo. Esta manera de boste-
zar estaría asociada a una razón 
social, es decir, para transmitir 
relax, bienestar, crear un vínculo 

emocional… 

Entonces , 
¿son empáticos 
los perros? La respuesta 
es SÍ, y por ello además de perci-
bir estados de tristeza o dolor pro-
cedentes de su familia humana, 
también bostezan, repitiéndolo 
cuando lo haces tú o incluso 

Por Elma
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tú mis-
mo puedes 

contagiarte de su 
bostezo, ¡te animamos a 

que lo compruebes en casa!
Pero nuestros amigos peludos, a 
diferencia de los humanos, uti-
lizan también el bostezo en otro 
tipo de situaciones que explica-
remos a continuación:

Estas últimas particularidades del 
bostezo formarían parte de las 
señales de calma que transmiten 
los perros en diferentes situacio-
nes de su día a día.
 
Es fundamental conocerlas para 
comprender a nuestro mejor 
amigo y hacer la convivencia más 
fácil entre canes y humanos. Por 
ello, si un perro nos da la espal-
da, mira en otra dirección y no 
a la cara, o de reojo, mete y saca 
la lengua rápidamente dentro 
de su boca (relamido), se sacu-
de o bosteza, como hemos ex-
plicado anteriormente, nos está 
transmitiendo una clara señal: 
que no nos enfademos, que no 
peleemos, que nos relajemos, le 
demos espacio, le dejemos tran-
quilo hasta que pase la tormenta, 
que sólo quiere hacer las paces y 
estar bien. El vínculo que nos une 
a ellos es muy fuerte y hay que sa-
ber respetarlo y mantenerlo sano, 
lo cual nos beneficiará tanto a no-
sotros como a ellos durante toda 
la vida.“Es fundamental 

conocer las  
particularidades 

del bostezo canino 
para comprender  

a nuestro  
mejor amigo”.

- Control de la ansiedad o el dis-
gusto frente a estímulos desagra-
dables para ellos: por ejemplo 
si toca visita al veterinario, en 
el coche si no es de su agrado, 
etc. El perro bostezará para 
intentar calmar sus nervios e 
inseguridades.

- Control del nerviosismo o 
alegría desmesurada:
al volver la familia a casa des-

pués de pasar el día solo, o tras 
un largo rato de juego, el perro 

bostezará para calmar sus altos 
niveles de energía. Y puede que lo 
haga acompañado de un potente 
sonido parecido a un grito.

- Evitar el conflicto con otros 
perros o personas: frente a una 
situación de malestar o tensión 
con otro ser, los canes bosteza-
rán para transmitir buena vibra y 
paz. Es su manera de decir que no 
quieren pelea.
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Por José

En West Linn, en el estado de 
Oregon (Estados Unidos), una 
persona ha tenido una curio-
sa iniciativa: se llama Doggie 
School Bus, un peculiar autobús 
escolar que recoge perros en sus 
domicilios y los lleva a pasear a 
un parque donde se favorece su 
socialización, juegan y están en-
tretenidos mientras sus dueños 
trabajan o simplemente disponen 
de más tiempo libre. El propieta-
rio del negocio empezó con un 
coche ranchera y ha tenido que 
ampliar el negocio, ya que ahora 
tiene más de 200 clientes.

Una pionera jueza española or-
denó que una perra de raza pit-
bull, que atiende por Milagros, 
compareciera como testigo en un 
juicio contra su anterior dueño al 
que se acusa de haberla utilizado 
para peleas clandestinas y, mal-
herida, haberla encerrado en una 
maleta y tirado a un contenedor. 

Esta insólita medida se tomó para 
concienciar a la sociedad del pro-
blema del maltrato animal. El 
acusado, que se encuentra en pri-
sión por un amplio historial de-
lictivo, alegó que lo hizo porque 
pensaba que estaba muerta.

La policía alerta de que la cos-
tumbre de colocar azufre en 
las fachadas para evitar que los 
perros orinen no sirve de nada. 
Además, este producto es tóxico 
para las personas y animales.  No 
es cierta la creencia popular que 
sostiene que aplicar este polvo 
amarillo aleje a los canes. La utili-
zación de azufre en la vía pública 
está prohibida por las ordenanzas 
municipales de diversos muni-
cipios entre ellos los de Madrid, 
Barcelona, Málaga y Granada, 
pero no en el de Valencia.

Algunos hospitales están admi-
tiendo la entrada de perros en 
sus instalaciones. El pionero fue 
el Hospital Can Mises de Ibiza. 

Los pacientes interesados de-
ben primero solicitar la visita de 
su animal que debe aprobar el 
cuadro médico. Por supuesto se 
deben acreditar determinadas 
medidas sanitarias como la vacu-
nación y desparasitación en regla. 
Superados esos trámites se los 
identifica como visitantes acepta-
dos y los encuentros se producen 
en zonas delimitadas a la entrada 
del Hospital. El Hospital La Fe de 
Valencia se ha unido a la inicia-
tiva con el Programa “Can de la 
mano” para pacientes oncológi-
cos pediátricos. No obstante, que 
nadie espere que entren los fami-
liares con los perros en los hospi-
tales como Pedro por su casa: esta 
asistencia sanitaria estará super-
visada y sujeta a estrictos proto-
colos sanitarios.

Los perros millonarios existen, 
lo son por diversos motivos: el 
más común es que sus antiguos 
dueños les han dejado en heren-
cia sus bienes. Sin embargo, en 

Noticiario 
Animal                                     
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Noticiario 
Animal                                     

los últimos tiempos otros se han 
hecho ricos  gracias a las redes 
sociales. Gunther IV es en la ac-
tualidad el perro más rico: con un 
patrimonio de 300 millones de 
dólares, es dueño de una lujosa 
villa en Miami que fue propiedad 
de la cantante Madonna.  Gunther 
y su padre fueron propiedad de 
la condesa alemana Karlotta Lie-
benstein. Por su parte, Tobey Ri-
mes fue un caniche con una for-
tuna de 92 millones de dólares. 
Fue el perro de Ella Wendels, una 
millonaria de Nueva York.
Pero no solo hay perros millo-
narios: Kalu es un chimpancé 

propiedad de Patricia O’Neil que 
recibió 90 millones de dólares; 
Giggo, una gallina doméstica con 
una fortuna de 10 millones de dó-
lares.
En España hay más perros y ga-
tos que niños menores de 15 
años. Además las previsiones van 
al alza, la soledad de la vida en las 
ciudades parece la causa princi-
pal. En 2019 tenemos registrados  
más de 13 millones de animales 
de compañía, siendo un 93% pe-
rros y un 6% gatos. Nosotros intui-
mos que el número de gatos no se 
ajusta a la realidad, pues en la ma-
yoría de las comunidades autó-

nomas no es obligatorio implan-
tar el microchip ni identificarlos 
y muchos ni siquiera van al vete-
rinario. Además no todos los pro-
pietarios de perros cumplen con 
la obligación de identificarlos. No 
obstante, en 2018 la Fundacion 
Affinity recopiló información de 
las protectoras contabilizando 
138.000 abandonos de perros y 
gatos, lo que supone uno de cada 
100. Todavía nos quedan muchos 
deberes por hacer. 

“En España hay más perros y  
gatos que niños menores  

de 15 años”.
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Por  Vicent

Entre los perros y los seres hu-
manos existen multitud de dife-
rencias, tanto físicas como com-
portamentales. Aunque también 
encontramos similitudes en el 
campo de la oftalmología (ambos 
tenemos iris, pupila, córnea, cris-
talino, retina, etc.), a continua-
ción exponemos las principales 
diferencias que existen entre am-
bos, un perro y un ser humano. 

Campo de visión
Hay que considerar que los pe-
rros, por evolución genética, son 
animales carnívoros y esto da 
lugar a un campo de visión más 
reducido que nosotros, pues tie-
nen que mantener una imagen 
concreta y precisa de la presa que 
van a cazar.

Color de la vista
Los seres humanos presentan 
más cantidad de conos (células 
que se encargan de ver objetos de 
color) que los perros. De hecho, 
los perros no tienen “conos ver-
des”, lo que les lleva a confundir 
los colores rojos y verdes. Es por 
tanto importante descartar la su-
puesta teoría de que los perros 
ven en blanco y negro.

Pestañas y tercer párpado
Nosotros tenemos pestañas tan-
to en el párpado superior como 
en el inferior. Esto ocasiona ma-
yor protección a nuestra córnea. 
Sin embargo, los perros solo tie-
nen pestañas en la parte superior 
pero, en cambio, tienen una es-
tructura llamada tercer párpado 
que produce inmunidad, lágri-
mas y protección al ojo. 

La esclerótica
Es una línea blanquecina de na-
turaleza fibrosa que aporta pro-
tección al globo ocular. En el caso 
del perro es mucho más fina que 
en el del ser humano. No se cono-
ce exactamente la razón de esta 
diferencia.

El color del fondo del ojo
Es lo que hay “más allá del ojo” y 
está compuesto principalmente 
por el disco óptico y vasos san-
guíneos. El ser humano presenta 
una coloración blanco-rosácea 
mientras que el perro presenta 
una enorme diversidad de colo-
res. 

Por tanto, aunque en este artículo 
hemos abordado las principales 
diferencias oftalmológicas  entre 
un ser humano y un perro, hay 
que destacar que existen multitud 
de similitudes entre ambos.

“Hay que destacar que existen multitud 
de similitudes entre ambos”.
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SOLO LAS MEJORES 
DELICIAS DEL MAR SON 

SUFICIENTEMENTE BUENAS 
PARA LOS GATOS

NUEVO 
SPECIFIC FQD-F Atlantic Sardine

Con sardina fresca del Atlántico de 
pesquerías de la costa de Cornualles con 

certificado MSC

SPECIFIC es official supporter de

The Ocean Cleanup diseña y desarrolla tecnologías avanzadas para 
eliminar el plástico de los océanos. Su objetivo es llevar a cabo la mayor 
limpieza en la historia mediante la retirada a gran escala, eficiente y 
ecológicamente racional del plástico de los ecosistemas acuáticos. En 
2018 han desplegado su primer sistema operacional en el gran 
basurero del Pacífico, con el objetivo de reducir el 
tamaño del basurero en un 50% en sólo 5 años.

Circle of GOOD



Que el perro es conocido como 
“el mejor amigo del hombre” es 
algo que todo el mundo sabe, 
pero existen casos en los que esta 
afirmación adquiere todavía un 
mayor significado: se trata de pe-
rros que pueden llegar a salvar la 
vida de sus propietarios o, al me-
nos, hacerla más cómoda o más 
segura. Nos referimos a aquellas 
mascotas cuyos dueños padecen 
alguna enfermedad crónica, tam-
bién conocidos como “perros de 
alerta médica”. Estos animales 
son entrenados por asociaciones 
especializadas, a partir de los dos 
meses de edad y se suelen entre-
gar a sus familias definitivas a par-
tir de los seis/ocho meses, cuando 

se encuentran preparados.
Principalmente existen dos tipos 
de pacientes que se pueden be-
neficiar de la compañía de estos 
animales: las personas que pade-
cen diabetes y las que padecen 
epilepsia. Ambas enfermedades 
son crónicas y no tienen una 
cura definitiva pero, con un tra-
tamiento adecuado, aquel que las 
padece puede llegar a llevar una 
vida prácticamente normal. Y es 
aquí donde juegan un papel muy 
importante estas especiales mas-
cotas. Los perros de alerta médi-
ca son capaces de detectar una 
crisis antes de que se produzca 
(ya sea por una bajada/subida de 
azúcar en un paciente diabético 

o bien un ataque epiléptico). De 
este modo, el enfermo puede 
reaccionar con suficiente ante-
lación y evitar que la crisis ten-
ga lugar. Además, estos animales 
también son capaces de pedir 
ayuda a otras personas, recordar 
al dueño que tiene que tomar su 
medicación o ayudarle a recupe-
rarse o levantarse en caso de que la 
crisis no haya podido prevenirse.
 
Pero… ¿cómo saben estos perros 
que va a tener lugar un ataque? 
Cuando se produce una bajada de 
azúcar en sangre, en el cuerpo se 
generan sustancias nitrogenadas, 
mientras que durante una subida 
se liberan cetonas: ambas son eli-

Perros  
de alerta 
médica
Por Marta
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UNA VIDA
SANA  
EMPIEZA CON LA CIENCIA

minadas por el aliento o el sudor, 
generando un olor característico 
que puede ser detectado por un 
hocico canino bien entrenado. 
Además, estos animales son ca-
paces de percibir los cambios en 
el comportamiento de las perso-
nas previos a una subida/bajada 
de azúcar. El caso de los pacien-
tes epilépticos es similar: existen 
cambios en el olor de su saliva, 
sus movimientos o el sonido de 
su voz previos a un ataque que 
pueden ser percibidos por las 
mascotas. Durante el entrena-
miento, se enseña a estos perros 
a asociar dichos cambios con una 
señal que deben hacer al dueño, 
recompensándoles cuando lo re-
conocen y son capaces de realizar 
la señal correcta. De este modo, 

lo que para los perros es un juego 
de aprendizaje, para sus propie-
tarios puede llegar a convertirse 
en un seguro de vida.

Por esto, la labor de estos anima-
les, pese a ser mucho menos co-
nocida que la de los perros-guía, 
perros policía o de rescate, entre 
otros, es fundamental para me-
jorar la calidad de vida de las 
personas con estas dos enferme-
dades crónicas. En muchas oca-
siones estos enfermos son diag-
nosticados desde muy jóvenes, lo 
que conlleva una complicación 
para sus hábitos de vida y los de 
su familia. La presencia de una 
mascota en casa les genera una 
sensación de bienestar, de com-
pañía y de seguridad, creando 

un vínculo muy importante con 
ellos. Además, la convivencia con 
un perro implica la obligación 
de salir a pasear, hacer ejercicio 
al aire libre, relacionarse, llevar 
unas rutinas u horarios estable-
cidos… lo que tiene un impacto 
muy positivo en la evolución de 
su enfermedad y en la capacidad 
de adaptarse a la sociedad y llevar 
a cabo una vida lo más normal 
posible.

“Su labor es  
fundamental para 
mejorar la calidad 

de vida de las  
personas con dia-
betes o epilepsia”.



#AdiósLeishmaniosis

Seresto® está indicado frente a la leishmaniosis 
hasta 8 meses reduciendo el riesgo de infección por 
Leishmania infantum a través del flebotomo.

 
 

  

LEISHMANIOSIS
NUEVA 

INDICACIÓN



A la hora del baño de nuestras 
mascotas debemos tener en cuen-
ta varios factores: el tipo de piel, 
pelo, textura, color, etc. No todas 
las pieles son iguales ni todos los 
pelajes se tratan de la misma for-
ma.

Para pieles delicadas, dañadas o 
enfermas existen varios tipos de 
champús especializados o medi-
cados, los cuales te recomendará 
o recetará un veterinario, según 
el caso de cada animal. Si el ani-
mal padece alergias, seborrea, 
dermatitis, etc., existen champús 
adecuados para cada paciente 
según las características de cada 
piel.

Si por el contrario, el animal tiene 
una piel sana, con un Ph normal, 
se le aplicaría un champú que se 
adecuara a sus características, se-
gún qué tipo de animal sea y qué 
tipo de pelo tenga.  

Hay un amplio abanico comer-
cial de champús. A la hora de ele-
gir uno siempre hay que fijarse 
en que sea especializado en ese 
animal y sus características (pelo 
duro, liso, rizado, largo, blanco…).

También existen complemen-
tos especializados para cuidar el 
pelo de nuestra mascota, como 
los acondicionadores, productos 
para dar brillo al pelo o darle vo-
lumen. 

Siempre se recomienda que sean 
productos de calidad y exclusi-
vamente para mascotas, ya que si 
no podríamos alterar su Ph y da-
ñar su piel.

Se aconseja llevar a nuestro ani-
mal de compañía a la peluquería 
para mantener su pelaje lo más 
cuidado y limpio posible. La asi-
duidad dependerá de qué tipo de 
animal sea y de sus características.

Tipos de  
champús 
para  
mascotas

Por Marian

“No todas las  
pieles son iguales 

ni todos los pelajes 
se tratan de la  

  misma forma”.
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Los ojos de los animales domés-
ticos se caracterizan por ser de 
gran tamaño con respecto al vo-
lumen total del cráneo, en espe-
cial en los gatos. Algo que resulta 
evidente si los comparamos con 
el tamaño de los globos oculares 
de las personas que son más pe-
queños. Esto hace que los ojos de 
nuestras mascotas resulten muy 
llamativos por sus dimensiones, 
pero también y en especial, por la 
amplia gama de colores que pue-
den llegar a presentar. Y es que la 
variedad de colores del iris de 
perros y gatos es amplísima pu-
diendo abarcar desde el azul, ver-
de, dorado, marrón, casi negros e 
incluso la combinación de varios 
colores en un mismo iris. 

Después de la apertura de los 
ojos en perros y gatos a las dos 
semanas del nacimiento el color 
del iris puede estar poco definido 
ya que este aún no se ha termi-
nado de desarrollar por comple-
to, sin embargo, con el paso de 
los meses el iris irá adquiriendo 
la tonalidad definitiva. Este color 
definitivo depende de la cantidad 
de pigmento que se encuentre 
presente en el iris y de cómo se 
distribuya este pigmento entre 
sus diferentes capas. 

Así en el iris podemos encontrar 
tres capas de tejido: el epitelio del 
iris (capa interna), el estroma del 
iris (capa central) y la membrana 
limitante externa (capa externa). 
La combinación del pigmento 
presente en cada una de ellas de-
terminará el color definitivo de 
los ojos. 

La combinación de los diferentes pigmentos y tejidos entre la capa más 
interna del iris (a) junto con una capa central (b) y la más externa (c) dan 
lugar a un iris azulado.

Formación de iris grises

Tonos azulados

Tonos verdosos y grisáceos
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Formación de iris verdes

Por Rita



Formación pigmento marrón

Heterocromía iridis 
en un perro mestizo.

Tonos dorados/marrones

 
En gatos de avanzada edad es frecuente observar cambios en la co-

loración del iris. Esto se debe a un aumento del pigmento presente 

en la capa externa del iris que modifica de forma sutil el color origi-

nal. Generalmente se trata de pigmentaciones benignas asociadas a 

la edad, aunque en algunas ocasiones pueden tratarse de melanomas 

de iris por lo que es aconsejable si se detecta realizar un chequeo 

ocular.

¿Has visto alguna vez un animal con ojos de colores diferentes? ¿Y 

un animal con dos colores en el mismo ojo? Esto es debido a una 

anomalía congénita que recibe el nombre de heterocromía iridum 

cuando los ojos de un animal son de diferente color y heterocromía 

iridis cuando existen dos colores en un mismo ojo. Esta anomalía 

no produce problemas de visión, se puede ver tanto en perros como 

en gatos y además también existe de igual forma en humanos. 

Común europeo geriátrico 
con hiperpigmentación 
benigna de iris. 

Persa geriátrico. 
Hiperpigmentación 
benigna de iris.

“Los ojos de  
nuestras mascotas  
resultan muy  
llamativos, en  
especial, por su  
amplia gama  
de colores”.

¿Sabías que…???? 

Curiosidad:
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A partir de la primavera y junto 
a los cambios de temperaturas, 
lluvias imprevistas, más horas de 
sol y alergias, llega la temporada 
de espigas que afectan 
principalmente a nuestros 
amigos caninos.

Estas espigas no son más que 
las flores y semillas de las  
plantas gramíneas, normalmente 
presentan más de una en el 
mismo tallo. 

Todos de pequeños las hemos 
usado para jugar a tirárnoslas y 
ver cuántas se quedaban en la 
ropa, los llamados “novios”, pero 
para nuestras mascotas pueden 
ser un auténtico problema de 
salud,  ya que pueden ocasionar 
graves consecuencias al entrar 
en orificios nasales y canales 
auditivos, clavarse en la piel 
(normalmente en los dedos o 
entre ellos o en los ojos, ya que 
son las zonas más expuestas). 

Por la forma que tienen estas 
estructuras vegetales, por sí solas, 
sólo avanzan en una dirección 
cada vez más profunda, de ahí 
parte de la complicación al 
extraerlas. 

En los ojos suelen alojarse 
quedando atrapadas bajo los 
párpados, donde además de la  
lógica molestia, pueden ocasionar 



Espiga en pata

“Para nuestras  
mascotas  

pueden ser  
un auténtico  

problema  
de salud”.

de los pabellones auriculares 
con derrames hemorrágicos u 
otohematomas que en muchas 
ocasiones requieren intervención 
quirúrgica. 

Es importante revisar tras la 
extracción, porque, el que se haya 
extraído o expulsado una, no 
quiere decir que no pueda haber 
más, siendo frecuente encontrar 
más de una en los canales 
auditivos.

Hay que tener cuidado con 
nuestras mascotas, en especial 
en zonas de hierbas altas, para 
disfrutar al máximo de estas 
fechas. 

Para cualquier duda o consulta no 
dude en contactar con nosotros.

Espiga en dedo

úlceras corneales (heridas en la 
córnea) bastante graves. 

La máxima complicación en esta 
zona ocurre cuando la espiguilla 
se clava en el ojo pudiendo 
ocasionar consecuencias tan 
importantes como la pérdida del 
ojo. En las extremidades pueden 
ocasionar heridas y trayectos 
fistulosos en los dedos o entre 
ellos, normalmente asociados a 
una infección que puede afectar 
a los huesos cercanos.

Con suerte pueden extraerse 
estas espiguillas, pero en otras 
ocasiones se requiere la actuación 
de medicación para que el cuerpo 
las expulse o el tratamiento 
quirúrgico para sacarlas.

Con mayor frecuencia se 
introducen en las fosas nasales 
y, normalmente, en los canales 
auditivos donde ocasionan 
estornudos profusos o sacudidas 
de cabeza importantes en función 
del orificio. En la nariz pueden 
ocasionar sangrados al romper 
capilares de la zona, además la 

zona de trabajo es bastante más 
estrecha y sinuosa. 

En el caso de no poder acceder a 
la espiguilla para la extracción o 
no poder localizarla suelen causar 
abscesos de pus y problemas 
respiratorios. En el caso de 
los oídos, lo más grave es que 
puedan llegar a clavarse en los 
tímpanos perforándolos, con 
otitis de importancia bien por la 
inflamación propia del roce de 
la espiguilla, como por agentes 
infecciosos. 

Además, debido al incansable 
sacudir de la cabeza, en animales 
de orejas caídas (en especial) 
pueden ocasionar inflamaciones 
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¡Hola! ¿Qué tal? Soy Lídia, 
auxiliar veterinaria del Hospital 

Veterinario Cruz Cubierta. Actual-

mente tengo un perrito llamado 

Jackie y una gatita que se llama 

Atenea, con quienes paso muy 

buenos momentos en mi tiempo 

libre. Mis aficiones, aparte de los 

animales que siempre han sido 

mi pasión, son hacer deporte, salir 

con los amigos y salir de ruta por 

la montaña con mi pareja.

¡Hola a todos! Me llamo Elma
 y trabajo como veterinaria en el Hospi-

tal Cruz Cubierta. Adoro a los animales 

desde bien pequeña y eso fue lo que me 

impulsó a dedicarme a esta maravillosa 

profesión. Estudié en la universidad 

Cardenal Herrera CEU en Valencia y 

terminé mi licenciatura hace ya 8 años. 

He cursado un máster de etología y 

comportamiento animal ya que es una 

rama de la veterinaria que me fascina. 

También me apasiona el mar, viajar, leer 

y disfrutar de la vida con mi familia y 

mis dos adorables perritas. ¡Os espero!

Hola, mi nombre es Gabriel,
veterinario del Hospital Veterinario 

Cruz Cubierta. De pequeño siempre 

quise ser veterinario y como todos los 

niños futbolista; una de esas dos cosas 

la conseguí. Mis ratos libres los dedico 

a mi otra pasión, mis hijas, que de mo-

mento les gusta estar conmigo, hasta 

que se hagan mayores y se vayan con 

sus amigas , claro. Y por último y en el 

poco tiempo que me queda, me gusta 

hacer algo de deporte como el pádel o 

el esquí.

Hola, soy Marta,
veterinaria del Hospital Veteri-

nario Cruz Cubierta desde hace 

ya casi 12 años. Estudié la carrera 

en Murcia y al poco tiempo de 

licenciarme comencé a trabajar 

aquí, donde además de pasar 

consulta soy la responsable 

del servicio de hospitalización 

durante el turno de mañana. En 

casa disfruto de la compañía de 

dos perritos de raza Papillon. En 

mi tiempo libre lo que más me 

gusta es disfrutar de mi familia, 

viajar, quedar con amigos y prac-

ticar deporte.

Sobre
nosotros



Hola a tod@s, soy Rafa,  
una de las últimas incorporacio-

nes del Hospital Veterinario Cruz 

Cubierta. Estudié en la facultad de 

Cáceres donde me licencié en 2013 

y en 2014 realicé el Máster en Me-

dicina y Cirugía. Mi área de interés 

es la rehabilitación. Fuera del ám-

bito profesional, mis pasiones son 

el rugby, los caballos y la cocina. 

Aquí podéis verme con quien me 

regaló sus últimos años de vida, 

una preciosa golden rescatada que 

se llamaba Hera. 

¡Hola! Soy Vicent, 
encargado del servicio de oftalmología 

en el Hospital Veterinario Cruz Cubier-

ta. En mi tiempo libre me dedico al 

deporte y a estar con mi familia. Tengo 

un niño  de 3 meses que se llama Marc 

y cada día que pasa intento transmitirle 

el respeto y el cariño que se debe tener 

por cualquier animal y por el medio 

ambiente.

Hola, soy Oscar, 
leonés de nacimiento y valenciano de 

adopción , ya que desde que llegué a 

Valencia, por razones laborales, esta 

ciudad me abrió los brazos al igual que 

nuestro centro veterinario. En casa, 

junto a mi mujer y mi hija, la familia 

ha crecido con un chihuahua que Papá 

Noel le trajo a mi hija. Mis aficiones 

son el senderismo, esquí, pádel, salir a 

correr, y sobre todo disfrutar de cada 

momento.

¡Hola! Soy Rita, 
me encantan los animales, en 

especial los gatos, aunque aquí 

estoy con mi galguita Miura. Mi 

mayor interés en la clínica veteri-

naria es la oftalmología. En mis 

ratos libres me gusta hacer yoga 

y dar paseos por la montaña. 



etc.). Debemos estar pre-
sentes cuando los tengan a 
su disposición.

Juegos de estimulación  
olfativa

El olfato es esencial para 
nuestro peludo, gra-
cias a él interactúa con 

el medio. Por él pueden 
reconocer amigos, encon-

trar presas, alimentarse… 
el potenciarlo es fundamen-

tal para su bienestar. Para ello 
existen artículos como la “al-
fombra olfativa” con diferentes 
texturas para esconder premios, 
la cual les encanta, pero también 
se puede hacer de forma casera 
escondiendo comida por la casa 
bajo diferentes objetos para que 
rastreen y se entretengan un rato, 
desarrollando positivamente esta 
habilidad tan canina.

Juegos individuales

Si le damos una pelota a nuestro 
mejor amigo, jugará con ella unos 
minutos, pero luego se cansará si 
no estamos con él. Por ello existen 
un tipo de juguetes masticables 
en los que se puede introducir 
comida para que se entretengan 
sin necesidad de compañía. Es-
tos serían por ejemplo el Kong, 
el asta de ciervo o los huesos con 

su familia humana. Podemos cla-
sificarlos de  la  siguiente   
manera: 
 
Juegos entre canes
 
Perseguirse, correr, revolcarse, 
“pelear”, saltar… forma parte del 
ritual de juego entre los perros. 
Va a ser una actividad sana y salu-
dable siempre y cuando se respe-
ten los límites y ninguno de ellos 
se sobrepase.

Juegos de estimulación mental
 
Los perros piensan, claro que sí, 
no de la misma manera que no-
sotros, pero asocian conceptos 
de una forma espectacular. Por lo 
tanto necesitan trabajar esa cabe-
za con retos y pequeños proble-
mas que al resolverlos les produ-
cirá una gran satisfacción, ya que 
hoy en día muchos de ellos pasan 
el día en casa con poco quehacer, 
por lo que hay una elevada pro-
babilidad de padecer frustración, 
estrés y ansiedad. Estos  juegos 
son los llamados de inteligencia 
y constan de puzles donde se es-
conden premios y han de tener la 
habilidad de obtenerlos (abrien-
do cajones, moviendo piezas, 

Por Elma
A continuación exponemos unas 
cuantas ideas para jugar con 
nuestra mascota y proporcionarle 
un rato de diversión. 

El juego en los perros

Los canes son animales sociables, 
por lo que el  juego debe formar 
parte de su día a día. Con solo 3 
semanas de edad ya empiezan a 
mostrar la conducta con sus con-
géneres y después lo harán con 
nosotros los humanos. 

Gracias al juego, los cachorros 
aprenden a gestionar sus emo-
ciones, principalmente el estrés, 
realizan ejercicio, resuelven con-
flictos, controlan  la mordida y  
fortalecen el vínculo con noso-
tros, entre muchas otras cosas. El 
perro utiliza su boca para explo-
rar el mundo, igual que lo hace 
un bebé con sus manos, por eso 
muerden y cogen todo lo que está 
a su alcance y utilizan ésta para ju-
gar. De adultos, jugar hará que se 
sientan más seguros y confiados, 
les ayudará a liberar tensiones, 
aumentará su estimulación men-
tal evitando frustraciones, será 
más sociable con los de su especie 
y creará un precioso vínculo con 
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de caza. Para evitar frustraciones 
debemos facilitarles juguetes que 
ayuden a estimular esta conducta:

1. Peluches en movimiento: pe-
queños ratoncillos con pilas que 
se mueven por la casa harán que 
nuestro amigo se entretenga per-
siguiéndolos.

2. Caña de pescar: es uno de los 
juegos preferidos de los gatos. 
Normalmente los humanos so-
mos los que dirigimos ese juego 
de persecución y ataque, pero 
existen en el mercado cañas que 
se mueven por estimulación solar 
o incluso que funcionan con pilas 
para momentos que no dispon-
gamos de tiempo suficiente.

3. Láser: también les encanta per-
seguir la luz por toda la estancia, 
pero es importante saber que al 
finalizar este juego debemos po-
ner un trozo de comida en el úl-
timo haz de luz para que el gato 
comprenda que ha podido cazar 
al fin aquello que estaba persi-
guiendo, si no pueden confundir-
se y frustrarse.

Juegos con bolas

El movimiento de los juguetes les 
encanta, por lo que las pelotitas 
pequeñas compradas o hechas 
con papel de aluminio o incluso 
los tapones de las botellas serán 
un gran entretenimiento para tu 
mascota. Otra idea es construir 
una caja de cartón con agujeros y 
meter dentro bolitas para que el 
gato intente cogerlas desde fuera 
con sus patitas.

sabor, con los que pasarán un 
estimulante rato intentando 
terminar con ellos.

Juegos con el propietario
 
Nosotros formamos parte de 
la manada de nuestro amigo 
peludo, por lo tanto es fun-
damental interactuar con él. 
Jugar hace que se sienta feliz 
y complacido y crea un vín-
culo emocional perfecto. Po-
demos tirarles una pelota o el 
frisbee y enseñarles a que nos 
lo devuelvan, también jugar a 
estirar una cuerda, siempre y 
cuando el perro no muestre 
una conducta agresiva, o tam-
bién forma parte del juego el 
enseñar a que cumplan unas 
órdenes (sentarse, tumbarse, 
hacerse el muerto…) y luego 
desarrollarlas más activamen-
te en un circuito de agility. 

El juego en los  gatos 

Los felinos también contemplan 
el juego como parte de su ruti-
na diaria. Los gatos invierten un 
80 por ciento del tiempo en des-
cansar y acicalarse, pero el 20 por 
ciento restante en cazar y jugar.

Los gatos juegan prácticamente 
desde que nacen, esto les ayuda 
a interactuar con el medio, a so-
cializar con sus congéneres, con-
trolar la mordida y los arañazos, 
aprender a mantener un estado 
de alerta de sus cinco sentidos, 
disminuir el estrés y la ansiedad y 
realizar ejercicio. Lo ideal es que 
el gato juegue una media de 20 
minutos al día para satisfacer sus 

necesidades básicas y prefieren 
hacerlo en horas crepusculares, 
en las cuales se encuentran mu-
cho más activos. Podemos dife-
renciarlos de la siguiente forma:

Juegos que simulan la caza
 
Muchos gatos viven dentro de 
casa y tienen limitado el acceso 
al exterior de la vivienda, por ello 
no pueden desarrollar su instinto 

“Unas cuantas ideas para dar ratitos de 
felicidad y diversión a  

nuestros mejores amigos”.
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Un buen rascador ha de ser firme 
y estable y lo suficientemente alto 
para que el gato pueda rascarlo 
de pie.

He aquí unas ideas para dar ratitos 
de felicidad y diversión a nuestro 
mejor amigo, ayudándole así a su 
bienestar físico y emocional. Sea 
como fuere lo más importante 
es demostrarles amor y dedicar-
les todo el tiempo que tengamos 
disponible, al fin y al cabo nos 
necesitan, ellos solo nos tienen a 
nosotros en su día a día.

Juegos interactivos

Al igual que los perros, los gatos 
también piensan y necesitan es-
timular su cerebro con activida-
des fuera de su rutina. Para ello 
también están los  juguetes inte-
ractivos, donde el peludo se las 
ingeniará para obtener la comida 
escondida en diferentes elemen-
tos, ya sea empujando con la boca 
o la patita…

Juegos de olfato
 
A los felinos también les gusta uti-
lizar la nariz, así es que tenemos 
que proporcionarles juegos con 
comida. Esconderla por la casa 
o meterla dentro de un juguete, 
que con sus habilidades podrá 
finalmente obtener, es una idea 
perfecta para hacer feliz al gatito. 
El juguete llamado Pipolino es 
una muy buena alternativa para 
ellos, además podremos racionar 
su comida y evitar la ansiedad y la 
obesidad.

Juegos entre gatos
 
Este tipo de juego no es tan co-
mún como en canes adultos, de 
hecho, cuando son pequeños, los 
gatos sí suelen jugar mucho con 

sus congéneres y si éstos  conti-
núan formando parte de la fami-
lia en el futuro también lo harán. 
En cambio, entre dos gatos adul-
tos desconocidos no es tan habi-
tual esta conducta, debido al ins-
tinto de territorialidad que existe 
entre ellos. Algunos, al tiempo, 
acaban convirtiéndose en amigos 
y comparten juegos, pero mu-
chos otros sólo lo harán con su 
familia humana.

Juegos con el rascador

A los gatos les encanta estar en 
las alturas, subirse a los árboles, 
vigilar el entorno, rascar… por 
ello es imprescindible que ten-
gan un buen rascador en casa y, si 
es posible, que esté situado cerca 
de una ventana (cerrada si no se 
tienen mosquiteras) para que 
puedan observar el exterior 
(son animales muy cu-
riosos). Esto les en-
tretendrá, les hará 
sentirse cómodos 
y les ayudará a 
descansar 
mejor. 
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Aquí os presentamos una peque-
ña selección de radiografías de 
nuestros pacientes que ilustran  
lo que nos podemos encontrar 
dentro de nuestros pequeños 
amigos.

Algunas pertenecen a cosas que 
se han comido: arena de la playa, 
piedras de la calle, pendientes, 
anzuelos... y otras a cálculos que 
ha formado el propio organismo 
e incluso a cachorros que necesi-
tan cesárea para venir al mundo… 
sin duda, todas ellas son curiosas. 

Anzuelo Placas

Aguja

Cachorros Calculo Calculo Perdigón

Muelles de 
componentes

Tornillo

Pendiente Pendiente Metralla Muelle Pendiente

Perdigón Anzuelo Arena

Piedras Piedras
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Piedras
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realizó fue con un perro llamado 
JT, grabando al mismo tiempo 
a la dueña y las reacciones de su 
perro. Las pruebas demostraron 
que, independientemente de la 
distancia a la que estuviera su 
dueña, cuando se dirigía al coche, 

Muchos de los propietarios de 
perros que acuden a nuestro 
hospital nos comentan cómo 
sus perros son capaces de 
distinguir cuándo regresa 
alguien de la familia a casa. 
Se producen cambios de 
comportamiento tales 
como ladridos, o bien 
se acercan a la puerta 
o la ventana, y no solo 
cuando el familiar  regresa 
a pie, sino también son 
capaces de distinguir los 
coches. Sin embargo, no 
experimentan estos cambios de 
comportamiento cuando se trata 
de otra persona.

Son muchas las teorías que se 
basan en que los perros son 
capaces de oler a larga distancia 
al dueño, u oírlo y distinguir 
el ruido de las pisadas de las 
distintas personas o de los 
motores de los coches. Pues bien, 
un experimento llevado a cabo 
por el científico británico Rupert 
Sheldrake, intentó demostrar que 
los perros sabían cuando volvían 
sus dueños, no porque los oyeran, 
olieran o supieran que iban a 
volver simplemente por la rutina 
diaria, si no porque captaban las 
intenciones de sus propietarios. 
Uno de los experimentos que 

JT se desplazaba hasta las puertas 
de la casa y se sentaba a esperarla.

Los itinerarios de regreso eran 
totalmente aleatorios tanto en 

distancia (siendo incluso de 
varios kilómetros, lo que 
invalidaría la teoría del 
olfato o el ruido), como 
en tiempo, para que no 
fuera un aprendizaje por 
la rutina, pero JT calculó 

bien la duración del 
trayecto un 85% de veces.  

 
Para el doctor Rupert 

Sheldrake la clave de este 
fenómeno telepático parece ser 
el nivel de vinculación entre el 
animal y su propietario. Incluso 
los nazis pensaban que los perros 
tenían  telepatía y realizaron 
experimentos entre perros y 
hombres para comprobarlo.

Aunque los experimentos del 
doctor Rupert Sheldrake no están 
suficientemente documentados, 
todos los que hemos tenido 
mascotas nos  hemos preguntado 
alguna vez si no tendrán un sexto 
sentido nuestros animales de 
compañía, pero y vosotros, ¿qué 
opináis?

“ Diversas teorías 
creen que los perros 
tienen telepatía y se 

han realizado  
experimentos para  

comprobarlo”.
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básicas que necesitaremos du-
rante el viaje. Estas mochilas se 
acoplarán en varios sitios de la 
bicicleta.

Hay también libros que nos ayu-
dan a prepararnos para 

nuestra primera escapa-
da. Y una vez prepara-
do todo, estamos más 
que listos para nuestra 

aventura viajera. ¡¡A dis-
frutarla!!

En este artículo vamos a hablar 
de cómo se puede viajar con tu 
perro en bicicleta, un viaje sano 
y divertido, ¿por qué no?

Voy a hablaros de la perrita lla-
mada Hippie, una mestiza de 
pastor alemán, recogida de la ca-
lle, con un año de edad y seis me-
ses más en la protectora. ¿Quién 
iba a decirle a ella que se haría 
famosa haciendo tantas rutas en 
bicicleta? La adoptó Pablo, el chi-
co aventurero del que también 
os quería hablar, bombero de 
profesión, que lo dejó todo por 
meterse en un proyecto de viajar 
en bicicleta por el mundo, con la 
finalidad de recaudar dinero con-
tra el cáncer de mama, entre otras 
causas. 

Bueno, esto es una breve intro-
ducción del artículo del que va-
mos a tratar a continuación: via-
jar con perros es divertido para 
las dos partes si el perro está en-
señado, en este caso: a no bajar-
se de la cesta de la bici, hasta que 
no se dé la orden; por ejemplo, a 
no cruzarse por el camino mien-
tras pedaleamos y que nos siga al 
mismo ritmo, etc. Son aspectos 
que debemos tener en cuenta a 
la hora de planear cualquier ruta 
con nuestra mascota.

Primeros aspectos a tener en 
cuenta: en primer lugar sería el 
que hemos detallado brevemen-
te arriba, tened en cuenta que 
un perro no nace enseñado, de-
bemos acostumbrarle a que nos 
obedezca, es muy importan-
te este tema para poder 
evitar accidentes durante 
el trayecto.

Podemos hacer pequeñas 
rutas por el río, en sitios 
donde no haya tráfico de coches 
y así podamos ver cómo nos obe-
dece el animal y una vez esto 
esté controlado… podemos 
planear un viaje divertido. 

Tenemos que tener claro cuál 
es el destino  y la ruta que va-
yamos a hacer, paisajes, sitios 
de acampada, etc. Hay mu-
chos libros de rutas en bici con 
los que nos podemos maravillar. 

Y por supuesto, la bici la tenemos 
que poner a punto, un buen re-
paso en unas buenas manos y que 
nos la dejen preparada para via-
jar. Es como una itv, para que nos 
entendamos.

Una vez tengamos todo a punto, 
preparamos las alforjas, mochili-
tas donde colocaremos las cosas 

“ Debemos  
acostumbrar al  
perro a que nos 
obedezca para  
evitar accidentes  
durante el  
trayecto”.
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por daños renales en los perros que 
los consumen al llevar adicionadas 
cantidades ilegales de melanina, lo 
que pone en cuestión sus controles 
de calidad.

Con respecto a los gustos de nues-
tros amigos peludos estos son moti-
vo de controversia, pues de hecho se 
pirran por cosas que a nosotros nos 
producen repugnancia, son capaces 
de lamer orines, comer basura, ex-
crementos y un largo etcétera. No 
obstante disponemos de alimentos 
con ingredientes variados: pollo, 
pavo, salmón, etc., y con diferentes 
texturas tipo paté, con trocitos, tipo 
estofado... 

No hay que olvidar que los perros y 
gatos tienen unas necesidades nu-
tricionales diferentes a las nuestras 
y que las empresas serias que acon-
sejamos en nuestro Hospital tienen 
departamentos que estudian sus ne-
cesidades de forma científica, con 
animales que prueban las dietas y 
que son sometidos a rigurosos con-
troles veterinarios. 

Así también encontramos alimentos 
para dietas especiales cuando nues-
tras mascotas sufren alguna patolo-

gía que requiera ayudar a contro-
larla con una dieta. En nuestro 
hospital contamos con dietas 
para las más variadas pato-
logías como pueden ser la 
diabetes, el hipertiroidismo, 

patologías 
renales, car-

diacas, hepá-
ticas, para res-

tringir la formación de cálculos 
urinarios… que nos aportan un im-
portante valor terapéutico añadido.

Para que nuestra mascota crezca 
sana precisa de una adecuada ali-
mentación: “somos lo que come-
mos”, nos repiten incesantemente 
los expertos.

Hoy en día la industria ofrece un 
amplio abanico de productos ade-

cuados para cubrir las necesidades 
de nuestros animales de compañía. 
Pero ¿son todos capaces de cubrir 
sus necesidades? Es conveniente 
siempre recurrir a un profesional 
veterinario que nos aconseje para 
elegir un alimento que se adecue a 
los requerimientos de nuestra mas-
cota,  hay que tener en cuenta la 
edad, la actividad física, la condi-
ción corporal, la raza y un largo et-
cétera.

Siempre ha habido propietarios que 
piensan que darles comida casera o 
incluso restos de nuestros alimentos 
es más natural que consuman ali-
mentos comerciales, tanto pienso 
como enlatados o tipo poch.  En este 
punto tenemos que informaros de 
la baja prevalencia de enfermedades 
nutricionales que detectamos en ani-

males que consumen regularmente 
alimentos comerciales de marcas de 
calidad Premium, ¿qué quiero decir? 
Pues lógicamente todos los alimentos 

comercializados para perros y 
gatos no son iguales: en muchas 

ocasiones el precio condiciona la 
calidad. Con esto me estoy refirien-
do a los alimentos comercializados 
en las grandes superficies incluso por 
buenas marcas que ponen a la venta 

alimentos de segunda 
o tercera categoría, 

evidentemente 
compitiendo 

por precio, y 
ya sabemos 
que nadie da 
duros a cua-
tro pesetas, 
ese ahorro 
puede a la lar-
ga generar 
deficiencias 

nutricio-
nales . 

También tenemos constancia de 
piensos comercializados en grandes 
cadenas que han producido alertas 

Una dieta equilibrada

“En nuestro  
hospital contamos 
con dietas para las 

más variadas  
patologías que nos  

aportan un  
importante valor  

terapéutico  
añadido”.
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moleste menos), disminución de 
la ingesta y bebida; salivación, 
taquicardia y taquipnea (aumento 
de la frecuencia respiratoria por 
encima de los valores normales), y 
en particular en los gatos se producen 
el aislamiento y la disminución de 
acicalamiento.

Los analgésicos también tienen 
contraindicaciones, por ejemplo 
disminución del estado mental, 
somnolencia, depresión respiratoria y 
cardiaca, aumento de flujo sanguíneo al 
cerebro, disminución de peristaltismo 
intestinal provocando  estreñimiento,  
retención urinaria por alterar los 
esfínteres, provocar vómitos... Por 
lo tanto, su empleo se debe hacer 
valorando los beneficios frente a los 
perjuicios, donde siempre primará 
el bienestar animal.

En nuestro centro la gestión del 
dolor se realiza basándonos en los 
criterios de salud animal y éticos, 
aplicados siempre de forma individual, 
dependiendo de cada mascota y cada 
tipo de dolencia, para que nuestros 
animales de compañía tengan la 
mejor recuperación tras una cirugía 
o durante una enfermedad.

del dolor postquirúrgico. Para ello 
empleamos, además de distintos 
productos, distintas formas de 
administración: ya sea en bolos, en 
infusión continua por vía intravenosa, 
por vía epidural o en tratamientos 
ambulatorios, por vía oral.

El empleo de analgésicos se utiliza 
para el bienestar animal, pero 
también por una segunda causa, y 
no menos importante: para combatir 
los efectos nocivos del dolor, ya que 
este disminuye la cicatrización y 
recuperación, provoca depresión 
cardiaca y respiratoria, compromete 
el sistema inmunológico, etc.

Los animales tienen unas 
manifestaciones diferentes del dolor 
que los humanos que van desde la 
agresividad, vocalizaciones, huida, 
hasta la adopción de posiciones 
antiálgicas (que hacen que el dolor 

El dolor se 
define como 
una percepción 
sensorial localizada 
a causa de una excitación de 
terminaciones nerviosas. 
Por lo tanto, el bloqueo de esa 
excitación es el objetivo que buscamos 
al utilizar analgésicos.

Tenemos una idea preconcebida sobre 
el dolor en los animales. Siempre 
se ha dicho: “a los animales parece 
que no les duele” o “son inmunes al 
dolor”. Si bien todo ser vivo presenta 
en algún momento de su vida dolor, 
los animales no lo manifiestan de 
igual manera que las personas, y 
esto nos hace pensar que no les duele, 
pero nada más lejos de la realidad.

Los veterinarios estudiamos y a la 
vez tratamos el dolor por medio de 
analgésicos: distintos productos para 
distintos dolores, principalmente 
por el bienestar de nuestras mascotas 
y por nuestro compromiso ético 
y moral. Está claro que se trata el 
dolor cuando se ha instaurado, pero 
en ciertas ocasiones lo hacemos de 
forma preventiva, como es el caso 

Por Óscar

“En nuestro centro la gestión del  
dolor se realiza basándonos en los  
criterios de salud animal y éticos,  

aplicados siempre de  
forma individual”.
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ta que cualquier enfermedad es 
siempre más fácil de tratar en 
una fase inicial que después, ya 
más avanzada.

Si tienes cualquier duda, en el 
Hospital Veterinario Cruz Cu-
bierta disponemos de un servicio 
de Oftalmología y estamos a tu 
disposición para ayudarte en lo 
que necesites.

Muchos propietarios han tenido 
la experiencia de que a su perro le 
hayan encontrado una especie de 
depósito blanquecino en la cor-
nea en la parte central, en ambos 
ojos y de forma muy rápida. Si es 
así, es muy probable que se trate 
de una patología llamada distro-
fia lipídica corneal. 

No se termina de conocer exac-
tamente el motivo de la misma 
aunque se ha demostrado que los 
acúmulos más destacados son  de 
colesterol y de calcio. Esta afec-
ción es relativamente típica en 

ciertas razas como Beagle, Hus-
ky, Pastor de Shetland, Terrier y 
el Cavalier King Charles Spaniel. 

Al  paciente no le suele molestar, 
aunque sí que puede evolucionar 
y extenderse en gran parte de 
la superficie corneal y por tanto 
alterar la visión y en ocasiones 
cambiarle el carácter por el mo-
tivo de que no puede ver objetos, 
comida, etc. 

Es importante, en casa, observar-
le cada día los ojos a nuestra mas-
cota, pues hay que tener en cuen-

“Una afección  
relativamente 

típica en ciertas 
razas como  

Beagle, Husky,  
Pastor de Shetland, 
Terrier y el Cavalier 

King Charles  
Spaniel”.
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empleo de esta técnica podemos 
detectar el agravamiento de la en-
fermedad e intentar evitar posibles 
descompensaciones del corazón, 
que conllevan el consecuente em-
peoramiento en la calidad de vida 
de nuestros compañeros.

Como todas las técnicas diagnosti-
cas también tiene sus limitaciones, 
por lo que siempre es importante 
seguir las indicaciones de su vete-
rinario y en caso de duda consul-
tarle.   

La ecocardiografía o ecografía del 
corazón es la técnica diagnóstica 
más ampliamente usada para la 
evaluación no invasiva de las enfer-
medades cardiovasculares.

Con el estudio ecocardiográfico y 
empleando sus diferentes modali-
dades, como son el modo B, modo 
M y los formatos de doppler color, 
pulsado y continuo, que posee el 
ecógrafo de nuestro hospital, po-
demos valorar la morfología car-
diaca, el tamaño de las diferentes 
cámaras del corazón (aurículas y 
ventrículos), el movimiento ven-
tricular y la función sistólica y 
diastólica, el flujo sanguíneo y las 
diferentes válvulas cardiacas, lle-

vándonos en la mayoría de los ca-
sos a un diagnóstico cardiaco. Su 
uso está indicado para el diagnós-
tico de cardiopatías que afectan 
tanto a perros como a gatos, ya sean 

en edad adulta como pueden ser: 

- Endocardiosis valvulares,  
Miocardiopatía dilatada o hiper-
trófica y   Endocarditis; 

o enfermedades cardiacas congé-
nitas que afectan a los cachorros, 
como: 

- Estenosis valvulares o  
Conducto arterioso persistente.

Además, la empleamos para valo-
rar lesiones pericárdicas y para la 
toma de muestras de liquido pe-
ricárdico, e incluso para valorar la 
presencia de parásitos cardiacos 
como la filaria o tumores cardia-
cos. Pero la ecocardiografía no 
solo es útil para el diagnostico de 
las enfermedades cardiacas, sino 
también para el control de dichas 
patologías, ya que muchas de ellas 
son degenerativas. Mediante el 

“Una técnica  
útil para el  

diagnostico de las  
enfermedades  

cardiacas y para el 
control de dichas  

patologías”.
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El Hospital Veterinario Cruz Cu-
bierta anima a todos los niños 
que lo deseen a participar en un 
concurso de dibujos de mascotas 
muy divertido.

La fecha límite de admisión de 
dibujos se encuentra expuesta 
en la recepción del hospital (30  
septiembre 2019). La entrega de 
premios se realizará el 16 de oc-
tubre de 2019.

BASES DEL CONCURSO
Podrán participar todos los niños 
que lo deseen, no se limita el nú-
mero de dibujos que pueden pre-
sentar.

• Existen dos categorías: hasta 
6 años y hasta 12 años. El mo-
tivo consistirá en un dibujo 
de alguna de sus mascotas o 
de la mascota de otros fami-
liares o amigos.

• El tamaño del dibujo será Din 
A4. 

• El nombre, dirección y te-
léfono de contacto deberán 
figurar obligatoriamente en la 
cara posterior del dibujo.

• Se entregarán en la recepción 
de la clínica entre las 10 a 14 
horas por la mañana y las 17 a 
20 h por la tarde.

• Se entregará a todos los par-
ticipantes un regalo-juguete 
para su mascota por cada di-
bujo presentado.

• Los dibujos se expondrán en 
la sala de espera del hospital.

• No se devolverán los dibujos 
presentados.

• El fallo del jurado se conocerá 
a la vuelta del verano, a me-
diados del mes de octubre y 
será comunicado tanto en el 
tablón de anuncios de la clíni-
ca como en sus redes sociales.

Concurso de 
dibujo para niños

PREMIOS 
Concurso para niños 
hasta 6 años
Un jurado compuesto por miem-
bros de la clínica veterinaria 
otorgará los siguientes premios:

• 3 primeros premios: recibi-
rán 3 hamacas hinchables. 

Concurso para niños  
hasta 12 años 
 
Un jurado compuesto por miem-
bros de la clínica veterinaria 
otorgará los siguientes premios:

• 1º premio: un altavoz portátil 
con bluetooth, para conec-
tarse de manera inalámbrica 
a tu teléfono, tableta u orde-
nador portátil.

• 2º premio: unos auriculares 
inalambricos (Bluetooth, con 
micrófono, aislantes de ruido, 
plegables, 12 h. de reproduc-
ción).

• 3º premio: un reloj inteli-
gente multifunción de dise-
ño deportivo, con conexión 
bluetooth.  
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Muchos  
perros padecen 
ansiedad y miedo 
en las Verbenas 
y fiestas de 
verano
Si tu perro tiene estrés 
asociado a estas situaciones 
de ruido ya existe un fármaco 
en gel específico para 
controlar este problema 

   
Pregunta a tu veterinario900214291

info@ecuphar.es
www.ecuphar.es

Vea lo fácil que es controlar 
este problema

Para más 
información: 
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Zoe & Esperanza 

 29

Blai

Greta
Pipa

Vinita

Pelusa Lara

Kyla Juan & Wendy

Claudia & Bubi

Mora del Dominio de los Penates

Bart & Noah

Kiwi

Bubi
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