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ARGOS 102. La clínica del sistema musculoesquelético protagonizará
la sección “En portada” del número 102 de Argos, correspondiente al
mes de octubre.
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ARGOS 101. El especial de septiembre tratará los aspectos más actua-
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Cómo hemos 
cambiado

¿Una niña? Seguro que muchos
lectores de Argos se habrán pregun-
tado a qué se debe la elección de
esta portada en el número 100 de la
revista, que conmemora su décimo
aniversario en el mercado. 

Nuestra joven modelo de portada
se llama Celia y es tan sólo unos
meses menor que la revista. Parece
que, de momento, no se siente atra-
ída por nuestra profesión, aunque
nunca se sabe... 

Ella, igual que le sucede a Argos,
lleva a sus espaldas diez años de
desarrollo, tiene su propia personali-
dad y lo demuestra día a día. No
obstante, a ambas les queda aún
mucho que crecer y progresar.

Cabe destacar que el hecho de
que la protagonista de esta portada
sea una fémina no es una casuali-
dad... No en vano, está más que
claro que, tal y como comenta la
socióloga Alicia Aradilla en su artícu-
lo sobre la relación entre propietarios
y veterinarios, la profesión ha sufrido
una evidente feminización durante
los últimos años. 

Además de en este aspecto, el
sector veterinario español ha dado
muchos pasos importantes en la
última década. Para analizarlos, el
especial (nunca mejor dicho) de este
mes recoge opiniones de todos los
ámbitos de la profesión sobre los
aspectos en que este periodo ha
influido sobre la profesión. 

Veremos cómo existe consenso
en la importancia que ha adquirido la
especialización técnica en un sector
cada vez más cualificado. También
se ha hecho manifiesta la tendencia
al asociacionismo entre clínicas
veterinarias, algo que, en palabras
del presidente de AMVAC José
Ramón Escribano, “supone el inicio
de este tipo de desarrollo empresa-
rial en nuestra profesión”. 

Para Joaquín Aragonés, director
de AVEPA, una de las claves de este
avance futuro es “la mejora en la
gestión del equipo profesional del
centro veterinario, el cual tenderá a
especializarse aún más si cabe en la
comunicación y en el trato con el
cliente”. 

Por otro lado, está claro que esta-
mos viviendo un momento crucial
para los ATV, con la reciente crea-
ción de su primera asociación nacio-
nal (ANAVET), y que su papel en el
progreso de los centros veterinarios
es vital.

Personalmente, me quedo con la
frase de uno de los especialistas que
han colaborado con nosotros en
este número, el doctor Javier Colla-
dos, quien apunta que “hemos
avanzado mucho pero aún queda
camino por recorrer”. 

Argos espera ser testigo de ello y
seguir informando y formando a los
veterinarios españoles como en sus
primeros diez años.
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4 PÁGINA 4 / CONGRESO AVEPA-SEVC 2008

43 edición del Congreso Nacional de AVEPA – SEVC (Southern European Veterinary Conference)

“Este congreso multidisciplinar
pretende captar el interés de
todos los clínicos”

Uno de los grandes éxitos del 42 Con-
greso Nacional de AVEPA y 1er Congreso
Veterinario del Sur de Europa SEVC (Sou-
thern European Veterinary Conference),
celebrado el mes de octubre del año pasa-
do, fue sin lugar a dudas la importantísi-
ma, y nunca vista hasta la fecha en Espa-
ña, asistencia. De los 5.000 asistentes,
3.000 fueron veterinarios de animales de
compañía y auxiliares de clínica veterina-
ria provenientes de 45 países, algunos de
ellos tan distantes como pueden ser Sin-
gapur, Japón o Sudáfrica.

Este nivel de asistencia sitúa al congre-
so de AVEPA en el número dos del ran-
king de congresos europeos de veterina-
ria de animales de compañía, después del
que celebra la Asociación Inglesa anual-
mente en Birmingham.

¿Tiene previsto superar la cifra de
asistentes del año pasado? ¿Esperan
recibir tantos congresistas venidos
desde el extranjero?

Para la edición del presente año, en la
que el congreso de AVEPA celebra ya su
número 43 (www.sevc.info), la organiza-
ción ha dispuesto las oportunas acciones
para conseguir el objetivo de superar esta
asistencia, fundamentalmente con la pre-
sentación de un muy atractivo, variado y
completo programa científico, con la pre-
sentación de nuevos talleres y con la idea
de darle al congresista más servicios y
facilidades.

La consecución de la asistencia de un
número importante de veterinarios de
otros países es, por supuesto, uno de los
objetivos de este congreso; para ello, la
constante promoción internacional de
AVEPA y de su congreso está siendo segui-

da por una importante proporción del
colectivo veterinario, fundamentalmente
del área europea. Podremos muy pronto
afirmar que AVEPA, y su congreso, son
reconocidos y respetados internacional-
mente por su calidad y contenido.

¿Qué tema o temas del programa
científico le llaman la atención de entre
los que están previstos?

El programa científico del 43 Congreso
Nacional de AVEPA-SEVC está prácticamen-
te cerrado desde el pasado mes de octubre. 

Respecto a los temas que pudieran ser
más atractivos es difícil definirse, ya que
este congreso multidisciplinar pretende
captar el interés de todos los clínicos prác-
ticos y, por ello, cualquier especialidad es
tratada con el máximo interés.

ción articular (incluyendo la rodilla) con
anclajes óseos para suturas, ecografía
abdominal canina, ecocardiología (uso e
interpretación correctos de esta valiosa
herramienta diagnóstica), anestesia y pro-
cedimientos quirúrgicos en iguanas, anes-
tesia y procedimientos quirúrgicos en
conejos y odontología equina.

¿Destacaría algún ponente?
El número total de ponentes que parti-

cipan en este evento supera los 100,
teniendo en cuenta los que participan
también en la jornada previa. Es difícil
destacar alguno en concreto, sin duda lo
más recomendable es visitar la web del
congreso, estudiar el programa científico
y hacer de forma personal cada uno de
nosotros nuestra propia elección de los
más destacados.

¿Se llevarán a cabo mesas redondas
u otras actividades paralelas?

La actividades paralelas se centrarán en
los ocho programas científicos del día
previo al congreso, la presentación de seis
clases magistrales (presentaciones de
algunos de los mejores ponentes, a un
nivel avanzado, para grupos reducidos de
20 personas, donde los asistentes tienen la
posibilidad de interactuar de forma muy
cercana y personal con el profesor), el
programa de talleres, etc.

El año pasado el congreso contó con
un espectáculo a cargo de Rafael Amar-
go y la actuación de unos castellers.
¿Con qué les sorprenderán este año?

Una de las novedades más importantes
que este año el congresista podrá percibir
estará relacionada con el área de exposi-
ción comercial y con las horas de descan-
so entre conferencias.

Se ha diseñado un área de exposición
comercial mucho mayor que el año previo,

El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona acogerá, entre los días 16 y 19 de octubre, la edición número 43 del

Congreso Nacional de AVEPA – SEVC. Más de 100 ponentes internacionales, una zona comercial más amplia, importantes

novedades en el programa para ATV y más comodidades para los congresistas son algunas de las mejoras de este año.

Sheila Riera. Argos
Imágenes cedidas por AVEPA

JOAQUÍN ARAGONÉS

Gerente de AVEPA. Licenciado en Veteri-
naria, MBA. Máster en Administración y
Gestión de Centros Veterinarios.

que acogerá a un número más importante
de empresas y que pretende ser el corazón
del congreso. Amplias zonas de descanso
y de reunión, numerosas áreas para poder
interactuar entre compañeros y con la
industria marcarán esta zona central del
congreso. A la vez, la inscripción al con-
greso incluirá en esta edición una comple-
ta comida de trabajo para el viernes y el
sábado, servida en esta amplia área de la
exposición comercial, lo que sin duda aho-
rrará tiempos de desplazamiento y permiti-
rá una mayor vivencia de las novedades y
propuestas de la industria del sector.

Todo ello será parte del secreto y del
éxito de este congreso que comienza ya a
ser referencia internacional para veterina-
rios y empresas del sector y ya es sin duda
un evento de obligada asistencia para
todos los actores implicados en el mismo.

En la anterior edición hubo un cierto
descontento por las colas de acredita-
ción. ¿Han subsanado este problema?

El hecho de acreditar a unas 3.000 per-
sonas en aproximadamente una hora con-
lleva en alguna ocasión este tipo de
inconvenientes. Para mejorar estas situa-
ciones, se habilitará también la zona de
inscripción y registro el día antes del ini-
cio del congreso. Así, los numerosos vete-
rinarios que acuden a las sesiones del día
precongreso podrán tener la oportunidad
de recoger su documentación incluso pre-
viamente al inicio del mismo.

Es de esperar que sean muchos los con-
gresistas que lo aprovechen, debido a la
gran cantidad de actividad que existirá el
día anterior al inicio del congreso: semina-
rios científicos promovidos por empresas
patrocinadoras (Hill’s, Affinity, Merial y
Bayer) y seminarios auspiciados por gru-
pos internacionales de especialistas veteri-
narios: Asociación Internacional de Veteri-
narios Especialistas en Anestesiología
(AVA), Asociación Internacional de Veteri-
narios de Perros de Trineo (ISDVMA), el
Consejo Científico Europeo de Parásitos de
Animales de Compañía (ESCCAP), etc.
Todas estas actividades está previsto que
reúnan a unos 1.500 veterinarios. 

A su vez, durante el primer día del con-
greso, se reforzará el servicio de registro e
inscripciones en el área de secretaria técni-
ca del congreso, y a la vez miembros de la
propia organización central de AVEPA ayu-
darán en tareas de coordinación y control
de este servicio. Todo ello aliviará sin duda
esas presiones y ligeros inconvenientes que
aparecen lógicamente al inicio de cualquier
congreso de estas dimensiones. �

Se ha diseñado un área de exposición
comercial mucho mayor que el año previo, 
que acogerá a un número más importante 

de empresas y que pretende ser 
el corazón del congreso.

Aparte de las especialidades de obliga-
da presentación (Cardiología, Traumatolo-
gía, Medicina Felina, Oftalmología, Ciru-
gía, Reproducción, etc.), cabe destacar un
amplio programa de medicina de Anima-
les Exóticos, una importante oferta de
conferencias sobre Gestión y Administra-
ción de centros veterinarios, unas nove-
dosas sesiones sobre medicina de refugios
de animales de compañía o sobre manejo
del dolor y dos días de conferencias para
veterinarios especialistas en équidos.

Una mención especial precisa la apuesta
y la ampliación del programa para Auxilia-
res de Centros Veterinarios (ATV). Este pro-
grama añade un día entero de formación
respecto a años anteriores, respondiendo a
las solicitudes de estos profesionales y de
los propios veterinarios y también abre su
participación a ATV de otros países median-
te la provisión de traducción simultánea de
todas las conferencias al idioma inglés.

ATV de Inglaterra, Holanda y España
participarán en esta propuesta como
ponentes y se contará además con profe-
sores veterinarios con amplia experiencia
en la formación de estos profesionales.

Y, como hecho característico y único en
este congreso en Europa, cabe mencionar
el amplio abanico de talleres que presen-
ta en su programa científico: interpreta-
ción radiográfica de patrones pulmonares,
citología oncológica, citología de ganglios
linfáticos, tipificación sanguínea y reaccio-
nes cruzadas en transfusiones sanguíneas,
artroscopia canina avanzada, estabiliza-

Cabe mencionar el amplio abanico de talleres que presenta en su pro-
grama científico el congreso de este año.





nóstico diferen-
cial ante el caso y por qué, así como plan-
tear cuales serían las siguientes pruebas
que realizaríamos para confirmar nuestro
diagnóstico. 

Tras haber llegado a un acuerdo en
cuanto al abordaje diagnóstico, el martes
obtendremos los resultados de las prue-
bas solicitadas. Analizaremos los resulta-
dos y su relevancia en el foro. 

Con todos estos datos podremos empe-
zar a debatir sobre el diagnóstico definiti-
vo del caso clínico. 

El tercer día estará a nuestra disposición
la primera parte de un completo temario
teórico, concreto, ameno y comprensible,
sobre el tema que nos atañe, analizando
la incidencia, fisiopatología, sintomatolo-
gía y diagnóstico de la enfermedad.

El jueves nos centraremos únicamente
en el tratamiento de la enfermedad, ya sea
de forma teórica, dando una especial
importancia a las últimas novedades en la
terapéutica, como en la práctica, deba-
tiendo en los foros sobre el tratamiento a
administrar a nuestro paciente virtual. 

Por último, el viernes realizaremos una
autoevaluación para poner reafirmar los
conocimientos adquiridos y tendremos a
nuestra disposición los materiales comple-
mentarios (bibliografía, artículos sobre el
tema, vídeos, material para imprimir…) y
un foro de dudas, preguntas y despedida
del curso.

Como en cualquier otro curso online,
siempre tendremos toda la información
disponible para repasar lo visto anterior-

mente, posibilidad de iniciar foros
alternativos, enviar e-mails
al resto de alumnos y al pro-
fesor, chatear en directo con
ellos y, ¿por qué no?, conocer
a otros veterinarios de toda
España interesados en esta
especialidad.

Además en este caso conta-
mos con el patrocinio de una
casa comercial, Ceva Salud Ani-
mal, que subvenciona al 100% las
plazas disponibles, siendo por
tanto la matrícula del curso total-
mente gratuita para los interesados
en realizarlo. �

Agenda del curso

El primer día el curso comenzará en
nuestra clínica virtual, atendiendo a nues-
tro primer paciente del día. Tras realizar
una cuidada anamnesis y exploración físi-
ca del animal, podremos discutir con
otros compañeros cuál sería nuestro diag-

ACTUALIDAD PROFESIONAL / FORMACIÓN6

100

Las últimas novedades en Cardiología 
al alcance de todos
La formación online se abre camino en Veterinaria. La

interactividad, el apoyo audiovisual, los foros de discusión y el

contacto de tú a tú con los mejores expertos en cada especialidad

hacen del e-learning una herramienta indispensable en la

formación continuada en Veterinaria.

El primer curso online de formación
continuada en Veterinaria, basado en la
resolución de casos clínicos reales, dará
comienzo este mismo mes. Se trata de un
concepto diferente de formación, al alcan-
ce de todos. Con total libertad de hora-
rios, los veterinarios pueden emplear
parte de su tiempo libre, conectándose a
Internet para resolver casos clínicos y dis-
cutir sobre ellos con compañeros de toda
España y expertos en el tema.

Comenzamos en julio con un curso de
Cardiología, el curso de “Novedades tera-
péuticas en el manejo de la insuficiencia
cardiaca congestiva”, para continuar con
otros cursos englobados en distintas espe-
cialidades de la clínica de pequeños ani-
males, siempre tratando temas de máximo
interés para los veterinarios.

Esta nueva iniciativa de Formación
Continuada de Argos, no sólo estará apo-
yada por unos contenidos teóricos claros,
concisos y actuales, sino que en ella ten-
drá una gran importancia la aplicación
práctica de estos conceptos, partiendo
siempre de casos clínicos reales que se
plantearán al alumno para su resolución,
desde nuestra clínica virtual.

En el caso concreto del curso de “Nove-
dades terapéuticas en el manejo de la
insuficiencia cardiaca congestiva”, de la
mano de Joaquín Bernal, director de Car-
diovet, discutiremos sobre diagnóstico y
tratamiento de las patologías cardiacas
más frecuentes, de una forma amena,
interesante y participativa, repasando con-
ceptos ya conocidos y poniendo al alcan-
ce de los veterinarios las líneas más inno-
vadoras de tratamiento.

Los contenidos del curso estarán distri-
buidos a lo largo de una semana lectiva.

Los alumnos podrán conectarse a cual-
quier hora del día para participar en el
simulador del caso clínico, repasar los
contenidos teóricos o participar en los dis-
tintos foros.

Agenda del curso

Ficha técnica

Curso de novedades terapéuticas en el manejo de la insuficiencia cardiaca
congestiva (ICC)

Modalidad: Curso de formación online basado en la resolución de casos prác-
ticos

Duración: 5 días (aproximadamente 1 hora al día)
Fechas de inicio: 7, 14 y 21 de julio y 8, 15 y 22 de septiembre
Precio: gratuito (patrocinado por

CEVA Salud Animal)
Profesor: Joaquín Bernal (Cardiovet)
Plazas limitadas
Matrícula abierta

Para más información e inscripcio-
nes: Asís Formación

Tel.: 976 461 480
E-mail: formacion@grupoasis.com
http://formacion.grupoasis.com

Día 1. Caso Clínico
• Presentación del caso clínico
• Foro de debate sobre el diagnóstico presuntivo
• Foro de debate sobre las pruebas diagnósticas a realizar

Día 2. Resultados y diagnóstico
• Resultados de las pruebas diagnósticas
• Interpretación de resultados
• Foro de debate sobre el diagnóstico final

Día 3. Teoría: Presentación de la ICC
• Diagnóstico final del caso clínico
• Incidencia de la ICC
• Fisiopatología de la ICC
• Sintomatología de la ICC y medios diagnósticos

Día 4. Tratamiento de la ICC
• Tratamiento de la ICC
• Foro de debate sobre el tratamiento del caso clínico

Día 5. Autoevaluación y material complementario
• Autoevaluación
• Bibliografía
• Dossier Técnico
• Foro de dudas y preguntas

Con total libertad de horarios, los veterinarios pueden 
emplear parte de su tiempo libre, conectándose a Internet 

para resolver casos clínicos y discutir sobre ellos con 
compañeros de toda España y expertos en el tema.

Alicia Laborda
Asís Formación
Imágenes archivo

Esta nueva iniciativa no sólo
estará apoyada por unos

contenidos teóricos claros,
concisos y actuales, sino que

en ella tendrá una gran
importancia la aplicación

práctica, partiendo siempre 
de casos clínicos reales desde

nuestra clínica virtual.

Además de la Cardiología, en el primer
trimestre del año académico abordaremos
temas de formación continuada en Ciru-
gía, Dermatología, Leishmaniosis, Ecogra-
fía, Traumatología y Ortopedia, Oftalmo-
logía, Etología y Comportamiento, contan-
do en todos ellos con la colaboración de
expertos de renombre del panorama
nacional e internacional.





Laboratorios Zotal presenta 
la pulsera Parasital antimosquitos 
de uso humano

El gran efecto repelente de la pulsera antimosquitos de uso
humano Parasital permite mantener alejados a los mosquitos
de modo eficaz, cómodo y sencillo. Su composición (geraniol
2‚23%) y facilidad de uso la hacen ideal para cualquier ambien-
te, ya que con un único gesto se asegura una protección efi-
caz y duradera. Su uso "de manera continuada" mantiene un
halo de protección de hasta cuatro semanas sin necesidad de apli-
car líquidos. Se puede colocar en la muñeca y/o en el tobillo.

■ Para más información: Laboratorios Zotal
Tel.: 954 390 204 - Fax: 954 395 516 - E-mail: zotal@zotal.com

NOVEDADES COMERCIALES8

Mini-Viewer Otomax
pone la última 
tecnología al alcance
del veterinario

Schering-Plough, S.A. presenta Mini-
Viewer Otomax, un programa que contie-
ne unas láminas interactivas que explican
los problemas de salud ótica más comu-
nes del perro. 

Los contenidos están dirigidos al pro-
pietario y su objetivo es apoyar al clínico
en las explicaciones a sus clientes. 

Cada una de las láminas permite escri-
bir, marcar o dibujar sobre ellas. 

Posteriormente, el programa facilita una
copia impresa de las láminas. Se presenta
en formato CD y tan solo requiere un PC
básico. 

■ Para más información:
Schering-Plough, S.A.
Tel.: 915 673 000 
E-mail:
animalesdecompania@spcorp.com
www.schering-plough.es

Hill’s Pet Nutrition renueva su
gama Nature’s Best y la amplía
con nuevos productos para
animales mayores

Hill’s Pet Nutrition ha apostado por la
renovación del diseño exterior de los enva-
ses de su gama Nature’s Best, para hacer-
la aún más acorde con su contenido. Ade-
más, la firma ha ampliado la gama Nature´s
Best: NB Canine Mature Adult 7+ y NB
Feline Mature Adult 7+ son dos nuevos
productos de Nature’s Best pensados para

satisfacer las necesidades nutricionales específicas de los
perros y gatos más mayores. 

■ Para más información: Hill’s Pet Nutrition España S.L. 
Tel.: 913 717 960 - www.HillsPet.es

CancrinActiva Líquida es un producto pionero 
en la terapia contra el cáncer canino y felino

La nueva fórmula líquida de CancrinActiva está más concentrada y
dispone de una mayor y mejor biodisponibilidad, que hace más rápi-
da su absorción. Permite la óptima recuperación del paciente y mejo-
ra su calidad de vida. Además, disminuye la aparición de recidivas,
causantes del agravamiento de la enfermedad. 

CancrinActiva convierte a este suplemento dietético, de venta sólo en
clínicas veterinarias, en una terapia anticancerosa natural con resultados
efectivos. Se presenta en envase de 60 ml (1-2 meses de tratamiento).

■ Para más información: Farmaleis
Tel.: 934 142 131 / 622 301 237 - E-mail: farmaleis@farmaleis.com

FASTest h.d. Mite determina la presencia 
de partículas alergogénicas 

FASTest h.d.Mite es una herramienta clínica para que
los propietarios realicen en casa una prueba sencilla. 

Determina fácilmente si en alfombras, moquetas,
sofás u otros espacios domésticos hay dermatophagoi-
des en exceso. Estudios clínicos han demostrado que
más del 50% de los perros alérgicos habían desarrolla-
do hipersensibilidad a las impurezas del hogar.

Este test imunocromatográfico tiene forma digital y permite el raspado en zig-zag de
cualquier superficie (fibra natural o sintética). En 10 minutos se obtiene el resultado.

■ Para más información: Eurovet - Tel.: 918 841 374
E-mail: comercial@euroveterinaria.com -www.euroveterinaria.com

Dimavet presenta su nuevo
catálogo de traumatología 
y ortopedia 

Dimavet les informa de
que ya pueden solicitar su
nuevo catálogo de traumato-
logía y ortopedia de material
Eickemeyer. Todo en fijacio-
nes externas: agujas, clavos,
tornillos, placas, rótulas…
Así como motores, sierra
oscilante y taladro ortopédi-
co. Ya están disponibles las nuevas cajas de tornillos, pla-
cas, cerclajes e instrumentos. Pueden solicitarlo a través de
www.dimavet.com o en el teléfono 952 339 260.

■ Para más información: Dimavet
Tel.: 952 339 260 - Fax gratuito de pedidos: 900 131 029
www.dimavet.com

Sistema de Radiografía Digital
CVM Xcan

El nuevo sistema de
Radiografía Digital CVM
Xcan procesa imágenes de
alta calidad en menos de
40 segundos y las muestra
en PC para un diagnóstico
certero. Además, no
requiere el cambio de su

aparato de Rayos-X ni los chasis convencionales.
Reduce el tiempo y costes asociados con el revelado

convencional de films, es fácil de usar, no necesita cables,
líquidos, oscuridad, reveladoras, etc. Posee un diseño inno-
vador que reduce significativamente el tiempo de carga de
la placa y evita suciedades y su deterioro. 

■ Para más información: Practice CVM
E-mail: cvm@cvm.es - www.cvm.es
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Sistema de suministro 
de fármacos en aerosol 
para el asma felina AeroKat 

Henry Schein presenta AeroKat,
cámara de inhalación felina. Dado

que las afecciones felinas son
similares a las afecciones
humanas, pueden recibir un
tratamiento similar. Sin embar-
go, los inhaladores típicos

administran una dosis a más de 96,6 km/h, por lo que suministrar el medicamento
a los gatos sin una aerocámara sería muy difícil.

Cuando el AeroKat se conecta al inhalador, el gato puede respirar normalmen-
te inhalando el medicamento en suspensión (broncodilatador o corticoesteroide)
de manera que penetre profundamente en los pulmones. Además, la cámara
separa las partículas más gruesas, que tienden a depositarse en boca y nariz,
para que las partículas más finas y beneficiosas penetren en los pulmones.

Está provista de un indicador (Flow-Vu) que le ayudará a contar las veces que el
gato respira a través de la cámara, lo
que le permitirá un mejor manejo de
la enfermedad. Se suministra con
dos máscaras que se adaptan a
todas las razas y tamaños de gatos.
No olvide que puede visitar ahora la
página web www.henryschein.es,
abierta las 24 horas al día. 

■ Para más información:
Henry Schein
Tel.: 900 501 050 - Fax: 900 505 050
E-mail:  ventasvet@henryschein.es

La peluquería siempre limpia con
el aspirador autorrecogedor
Artero Spyro

El novedoso aspirador autorreco-
gedor Artero Spyro combina un
diseño estilizado y un reducido
tamaño junto con unas altas presta-
ciones. 

Dispone de un sensor que se acti-
va al acercar la escoba a la suciedad
y se detiene de forma automática
cuando ha aspirado todo. De gran
capacidad de almacenamiento, prensa el
pelo dentro y no necesita bolsa. Una vez lleno, se retira el
depósito, se vacía y se vuelve a colocar.

■ Para más información: Artero S.A. 
Marta Rey - Tel.: 902 159 084 
E-mail: martarey@artero.com - www.artero.com

Nota de Redacción
El Departamento de Redacción

de Argos informa a los lectores de
que las “Novedades comerciales”
publicadas en esta revista han
sido estrictamente elaboradas con
la información remitida por las
propias empresas en lo referente a
las características técnicas y parti-
cularidades de los distintos pro-
ductos y/o promociones. 

JAPAG-Distribuciones
ofrece una novedad en
la lucha contra la
prevención de los
parásitos hematófagos

El Tic-Spray, comercia-
lizado bajo la marca Ani-
bio, es completamente
inocuo para personas y
mascotas y carece de
olor, lo que lo convierte en
un repelente neutro y sin
aromas desagradables. 

Se aplica por encima
del animal y en las partes
más expuestas como las
axilas, cuello o por detrás
de las orejas. 

Mantiene su efecto durante aproxima-
damente 48 horas. Su novedosa fórmula
presenta una eficacia entre 80 y 100%. 

Se vende en pulverizador de 150 ml en
display de ocho unidades.

■ Para más información:
JAPAG-Distribuciones 
Tel.: 629 915 063 
E-mail:
comercial@japag-distribuciones.com 
www.japag-distribuciones.com
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Medición rápida e indolora de la presión ocular
con el tonómetro TonoVet de Kruuse

El nuevo tonómetro TonoVet permite determi-
nar la presión intraocular en una gran variedad
de especies, tanto en pequeños (perros/gatos)
como en grandes animales (equinos, bovinos).

Sus sondas desechables evitan la contami-
nación microbiológica y viral.

El dispositivo es pequeño, portátil y no
necesita aplicación de anestesia local.

■ Para más información: Jørgen Kruuse A/S. Tel.: 652 226 972 - www.kruuse.com

Iberamigo presenta la cama
elevada Dream

Dream es la nueva
cama para perros cre-
ada por la compañía
italiana Ferplast, con una
consolidada trayectoria en la
producción de accesorios para mascotas.

Se trata de una cama elevada con un diseño divertido y
fabricada en materiales de alta calidad. Su estructura está
hecha de aluminio, lo que facilita su manipulación y mante-
nimiento. Además, sus patas están acabadas con un recu-
brimiento antideslizante y son totalmente plegables para
que se pueda transportar sin esfuerzo. 

Disponible en cuatro tamaños y con recambios tanto de
elástico como de tela. 

■ Para más información: Iberamigo
Servicio de atención al cliente: 902 330 099

Duralactin para gatos con
patologías inflamatorias crónicas

VetNova presenta Duralactin, desarrollado
para gatos con patologías inflamatorias crónicas,
especialmente aquéllos que requieren un trata-
miento a largo plazo o son pacientes de riesgo.  

Contiene microlactin, una proteína de bajo
peso molecular con factores que parecen blo-
quear las citoquinas y, de este modo, inhiben la
participación de los neutrófilos en la respuesta
inflamatoria. Esto reduce la inflamación y previe-
ne la subsiguiente lesión tisular causada por una
excesiva infiltración de neutrófilos. 

Aporta omegas 3 y 6, con su acción condroprotectora,
dermatológica e inmunoreguladora. Se administra vía oral.

■ Para más información: VetNova 
Tel.: 918 440 273 - E-mail: vetnova@telefonica.net

Concentrador de Oxígeno Kröber O2

RX Cisneros S. L., Electromedicina lanza al mercado
una oferta muy especial del Concentrador de Oxígeno
Kröber O2 de 1.100 euros (IVA no incluido), con una
financiación de 10 meses. Tiene un diseño moderno,
30.000 horas garantizadas de funcionamiento y fácil
mantenimiento. Es de uso simple y cuenta con detalles
de innovación y filtro de polvo. Se vende con un conec-

tor angular para humificador, humidificador rellenable y cánula nasal de 2 m y 5 m.

■ Para más información: RX Cisneros S. L., Electromedicina - Tel.: 916 105 918/
916 199 727 - Fax: 916 199 727 - E-mail: rayosx@rxcisneros.com - www.rxcisneros.com

Test rápido AcFIV/AgFeLV

RAL presenta un kit doble para la detección
simultánea de anticuerpos del virus de la
inmunodeficiencia felina y del antígeno del
virus de la leucemia felina. El principio del método es la inmunocromatografía en placa
doble. Tan sólo necesita una gota de sangre total para obtener los resultados en 10
minutos. Test Rápido AcFIV vs. Western Blot: sensibilidad 96,8%, especificidad 99,6%.
Test Rápido AgFeLv vs. Aislamiento virus: sensibilidad 94,7%, especificidad 99,7%.

■ Para más información: RAL Técnica para el laboratorio S.A. 
Tel.: 934 808 047 - www.ral-sa.com

Versele-Laga 
lanza la nueva 
línea de healthcare
Oropharma

Oropharma, desde 2007 integrada en
Versele-Laga, presentó en Interzoo-
Nuremberg su línea healthcare para
perros, gatos, pájaros, roedores, hurones
y palomas.

Esta línea amplificada y renovada cuen-
ta con más de 100 referencias y consta
de: champús, lociones, toallitas, vitami-
nas, perfumes, suplementos alimentarios,
repelentes, prébioticos, bastoncillos,
leche artificial, etc. 

Los productos de Oropharma son
desarrollados en el Pet Research Center
de Versele-Laga por un equipo de espe-
cialistas veterinarios, biólogos y farma-
céuticos. 

La línea Oropharma ganó el trofeo a la
mejor innovación en el salón belga
Anido 2008.

■ Para más información:
Versele-Laga 
Tel.: 00351 239 983 451 
E-mail: geral.vli@net.novis.pt  
www.oropharma.com
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Tonus presenta su nueva imagen en la gama
Premium para perros

La nueva gama de Tonus tiene un nuevo dise-
ño de los envases, que identifica de forma más
clara los beneficios del producto y resalta de
forma evidente la calidad de su formulación, que
es rica en carnes (mínimo 14%) y ofrece la exce-
lente palatabilidad y digestibilidad (mínimo 80%)
que han hecho de Tonus un producto con una
extraodinaria relación calidad-precio. Igualmente y coincidiendo con este relanzamien-
to, Tonus presenta una nueva variedad en su gama: Tonus Adult Large Breed.

■ Para más información: Nestlé PetCare España, S.A. - Tel.: 902 474 475

Nuevo rehidratante Acculytes 
de VetNova

VetNova presenta AccuLytes, un
rehidratante cuya fórmula refleja fiel-
mente las proporciones de sodio, cloro,
potasio y magnesio perdidas por sudo-
ración. Además, aporta una cantidad
fundamental de calcio y magnesio,
para una protección adicional durante
un ejercicio prolongado. AccuLytes ha

sido formulado cuidando especialmente el balance catión-
anión, para combatir la acidosis derivada del ejercicio intenso
que puede conducir a fatiga temprana. Además, contiene gli-
cina, que favorece la absorción de electrolitos y probióticos,
que ayudan a reponer la flora intestinal. AccuLytes se presen-
ta en envases de 2,26 kg y en jeringas 1 y 3 dosis.

■ Para más información: VetNova 
Tel.: 918 440 273 - E-mail: vetnova@telefonica.net

Small Animal Gastroenterology

Autor: Jörg M. Steiner
Páginas: 366

Las patologías gastrointestina-
les son comunes en perros y gatos
y su diagnóstico y tratamiento
requieren un amplio conocimiento
de este campo. Este libro está
diseñado para ser una guía prácti-
ca para veterinarios clínicos gene-
ralistas y una obra concisa y comprensible para estudian-
tes de veterinaria, internos y residentes. 

Está estructurada en dos secciones: herramientas diag-
nósticas y aproximación a los problemas clínicos más
comunes, por un lado, y enfermedades que afectan a cada
porción del tracto gastrointestinal, por otro.

■ Para más información: Schlütersche
Tel.: +0049 511 8550 2537 
E-mail: rheinlaender@schluetersche.de

Guide to Lower Urinary Tract
Diseases of Cats

La guía de las enfermedades
del tracto inferior del gato es
una actualización y puesta al día
del FLUTD, desde la perspecti-
va de tres autores diferentes:
Danièlle Gunn-Moore, especiali-
zada en medicina felina; Sarah
Heath, dedicada a la etología,
sobre todo de los gatos y Jane

Ladlow, especialista en cirugía de tejidos blandos.
El libro contiene información sobre comportamiento feli-

no, así como una guía práctica ilustrada de las diferentes
técnicas quirúrgicas que se pueden utilizar para el trata-
miento de las vías urinarias inferiores.

■ Para más información: Affinity Petcare
Tel.: 934 927 035 - E-mail: info@advanceveterinary.com
www.affinity-petcare.com

Ahora Kilina cuesta menos

Kilina ha lanzado al mercado
una agresiva campaña promo-
cional y de comunicación
acompañada de fuertes pro-
mociones en todas sus referen-
cias: 1+1 en todos los envases
Kilina de 1,5 kg; 20% de des-
cuento en los envases de 3,5 y
4 kg; y un 15% de descuento
en los envases de 15 kg.

La firma pone a su disposición un servicio de atención al
cliente, donde responderá con la mayor brevedad a todas
las consultas efectuadas.

■ Para más información: Nuter
Tel.: 902 012 860 - E-mail: atencionalcliente@kilina.es

Nuevos snacks funcionales 
sin prescripción veterinaria

Mediterranean Natural lanza al mercado una nueva gama de snacks funciona-
les (sin previa prescripción veterinaria) para prevención y satisfacción de necesi-
dades particulares de cada mascota. La gama se complementa con cinco refe-
rencias para perros y dos para gatos.

Las ventajas de estos snacks son:
- Mayor palatabilidad. Al mismo tiempo que se previene de posibles enferme-

dades se premia a la mascota frente a las comunes pastillas que son difícilmen-
te digeribles.

- Producto envasado al vacío individualmente.
Entre los snacks disponibles están:
- Condroprotector. Especialmente diseñado para aquellas mascotas que pade-

cen de displasia de cadera o problemas articulares.
- Taurina y L-carnitina (cardiac support). Para prevenir y tratar cardiomiopatía

dilatada y regular el ritmo cardiaco. 
- Hierro. Para prevenir o tratar procesos anémicos y para mascotas de alto ren-

dimiento.
- Omega 3 y 6. Para prevenir problemas cutáneos así como favorecer el siste-

ma inmunológico, cardiovascular y nervioso.
- Calcio. Para prevenir estados carenciales de calcio.  
Estos productos son compatibles con otro tipo de medicación y no poseen

efectos secundarios. Están avalados científicamente.

■ Para más información: Zoogestión S.L. Tel.: 965 729 400
E-mail: info@mediterraneannatural.com - www.mediterraneannatural.com
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Para razas pequeñas y medianas

Conagit Spa presenta, como parte de la línea Crancy Italian
Way inspirada en la cocina italiana tradicional, un nuevo alimen-
to para perros de raza pequeña y mediana. Los ingredientes
(tomate, aceite de oliva, de orégano y de romero y ajo en polvo)
se caracterizan por sus propiedades antioxidantes. No tiene con-
servantes ni colorantes artificiales y es bajo en sodio; su eslogan
“Buon appetito recipe” pone de manifiesto su elevada palatabilidad. Contiene, ade-
más, cereales y ácidos grasos omega 3 y omega 6.

■ Para más información: Conagit Spa - Tel.: 075 851781 - Fax: 075 8517804
E-mail: export@conagit.it - www.conagit.it

Parque de atracciones para hámsteres

Olimpia, la nueva jaula para hámsteres que lanza la marca
italiana Ferplast, está diseñada y desarrollada para conseguir
el óptimo desarrollo físico y mental de los pequeños roedo-
res: tubos, recorridos, pasillos, rampas, rueda de ejercicio,
comedero, bebedero, algodón, cinco niveles verticales y
amplia base. Está compuesta por dos partes: la base y
la parte vertical. Ambas son desmontables y de fácil lim-
pieza. Además, ambas partes están preparadas para
acoplar tubos y crear divertidos recorridos. Sus medidas
son 46 x 29 x 54 cm y está disponible en color verde vivo. 

■ Para más información: Iberamigo. Servicio de atención al cliente: 902 330 099

Monitor
multiparamétrico
Cardell MAX-12 HD 

Diseñado específi-
camente para su uso
en medicina veterina-
ria, el MAX-12 HD
incorpora: tecnología
líder Cardell para
medición de la pre-
sión sanguínea, pul-
sioximetría digital Oximax
de Nellcor (inventor de la técnica), siste-
ma Oridion Microstream para medición de
CO2, ECG, medición de frecuencia respi-
ratoria y temperatura, IBP y monitorización
multigas (opcionales). Su monitor color de
alta definición de 12,1” puede visualizarse
desde ángulos extremadamente amplios.

■ Para más información: 
Jørgen Kruuse A/S 
Tel: 652 226 972 - www.kruuse.com

Autoanalizador de
bioquímica Metrolab GL

RAL pre-
senta el auto-
ana l i zador
para bioquí-
mica Metro-
lab GL, un
nuevo mode-
lo totalmente
automático.
Trabaja con perfiles preoperatorio, renal,
hepático, etc. o por técnicas. Manejo sen-
cillo con programa de introducción de
datos específico para veterinaria y en
entorno Windows. Utiliza reactivos líqui-
dos de bajo coste siempre listos para su
uso. Analiza más de 50 parámetros dis-
ponibles en catálogo entre los que desta-
can: proteínas, albúmina, globulinas,
ratios, creatinina, urea, transaminasas,
bilirrubina, lactato, amilasa, fosfatasa
alcalina, ácidos biliares, fósforo, glucosa,
colesterol, etc.

■ Para más información:
RAL Técnica para el laboratorio S.A.
Tel: 934 808 047 - Fax: 933 730 092
E-mail: ral@ral-sa.com - www.ral-sa.com

Venda adhesiva
Mebaline Plast

Medical Express presenta su nueva
venda adhesiva Mebaline Plast con el
objetivo de ampliar la gama de vendas y
ofrecer al veterinario un producto de alta
calidad. Se trata de un tipo de venda ela-
borada con tejido elástico de algodón que
le garantiza elasticidad, porosidad y fuer-
za adhesiva. Se presenta en tres tamaños
diferentes (2,7 m x 5 cm; 2,7 m x 7,5 cm y
2,7 m x 10 cm). Totalmente indicada para
realizar vendajes compresivos y de sopor-
te. Podrá encontrar habitualmente este
producto en oferta en el boletín bimensual
de Medical Express.

■ Para más información: Medical Express
Tel.: 902 320 310 - www.medical-vet.com

Novedad

destacada
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recepción para hacer suplencias de vera-
no (junio, julio, agosto y septiembre) en
Madrid. Amplios conociminetos de rx,
ecografías y alimentación animal. Disponi-
bilidad de tarde (16:00-21:00). No noches
ni festivos. Rebeca. C/Guetaria. 
Tel.: 676 816 474. 
E-mail: rehela76@yahoo.es
■ Veterinaria con 5 años de experiencia
busca trabajo en provincia de Málaga.
Tel.: 628 301 050. Griselda Bonato. Urb.
El Albero, ed. Yate, local 1. 
E-mail: griseldabonato@hotmail.com

¿BUSCA UN NUEVO EMPLEADO? ¿NECESITA UN TRABAJO? ¿VENDER O COMPRAR MATERIAL? ¿QUIERE TRASPASAR SU CLÍNICA? PUBLIQUE AQUÍ SU ANUNCIO DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA 

Ofertas de empleo

■ Se necesita veterinario/a para trabajar
en clínica de pequeños animales y exóti-
cos. Sueldo según currículum. Interesa-
dos enviar currículum a:
hospvtaco@terra.es (www.clinicaveterina-
riataco.es). Alfredo Pérez Rivero. Clínica
Taco. Crtra. Gral. del Sur km 6,5 17 local.
Santa Cruz de Terenife. Tel.: 922 612 476.
■ Se precisa auxiliar de clínica veterina-
ria para trabajar a jornada completa en clí-
nica de pequeños animales en el norte de
Castellón. Si estas interesado/a envíanos
tu CV a cvsanantoni@telefonica.net.
■ CV Dr. Gerardo Ibañez Sánchez, de
Albacete, selecciona veterinario/a.
Horario: tardes de lunes a viernes y
sábados mañanas. Se valorará experien-
cia. Incorporación inmediata. Interesa-
dos ponerse en contacto con
raquel.veterinaria@hotmail.com o en el
635 453 957. Raquel. C/ Ntra. Sra. de
Araceli, 4. Tel.: 967 246 420.
■ Hospital Veterinario Madrid Sur, busca
veterinario/a para horario de urgencias.
Compatible con cualquier otro trabajo.
Buen salario. Manuel Santos Vera. C/ Villa-
verde nº 19. Getafe. Tel.: 916 823 331. 
E-mail: hvms001@hotmail.com
■ Clínica veterinaria en Valdepeñas
necesita veterinario/a para suplencia en
verano con muchas posibilidades de
contrato permanente. Necesaria expe-
riencia en consulta ordinaria y urgencias.
Interesados enviar currículum a nuevo-
valveterinarios@yahoo.es o contactar en
el 650 383 223. Juan de Dios. Pol. San
Francisco, 3 Local A. Tel.: 926 321 044.
■ Se necesita veterinario/a en Madrid
centro. Buenas condiciones. No es
imprescindible experiencia. Mandar currí-
culum a bveterinario@gmail.com. Francis-
co. C/ Caramuel, 36. Tel.: 649 205 250. 
E-mail: bveterinario@gmail.com
■ Se precisa personal con conocimientos
de peluquería canina en Jerez de la
Frontera (Cádiz). Interesados llamar al
956 343 214 o mandar currículum a
cvnuevandalucia@ono.com. Susana Por-
tela Izquierdo. C/ Gibralfaro, 29. 
■ Se busca veterinario para consultorio
para sustitución por maternidad de octu-
bre 2008 a enero 2009. Se valorará
experiencia. Posibilidad horario partido o
sólo tardes y sábados mañana. Zona
Barcelona provincia. Interesados enviar
CV a cvcapicuag@telefonica.net. Nuria
Boix. C/ Bons Aires, 10. Sant Llorenç
d'Hortons. Tel.: 937 717 192.
■ Clínica Veterinaria El Bosque incorpo-
ra un nuevo veterinario a su plantilla. Los
interesados pueden contactar en el 
629 790 190 o bien en el 911 266 505.
Contamos con tres clínicas en Madrid y
somos especialistas en animales exóticos,
aunque también atendemos pequeños.
Antonio Rodríguez. C/ Duero S/N, urbani-
zación El Bosque. Villaviciosa de Odon. 
E-mail: info@huroneselbosque.com
■ Hospital Veterinario de Barcelona ciu-
dad, líder especialista en Medicina de
Urgencias y Cuidados Intensivos, preci-
sa veterinario con un mínimo de 1 año
de experiencia en clínica de pequeños
animales. Aptitud para trabajo en equipo
y trato al público. Disponibilidad en hora-
rio de urgencias. Remuneración a partir
de 13.200 euros netos/año, más incenti-
vo variable en función de consecución
de objetivos. Itala Sunyer. Avda. Diago-
nal, 317. 08009. Barcelona. 
Tel.: 934 594 500. 
E-mail: italas@urgenciesveterinaries.com

Demandas de empleo

■ Se ofrece ATV con 9 años de experien-
cia en consulta, laboratorio, quirófano y

Argos no se responsabiliza del contenido de
los anuncios publicados en este tablón.

Nombre
Dirección

Teléfono de contacto
Texto

ARGOS / TABLÓN DE ANUNCIOS

Andador Palacio de Larrinaga, 2. 50013 Zaragoza. Fax: 976 423 000 - E-mail: argos.redaccion@asisvet.com
También pueden enviar sus anuncios a través de nuestra página web www.argos.asisvet.com 
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¿Crisis o psicosis?
Los datos del estudio Veterinary Monitor en el periodo enero-mayo 2008 demuestran una desaceleración de los ingresos 

en los centros veterinarios. Este artículo discute posibles estrategias empresariales en este contexto de “frenazo” económico.

Veterinary Monitor es una base de datos
empresarial que permite a los centros
veterinarios participantes conocer estadís-
ticas económicas de gran utilidad para la
gestión de su negocio. Algunas de las
grandes preguntas que planean insistente-
mente en el sector durante estos últimos
meses son: “¿Cómo te va? ¿Estás notando
crisis en tu centro?”. 

Ni los medios (ni mucho menos los
políticos) parecen ponerse de acuerdo
sobre el alcance real de la actual coyun-
tura económica. ¿Se trata de solamente un
estado de ánimo o efectivamente la activi-
dad económica está resentida? Y en el
sector de los centros veterinarios, ¿qué
está pasando exactamente? Todo el
mundo se pregunta con discreción, pero
nadie parece aportar datos basados en
evidencia cuantitativa.

Pere Mercader. VMS
www.estudiosveterinarios.com
Para la reproducción total o parcial de
este artículo deberá solicitarse permiso
por escrito a VMS

¿Qué es el Estudio Veterinary Monitor?
Desde su creación en marzo de 2008, cerca de un centenar de centros vete-

rinarios se han incorporado al servicio de estadísticas empresariales Veterinary
Monitor. A través de este servicio gratuito, los centros veterinarios participan en
una base de datos empresarial donde pueden acceder, entre otros, a los siguien-
tes informes comparativos entre su propio centro y el sector: 

• Informe de crecimiento anual de los ingresos (para conocer a qué ritmo
están creciendo las secciones de clínica y tienda de los centros veterinarios).

• Informe de flujo neto de pacientes (cuantifica las altas de pacientes, las recu-
peraciones, las defunciones y las deserciones, permitiendo diagnosticar las
fuentes de ganancia o pérdida de pacientes del centro veterinario).

• Informe de tipología de altas de pacientes (analiza las características de los
nuevos pacientes que se han incorporado a los centros veterinarios en los últi-
mos 12 meses: edad y especie).

• Informe de frecuencia media de visita de pacientes (calcula la frecuencia
media de visita de los pacientes de los centros veterinarios, de manera global y
también segmentada por especies).

• Informe de cifras básicas de los centros veterinarios (datos de facturación de
tienda y clínica, número de fichas activas de pacientes, ingreso medio por visi-
ta, promedio de visitas diarias, etc.).

Año 2007 
vs. 

año 2006

1 junio 07 - 31 mayo 08
vs. 

1 junio 06 - 31 mayo 07

1 enero 08 - 31 mayo 08
vs. 

1 enero 07 - 31 mayo 07
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Un análisis más detallado de estas cifras permite detectar 
que el frenazo se está produciendo especialmente 

en la sección de servicios médicos, ya que la sección 
de tienda sigue reflejando muy buenos crecimientos.

Los clientes siempre merecen 
la máxima dedicación, pero

ante una situación de frenazo
en los ingresos debemos

intensificar el cuidado de los
clientes que nos son fieles.

5. Evaluar muy cuidadosamente cual-
quier nueva inversión. La clave está en
hacerse esta pregunta: “Esta nueva inver-
sión que me estoy planteando… ¿me ayu-
dará a servir mejor a mis clientes de mane-
ra claramente perceptible para la mayoría
de ellos o me ayudará a mejorar la renta-
bilidad de mi centro?”. Si la respuesta a esta
doble pregunta no es positiva de manera
muy evidente, es mejor aplazar esa deci-
sión de inversión en este momento.

va de 2008 (3,55%) con los crecimientos
registrados en los últimos 12 meses
(5,15%) o a lo largo del 2007 (9,05%).

¿Qué se puede/debe 
hacer en un contexto 
de ralentización económica? 

A la espera de que los datos de los pró-
ximos meses confirmen la seriedad de
esta tendencia, el empresario veterinario
debe plantearse cómo modular su gestión
para hacerla más efectiva al contexto
imperante. Se sugieren las siguientes reco-
mendaciones:

1. Extremar la calidad en la atención al
cliente. Los clientes siempre merecen la
máxima dedicación, pero ante una situa-
ción de frenazo en los ingresos debemos
intensificar el cuidado de los clientes que

6. Aprovechemos para hacer el “trabajo
fino”. Si realmente estamos detectando un
descenso en la actividad de nuestro cen-
tro, ello significa que deberemos tener
más tiempo para realizar las típicas tareas
para las cuales nunca parecemos encon-

trar el momento: repasar historias clínicas
a la búsqueda de oportunidades perdidas
en medicina preventiva, educar a los
clientes en la recepción y en la consulta,
mejorar protocolos internos, entrenar
guiones telefónicos, comenzar a hacer lla-
madas de recordatorio de citas o de segui-
miento de procedimientos crónicos, hacer
un seguimiento exhaustivo de los recor-
datorios de vacunas vencidos.

7. Analizar la información económica
con más detalle y rigor. En este sentido,
instrumentos como Veterinary Monitor
pueden ser de mucha utilidad.

8. Facilitar sistemas de crédito a los
clientes, especialmente en el caso de ciru-
gías o de tratamientos prolongados. Con-
viene diferenciar entre aquellos clientes
que no quieren pagar y aquéllos que que-
rrían pero no pueden hacerlo. Los siste-
mas de crédito nos ayudarán a identificar
claramente a unos y otros. �

nos son fieles. El cliente debe percibir que
recibe un buen valor por su dinero y el
valor muchas veces se percibe a través de
los signos externos.

2. Optimizar la gestión de costes. Aten-
ción especial a la gestión de inventarios.
Declarar la guerra a las mermas, caduci-
dades y, especialmente, a las cargas
incontroladas de stock, que nos suponen
un elevado coste financiero además de
imposibilitarnos destinar estos recursos a
otras actividades más productivas.

3. No-cobros = cero. Especial atención
a los no-cobros (intencionados o no). En
Estados Unidos se estima que cerca del
20% de las pruebas analíticas realizadas
no se cobran a los clientes, principalmen-
te por errores de tipo administrativo. Dis-
cutamos con nuestro equipo la necesidad
imperiosa de ser profesionales: hacer lo
que se tiene que hacer siempre y a todo
el mundo (es decir, proponer los trata-
mientos adecuados y, si el cliente los
acepta y los llevamos a cabo, cobrarlos).

4. No recortar la inversión publicitaria
y/o en marketing. Precisamente en tiem-
pos de enfriamiento económico es cuan-
do nuestros clientes necesitan en mayor
medida que les recordemos la necesidad
de no bajar la guardia con la salud de sus
mascotas.

Los datos del estudio Veterinary Monitor
(www.estudiosveterinarios.com) demues-
tran que el sector sigue creciendo, pero
que en los últimos meses se ha producido
un innegable frenazo en la actividad. 

La figura muestra cómo la tasa de creci-
miento interanual observada disminuye
gradualmente según analicemos el año
natural 2007, el periodo mayo 2007-mayo
2008 o, finalmente, el periodo enero 2008-
mayo 2008.

Un análisis más detallado de estas cifras
permite detectar que el frenazo se está
produciendo especialmente en la sección
de servicios médicos, ya que la sección de
tienda sigue reflejando muy buenos creci-
mientos. El bajo crecimiento del 3,55% en
la sección de servicios médicos en el
periodo enero-mayo 2008 es significativo,
ya que incluye el efecto de la subida
anual de precios, con lo cual el creci-
miento neto en términos de transacciones
con los clientes puede ser muy cercano a
cero. Además, resulta evidente el deterio-
ro en el crecimiento de esta sección cuan-
do comparamos el crecimiento en lo que

Centros veterinarios en 2008
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Pfizer imparte cursos prácticos de anestesia 
con Dexdomitor

Con motivo del lanzamiento este año de
Dexdomitor (dexmedetomidina), Pfizer está
celebrando una serie de cursos prácticos
sobre el uso del producto, impartidos por
los expertos Ignacio Redondo, Ignacio Sán-
dez, Miguel Cabezas, Francisco Laredo,
Rafael Gómez-Villamandos y Gaspar Soler,
todos ellos miembros de la Asociación
Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria (SEAAV).

Durante los mismos, se emplea Dexdomitor en sedación, preanestesia, infusión
continua y al final de la anestesia, y en combinación con otros fármacos sedantes,
anestésicos o analgésicos. Además, se explican a los veterinarios asistentes las ven-
tajas del uso de Dexdomitor frente a la medetomidina: mayor seguridad hepática y
cardiovascular, mejor recuperación y mayor facilidad para tomar una vía venosa.

Schering-Plough, S.A. patrocinó dos nuevas
charlas en la UAB

El pasado día 22 de mayo, se
celebraron en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona
dos interesantes charlas a cargo de los doctores Christopher J. Murphy y Joanne
Paul Murphy. El evento fue patrocinado por Schering-Plough, S.A. (Tel.: 915 673 000.
E-mail: animalesdecompania@spcorp.com).

La primera charla abordó las “Manifestaciones sistemáticas de enfermedades ocu-
lares”; la segunda, “La analgesia en aves”. En ambos casos, los numerosos asisten-
tes pudieron disfrutar de los novedosos e interesantes puntos de vista sobre la apli-
cación práctica de la disciplina al ejercicio clínico diario. Al término de las conferen-
cias, los invitados pudieron disfrutar de un agradable refrigerio. Schering-Plough, S.A.
responde de esta manera a las necesidades del veterinario clínico.

Ya están disponibles las comunicaciones 
del VII Congreso "Animales de compañía, 
fuente de salud" de la Fundación Affinity

La Fundación Affinity ha puesto a la venta la duodécima
obra de su fondo editorial sobre Terapia y Educación Asisti-
da por Animales de Compañía. El libro recoge las ponencias
que se presentaron durante el VII Congreso que tuvo lugar
el pasado año en Madrid, dividido en cuatro mesas: Los ani-
males en la sociedad. El vínculo hombre-animal; Atención
Psicogeriátrica; Atención Infantil y a Discapacitados; y
Rehabilitación Penitenciaria. 

Estos congresos son un excelente punto de encuentro
para aquellos profesionales de la salud mental y de la veteri-
naria que quieran aumentar sus conocimientos y conocer las
últimas experiencias nacionales y extranjeras en esta materia.

Vetersalud lanza una Campaña 
de Alimentación con Eukanuba y VetXX

El pasado día 1 de junio, y con una duración
de tres meses, se inició en las clínicas veteri-
narias que conforman la Red Vetersalud la
Campaña de Alimentación junto a las firmas
colaboradoras Eukanuba y VetXX.

Esta Campaña pretende conseguir un doble
objetivo: por una parte, continuar incentivando
la penetración de estas marcas en el mercado

nacional veterinario y, por otra, mantener muy alta la calidad de vida y alimentación
de las mascotas. La estrella de la campaña es el Tarjetón Trébol Vetersalud. Cuatro
adquisiciones de otros tantos productos alimenticios iguales, que se corresponden
con cada una de las hojas del trébol, darán derecho a la adquisición de otra unidad
del mismo producto, absolutamente gratis.

Merial organiza su 
4º Simposio Europeo
sobre el Manejo 
del Dolor

El 4º Simposio Europeo de Merial sobre
el Manejo del Dolor tuvo lugar en mayo en
Split (Croacia) y contó con la presencia de
varios invitados españoles. Se impartieron
conferencias sobre dolor, comportamiento
y  sobre su tratamiento. Se trató la  sobre-
expresión de la COX-2 en tumores y el tra-
tamiento multimodal en el cáncer. Noemí
del Castillo contó la alentadora experien-
cia del grupo de investigadores españoles
con firocoxib en oncología. También se
presentaron los nuevos resultados de Pre-
vicox para el control de la inflamación y del
dolor perioperatorio. Los asistentes tuvie-
ron la oportunidad de trabajar en work-
shops y de comparar protocolos y trata-
mientos utilizados en el manejo del dolor
en diferentes países.

Affinity Petcare patrocina 
el programa de formación
continuada de AVEPA

En los pasados meses de abril y
mayo se celebraron tres de las sesio-
nes del programa de formación con-
tinuada de AVEPA ( www.avepa.org),
patrocinado por Affinity Petcare, que
consta de tres sesiones que se realiza-
rán en todas las vocalías de AVEPA hasta
finales del 2009. En esta ocasión se realizaron en Madrid,
Zaragoza y Tenerife en sus diferentes formatos de “Avanza-
do” y “Actualización en Medicina Interna”. Fueron imparti-
dos por los ponentes habituales de este programa: X.
Roura, A. Font, C.Melián, Mª Suárez, J. Giné e I. Menes.
Dentro de este programa existe un tercer módulo denomina-
do “Taller”, impartido por D. Pérez, A. Sainz y O. Cortadellas.

Un millón de niños en
España tiene alergia 
a las mascotas

Actualmente existen productos espe-
cíficos para tratar al animal y reducir la
carga alérgica ambiental y la sintomato-
logía, por lo que se evita tanto el aban-
dono de la mascota como medicar a la
persona. Además, este tipo de produc-
tos son totalmente inocuos y su uso es
muy sencillo, ya que se aplican con una
simple pipeta. 

En Internet existe un portal interactivo
dedicado a salud felina, con amplia infor-
mación sobre desparasitación e higiene:
www.promiau.com. Esta página y
www.singusanos.com no sólo informan
sobre las enfermedades más habituales y
cómo prevenirlas, sino que también son
un espacio interactivo donde las familias
pueden encontrar asesoramiento en todo
lo relativo a la salud de sus mascotas.

V e t e r  s a l u D

Charla Informativa Chi-Institute 
en la Universidad de Murcia

El pasado 17 de mayo se celebró la Charla
Informativa sobre Acupuntura Veterinaria y Chi Institute of Europe, en el Hospital Clí-
nico Veterinario de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Murcia. Los ponentes,
José Zilberstein Juffe, DVM, PhD, CVA y Lorena LLoret Nadal, DVM, CVA , partes inte-
grantes de Chi Institute Europe, conferenciaron sobre Acupuntura Veterinaria, su apli-
cación práctica diaria en la clínica de pequeños animales y sobre el próximo Curso
Chi en Madrid, al cual asistirán como profesores invitados: Dr. Huisheng Xie, DVM
PhD, fundador de Chi Institute Florida; Dr. Cheryl Schwartz, DVM, CVT; Dr. Roger
Clemmons, DVM, PhD; Dr, Signee Beebe, DVM, CVA y Dr. Madeline Yamate, DVM,
CVA, entre otros.

Nueva
formulación de
Fortekor Sabor
para la mejora del
cumplimiento terapéutico

Novartis, en su
constante labor
de colaboración
con el colectivo veterinario en el desarrollo de la cardiolo-
gía veterinaria, lanza Fortekor Sabor, una nueva formula-
ción en nuevos envases de 28 y 56 comprimidos. Esta
formulación mejorada contiene sabor a levadura y terne-
ra y 9 de 10 perros lo toman directamente de la mano del
propietario. Los nuevos envases permiten tratar perros de
cualquier tamaño durante dos meses con una sola caja y
evitar así el abandono del tratamiento al primer mes.
Estas dos novedades hacen que el cumplimiento tera-
péutico con el nuevo Fortekor Sabor sea definitivamente
más fácil. Con el lanzamiento de esta nueva formulación,
Novartis pone a disposición del colectivo veterinario nue-
vos materiales educacionales en forma de tarjetones
informativos e impresos de seguimiento terapéutico, des-
tinados a facilitar a los propietarios una mayor compren-
sión y concienciación de la enfermedad cardiaca de sus
perros y de la importancia del cumplimiento de por vida
del tratamiento diario prescrito. Los interesados en recibir
información adicional y muestras de los materiales didác-
ticos desarrollados pueden contactar en el e-mail info-
vet.ahesba@novartis.com indicando nombre y apellidos
del veterinario, nombre de la clínica y dirección de envío.

Noticia
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Gran éxito del primer
curso organizado en
España por Scil

Los días 7 y 8 de mayo tuvo lugar en
Villalba (Madrid), en el hospital veterinario
Veterinárea, el I curso de iniciación a la
ecografía abdominal, que fue impartido
por Belén Verdugo y Pablo Gómez, con la
asistencia de 12 veterinarios de toda
España que quedaron muy satisfechos
con el mismo. Ante la gran aceptación y
éxito, se han organizado nuevas convoca-
torias para los próximos meses. Puede
obtener más información en el teléfono
914 902 309 o en el correo electrónico
info-es@scilvet.com.

Dimavet celebra un
curso de anestesia 
y monitorización

Dimavet organizó el 7 y 8 de junio el
curso de Anestesia y Monitorización en
pequeños animales, impartido por
Eduardo Hernández Antolisei y Dalmiro
García Santamarina, ambos veterinarios
de Hospital SOS Animal de Málaga. Se
contó con la inestimable colaboración de
Eickemeyer y Merial Laboratorios con la
presencia de Ana Morcate como respon-
sable de marketing de Previcox, la cual
expuso los últimos casos del producto en
oncología y su registro en tejidos blandos.
El sábado todos los asistentes disfrutaron
de una comida en el local Life Heineken
de Málaga patrocinada por Merial. Todos
los cursos que se vayan organizando
serán anunciados en www.dimavet.com.

Bayer HealthCare colabora en la I Jornada
Técnica sobre Terapia y Actividades 
Asistidas con Animales

Para profundizar más en las terapias asistidas con ani-
males (TAA) y darlas a conocer, se celebró en Salou
(Tarragona) la I Jornada Técnica sobre “Terapia y Activi-
dades Asistidas con Animales”, organizada por el Ayun-
tamiento de la ciudad y apoyada por Bayer HealthCare.

La Dra. Alexia Falcó, veterinaria y directora del pro-
grama de interacción animal “Tan Amigos”, explicó a los
más de 80 profesionales asistentes cómo las terapias asistidas con animales han
supuesto un complemento a los tratamientos convencionales de rehabilitación y han
conseguido el reconocimiento de la comunidad científica gracias a los excelentes
resultados obtenidos, ya que facilitan la recuperación física y emocional y la integra-
ción social de las personas que las reciben.

Campaña para 
la prevención 
de la leishmaniosis

Forum Bayer ha
lanzado una nueva
campaña de ayuda
contra la leishma-
niosis que consiste
en que, por cada
foto que Forum
Bayer (www.forum-
bayer.es) reciba de
una persona con

su perro, Bayer Healthcare donará un euro
para la lucha contra dicha enfermedad. El
dinero recaudado se destinará a la pre-
vención de la leishmaniosis en perros de
perrera, mediante la aportación de trata-
mientos preventivos en forma de pipeta
para dichos perros. Proteger al perro de la
picadura del insecto transmisor es la única
forma de reducir el riesgo de enfermedad.
A día de hoy, la prevención es la forma
más eficaz de combatir la Leishmaniosis.

Nuevos cursos de verano Idea

El Institut d’Estudis Aplicats
IDEA realizará, durante los
meses de julio y septiembre,
los nuevos cursos intensivos
de verano 2008.  Aquellas
personas interesadas podrán
encontrar en la página web
de la firma (www.idea.lu; tel.:
902 100 121) una amplia oferta para este verano, que incluye
los cursos de Peluquería y Estética Canina, Auxiliar Veterina-
rio, Adiestramiento Canino, Psicología Canina y Auxiliar Vete-
rinario Ecuestre, entre otros.

Estos cursos pueden realizarse de forma presencial en
varias de sus sedes repartidas por la geografía española,
así como en sus modalidades online y a distancia.
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Merial se involucra activamente en el GEVO

Como ya es habitual, Merial organizó y espon-
sorizó una gran cantidad de actividades en el VIII
Congreso GEVO. Empezó reuniendo a un grupo
de clientes en el restaurante El Poblet, del famoso
cocinero Quique Dacosta, con el menú “Naturale-
za y Técnica”. Se degustaron platos tan renom-
brados como “El Cuba Libre de Foie Gras” o “La
Gallina de Los Huevos de Oro”. La cena terminó

con la presentación del 2º recetario Previcox de Juan Herrera. Dentro de las activida-
des sociales que ofreció el GEVO, Merial organizó el Campeonato de Kars, esponso-
rizó el campeonato de Golf y organizó su 2º taller de Gastronomía, en el que reunió a
más de 30 veterinarios-cocineros. Los participantes de cada actividad fueron obse-
quiados con trofeos y diplomas acreditativos.

Rymadil estuvo presente 
en las VIII Jornadas del GEVO

Rymadyl masticable “El AINE que los perros prefieren”
protagonizó la edición 2008 de las Jornadas del Grupo de
Trabajo de AVEPA de Especialistas Veterinarios en Trau-
matología y Ortopedia celebradas en Benidorm del 15 al
18 de mayo. Los asistentes al encuentro recibieron una
camiseta con la nueva imagen del producto, que hace
referencia a su elevada palatabilidad, lo que facilita su
administración y asegura, por tanto, un correcto cumpli-
miento de los protocolos. 

Además, Pfizer Salud Animal esponsorizó una parte importante del programa lúdi-
co del encuentro, concretamente la demostración de aves rapaces en Terra Natura,
el día 16 de mayo, y un grupo de mariachis que amenizó la cena del día 17 de mayo.

Schering-Plough, S.A. patrocina
un ring en la Exposición
Internacional Canina de Primavera

Los pasados 24 y 25 de mayo se celebró en Talavera de la
Reina (Toledo) la Exposición Internacional Canina de Primave-
ra -Trofeo de S.M. El Rey, organizada por la Real Sociedad
Canina de España. En su vocación de servicio al cliente,
Schering-Plough, S.A. (Tel.: 915 673 000. E-mail: animalesde-
compania@spcorp.com) puso a disposición de los visitantes
un stand y personal que facilitó información acerca de los ries-
gos de las parasitaciones y diverso material promocional.
Además, Schering-Plough patrocinó uno de los rings donde
se desarrolló la competición con Exspot, antiparasitario exter-
no en pipetas unidosis. 

Es de fácil aplicación y significa un referente en la protec-
ción del perro frente a los parásitos externos.

La Fundación Affinity firma un convenio para
promover las terapias con animales en prisiones

La Fundación Affinity ha firmado un convenio de cola-
boración con la Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias para llevar a cabo Programas de Terapia y Edu-
cación Asistida con Animales de Compañía en prisiones. 

La Fundación colabora actualmente en 11 centros
penitenciarios de toda España, a los cuales ha donado
parejas de perros de raza Golden o Labrador.

Los primeros programas de terapia con animales que
puso en marcha la Fundación Affinity fueron en prisio-
nes, en el año 1993. Estos programas han demostrado
ser muy beneficiosos para el colectivo de presos. El
contacto y cuidado de los animales proporciona numerosos beneficios, tales como la
responsabilidad, la autoestima, la comunicación, los hábitos higiénicos o el desblo-
queo emocional.

Intervet presenta un manual básico para 
la educación del cachorro

El pasado 29 de mayo se presentó en Vigo el
libro “La educación del cachorro: Manual Básico”.
El acto contó con la presencia de Remco van
Reenen, responsable de marketing de animales
de compañía de los Laboratorios Intervet, que
resaltó en su intervención los aspectos de la obra
que hicieron que este laboratorio la editara:
“Pedro Estévez e Iván Ramil han escrito un libro que todo dueño de un perro debería
tener”. Los autores señalaron que su objetivo final es contribuir a mejorar la convi-
vencia entre perros y personas, responsabilidad que creen deben asumir todos los
profesionales vinculados al mundo de los perros.

Para más información puede consultar con el delegado de Intervet en su zona.

V e t e r  s a l u D

1ª Conferencia sobre la Gestión
Económica de Clínicas Veterinarias 

El pasado 20 de mayo tuvo lugar
en las aulas de Vetersalud una con-
ferencia a cargo de Pere Mercader
sobre Gestión Económi-
ca de Clínicas Veterina-
rias, Aspectos Prácticos. 

La calidad del ponente, junto al notable interés que el tema
suscita, propiciaron una asistencia masiva por parte de los
gerentes de las clínicas asociadas a Vetersalud, quienes
siguieron el evento con un manifiesto aprovechamiento.

En la conclusión, todos expresaron su agradecimiento por
la impecable organización así como por la sobresaliente dis-
posición del ponente. Acontecimientos como éste animan a
la Organización en el cumplimiento de sus objetivos entre los
que se encuentra, en calidad de preferente, la mejora de la
gestión en las clínicas veterinarias de la Red Vetersalud.

Madrid y Barcelona celebran 
el Día de la Prevención 
de la Leishmaniosis 

Madrid y Barcelona celebraron el pasado 1 de junio el Día
de la Prevención de la Leishmaniosis, una jornada muy espe-
cial para todos aquéllos que creen que “Una civilización se
puede juzgar por el modo en que trata a sus animales”. El
Forum Bayer reunió en ambas capitales a veterinarios, soció-
logos, expertos, adiestradores de animales, amantes de las
mascotas y curiosos en general para recordarnos la impor-
tancia de cuidar, en el más amplio sentido de la palabra, a nuestros animales. 

Proteger al perro de la picadura del insecto transmisor de la leishmaniosis es la
única forma de reducir el riesgo de enfermedad. A día de hoy la prevención es, pues,
la forma más eficaz de combatir la leishmaniosis.

Hill’s y la Policlínica
Rover organizan 
una jornada sobre
fisioterapia

El pasado martes 3 de junio, la Policlí-
nica Rover, con la colaboración de Hill’s,
organizó una jornada teórico-práctica
sobre fisioterapia veterinaria en Zarago-
za. Los asistentes al evento pudieron
disfrutar de las exposiciones teóricas
que se desarrollaron durante la mañana
y que corrieron a cargo de Juan Carlos
Giménez (Hill’s Pet Nutrition) y la doctora
Gemma del Pueyo (Clínica Los Madrazo,
Madrid), especialista en fisioterapia.

Por la tarde, con la Policlínica Rover
como escenario, se presentaron diver-
sos casos clínicos de pacientes que
actualmente reciben tratamiento
mediante hidroterapia, balones de equili-
brio, masajes de calor superficial y obs-
táculos (cavaletti), entre otros. 

La doctora del Pueyo explicó a los
asistentes algunos de sus métodos de
trabajo e hizo hincapié en la importancia
de la ayuda de los propietarios para
garantizar la mejoría del animal sometido
a fisioterapia.
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■ Veterinario busca trabajo en Madrid
capital. Guillermo Monlao. 
Tel.: 646 987 318. 
E-mail: guillermolose@yahoo.es 
■ Auxiliar de veterinaria con cuatro
años de experiencia y conocimientos en
peluquería canina busca trabajo a jorna-
da completa en Albacete. Encarni. 
Tel.: 696 799 018. 
E.mail: piuylua@msn.com

Compra-venta de material

■ Vendo equipo de rx, en funcionamien-
to y calibrado, junto con dos delantales,
manoplas, dos chasis, pantallas y pelícu-
las de regalo. 2.000 euros. Contactar con
Alicia en el tel. 679 146 618. C/ Mallorca,
edificio Ícaro,1. Fuengirola (Málaga). 
E-mail: isladecann@yahoo.es
■ Se vende material de clínica veterina-
ria, todo seminuevo, con un año y medio
de uso. Enviamos lista de disponibilidad.
José Manuel. Cervantes, 22. 
Tel.: 661 736 498. 
E-mail: clinicacervantes@gmail.com
■ Vendo procesadora de radiografías
nueva de octubre de 2007 marca Agfa
(costó 4.750 euros). Muy poco consumo,
en perfecto estado. Por 4.000 euros y
regalamos cajas de radiografías de dife-
rentes tamaños sin abrir y chasis de
todos los tamaños de tierras raras (tam-
bién mamografía y películas). Jon. Ceci-
lia Gallartzagoitia (Amorebieta). 
Tel.: 946 731 676. 
E-mail: parajonan@msn.com

Traspasos y ventas

■ Se traspasa clínica veterinaria en la
costa oriental andaluza, con 75 m

2
,

1.500 clientes, 30% de crecimiento
anual demostrable, amueblada, con
posibilidad de alquiler o compra de local.
David. Clínica Natura. Tel.: 655 920 023.
E-mail: bajoelagua77@hotmail.com
■ Se vende o traspasa Clínica Veterina-
ria en Málaga, con peluquería y tienda.
María Luisa Gómez. Avda. Isaac Peral,
31. Málaga. 
Tel.: 649 167 470 y 952 235 628. 
E-mail: malugoro61@yahoo.es
■ Traspaso clínica veterinaria (por moti-
vos familiares) 120 m2 (2 plantas). Se deja
con todas las existencias actuales de
material clínico, mobiliario, maquinaria,
fungibles, fármacos, complementos de
tienda, etc. Dispone de peluquería equi-
pada. Oportunidad para empezar a traba-
jar para uno mismo o inversión. Ivana. 
Tel.: 637 512 573. 
E-mail: cvboigxtu@hotmail.com 
■ Se traspasa centro veterinario en
Sevilla (Triana). Seis años en funciona-
miento con una amplia cartera de clien-
tes demostrable. Sala de espera, consul-
ta amplia, peluquería, microscopio,
material necesario para intervenciones
quirúrgicas y tienda. Urge por embarazo.
Precio económico (12.000). Ana. C/
Evangelista, 69-71. Local 16, 41010.
Triana (Sevilla). Tel.: 678 625 494. 
E-mail: jaep19@hotmail.com
■ Se vende o se traspasa clínica veteri-
naria (incluido local comercial de 70 m2).
Situada en Colmenar Viejo (Madrid) y
fundada en 1976. Totalmente equipada y
actualizada. 
Tel.: 918 455 901 / 608 409 735. 
■ Se traspasa clínica veterinaria sin
equipos, pero con la cartera de clientes,
licencia y la obra, en el centro de Madrid.
Obra completamente nueva de lujo. Pre-
cio casi regalado. Urge. José Manuel.
Cervantes, 22. Tel.: 661 736 498. 
E-mail: clinicacervantes@gmail.com
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17AGENDA

■ Fecha: 22 y 23 de noviembre de 2008
■ Lugar: Aula Magna. Campus de Rabanales (Córdoba)
■ Precio:

Estudiantes: 30 euros
Profesionales hasta 31/09/2008: 60 euros
Profesionales del 01/10/1008 hasta 31/10/2008: 90 euros
Profesionales del 01/11/2008 hasta 22/11/2008: 120 euros
Socios SEOVE: 60 euros
Con presentación oral: gratis

■ Para más información: Single Track, S.L. 
Tel.: 667 720 610 
E-mail: jorge.quiroga@singletrack.es - www.singletrack.es

V Congreso Nacional de la SEOVE (Sociedad Española de
Odontología Veterinaria)

IX Curso básico de fijación externa

■ Fecha: 18-19-20 de septiembre 
■ Lugar: Global Veterinaria
■ Horario: jueves 9-14:30h y 16:30-

21h; viernes 10-14:30h y 16:30-21;
sábado 9-13:30h y 15:30-17:30h

■ Precio: 1.300 euros, que incluyen
apuntes, comidas de trabajo y
cena del curso. Imprescindible lle-
var ropa de quirófano.

■ Para más información: IVOT
www.ivot.net

Global Veterinaria
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Nota de Redacción
El Departamento de Redacción de

Argos informa a los lectores de que
las “Noticias” publicadas en esta
revista deben tener como máximo
125 palabras y contar con un único
elemento gráfico (fotografía o logoti-
po) para ilustrarlas. 

Nuevos retos 
en prevención vacunal

Merial Laboratorios y su distribuidor en Navarra,
Diasavet,S.A., de la mano del Colegio de Veterinarios de Nava-
rra, congregaron a cerca de 50
personas el pasado 29 de
mayo en Pamplona. El Dr. D.
Rodes, product manager de
los biológicos de Merial, abrió
un debate en el que se hizo un
especial hincapié en las últi-
mas actualizaciones epide-
miológicas del Calicivirus feli-
no y las recientes cepas hiper-
virulentas detectadas en
poblaciones felinas que gene-
ran procesos sistémicos gra-
ves. Destacándose la tecnolo-
gía avanzada y patentada de PureVax en la prevención del Calicivirus, Herpesvi-
rus y leucemia felina. 

Asimismo, se realizaron indicaciones prácticas para el control del Parvovirus
frente a las diferentes cepas aisladas, CPV-2, 2a, 2b y 2c. Se señaló la importan-
cia del uso de vacunas que cubran todas las cepas y de vacunas monovalentes
de elevada titulación en cachorros, en razas sensibles y en el control de brotes
infecciosos de Parvovirus en poblaciones caninas.

Aspectos que despertaron mayor interés fueron la vacunación durante la gesta-
ción y la lactación y su posible interacción con los métodos diagnósticos. Se seña-
ló al Herpesvirus canino como una patología en aumento, en la que la vacunación
mejora significativamente el tamaño y el número de cachorros en cada parto.

Royal Canin realiza una jornada de formación 
en dermatología para los veterinarios de Huelva

El pasado día 31 de mayo, tuvo lugar en
Huelva una jornada de formación teórica sobre
dermatología organizada por Royal Canin. 

Daniel Gómez, delegado veterinario de la
zona sur de Royal Canin, trató la importancia
de la nutrición sobre la piel. Esta formación se
realizó durante un crucero por el Guadiana.
Después de la ponencia, los veterinarios asis-
tentes disfrutaron de un almuerzo en la locali-

dad de Sanlúcar del Guadiana y de una vista al pueblo portugués de Alcoutim. 
Este evento contó con la asistencia de 40 profesionales de clínicas veterinarias.

Royal Canin demuestra así su compromiso del 100% con la profesión veterinaria.

Boehringer-Ingelheim
organiza el Symposium
Internacional de
Enfermedades
Valvulares Caninas 

Boehringer-Ingelheim, empresa com-
prometida con la formación continuada,
organizó el Symposium Internacional de
Enfermedades Valvulares Caninas (ICVS
2008), durante los días 17 y 18 de mayo
en Estocolmo, Suecia. El evento contó
con un excelente equipo de ponentes
como fueron los doctores J. Häggström,
D. Sisson, M. Oyama, S. Gordon, J.
Bonagura y A. Boswood, entre otros,
quienes trataron temas novedosos y de
gran interés para la comunidad veterinaria
que desarrolla el área de la cardiología.

Al evento asistieron 260 invitados de
diversas partes del mundo. Boehringer-
Ingelheim España contó con la asisten-
cia de seis veterinarios cardiólogos
españoles de alto nivel, quienes disfruta-
ron ampliamente de las sesiones y de
momentos de esparcimiento muy agra-
dables.

Andalucía cuenta ya con su
primera clínica de referencia de
oftalmología

La primera Clínica
de Oftalmología Vete-
rinaria de Andalucía
ha sido inaugurada en
Sevilla. Se trata de un
centro de referencia
para esta especiali-
dad, dirigido por Fer-
nando Sanz, veterinario Diplomado en Oftalmología.

La Clínica de Oftalmología Veterinaria Bellavista Visionvet
(Urbanización Jardines de Hércules. C/ Cronos s/n. Bellavista.
Tel:. 954 692 257) cuenta con un moderno equipamiento
orientado exclusivamente al diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades del ojo y sus anejos. En la mecánica de traba-
jo de este centro se prioriza la comunicación con el veterina-
rio habitual del animal referido, buscando con ello un estricto
seguimiento del caso para lograr los mejores resultados.

Ayuda a un perro
abandonado con 
un solo click de ratón

La magnífica acogida que tuvo en
2007 la campaña online “Cómo puede
un ratón ayudar a un perro abandonado”
ha animado a acogelos.org e Intervet, a
través de su marca Scalibor, a repetir la
experiencia. 

La campaña de 2008, bajo el mismo
lema que la anterior, “Cómo puede un
ratón ayudar a un perro abandonado”,
se prolongará hasta el mes de septiem-
bre y cuenta con la participación de 26
de las más de 110 casas y centros de
acogida, refugios y albergues de toda
España presentes en acogelos.org. 

Las donaciones pueden realizarse en
el portal www.acogelos.org o en
www.sin-mosquitos.com. El click es gra-
tuito, ya que será Intervet quien realice la
donación de los collares antiparasitarios
Scalibor.

Dexdomitor protagoniza el 
IV Congreso Nacional de la SEAAV

Del 8 al 10 de mayo se celebró en
Valencia, con el patrocinio de Pfizer Salud
Animal, el congreso anual de la Sociedad
Española de Anestesia y Analgesia Veteri-
naria, centrado en la anestesia en cirugía
ortopédica y neurocirugía. Dexdomitor
(dexmedetomidina) protagonizó charlas y
comunicaciones libres.

El doctor Francisco Laredo, profesor del
Departamento de Cirugía de la Facultad de Veterinaria de Murcia, impartió una ponen-
cia en la que justificó la importancia de utilizar moléculas puras como la dexmedeto-
midina y expuso los resultados de un estudio multicéntrico realizado en gatos, que
evidencia las ventajas de su uso frente a la medetomidina.

Se presentaron pósteres y comunicaciones libres sobre estudios realizados con Dex-
domitor, como el relacionado con el empleo de esta molécula para cirugías oculares.

Schering-Plough, S.A. patrocina
un encuentro sobre inmunología

El pasado 22 de mayo tuvo lugar en el Colegio Oficial de
Veterinarios de Málaga la charla “Dermatopatías Inmuno-
mediadas”, a cargo del Dr. Fernando Fariñas y patrocinada
por Schering-Plough, S.A. (Tel.: 915 673 000. E-mail: ani-
malesdecompania@spcorp.com). 

La ponencia abordó de manera novedosa una revisión
general del tema, incidiendo específicamente en las bases de
las patologías y su diagnóstico, así como en soluciones de
aplicación práctica diaria. La charla se cerró con un intere-
sante debate con la participación de numerosos asistentes.

Schering-Plough, S.A. apuesta por la formación y la inno-
vación científica. La ponencia del Dr. Fariñas forma parte de
un ciclo de conferencias iniciado en 2007.

Noticia

destacada

Becas a la VIII Promoción 
de Veterinaria del CEU - CH

La VIII Promoción de
Veterinaria del CEU Car-
denal Herrera celebró el
pasado 26 de mayo su
acto de imposición de
becas en el Palacio de
Congresos de Valencia. El
director general de Inves-
tigación y Tecnología

Agroalimentaria, Manuel Lainez, ejerció como padrino de los
nuevos licenciados en Veterinaria. El coordinador de la licen-
ciatura de Veterinaria, Joaquín Sopena, ha sido el encargado
de pronunciar el juramento del veterinario que incluye las
pautas que tienen que seguir todos los profesionales del sec-
tor. Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Expe-
rimentales y de la Salud, Santiago Vega, clausuró el acto.

X Premio de Investigación 
“Francisco Fernández López”

El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, con la
colaboración del Consejo Andaluz de Colegios Veterina-
rios, Consejo General de Colegios Veterinarios de España,
Piensos La Foca y Cajamar, convoca el X Premio Nacional de
Investigación “Francisco Fernández López”.

El premio es de carácter nacional y pueden concurrir todos los veterinarios que apor-
ten trabajos inéditos científicos y/o de investigación, o que representen una contribución
nueva u original en torno a clínica, producción y sanidad de todas las especies anima-
les. Será fallado en el mes de octubre de 2008 por un jurado designado al efecto.

La dotación del premio es de 2.400 euros y puede ser declarado desierto, pero no
ser dividido ni acumulado. Existirá un accésit de 600 euros.

Bayer Health Care patrocina 
un programa de TAA en SERPI 

Fundación Bocalán y la unitat
SERPI de Sant Joan de Déu –Ser-
vicios de Salud Mental han inicia-
do un programa de Terapia asisti-
da con perros financiado por
Bayer Health Care durante este
mes de junio, con una duración de
seis meses. 

El programa está desarrollado
por los profesionales del centro,
los técnicos en TAA de Fundación Bocalán y un grupo de
tres perros de terapia específicamente entrenados de Fun-
dación Bocalán. El programa pretende incorporar perros de
terapia de la Fundación Bocalán en un taller de higiene en el
que participan mujeres institucionalizadas residentes en la
unidad SERPI de Sant Joan de Déu-Servicios de Salud Men-
tal (Barcelona).
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Rumbo al futuro

Celebrar el número 100 de Argos signi-
fica, además de una enorme satisfacción
de todos los que hacemos esta publica-
ción, haber trabajado intensamente mes a
mes durante 10 años junto a los profesio-
nales y a la industria veterinaria. Hemos
publicado miles de noticias y cientos de
artículos, realizado decenas de estudios
de mercado sobre la profesión, cubierto
todos los grandes congresos, entrevistado
a los principales líderes de opinión, ela-
borado reportajes de los temas más actua-
les, etc. Esto nos da una visión privilegia-
da de los cambios que se han producido
y de las tendencias que se observan.  

Centros veterinarios

En la última década el crecimiento del
número de centros veterinarios se ha
moderado, pasando de los 4.250 de 1998
a los poco más de 5.000 de la actualidad.
En los años anteriores a 1998 se habían
producido incrementos anuales de hasta
el 10% y el 12%. Por el contrario, se ha

Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama.

1 2 3 4

plo, cabe destacar que el porcentaje de
centros con ecógrafo y endoscopio se ha
duplicado y triplicado respectivamente. 

Una de las figuras que más ha crecido
en este periodo es la de auxiliar técnico
veterinario. En 1998 poco más del 25% de
los centros disponían de ATV, mientras
que en la actualidad es un personal ya
imprescindible en la mayoría de ellos.
Recordemos que lo más habitual era con-
tratar a un veterinario (normalmente
recién licenciado) para hacer estas tareas.
El resultado en la mayoría de los casos
era nefasto, con un profesional desmoti-
vado que acababa abriendo su propia clí-
nica cerca de la anterior e intentando
sobrevivir con los clientes que podía
arrastrar. Y con los consiguientes efectos
colaterales de guerra de precios, acusa-
ciones de competencia desleal, etc. que
esto originaba. La contratación de ATV ha
solucionado estos problemas, ha ordena-
do el sector y ha representado un paso
más en la buena dirección.

Otro de los aspectos destacables es la
creación de servicios profesionales especí-
ficos. En los últimos años hemos asistido
al nacimiento de agrupaciones veterinarias
como Veteralia, Vetersalud o Nexo. Cada
una con sus propios matices pero, en defi-
nitiva, todas ellas ofrecen servicios de ges-
tión propios para el sector. Igualmente
importante es el aumento de centros espe-

Formación e industria 

El mundo universitario ha tenido sus propios cambios. Está sufriendo una pro-
funda reorganización para adaptarse a los nuevos planes formativos. Las faculta-
des han ampliado sus instalaciones, como lo demuestra el
hecho de que en este periodo se han creado o remodelado
muchos Hospitales Clínicos Universitarios como
es el caso de Zaragoza, Murcia, Córdoba, León,
Alfonso X el Sabio o CEU. Se observa una ligera
tendencia a la baja en el número total de alumnos
matriculados en el conjunto de las facultades
pero, por el contrario, el ratio veterinarios/1.000
habitantes sigue aumentado en nuestro país.

La industria también ha jugado un papel
relevante en el desarrollo del sector. Sus
constantes investigaciones e innovacio-
nes han permitido que sea posible dispo-
ner de más herramientas para afrontar
con mayor garantía y eficacia el trabajo
en la clínica. Se han producido grandes
avances en condroprotección y alimenta-
ción, importantes descubrimientos en anti-
bioterapia e inmunología y una auténtica
revolución en la lucha antiparasitaria, por
citar sólo algunas de las disciplinas en las
que más se ha innovado. 

originado un aumento en el número
medio de veterinarios por clínica de casi
el 25% (de 1,7 a 2,15) y en los servicios y
en el equipamiento de éstas. Como ejem-

Sheila Riera y Carlos Lacoma.
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cializados y de referencia. Adervet, Diag-
nosi Veterinaria, Centro de Rehabilitación
de los Madrazo-La Vaguada, IVOT, Bahía
de Málaga, etc. son ejemplos de nuevos
servicios que ayudan enormemente al pro-
fesional permitiendo tener los recursos
necesarios para garantizar una adecuada
atención a los pacientes. Es un signo de la
madurez de nuestro mercado.

Es especialmente significativo el desa-
rrollo que ha tenido la sección de tienda en
los centros veterinarios y la consecuente
reacción que ha originado en los comer-
cios especializados y que ha desembocado
en que muchos de ellos incorporaran ser-
vicios veterinarios. Hoy en día, hay cientos
de establecimientos difíciles de clasificar
por el público como clínica o como tienda,
ya que sus servicios van desde peluquería,
alimentación, accesorios y venta de masco-
tas hasta determinadas cirugías, pasando
por una consulta permanente.  

Mucho por hacer

En definitiva, creo que se puede afirmar
que ya están puestos los cimientos de la
profesión, que el camino está marcado y
el rumbo definido. Se observan tenden-
cias claras como la evolución hacia cen-
tros veterinarios con mayor infraestructura
y más servicios (probablemente se deba a
que este tipo de establecimiento permite
incrementar el número de visitas y, con
ello, la posibilidad de aumentar la factura-
ción), también la de especialización como
centros de referencia y la de agrupación
para lograr una gestión más eficaz. Todas
ellas son tendencias “naturales”, ya que
van a favor de una mayor profesionalidad
y una mejor atención a los clientes y a los
pacientes. Parece que no son exclusivas
de nuestro país ya que son prácticamente
idénticas a las presentadas este mismo
año en la conferencia anual de la Ameri-
can Animal Hospital Association.

veterinario como una verdadera empresa.
No somos una ONG de servicios sanita-
rios como tampoco lo son nuestros cole-
gas dentistas, médicos o farmacéuticos.
Ellos, en general, han sabido gestionar y
ordenar bien su profesión. Disfrutan de
unos honorarios acordes a su responsabi-
lidad y al servicio que prestan. Esto les
permite reinvertir en su formación y en
equipamiento, lo que al final redunda en
un mejor servicio a sus pacientes. Parece
que han comprendido mejor que nosotros
lo que decía Antonio Machado respecto a
que “confundir valor y precio es cosa de
necios”. Es cierto que se ha avanzado
mucho en este sentido pero todavía hay
un largo trecho por recorrer.

Sin embargo, a pesar de las dificultades
que quedan por superar, estamos en el
buen camino. El cuidado de las mascotas
y la concienciación de los propietarios
por la importancia de los servicios veteri-
narios es cada vez mayor. Contamos con
el apoyo entregado de la industria del sec-
tor. Modernizamos nuestra estructura para
garantizar una excelente y completa aten-
ción sanitaria. 

Organizamos congresos de referencia
internacional. Gozamos de un prestigio
social en auge. Y el nivel de nuestros téc-
nicos no tiene nada que envidiar al de los
países más avanzados. En este punto
quiero decir que actualmente obras de
autores nacionales están siendo traduci-

das a inglés, alemán o francés y comer-
cializadas en decenas de países, algo casi
impensable hace algunos años.

Sólo tenemos que seguir haciéndolo
bien y no salirnos del camino. Continue-
mos con el “rumbo al futuro” que hemos
comenzado. Desde Argos nos comprome-
temos a ser excelentes compañeros de
viaje, tal y como lo hemos intentado hasta
ahora. Agradecemos el apoyo de todos los
que nos han ayudado a llegar hasta aquí y
a poder celebrar juntos el número 100. �

Carlos Lacoma
Editor de Asís Veterinaria S.L.
Imágenes archivo

Actualmente, obras de autores
nacionales están siendo

traducidas a inglés, alemán 
o francés y comercializadas 

en decenas de países, algo casi
impensable hace algunos años.

Aristóteles

El futuro, no obstante, no va a ser un
camino de rosas. Arrastramos un impor-
tante lastre estructural de difícil solución,
como es la escasa población animal res-
pecto al elevado número de centros. La
cifra media de perros y gatos por clínica
en nuestro país (considerando los que
acuden al veterinario) es de 1.200 frente a
los 5.000 de EE. UU. o Reino Unido (es
decir ¡4 veces menos!), según datos del
consultor Pere Mercader. Otro de los pro-
blemas, éste ya más fácil de solucionar, es
la falta de formación y de concienciación
en muchos casos para gestionar el centro

Op inión



Una década en cifras

las cifras más representativas de la evolu-
ción del ramo en estos años vamos a eva-
luar los cambios en nuestro sector en esta
última década.

Veterinarios colegiados 

Según datos del INE (Instituto Nacional
de Estadística) en 1996 había 19.892 veteri-
narios colegiados (cifra que incluye los
colegiados jubilados). Si comparamos los
profesionales colegiados en dicho año con
los existentes en 2002 en España, en este
año se contabilizaban 4.205 colegiados
más. A su vez, en el intervalo del 2000 al
2006 (último dato publicado por el INE) el
incremento de veterinarios adscritos a un
colegio profesional fue de 4.768. Podemos
concluir, a la vista de los datos, que en los
últimos años el número de colegiados se ha
incrementado año a año moderadamente. 

Se ha generalizado, además, una mayor
conciencia de la importancia de la cole-
giación, que permite un ordenamiento de
la profesión a través del establecimiento
de una serie de normas y derechos que

José Ramón Escribano es presidente de AMVAC desde
hace tres años. También es empresario copropietario de esta-
blecimientos veterinarios en Madrid.

¿Cuál es la tendencia del sector veterinario de animales de
compañía?

Yo pienso que está en crecimiento moderado.

¿Cuál ha sido el cambio más notable en el sector empresarial
de las clínicas de pequeños animales en los últimos 10 años?

El cambio más relevante, en mi opinión, ha sido una mayor
preparación profesional del veterinario clínico y la expansión
hacia nuevas líneas de negocio y, sobre todo, la aparición en
el sector de nuevas empresas con carácter cooperativo:
agrupaciones como Veteralia, Vetersalud, Nexo, etc. Estamos
en los inicios de este tipo de desarrollo empresarial.

¿Cuál debería ser la tendencia del sector en los próximos
años?

En la misma línea de los cambios que ha sufrido el sector,
la tendencia que nos marcan es hacia la agrupación, asocia-
cionismo y, en definitiva, estandarización y cualificación del
colectivo de veterinarios de animales de compañía y de reva-
lorización en el escalafón de pequeñas y medianas empre-
sas. La especialización es buena pero, en mi opinión, no
debemos por ello dejar de apoyar al veterinario de consulto-

rio. Tenemos que darle la categoría que merece un profesio-
nal tan completo y versátil que se especializa en tantas disci-
plinas como le requiere su clientela. 

¿Qué papel tendrá el auxiliar de veterinaria en las clínicas
veterinarias?

Importante, sin duda, máxime cuando el Ministerio de Edu-
cación ya tiene sobre la mesa el borrador de la creación de un
módulo de grado superior de formación profesional para Asis-
tente Veterinario, que será el nombre de la titulación. Será un
ciclo al que podrán acceder los estudiantes que hayan supera-
do el bachillerato. Aun así, estoy seguro de que dentro de diez
años la figura del asistente de veterinaria será imprescindible.

¿Supondría un avance una cualificación y agrupación del
sector?

No tengo ninguna duda. Lo más importante es que daría
prestigio. Hoy en día no existe un corporativismo positivo y
una mentalidad de aunar esfuerzos para intereses comunes. 

¿Cuál es el punto débil de las clínicas hoy en día?
Falta de formación empresarial y estandarización del sec-

tor. Los recién licenciados han de trabajar más de un año en
un centro veterinario para aprender y comprender que en la
clínica se ejerce como médico veterinario pero también, y en
alto grado, como empresario y como gestor.

1996 2000 2002 2006

Figura 1. Evolución de los veterinarios 
colegiados en España. 
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Figura 2. Evolución del número de veterinarios 
de pequeños animales en España.
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“El sector tiende hacia la agrupación y el asociacionismo”

Hace años el veterinario era requerido
esencialmente para actos clínicos en espe-
cies de abasto y, muy ocasionalmente,
para perros de caza o guarda hasta llegar
a convertirse, sobre todo en los grandes
núcleos urbanos, en una especialidad con
entidad propia y de gran relevancia. 

El cambio sociológico experimentado
abrió las puertas a un nuevo nicho de
oportunidad de negocio para el veterina-
rio recién licenciado que encontraba una
salida profesional sencilla y una solución
a la demanda de trabajo que se había dis-
parado por el incremento de estudiantes y
de centros de estudio en España en la
década de los 80. Mediante un análisis de

Hace diez años el sector de clínicas veterinarias de pequeños animales estaba 

en pleno crecimiento. Los cambios sociales habían transformado lo que antes era un

complemento en la actividad del veterinario. Ahora caminamos hacia una nueva era en 

la que los centros de referencia y las franquicias están a la orden del día. ¿Tanto hemos cambiado?

permiten adecuar la práctica profesional a
las necesidades de la sociedad y los pro-
pios profesionales. En los próximos años
los colegios tendrán también un papel
relevante en el ordenamiento de la nueva
figura jurídica de sociedad profesional
(figura 1).

Veterinarios 
de pequeños animales

El número de profesionales que se
dedicaban a la especialidad de pequeños
animales en 1998 en España era, según
datos obtenidos por la revista Argos, de
6.500, mientras que la cifra en 2007, según
datos aportados en la edición de este año
en Propet, es de 9.000 profesionales de
clínica de pequeños animales (figura 2).

Hasta mediados de los 80 existían muy
pocos profesionales dedicados en exclusi-
va a las mascotas. La mayoría, sobre todo
en el entorno rural, tenía esta actividad
como complemento de su actividad prin-
cipal, generalmente animales de abasto.
En aquellos años estos profesionales des-

100

Mi padre siempre me decía: encuentra un trabajo que te guste 
y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida.
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Jim Fox
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arrollaban su profesión con relativa facili-
dad y poca competencia por la escasa
demanda y la falta de exigencia y forma-
ción de los clientes. Esto abrió un nuevo
horizonte para los recién licenciados que
descubrieron en esta disciplina una posi-
ble salida profesional. Unido a esto, se
incrementaron el número de facultades y
titulados, lo que provocó el auge sectorial
de los 90 que ha derivado en la compe-
tencia feroz de nuestros días. Pasado el
“boom” de los años 90, el crecimiento en
el número de profesionales de este sector
se ha moderado. Además, el mercado se
ha tornado más exigente y los profesiona-
les son cada vez más cualificados y
requieren mayor tiempo y esfuerzo para
formarse y reciclarse, por lo que acceder
a este ramo no es tan fácil.

Número de centros 
veterinarios 

En el año 1985, los centros existentes en
nuestro país estaban en torno a los 900
establecimientos. Como vemos en la ▼
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figura 3, en 1998 la base de datos a par-
tir de la cual se realizaban los envíos de la
revista Argos tenía 4.250 centros contabili-
zados en España. Cuatro años después, en
2002, la cifra rondaba los 4.850 (600 más) y
en 2007 había unos 280 establecimientos
más (5.130). Estas dos últimas cifras fueron
obtenidas en las encuestas anuales realiza-
das por la misma publicación.

La clínica de pequeños animales es la
actividad a la que se dedica el mayor
número de veterinarios en España y la que
genera más empleo. La tasa de paro es ele-

vada pero, si la distribución fuera más
racional, el problema sería menor. A pesar
de haber llegado a una relativa saturación
del mercado en el año 2000, aún se pro-
duce un crecimiento moderado. Como
todos los segmentos de mercado cercanos
a la madurez, el centro veterinario ha incre-
mentado su complejidad (técnica, estructu-
ral y comercial) dando cabida a otras líne-
as de negocio (tienda, peluquería, residen-
cia, etc.) y su competitividad se ha tornado
cada vez más agresiva, incluyendo la pro-
liferación en el mercado de negocios para-
lelos nacidos a la luz del auge de los ani-
males de compañía y de la alimentación
animal auspiciados por los cambios socio-
lógicos de los últimos veinte años.

Tipo de centro 

Se ha producido un gran avance en las
ciencias veterinarias en España y las facul-
tades se han ido igualando con las del
entorno europeo, de manera que en la
actualidad se encuentran a un nivel más
que aceptable. Los conocimientos, las téc-
nicas didácticas, los métodos clínicos y de
investigación actuales tienen que ver
poco con lo que se estudiaba en las facul-
tades hace 10 o 15 años. Estos datos tam-
poco se pueden desligar de la tendencia
del sector profesional a la cualificación y
a la formación continuada, así como a la
propensión hacia centros de mayor tama-
ño y con mayor capacidad de servicios y
el nacimiento, sobre todo en los grandes
núcleos de negocio, de fusiones de cen-
tros o asociaciones. 

“El objetivo debería ser la especialización en procedimientos 
y atención al cliente”

1999 2004 2007

Figura 4. Distribución de 
los diferentes tipos de centros.
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Figura 5. Evolución de la tasa 
de clientes anuales por centro.
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Juan Antonio Aguado Ramo es profesor titular de Econo-
mía en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Pionero en el estudio de la gestión y mar-
keting de los centros veterinarios de pequeños animales. 

¿Cuál es la tendencia del sector veterinario de animales de
compañía?

Tiende hacia la disminución o estabilidad del censo de
perros y gatos y a una reestructuración de un sector satura-
do y en general de escaso tamaño.

¿Cuál ha sido el cambio más notable en el sector empre-
sarial de las clínicas de pequeños animales en los últimos
10 años?

La saturación del mercado, el mayor nivel de exigencia de
los propietarios, la aplicación de mejores medios diagnósti-
cos (ecografía, endoscopia, resonancia, etc.), el importante
incremento de los precios de los productos y la consolidación
de especialidades. 

¿Cuál debería ser la directriz del sector en los próximos años?
Mayor profesionalización, es decir, especialización en pro-

cedimientos y atención al cliente.

¿Qué papel tendrá el auxiliar de veterinaria en las clínicas
veterinarias?

El ATV es pieza clave en la organización de un centro vete-
rinario, tanto en las funciones de relación con los clientes
como en las puramente clínicas. En el primer caso es la cara

amable de la clínica, con disposición para resolver las dudas
y problemas de los clientes reales y potenciales. Su impor-
tancia en el apoyo al veterinario dependerá de la evolución de
la rentabilidad de las clínicas y del diferencial de sueldos.

¿Supondría un avance una cualificación y agrupación del
sector?

En mi opinión hay que diferenciar dos niveles: la clínica de
proximidad y los centros especializados. La primera es res-
ponsable de la asistencia primaria, del asesoramiento a los
propietarios en prevención, alimentación, etc. Resuelve la
mayoría de las situaciones y debe tender a ofrecer una amplia
gama de servicios (es centro de referencia para el cliente). Su
especialización es en atención al cliente.

Los centros especializados deben ser centro de referencia
para el veterinario. Resuelven situaciones clínicas que requie-
ren una elevada inversión y que sólo se pueden rentabilizar
con elevadas rotaciones. Tienen que ofrecer una elevada
especialización técnica. Su reto tiene que ser generar con-
fianza en el veterinario.

¿Cuál es el punto débil de las clínicas hoy en día?
Su escasa rentabilidad. Esto repercute en: sueldos bajos,

insatisfacción de los profesionales, excesiva carga de trabajo
y bajos niveles de reinversión. 

Por otro lado, también cabe destacar la escasa mentalidad
empresarial de los veterinarios: se deben definir estrategias de
crecimiento y rentabilidad y también realizar análisis de ingre-
sos y gastos.

1312 14 15 16 17

1998 2002 2007

Figura 3. Evolución del número de centros
veterinarios de pequeños animales.
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En cuanto al tipo de centro que prevale-
ce hoy en día, en la figura 4 podemos
observar que, según los datos obtenidos en
las encuestas anuales de Argos, el porcen-
taje de grandes centros (hospitales) que
existían en 1999 era del 7%, mientras que
en 2004 este dato cayó significativamente
hasta llegar al 2% para remontar de nuevo
en 2007 hasta el 6%. El porcentaje de clíni-
cas permanece estable a lo largo de este

▼

intervalo (en torno al 70%), mientras que el
del consultorio disminuye lentamente. 

Parece claro pues, que la creciente com-
petitividad, las dificultades de la rentabili-
dad en las PYMES y el constante incre-
mento de la complejidad y exigencia en la
demanda está complicando la superviven-
cia de determinados centros de tamaño
pequeño, sobre todo en zonas de mayor ▼
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El triple de veterinarios que hace 150 años

A modo de curiosidad, en 1860 aparecían censados en España 8.132 veteri-
narios y albéitares. La proporción de estos profesionales con la población de
aquel entonces era de 1 por cada 1.900 habitantes (“La veterinaria en los prime-
ros censos poblacionales”, Benito et al.) en España. 

Hoy en día, según datos colegiales, el número total de veterinarios colegiados
en España rondaría la cifra de los 20.000 profesionales en un total poblacional de
45.200.737 de habitantes a 1 de enero de 2007, según el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

densidad de centros y por tanto menor
cuota de mercado. 

En el estudio de mercado Argos 2006, se
preguntó a los lectores sobre las perspecti-
vas de unión entre centros: mientras que un
47% declaró no ser nada optimista ante la
posibilidad de organizarse o unirse a otros
centros, un 32% declaró que ya estaba
organizado y un 21% en trámites de hacer-
lo. Este tipo de asociacionismo no es el tipo
mayoritario, tan solo es una tendencia en

los lugares geográficos de más demografía
o porcentaje de mercado.

En cuanto al número de profesionales
medio por centro veterinario, en un estu-
dio llevado a cabo hace cinco años por
Argos, se conoció que el 61% de los cen-
tros veterinarios está constituido por un
solo socio, un 35% por dos y tan solo un
4% tiene tres o más socios.

Censo de mascotas 

Según todos los expertos, el número de
mascotas por habitante en España está
todavía por debajo de la media europea,
por lo que debe aumentar y la tendencia es
hacia el crecimiento, aunque de forma
lenta. Actualmente hay en España 20 millo-
nes de mascotas, más concretamente: 5,5
millones de perros, 4 millones de gatos, 7
millones de pájaros, 4,5 millones de peces
y unos dos millones de los conocidos
como animales exóticos, sobre todo
pequeños mamíferos y reptiles (Fuente:
Propet 2008). El censo se ha incrementado
notablemente desde hace veinte años y el
crecimiento más exponencial se ha produ-
cido en los últimos diez años. Hace una
década, el número de animales domésticos
en nuestro país (perros y gatos), según
datos publicados en prensa (Fuente: El
Mundo 14/12/1998), estaba en torno a los
2,5 millones. Lo que es de prever es el
cambio en las preferencias en la elección
del tipo de mascotas. Así, se ha producido
un notable aumento en el número de per-
sonas que optan por un gato en las gran-
des urbes. La falta de tiempo libre, el
rechazo a determinadas obligaciones que
conllevan la tenencia de un perro (paseos,
educación, vacaciones, etc.) han hecho
que mucha gente opte por esta mascota.
Lo mismo sucede con las razas más gran-

2006 2007

Figura 6. Evolución del número 
de veterinarios por centro.
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Estado actual 
del sector 1999 2001 2004 2007

En crecimiento 62% 31% 37% 45%

Estabilizado 32% 57% 52% 51%

En recesión 6% 12% 11% 4%

Tabla 7. Evolución de la opinión sobre la tendencia
del sector de clínicas de pequeños animales.

Auxiliares de veterinaria 

Según Beatriz Navarrete, miembro de la
junta directiva de la Asociación Nacional
de Auxiliares de Veterinaria (ANAVET), la
profesión ha alcanzado en los últimos
cinco años notable importancia e implan-
tación en el sector, pero existe aún cierta
confusión en las competencias específicas
dentro del centro veterinario con la de
otros profesionales que también trabajan
en el mismo (peluqueros, recepcionistas,
etc.). Esta categoría profesional ha tenido
un avance considerable y actualmente,
según previsiones de ANAVET, rondaría los
4.000 trabajadores. Precisamente, uno de
los cometidos de la asociación será realizar
un estudio real del estado actual de la pro-
fesión en nuestro país y del número de
profesionales en activo. Se están ultimando
los trámites para reconocer la categoría
profesional, un paso de suma importancia
para su implantación y cualificación. A la
vez, se trabaja por homogeneizar y dar
entidad propia a los estudios con la crea-
ción de una titulación oficial y la inclusión
de la categoría profesional dentro del con-
venio colectivo del sector. 

En cuanto a las previsiones para el futu-
ro, son moderadamente optimistas pues,

claro componente emocional y el trato
directo con el cliente así como el hecho de
ser un sector muy atomizado hacen muy
difícil establecer analogías con pequeñas y
medianas empresas de otros ámbitos
empresariales. En cuanto a la opinión gene-
ral del colectivo respecto a la tendencia en
el último año (2007), en general, por los
datos obtenidos en los últimos años a tra-
vés de las encuestas realizadas en Argos
(esta cuestión se plantea todos los años)
hay un repunte del segmento de profesio-
nales que opina que el sector está en creci-
miento (45%) frente al 37% de hace tres
años, mientras que sí que se muestra un
claro descenso en la cifra de veterinarios
que manifiestan que la situación es de rece-
sión (4%), por debajo de la mitad de los
que opinaban lo mismo en el año 2004
(11%). Aproximadamente uno de cada dos
profesionales declara que el sector está
estable (figura 7). Será interesante conocer
las cifras del presente año y del siguiente
para evaluar la influencia de la crisis eco-
nómica en la impresión que los profesiona-
les tendrán en la tendencia de mercado. �

des, que han disminuido sus censos por la
incomodidad, necesidad de licencias, gas-
tos de mantenimiento, etc.

Si dividimos el número de mascotas
más habituales (perros y gatos), que están
en torno a 9,5 millones, entre el número
de centros, obtenemos una relación apro-
ximada de 2.000/1.

Analizamos ahora el número de clientes
anuales en dos momentos de la década,
año 2001 y año 2005 según cifras obtenidas
en las encuestas de Argos de ambos años.
Como vemos en la figura 5, se ha incre-
mentado el porcentaje de centros en el
rango “menos de 1.000 clientes anuales” y
reducido el número de clínicas que decla-
ran tener “más de 1.000 visitas” (40% frente
al 70% del 2001). Este descenso tan marca-
do, en tan solo cuatro años, puede estar
motivado tanto por un exceso de oferta
(mayor número de centros) como por un
cambio en el estándar del cliente actual
que, en general, se muestra menos fiel y
más exigente. Al tiempo, se incrementa la
presencia de clientes difíciles y disminuye
la de clientes rentables. Menos clientes, más
ingresos por visita y más visitas por cliente
es la tendencia actual.

según la última encuesta realizada por
Argos el año pasado, un 33% de centros
veterinarios tenía previsto contratar un
ATV en los próximos dos años frente al
67% que no lo contemplaba. Es previsible
que esta tendencia vaya a mayores cuan-
do la profesión se cualifique.

Número de veterinarios 
por centro

Si analizamos los datos de los últimos
cinco años, veremos que ha disminuido
notablemente el número de centros que
tienen sólo un veterinario (figura 6). 

Esto está en consonancia con el dato
obtenido para el mismo año (2007) de la
disminución de los consultorios y el incre-
mento en la tecnificación de los centros
(figura 4).

Situación actual del sector 

La clínica veterinaria ofrece fundamental-
mente servicios. De ahí su complejidad a la
hora de comparar su situación con la de
otras empresas y cuantificarla. La intangibi-
lidad, la dualidad mascota-propietario, el

▼
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¿Quién es quién?

Complicaciones
endoscópicas

El autor de la escena de endosco-
pia es Christophe Le Sueur, veterina-
rio francés de 45 años licenciado en
l´Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort
en 1987, casado y con cuatro hijos
(Cécile, Sébastien, David y Thomas).
Trabaja en la industria farmacéutica
y hace más de 20 años que dibuja
cada semana para la prensa veteri-
naria (La Semaine Vétérinaire) y
general (dibujos científicos y humo-
rísticos, pero también fotos, fotorre-
portajes). Ha publicado dos libros de
dibujos humorísticos y dos CD Rom
de clipart. Le encanta pasar sus
vacaciones cada año en España.

¿Gato o perro?

Sus amigos le llaman “El veterinario
pintor” por sus dos aficiones conver-
tidas ya en profesión y por las bases
de las licenciaturas de Veterinaria y
Bellas Artes realizadas en las Univer-
sidades de Zaragoza y Valencia, res-
pectivamente. 

Durante su vida profesional, ha rea-
lizado los más diversos trabajos:
urgencias en la clínica veterinaria,
diseño y realización de grandes
murales, guía de exposiciones y talle-
res culturales en museos y ha mos-
trado su obra en exposiciones de res-
taurantes, galerías y salas de cultura.

Actualmente trabaja como ilustra-
dor, fotógrafo y veterinario técnico en
la editorial Servet, Diseño y Comuni-
cación y es el autor de la ilustración
ambientada en la sala de espera.

Un gran paciente

El checo Miroslav Pavlícek, autor del dibujo en que aparece un elefan-
te en la entrada de la clínica, elaboró su primer dibujo cómico durante una
clase, cuando estudiaba segundo de Veterinaria en Hradec Králové. Por
entonces, sólo dibujaba por diversión y sus compañeros se pasaban sus
obras unos a otros para admirarlas. Después de licenciarse, comenzó a
trabajar en el Hospital Veterinario de la Universidad de Brno. Su trabajo
se convirtió en su principal fuente de inspiración y algunos días se le ocu-
rrían entre 30 y 40 ideas para ilustraciones cómicas. Comenzó a elaborar
dibujos para la sala de espera de la clínica y pronto se publicó por pri-
mera vez una obra suya en el periódico vespertino de Brno (aunque hubo
un error y apareció firmada por otro autor).

Actualmente trabaja en el Departamento de Patología e Histología del Instituto Estatal de Veteri-
naria de Hradec Králové, donde se ha especializado en enfermedades de la piel.

Miroslav Pavlícek

Jacob Gragera Artal 
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Los autores de las ilustraciones que obsequiamos este

mes comparten profesión, la veterinaria, y afición, el dibujo.

Aunque sus ámbitos laborales son diferentes, han logrado

aunar ambas ramas, científica y artística. Son ideales para

colgarlas en la sala de espera, ¿verdad?

Christophe Le Sueur



El marketing no es la batalla de los productos, sino la batalla de las percepciones.
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El marco económico y de negocio en el que se mueven los centros

veterinarios en España ha evolucionado sin duda durante los últimos diez 

años y ha sido concretamente durante los últimos cinco cuando han tenido 

lugar los cambios más importantes y llamativos. De hecho, aún se están

produciendo: los centros crecen y muchos se especializan, aparecen centros

de compras y franquicias y cada vez se da más importancia al trato al cliente.

mermar el crecimiento de muchos de
estos centros pequeños o medianos,
empezando una dinámica de “guerra por
conseguir clientes de la competencia”,
competencia en precios, disminución de
la calidad del servicio, miedo a no cobrar,
baja rentabilidad, inseguridad, baja de la
autoestima del profesional, etc.

Estos puntos fueron identificados y estu-
diados por AVEPA en el “Estudio Empresa-
rial AVEPA” realizado en el año 2004.

Algunos de estos puntos han podido
ser desarrollados de forma más exitosa
que otros. La formación científica de alto
nivel que ofrece a AVEPA a través de su
formación continuada, de sus actos de
vocalías y de sus congresos ha facilitado
esa especialización técnica del profesio-
nal; los diferentes cursos, estudios y con-
ferencias sobre gestión de centros veteri-
narios han marcado el liderazgo en Espa-
ña en este tipo de formación; se ha desa-
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En general, y en su conjunto, el sector
veterinario de animales de compañía ha
vivido durante estos pasados años un pro-
ceso de crecimiento continuado y manteni-
do. Incluso las crisis que cíclicamente han
ido afectando de forma general  a la eco-
nomía española han sido superadas por el
sector de forma más o menos satisfactoria.

Algunos de los motivos que han propi-
ciado esta situación han sido: el continuo
crecimiento del número de animales de
compañía durante los pasados años
(incremento del número de clientes), la
mayor calidad y fuerza del vínculo pro-
pietario-animal de compañía, la mayor
oferta de servicios complementarios que
han ido ofreciendo los centros veterina-
rios y la mejora de la calidad y nivel de los
servicios médicos.

Pero esa situación económica favora-
ble, paralela a una concreta política uni-
versitaria y al consecuente incremento del
número de licenciados en Veterinaria
(muchos de ellos dedicados a la clínica de
animales de compañía), desarrolló un
mercado caracterizado por la atomización,
por las estructuras empresariales de carác-
ter pequeño o mediano y por un cierto

desaprovechamiento económico de equi-
pamientos y de instalaciones.

En esta situación inicial en la que dicha
atomización se enfrentaba a un mercado
en claro crecimiento, con una competen-
cia soportable en cuanto a número y con
un cliente que estuvo dispuesto a casi
todo por su animal de compañía (entre
otras cosas por una cierta dificultad en
comparar con otros centros), muchos de
estos negocios llegaron a realizaciones
económicas importantes.

En ese momento, las prácticas de ges-
tión empresarial empleadas eran casi
nulas en la mayoría de centros, ya que en
la mayoría de ellos lo favorable de la
situación de negocio no las hacía impres-
cindibles y para muchos otros eran sim-
plemente desconocidas técnicas cuya
aplicación no era prioritaria.

El veterinario 
como gestor de su centro

Aproximadamente hace 5-6 años el cre-
cimiento en cuanto a número de centros
y el freno en los niveles de crecimiento
del número de animales comenzaron a

Aproximadamente hace 5-6 años el crecimiento en cuanto 
a número de centros y el freno en los niveles de aumento 

del número de animales comenzaron a mermar el crecimiento 
de muchos de los centros pequeños o medianos.

Algunas de las conclusiones a las que
se llegaron mediante este estudio indica-
ban la ausencia de prácticas de gestión
empresarial en la mayoría de centros vete-
rinarios de menor dimensión, poca dife-
renciación de los centros en cuanto a su
oferta de servicio (predominio de centros
generalistas), claro éxito de los centros
que más invertían en su equipo de perso-
nas y una preocupante situación financie-
ra de los centros más pequeños.

La implicación de AVEPA en esa compli-
cada situación se basó en el inicio de una
estrategia fundamentada en la propuesta
de mejora del sector en cuatro puntos:

• Estimular la formación empresarial.
• Favorecer la especialización.
• Fomentar la ética empresarial.
• Potenciar las instituciones que repre-

sentan y defienden los intereses del colec-
tivo veterinario.

rrollado y publicado un código ético de
los veterinarios especialistas en animales
de compañía, como guía inicial para el
desarrollo de un comportamiento ético al
nivel que la profesión se merece; se ha
intentado potenciar la representatividad
de la propia institución AVEPA y colabo-
rado activamente con Colegios y Consejo
de Colegios Veterinarios.

Todas estas acciones probablemente
habrán ayudado en cierta manera a la
evolución y a la mejora del sector econó-
mica y empresarialmente.

¿Qué nos depara el futuro?

Esta mayor conciencia sobre la necesi-
dad de aplicación de buenas prácticas de
gestión empresarial y la mejora en la for-
mación sobre las mismas, el comienzo de
la existencia de datos económicos sobre

“El éxito de los centros que 
deseen prosperar dependerá 
en gran medida de su 
orientación al cliente”
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los centros veterinarios sobre los que
poder referenciarse y la necesidad de
aprovechar las claras oportunidades de la
economía de escala ha llevado a la apari-
ción de propuestas empresariales basadas
en la unión de esfuerzos, en compartir
equipamientos, conocimientos, procedi-
mientos, servicios, etc.

Grupos de compras, centrales de servi-
cios, franquicias, uniones de clínicas para
compartir equipamientos y métodos diag-
nósticos, grandes estructuras comerciales al
por menor alrededor del centro veterinario,
novedosos servicios, etc. han sido algunas
de las formas hacia las que el sector está
evolucionando actualmente y sobre las
cuales aún le queda camino por recorrer.

Otro punto importante sobre el que se
observarán importantes movimientos será
el de la gestión del equipo profesional del
centro veterinario, el cual tenderá a espe-
cializarse aún más si cabe en la comunica-
ción y en el trato con el cliente. El papel del
personal auxiliar, del de recepción, del per-
sonal a cargo del teléfono y en general de
todo aquél que contacte con el cliente será
estratégico y se verá sin duda potenciado.

A la vez, profesionales que se dedicarán
a la gestión empresarial global de los cen-
tros serán necesarios en muchos de ellos.
Los gerentes de centros veterinarios verán
incrementar su número y funciones, para
lo cual será necesaria una profunda refle-
xión previa y un autoconvencimiento de
la necesidad de esta figura por parte del
propietario del negocio.

Especialistas 
orientados al cliente

La mejora y especialización en el nivel
técnico de los procedimientos médicos y
quirúrgicos será otro aspecto que sufrirá
un importante desarrollo. Centros de
especialidades, la presencia de los últimos
equipamientos técnicos en los grandes
centros, la contratación de especialistas y
diplomados en diferentes especialidades,
el desarrollo de centros de referencia, etc.
serán diferentes opciones que elevarán el
nivel técnico ofrecido al cliente. 

No obstante, no debemos olvidar que al
cliente le será difícil comprobar esta mejo-
ra en el servicio médico o poderla com-
parar con otro centro; la clínica veterina-
ria es un proveedor de servicios globales
para el animal de compañía y el cliente da
por supuesto que su veterinario le está
ofreciendo el mejor servicio médico exis-
tente en el mercado. Lo que más fácil-
mente será capaz de evaluar será el trato
recibido por el centro, la capacidad de
comunicación por parte del centro sobre
las circunstancias que afectan a su animal

Joaquin Aragonés
Gerente de AVEPA
Licenciado en Veterinaria, MBA 
Máster en Administración y Gestión 
de Centros Veterinarios
Imágenes archivo

El papel del personal auxiliar,
del de recepción, del personal 
a cargo del teléfono y en general
de todo aquél que contacte con
el cliente será estratégico y se

verá sin duda potenciado.

En general, el sector verá un crecimien-
to en la profesionalización de cada uno
de los miembros de sus centros, dirigida
hacia una clara especialización y orienta-
ción al cliente.

de compañía y sobre los procedimientos
médicos empleados para su diagnóstico y
tratamiento, el interés y el seguimiento
que desde el centro se haga… De nuevo,
esa mejora en la capacidad técnica se verá
mermada de no existir una clara orienta-
ción del negocio al cliente.

Sin duda alguna, el éxito de los centros
o de las nuevas estructuras empresariales
veterinarias que deseen prosperar y man-
tenerse en el tiempo (primer objetivo de
cualquier empresa) dependerá en gran
medida de esta orientación al cliente y de
la implicación completa en este objetivo
de todo el equipo de trabajo, desde la
propiedad hasta la persona que despide
al cliente en la sala de espera. �
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La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho.
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La sanidad veterinaria española 
en la última década
Juan Carlos Castillejo, presidente de Veterindustria, analiza la evolución

de la industria de la sanidad y nutrición animal en los últimos diez

años. El incremento de las inversiones en investigación y desarrollo, 

la adaptación a las nuevas necesidades del mercado y la capacidad

de respuesta frente a cambios bruscos en las demandas del sector

han sido los factores que han marcado el desarrollo de la misma.

En los últimos diez años, los cambios en
la industria de la sanidad y nutrición animal
han sido sustanciales. Si tomamos como
ejemplo la cifra de facturación global del
sector en 1998, ésta alcanzaba los 481
millones de euros, mientras que en 2007
superó los mil millones de euros, es decir,
más del doble. Este destacado crecimiento,
que ha situado a nuestra industria en tercer
lugar en Europa, y en el séptimo del
mundo, ha ido parejo al despegue de la
ganadería española, líder en muchos ámbi-
tos dentro de la Unión Europea.

Al mismo tiempo, el número de labora-
torios se ha ido reduciendo paulatinamen-
te, merced a procesos de fusiones y adqui-
siciones. De hecho, a mediados de los años
90, Veterindustria agrupaba alrededor de 60
laboratorios, y hoy la cifra es de 45. Este
hecho no es extraño ya que la normativa
sobre nuestro sector es una de las más exi-
gentes de la Unión Europea, lo cual ha
incrementado enormemente las inversiones
necesarias en materia de fabricación, desa-
rrollo de producto, coste de registro, etc.

Dinamismo e innovación

La industria de la sanidad animal ha
implementado una normativa que permi-
te tener a los medicamentos veterinarios a
un nivel de exigencia análogo a los medi-
camentos de uso humano, en menor
tiempo que la industria farmacéutica
humana. Ello da buena muestra del dina-
mismo de nuestro sector y del elevado
nivel técnico de nuestro profesionales.

Hay que tener en cuenta que la industria
de la sanidad y nutrición animal da empleo
directo a alrededor de 3.300 personas, de
las cuales cerca del 25% son tituladas supe-
riores, e indirecto a más de 10.000. En estos
años la industria se ha profesionalizado
mucho y ha apostado claramente por la
innovación y el desarrollo de productos
adaptados a las necesidades de nuestras
producciones ganaderas, lo que ha contri-
buido a aportar un valor añadido a lo rela-
cionado con la seguridad alimentaria, así
como de mejora en la salud de nuestros

animales de compañía. En este último
ámbito, la industria trabaja desde hace ya
tiempo para registrar nuevos productos,
fundamentalmente antiparasitarios y antiin-
fecciosos, acordes con las exigencias y los
cambios que demanda nuestra sociedad.
Se trata de un segmento de claro creci-
miento en el futuro, en el que nuestro sec-
tor trabaja en muy estrecho contacto con
los veterinarios clínicos y sus organizacio-
nes representativas, como pone de mani-
fiesto el Cuaderno Informativo editado por
Veterindustria con la colaboración de la
Organización Veterinaria Colegial (OCV), la
Asociación de Veterinarios Españoles Espe-
cialistas en Pequeños Animales (AVEPA) y
la Asociación Madrileña de Veterinarios de
Animales de Compañía (AMVAC), titulado
“Medicamentos veterinarios para animales
de compañía: A la medida de su salud”.

que contribuyen a la obtención de anima-
les sanos que a su vez proporcionan ali-
mentos saludables y de alta calidad, a pre-
cios razonables, según el principio de “ani-
males sanos, alimentos seguros”. 

Asimismo, se trata de un sector en el
que el área relativa a la salud de los ani-
males de compañía crece más de manera
porcentual, aunque aún hay diferencias
con respecto a países como Reino Unido
o Francia, donde el peso de este segmen-
to en el total de facturación de la industria
es mayor que en España.

Veterindustria es el interlocutor de refe-
rencia, sólido y respetado por las Admi-

Juan Carlos Castillejo
Presidente de Veterindustria
Imagen cedida por el autor

animales de producción como para anima-
les de compañía, y que al mismo tiempo
cumplan con los requisitos legislativos.

La industria tiene que seguir siendo
innovadora no sólo en las moléculas y
vacunas que desarrollará, sino también en
formas de aplicación que sean eficaces y
seguras, pero al mismo tiempo cómodas y
rentables para los usuarios. También la
evolución del cuidado de mascotas en los
últimos años hace que la industria tenga
que trabajar en áreas antes reservadas a la
investigación humana como comporta-
miento, obesidad, etc. Además, debemos
de ser extremadamente rápidos en la pues-
ta en el mercado, ya que como se ha
demostrado en enfermedades como la
gripe aviar o la lengua azul, la rapidez de
reacción es vital para evitar graves pérdidas.
Para esto es muy importante la colabora-
ción de los reguladores en los procesos de
aprobación. Todo esto va a significar un
coste elevado en inversiones de I+D+I que
hacen pensar en que continúe la evolución
de fusiones, sin que sea previsible que nue-
vos laboratorios de medicina humana pue-
dan entrar en este mercado.

Dentro de este ámbito, Veterindustria
lidera la formación de una plataforma
nacional en la que están presentes todos los
protagonistas relacionados con la investiga-
ción de productos para la sanidad animal,
con el fin de coordinar a todos los sectores
en la estrategia de investigar, desarrollar y
producir productos útiles para la sociedad. 

En definitiva, desde Veterindustria con-
tinuaremos trabajando e innovando para
poder ofrecer a la sociedad lo mejor de la
industria española de sanidad y nutrición
animal. �

La industria de la sanidad y nutrición animal española es un 
sector altamente profesionalizado, que trabaja con tecnologías 
punta, y que está en el grupo de cabeza en todo el mundo.

nistraciones Públicas, y forma parte de los
organismos rectores de nuestra Federa-
ción europea (IFAH Europa). Además, ha
obtenido el reconocimiento oficial del
Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio como “Asociación de Exportadores”,
ya que nuestra industria está presente en
más de 90 países del mundo. De hecho,
el nivel de facturación de las exportacio-
nes está creciendo cerca del doble del
mercado nacional en los últimos años, lo
que pone de relieve la competitividad de
nuestras empresas y el valor estratégico
de los mercados exteriores.

Futuro

Uno de los mayores retos a los que se
enfrenta la industria veterinaria en los pró-
ximos años es la Investigación y Desarrollo
(I+D) de nuevos productos que satisfagan
las necesidades de la sociedad, tanto para

Todos estos datos han motivado que en
la Ley 29/2006 y a diferencia de lo que
ocurría en la normativa anterior, se haya
dado un tratamiento similar a los medica-
mentos veterinarios y a los humanos, si
bien se han tenido en cuenta las particu-
laridades de cada uno. 

Por ello, se puede afirmar hoy día que la
industria de la sanidad y nutrición animal
española es un sector altamente profesio-
nalizado, que trabaja con tecnologías
punta, y que está entre los primeros del
mundo. Es un sector en el que además de
estar presentes las mayores compañías mul-
tinacionales hay una presencia significativa
de empresas estrictamente nacionales, lo
cual es un hecho distintivo de nuestro país. 

El trabajo de la industria nacional o mul-
tinacional implantada en España es impor-
tante para garantizar la sanidad de las pro-
ducciones ganaderas españolas, poniendo
a disposición de los ganaderos productos

Protagonistas
D

e 
di

cie
m

br
e 

20
00

 

a j
un

io
 2

00
1





Pasado,presente y futuro 
de la licenciatura 
de Veterinaria en España
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Los estudios conducentes a la obtención
del título de licenciado en Veterinaria han
variado de forma intensa en el territorio
español. La mayoría de las once facultades
de Veterinaria españolas ya estaban crea-
das y en pleno funcionamiento hace diez
años y, por lo tanto, durante este tiempo
se ha hecho un trabajo basado en la expe-
riencia obtenida en esas facultades, aña-
diendo multitud de nuevas iniciativas pro-
venientes de las recién creadas. A las
facultades que podemos denominar como
“clásicas” (Complutense de Madrid, Cór-
doba, León y Zaragoza), se unen a partir
de 1982 otras nuevas (Barcelona, Cáceres,
Lugo, Las Palmas, Murcia, Valencia, y, la
más reciente, Alfonso X El Sabio de
Madrid, con poco más de cinco años de
vida), por lo que, en los últimos años, se
ha asentado una mayor oferta de plazas
para poder cursar estudios de Veterinaria
en nuestro territorio. Podemos decir que,
en conjunto, se ofertan alrededor de 1.300
plazas y más de 3.500 personas solicitan
su ingreso en una facultad de Veterinaria,
siendo la mayoría de estas demandas en
primera opción, lo que no hace sino con-
firmar el elevado componente vocacional
de esta carrera.

que se produjera una reducción significa-
tiva del número de alumnos que ingresan
cada año. Este aspecto no sólo redunda-
ría en una mejora de la calidad docente, 
si no que disminuiría el claro exceso de
licenciados en Veterinaria que hace que
predomine, en los primeros años, una
excesiva precariedad laboral, hecho que
se puede agravar en el futuro dada la
juventud de los profesionales en ejercicio
actualmente. Esta necesaria reducción del
número de alumnos permitiría, además, la
puesta en marcha de nuevas metodologí-
as docentes, requeridas (aunque no exigi-
das) para poder converger en el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) y
que implican, necesariamente, la creación
de grupos reducidos. 

Con el número actual de alumnos en
nuestras facultades, este tipo de docencia
resulta difícil, si no imposible.

Actualmente, cuatro de las facultades
españolas aparecen en la Lista de Faculta-
des Evaluadas y Aprobadas por la EAEVE,

esto es, y por orden alfabético, Barcelona,
Complutense de Madrid, Lugo y Murcia.
Otras están pendientes de ser revisitadas
(una facultad que no supera la inspec-
ción, cuando considera que ha solventado
las deficiencias detectadas, solicita ser ree-
valuada tan sólo en los puntos que reci-
bieron informes negativos) o reinspeccio-
nadas (sufren una inspección completa).
Estoy seguro que, próximamente, y dada
la calidad de la docencia en veterinaria en
nuestro país, la mayoría de las facultades
españolas aparecerán entre las mejores
facultades de Europa

Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre.
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Mahatma Gandhi
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El principal déficit observado
en la formación de nuestros
estudiantes es una aparente
falta de adecuación de los
estudios al mundo laboral.

Una característica diferencial de nuestra
licenciatura de Veterinaria es que es la
única titulación en Europa que sufre eva-
luaciones periódicas de la calidad de su
docencia por un organismo en el que la
Unión Europea ha delegado este tipo de
acciones. Se trata de la Asociación Euro-
pea de Facultades de Veterinaria (Europe-

an Association of Establishments for Vete-
rinary Education -EAEVE-) cuyos objetivos
son, entre otros, promover, desarrollar y
armonizar la educación veterinaria y diri-
gir el Sistema Europeo de Evaluación de
las Enseñanzas Veterinarias. Las evaluacio-
nes de las facultades españolas comenza-
ron a principios de los años 90, inicial-
mente con malos resultados (ninguna
facultad fue capaz de superar la primera
inspección), aunque, tras las necesarias
reformas (principalmente con la creación
de las exigidas infraestructuras, entre las
que destacan los hospitales clínicos vete-
rinarios universitarios o las granjas docen-
tes), varias facultades españolas han supe-
rado con éxito las sucesivas evaluaciones.

Cifras y calidad de enseñanza

Pese al esfuerzo realizado por las diver-
sas facultades, el número de plazas ofer-
tadas en nuestro territorio se antoja eleva-
do. Objetivamente, sería recomendable

Una característica diferencial 
de nuestra licenciatura de

Veterinaria es que es la única
titulación que sufre evaluaciones
periódicas de la calidad de su
docencia por un organismo
designado por la U. E.

Si nos referimos a las salidas profesio-
nales, los licenciados en Veterinaria acce-
den de forma rápida al primer puesto de
trabajo (todos los estudios demuestran
que el paro en nuestra profesión puede
considerarse como “técnico”), aunque se
observa una preocupante precariedad
laboral (demostrada por un significativo
aumento del pluriempleo) y unos salarios
bajos, poco acordes con la cualificación
obtenida tras largos años de aprendizaje y
la responsabilidad social de nuestros pro-
fesionales.

El principal déficit observado en la for-
mación de nuestros estudiantes es una
aparente falta de adecuación de los estu-
dios al mundo laboral. Por lo tanto, el
desarrollo de los nuevos planes de estu-
dio actualmente en marcha deberá tener
en cuenta la demanda de la sociedad y las

En los diez últimos años, el programa educativo de la licenciatura de Veterinaria ha

experimentado numerosos cambios en nuestro país. El excesivo número de alumnos 

es uno de nuestros principales problemas a la hora de ofertar una enseñanza de calidad; 

no obstante, la tradicional figura del veterinario español como profesional de la salud pública 

y de la seguridad alimentaria hace que, ante crisis agroalimentarias, sea uno de los más valorados.
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empresas y sus cambios, ajustándose a
ella. Esta adaptación exige una estructura
de estudios flexible y adaptable a situa-
ciones diversas y cambiantes, hecho que
el conjunto de normativas actualmente
vigentes, demasiado restrictivas, dificulta
en extremo.
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titulaciones y de qué tipo (más facultades,
colegios universitarios, diplomaturas, pos-
grados, másteres...) y cuáles se cree que
van a funcionar mejor. Se piensa que se
impondrá un modelo de formación pos-
universitaria obligatoria como tienen
nuestros colegas en otros países como
Reino Unido, por ejemplo.

En cuanto a la convergencia, no pode-
mos olvidar que la licenciatura de Veteri-
naria está regulada, como otras biosanita-
rias, por una Directiva Europea que esta-
blece una duración mínima de 5 años
para estos estudios. Nos encontramos, por
lo tanto, ante una titulación que no segui-
rá las normas generales dictadas para
otras licenciaturas, ya que está regulada
por una norma de rango superior de
ámbito. Ello no significa que no se aveci-
nen cambios importantes, que deben
estar basados, evidentemente, en la nueva
normativa europea, pero también tenien-
do en cuenta la realidad de la profesión
veterinaria de nuestro país. 

Joaquín Goyache
Presidente de la Conferencia de Decanos
de Facultades de Veterinaria de España 
Imagen archivo

Protagonistas

Este extenso perfil profesional amplía,
además, las posibilidades de inserción
laboral del veterinario en nuestro país. Un
veterinario polivalente y, principalmente,
flexible se acomodará con mayor facilidad
a los nuevos nichos de trabajo que surjan
ante las demandas de la sociedad euro-
pea. Hoy día la especialización puede rea-
lizarse a través de los programas oficiales
de posgrado, vía que en Veterinaria ha
comenzado tímidamente a desarrollarse. 

Nuevos retos

Algunos de los retos que se plantean
para el futuro inmediato son la conver-
gencia con las normas europeas, nuevos
mercados y perspectivas laborales, futuro
de las facultades actuales y si se prevé que
aparezcan nuevos centros de enseñanza o

Estamos hablando, por lo tanto, de un
perfil de veterinario principalmente gene-
ralista que, en mi opinión, sería razonable
se especializara mediante los estudios de
posgrado (másteres coordinados entre
varias facultades de Veterinaria, principal-
mente). Para que tales iniciativas tuvieran
éxito, sería imprescindible que estas espe-
cializaciones tuviesen un reconocimiento
legal, lo que implicaría una tarea de coor-
dinación y reconocimiento entre las admi-
nistraciones, las facultades y el Consejo
General de Colegios de Veterinarios que,
por el momento, no se ha producido. �

Parece recomendable la
inclusión de aspectos de
gestión y administración,

tecnologías de la información
o los idiomas aplicados a la

veterinaria, entre otros puntos.

Un veterinario polivalente 
y, principalmente, flexible 
se acomodará con mayor

facilidad a los nuevos nichos
de trabajo que surjan.

Existen multitud de perfiles profesionales
para el veterinario en Europa. Desde el
modelo sajón con una mínima presencia de
la producción animal, pasando por el perfil
casi exclusivamente clínico centroeuropeo,
y terminando por el más completo de los
países de la cuenca Mediterránea, donde se
otorga una importancia similar a los diver-
sos aspectos relacionados con las salidas
profesionales tradicionales (sanidad animal,
salud pública, seguridad alimentaria, pro-
ducción animal). Como es natural, la
docencia clínica en las facultades españolas
tiene el peso mayoritario que merece, pero
ello no debe implicar que se descuiden
otros aspectos que, en la tradición españo-
la, han sido y son importantes. Las inevita-
bles y periódicas crisis agroalimentarias
parecen dar la razón al perfil del veterina-
rio español y, por extensión, del resto de
los países europeos de la cuenca Medite-
rránea. Han sido muy numerosas las situa-
ciones en las que el papel del veterinario ha
sido trascendental y se han escapado del
ámbito de la clínica para alojarse en aspec-
tos de seguridad alimentaria, producción
animal, epidemiología, análisis de riesgo,
comercio, salud pública, prevención, biose-
guridad, bienestar animal, medioambiente,
etc. Por poner algún ejemplo (obvio por
otro lado), podemos destacar desde la
Encefalopatía Espongiforme Bovina hasta la
más reciente de la Influenza Aviar. 

Situación actual en España 

Todos los que nos dedicamos a la docencia en Veterinaria sabemos que nues-
tros estudiantes padecen una elevadísima carga lectiva, producto de las desafor-
tunadas directrices que regularon en el pasado la implantación de los actuales
planes de estudios. Éste es un factor determinante que debe ser corregido a toda
costa. Además, nuestros estudiantes tienen que cursar multitud de asignaturas
optativas y de libre configuración que, teóricamente, les permiten establecer iti-
nerarios curriculares (una suerte de especialización). 

Este deseo se incumple, prácticamente, en la mayoría de los casos, primando
en la elección de asignaturas otros factores personales y estructurales de difícil
enumeración y, a veces, de imposible comprensión.

Existen otros aspectos que se deben
abordar con cierta urgencia en el desarro-
llo de los próximos planes de estudios.
Nuestros licenciados presentan una serie
de carencias que han de ser solventadas.
Así, parece recomendable la inclusión de
aspectos de gestión y administración, tec-
nologías de la información o los idiomas
aplicados a la veterinaria, entre otros pun-
tos. Además se debe acostumbrar a los
alumnos a pensar por sí mismos, desarro-
llando el aprendizaje mediante la resolu-
ción de problemas, el trabajo en grupo, la
comunicación oral (una de las herramien-
tas fundamentales hoy día para la trans-
misión del conocimiento y la gestión de la
información) y escrita, la capacidad de
síntesis, etc.



Nadie puede llegar a la cima armado sólo de talento. Dios da el talento 
y el trabajo transforma el talento en genio.
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Anna Pavlova

34 Especialistas

Los especialistas opinan
En los últimos diez años, el sector veterinario español ha vivido cambios importantes que han supuesto un avance crucial de la

profesión: métodos diagnósticos innovadores, nuevos productos destinados al tratamiento de los animales de compañía y, sobre

todo, un cambio de mentalidad que ha derivado en la tendencia a la especialización que vivimos hoy en día. Algunos de los

mejores especialistas de nuestro país nos comentan en las siguientes páginas las claves de esta evolución.

ACUPUNTURA 

“Crece el interés”

La acupuntura en España experimenta un interés
creciente por parte de nuestra profesión y de los
clientes. La Universidad de Zaragoza se ha conver-
tido en puntera en esta disciplina, no sólo en Espa-
ña, sino también mundialmente. Un máster y un
posgrado técnico en la Facultad de Medicina, por un
lado, y 12 años de cursos, el servicio clínico y
docente en el hospital y los trabajos de investigación
clínica y experimental de la Facultad de Veterinaria
son una muestra de ello. El crecimiento de la Acu-
puntura Veterinaria en nuestro país es ya imparable y el éxito está asegurado.

Azucena Gálvez
(Universidad de Zaragoza)

NUTRICIÓN

“El reto actual es tratar 
el sobrepeso de las mascotas”

En la Universidad se han incorporado temas
específicos sobre nutrición y alimentación de mas-
cotas (en el pasado era exclusivo de animales de
abasto), lo que ha motivado un mayor interés por
parte de los alumnos. En el entorno clínico,  hace
10 años la base eran exclusivamente las dietas,
mientras que a día de hoy buscamos mayor cali-
dad y esperanza de vida tomando como base una
correcta gestión de la alimentación desde edades
tempranas. Nuestros retos actuales son la obesidad y el sobrepeso, posible-
mente la epidemia del siglo XXI.

Roberto Elices
(Facultad de 
Veterinaria de la UCM)

PARASITOLOGÍA 

“Impulsada por las nuevas 
tecnologías”

En estos últimos años se han producido avances
importantes pero también hemos retrocedido. 

El cambio climático y la globalización del comercio
están favoreciendo la entrada de parásitos y enfer-
medades consideradas exóticas. 

Conocemos mejor algunos procesos emergentes
y, gracias a las nuevas tecnologías de biología mole-
cular, se ha mejorado en el diagnóstico y se está
avanzando en el campo de las vacunas. 

Pero, en cuanto a los tratamientos, se han detectado problemas de resistencias
y algunos de los antiparasitarios que se utilizaban han sido o van a ser retirados del
mercado por seguridad y hay un estancamiento por parte de las grandes compa-
ñías farmacéuticas en sacar nuevas moléculas al mercado. 

Javier Lucientes
(Facultad de Veterinaria
de Zaragoza)

ANESTESIOLOGÍA

“La más dinámica”

La anestesiología es la especialidad que más ha cam-
biado en los últimos diez años. Muchas técnicas, equi-
pos, fármacos y protocolos que ahora se emplean en la
clínica eran impensables hace relativamente poco tiem-
po. Esta mejora nos permite anestesiar pacientes cada
vez más enfermos. Sin embargo, la complejidad que está
adquiriendo hace que muchas clínicas y hospitales
apuesten por crear la figura del anestesiólogo, un espe-
cialista con un interés prioritario en anestesia y con fun-
ciones y competencias independientes a las de cirujanos
e internistas. En los próximos años emplearemos rutina-
riamente la ventilación mecánica, las técnicas invasivas de monitorización y la anes-
tesia locorregional guiada por neuroestimulación.

José Ignacio Redondo
(Universidad CEU-
Cardenal Herrera)
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MEDICINA FELINA

“Una especialidad en auge”

Afortunadamente, en medicina felina se está produ-
ciendo un avance espectacular en los últimos años. La
celebración de congresos nacionales donde se realizan
ponencias específicas sobre medicina felina y la activa
labor del Grupo de trabajo de medicina felina de AVEPA
(GEMFE), con su participación anual en el GTA y el pro-
yecto de celebración de su primer congreso anual para
el próximo año, resultan fundamentales en la difusión de
esta especialidad. En Gattos Centro Clínico Felino trata-
mos exclusivamente a la especie felina. Dado que es
ésta la especie del futuro, esto dejará de ser una novedad. Muchos centros cuentan
ya con un servicio específico para gatos y ésta será una tendencia en alza.

Nadie que esté entusiasmado con su trabajo puede temer nada de la vida.

4342 44 45 46 47

Samuel Goldwyn

36 Especialistas

ENDOCRINOLOGÍA 

“En rápida evolución” 

La endocrinología veterinaria en España ha evo-
lucionado de forma muy rápida en los últimos 10
años. Algunas de estas enfermedades (síndrome
de Cushing, diabetes o hipotiroidismo) son fre-
cuentes en las clínicas veterinarias. Determinadas
pruebas consideradas complejas hace unos años,
como la ecografía de glándulas adrenales, se rea-
lizan rutinariamente en la actualidad. En general
podemos decir que, hoy en día, los veterinarios
españoles se han familiarizado con las enfermeda-
des endocrinas, mejorando en su diagnóstico y tratamiento, incluso ante enfer-
medades poco frecuentes como el insulinoma o el Addison. Quizás la enferme-
dad que permanece aún infradiagnosticada es el hipertiroidismo felino aunque,
a medida que aumenta la población de gatos geriátricos, probablemente en
unos años se convertirá también en una enfermedad frecuente en España.

ETOLOGÍA

“Una disciplina en expansión”

La psiquiatría animal o etología clínica sigue sien-
do una especialidad minoritaria. En estos últimos 10
años ha evolucionado paulatinamente, tanto desde
el punto de vista clínico como de investigación,
hasta llegar a este ultimo año en el que se ha pro-
ducido un fuerte crecimiento, coincidiendo con un mayor interés por parte de
otros sectores profesionales y por la sociedad en general. La psiquiatría animal se
encuentra en plena expansión y se produce una gran demanda de servicios de
esta especialidad de la medicina veterinaria. Los próximos años van a suponer el
reconocimiento formal de la especialidad de forma global.

Mª Luisa Palmero 
(Gattos C.Clínico Felino)

Miguel Ibáñez Talegón
(Facultad de 
Veterinaria de la UCM)

Carlos Melián
(C.V. Atlántico)

ODONTOLOGÍA

“Tratamientos de calidad”

Es mucho el camino recorrido, pero queda tanto por
recorrer... Destacable ha sido el auge de la demanda por
iniciativa propia de los clientes de servicios especializa-
dos en odontología (cirugía oral, endodoncia, ortodon-
cia funcional e implantología). El acceso a tratamientos
y cirugía de alta calidad es posible debido, en gran
medida, al amplio acceso a medios diagnósticos veteri-
narios especializados (radiología dental, TAC con trata-
miento tridimensional de las imágenes, resonancia mag-
nética), actualmente de uso diario en la especialidad. No
ha pasado tampoco desapercibido el incremento de la
demanda de tratamientos odontológicos en animales
exóticos como mascotas. Nuestra gran asignatura pen-
diente para los próximos diez años es sin duda, facilitar acceso al veterinario clínico
generalista y auxiliar de veterinaria, a una adecuada formación en la especialidad.

Javier Collados
(Veterinario 
especializado 
en Odontología 
y Cirugía Oral)

CARDIOLOGÍA

“Más medios para una mayor
calidad de vida”

En los últimos 10 años, la cardiología veterinaria
española ha evolucionado sorprendentemente y
está a un nivel similar al resto de la Unión Europea.
Actualmente contamos con especialistas y centros
de referencia de gran prestigio. Por otra parte, el
veterinario clínico está mejor formado y dispone de
nuevo equipamiento diagnóstico y medios terapéu-
ticos para manejar los casos clínicos. Esto se ha
traducido en una sensible mejora de la calidad de
vida de estos pacientes y en un aumento conside-
rable de la media de supervivencia de los pequeños
animales con problemas cardio-vasculares. Un
futuro avance el que que ya se trabaja es la terapia de reposisión y regeneración
celular cardiaca.

J. Alberto Montoya,
DVM, MS, PhD 
(Facultad de Veterinaria
Universidad de 
Las Palmas de 
Gran Canaria)

CLÍNICA VETERINARIA

“Mejores rendimientos y
mayor calidad de servicio”

Cuatro han sido los factores que han modificado
las clínicas en los últimos años: el desarrollo de la
mentalidad empresarial de los veterinarios, el afian-
zamiento de la medicina preventiva, la aparición de
especialistas “ambulantes” y la disminución de la
oferta de veterinarios clínicos. Estos factores han
permitido a muchas clínicas mejorar su rendimien-
to, asumir los cada vez más elevados costes,
mejorar el salario de los trabajadores y ofrecer una
medicina de mayor calidad. También han provocado una reducción en la aper-
tura de nuevos centros y un mayor riesgo inherente a los momentos de cambio.

José Ramón 
García (Clínica Veterinaria
San Francisco de Asís)
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Los veterinarios lo tienen más fácil. Por lo menos, no son desorientados 
por las opiniones de sus pacientes.
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Louis Pasteur
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OFTALMOLOGÍA

“Dedicación plena y un trabajo 
bien hecho”

El alto nivel de especialización, la representación
española en numerosas organizaciones y socieda-
des oftalmológicas europeas, americanas y latinoa-
mericanas, junto con el espíritu investigador que
caracteriza a muchos de los veterinarios dedicados
a esta especialidad, ponen de manifiesto la trayec-
toria de la oftalmología veterinaria en estos últimos
10 años. El trabajo bien hecho está dando su fruto.
De cara al futuro debemos proponernos nuevas metas y proyectos con el obje-
tivo de seguir avanzando. Para ello es imprescindible aprender de las nuevas tec-
nologías, aplicarlas a la oftalmología veterinaria y conseguir estar a la vanguardia
en nuestro campo.

Javier Esteban
(C. V. Ocaña)

DERMATOLOGÍA

“Una gran progresión”

El auge de la dermatohistopatología, el descubri-
miento de nuevas y eficaces moléculas, la aparición
o la puesta a punto de las técnicas diagnósticas
“antiguas” (raspados, citologías, cultivos) y más
“modernas” (test hormonales, test alérgicos...) y la
sistematización del abordaje diagnóstico dermato-
lógico explican el avance de la dermatología veteri-
naria en los últimos años. 

Por último, cabe destacar la aparición de verda-
deros veterinarios especialistas, gracias a las aso-
ciaciones y a los colegios europeos, que hacen sin
duda progresar la especialidad. Y, con ellos, la elaboración de material de gran cali-
dad científica lo que, en términos generales, permite al clínico realizar progresos
mucho más rápidamente.

Eduard Saló
Centre Veterinari 
Universitat

Especialistas

REPRODUCCIÓN

“Más conocimientos y más especialistas”

La reproducción de animales de compañía ha experi-
mentado en los últimos 10 años un crecimiento exponen-
cial en conocimientos, en veterinarios especializados, en
herramientas diagnósticas (ecografía) y en productos dedi-
cados a la especialidad (antihormonas por ejemplo). 

Se ha creado un grupo de estudio en España (GER-
PAC), una asociación de ámbito europeo (EVSSAR) y
también se ha fundado el colegio europeo en reproduc-
ción (ECAR). Además, se han celebrado dos congresos
europeos en nuestro país y cada año se celebran dos
cursos dedicados a la reproducción como única especialidad. Por último, la cría se
ha convertido en una profesión como tal y su control por parte de la Administración
es mucho mayor. 

Josep Arús
(Arvivet Veterinaris S.L.)

INMUNOLOGÍA

“Una disciplina bien desarrollada 
pero algo olvidada”

La inmunología es una ciencia bien desarrollada. Se
conoce mucho sobre la fisiología y el sistema inmune de
algunas especies, principalmente las de interés comer-
cial. La aplicación de este conocimiento en la patología
veterinaria ha revolucionado la clínica diaria, especial-
mente el diagnóstico y manejo de un gran número de
enfermedades. En nuestro país, la inmunología ha expe-
rimentado un gran avance, sobre todo en lo referente a algunas especies como el
cerdo, donde tenemos destacados especialistas reconocidos internacionalmente.
Por desgracia, la inmunología básica y clínica de pequeños animales se encuentra
bastante “descuidada”, a pesar de lo importante y práctico que resulta su conoci-
miento en estas especies.

Fernando Fariñas (IAMA)

CIRUGÍA

“Una progresión impensable”

El despegue de la cirugía se ha debido principal-
mente a la respuesta que hemos ofrecido los vete-
rinarios a la exigencia social que demandaba una
atención médico-quirúrgica cada vez más especia-
lizada.

Hace 10 años era casi imposible que un propie-
tario accediese a intervenir a su mascota, por ejem-
plo, de cataratas o a que fuese sustituida una arti-
culación por una prótesis. En la actualidad el factor
económico no es el primer aspecto que considera
un propietario cuando su animal tiene que ser ope-
rado. Así, los veterinarios hemos podido invertir más en aparataje, instrumental y
material y, por esta razón, estamos consiguiendo cada vez mejores resultados.

José Rodríguez (Hospital
Clínico de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza)

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 

“Grandes avances en artroscopia”

En estos últimos 10 años se han sentado bases fir-
mes en fijación externa, se está trabajando muy
seriamente en las enfermedades degenerativas del
cartílago (factores de crecimiento, aplicaciones de
hialurónico, técnicas de transplantes de periostio, etc.). También se ha dado un
salto muy importante en el diagnóstico y tratamiento por artroscopia, que será
imprescindible para el tratamiento y diagnóstico articular los próximos años. Me
gustaría apuntar la necesidad de dar paso a todo aquél que desea trabajar bien,
dejar las endogamias y los favoritismos asociacionales. El futuro pasa por la inno-
vación, por la imagen, por minorizar los tratamientos y reducir al máximo los tiem-
pos de actuación.

Alexandre Tarragó
(IVOT)
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El hombre que solamente es justo según las leyes puede muy bien carecer de toda virtud social.
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Barón de Holbach

40 Legislación

Diez años de evolución legislativa 
y su repercusión en la clínica 
de pequeños animales
En la última década, la regulación jurídica y las modificaciones legislativas de diversos ámbitos han afectado a las clínicas

especialistas en pequeños animales: por un lado, las relativas a los poseedores de estos animales; por otro, las dictadas 

para los veterinarios y propietarios de las clínicas; y, por último, las que protegen al propio animal.

identificados con un tatuaje claramente
legible o con un microchip1 e ir acompa-
ñados de un pasaporte expedido por un
veterinario, autorizado por la autoridad
competente, que certifique una vacuna-
ción o, en su caso, una revacunación anti-
rrábica válida. Además, en determinados
países (como por ejemplo Reino Unido,
Suecia e Irlanda) también se exigen test de
anticuerpos. Otra norma que también
afecta a los desplazamientos de estos ani-
males es el Reglamento 282/2004, de 18
de febrero, de la Comisión Europea, rela-
tivo al establecimiento de un documento
para la declaración y el control veterinario
de los animales procedentes de terceros
países que sean introducidos en cualquier
país de la Unión Europea.

Novedades legislativas 
que afectan al veterinario 
y al propietario de las clínicas

En primer lugar, los veterinarios se han
visto afectados por la aprobación del Real
Decreto 1840/2000, de 10 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos Gene-
rales de la Organización Colegial Veterina-
ria Española. Estos Estatutos han introduci-
do una regulación sobre los colegios ofi-
ciales de veterinarios, sus competencias, la
colegiación, su régimen económico y
financiero, así como el régimen de respon-
sabilidad de los colegiados, y su régimen
jurídico, más acordes con el cambio

Animales potencialmente peligrosos

Algunas comunidades autónomas han regulado su tenencia y la creación de
registros de identificación de animales de compañía y potencialmente peligrosos,
como:

• Decreto gallego 90/2002, de 28 febrero, que regula la tenencia de los poten-
cialmente peligrosos y crea los registros gallegos de Identificación de animales de
compañía y potencialmente peligrosos y de adiestradores caninos.

• Ley asturiana de 13/2002, de 23 diciembre, que regula la tenencia, protección
y derechos de los animales.

• Resolución de 17 mayo 2006 de las Islas Baleares que crea el registro auto-
nómico de animales potencialmente peligrosos.

• Decreto andaluz de 42/2008, de 12 febrero, que regula la tenencia de anima-
les potencialmente peligrosos en esta comunidad.

• Decreto 30/2003, de 13 de marzo, por el que se aplica en la Comunidad de
Madrid la legislación estatal, y se crean los registros de perros potencialmente
peligrosos.

• Decreto 101/2004, de 1 junio, que regula la tenencia de animales de la espe-
cie canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En este artículo vamos a ver cómo ha
repercutido la modificación de la legisla-
ción a las clínicas especialistas en peque-
ños animales.

Novedades legislativas 
que afectan a los poseedores
de animales

El cambio legislativo más relevante se
produjo con la aprobación de la Ley
50/1999, 25 de diciembre, sobre el régimen
jurídico de la tenencia de animales poten-
cialmente peligrosos, y el Real Decreto
287/2002, de 22 de marzo, que la desarro-
lla. Estas normas establecen el régimen de
tenencia de estos animales, correspondien-
do a las comunidades autónomas su desa-
rrollo y aplicación (ver Animales poten-
cialmente peligrosos), lo que ha permitido
controlar y delimitar la tenencia de estos
animales al establecer la obligatoriedad de
una licencia municipal y unos requisitos
personales del propietario o tenedor (ser
mayor de edad y no estar incapacitado
para cuidar del animal; obtener un certifi-
cado de aptitud psicológica; y no haber

sido condenado por los delitos de lesio-
nes, torturas, contra la libertad o la inte-
gridad moral, contra la libertad sexual o la
salud pública, la asociación con banda
armada o el narcotráfico; ni sancionado
en materia de tenencia de estos animales)
y contar con un seguro de responsabili-
dad civil. Para su cumplimiento, en cada
ayuntamiento debe existir un registro de

estos animales, clasificados por espe-
cies, en el que constan los

incidentes producidos, su
titularidad, muerte o

pérdida y su situación
sanitaria.

Asimismo, es preciso que los propieta-
rios de perros, gatos y hurones cuenten
con un pasaporte europeo para sus des-
plazamientos entre países de la Unión
Europea, al igual que para su entrada en
su territorio desde terceros países (Regla-
mento 998/2003 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por
el que se aprueban las normas zoosanita-
rias aplicables a los desplazamientos de
animales de compañía sin ánimo comer-
cial, y se modifica la Directiva 92/65/CEE
del Consejo). Estos animales deben estar

Leyes autonómicas sobre protección animal

A modo de ejemplo, y entre los más recientes, véanse:
• Decreto Legislativo 2/2008 de 15 abril, de Cataluña, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Protección de los Animales.
• Ley madrileña 1/2000, de 21 de febrero, de Protección de Animales y Plan-

tas, que modifica la anterior Ley y su Reglamento.
• Ley andaluza 11/2003, de 24 noviembre, de Protección de los Animales.
• Ley 5/2002, de 23 mayo de Protección de los Animales en la Comunidad

Autónoma de Extremadura.
• Ley asturiana 13/2002, de 23 diciembre, de Tenencia, Protección y Derechos

de los Animales.
• Ley aragonesa 11/2003, de 19 marzo, de Protección Animal.
• Ley de La Rioja 2/2000 de Protección de los Animales, que modifica la anterior.

▼
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un criterio de responsabilidad de la socie-
dad profesional contratante y una respon-
sabilidad subsidiaria de los socios, sean o
no profesionales veterinarios.

De otro lado, el régimen disciplinario,
establecido en los Códigos Deontológicos
y Estatutos Colegiales Veterinarios, será
aplicable tanto a la sociedad profesional
como a aquellos que actúan en su seno,
sean éstos socios, empleados o arrendata-
rios de servicios. De esta manera, tanto la
sociedad como los socios profesionales
podrán ser sancionados disciplinariamente.

calidad, seguridad y eficacia para la salva-
guardia de la salud y el bienestar de los
animales, así como de la salud pública.
Del mismo modo, se incorpora como
regla general la exigencia de prescripción
veterinaria previa a la dispensación de
medicamentos destinados a los animales
productores de alimentos y se regula el
sistema español de farmacovigilancia
veterinaria.

Al hilo de estas novedades legislativas,
supone un avance, en lo que se refiere a
las relaciones entre los animales y los

Protección de los trabajadores

También hay que mencionar las normas aprobadas en la última década con
objeto de dotar de mayor protección a los trabajadores, que actualizan las regu-
laciones sobre seguridad y salud en el trabajo ante situaciones nuevas y adoptan
medidas preventivas. De esta manera, en este ámbito, se da respuesta a los
potenciales riesgos a los que se enfrenta el personal de las clínicas veterinarias
(derivados, por ejemplo, de la esterilización de materiales, de explosiones de sus-
tancias inflamables o de la inhalación de gases anestésicos).

En consonancia con los principios de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales; la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del
marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales; y de las diversas Directi-
vas de la Unión Europea sobre seguridad y salud laboral se han aprobado Regla-
mentos laborales, en determinados ámbitos generales, por ejemplo, sobre señali-
zación de seguridad y salud en el trabajo (RD 485/1997, de 23 de abril), servicios
de prevención (RD 39/1997, de 17 de enero), o acerca de los requisitos mínimos de
los que se han de dotar los lugares de trabajo (RD 486/1997, de 14 de abril).

También ha entrado en vigor legislación sobre seguridad en el trabajo en ámbi-
tos concretos, como el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, de protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo (que afecta a los gases anestésicos de los
quirófanos); el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el
Reglamento para la ejecución de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos
(aplicable a la producción de residuos peligrosos por parte de las clínicas veteri-
narias); o el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (para toda insta-
lación de radiodiagnóstico).

social, político y jurídico que se ha pro-
ducido durante los últimos tiempos.

Respecto a los requisitos del ejercicio
profesional en clínica de pequeños anima-
les, también existen novedades. La más
importante ha sido la del Reglamento para
el ejercicio profesional en clínica de peque-
ños animales, en vigor desde el 1 de mayo
de 2004. Esta normativa exige como presu-
puestos básicos para ejercitar la profesión
en este ámbito el estar colegiado, y formu-
lar escrito al Colegio, con anterioridad al ini-
cio de la actividad, solicitando la inscripción
en el Registro de Centros y Profesionales
Veterinarios para el ejercicio de la clínica
(creado en cada Colegio). Por otro lado, se
requiere el cumplimiento de unos requisi-
tos especiales, que deberán aportarse docu-
mentalmente con el escrito presentado al
Colegio, en función de la modalidad de la
actividad realizada por el veterinario:

obligación de una doble inscripción de
estas sociedades profesionales: en el
Registro Mercantil y en el Registro de
Sociedades Profesionales del Colegio
Veterinario correspondiente. Una de las
novedades de esta Ley es que responde-
rán solidariamente la sociedad y los pro-
fesionales, socios o no, respecto a las deu-
das que se deriven de los actos realizados
en el ejercicio de la actividad profesional
(en este caso, los actos u actuaciones
veterinarias). Por lo tanto, un acreedor
puede exigir el importe total de la deuda
tanto a la sociedad como a los profesio-
nales que la componen y que hayan efec-
tuado la actuación veterinaria. Sin embar-
go, en el ámbito puramente contractual
por incumplimiento de la prestación del
servicio veterinario (como puede ser pre-
cios, plazos o condiciones especiales) rige

Es preciso que los propietarios de perros,
gatos y hurones cuenten con un pasaporte

europeo para sus desplazamientos entre países
de la Unión Europea, al igual que para su

entrada en su territorio desde terceros países.

a) en el domicilio del cliente, o donde
éste determine, sobre animales propiedad
del cliente;

b) en el consultorio, la clínica o el hos-
pital veterinario por parte del propietario
del centro, que habrá de ser veterinario;

c) en el consultorio, la clínica o el hos-
pital veterinario, bajo la dependencia de
su propietario;

d) como responsable de criaderos, tien-
das de animales o núcleos zoológicos res-
pecto a los animales de estos centros.

También la nueva Ley 2/2007, de 15 de
marzo, de Sociedades Profesionales ha
modificado el escenario jurídico, en rela-
ción a esta forma jurídica que debe adop-
tarse para el ejercicio en común de una
actividad profesional. La Ley establece la

La nueva coyuntura social en torno al bienestar 
de los animales se refleja en el cambio normativo 

que, durante la última década, afecta al derecho penal 
y administrativo, especialmente en lo relacionado al 

respeto, defensa y protección de los animales de compañía.

humanos, la Ley 8/2003, de 24 de abril, de
Sanidad Animal, al regular las normas
básicas para el ordenamiento sanitario de
los animales y sus productos. Se estable-
cen así, desde las condiciones sanitarias
de las explotaciones hasta los controles e
inspecciones que se deberán efectuar
para evitar la propagación de epizootias. 

Novedades legislativas sobre
protección animal

La nueva coyuntura social en torno al
bienestar de los animales se refleja en el
cambio normativo que, durante la última
década, afecta al derecho penal y admi-
nistrativo, especialmente en lo relaciona-
do al respeto, defensa y protección de los
animales de compañía.

La nueva regulación para el medica-
mento veterinario también repercute en
este ámbito. Son dos las ideas principales
en torno a la Ley 29/2006, de 26 de julio,
de Garantías y Uso Racional de los Medi-
camentos y Productos Sanitarios: la
ampliación y reforzamiento de un sistema
de garantías referidas a la autorización del
medicamento y la promoción del uso
racional del mismo. Por primera vez, se
establecen específicamente los aspectos
fundamentales de los medicamentos vete-
rinarios, acogiendo una concepción de
estos fármacos alejada de la consideración
de medicamentos especiales. De esta
manera, los medicamentos veterinarios se
equiparan en su regulación y exigencias a
los de uso humano. Los citados fármacos
han de cumplir las garantías generales de

▼

La Libertad dijo un día a la Ley: "Tú me estorbas". La Ley respondió a la Libertad: "Yo te guardo".
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La reforma del Código Penal, efectuada
por la Ley Orgánica 15/2003, configura el
maltrato sobre animales domésticos como
delito en función de la gravedad de la
conducta y mantiene la consideración de
falta cuando sea leve. Estas conductas se
sancionan con penas de prisión (de tres
meses a un año) e inhabilitación profesio-
nal (de uno a tres años para el ejercicio de
profesión veterinaria, u oficio o comercio
que tenga relación con los animales). A
efectos jurídicos, se consideran como ani-
males domésticos aquellos que se crían,
reproducen y conviven con las personas,
y que no son susceptibles de ocupación
jurídica. Además, la conducta infringida
debe ser grave, es decir, que se maltrate al
animal con ensañamiento o injustificada-
mente causándole la muerte o provocán-
dole lesiones que produzcan un grave
menoscabo físico. En este sentido, si la
conducta es leve o no tiene las conse-
cuencias previstas para el delito, se tipifi-
cará como falta el maltrato.

un simple apercibimiento hasta multas
con importes comprendidos entre los 600
y los 100.000 euros, dependiendo de la
gravedad de la infracción).

La Ley tipifica, en este caso, como infrac-
ciones el incumplimiento de las obligacio-
nes exigidas por las normas de protección
animal en cuanto al cuidado y manejo de
los animales. Y, además, incluye como
infracciones muy graves, entre otras: el
sacrificio o muerte de animales en espectá-
culos públicos fuera de los autorizados;
realizar peleas de animales; y utilizar perros
o gatos vagabundos en procedimientos.
También, entre las infracciones graves,
podemos destacar las mutilaciones no per-
mitidas a los animales; y, entre las leves, el

incumplimiento de las obligaciones en
cuanto a la forma, métodos y condiciones
para el sacrificio o matanza de animales; o
el abandono de un animal.

Por último, no debemos olvidar que, en
virtud de las competencias asumidas por
las comunidades autónomas, han sido
numerosas las comunidades que han dic-
tado leyes y reglamentos administrativos
que protegen el bienestar de los animales
en dos niveles (ver Leyes autonómicas
sobre protección animal): uno general, de
protección a los animales, especialmente
en defensa de los animales domésticos
(que prohíbe maltratar o agredirlos física-
mente); y otro específico, relativo al man-
tenimiento en buenas condiciones higié-

En virtud de las competencias
asumidas por las comunidades
autónomas, han sido numerosas

las comunidades que han
dictado leyes y reglamentos
administrativos que protegen 
el bienestar de los animales.

Aunque no existe (como sí ocurre en
otros países de nuestro entorno) una ley
general estatal sobre la protección de los
animales domésticos, resulta de aplica-
ción la Ley 32/2007, de 7 de noviembre,
para el cuidado de los animales, en su
explotación, transporte, experimentación
y sacrificio. Aunque, como regla general,
el objeto de esta norma son los animales
vertebrados de producción o que se utili-
cen para experimentación y otros fines
científicos, expresamente prevé su aplica-
ción a los animales de compañía y
domésticos en dos supuestos:

a) en lo relativo a las condiciones de
transporte de los mismos cuando éste se
realice de forma colectiva y con fines eco-
nómicos;

b) respecto al régimen de infracciones y
sanciones previstas en materia de protec-
ción de los animales (que oscilan desde

Esther Monterroso Casado
Abogada y doctora en Derecho
Imágenes archivo

nico-sanitarias, la esterilización, el trans-
porte y el sacrificio de los animales. Final-
mente, también se constata un aumento
de las ordenanzas municipales dictadas
en los últimos años y que vienen a
ampliar el contenido de estas normas. �

1En la actualidad casi todas las Comunidades
Autónomas están utilizando la identificación
mediante microchip electrónico, y en estas
CC.AA. es obligatorio y sólo se considera
método oficial de identificación al microchip.

Legislación



Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
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Para conmemorar el décimo aniversario
de Argos, me han invitado a escribir unas
líneas sobre cómo ha evolucionado la rela-
ción propietario-animal-veterinario en los
últimos diez años. Como hay invitaciones
difíciles de rechazar, aquí me tienen.

La primera reflexión que se me ocurre
es que el término “propietario” ha queda-
do obsoleto para describir la relación de
nuestros clientes con sus mascotas, pues
hace referencia a la relación legal que se
da entre persona y animal: el propietario
ha de ser propietario porque es obligato-
rio que exista una figura legal. Difícilmen-
te se darán otras opciones como alquiler,
préstamo o simple amistad.

Es un término que, a pesar de que sólo
hace referencia a la relación legal, se uti-
liza para intentar abarcar toda la dimen-
sión de la relación entre ambos. 

Es posible que en algunas ocasiones
sólo se pretenda tener la propiedad del
animal, bien sea para conseguir un uso o
utilidad, como en el caso de los perros de
servicio, o bien porque se intenta alcanzar
un estatus o posición social determinado
a través de su posesión.

caso de las familias de acogida de anima-
les de asistencia, que cuidan de manera
altruista durante el primer año de vida los
perros destinados a ayudar a personas
discapacitadas.

Igualmente, excluye a todas aquellas
personas que basan su relación con el ani-
mal de compañía, precisamente porque
éstos no son propiedad de nadie porque
han sido abandonados por sus propieta-
rios, como es el caso de todo el volunta-
riado de las protectoras de animales.

Son tan variadas las situaciones que
conducen a compartir la vida a personas

cómodas reducciones, que sobredimensio-
nan el carácter de propietario, en el senti-
do de que esto conlleva una serie de obli-
gaciones respecto al resto de ciudadanos.
Todo ello conduce a que se obvie volun-
taria o involuntariamente, o al menos se
minimice en extremo, la dimensión más
atractiva de convivir con un animal de
compañía: la dimensión emocional.

Bajo esta premisa también quedan des-
cartados los diferentes usos terapéuticos
que ofrecen los animales de compañía, ya
sea por su sola presencia o como parte
integrante de proyectos profesionales de

Es por tanto razonable afirmar que los
animales de compañía han conquistado
parcelas que van en beneficio tanto de sus
propietarios como de los que no lo son. 

En cambio, nosotros nos hemos estan-
cado en una terminología obsoleta y
reduccionista cuando nos referimos a
nuestra relación con ellos. ¿Es posible que
en estos últimos años de convivencia ellos
hayan sabido tomarnos la delantera?

Alicia Aradilla Sequera
Socióloga
Imágenes archivo

¿Se ha quedado obsoleto 
el término “propietario”?

El término “propietario” para describir la
relación con nuestras mascotas ha quedado
obsoleto, pues hace referencia a la relación
legal que se da entre persona y animal.

En los últimos diez años los
animales de compañía, en

especial los perros, han pasado
de tener principalmente un valor

utilitario a acompañar a las
personas sin ninguna función

específica más que la compañía.

Pero, tanto hace 10 años como en la
actualidad, la mayoría de personas que
deciden compartir sus vidas con un animal
de compañía no lo hacen en este sentido.

En muchas ocasiones el propietario
legal y el propietario real no coinciden,
por ejemplo cuando el padre de familia,
sin ser el más motivado, compra un ani-
mal a petición del resto de miembros.

En segundo lugar, el uso del término
“propiedad” excluye situaciones que des-
criben amor y dedicación por los anima-
les sin necesidad de poseerlos, como es el

y animales de compañía, que utilizar el
término “propietarios” resulta un tanto
inapropiado. No pretenden estas líneas
promover un cambio de vocablos, pero sí
generar reflexión sobre cómo el uso de
determinados términos pueden reducir la
verdadera dimensión de una realidad. 

Sí es clara intención de estas líneas enfo-
car estas reflexiones hacia todos aquellos
ciudadanos no propietarios de animales,
pero que se ven obligados a convivir con
ellos. En general, cuando los efectos de las
mascotas provocan molestias relacionadas
con ladridos, defecaciones en la vía públi-
ca o conflictos de convivencia, recurren a

índole sanitaria o social. Porque, general-
mente, los animales son propiedad de
una fundación que no se beneficia de esa
propiedad sino que, a partir de ella, bene-
ficia a otros.

En los últimos diez años los animales de
compañía, en especial los perros, han
pasado de tener principalmente un valor
utilitario, como guardar el ganado o defen-
der las propiedades, a acompañar a las
personas sin ninguna función específica,
haciendo honor a su nombre hasta hoy
día, que son capaces de detectar ataques
de epilepsia hasta 20 minutos antes de que
se produzca y poner en aviso al enfermo.

En este triángulo formado por propieta-
rio-animal–veterinario, ¿qué ha sucedido
con la figura del veterinario en estos últi-
mos 10 años? Quizás es más adecuado
emplear el término “veterinaria”, puesto
que la profesión ha sufrido una fuerte y
creciente feminización, que parece no
parar según las estadísticas por género de
las diferentes facultades de nuestro país.
Este hecho puede ser una garantía de
fomento del aspecto emocional referido
en el párrafo anterior. 

A veces la evolución de las relaciones
está muy determinada por aspectos como
el lenguaje que, por ser excesivamente
cotidianos, nos pasan desapercibidos.

Ustedes me permitirán que a partir del
encargo original haya dado tanto protago-
nismo a los animales: considero que se lo
merecen y ésta puede ser ocasión inme-
jorable de dedicatoria. �

44

Como toda relación deseable, la establecida entre cliente y mascota ha evolucionado

a lo largo de la última década. Las mascotas no han dejado de ofrecer su compañía,

pero las condiciones de vida, principalmente en entornos urbanos, han provocado lo

que podríamos denominar una sofisticación en la manera de hacerlo. Esta evolución

incluye la figura del veterinario, que ha alargado considerablemente la esperanza de

vida de los animales y la manera de disfrutarla de los que conviven con ellos.

Sociología
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Hay mucha diferencia entre viajar para ver países y viajar para ver el mundo.
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J. J. Rousseau
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Veterinarios de mundo
Decía Goethe que "Si quieres ser mejor que nosotros, amigo mío, viaja”. Los tres testimonios que recogemos a continuación

muestran cómo la motivación por formarse es una buena razón para buscar empleo fuera del país de origen. Agustín Segovia

nació en Gerona y reside en Inglaterra; Alessandro Monaldi, originario de Italia, ejerce en Alicante; y Guillem Riera, veterinario

mallorquín que ha trabajado en Reino Unido, actualmente dirige Aragó Clínica Veterinaria, donde atiende a una importante 

cantidad de clientes extranjeros.

“No hubiera podido quedarme 
en casa buscando trabajo”

“Ahora mismo mi futuro lo veo aquí en España”

Me licencié en Veterinaria por la Universi-
dad de Bolonia (Italia) con matrícula de
honor en 2006 y trabajo desde julio de 2007
en la empresa PetsWorldMarket Torrevieja y
San Miguel de Salinas (Alicante).  

La primera razón que me llevó a buscar
trabajo fuera de Italia fue la dificultad de
encontrar allí un trabajo remunerado y con
responsabilidad, donde se pueda tener par-
ticipación activa. 

En general, de España me quedo con el
positivismo, con las buenas maneras, con
la sonrisa de la gente y con la disponibilidad
en ayudarte. Además de con las múltiples
posibilidades de trabajo que ofrece el país
en ámbito veterinario y, si puedo citar algu-
nos emblemas, con la belleza y nobleza de
los toros, con la excelencia de los produc-
tos de cerdo Ibérico y con la siesta, aunque
no me guste dormirla. 

De Italia me quedo con todo lo que allí
tengo: familia, amigos, lugares... además de
su cocina y su café espresso, que resulta
muy importante si no se duerme la siesta, y
el inmenso patrimonio cultural-histórico. 

A mi vuelta de Italia no falta café, salami,
parmesano y piadina. El mismo peso está
representado a la ida por productos de
cerdo Ibérico.

Con respecto a Italia, la organización de
las clínicas es similar a la española. Una
diferencia importante es que a menudo en
España las clínicas están acompañadas por
espectaculares tiendas de animales, pelu-
quería, criaderos, residencias, cosa que
realmente falta en Italia y que genera clien-
tela. En cuanto al trato al cliente por parte
del veterinario, en ambos países es indiscu-
tible la profesionalidad y la educación. Por
contra, los clientes españoles a veces no
están concienciados del hecho de que el
veterinario no es sólo quien ama a los ani-
males, quien los vacuna o quien se limita a
practicar metodologías codificadas, sino
que es un profesional de alto nivel que se
merece respecto y formalidad. 

Considerando asociaciones veterinarias,
colegios y revistas, resultan de extrema
importancia en cuanto a la continua forma-
ción profesional de los veterinarios, además
de tener en España un valor añadido como
fuentes de difusión de ofertas de empleo,

cosa que realmente me ha permitido llegar
hasta aquí. Siento decir que en Italia esta
posibilidad no está presente.

Ahora mismo mi futuro lo veo aquí, me
encuentro realmente bien tanto en la vida
cotidiana como en el ámbito laboral, ya que
el ambiente es muy acogedor y me siento
verdaderamente valorado. 

Mis compañeros de trabajo son mis ami-
gos y el nivel profesional me está permitien-
do madurar mucho.

Alessandro Monaldi

En cuanto acabé la carrera en el 98 me fui
a Reino Unido. Estuve ejerciendo en clínica
mixta y luego me pasé a la de pequeños.
Ahora trabajo como Regulatory Affairs
Manager en productos registrados central-
mente en Europa (por la EMEA) e Interna-
cional (América Latina, Oriente Medio y
Norte de África, Suroeste de Asia).

No podría hacer una comparación muy
buena entre España e Inglaterra, ya que
nunca he trabajado como clínico aquí. En
Inglaterra hay buenos y malos clientes,
muchos animales tienen seguro médico, por
lo que los dueños no se tienen que preocupar
por cuánto vale una radiografía o un análisis
de sangre. Creo que las asociaciones veteri-
narias hacen más cursos (y más reconocidos)
que en España. He visto muchos manuales
de la BSAVA en clínicas en España, por ejem-
plo. Para trabajar como clínico tienes que
estar registrado en el Royal College of Veteri-
nary Surgeons (RCVS) y existe una tendencia

profesional (que va a cambiar a requisito) de
tener 35 horas al año de cursos, que equiva-
le a unos cinco días y que la empresa nor-
malmente paga. El RCVS otorga títulos como
certificados y diplomas a los que cualquier
veterinario, incluso en una clínica, puede
aspirar. Así, el RCVS es un registro nacional y
no provincial como en España. El RCVS ejer-
ce poderes con la mirada al público por lo
que, si un cliente se queja y el RCVS cree jus-
tificada la queja, tu nombre se hace público e
incluso te pueden quitar del registro por lo
que no puedes ejercer como veterinario y
pierdes tu vida profesional.  Me decidí a bus-
car empleo en el extranjero porque quería
trabajar, tenía que trabajar. No hubiera podi-
do quedarme en casa “buscando trabajo”.
Elegí Inglaterra por el idioma y por la expe-
riencias que tuve durante los veranos previos
que pasé allí. Inglaterra está bien para traba-
jar, pero si has vivido o conocido otros paí-
ses, como en mi caso España, prefieres vivir
en otro lugar. Echo de menos a la familia, los
fines de semana, los parques, las salidas en
bici, estar en manga corta, la música (depen-
do de la familia para que me pongan al día),
la comida... En mi maleta de vuelta a Inglate-
rra nunca faltan pipas, kikos, colacao y
queso. Y en Navidad, ¡mantecados!

Me he planteado muchas veces venir a
trabajar a España. ¡A ver si alguna persona
de recursos humanos en una empresa lee
esto y me llama!

Agustín Segovia

“En Reino Unido muchos
animales tienen seguro médico,
por lo que los dueños no se

tienen que preocupar por cuánto
vale una radiografía o un análisis

de sangre”.

“De España me quedo 
con el positivismo, con 
las buenas maneras, con 
la sonrisa de la gente y 
con la disponibilidad en
ayudarte, además de con 
las múltiples posibilidades 
de trabajo que ofrece en 
el ámbito veterinario”.
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47Viajeros

Me licencié en la Universidad de
Zaragoza en 1993. La situación de
los veterinarios jóvenes en España
era muy mala, no había trabajo y la
gente hacía prácticas durante
años sin ninguna retribución. En
junio de 1994 conseguí un trabajo
en el Reino Unido en una ONG lla-
mada People´s Dispensary for Sick
Animals, dedicada a tratar anima-
les cuyos dueños no pueden
pagar un veterinario privado. En el
95 empecé el certificado en Small
Animal Surgery tomando de tuto-
res a John Houston y Dick White,
ambos de Cambridge, y un año
después me pasé a la clínica priva-
da, que suponía menos estrés y
más tiempo para estudiar. 

En el 98 volví a Mallorca y fundé
Aragó Clínica Veterinaria. Ahora
somos un equipo de 6 veterinarios
con 7 enfermeras y ofrecemos ser-
vicio de referencia a otras 45 clíni-
cas de la isla. 

De Inglaterra me quedo con la
organización, puntualidad, hora-
rios de trabajo y la comida india.
De España me encanta la posibili-
dad de estar en casa, el café y el
ritmo más tranquilo de trabajo
(cada vez menos frecuente el ritmo
tranquilo).

inglés y las referencias aumenta-
mos la clientela extranjera. En este
sentido, es importante hablar inglés
por lo menos. Nosotros lo pasamos
mal con algunos clientes que sólo
hablan alemán. Si tuviera que dar
un consejo a un estudiante de vete-
rinaria sería que aprendiera inglés a
un nivel aceptable, ya que te abre al
mundo entero a la hora de hacer
internados o residencias o trabajar
en otros países... Mis colegas ingle-
ses me daban envidia cuando se

iban de “working holidays” a países
como Australia o Nueva Zelanda.

Algunos de mis clientes extranje-
ros van al veterinario español con
cierta desconfianza pero luego se
sorprenden del nivel y grado de
equipamiento que tenemos en
nuestro país y se dan cuenta que no
somos el “tercer mundo” de la vete-
rinaria. El hablar su idioma ayuda a
que se relajen y confíen en ti.

Guillem Riera

“Aproximadamente un 15% de nuestra clientela es extranjera”

“Algunos de mis clientes
extranjeros van al
veterinario español 

con cierta desconfianza,
pero luego se sorprenden

del nivel y grado 
de equipamiento 

que tenemos en nuestro
país... Hablar su idioma
ayuda a que se relajen 

y confíen en ti”.

Hay una gran diferencia entre los
dos países: en Reino Unido la figu-
ra del veterinario está mucho más
valorada socialmente. Eso se nota
en el trato del cliente y el respeto
que éste te demuestra (incluso en
el periódico llegué a leer que se fia-
ban más del veterinario que del
médico de cabecera). Otra cosa
que valoraba en el Reino Unido es
la formación poslicenciatura. En
cuanto al nivel de equipamiento de
las clínicas, creo que cada vez hay
menos distancia entre nosotros y
ellos, aunque la diferencia mayor
está en la cantidad de casos que
ellos reciben y tratan a diario, que
les permite amortizar los equipos
mucho más rápido. 

Aproximadamente un 15% de
nuestra clientela es extranjera: ale-
manes, ingleses y ahora tenemos
la nueva inmigración argentinos,
búlgaros, ecuatorianos... En un
principio nos publicitamos en
medios de comunicación ingleses
para darnos a conocer pero, al no
estar en una zona turística, no
vimos un gran rendimiento de
nuestra publicidad. Luego, poco a
poco, con el boca-oreja, la posibi-
lidad de atender a los clientes en



Rayos X Cisneros, S.L.

En Propet 08 Cisneros tuvo el placer de presentar el Ecógra-
fo Acuson X300, que aporta los beneficios de la innovación
tecnológica de Siemens al sector de los sistemas compactos,
móviles y con doppler color.

Isaac Cisneros. Director comercial

El éxito está compuesto por un 1% de inspiración y un 9 9% por ciento de sudor.

7978 80 81 82 83

Edison

48 Empresas

Affinity Petcare

Me gustaría destacar el nacimiento de Affinity
Petcare en 2002, con el cambio de marcas
Advance y Advance Veterinary Diets, que supu-
so la consolidación en España de su liderazgo
absoluto.

Josep María Solé Gracia. Director de Comunicación

Alergovet

Alergovet nació en 1998 y se ha consolidado como líder
y referente en el ámbito europeo en el diagnóstico y tra-
tamiento de la alergia veterinaria, desarrollando median-
te I+D propia productos innovadores y exclusivos.

Vicente Zalve. Director general

Dimavet S.L.

Inauguramos nuestras nuevas instalaciones, que inclu-
yen una sala de conferencias, así como un área de
exposición para equipamiento.

Javier Romo. Veterinario

ARPPE

Como Argos, también en ARPPE cumplimos años. Nada
menos que cuatro décadas aportando soluciones únicas
para todos los que aman a sus mascotas.

Santy Atilano Hurtado. Director comercial

Exopol. Autovacunas y Diagnóstico

En octubre del 2000 conseguimos nuestro primer proyecto de inves-
tigación CDTI, lo que avalaba nuestra capacidad técnica y financiera
para acometer un proyecto grande.

Rafael Baselga Domingo. Socio fundador

Bayer Healthcare

La Videoconferencia Advantix reunió en un mismo evento a
más de 1.000 profesionales en 10 sedes para ofrecerles los
últimos avances en el control de las enfermedades de trans-
misión vectorial en perros.

Alejandra González. Product Manager

Bioiberica

Gracias a la introducción en el mercado de Con-
drovet, el Condroprotector de primera elección,
nació la División Veterinaria de Bioiberica, hace
ahora también 10 años.

Jordi Flores. Product Manager 

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim en el año 2001 llevó a cabo el lan-
zamiento de Vetmedin, primer inodilatador comercializado
en veterinaria para el tratamiento de la insuficiencia car-
diaca congestiva canina.  

Erika Viniegra Cantera. Product Manager Animales 
de Compañía

Una década junto al veterinario
Las empresas vinculadas con el sector veterinario clínico español han hecho posible una parte importante de la evolución

experimentada por éste. Cabe destacar el constante apoyo en la formación continuada de los profesionales, así como el lanzamiento

de productos, equipamiento y servicios clave para el veterinario de animales de compañía. Algunas de estas firmas nos trasladan en

las siguientes páginas cuál ha sido el acontecimiento más importante para ellas esta última década.

Laboratorios Bilper Group

Laboratorios Bilper Group está desarrollan-
do un proyecto de expansión en la U.E. de
la marca Menforsan y cuenta actualmente
con una red de distribuidores en más de 20
países. 

Guillermo Picabea. Veterinario
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Nestlé

Nestlé ha lanzado en el canal especializado Elite Nutri-
ción, un alimento seco superpremium para perros y
gatos desarrollado por expertos veterinarios y nutri-
cionistas de Nestlé.

Marta Estruch Macias. Brand Manager Elite Nutrición
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Somos lo que hacemos cada día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito.
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Aristóteles
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Fatro-Uriach

Debido a la demanda creciente de productos con selenio para el tra-
tamiento de seborreas en perros, Fatro ha vuelto a comercializar
Caniselenium (champú a base de sulfuro de selenio 2,5%).

Ignacio Fernández Usón. Departamento de Marketing

Farmaleis S.L. 

Este año 2008, Farmaleis S.L. lanza al mercado un
nuevo formato en forma líquida de CancrinActiva,
producto pionero en el tratamiento del cáncer felino
y canino.

Diana Lacasa Mas. Departamento I+D

Arion

Arion ha lanzado Arion Premium Dog & Cat, gama
basada en el tamaño de raza, estado fisiológico y
necesidades especiales de los perros y gatos.

Carmen Martín de Lara. Responsable 
de Comunicación

Merial S.A.

Con el lanzamiento de Frontline Combo, Frontline
superó la facturación de 1.000 milllones de dólares
(647,899 euros) en el mundo, lo que supone más
que la mayor parte de los productos farmacéuticos
humanos.

Stéphane Bort. Director Servicios Técnicos y Marketing

Jørgen Kruuse A/S 

Destaca la inauguración de la nueva sede
de Jørgen Kruuse A/S en Langeskov,
Dinamarca, una moderna plataforma de
14.400 m2 para la expansión internacional
de la firma. 

Pablo Buscarini. Gerente de Desarrollo 
de Negocio

Laboratorios Karizoo 

Karizoo Animales de Compañía nació en 2004
con vocación de mejorar la calidad de vida de las
mascotas, así como de optimizar el rendimiento
de la clínica. 

Ramon Vila. Director comercial

Implantvet S.L.

Hemos lanzado el sistema de fijación externa
Extrarius, que permite un nivel superior de repa-
ración ósea y la osteogénesis por distracción
por su innovador diseño y su facilidad de uso. 

Victor Trilla. Administrador

IDEXX Laboratories

A través de Argos, IDEXX ha presentado en la últi-
ma década innovadores productos para el diag-
nóstico en clínica, además de la integración con el
Laboratorio de análisis clínicos VetLab. ¡Felicida-
des Argos!

Jordi Gimeno. Director general

Hadescan Crematorio 
de Animales

Hadescan acudió a Propet, la feria de los pro-
fesionales de mascotas, como único cremato-
rio de la Comunidad de Madrid y mostró las
últimas novedades en urnas. 

Sara Alcaide Salguero. Administradora

Forum Bayer

Forum Bayer estuvo presente en el Festival de la
Infancia con la campaña “No es un juguete” para
concienciar a las personas del cuidado que mere-
cen los perros. El Manual de Instrucciones impac-
tó mucho a los asistentes. 

Laia Menéndez. Secretaría de Forum Bayer

Fort Dodge Veterinaria

Hemos lanzado la gama Promeris, primer antiparasitario
con metaflumizona. Cabe destacar Promeris Duo, primera
presentación en pipeta con amitraz.

Víctor A. Jiménez. Marketing Manager 
Animales Compañía
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La calidad no es nunca una casualidad, sino el resultado del esfuerzo inteligente.
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Manuel Masnou

52 10 años contigo

QSOFT Tecnologías 
de la Información

Once son las ventas que QVET ha realizado a las 11
Facultades de Veterinaria existentes en España. Las 11
han elegido QVET para su gestión clínica y administra-
tiva, por su calidad y excelente capacidad del servicio
técnico.

Ramón Rulló Sarret. Director general

RAL Técnica para el laboratorio S.A.

Desde 1998 hasta hoy, RAL ha inaugurado tres nuevas
delegaciones en España. De esta manera, han queda-
do así cubiertas todas las comunidades.

Mónica Romero. Marketing

SANYpet Spa

Hemos comercializado Oral Plus, diseñado para solucionar las intole-
rancias alimentarias y las infecciones orales en mascotas, pertene-
ciente a la línea SANYpet Prevention.

Sergio Canello. Presidente de Sanypet

Animal Company

En mayo de 2008 se fundó Animal Company con
el objetivo de proporcionar al veterinario y al canal
especializado productos exclusivo y de primera
calidad.

Juan Alvargonzález. Veterinario

Royal Canin

En el año 2003 se lanzó Veterinary Diet: gama
dietética para perros y gatos que acompaña a la
terapia principal con la prevención de riesgos
asociados.

Estíbaliz Alvillo. Gerente nacional de Ventas Canal Veterinario

Pfizer Salud Animal

Las fuertes inversiones en I+D este año
han superado el 25% del presupuesto
total dedicado por las diez principales
compañías del sector. El primer antieméti-
co y la primera herramienta específica contra la obesidad canina son algunos ejemplos.

Sergi Sanfeliu . Director Unidad Animales de Compañía

Nexo Veterinarios

La puesta en marcha de Nexo ha supuesto la primera
franquicia de clínicas veterinarias en España a partir de un
nuevo concepto de servicio al cliente final.

Javier Martínez. Director general

Novartis Sanidad Animal S.L.

Durante más de 10 años, Novartis ha sido pionero en la forma-
ción de cardiología y nefrología. Ahora, con Fortekor Sabor,
Novartis seguirá contribuyendo junto al veterinario al desarrollo
de estas áreas terapéuticas.

Lourdes Augé. Marketing Manager Terapéuticos

Sanavida Mayoristas S.L.

Destaca la presentación, en Iberzoo 2007, de www.sanavi-
da.es, el catálogo actualizado más completo y una herra-
mienta de trabajo adaptada a las necesidades de nuestros
clientes donde hacer cómodamente los pedidos.

Patricio Burgos. Jefe de Ventas

Psittacus Catalonia

Estos últimos diez años han representado
para Psittacus Catalonia la consolidación de su centro de investigación en nutrición de psi-
tácidas y criadero de loros grises.

Xavier Viader. Director
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En el fondo, los científicos somos gente con suerte: 
podemos jugar a lo que queramos durante toda la vida.
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Albert Einstein
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Ibáñez Setter Bakio, S.L. 

Ibáñez Setter Bakio, S.L. dispone de un nuevo Departamento de
Psicología Clínica y Educativa Canina consultado ya gratuitamen-
te por miles de veterinarios que ofrecen un counselling riguroso a
sus clientes.

Javier Ibáñez. Director

Shalix & Básico, S.L.

En Shalix destacamos como uno de nues-
tros mayores logros la consolidación de
nuestro portal en Internet www.shalix.com,
presente desde el año 2002. 

Diego Martínez. Director de Ventas

Karl Storz Endoscopia 
Ibérica S.A.

La empresa instaló en 2005, en el Centro de Investi-
gación Príncipe Felipe de Valencia, los dos primeros
quirófanos inteligentes OR1 más equipados del
mundo en Veterinaria. 

Santiago Marcos del Rincón. Jefe Productos de Veterinaria

UNIVET Servicio de 
Diagnóstico Veterinario 

UNIVET nace en 2001. Hoy es el único Labo-
ratorio Especializado en Dermatología: con
un equipo de 12 personas, cinco Áreas Diagnósticas y clientes en Italia y Portugal. 

Pilar Brazis. Directora Área de Diagnóstico

Versele-Laga

La integración de Oropharma en Versele-Laga ha cre-
ado una sinergia fuerte entre un líder internacional en
la nutrición de mascotas y una empresa ultraespecializada en health care. 

Dr. Vet. Marc Ryon. Director de Ibanidis, división Ibérica de Versele-Laga

Vet-Tècnic, S.C.P.

La formación Vet-Tècnic cumple tres años. Desde
entonces, ofrece asistencia técnica y equipamiento
de anestesia, monitorización, radiología... específi-
camente seleccionada para el veterinario clínico. El
monitor Memodiagnostic es el último éxito.

Lluís Sanz. Director Técnico

Vétoquinol Especialidades Veterinarias S.A. 

El lanzamiento de la gama Marbocyl en 1998 fue el principal
impulsor del reconocimiento de la empresa como uno de los
principales líderes en antibioterapia en el mercado.  

Luis I. Lázaro Solana. Director de Marketing de la División Pequeños Animales

Laboratorios VetPlus

En 2004 se fundó Laboratorios Vetplus S.L., cuya actividad
comenzó inicialmente en Cataluña y que actualmente está
focalizada en la ampliación de su red comercial con el obje-
tivo de cubrir todo el territorio nacional.

Flora Correderas. Gerente

Virbac España S.A. 

Después de varios años de investigación y exhaustivos
estudios clínicos, Virbac lanzó en SECV Barcelona 2007
Milteforan, el nuevo y esperado leishmanicida oral, que
facilita el cumplimiento del tratamiento y carece de toxi-
cidad renal.

Pilar Molina. Directora de productos de animales de compañía

Vetersalud, S.L.

Desde 2.004, fecha en que nuestra empresa vio la luz,
hemos recorrido un camino jalonado de eventos cuyo
destino común ha sido el mundo veterinario. Como
Argos, queremos llegar a los 10 años y más, con la
misma ilusión y propósitos.

Ángel J. Rodríguez. Consejero Delegado

Agrupación Servive

Agrupación Servive, en su compromiso con la innova-
ción y con el servicio al veterinario, ha presentado su
nueva página web www.servive.net.

Queco Aguilar. Gerente

Scil Animal Care Company, S.L.

Se ha inaugurado la sede de España y Portugal
con un equipo formado por veterinarios para satis-
facer las necesidades de los profesionales de hoy
en día.

Jorge Sánchez Estévez. Director
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Curso Teórico Práctico 
de Cardiología 
■ Fecha:

octubre 2008 - febrero 2009
■ Duración:

6 fines de semana 
48 horas teóricas 
12h prácticas y 10h de talleres

■ Ponentes principales:
Roberto Bussadori
Oriol Domenech
Yolanda Martínez
Plazas límitadas: 15 

Curso teórico práctico 
de Odontología Veterinaria

Fechas: 20 -21 de septiembre. Pla-
zas limitadas

■ Ponentes: Ana Whyte e Ignacio
Trobo 

■ Precio: 300 euros
■ Para más información: Avanza

Rehabilitación Veterinaria S.L.
Tel.: 963 339 569 
Fax: 963 339 586
E-mail: info@avanza-rv.com 
arturo@avanza-rv.com

Avanza Rehabilitación Veterinaria

Curso de Rehabilitación 
y Fisioterapia Veterinaria 
para Veterinarios 2009
■ Dirigido a: licenciados en Veterina-

ria y estudiantes de último año de
carrera

■ Organiza: Forvet, Centro de For-
mación Veterinaria y Centro de
Rehabilitación y Fisioterapia Veteri-
naria Los Madrazo-La Vaguada de
Madrid

■ Directora del curso: Dra. Gemma
del Pueyo Montesinos, directora
del Centro de Rehabilitación y
Fisioterapia Veterinaria Los Madra-
zo-La Vaguada.
Duración: 148 horas

Curso Teórico-práctico 
de Introducción al Manejo Clínico 
y Patología en Animales Exóticos
■ Duración: 15 horas. Se realiza en

un fin de semana.
■ Horario: sábado de 9:30h a 14:30h

y de 16:00h a 21:00h y domingo
de 9:30h a 14:30h

■ Impartido por: Dr. José Vicente
González Fernández-Cid y Dr.
Héctor Cabezas Terrados.
Temario teórico-práctico:
(En reptiles, pequeños mamíferos y
aves)
Módulo 1. Manejo del animal en la
consulta
Módulo 2. Exploración y toma de
muestras
Módulo 3. Pruebas complementa-
rias: realización e interpretación
Módulo 4. Patología: sesiones clíni-
cas

Cursos prácticos de ecografía
abdominal en pequeños animales
■ Fechas: 4, 11, 18, 25 de septiem-

bre y 2, 9 de octubre de 2008
■ Lugar: Sesiones teóricas: Forvet.

C/ Los Madrazo, 18 (Madrid)
Sesiones prácticas: H.V. Los Madra-
zo, 8 (Madrid)

■ Horario: 09:30 - 14:30 horas
■ Organiza: Forvet: Centro de For-

mación Veterinaria. Hospital Veteri-
nario Los Madrazo. Departamento
de diagnóstico ecográfico de
Pequeños Animales.

■ Matrícula: 1.000 euros (Clases teó-
ricas y prácticas)
300 euros (Sesiones teóricas)

■ Profesorado: 
D. Hernán Fominaya. Dtor. Depar-
tamento Diagnóstico por Imagen
H.V. Los Madrazo. Madrid. Prof.
Dpto. Medicina y Cirugía animal.
Facultad de Veterinaria. U.C.M.
Hospital Clínico Veterinario de la
facultad de Veterinaria de Madrid.

■ Duración: 35 horas (12 horas de
sesiones teóricas y 23 horas de
sesiones prácticas). 
Se realizará una evaluación final
del curso con la exposición de 10
casos clínicos para que los alum-
nos realicen el diagnóstico y ela-
boración del informe clínico para
su posterior autoevaluación.

■ Para más información: Forvet
Tel.: 669 373 633 - 913 693 971
E-mail: hfominaya@terra.es - 
info@forvet.es

Forvet

■ Lugar: Viena (Austria)
■ Fecha: 4-15 agosto
■ Organiza: European College of

Veterinary Dermatology 
(ECVD) 

■ Para más información:
ESAVS
Tel.: +49 6782 2329 
Fax: +49 6782 4314
E-mail: info@esavs.org
www.esavs.org

Advanced Dermatology
Course with workshops 
and vet labs
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Artículo gentileza de Royal Canin

Para determinar cuándo administrar el
soporte nutricional, habrá que realizar un
análisis nutricional previo que consiste en
la evaluación de los antecedentes alimen-
tarios, la exploración física, la determina-
ción del peso corporal, la puntuación de
la condición corporal y una analítica. 

En general, el soporte nutricional estará
indicado cuando exista: 

• Deficiente condición corporal o pérdi-
da aguda de peso corporal mayor del 5%. 

• Antecedentes de anorexia o inapeten-
cia durante más de 3 días (real o prevista).

• Lesiones que impidan una ingestión
oral adecuada (lesiones faciales, dolor
prolongado o no controlado, lesiones que
precisen corrección quirúrgica). 

• Patologías con excesiva pérdida de
proteínas (drenaje peritoneal, heridas
cutáneas abiertas con secreción, nefropa-
tía o enteropatía perdedora de proteínas).

Cálculo de las 
necesidades energéticas

Se han utilizado diversas fórmulas para
calcular las necesidades energéticas pero,
puesto que se pueden equiparar las nece-
sidades de un animal hospitalizado con las
correspondientes a un animal en reposo, la
recomendación actual es empezar por las
necesidades energéticas en reposo (NER)
para evitar la sobrealimentación y sus com-
plicaciones, NER=70 (PC en kg)0,75 kcal/día. 

En general, se administra de un tercio a
una cuarta parte de la ingestión calórica
diaria el primer día, dividida en cuatro a
seis comidas pequeñas. Si no se producen
complicaciones, se va aumentando suce-
sivamente la cantidad de alimento hasta
alcanzar las necesidades energéticas tota-
les el tercer o cuarto día. Después, hacien-
do un riguroso control de peso y del esta-

do corporal, se irá ajustando la ingestión
calórica de cada paciente concreto.

Dietas altas en grasas

Se recomiendan dietas con elevado
contenido en grasas (más del 40% de las
calorías), ya que son la fuente de energía
principal en el paciente catabólico y pue-
den contribuir a reducir el uso de proteí-
nas en los procesos catabólicos. Por otro
lado, las grasas proporcionan la mayor
densidad energética y contribuyen a hacer
la dieta más concentrada. Y, por último, la
grasa es un factor importante para la pala-
tabilidad, una necesidad obvia en pacien-
tes con poco apetito.

Carbohidratos

Salvo que se trate de un animal gestante
o en lactación, los carbohidratos sólo se
necesitan como fuente alternativa de ener-
gía. Sin embargo, la suplementación con
carbohidratos puede contribuir a preservar
la masa corporal magra mediante disminu-
ción de la gluconeogénesis. Debe evitarse
el exceso de carbohidratos simples, ya que
pueden predisponer a una hiperglucemia y
la liberación subsiguiente de insulina
puede provocar o exacerbar la hipofosfa-
temia,  hipopotasemia u otros trastornos
metabólicos.

Balance de nitrógeno

La enfermedad crítica se asocia con la
liberación de citoquinas, mediadores de la
inflamación y de la activación de las res-
puestas neurohormonales, que inducen
un estado catabólico. La movilización de
los aminoácidos de los depósitos de pro-
teínas para la gluconeogénesis reduce la

fuerza y masa musculares, lo que provoca
una pérdida de peso y un debilitamiento
de los músculos esqueléticos, así como un
deterioro de los músculos liso y cardiaco. 

Para evitar el balance negativo de nitró-
geno en un paciente gravemente hiper-
metabólico e hipercatabólico, puede ser
necesario suplementar con proteínas en
cantidades considerablemente superiores
a las necesidades mínimas normales.
Puede ser necesario reducir la ingestión
de proteínas si el paciente tiene encefalo-
patía hepática o uremia, o tal vez haya
que aumentar la ingestión de proteínas si
el paciente padece quemaduras graves o
un amplio drenaje peritoneal. 

En cualquier caso, la fuente alimentaria
de proteínas debe ser altamente digestible y
contener todos los aminoácidos esenciales.

Glutamina

La glutamina es un sustrato energético
particularmente importante en las células
que se dividen rápidamente, como las del
tubo digestivo y del sistema inmunitario
(linfocitos, macrófagos y células T). 

Aunque en los animales sanos la gluta-
mina es un aminoácido no esencial, su
síntesis puede no ser suficiente para
cubrir su mayor consumo y metabolismo
en los pacientes en estado crítico, por eso
se le describe como un “aminoácido con-
dicionalmente esencial”.

L-carnitina

La L-carnitina es fundamental para el
metabolismo de los ácidos grasos y la pro-
ducción de energía en el miocito. Funcio-
na como una lanzadera para transportar
los ácidos grasos de cadena larga a la
membrana mitocondrial interna para su
oxidación. Además, la L-carnitina trans-
porta compuestos tóxicos fuera de la
mitocondria y modula el cociente coenzi-
ma A/acil-coenzima A intramitocondrial,
un componente fundamental en la regu-
lación del ciclo del ácido cítrico.

Ácidos grasos omega 3 
de cadena larga

Los ácidos grasos poliinsaturados son
esenciales para el mantenimiento de la
integridad de la membrana y para la sín-
tesis de eicosanoides, como prostaglandi-
nas, tromboxanos y leucotrienos. Los
eicosanoides regulan la producción de
diversas citoquinas e intervienen en las
respuestas inflamatoria e inmunitaria críti-
cas. Por eso, en general, los ácidos grasos
de cadena larga omega 3 son antiinflama-
torios. La suplementación con ácidos gra-
sos omega 3 de cadena larga en los
pacientes en estado crítico puede reducir
la producción de citoquinas inflamatorias

y alterar la respuesta inmunitaria inflama-
toria sistémica.

Prebióticos

Las fibras fermentables o prebióticos
(pulpa de remolacha, fructooligosacáridos)
tienen diversos efectos beneficiosos en el
enfermo crítico. Pueden estimular el creci-
miento de bacterias intestinales como lacto-
bacilos y bifidobacterias, beneficiosas para
la salud gastrointestinal al reducir el creci-
miento de patógenos como Clostridia y
Escherichia coli. Además, producen los áci-
dos grasos de cadena corta (butirato, aceta-
to y propionato), que proporcionan com-
bustible a los colonocitos además de inten-
sificar la absorción de sodio y agua, aumen-
tar el flujo sanguíneo de la mucosa y la libe-
ración de hormonas gastrointestinales.

Vitaminas y minerales

La realimentación del paciente en esta-
do crítico puede asociarse a cambios súbi-
tos en el estado mineral y electrolítico. Por
tanto, la dieta debe tener cantidades ade-
cuadas de nutrientes fundamentales como
el fosfato, el sodio, el potasio y el cloro. 

El zinc es vital para el metabolismo de
proteínas y ácidos nucleicos, así como para
favorecer la cicatrización; por eso, suple-
mentar con zinc puede ser beneficioso en
estos pacientes que, por otro lado, pueden
tener mayores necesidades de vitaminas
hidrosolubles del complejo B debido a las
pérdidas de líquidos y al aumento del
gasto de energía. También hay que tener
en cuenta que la carencia de vitamina K1
es común en la desnutrición y que se reco-
mienda la suplementación de vitamina B12
para los pacientes con pancreatitis y enfer-
medad gastrointestinal crónica.

Protección antioxidante

La hipovolemia, la isquemia y la lesión
por reperfusión, componentes comunes de
la enfermedad crítica, pueden aumentar la
producción de radicales libres que provo-
can lesión oxidativa a los componentes
celulares que, en última instancia, puede
contribuir a la disfunción del órgano.

El organismo contrarresta la lesión oxida-
tiva utilizando sistemas eliminadores de los
radicales libres. Sin embargo, en la enfer-
medad crítica puede surgir un desequilibrio
entre la producción de oxidantes y la pro-
tección antioxidante. Por lo tanto, es pru-
dente suplementar la dieta del paciente en
estado crítico con antioxidantes. �

Gemma Baciero. Veterinaria
Departamento de Comunicación 
Científica Royal Canin
Imágenes cedidas por Royal Canin

Nutrición en cuidados intensivos
La desnutrición y la inanición contribuyen en muchos aspectos de la

enfermedad crítica: deterioro de la función inmunitaria, retraso de la

cicatrización, disminución de la vitalidad y aumento de la mortalidad.

Como consecuencia, el soporte nutricional para asegurar una adecuada

ingestión de nutrientes supone una parte integrante del tratamiento de los

animales hospitalizados en situación crítica.

Citoplasma celular
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La L-carnitina se incorpora en 
la cadena enzimática necesaria para
transportar los ácidos grasos de cade-
na larga a través de la membrana mito-
condrial. Cuando hay carencia de este
compuesto, el sistema de transporte se alte-
ra y con ello la producción de energía se ve
comprometida.

Acción de la L-carnitina
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PureVax marca la diferencia frente al calicivirus

Los nuevos calicivirus son un reto 
en la prevención y terapéutica felina

El Calicivirus felino (FCV) es un peque-
ño virus ARN que se caracteriza por su
fuerte inestabilidad genética, la cual con-
duce a la amplia diversidad genómica y
antigénica de los virus de campo [1]. Diver-
sos estudios han confirmado que la mayor
parte de las cepas de Calicivirus felino han
evolucionado en las últimas décadas de
manera que se han detectado, según algu-
nos estudios, más de 60 cepas distintas en
los principales países. Como consecuencia,
la capacidad de las vacunas para inducir
inmunidad cruzada ha decrecido sustan-
cialmente [2], dada la decadencia de las
cepas empleadas en su composición. 

Y es que, a pesar de la vacunación, la
prevalencia del FCV ha permanecido ele-
vada en la población felina. La facilidad de
difusión del virus, junto con su capacidad
para evadir la eficacia de las vacunas
empleadas, hace que incluso gatos vacuna-
dos puedan infectarse y enfermar. Un
reciente estudio indica que gatos de expo-
sición perfectamente vacunados muestran
una prevalencia superior al 24% [14]. 

La diversidad de las cepas de campo es
tan amplia que la clínica del calicivirus ha
sufrido una evolución constante. El cua-
dro clínico habitual es de variable severi-
dad, desde cuadros clínicos asintomáticos
a cuadros de evolución sistémica y de
pronóstico grave. Este último es el caso de
las recientes cepas detectadas y conside-
radas como hipervirulentas. 

Nuevas cepas hipervirulentas

Cada vez con más frecuencia, el trata-
miento frente al Calicivirus felino supone
un mayor reto para el veterinario [8]. Aun-
que la población felina estuviese perfecta-
mente vacunada de manera regular, con

el empleo de las vacunas comunes frente
al calicivirus, la población felina seguiría
desarrollando una inmunidad limitada, ya
que las vacunas comúnmente empleadas
contienen tan sólo una cepa y además
caduca, por lo que protege tan sólo fren-
te al 24% o 25% de las cepas salvajes exis-
tentes [2]. Además, estas vacunas apenas
protegen frente a las nuevas cepas consi-
deradas como hipervirulentas [13]. Según
la Dra. Porter et al. (2008), se está mos-
trando un especial interés en el aislamien-
to de ciertas formas mutadas de FCV
como responsables de inducir una enfer-
medad sistémica aguda y muy virulenta
(enfermedad virulenta sistémica, VSD),
caracterizada por pirexia, ictericia, edema,
estomatitis crónica y elevada mortalidad.

Prevención amplia y segura

Todos los especialistas están de acuerdo
al afirmar que la prevención vacunal frente
al calicivirus presenta un gran reto. El éxito
vacunal radica en la inmunización del gato
frente al máximo de cepas posibles que se
pueden aislar en el campo. Esto supone, en
primer lugar, proporcionar al mercado vete-
rinario vacunas con cepas actualizadas y
representativas. Por ello, se hace necesaria
una revisión y actualización de las cepas
incluidas en las vacunas, acción que debe
hacerse de manera regular. Por tanto, el
desarrollo de una vacuna verdaderamente
eficaz, además de considerar la enorme
variedad antigénica del calicivirus, deberá
asegurar inmunidad frente a la mayoría de
cepas salvajes, incluyendo las cepas hiper-
virulentas recientemente surgidas.

En primer lugar, la selección cuidadosa
de cepas que sean actualizadas y repre-
sentativas es básica para inducir una

amplia inmunidad cruzada.
Este requisito es enorme-
mente necesario al conside-
rar que las vacunas actualmente comer-
cializadas emplean tan sólo un tipo de
cepa que fue aislada hace más de 30 años.
Este hecho, junto con la enorme variación
antigénica del calicivirus en los últimos
años, hace que la inmunidad generada
por estas vacunas no proteja frente a la
multitud de cepas aisladas en la población
felina, induciendo una protección cruzada
pobre y entorno al 24% o 25% [2]. 

Pero además, hay evidencias de que tales
vacunas atenuadas pueden revertir su viru-
lencia [3-4]. Aunque son vacunas seguras
en la mayoría de los casos, se han hallado
brotes infecciosos inducidos por el uso de
este tipo de vacunas atenuadas en la pri-
movacunación de los gatitos. Por esto, la
tecnología aplicada debe ser apropiada
para maximizar la eficacia de la vacuna, evi-
tando en todo momento cepas vivas ate-
nuadas que podrían revertir la virulencia.

PureVax frente 
a este nuevo reto

Combinando varias cepas, PureVax
obtiene una máxima cobertura, incluso
frente a las recientes cepas hipervirulentas.

PureVax es una gama de vacunas única
que se diferencia en la tecnología e inno-
vación de cada uno de sus componentes,
que son sometidos a una actualización
regular. PureVax es la única gama de
vacunas que combina dos nuevas cepas
actualizadas frente al calicivirus, la FCV-
G1 y la FCV-431, y presenta amplia inmu-
nidad cruzada [9]. Ambas cepas son hete-
rólogas y de gran diversidad antigénica y
potencia inmunógena [9-10]. Sin embargo,
el resto de vacunas existentes en el mer-
cado contienen tan sólo una de las dos
cepas que son empleadas, la FCV-9 o la
FCV-255, cepas desfasadas que fueron
seleccionadas hace ya varias décadas.

Se han realizado varios estudios que
demuestran la eficacia superior de Pure-
Vax. En una investigación reciente, este
producto volvió a demostrar su potencia
inmunitaria frente a un elevado porcenta-
je de cepas aisladas en diferentes geogra-
fías como Europa, USA y Asia. PureVax
actúa frente a más del 90% de las cepas
totales aisladas con distintos grados pato-
génicos, incluyendo las actuales cepas
hipervirulentas altamente patógenas que
causan VSD5-6-7-8 (enfermedad virulenta
sistémica) [13], consideradas como morta-
les en ciertos gatos (ver figura).

Con PureVax, el 93% (55/59) de las
cepas de campo aisladas fueron neutrali-
zadas como mínimo por uno de los dos
antisueros frente al FC VG1 o al FC V431,
cepas pertenecientes únicamente a Pure-
Vax. Por el contrario, los otros dos anti-

sueros obtenidos mediante el resto de
vacunas comercializadas, el FCVF9 y el
FCV255, tan sólo neutralizaron al 24% y al
25% de todas las cepas de campo, sin
inducir inmunidad frente a ninguna de las
cepas clasificadas como hipervirulentas.

Este hecho fue confirmado mediante
otro estudio en el que se incluyó un amplio
panel de aislamientos obtenidos en Europa:
un total de 110 sueros de gatos enfermos,
incluyendo una elevada proporción de
gatos con gingivoestomatitis crónica. “Cada
uno de los antisueros obtenidos frente a las
cepas FCV-G1 y frente a la FCV-431 neutra-
lizaron de manera muy significativa un
mayor número de muestras y de cepas de
campo respecto a los antisueros obtenidos
frente a las cepas, ya caducas, FCV-F9 y
FCV-255” [14]. Seguidamente, se han reali-
zado numerosos ensayos de reto para con-
firmar la eficacia clínica de PureVax. La
vacunación con PureVax implica una
importante reducción de los signos clínicos
y de excreción viral tras el reto [11-13].

Vacuna inactivada 
con tecnología única

La seguridad es tan importante como la
amplia eficacia, lo cual es primordial, en
especial, en los gatitos jóvenes. De hecho,
existen reportes de brotes infecciosos liga-
dos a la vacunación en poblaciones de
gatos recientemente vacunados con vacu-
nas atenuadas o vivas. Este hecho es raro
aunque posible, por combinaciones entre
el virus vacunal y formas latentes, en
especial en la primovacunación de gatitos. 

El empleo de una tecnología única y
patentada para PureVax permite el uso de
cepas inactivadas sin riesgo de virulencia
residual en los gatos. Se trata de una tec-
nología sin la necesidad de adyuvantes,
con máxima seguridad local y sistémica.

Así mismo, nuevos datos de reto con
diversas cepas patógenas halladas en el
ambiente demuestran que PureVax asegu-
ra un inicio de la inmunidad tras una
semana de la vacunación [12]. Sólo Pure-
Vax asegura una inmunidad tan rápida
frente al Calicivirus felino. �

Bibliografía en poder de Merial.

Daniel Rodes. Merial
Product Manager de Biológicos 
Imagen cecida por Merial

Todos estos datos han sido publicados
en revistas de impacto científico. Para
mayor información, contacte con su dele-
gado de Merial o con el Servicio Técnico
de la firma.

PureVax antisuero Antisueros de otras cepas vacunales 

Porcentaje de seroneutralización frente al CVF 
mediante antisueros frente a las cepas vacunales
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La inestabilidad genética del Calicivirus felino afecta a la eficacia de las actuales vacunas vivas atenuadas 

y, asimismo, de manera ocasional, este tipo de vacunas han revertido su virulencia [6-7]. Este hecho se traduce

en que la prevención frente al Calicivirus felino suponga un verdadero reto en la actualidad. Cada vez son

más las nuevas cepas que inducen enfermedad clínica en el gato, incluso en gatos vacunados [3-5].
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El primer antiemético específico para perros, Cerenia, fue el

producto de elección para el tratamiento de los vómitos y náuseas

en los dos casos clínicos que se presentan a continuación. El

producto, que se combinó con otros tratamientos según el caso,

mostró su eficacia en ambos pacientes.

Se presentan dos casos clínicos de perros
con diferente etiología pero con un punto
en común, la presencia de vómitos severos
y agudos, entre otros síntomas. En ambos,
junto al tratamiento etiológico, se empleó
Cerenia (citrato de maropitant) de Pfizer
Salud Animal, el primer antiemético especí-
fico para perros, que es eficaz para el trata-
miento y la prevención del vómito de ori-
gen central y periférico, originado por un
amplio espectro de etiologías. 

Piometra

Silvia Húmera. Veterinaria
AGA Comunicación
Imágenes cedidas por 
Pfizer Salud Animal

Información del veterinario
• Nombre: Dr. Moro
• Nombre y dirección de la clínica: Clíni-

ca Veterinaria V24. Rue Rivay, 108. 92300.
Levallois-Perret.

Información del paciente
• Nombre: Ostin
• Edad: 8 años
• Raza: Yorkshire Terrier
• Sexo: Hembra
• Peso corporal: 10 kg

Motivo de la consulta
Episodios de vómitos agudos y severos,

tras la ingesta de comida o agua desde las
últimas 48 horas; el último episodio de vómi-
to ocurrió 5 horas antes de acudir al veteri-
nario. Distensión abdominal, disminución
del apetito, depresión y descarga vaginal.

Examen físico
• Depresión.
• Fiebre (temperatura rectal 40,2 ºC).
• Membranas mucosas hiperémicas con

un TRC < 1 segundo.
• Deshidratación moderada, estimada clí-

nicamente en un 4%.

• El abdomen parecía dis-
tendido a la palpación.

• Presencia de descarga
vaginal mucopurulenta.

Diagnóstico
• Las radiografías y ecogra-

fías abdominales revelaron un
útero agrandado lleno de un
contenido fluido heterogéneo
compatible con piometra. No
había otras anomalías intraabdominales visi-
bles.

• Hemograma: completo.
• TRC: tiempo de llenado capilar.

Tratamiento
En el momento de la consulta, se trató a

Ostin con 1ml SC de Cerenia solución inyec-
table, una terapia antibiótica de amplio
espectro, una medicación con antiespasmó-
dico y analgésico. Se le estabilizó con flui-
doterapia IV y se le practicó una ovariohiste-
rectomía.

Fue hospitalizada durante 6 días y tras la
cirugía se le administró 1 ml SC de Cerenia
solución inyectable cuando presentaba náu-
seas y vómitos; también se continuó con la

terapia antibiótica y la fluido-
terapia IV durante la hospitali-
zación.

Ostin fue dada de alta con
1 comprimido PO de Cerenia
24 mg una vez al día durante
2 días y terapia antibiótica
durante 8 días.

Resultado y seguimiento
• Día1. Tras la estabiliza-

ción cardiovascular, la rehidratación y la
resolución de los signos clínicos (vómitos),
Ostin fue operada.

• Día 2. Resolución de la fiebre.
• Día 3. Persistencia de la anorexia, dolor

abdominal moderado y náuseas. Una eco-
grafía abdominal de control mostró una ima-
gen compatible con cirugía abdominal 48
horas después y no reveló ningún signo de
peritonitis. Se sospechó que la náusea era
de origen posquirúrgico y relacionado con la
terapia morfínica y se administró una inyec-
ción de Cerenia.

• Día 4. Mejoría del estado clínico.
• Día 5. Mejoría del estado clínico y palpa-

ción abdominal dentro de los límites normales;
se observó un episodio de vómito relacionado

con la interrupción de Cerenia el día anterior.
Se reanudó el tratamiento con Cerenia.

• Día 6. Estado clínico excelente. Ostin
fue dada de alta con comprimidos de Cere-
nia 24 mg a dosis de 1 comprimido PO una
vez al día durante 2 días y una terapia anti-
biótica de amplio espectro durante 8 días.

Puntos clave
• Cerenia fue efectivo en el control de

vómitos severos asociados a enfermedades
no originadas en el tracto gastrointestinal
(enfermedad extra gastrointestinal), como la
piometra en este caso específico.

• Se utilizó Cerenia tanto durante el periodo
preoperatorio como durante el periodo poso-
peratorio y fue especialmente útil en el control,
tanto de la náusea como del vómito. Una vez
interrumpido el tratamiento con Cerenia, se
observó la recidiva de náuseas y vómitos.

• Se utilizó Cerenia para controlar el vómi-
to como parte de un tratamiento de apoyo
precoz y eficaz para prevenir un empeora-
miento del estado clínico. Sin embargo, los
signos clínicos en este perro sugerían una
enfermedad subyacente que fue diagnosti-
cada y tratada desde un punto de vista etio-
lógico (cirugía por piometra y peritonitis).

Información del veterinario
• Nombre: Dr. Petitmangin
• Nombre y dirección de la clínica: Clíni-

ca Veterinaria, 141 bis, route de Beaucaire.
30000. Nimes.

Información del paciente
• Nombre: Bouboule
• Edad: 7 años
• Raza: Cairn Terrier
• Sexo: Macho
• Peso corporal: 4 kg

Exploración física:
• Apatía marcada.
• Fiebre (temperatura rectal 39,4 ºC).
• Deshidratación severa, estimada clínica-

mente en un 8%.
• Había dolor a la palpación abdominal.

• Al tomar la temperatura
rectal se pudo observar dia-
rrea hemorrágica alrededor
de la región anal.

Historia
• Vómitos frecuentes 4

veces al día durante 4 días,
con el último episodio de vómi-
tos ocurrido 3 horas antes de
presentarse en la consulta.

• Diarrea hemorrágica profusa.
• Depresión marcada, empeorando los

últimos días, con postración y anorexia.
• No estaba al día de las vacunas y des-

parasitaciones recomendadas.
• No presentaba historia de cambios ali-

mentarios recientes y, según el dueño, no
había posibilidad de ingestión de cuerpo

extraño o de productos tóxi-
cos.

Motivo de la consulta
Bouboule se presentó a la

consulta con vómito severo y
agudo y con diarrea hemorrá-
gica, depresión y anorexia.

Plan diagnóstico
Test de Parvovirosis (antíge-

no) en la clínica positivo.

Tratamiento
Bouboule fue hospitalizado durante dos

días. Durante la hospitalización, se le admi-
nistró 0,4 ml de Cerencia solución inyectable
SC una vez al día durante dos días. Bou-
boule recibió también fluidoterapia con

suero Ringer Lactato y fue tratado con una
terapia antibiótica de amplio espectro (frami-
cetina/sulfaguanidina, 1 cucharada pequeña
PO cada 12 horas) y medicación antiespas-
módica (butilescopolamina/dipyrona 1 ml IM
una vez al día).

Evolución
• Día 1. El vómito remitió el primer día y el

estado general se estabilizó.
• Día 2. Mejora del estado general y retor-

no progresivo del apetito: reintroducción de
alimento de alta digestibilidad en pequeñas
cantidades.

• Día 3. Bouboule fue dado de alta con
Cerenia comprimidos de 16 mg, medio com-
primido una vez al día durante dos días adi-
cionales y continuó con terapia antibiótica de
amplio espectro (framicetina/sulfaguanidina).

Parvovirus

Cerenia es el primer y único antagonista
de los receptores NK1, a los que se une
bloqueando eficazmente la actividad del
reflejo del vómito. A continuación se des-
criben los casos clínicos. �

Estímulos Centrales
p.e. alteraciones del S.N.C

Estímulos periféricos
p.e. por gastroenteritis

Centro Emético
provoca el vómito

NK-1

NK-1

NK-1

NK-1

NK-1

NK-1

Uso de Cerenia contra 
el vómito por diversas etiologías
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Directorio de centros veterinarios de referencia

Provincia Nombre o razón social Teléfono Fax

971 479 354 971 479 737Baleares Clínica Veterinaria Aragó

Especialidad principal

Cirugía y Traumatología
934 359 504 933 477 976

Barcelona

Castellón

Cáceres

Clínica Veterinaria Sagrada Familia Urgencias, Cirugía y Medicina Interna

Casos/mes

15-25
950 570 901 -Almería Centro Veterinario Poniente, S.L. Traumat., Diag. por imagen, Cir. y Cardio. 18

965 668 582 965 667 568
Alicante

Centro Policlínico Veterinario Raspeig Traumat., Diag. por imagen y Medic. Interna 380
965 951 897 965 955 009Centro Veterinario JG Neurología y Resonancia Magnética 190

40
934 594 500 932 076 076Serv., Urgenc. i Ref. Veterinàries Diagonal, S.L. Urgencias y cuidados intensivos 210

964 472 610 964 472 610Centro Médico Veterinario Benicarló Dermatología

934 990 648 934 734 495Hospital Veterinari Desvern Ortopedia y Traumatología 20

927 237 751 927 237 751Clínica Veterinaria San Martín Traumat., Cardiología, Endosc. y Cirugía 20
40

964 723 697 -Centre Mèdic Veterinari Castelló Traumat.-Ortopedia y Neurol.-Neurocirugía 15-20

Gran Canaria 928 696 510 -Clínica Ocular Veterinaria Oftalmología 65

Madrid

8-10913 881 990 -Centro Quirúrgico Veterinario Tobío Cirugía y Traumatología

15-20
913 175 562 913 177 642Clínica Veterinaria Ciudad Ángeles, S.L. Urgencias 100-150

963 303 979 -

Valencia

Zaragoza

Clínica Veterinaria Ayora Endoscopia flexible y rígida
963 784 440 -Hospital Veterinario Archiduque Carlos Traumatología
963 625 664 -Oftalmovet-Clínica Veterinaria Puerto 70 Oftalmología

968 246 122 968 246 122Murcia Centro Clínico Veterinario La Flota Endoscopia flexible y rígida 8-10
15-20
8-10
30-40

963 837 474 963 835 538Hospital Veterinario Centro de Medicina Animal Urgencias, Cirugía y Medicina Interna 1.500
961 472 109 961 479 018Clínica Veterinaria El Puig Oftalmología 15-20

976 404 513 976 404 514Emergencias Veterinarias de Zaragoza Urgencias 125

964 691 025 964 838 959Servicios Veterinarios Albeytar Medicina Cardio-Respiratoria 15

966 880 157 966 880 884Hospital Veterinario Althaía Derma, Cirugía, D. imagen, cardio, neuro. 200

961 581 740 -Clínica Veterinaria Torrent Endoscopia flexible y rígida 15-20

Burgos 947 277 843 947 217 154Hospital Veterinario Valderrama Traumat., Neurocirugía y Med. Interna 30-35

916 472 336 916 472 336Clínica Veterinaria Río Duero, S.L. Traumatología-Odontología
918 915 439 918 915 439VETERCOL, S.L. Endoscopia flexible y rígida 8-10
916 322 351 916 322 351Centro Veterinario Prado de Boadilla Neurología y Neurocirugía 15-20
629 443 245 -Javier Collados. Odontología Veterinaria Odontología pequeños animales y exóticos 40-50
915 631 167 915 631 167Centro Veterinario Auditorio Endoscopia y cirugía endoscópica 12
916 370 277 916 370 277Clínica Veterinaria Las Rozas Homeopatía 40-50
629 111 305 -Clínica Veterinaria Ignacio Trobo Odontología, Cirugía maxilofacial y general 60

915 190 610 914 165 929ADERVET, Atención Dermatológica Veterinaria Dermatología 30-40
916 167 485 916 167 485Clínica Veterinaria El Bosque Exóticos 40-50

915 040 651 -Gattos Medicina Felina, comportamiento felino 20
952 588 543 952 588 543 

Málaga
Myramar Animal Hospital & Exotic VetMed Traumatología y Ortopedia/Exóticos  20-30

952 050 682 -Mundo Animal Exóticos: aves, reptiles y peq. mamíferos 30

Nombre o razón social del laboratorio

Teléfono
Fax
Provincia
Especialidad principal (sólo una opción)

LABORATORIOS DE ANÁLISIS VETERINARIOS

Microbiología Hematología Histología
Bioquímica Endocrinología
Biología molecular Parasitología Otros

Nombre o razón social del centro

Teléfono
Fax
Provincia

CENTROS VETERINARIOS DE REFERENCIA

¿Cuál es la especialidad principal de su centro?

¿Cuántos casos referidos atiende al mes?

Si su laboratorio no aparece en la Guía de Servicios de Argos o
han cambiado sus datos, cumplimente este cupón y háganoslo
llegar al fax 976 423 000.

Rogamos que los cupones se cumplimenten correctamente (todos los apartados y siguiendo las instrucciones), o no podremos incluir el centro en el listado correspondiente.

Inmunología

Si su centro veterinario no aparece en la Guía de Servicios de
Argos o han cambiado sus datos, cumplimente este cupón y
envíelo al fax 976 423 000.

Cupones de inscripción en los directorios de la “Guía de servicios”






