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EDITORIAL 3

Te vendo mis
clientes...

En la revista estadounidense
Veterinary Economics, the business
of client and patient care, del mes
de septiembre, en su sección desti-
nada a que los lectores formulen
preguntas (“Q&A”), aparece una
cuestión bastante curiosa o al
menos todavía inusual en el ámbito
nacional de nuestra profesión. Un
veterinario le comenta a Tom
McFerson, consultor y consejero de
la Association of Veterinary Practice
Management, que va a vender su
lista de 1.300 clientes activos a una
clínica situada a cinco millas de la
suya. Pregunta cuál sería el precio
más adecuado. La primera frase del
experto es: “Tus clientes valen más
de lo que podrías pensar” y explica
que asumiendo que los clientes
acuden a la nueva clínica y que
diponen del personal e infraestruc-
turas necesarios para poder aten-
derlos adecuadamente, pueden
suponer un incremento notable en
los ingresos, sin excesivo aumento
en los gastos.

Al parecer, algunos centros podrí-
an pagar el 70, 80 e incluso el 90%
de los ingresos anuales por servi-
cios del centro que vende su lista
de clientes, si el veterinario “vende-
dor” trabaja con ellos durante un
periodo de tiempo, de forma que la
transición sea lo más suave posible
para los clientes. 

El consultor recomienda, para
establecer una cifra aproximada,
calcular el 75% de los ingresos pro-
venientes de los servicios ofrecidos
a los clientes de la clínica en el últi-
mo año. Y también emplearse a
fondo para asegurar que éstos acu-
den a la nueva clínica, ya que es la
parte del acuerdo que le interesa al
comprador.

En España a diario aparecen ofer-
tas de traspasos de clínicas en las
que se comenta el listado actual de
clientes activos del que se dispone,
pero no es nada habitual, o al
menos no tenemos constancia de
ello, que se vendan las listas com-
pletas por separado. Normalmente
los clínicos propietarios de un cen-
tro que, por cualquier circunstancia,
dejan de ejercer, prefieren traspasar
todo el “lote”, instalaciones, equi-
pos, material fungible y por inercia,
a los clientes.

Sobre las estrategias que pueden
seguirse para garantizar que los
clientes, ante el cambio de veteri-
nario, no van a preferir acudir a otra
clínica, la más efectiva sería la de
que las personas implicadas en la
transacción trabajaran conjunta-
mente durante un tiempo. De esa
forma los clientes se habituarían a
ver la/s nueva/s cara/s y podrían
“traspasar” su confianza de uno a
otro profesional.

Pero, si decidiéramos seguir el
“método americano” ¿por cuánto
venderíamos nosotros nuestra lista
de clientes?”



tenidos sobre cardiología (Theresa Fossum
y Christophe Lombard), análisis clínicos
(Scott Brown), gastroenterología (Alex
German), endocrinología (Hans Kooistra)
y radiología (Christopher Lamb), cabe des-
tacar esta última. Lamb, del Royal Veteri-
nary College en el Reino Unido, comentó
que observar una radiografía no es tan sen-
cillo como se podría pensar, de hecho hay
diferencias de opinión entre los radiólogos
sobre cómo buscar alteraciones en la pelí-
cula. Están los que prefieren seguir un
modelo de búsqueda preestablecido para
evitar concentrar su atención en en una
alteración central u obvia, con el riesgo de
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Veterinarios clínicos de todas las partes
del mundo, “invadieron” la capital de la
República Checa el pasado mes. Praga
acogió durante cuatro días, más las jor-
nadas previas, a clínicos, representantes
de las principales asociaciones veterina-
rias, empresas y editoriales del sector de
ámbito mundial. 

El presidente del congreso, Jirí Berá-
nek, en su discurso de bienvenida,
demostraba el placer y honor que supo-
nía ser la capital de la medicina veterina-
ria de los animales de compañía, siendo
que esa parte de Europa había permane-
cido aislada del mundo democrático
durante muchos años.

Dieciséis han sido las especialidades a
las que se han dedicado ponencias con
diferentes enfoques, desde charlas más
básicas hasta las “state of the art” con las
últimas novedades en técnicas, tratamien-
tos, diagnósticos, etc. También tuvieron
cabida en el programa las jornadas para
auxiliares a lo largo del día 14.

No hay que olvidar la parte del progra-
ma dedicada a las actividades lúdicas y
sociales. Al concierto ofrecido por virtuo-
so violinista checo Jaroslav Sveceny en el
acto inaugural con música de Vivaldi, la
fiesta medieval patrocinada por Merial y a
la cena de gala, hay que añadir el variado
listado de excursiones guiadas que ofrecía
la organización para congresistas y acom-
pañantes por diferentes zonas de Praga. 

Contenidos científicos

Los 93 ponentes, originarios de 21 paí-
ses distintos, con especial participación
por parte de los Estados Unidos (23),
Gran Bretaña (18) y Holanda (10), fueron
los encargados de desarrollar el programa

científico en las diferentes salas del Centro
de Congresos, cuya distribución y ampli-
tud permitió que la comodidad y el fácil
acceso fueran una constante. 

Profesionales tan conocidos como
Theresa Fossum, Michael Lappin, Simon
Platt o Didier N. Carlotti tuvieron ocasión
de mostrar a los congresistas la actuali-
dad de sus respectivas especialidades y
actividad profesional. 

Uno de los problemas que se pueden
encontrar los asistentes a este tipo de reu-
niones es que, tanto por la “excesiva”
oferta actual de congresos multidisciplina-
res, como por la asidua presencia de algu-
nos expertos en los diferentes eventos, se
repitan los contenidos, tal y como ocurrió
en esta ocasión con algunas de las charlas
sobre reproducción. 

haciendo referencia a los momentos en
los que, a lo largo de su vida, ha tenido
que tomar decisiones determinantes para
su vida profesional. Dedicado a la clínica
de pequeños animales, en especial a la
gastroenterología, y a la docencia en la
Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Florida (Estados Unidos), el Dr.
Burrows comentó las dificultades por las
que actualmente atraviesa la enseñanza
de la Veterinaria en su país de residencia.
Al parecer existe mucha más demanda
que oferta.

“State of the art”, 
lo más novedoso

Dentro de las ponencias englobadas
bajo el título de “State of the art”, con con-

ignorar lesiones periféricas o no esperadas.
Y por otra parte, los que prefieren buscar
basándose en una hipótesis previa, un
diagnóstico presuntivo establecido en fun-
ción de la historia clínica y la observación
inicial de una alteración. El ponente sugirió
que los veterinarios siempre deberían
saber por qué realizan una radiografía, de
ahí que la historia sea tan importante. Un
reciente estudio realizado en el Royal Vete-
rinary College en el que se comparaban los
dos métodos de análisis de una radiografía,
llevados a cabo por grupos de estudiantes,
determinó que aquéllos que buscaban en
la radiografía basándose en una hipótesis
previa conseguían mejores rendimientos y
la probabilidad de determinar falsos positi-
vos era menor. Lamb instó a los asistentes
a no relajarse, y a pensar que siempre pue-
den existir lesiones inesperadas o sutiles
que dificulten el diagnóstico, por lo que
hay que permanecer siempre atentos.

Recomendaciones 
terapéuticas

En el programa englobado dentro de la
clasificación de “Standards of care”, (“Cómo
tratar”) unas de las ponencias que desper-
taron mayor interés fueron las de Theresa
Fossum, de la Universidad de Texas A&M.
La Dra. Fossum, autora de uno de los libros
sobre cirugía en pequeños animales más
consultado por los clínicos, comentó las
posibilidades terapéuticas de la efusión
pleural, patología que en ocasiones puede
comprometer seriamente la vida del animal,
y en las que habrá que actuar de forma
inmediata poniendo en práctica una tora-
cocentesis antes incluso de realizar una
radiografía. Desaconsejó el uso de anestesia
general, pero sí que indicó los beneficios

Reunión mundial de veterinarios
Alrededor de 2.000 veterinarios, según la organización, se reunieron en el Centro de Congresos

de Praga del día 11 al 14 de octubre para celebrar el 31 Congreso de la Asociación Mundial 

de Veterinarios de Animales de Compañía (WSAVA), el 12 Congreso de la Asociación Europea

(FECAVA) y el 14 Congreso de la Asociación Nacional Checa (CSAVA). El completísimo

programa científico y una organización impecable fueron las tónicas generales del evento.

Dieciséis han sido las especialidades a las que se han dedicado
ponencias con diferentes enfoques, desde charlas más básicas hasta

las últimas novedades en técnicas, tratamientos, diagnósticos, etc.

Por parte de nuestro país el único par-
ticipante fue Jaume Fatjó con dos ponen-
cias, la primera sobre eliminación de los
problemas de comportamiento en gatos
y la segunda sobre agresividad canina,
aspecto sobre el que versa actualmente
su trabajo.

También tuvieron un lugar destacado
los galardonados con los diferentes pre-
mios otorgados por la WSAVA. El Dr.
Colin Burrows (Inglaterra), ganador del
Premio Internacional WSAVA por su ser-
vicio a la profesión, hizo un repaso a
toda su carrera bajo el título de “Forks in
the road” (“Bifurcación del camino”)

Imagen del puente Carlos sobre el río Moldava en la que se puede
apreciar la belleza de la capital de la República Checa. 

▼
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Premios y
premiados
• Dr. Erik Teske 

Premio WSAVA Hill’s Excellence
en Sanidad Veterinaria

El Dr. Teske, de la Universidad de
Utrecht (Holanda) es especialista en
las áreas de citología clínica, epide-
miología y oncología.

• Dr. Darryl L. Millis
Premio WSAVA Iams Paatsama
El Dr. Millis, especialista en trau-

matología y ortopedia, es Director
del Área de Cirugía de la Universidad
de Tennessee, Chattanooga (Ten-
nessee, Estados Unidos).

• Dr. Colin F. Burrows
Premio Internacional WSAVA por

el Servicio a la Profesión
Especialista en gastroenterología,

el Dr. Burrows imparte clases en la
Universidad de Florida. 

• Dr. Dale E. Björling
Premio WSAVA Waltham Interna-

tional al Logro Científico
El Dr. Björling es profesor del

Dpto. de Ciencias Quirúrgicas en la
Facultad de Veterinaria de la Univer-
sidad de Wisconsin (Estados Uni-
dos) y su trabajo se centra en las
patologías del tracto urinario.

Las próximas citas multitudinarias

Australia: WSAVA 2007
• Fecha: del 19 al 23 de agosto
• Lugar: Centro de Convenciones Darling Harbour de Sydney
• www.wsava2007.com

Croacia: XIII Congreso Europeo de la FECAVA
• Fecha: del 29 de marzo al 1 de abril de 2007 
• Lugar: Hotel Croatia, Cavtat (Dubrovnik)
• www.hvk.hr/fecava-congress-2007

Barcelona: SEVC (Southern European Veterinary Conference)
• Fecha: del 19 al 21 de octubre de 2007
• Lugar: Centro de Convenciones Internacional de Barcelona
• www.sevc.info

Erik Teske junto al representante de Hill’s y
al presidente de la WSAVA.

Darryl Millis, en el centro de la imagen, reci-
biendo el galardón de manos de Larry Dee.

Dale E. Björling, a la izquierda de la ima-
gen, recibe el premio que le entrega la
representante de Waltham International.



Zatlo Pavlica, a partir de una explicación detallada
de la composición bioquímica y biológica de la placa
bacteriana dental, expuso los mejores métodos
para combatirla.
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ro Giardia, destacando en primer lugar
que no existe un producto ideal. Además
del uso de los fármacos más frecuentes
(metronidazol, benzimidazoles, nitrazoxa-
nida, paramomicina...) comentó los bene-
ficios de incluir fibra en la dieta, por el

se necesite una oxigenación prolongada,
por ser bien tolerado por la mayoría de los
animales y por permitir el acceso al animal
sin pérdida del ambiente enriquecido en
oxígeno que lo rodea, como ocurre en el
caso de la caja de oxigenación.

de la oxigenación a través de una más-
cara o introduciendo al paciente en una
caja de oxígeno. Fossum indicó que el
lugar más adecuado para practicar una tora-
cocentesis lo indica el examen físico, y si
puede ser, radiológico del animal, pero
que, habitualmente, la aspiración de cual-
quier lado del tórax puede drenar de forma
adecuada el espacio contralateral debido a
que el mediastino en perros y gatos es del-
gado y permeable a los fluidos. 

En otra de sus ponencias evaluó los
diferentes dispositivos de oxigenación de
los pacientes disneicos. Destacó la aplica-
ción de un catéter nasal por ser el método
de elección en aquellos casos en los que

▼

Aprovechando la buena temperatura, algunos asis-
tentes disfrutaron del almuerzo en los alrededores del
Centro de Congresos de Praga.

El Dr. Michael Lappin en su ponencia sobre giardiosis,
una de las incluidas en el programa de la NAVC
(North American Veterinary Conference). 

En la ceremonia de apertura se pudieron escuchar los
discursos de los presidentes de la WSAVA, FECAVA
y CSAVA. Por parte española, los representantes de
AVEPA fueron Maite Verde y Joaquín Aragonés.

Jirí Beránek, presidente del congreso WSAVA 2006
en un momento de su discurso inaugural.

La Dra. Ellen Bjerkas, presidenta de la FECAVA
(Federation of European Companion Animal Veteri-
nary Associations).

El violinista checo Jaroslav Sveceny y su hija, Julie
Svecenà, deleitaron a los presentes con la música de
Vivaldi durante el acto inaugural.

El stand de Merial se llevó el galardón “Best-dres-
sed stand”. La competencia fue muy alta.

Las Dras. Tiny De Keuster y Kerstin Meints durante la
presentación del proyecto “The blue dog”.

Theresa Fossum actuó como coordinadora en las
ponencias de Rick Read. 

Michael R. Lappin hizo una excelente
exposición de los tratamientos que actual-
mente puede aplicar el clínico para com-
batir a los parásitos intestinales del géne-

control del sobrecrecimiento bacteriano y
una menor unión de Giardia al epitelio
intestinal, y las posibilidades que ofrece la
vacunación frente al agente.

La organización ofreció una amplia lista de excursiones guiadas 
para congresistas y acompañantes por diferentes zonas de Praga.

El Dr. Alain Fontbonne habló en su ponencia sobre los
últimos avances en reproducción canina de los
machos y las ventajas e inconvenientes de la castra-
ción temprana (antes de los tres meses de edad).

El Dr. Ron Ofri, de la Universidad Hebrea de Jerusa-
lén (Israel) en una de sus ponencias sobre oftalmolo-
gía, en concreto el examen del ojo ciego y sus dife-
rentes etiologías.

Colin Burrows, Premio Internacional WSAVA por el
Servicio a la Profesión, durante la ponencia en la cual
habló sobre su trayectoria profesional y la situación
de la docencia veterinaria en Estados Unidos.

En la zona de exposición comercial del Congreso,
se pudieron contemplar los dibujos del Dr. Pavlicek
Miroslav, el dibujante veterinario más conocido en
la República Checa.

La exposición comercial reunió a casi 100 stands de
empresas del sector y mesas informativas. 

Área de pósteres. Los autores dispusieron de un
apartado del programa científico para debatir sobre
los contenidos presentados.

Tatiana Blasco. Argos
Imágenes archivo Argos

Recomendó a los veterinarios que ante
casos resistentes o recurrentes volvieran al
punto de partida y descartaran otras pato-
logías subyacentes como insuficiencia
pancreática exocrina, inmunodeficiencia,
sobrecrecimiento bacteriano o enferme-
dad inflamatoria intestinal. 

Destacaron también las charlas sobre
citotogía y hematología de los Dres. Alan
Rebar y Rose Raskin por su actualización
de contenidos y la amplia colección de
imágenes que mostraron a los asistentes. �
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The Blue Dog Trust es una organi-
zación británica sin ánimo de lucro,
que preocupada por fomentar la
interacción segura de los niños con
los animales de compañía, ha creado
el proyecto “The blue dog”, en el que
participan veterinarios especialistas
en comportamiento animal, etólo-
gos, psicólogos infantiles, pediatras
y profesores. El objetivo de esta ini-
ciativa es el de educar a los padres y
a los niños sobre la forma más segu-
ra de interaccionar con su perro en el
entorno del hogar. 

“The blue dog” es una historia en
soporte informático (CD) interacti-
va, diseñada para que los niños de
edades comprendidas entre los 3 y
los 6 años y sus padres aprendan
los principios básicos de la interac-
ción con un perro en su casa. Son
breves historias con un diseño muy
sencillo que permiten a los niños
aprender jugando.

Hasta la fecha, muchos de los pro-
gramas de prevención de mordiscos
estaban destinados a niños de siete
años o más y enfocados a reglas de
seguridad pública como qué hacer
cuando uno se encuentra ante un
perro desconocido. Sin embargo,
según un estudio realizado en 100
niños atendidos por mordisco canino
en el servicio de urgencias de un
hospital infantil (Kahn et al. 2003), se
vio que el 65% de los accidentes
habían ocurrido en el hogar con el
perro de la familia mientras que el
resto se había producido en un lugar
público. También se pudo compro-
bar que los niños más pequeños
(media de 5 años) habían sido mordi-
dos con mayor frecuencia en casa,
mientras que los más mayores
(media de 9 años) habían sido ataca-
dos en un entorno público. 

En cuanto a las causas, la mayoría
de sucesos ocurridos en el hogar
parecían haber sido provocados por
una interacción del niño hacia el
perro en las situaciones más habi-
tuales y rutinarias: jugar con o cerca
del perro, acercarse al animal cuan-
do este come o duerme...

La guía y el CD editados por The
Blue Dog Trust recogen, mediante
ejemplos gráficos, las situaciones
más habituales en las que un niño
puede ser mordido por el perro en
el hogar. A través de la guía para
los padres y del material audiovi-
sual en forma de divertido juego
para los niños, se pretende que
estos accidentes puedan evitarse,
indicando unas sencillas pautas de
comportamiento para los más
pequeños.

En el transcurso del Congreso de
la WSAVA, las Dras. Tiny De Keuster
y Kerstin Meints se encargaron de
presentar el proyecto y los resulta-
dos prácticos que están obteniendo
con “el perro azul”. 

El CD que muestra ocho situacio-
nes, de 10 segundos cada una, fue
mostrado a niños y niñas de entre 3
y 6 años (n=24 en cada edad), con o
sin perro en casa. Los parámetros
analizados fueron: edad, género,
feedback verbal durante la visualiza-
ción y juego, el apoyo de los padres,
el efecto con el paso del tiempo y la
pertenencia de un perro. Se les eva-
luó el día del experimento, y 2-3
semanas después.

Proyecto “The blue dog” 

Las conclusiones del estudio fueron
las siguientes:

• Todos los niños incrementaron sus
conocimientos tras el juego.

• Se apreció una mejora significativa
con el aumento de la edad de los partici-
pantes.

• No se observaron efectos de género.
• Los niños recordaban las enseñan-

zas dos semanas después.
• El apoyo de los padres mejoró los

resultados, que fue menos notable en los
chavales de seis años.

• El feedback verbal y la pertenencia o
no de un perro no tuvieron efectos signi-
ficativos.

Futuros proyectos de The Blue Dog
Trust son el realizar el test con historias
más largas, con escenas más realistas y
analizar los resultados tras 8 semanas, 6
meses y un año. También llevar a cabo
investigaciones más profundas sobre el
papel de los padres, el comportamiento
actual de los niños, y analizar más deta-
lladamente el triángulo de interacción
padres-niño-perro.
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Se acerca el final de 2006 y es el
momento de evaluar los resultados eco-
nómicos del año. ¿Hemos mejorado los
del año pasado? Parece que la respuesta
de los veterinarios de pequeños animales
es bastante optimista. Además, la opinión
general de los profesionales del sector es
que éste se encuentra en una buena situa-
ción que continuará en el futuro próximo.

Aunque hay cosas que nunca cambian:
los gatos siguen siendo “malos clientes”, y
parece que no consiguen igualar a la
especie canina en el número de consultas
anuales. Quizá es el momento de plante-
arse alguna estrategia para educar a los
propietarios de felinos y hacerles com-
prender la necesidad de vacunar y despa-
rasitar a sus mascotas.

El último punto de nuestro estudio se
refiere a las condiciones laborales del sec-
tor. En este sentido, y según publica la
revista Veterinary Economics de agosto de
2006, las nuevas generaciones de veteri-
narios son los que tienen mayor probabi-
lidad de conseguir una mejora que per-
mita conjugar la vida laboral y familiar,
especialmente en un sector que cada vez
tiene mayor presencia femenina.

Mejores resultados 
que en 2005

Para comenzar el análisis de la situa-
ción actual del sector clínico dedicado a
los animales de compañía, se preguntó a
los profesionales qué resultados estiman
que obtendrán al finalizar el ejercicio
2006 con respecto a los del año anterior.
Ante esta pregunta, la mayoría de los
veterinarios, un 77%, afirma esperar un
crecimiento positivo, mientras que el
20% opina que los resultados serán simi-
lares a los de 2005. Tan sólo el 3% augu-
ra unos resultados peores que los del
año pasado (figura 1).

El sector está en auge

Al plantear la pregunta: ¿Cómo conside-
ra que está actualmente el sector veterina-
rio de los animales de compañía en Espa-
ña?, los resultados obtenidos son bastan-
te optimistas puesto que el 46% de los
profesionales opina que dicho sector se
encuentra en crecimiento (figura 2). Estos
datos son aún mejores que los obtenidos
en 2005, cuando únicamente el 37% de
los encuestados eligió esta opción.

Un porcentaje ligeramente superior, el
49%, cree que está estabilizado. El 5% res-
tante considera que el sector veterinario
de pequeños animales está en recesión. 

Los gatos acuden menos 
a la consulta que los 
pacientes caninos

Tradicionalmente, siempre se ha consi-
derado normal que los gatos acudan a la
consulta con una frecuencia mucho menor
que los perros. De hecho, según los resul-
tados de un estudio realizado por la AVMA

(American Veterinary Medical Association)
en Estados Unidos, el 36% de los gatos de
dicho país no visita normalmente al veteri-
nario durante periodos de 12 meses. El por-
centaje de perros que no acude a la con-
sulta en el mismo intervalo es de un 10%. 

En nuestro país, el 54% de los profesio-
nales del sector de los animales de com-
pañía encuestados afirmó atender a cada
perro entre tres y cinco veces al año,
mientras que el 32% los recibe en menos
de tres ocasiones. El 14% de pacientes
caninos restante supera las cinco visitas
anuales (figura 3). 

En el caso de los propietarios de gatos,
los datos son algo diferentes puesto que
la mayor parte de ellos (84%) lleva a sus
mascotas al veterinario menos de tres
veces cada año. El resto se reparte de la
siguiente manera: un 12% acude a la con-
sulta entre tres y cinco veces y un 4%
supera las cinco visitas anuales. 

Las condiciones laborales 
del colectivo son deficientes

La creación de un convenio colectivo
para el sector veterinario es un tema que
no está exento de polémica. Por el
momento no existe, así que las condicio-

Presente y futuro del sector veterinario

Crecimiento
negativo

Crecimiento 
cero

Crecimiento
positivo

Figura 1. Resultados previstos ejercicio 2006.
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Figura 2. Estado actual del sector veterinario.
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Figura 4. Condiciones laborales.
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Figura 3. Media de visitas anuales.
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■ Propietarios de perros
■  Propietarios de gatos

Sheila Riera. Argos
Imagen archivo Argos

Los veterinarios clínicos españoles se muestran optimistas en lo

referente a los resultados económicos previstos para el año en curso y

a la situación actual del sector. Sin embargo, tal y como se aprecia en

el estudio de mercado de este mes, la proporción de profesionales que

se sienten descontentos con las condiciones laborales es muy elevada.

0% 15% 36%

nes laborales de los profesionales depen-
den única y exclusivamente del acuerdo
alcanzado en cada empresa. Para conocer
la opinión de los clínicos al respecto, les
preguntamos: ¿Cómo considera que son
las condiciones laborales del colectivo
veterinario que trabaja en la clínica en la
actualidad? Ante esta cuestión, el 49% de
los encuestados calificó la situación actual
de regular. La opción que ocupa el segun-
do lugar en cuanto al número de votacio-
nes recibidas es la más negativa, puesto
que el 36% de los profesionales opina que
dichas condiciones son malas. Únicamen-
te el 15% las considera buenas, mientras
que ninguno de nuestros encuestados eli-
gió la opción “excelentes” (figura 4). �

FICHA TÉCNICA
Este trabajo ha sido realizado con los

datos obtenidos de la encuesta incluida
en el número 79 de la revista Argos
correspondiente a junio de 2006.

■ 227 respuestas
■ Error muestral: ± 6,64
■ Intervalo de confianza: 95,5%

¿Un mercado de competencia perfecta?

En principio, se puede suponer que el mercado de trabajo veterinario presenta
las características propias de un mercado de competencia perfecta, es decir, que
tanto el número de demandantes (Administración, empresas, profesión libre, etc.)
como el de oferentes (veterinarios) es lo suficientemente grande como para que
las acciones individuales de cada uno de ellos no tenga efectos sobre el precio y
la cantidad de trabajo transaccionada.

Del enfrentamiento de la oferta y la demanda surge un precio de equilibrio (el
salario) que, en esta profesión, es a menudo muy bajo, e incluso puede llegar a
situarse por debajo del salario mínimo interprofesional, dando lugar a situaciones
de empleo precario. Esta situación crea frustración y desprestigia a la profesión.

También es cierto que no todos los veterinarios tienen el mismo salario, lo que
contradice la teoría del mercado de competencia perfecta. Las especialidades
veterinarias, la experiencia, la iniciativa empresarial o el prestigio profesional son
los motivos principales de estas diferencias.

En el mercado veterinario de los próximos años se plantea una situación en la que
aumentan en diferente magnitud tanto la oferta como la demanda. Para que se
diese un nuevo equilibrio, éste debería estar caracterizado por un aumento del sala-
rio y una disminución sensible de la cantidad de trabajo que desempeñe cada pro-
fesional. Desde el punto de vista real, y teniendo en cuenta el superior aumento del
número de licenciados con respecto al de puestos de trabajo, tal equilibrio es hipo-
tético y simplemente expulsa del mercado a una gran cantidad de veterinarios.

Extraído del libro “La profesión Veterinaria en el siglo XXI. Un estudio de mercado”, 
publicado por el Consejo General de Colegios Veterinarios en España.
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“Llegará un momento en el que alcancemos un mínimo 
irreducible en los efectos adversos producidos por 

las vacunas, pero todavía no hemos llegado a ese punto”.

¿Cuántas ediciones se han publica-
do y en cuántos idiomas?

Actualmente, estoy trabajando en la
octava edición del libro, que se ha publi-
cado en cinco idiomas diferentes además
del inglés, siendo el español el más
importante de ellos.

La inmunología es una de las áreas
que más cambios está sufriendo den-
tro de la biología. ¿Cómo percibe
usted esta evolución?

La evolución es tan grande, que al menos
dos o tres artículos importantes nuevos se
publican cada mes sólo en el ámbito de la
inmunología veterinaria. En la página web
dedicada a mi libro hay una sección de
actualización sobre el tema. En los últimos
años, el nivel de cambios significativos ha
disminuido, pero todavía es un área de
investigación muy dinámica. Continúan
apareciendo algunos nuevos e interesantes
temas como los receptores tipo toll (Toll-
like receptors) y las células dendríticas.

mismo, hay que ser consciente de que, a
menos que los fabricantes crean que van
a ser beneficiosas, es probable que no
consigamos nuevas vacunas.

¿Falta mucho para que podamos
entender el mecanismo de resistencia
frente a las enfermedades más impor-
tantes de los animales domésticos?

Una mirada a revistas como “Infección e
inmunidad” sugiere que todavía hay un
largo camino que recorrer para el entendi-
miento completo de la patogenia de las
enfermedades infecciosas. Miren, por ejem-
plo, el papel de los receptores tipo toll.
Parece que apenas hayamos empezado a
comprender sus mecanismos de acción.

¿Cuándo cree que será posible pre-
venir las enfermedades más importan-
tes de los animales domésticos por
medio de vacunas?

El riesgo de los efectos adversos provo-
cados por las vacunas ha influido enor-

resultado de cambios en el proceso de
fabricación y en la calidad global de las
vacunas más que de cambios radicales en
nuestra manera de hacer las cosas.

En abril, investigadores del Swiss
Federal Institute of Technology (ETH)
de Zürich, publicaron un artículo acerca
de un candidato vacunal frente a Leish-
mania, basado en la intensificación de
la capacidad inmunogénica de carbo-
hidratos sintéticos. ¿Qué opina sobre
las posibilidades de esta vacuna?

Conozco muy poco sobre vacunación
frente a leishmaniosis. El producto liofili-
zado y congelado actual es muy variable.
Sin embargo creo firmemente que necesi-
tamos observar mucho más detenida y
cuidadosamente los carbohidratos antigé-
nicos. No está claro para mí, por ejemplo,
cómo han sido procesados estos carbohi-
dratos para estimular la respuesta inmune.
El progreso en la tecnología de los adyu-
vantes es tal hoy en día que seríamos
capaces de intensificar respuestas especí-
ficas frente a los carbohidratos. 

De lo que no cabe duda es de la nece-
sidad de mejora de las vacunas frente a
Leishmania.

“La inmunología es un área 
de investigación muy dinámica”
Los especialistas en inmunología, sin duda alguna, habrán consultado el libro del Dr. Tizard en

numerosas ocasiones. Esta obra es uno de los textos de inmunología más valorados y utilizados

del mundo. Ahora, inmerso en la elaboración de su octava edición, Ian Tizard nos responde a

algunas preguntas sobre los aspectos más importantes y las últimas novedades en esta especialidad.

Tatiana Blasco
Belén González
Argos
Imágenes archivo Argos

IAN TIZARD

Catedrático de Inmunología
Biopatología Veterinaria 
Texas A&M University

El Dr. Ian Tizard es uno de los inmu-
nólogos de mayor renombre en el campo
de la medicina veterinaria. En esta entre-
vista nos comenta las razones que le
impulsaron a escribir uno de los libros de
texto sobre inmunología más consultados
y comprados del mundo, tanto por vete-
rinarios de pequeños animales y de ani-
males de producción, como por estu-
diantes, y cuya octava edición ya está en
proceso. Al contrario de lo que ocurre en
otros textos, los libros del Dr. Tizard no
emplean únicamente el modelo murino y
de los primates para explicar desde las
nociones más básicas hasta conceptos
más específicos de esta especialidad, sino
que introduce al lector las diferencias
entre los sistemas inmunitarios de
muchas especies animales.

¿Qué motivos le impulsaron a escri-
bir uno de los libros de inmunología
más famosos del mundo?

Comencé a escribir el libro a mediados
de los años 70, después de haber estado
enseñando inmunología a estudiantes de
veterinaria de la Universidad de Guelph
durante varios años. Lo hice como resul-
tado de la frustración que sentía con otros
textos no dirigidos a veterinarios que, en
mi opinión, no eran lo suficientemente
útiles en este campo.

“Un artículo reciente sugiere
que las alergias podrían

transmitirse de forma vertical 
de los padres a los cachorros”.

¿Cuáles son las principales noveda-
des en los métodos de vacunación y
cuáles de ellos serán los que más se
emplearán en veterinaria en los próxi-
mos años?

La fabricación y empleo de vacunas
veterinarias están cambiando rápidamente
debido a la influencia de nuevas tecnolo-
gías. Por ejemplo, la reciente licencia de
uso de dos vacunas ADN en Estados Uni-
dos es realmente interesante. Creo que
este hecho puede abrir el camino a toda
un área nueva de vacunación que nos
permitirá proteger a los animales frente a
enfermedades emergentes. Las caracterís-
ticas primordiales de las vacunas en vete-
rinaria actualmente son las mismas de
siempre: principalmente, la seguridad y el
precio. Hay mucha menos tolerancia en
cuanto a efectos adversos hoy en día. Así

memente en la profesión veterinaria en
los últimos años. Esto refleja el hecho de
que el peligro que suponen las enferme-
dades que previenen las vacunas ha dis-
minuido enormemente. Como resultado,
la gente está menos predispuesta a acep-
tar los efectos adversos. 

En mi opinión, veremos una reducción
progresiva en la prevalencia de los efectos
no deseados cuando los fabricantes de
vacunas respondan a la presión pública.
Al igual que sucede con las vacunas
humanas, los fabricantes están continua-
mente tratando de mejorar la seguridad de
sus productos. Ellos continuarán haciendo
esto siempre que tenga un sentido econó-
mico. Finalmente, llegará un momento en
el que alcancemos un mínimo irreducible
de efectos adversos, pero todavía no
hemos llegado a ese punto. Esto será el

¿Por qué está aumentando la preva-
lencia de procesos alérgicos en anima-
les de compañía?

Para afirmar esta percepción deberíamos
poder apoyarnos en datos contrastados.
Como todo el mundo sabe, las alergias sí
que han sufrido un aumento significativo
en personas en los últimos 30 años. Esto ha
sido atribuido al hecho de que los niños
han recibido un menor “estímulo antigéni-
co” en el desarrollo de su sistema inmuni-
tario. Esta es una área a la que se dedica
mucha investigación actualmente. Supues-
tamente en los animales de compañía
podría operar un mecanismo similar. Sin
embargo, un artículo reciente sugiere que
las alergias podrían transmitirse de forma
vertical de los padres a los cachorros. Esto
necesita ser investigado en profundidad ya
que es esencial conseguir datos fiables que
confirmen o desmientan esta premisa. �
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■ Fecha: febrero-noviembre 2007 
(7 fines de semana -viernes y
sábados-)

■ Lugar: Facultad de Veterinaria 
de Zaragoza

■ Organiza: Departamento de Pato-
logía Animal, Unidad de Cirugía,
Facultad de Veterinaria de la UZ

■ Dirigen: José Ignacio Bonafonte 
y Juan Antonio Vecino 

■ Coordina: Azucena Gálvez 
■ Dirigido a: posgraduados en 

Veterinaria
■ Características: bases diagnósti-

cas y terapéuticas de la acupuntu-
ra veterinaria, que capaciten al
profesional a aplicarla en la clínica
diaria, con garantía, 126 horas 
(101 de teoría y 25 de práctica).
Máximo de 10 alumnos

■ Colaboran: Unidad del dolor. 
Servicio de Acupuntura de la Poli-
clínica de Cruz Roja de Zaragoza;
PIDERAK, Asociación Española 
de Centros Médicos de Acupuntu-
ra; Clínica Veterinaria Torrero 
(Servicio de Acupuntura)

■ Cuota de inscripción: preinscrip-
ción: 150 €; total: 1.550 € (pago
en un plazo) o 1.700 € (en tres 
plazos), Hasta el 15 de febrero 
de 2007

■ Para más información:
Fundación Empresa-Universidad 
de Zaragoza (FEUZ)
Tel.: 976 351 508
Fax: 976 558 549
E-mail: cursos@feuz.es
www.feuz.es

XI Curso para Posgraduados
Acupuntura Veterinaria

■ Fecha: 1 y 2 de diciembre
■ Lugar: Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI) 

de Cáceres
■ Organiza: Sociedad Española de Traumatología 

y Ortopedia Veterinaria (SETOV)
■ Imparten: Roberto Köstlin y Ramón Sever Bermejo
■ Características: curso totalmente práctico y de plazas

limitadas (máximo 20 alumnos). Acreditado por la 
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacio-
nal de Salud con 4,4 créditos en su presente edición.

■ Para más información: Verónica Crisóstomo
Tel.: 927 181 032 / Fax 927 181 033
E-mail: crisosto@ccmi.es - http://www.ccmi.es/formacion/formacion.asp

VI Curso Práctico de Cirugía del Raquis

■ Fecha: 1 y 2 de diciembre
■ Lugar: Aula de Ciència i Formació

(A.C.F.). C/ Mèxic 8 (Barcelona)
■ Imparten: Alberto Montoya, 

Enrique Ynaraja, 
■ Cuota de inscripción: 230 €

Asistencia limitada a 50 plazas
■ Para más información:

A.C.F.
Tel.: 934 237 711
Fax: 934 236 939

Enfermedades Respiratorias:
Diagnóstico y Tratamiento
2ª Edición

“Farmacoeconomía y 
Farmacología Social”

En memoria del Prof. Louis Lasag-
na, Doctor “Honoris Causa” por la
Universidad de Alcalá
■ Fecha: 25 de noviembre
■ Lugar: Salón de Actos, Edificio del

Rectorado, Universidad de Alcalá.
Plaza San Diego s/n, Alcalá de
Henares (Madrid)

■ Dirigen: José Luis Alloza, 
José Antonio Sacristán

■ Características: seminario gratuito,
se requiere preinscripción

■ Para más información:
Tel.: 918 854 587/917 415 165 
(de 10:00 a 12:00 horas)
E-mail: alcala.project@uah.es
http://www.uah.es/agenda/
documentos/seminario_
farmacologia.pdf

VI Seminario de 
Farmacología Social

■ Fecha: 15,16 y 17 de 
diciembre

■ Lugar: Ferral del Bernesga
(León)

■ Organiza: Hospital Veterinario
Ferral

■ Colaboran: Esaote España
S.A., Clínica Veterinaria San
Pedro (León)

■ Cuota de inscripción: 360 €
■ Para más información: Tel.: 685 828 482

E-mail: cvsp@telefonica.net - www.hvf.es

V Curso Básico de Ecografía Abdominal 
en Pequeños Animales
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Eqvalan Duo amplía su registro a potros 
y yeguas gestantes y lactantes

Merial Salud Equina tiene el placer
de comunicar a sus clientes la apro-
bación de la ampliación del registro
de Eqvalan Duo, antiparasitario
interno para el control de gastrófilos,
nematodos y tenias en équidos. 

Su utilización en potros pasa a estar registrada ahora a partir de los dos meses.
Antes de esta edad no se recomienda la desparasitación para el control de tenias.

Igualmente, en su registro actual se refleja la seguridad de utilización en yeguas
gestantes y lactantes.

Eqvalan es el antiparasitario en el que confían más propietarios de todo el mundo.
Eqvalan Duo es el producto registrado frente a más especies de parásitos. La con-
centración de principios activos es la adecuada para conseguir la máxima eficacia.
Además, contiene el principio activo original (no genérico) que garantiza la óptima
calidad del producto.

■ Para más información: Merial Laboratorios S.A. 
Tel.: 932 928 383 

La gama de productos Nature’s
Best de Hill’s cambia de formato 

Hill’s Pet Nutrition cambia el forma-
to de su gama Science Plan Nature’s
Best, productos que proporcionan
una nutrición superior gracias a una
mezcla exclusiva de ingredientes
naturales con vitaminas, minerales
y nutrientes añadidos, sin exceso
de aditivos artificiales.

Nature’s Best proporciona a los
perros y gatos todo lo que necesi-
tan para que disfruten de una salud
y un bienestar total de un modo
natural. Todo ello se consigue gra-
cias a que esta gama de productos
no contiene sustancias innecesarias
de relleno, como colorantes, conservantes o aromatizantes
artificiales. De igual modo, tampoco contiene trigo, ni soja ni
productos lácteos, para evitar así posibles reacciones alérgi-
cas en los animales. 

Su nuevo formato, presentación superior y sus colores
naturales comunican claramente a los dueños de las mas-
cotas los beneficios, los ingredientes y, en esencia, la filo-
sofía de Nature’s Best. 

■ Para más información: www.hillspet.com

Nueva división de Servicio Técnico
Instrumental

Green Laboratories, dedicado desde su
nacimiento a la investigación y desarrollo de
reactivos, además de material científico,
anuncia la creación de su nueva división de
reparación de instrumentación básica de
diagnóstico clínico veterinario. 

■ Para más información: Green Laboratories S.L. Fax: 935 553 248
E-mail: greendiag@gmail.com - www.greenlaboratories.com

Japag-Distribuciones presenta
al mercado español los cepillos
“atrapapelos” V7

Con los productos V7 se pueden limpiar pelos y pelu-
sas de superficies como las de los sofás, cojines, alfom-
bras, terciopelos, forros polares, tapicerías de coches, etc. 

Gracias a la carga estática de sus exclusivas tiras,
atrapan los pelos, pelusas y hasta incluso la fina capa
de polvo que se puede formar. También se puede cepi-
llar directamente a la mascota. De esta forma se atrapa
el pelo suelto y al mismo tiempo se efectúa un masaje
sobre su piel.

Los cepillos son resistentes al aceite, ácido y lejía y
soportan temperaturas de -20ºC

hasta 100ºC. También pueden ser
esterilizados para su uso en clíni-
cas veterinarias. 

Disponibles en tres tipos: cepi-
llo “Carl” en forma de mariquita

en envase unitario o display de
15 unidades, cepi-
llo de mano con
recogedor y cepillo
telescópico.

■ Para más información: Japag-Distribuciones
Tel./fax: 961 556 007
E-mail: comercial@japag-distribuciones.com

Tonus Cat de Nestlé PetCare

Con una experiencia de más de 75 años de investigación
en nutrición de mascotas, Nestlé PetCare ha desarrollado
esta nueva fórmula para la alimentación de los gatos que
se inspira en lo que ellos elegirían de forma natural. 

Tonus Cat proporciona en cada comida hasta tres
fuentes naturales de proteínas y además añade todas las
ventajas que proporcionan el romero, el perejil, las espi-
nacas, las zanahorias, la semilla de colza y la achicoria.
Con ellos los gatos se proveen de fuentes naturales que
actúan de antioxidantes, que ayudan a mantener un
aparato digestivo saludable y que reducen el olor de la
bandeja higiénica. 

La nueva gama Tonus Cat, se presenta en siete varie-
dades, entre las cuales destacan tres productos claves
que han sido expresamente formulados para atender a
las necesidades especiales más comunes en los gatos: Tonus Cat Indoor Formula,
Tonus Cat Urinary Care (UTH), y Tonus Cat Oral Care.

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

Nuevo pack-expositor Zentonil

Zentonil, producto compuesto por s-adenosil-
L-metionina, único isómero de esta molécula
presente de forma natural en el organismo,
presenta su nuevo pack-expositor.
Zentonil ayuda a proteger y recu-
perar los hígados enfermos de los
pacientes.

En su esfuerzo por conseguir un
mejor cumplimiento de los trata-
mientos y un mejor conocimiento de la patología por parte de los propietarios,
Vétoquinol ha desarrollado un nuevo pack-expositor que contiene una combina-
ción de las tres presentaciones (2 cajas de 100 mg, 2 de 200 mg y 1 de 400 mg)
e incluye 5 cajas con información destinada a los propietarios sobre la patología
hepática, sobre cómo afecta ésta al animal y sobre su tratamiento, incluyendo
también un detalle para la mascota.

De esta manera, la transmisión de la información entre el veterinario y el pro-
pietario se verá favorecida, y con ello el animal enfermo tendrá un mejor segui-
miento del tratamiento y de su evolución por parte del dueño.

■ Para más información: Contacte con su delegado de zona
E-mail: vev.sa@vetoquinol.es

Sanal celebra su 60
cumpleaños con los
“Party Packs”

Este año Sanal celebra su 60 aniversa-
rio. Para celebrarlo conjuntamente con
sus clientes en el mundo han creado tres
envases de fiesta llamados “Party
Packs”, los “Party Bones for dogs” (pre-
mios con forma de hueso para perros),
“Party Fish for cats” (premios con forma
de pez para gatos) y los “Party Drops for
small animals” (premios de fiesta para
roedores). Las mascotas disfrutan estos
premios en las ocasiones especiales. 

Las vitaminas y minerales de los pro-
ductos Sanal aseguran una condición
óptima y un pelaje brillante de las mas-
cotas. Cada día mas de un millón de
mascotas disfrutan con los premios y
snacks de Sanal.

Sanal está distribuido en clínicas vete-
rinarias por A-Vet.

■ Para más información: A-Vet
Tel.: 933 007 8079 / Fax: 933 007 837
E-mail: pedidos@a-vet.com

Parasitosis
Digestivas del Perro
y del Gato

Juan F. Gutiérrez Galindo, Anna
Ortuño Romero, Joaquím Castellà
Espuny, Sonia Almería de Merced
P.V.P.: 49,92 € (IVA incluido)

Este ma-
nual es una
guía práctica
sobre las pa-
rasitosis in-
testinales de
los carnívo-
ros domésti-
cos, útil y ne-
cesaria para
el veterinario
clínico.

El objetivo de este manual es
aportar una información básica y
detallada de cada una de aquellas
enfermedades producidas por pará-
sitos que en algún momento de su
ciclo van a eliminar formas de trans-
misión por vía digestiva. Paralela-
mente, se hace especial hincapié en
el diagnóstico laboratorial, concreta-
mente en el análisis coprológico y en
la identificación de las distintas for-
mas de transmisión que se pueden
encontrar. 

El texto se acompaña de imáge-
nes, tablas y esquemas que, por un
lado, ayudan a la comprensión de
los conceptos expresados en él, y
por otro, permiten una consulta fácil
y rápida.

■ Para más información: 
Multimédica Ediciones Veterinarias
Tel.: 936 746 108 / Fax: 936 747 267
E-mail: info@multimédica.es
www.multimedica.es

Nueva gama de productos
Specific

VetXX Animal Health
lanza la nueva gama de
productos Specific:

- Con 11 nuevas dietas de
mantenimiento, adaptadas a
los tamaños de las razas.

- Con nuevas y perfeccio-
nadas dietas para la reducción
de peso.

- Nuevos diseños y mejoras funcionales.
- Nuevas presentaciones (envasadas por volumen).
- Empleando nuestra avanzada tecnología y expe-

riencia en EPA y DHA.
Siempre en línea con las exigencias del mercado y

atendiendo las demandas de los veterinarios y clientes.
Como siempre, los productos Specific estarán dis-

ponibles exclusivamente en clínicas veterinarias.

■ Para más información: VetXX Animal Health S.L.U.
Tel.: 935 448 507. E-mail: info.es@vetxx.com





Medical Express Veterinaria
amplía la gama de zuecos Calzuro

Medical Express Veterinaria, empresa dedicada al sumi-
nistro urgente a centros veterinarios, ha presentado en esta
edición de AVEPA el nuevo zueco Calzuro Fancy. Este
zueco se presenta en color azul y rosa, y amplia la gama de
colores ya disponible en el catálogo general.

El zueco Calzuro Fancy es lavable, esterilizable, higiénico,
flexible y transpirable.

■ Para más información: Medical Express Veterinaria
Tel.: 902 320 310

NOVEDADES COMERCIALES14
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ImmunoComb VacciCheck monitoriza 
la inmunidad y evita los fallos vacunales

La medición de los niveles de anticuerpos ayuda al clínico a determinar cuándo
finalizar la vacunación del cachorro. También es una prueba útil para comprobar el
estatus de inmunidad del animal en una primera consulta o en revisiones anuales.

Biogal Galed lanza con este
propósito el test rápido Immuno-
Comb VacciCheck. En el perro
permite evaluar la inmunidad
adquirida frente a hepatitis infec-
ciosa, moquillo y parvovirus; en

gatos, frente a la panleucopenia, herpesvirus y calicivirus.
De esta manera el veterinario podrá modificar el programa vacunal y adaptarlo

a cada caso concreto.
Ofrece opción de análisis de varias muestras a la vez. Resultados cuantitativos.
Los valores de corte (cutt-off) del test VacciChek se corresponden con las reco-

mendaciones de vacunación de la Cornell University School of Veterinary Medicine.

■ Para más información: Eurovet Veterinaria S.L. Tel.: 918 841 374
E-mail: info@euroveterinaria.com - www.euroveterinaria.com 

PureVax es un
referente en la
vacunación del gato

Merial Laboratorios introduce en
el mercado PureVax RC y PureVax
RCPFeLV. De este modo PureVax
se convierte en la gama más exten-
sa de vacunas para la especie feli-
na en el sector. 

PureVax se adapta a las necesida-
des de cada gato según su situación
y estilo de vida; además, permite
seguir las actuales directrices del
grupo europeo ABCD que recomien-
da la vacunación trianual frente a la
panleucopenia felina.

PureVax utiliza las cepas más
actuales frente a calicivirus, herpesvi-
rus, y Chlamydia. Permite la no-inclu-
sión de adyuvantes asegurando una
mayor tolerancia local, y reduciendo
las reacciones adversas inmediatas y
retardadas. Es la única gama que
emplea la tecnología recombinante
con vector viral frente a la leucemia
felina. Esto asegura una máxima res-
puesta humoral y celular.

PureVax posibilita la vacunación del
gato desde las ocho semanas de
edad, permitiendo una protección
temprana. Y además, puede emplear-
se en gatos infectados por FeLV y FIV.

■ Para más información: Merial
Laboratorios S.A. Tel.: 932 928 383 

Manual de Animales Exóticos, 4ª edición
P.V.P.: 90 €

El Manual de Animales Exóticos es un best seller
tanto de la BSAVA como de Ediciones S. Esta cuarta
edición ha sido ampliada respecto a las anteriores. El
conocimiento de las particularidades clínicas de las
especies exóticas, cada día más frecuentes en los
centros veterinarios, es imprescindible para poderlas
tratar adecuadamente. 

El capítulo dedicado a cada especie, o grupo de
especies próximas, abarca desde los datos biológi-
cos, alojamiento, alimentación, manejo y comporta-
miento, hasta la descripción de las principales
enfermedades que les afectan. También hace refe-

rencia a los métodos de anestesia que se utilizan en cada especie y situación
quirúrgica concreta. Tiene un capítulo dedicado al diagnóstico por imagen de
mamíferos, aves y reptiles.

■ Para más información: Ediciones S. Tel.: 932 601 919. www.edicioness.es

Specicare Lubrithal vuelve al
mercado como Lubrithal 10 g

VetXX Animal Health lanza ahora una nueva presen-
tación más funcional del humectante ocular Lubrithal
en envases de 10 g, adaptándose a las necesidades
del mercado.

Lubrithal es un gel de carbómero adecuado como
humectante de la córnea, que proporciona una lubri-
cación tipo lágrima indicada para el cuidado de los
ojos secos de perros y gatos. El producto presenta
una acción prolongada, lo que hace que no sean
necesarias instilaciones frecuentes, facilitando su
administración.

C o m o
s i e m p r e ,
L u b r i t h a l
estará dispo-
nible exclusi-
vamente en
clínicas vete-
rinarias.

■ Para más información: VetXX Animal Health S.L.U.
Tel.: 935 448 507
E-mail: info.es@vetxx.com

Muscat amplía su gama “Cat Springfield”

Después de un año de éxito en las clínicas veterina-
rias, Muscat amplía su famosa gama “Cat Springfield” en
sisal natural y piel sintética. Los árboles para gatos
están hoy acompañados por nuevos juguetes.

Peluches con formas originales como el plátano, la
zanahoria, el ratón, el pájaro, el conejo y el mono.
Juguetes tentetieso que se ponen de pie sistemática-
mente cuando intentamos hacerles caer y que están
estudiados para desarrollar el instinto de juego del gato. 

Muscat también ha lanzado los juegos “Mobicat” que
son pequeñas reproducciones de los árboles para
gatos. Estos accesorios tienen un muelle que permite
estimular la curiosidad y el instinto de cazador del gato. Están envasados en cajas
cilíndricas que son pequeños kits de juegos para gatos.

■ Para más información: A-Vet. Tel.: 933 007 8079 / Fax: 933 007 837
E-mail: pedidos@a-vet.com

Ser más sensible no 
es obstáculo

Aunque un
perro delica-
do no está
enfermo, su
salud global y
bienestar, y la
tranquilidad
de su propie-
tario, pueden benefi-
ciarse de algunas atenciones especiales.

Eukanuba Special Care es la nutrición personalizada
para satisfacer las necesidades diarias específicas de
los perros sensibles. Contiene ingredientes naturales,
sin colorantes, saborizantes ni conservantes, para acti-
var la resistencia natural del perro y ayudarle a superar
sus sensibilidades específicas.

Además son dietas 100% completas y equilibradas,
por lo que pueden utilizarse cada día de forma segura
durante largos periodos, incluso de por vida

La gama consta de cuatro dietas:
- Sensitive Skin, enriquecido con aceites naturales

de pescado (omega-3 y 6) para favorecer una piel sana
y un pelo brillante. Envases de 2,3 y 12 kg.

- Sensitive Digestion, con fibras naturales y prebióticas
para una digestión saludable. Envases de 2,5 y 12,5 kg.

- Sensitive Joints, con nutrientes naturales para el
cartílago. Envases de 2,5 y 12,5 kg.

- Excess Weight, con L-carnitina. Disponible en
envases de 2,5 y 12,5 kg.

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

Revolución en 
el sector de la
biotecnología

Arvet Aragón se crea como empresa
“spin off” universitaria dedicada al
mundo de la biotecnología de la repro-
ducción animal. Finalistas del Premio
Idea en el año 2004 por la innovación
que constituyen en el mercado sus servi-
cios, esta empresa joven y dinámica ha
lanzado un servicio centrado en la repro-
ducción animal asistida y cuyo producto
estrella es la congelación de semen.

Este servicio permite rentabilizar al
máximo los reproductores de gran valor
genético y fomentar el intercambio inter-
nacional de dosis seminales para fines
reproductivos, además de crear bancos
de reserva genética.

En el resto de Europa, la congelación
de semen ha supuesto la revolución en
el sector de la biotecnología, y ha mejo-
rado sustancialmente la rentabilidad de
las empresas que utilizan esta técnica.

Arvet ofrece complementariamente
contrastaciones seminales, preparación
de dosis seminales (refrigeración/conge-
lación), y todo tipo de estudios relacio-
nados con la fertilidad y la reproducción
en general.

■ Para más información: Arvet Aragón
Tel.: 685 499 449 
E-mail: arvetaragon@yahoo.es

Farmadiet presenta Profilaxcel

Farmadiet presenta Profilaxcel, un suple-
mento nutricional de acción preventiva y
terapéutica frente a los desórdenes celula-
res hormono-dependientes de mama y
próstata de perros y gatos.

Profilaxcel es un producto innovador que
incorpora ácido punínico (omega-5) y fitoes-
teroles del aceite de semilla de granada, los
ácidos grasos omega-3, ácido docosahe-
xaenoico (DHA) y ácido eicosapentaenoico
(EPA) del aceite de algas, y α-linolénico
(omega-3) y oleico (omega-9) del aceite de lino.

Profilaxcel se presenta en cajas con 30 cápsulas de gelatina blanda.
De venta en clínicas veterinarias.

■ Para más información: Farmadiet S.L. Tel.: 934 099 040
E-mail: info@fdg-farmadiet.com - www.fdg-farmadiet.com
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El principio activo de Convenia es la
cefovecina sódica, una cefalosporina de
3ª generación. Se comercializa en un vial
con liofilizado, que contiene el principio
activo, y otro vial con el diluyente para la
reconstitución. El volumen final, una vez
reconstituido es de 10 ml.

¿Qué tiene de especial el nuevo pro-
ducto antibiótico Convenia? 

Convenia constituye un gran avance en
el campo de la terapia antibiótica, ya que
una única inyección subcutánea del pro-
ducto proporciona tratamiento antibiótico
durante 14 días. Es decir, una única dosis
equivale a dos semanas de antibiótico oral
administrado dos veces al día. Esto garan-
tiza al veterinario que realmente se cumple
el tratamiento y evita la falta de cumpli-
miento por parte del dueño del animal,
principal causa de los fallos terapéuticos.

¿Por qué han elegido un nombre tan
poco usual para un medicamento?

El nombre de Convenia viene de “con-
venience”, conveniente en inglés. El poseer

prolonguen su duración. Posee una vida
media excepcionalmente prolongada en
perros y gatos: presenta una elevada
unión reversible a proteínas plasmáticas
(>96%) y una tasa de excreción renal
relativamente lenta. Al unirse a las prote-
ínas plasmáticas, Convenia crea un reser-
vorio que va liberándose gradualmente
en pequeñas cantidades en forma de fár-
maco libre activo. 

no debe emplearse en perros o gatos
durante la gestación y lactación y, ade-
más, los animales tratados no deberán
dedicarse a la lactancia hasta que trans-
curran 12 semanas de la última inyec-
ción de Convenia.

Por último, y dado que no se han reali-
zado estudios en animales menores de 8
semanas, no debe emplearse en perros o
gatos menores de esta edad.

RAMÓN ESTEBAN GAVÍN

Doctor en Veterinaria por la UCM
Gerente de Marketing de la Unidad de
Negocio de Animales de Compañía de Pfi-
zer Salud Animal

un amplio espectro de acción bactericida
(aerobios y anaerobios, Gram positivos y
negativos, incluidas muchas cepas produc-
toras de penicilasa), unido a unas caracte-
rísticas farmacológicas que le permiten
actuar como una infusión continua de anti-
biótico, hacen sin duda de este producto el
más conveniente para el tratamiento de las
afecciones en las que está indicado.

¿Cuáles son las indicaciones y el
modo de uso de este antibiótico?

Convenia está indicado para el trata-
miento de las infecciones de piel y tejidos
blandos en perros (incluyendo pioderma,
heridas y abscesos), heridas y abscesos en
piel y tejidos blandos en gatos, e infeccio-
nes del tracto urinario de perros y gatos,
producidos por microorganismos sensi-
bles a dicho antibiótico. La dosis de Con-
venia es de 1 ml/10 kg, por vía subcutá-
nea. Normalmente suele administrarse
una sola inyección y su efecto dura, como
se ha comentado, hasta 14 días. En caso
de que sea necesario, y dependiendo del
tipo de infección, podrá repetirse la inyec-
ción. En perros, por ejemplo, hasta 4
veces con intervalos de 14 días.

¿Cuánto tiempo dura Convenia una
vez abierto el vial?

El producto, una vez reconstituido, es
activo hasta 28 días. Antes y después de la
reconstitución, debe almacenarse refrigera-
do y al abrigo de la luz. Al igual que otras
cefalosporinas, Convenia adquirirá de
forma natural una tonalidad ámbar con el
paso del tiempo tras la reconstitución. Este
cambio de color no afecta a la seguridad ni
a la eficacia, siempre que se mantenga bajo
condiciones adecuadas de almacenamiento. 

Háblenos de sus características far-
macocinéticas.

Las propiedades farmacocinéticas de
Convenia representan un avance en el tra-
tamiento antibiótico. Su larga duración en
perros y gatos es una propiedad natural
de la molécula de cefovecina. 

Convenia no es un preparado de
acción retardada ni lleva adyuvantes que

¿Qué puede decirnos de los estu-
dios efectuados previamente a su
comercialización?

La eficacia de la suspensión inyectable
Convenia ha sido probada en diferentes
estudios clínicos que incluyeron a más de
700 perros y a más de 400 gatos. Cada
uno de estos estudios fue realizado de
modo multicéntrico, con distribución ale-
atoria y doble ciego.

Los resultados demuestran que una sola
inyección de Convenia presenta una efica-
cia similar a la de los tratamientos habitua-
les para las infecciones de piel y de tejidos
blandos (IPTB) de perros y gatos. Además,
al igual que otros antibióticos β-lactámi-
cos, presenta un perfil de seguridad exce-
lente, no habiéndose informado hasta la
fecha de ningún efecto secundario.

¿En qué ocasiones no puede utilizar-
se el producto? 

De la misma forma que ocurre con
todos los antibióticos β-lactámicos, Con-
venia no deberá emplearse en perros o en
gatos que hayan presentado una reacción
alérgica a cefalosporinas o a penicilinas y
tampoco en aquellos con problemas rena-
les graves (insuficiencia renal).

Dado que no se han realizado estu-
dios en animales gestantes ni lactantes,

Convenia facilita el 
cumplimiento farmacológico
Pfizer Salud Animal presenta Convenia, antibiótico que permite un grado óptimo de cumplimiento

en las terapias medicamentosas, ya que una única inyección equivale a dos semanas de antibiótico oral administrado 

dos veces al día. Este producto ayudará a mejorar la rentabilidad de las clínicas veterinarias al reducir el número de fallos 

de los tratamientos y las recaídas, lo que aumentará el grado de satisfacción de los clientes. 

0 días 10 días 17 días 28 días
El cambio de color del vial no influye en la seguridad o eficacia de Convenia cuando se almacena en condiciones apropiadas.

“Al unirse a las proteínas plasmáticas, Convenia crea un reservorio que
se libera gradualmente en pequeñas cantidades de fármaco libre activo”. 
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Niveles continuos de Cefovecina por encima de CMI90* 
hasta dos semanas con una sola inyección
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Cefovecina 8 mg/kg SC una vez

Cefalexina 15 mg/kg PO dos veces al día

CMI de cefovecina vs S. intermedius (0,25 µg/ml)

CMI de cefovecina vs P. multocida (0,12 µg/ml)

Concentración plasmática
de cefalexina

CMI de cefalexina vs. 
S. intermedius/P. multocida

CMI de 
cefovecina vs. 
S. intermedius

CMI de cefovecina
vs. S. multocida

Concentración
plasmática de
cefovecina

*Concentración mínima inhibitoria 
de S. intermedius y P. multocida.

Argos
Imágenes cedidas por Pfizer Salud Animal

Hay trabajos que indican que el
grado de cumplimiento de las terapias
con medicamentos es bastante inferior
al deseado, ¿va a ayudar Convenia a
mejorar este aspecto?

Sí, existen estudios que demuestran que
más del 40% de los dueños de mascotas
se olvidan de alguna dosis e incluso de
toda la medicación. Por lo tanto, no sirve
de nada escoger el antibiótico adecuado
para una infección, si luego el propietario
no puede dársela a su animal. Este pro-
blema se agrava con los tratamientos anti-
bióticos, porque el no seguir la pauta
prescrita correctamente, como saltarse
dosis, hace que se puedan desarrollar
resistencias bacterianas. 

El hecho de que una única inyección
de Convenia equivalga al tratamiento
durante dos semanas de antibiótico oral
dos veces al día, garantiza el cumplimien-
to del tratamiento completo y evita al
dueño la dificultad de dar las pastillas
correctamente. Con ello aumentará sin
duda el éxito de los tratamientos y, por
ende, la confianza del propietario del ani-
mal en su veterinario. �

CMI de cefalexina vs S. intermedius/P. multocida (2 µg/ml)
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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 refe-
rente a las características técnicas y particularidades de los distintos pro-
ductos y/o promociones. 
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Acupuntura Veterinaria y Terapias Naturales

Are Simeon Thoresen

Multimédica Ediciones Veterinarias, dentro de su
colección Manuales Prácticos, pone a disposición de
los veterinarios la obra “Acupuntura Veterinaria y Tera-
pias Naturales”. Su autor, Are Simeon Thoresen, mues-
tra con este libro, y con su trayectoria profesional, que
en el estudio incesante y en la combinación de técni-
cas, está la respuesta a tantos propietarios que depo-
sitan su confianza en los veterinarios.

Cuando la práctica veterinaria ha sucumbido a la
tecnología este libro invita a recuperar la utilización de
los sentidos como herramientas de diagnóstico. Origi-
nalmente, este libro fue destinado a ser una alternativa
a la medicina convencional. Hoy, es más un texto com-
plementario para alentar las tendencias positivas que están empezando a producirse
en la medicina convencional.

El diagnóstico, buscar la causa original o más profunda de la enfermedad, es el tra-
bajo más importante en la medicina holística.

■ Para más información: 
Multimédica Ediciones Veterinarias
Tel.: 936 746 108 / Fax: 936 747 267
E-mail: info@multimédica.es - www.multimedica.es

Masterfoods lanza al mercado
español Sheba

Por naturaleza, los gatos son verda-
deros gourmets y son especialmente
exigentes, por ello Masterfoods presen-
ta  en España Sheba, que lleva más de
20 años liderando la innovación y
creando nuevos conceptos
en la relación de dueños y
gatos a través de la alimenta-
ción.

Esta delicatessen se
presenta en una selección
de cuatro suculentas rece-
tas con ingredientes de la
más exquisita calidad: tiernas
pechugas de pollo, delicadas láminas
de atún, tiernos filetes de pollo y pato y, por último,
cocktail selecto del océano con láminas de atún acom-
pañadas de exquisitos mejillones y calamares. Las
recetas se presentan en cajas expositoras de 24 unida-
des de cada sabor.

Sus sofisticados y novedosos envases son un reflejo
de su contenido, además de contar con un sistema de
fácil apertura y ser 100% reciclables.

Durante el mes de noviembre, Masterfoods ofrece a
sus clientes una promoción de lanzamiento, apoyada
por materiales de presentación inéditos.

■ Para más información: Masterfoods Effem España
E-mail: Canal-especializado@eu.effem.com

Nueva imagen de Canaural 
y Fuciderm de VetXX 

VetXX Animal Health ha renovado la
imagen de los productos farmacoló-
gicos Canaural y Fuciderm con un
diseño más actualizado y en línea
con la imagen corporativa de la
compañía.

Canaural es una suspensión
tópica indicada para la otitis exter-
na en perros y gatos, que
contiene dietanolamina
del ácido fusídico, sulfato
de framicetina, nistatina y
prednisolona. Se presenta
en frascos de 15 ml.

Fuciderm es un gel
indicado para el tratamiento tópico de la dermatitis húme-
da en perros, que contiene ácido fusídico y betametasona.
Presenta una formulación a base de carbómero que se
adhiere muy bien a piel intacta o rasurada, y en lesiones
húmedas se distribuye homogéneamente sobre la lesión y
es miscible en presencia de exudados. Se presenta en
tubos de 15 g.

■ Para más información: VetXX Animal Health S.L.U.
Tel.: 935 448 507. E-mail: info.es@vetxx.com

Nuevo Clavaseptin palatable de Vétoquinol 

Vétoquinol, en su interés por ofre-
cer soluciones realmente eficaces a
los veterinarios, presenta su nuevo
producto, Clavaseptin palatable,
compuesto por una combinación de
amoxicilina y ácido clavulánico, que
supone el tratamiento de elección en
numerosas patologías infecciosas
tanto en perros como en gatos.

Llega al mercado en tres cómodas presentaciones de 50, 250 y 500 mg,
en envases clínicos de 100 comprimidos divisibles de alta palatabilidad, para el
tratamiento de animales comprendidos entre 1 y 80 kg de peso. Es el producto
de su categoría que presenta una mejor relación dosis-eficacia/precio.

Además, Clavaseptin palatable ofrece una gran comodidad de administración
debido a su alta palatabilidad, lo que facilita el cumplimiento de los tratamientos,
factor clave en la curación de las enfermedades infecciosas. Esta característica
está basada en su formulación a base de ingredientes naturales (no contiene aro-
mas artificiales), con la que se consiguen alcanzar cuotas de toma espontánea de
los comprimidos de hasta un 93% en gatos.

■ Para más información: 
Contacte con su delegado de zona
E-mail: vev.sa@vetoquinol.es

Tijera de alta calidad
Artero Phantom 

Esta es una tijera de alta calidad
ideal para corte por sus hojas cónca-
vas y para el desfilado gracias a su filo
de navaja. Su diseño ergonómico de
mango off-set hace que sea de fácil
manejo. Máxima suavidad debido al
sistema de cojinete de bolas. Aleación
de acero japonés. Disponible en 5”,
5,5”, 6”, 6,5”, 7”, 8” y 9”.

■ Para más información:
Artero S.A.
Tel.: 902 159 084
Fax: 937 509 933
E-mail: martarey@artero.com
www.artero.com

Gran acogida al
Artero Creative Team
en Barcelona

El pasado mes de octubre la
empresa Artero presentó en Barce-
lona al equipo Artero Creative Team
en el Auditorio Winterthur.

Ante una audiencia de unos 400
profesionales procedentes de toda
España, el equipo formado por Lluisa
Royo (capitana del equipo), Judith
Camarasa, Jaume Fauria y Gisela
Serra expusieron de una forma rom-
pedora y creativa diferentes cortes
aplicados a las razas: West Highland
White Terrier, Caniche Gigante, Coc-
ker Inglés y la de un mestizo trans-
formado en Bichón Frisé. En cada
ejemplar resaltaron todas sus cuali-
dades y minimizaron sus defectos.

El show provocó el entusiasmo de
todos los asistentes, los cuales se
levantaron con aplausos y se acer-
caron al pódium a ver de cerca los
ejemplares, felicitar al equipo y hacer
fotografías.

En el transcurso del acto, Alex
Artero expuso su nueva visión de
empresa dando a conocer la finali-
dad de la formación del Artero Crea-
tive Team.

Convenia se presenta a
los veterinarios clínicos
de toda España

El nuevo antibiótico de Pfizer Salud
Animal Convenia, a base de cefovecina
sódica, será presentado a lo largo de los
meses de octubre y noviembre a los
veterinarios clínicos de toda España.
Concretamente ha sido ya presentado
en Madrid, con motivo del 41 Congreso
Nacional de AVEPA, y se realizarán nue-
vas jornadas de lanzamiento durante el
mes de noviembre en:

- Bilbao: día 7 
- Santiago de Compostela: día 8
- Jerez de la Frontera: día 11
- Zaragoza y Valladolid: día 14
- Barcelona: día 15
- Madrid: día 16 
- Alicante: día 23
- Valencia y Las Palmas: día 28
- Tenerife y Palma de Mallorca: día 29
Los veterinarios clínicos interesados

en acudir a las charlas de presentación
contacten por favor con el Gerente
Regional de Pfizer Salud Animal.

Univet presenta el test de Screening DAPP 
y las inmunoterapias liofilizadas en AVEPA

Univet ha presentado en el Congre-
so Nacional de AVEPA las siguientes
novedades:

- Test de Screening para el diag-
nóstico de la DAPP. Como todos los
test de alergia que se realizan en Univet, incorpora la tecnología del receptor FceγRI
de las IgE (Heska), demostrando una alta sensibilidad y especificidad. Además, es el
único test que utiliza como alérgeno la proteína específica de la saliva de la pulga. 

- Inmunoterapias liofilizadas. Por primera vez en veterinaria, Univet presenta las
inmunoterapias para el tratamiento de la dermatitis atópica en forma liofilizada. Las
principales ventajas de la liofilización consisten en la reducción del peligro de conta-
minación microbiana (debido a la eliminación de la humedad en el tratamiento) y el
aumento de la estabilidad, conservación y seguridad de los tratamientos.

Además de garantizar la máxima calidad de los tratamientos, Univet ha logrado
reducir todavía más el tiempo de entrega de la inmunoterapia.

■ Para más información: Univet S.L. Tel.: 935 813 361
E-mail: univet@uab.es - www.univet.es



Cuarenta animales 
de ANAA encuentran
una familia en 
el 2º salón de la
adopción de Madrid 

La Asociación Nacional Amigos de
los Animales (ANAA) tomó parte los
días 7 y 8 de octubre en el II Salón de
la Adopción de Animales de Compa-
ñía que, bajo el lema “Gracias por
elegirme”, organizó la Consejería de
Economía e Innovación Tecnológica
de la Comunidad de Madrid en el
Recinto Agropecuario de Colmenar
Viejo, por segundo año consecutivo.
También han participado el CIAAM
(Centro Integral de Acogida de Ani-
males Abandonados de la Comuni-
dad de Madrid), Alba, APAP Alcalá,
El Arca de Noé, La Voz Animal, Proa
y SPAP Madrid.

En total, se reservaron 146 anima-
les (111 perros, 34 gatos y un coba-
ya), algunos a través de los álbumes
exhibidos en los stands de las aso-
ciaciones protectoras. De los pre-
sentes en el salón (141), el 70% ha
encontrado hogar, lo que mejora
notablemente el 50% que se registró
en 2005, cuando se preadoptaron
109 animales. Según datos de la
Comunidad de Madrid, durante el
pasado año, en la región, se adopta-
ron 4.256 animales domésticos.

La presidenta de ANAA, Pilar del
Cañizo, opina que este salón es
“muy positivo”, ya que “se da a
conocer la adopción como alternati-
va, y se contribuye a dar una solu-
ción humanitaria al terrible problema
del abandono”.
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Atlas Pfizer de procesos
dolorosos comunes 
en perros y gatos

P f i z e r
Salud Ani-
mal pone a
disposición
de todos los
especialis-
tas en ani-
males de
compañía el
“Atlas Pfizer
de procesos
dolorosos comunes en perros y gatos”,
en el que, de forma gráfica y con radio-
grafías, se muestra la anatomía  de las
principales articulaciones normales y
patológicas del perro y el gato. Esta
obra ha sido específicamente diseñada
para explicar a los propietarios de forma
sencilla las patologías articulares que
sufren sus mascotas. 

Por su diseño y contenido este atlas
es una herramienta indispensable para la
clínica diaria. Para ampliar la información
pueden contactar con el gerente de Pfi-
zer Salud Animal de su zona. 

Cerca de 3.000 personas exigen una ley de protección animal en la marcha
convocada por la FAPA

La marcha canina convocada por la Federa-
ción de Asociaciones Protectoras y de Defensa
Animal de la Comunidad de Madrid (FAPA) con-
gregó, el 1 de octubre, a cerca de 3.000 personas
que, en el Palacio de Cristal de El Retiro, exigie-
ron al Gobierno español la redacción de una Ley
Nacional de Protección de los Animales, que
ponga fin a las desigualdades legislativas entre
las comunidades autónomas y que endurezca las sanciones para quie-
nes abandonen o maltraten a los animales. 

Los congregados, muchos de ellos con sus perros, exhibieron pan-
cartas en las que se podía leer “Imagina ser golpeado cada día de tu

vida”, “Ningún motivo justifica el maltrato” o “No
te calles, ¡denuncia!”. 

Tras la marcha, la escritora Rosa Montero, el
ex-presidente de la Academia de las Artes y las
Ciencias de la Televisión, Ignacio Salas, y el vete-
rinario y periodista Carlos Rodríguez, leyeron un
manifiesto. Se recordaron los últimos casos
conocidos de violencia contra los animales y se

exigió, además de la citada ley, una modificación de los artículos del
Código Penal que aluden al abandono y maltrato de animales, y cuya
redacción es ambigua. Tras el acto, se recogieron cientos de firmas de
apoyo a la ley.
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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 200 palabras y
contar con un único elemento gráfico (fotografía o logotipo) para ilustrarlas. 

Merial pone a disposición 
de sus clientes el libro 
“Atlas Radiológico de
Anatomía del Perro”

Merial Laboratorios
pone a disposición de
sus clientes esta fantásti-
ca obra de gran calidad.
Se trata de la primera
edición bilingüe en caste-
llano y en inglés de este
atlas radiológico, en el
que se muestran más de
170 páginas con más de
200 imágenes y diagra-
mas de alta resolución. 

A lo largo de sus pági-
nas se muestran las posi-
ciones radiológicas de más interés a una máxima cali-
dad fotográfica, lo que permite una excelente definición
en los detalles. Además, cada toma radiológica está
acompañada de un esquema en el que se orienta al
veterinario en la postura más adecuada para el animal
respecto al haz de rayos. 

Así mismo, la obra facilita las tablas de ajuste para
las intensidades de miliamperaje y kilovoltaje más ade-
cuadas en función de la parte anatómica y de las
características del animal. Adjunta también un esque-
ma de los cambios radiológicos a observar en función
de la edad del animal.

Merial Laboratorios pone a disposición de sus clien-
tes esta obra de gran practicidad y calidad que no debe
faltar en su biblioteca. Si desea obtener este libro,
puede ponerse en contacto con el delegado de Merial
de su zona.

El Consejo General beca a tres profesionales
para visitar los proyectos de VSF 

El Consejo General de Colegios de Vete-
rinaria de España inició en 2004 una cola-
boración anual con la organización no
gubernamental Veterinarios Sin Fronteras,
promoviendo unas becas para veterinarias
y veterinarios españoles. El objetivo de
estas becas es facilitar el acercamiento de
algunos profesionales a la realidad de las
comunidades campesinas más desfavore-

cidas del mundo, beneficiarias éstas de las acciones que desarrolla VSF. Cada
beca cubre el coste del desplazamiento y la estancia de una persona en uno de
los ocho países donde trabaja la organización actualmente. 

Este año el Consejo aprobó financiar tres becas a personas que se desplaza-
rán, por un periodo de un mes, a Bolivia, Guatemala y Uganda. De entre las 26
candidaturas presentadas éstas han sido las personas seleccionadas:

Marta Calzón, veterinaria valenciana de 29 años que viajará a Guatemala,
Agustí Mercadal (foto), menorquín de 25 años que viajará durante el mes de enero
a Bolivia, y Aina Roca, nacida en Vic (Barcelona) que va a tener la oportunidad de
visitar los proyectos que VSF realiza en Uganda.

Posteriormente los tres becados compartirán la experiencia vivida mediante los
eventos que la organización tiene previsto llevar a cabo en sus diferentes delega-
ciones españolas.

Affinity Petcare reúne a
los miembros del AVAC 
en el V workshop

Affinity Petcare ha celebrado el V workshop del Affinity
Petcare Advisory Council (AVAC) en Mallorca. Del 9 al 10 de
septiembre, todos los miembros del AVAC se desplazaron
hasta Mallorca para trabajar en la mejora de la nutrición y el

desarrollo de
nuevos con-
ceptos para
incrementar la
calidad de
vida de las
m a s c o t a s .
Este encuen-
tro se llevó a
cabo conjun-

tamente con el equipo de R&D de Affinity Petcare con el
objetivo de reafirmar a Affinity Petcare como marca de refe-
rencia para el cuidado de las mascotas.

Al encuentro, asistieron todos los miembros del AVAC: Dr.
Lluis Ferrer, Dr. Dominique Heripret, Dr. Ingo Nolte, Dra.
Theresa W. Fossum, Dr. Guillermo Couto, Dr. Michael Herr-
tage, Dr. Claudio Bussadori y el Dr. Jan Routhuizen.

El AVAC, constituido en 2002, está compuesto por pres-
tigiosos especialistas de diferentes países –Estados Uni-
dos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y España– con el fin
de aportar una visión multidisciplinar en medicina veterina-
ria, en la investigación que desarrolla el departamento de
R&D de Affinity Petcare. 

Además, durante el workshop se marcaron los conteni-
dos de la celebración del PreCongress day del I Southern
European Veterinary Conference (SEVC) que tendrá lugar
en octubre de 2007. 

Pfizer Salud Animal
patrocina el 1er

Congreso Internacional
de la SETOV 

Pfizer Salud Animal fue el patrocinador
del 1er Congreso Internacional de la
Sociedad Española de Traumatología y
Ortopedia Veterinaria (SETOV), que tuvo
lugar en la Facultad de Veterinaria de
Cáceres el pasado mes de septiembre. 

En el stand de Pfizer se encontraban,
a disposición de los más de 100 asisten-
tes, las últimas novedades sobre
Rimadyl, Rimadyl inyectable y Cartimax. 

Pfizer también participó a través de
Raquel Alonso, responsable del Depar-
tamento Técnico de la empresa, en la
mesa redonda sobre AINE y condropro-
tectores, en la que traumatólogos de
prestigio internacional como Kostlin,
Matis y Piras avalaron con su experien-
cia la excelente eficacia y seguridad de
Rimadyl en el tratamiento de la artrosis.

Menos del 3% de los propietarios 
cambia de centro a causa del precio

Por primera vez en España, un estudio realizado por
AVEPA-IVEE, con el patrocinio de Hill’s Pet Nutrition, ha ana-
lizado las opiniones de más de 1.200 propietarios de ani-
males de compañía y el cumplimiento que realizan de los
servicios veterinarios. Entre las principales conclusiones
destaca que el 80% de los propietarios no ha cambiado
nunca de centro veterinario, y que el 20% que sí lo ha hecho
argumenta como razón principal el cambio de domicilio o la
recomendación de otro centro por parte de un conocido.

Este estudio, que finalizó en julio, permitirá al colectivo
profesional de socios de AVEPA conocer en detalle cuestiones como:

1. Con qué frecuencia y por qué motivos acuden los propietarios de animales a los
centros veterinarios.

2. Cómo perciben estos clientes el nivel de atención y servicios que están reci-
biendo por parte de su centro veterinario.

3. Imagen percibida y credibilidad de las recomendaciones del veterinario.
4. Factores diferenciales de los propietarios más comprometidos con la salud de

sus mascotas.
Esta primera parte del estudio quedará completada con la información procedente

de los centros veterinarios, con la que se podrán analizar los protocolos de salud que
utilizan actualmente los veterinarios españoles.

Intervet y ADDA juntos contra el abandono 
de mascotas

Laboratorios Intervet, en cola-
boración con la Asociación para la
Defensa de los Derechos del Animal
(ADDA), liderará una campaña de concienciación con el objetivo de reducir los
200.000 abandonos de mascotas que se producen anualmente en España.

La campaña ofrece la posibilidad de denunciar a aquellas personas que no se res-
ponsabilicen de sus mascotas a través de ADDA, donde se informará sobre cómo tra-
mitar las denuncias correspondientes. En el portal www.sin-mosquitos.com encon-
trará toda la información necesaria para saber cómo debe hacerlo. Y es que, a pesar
de la prohibición y las penas económicas, según un estudio de Laboratorios Intervet,
3 de cada 10 españoles conoce a alguien que ha abandonado a su mascota.

Según el 61% de los españoles, la medida más efectiva para reducir el número de
abandonos es penalizar a todos estos propietarios irresponsables. Otro 20,5% con-
sidera que lo más adecuado es concienciar a la gente sobre las terribles consecuen-
cias del abandono de mascotas, para el 9,5% la mejor opción es crear residencias
nuevas y más económicas, y el 9% restante apuesta por aumentar el número de hote-
les con servicios de acogida de mascotas. 

Con esta colaboración, Laboratorios Intervet y ADDA aúnan esfuerzos para reducir
el número de abandonos y penalizar a todos aquellos propietarios de mascotas irres-
ponsables. 

Affinity Petcare
patrocinador 
en el ECVIM-CA

Affinity Pet-
care ha par-
t i c i p a d o
c o m o
Regular
Sponsor
en el 16th

European
College of
Veter inary
Internal Medici-
ne – Companion Ani-
mals Congress (ECVIM–CA) cele-
brado en Amsterdam durante los
días 14, 15 y 16 de septiembre. Este
Congreso cuenta con la participa-
ción de los mejores especialistas del
sector, y su principal objetivo es el
de trabajar en el progreso y la mejo-
ra de los conocimientos y prácticas
de la comunidad veterinaria espe-
cializada en el cuidado de animales
de compañía. 

Affinity Petcare tuvo, una vez
más, una participación destacada
con la iniciativa del patrocinio de las
actas del congreso en soporte CD-
ROM. Además, en el próximo news-
letter del ECVIM se incluirá una
copia de este CD-ROM para todos
los asociados. 

ECVIM-CA es una organización
fundada en junio de 1994 por la
Society of Veterinary Internal Medici-
ne (ESVIM), en respuesta a la cre-
ciente demanda de los veterinarios
especializados en el cuidado de ani-
males de compañía y por la necesi-
dad de homogeneizar criterios en
Europa. La organización obtuvo el
completo reconocimiento del Euro-
pean Board of Veterinary Specialisa-
tion (EBVS) en 2003.

Nota de la redacción 

En el artículo titulado “Enfermedades oculares de
etiología inmunomediada” publicado en el nº 81 de
Argos (septiembre 2006, págs. 46-50), el pie de foto
correcto para la figura 6 (pág. 48) es: Queratitis eosino-
fílica unilateral en un gato Común Europeo.
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■ Fecha: 14, 15, 16 y 17 
de diciembre

■ Lugar: Hospital Veterinario 
Los Tarahales, Las Palmas 
de Gran Canaria

■ Organiza: Alcyon Ibérica
■ Ponentes: Gaspar Soler Aracil,

Ignacio Sández Cordero, 
Miguel Ángel Cabezas, 
Ignacio González Campos, 
Alfonso García de Paz

■ Características: charlas y talleres
prácticos. Nº de alumnos: 18
Incluye también jornadas para ATV

■ Para más información:
E-mail: anestesia@alcyon.com

Curso de Anestesia  

“La obesidad, causa 
de patología digestiva”
■ Fecha: 8 de noviembre
■ Ponente: Dr. de la Torre

“Control de Salmonella
en explotaciones avícolas”
■ Fecha: 22 de noviembre
■ Ponente: Dr. Ricardo Martínez-

Alesón

“Ectima contagioso ovino”
■ Fecha: 29 de noviembre
■ Ponente: Dr. Juan Ignacio Ovejero

“Aportaciones del laboratorio 
de microbiología a la prevención 
y control de la legionelosis”
■ Fecha: 13 de diciembre
■ Ponente: Cap. Castro Urda

“Los impactos medioambientales
de los medicamentos: un nuevo
reto para la ciencia y los 
profesionales sanitarios”
■ Fecha: 20 de diciembre
■ Ponente: Dr. José Vicente Tarazona

■ Para más información: RACVE
Tel.: 915 611 799
E-mail: racve@racve.es
www.racve.es

Conferencias de la Real
Academia de Ciencias
Veterinarias
Primer Trimestre 2006-2007

■ Fecha: 18 y 19 
de noviembre 

■ Lugar: Colegio Oficial
de Veterinarios de
Valencia

■ Organiza: Oftalmovet
■ Imparten: Eduardo

Huguet, Mª Carmen
Tovar, Marc Simon

■ Para más 
información: 
Tel.: 963 625 664
E-mail: oftalmovet@hotmail.com

Oftalmología veterinaria
básica en la clínica diaria

■ Fecha: 11 y 12 de noviembre
■ Lugar: Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
■ Organiza: XVI Reunión Científica del Grupo de Medicina 

y Cirugía de Animales Exóticos de AVEPA 
■ Imparte: Maria Lichtenberger
■ Cuota de inscripción: parte teórica/completo: 250 €/350

€ socios AVEPA y estudiantes; 350 €/450 € no socios. 
Gratuito para miembros GMCAE. Curso impartido en 
inglés con traducción simultánea al español

■ Para más información: Secretaría del GMCAE
Tel.: 966 965 011
E-mail: vetexotic@hotmail.com

Curso Teórico-Práctico de Manejo Clínico de Urgencia 
en Aves y Mamíferos Exóticos

■ Fecha: del 23 al 25 de febrero de 2007
■ Lugar: Centro de Convenciones Norte. Ifema. 

Parque Ferial Juan Carlos I
■ Ponentes: Mark A. Oyama, Daniel D. Smeak, 

Mike Martin, Roberto Bussadori
■ Cotenidos: Cirugía cardiaca, cardiología intervencio-

nista, medicina y diagnóstico por imagen
■ Para más información: Secretaría de AMVAC

Tel.: 915 639 579
Fax: 917 450 233

XXIV Congreso Anual de AMVAC
VetMadrid 2007
Medicina y Cirugía del Sistema
Cardiorrespiratorio



Las actitudes y reacciones poco habi-

tuales o molestas en los animales de

compañía son, a menudo, motivo de

consulta en las clínicas. De hecho en

algunos centros cuentan con un servi-

cio especializado en etología para llegar

al correcto diagnóstico y tratamiento, e

incluso con programas de educación y

socialización de cachorros. A continua-

ción se recoge la opinión y el trabajo de

expertos etólogos sobre asuntos como

la agresividad, los trastornos obsesivo-

compulsivos, las alteraciones en el

comportamiento alimentario y la educa-

ción de los animales de compañía.
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“Los terapeutas necesitan saber cómo comunicarse con las personas 

y mostrar empatía, sin esto, no obtendrán el éxito fácilmente”.

¿Considera que la etología, como
especialidad veterinaria, está recibien-
do el reconocimiento que merecería?

Todavía no. Aunque prefiero hablar de
medicina del comportamiento que de eto-
logía. Yo no hago etología ni etología apli-
cada, se trata de medicina. Muchos veteri-

narios consideran todavía que la medicina
del comportamiento es charlar con el pro-
pietario y recetar fármacos, pero es un
poco más complicado que esto y requie-
re muchos conocimientos médicos espe-
cialmente en medicina interna y neurolo-
gía, comportamiento animal y psicología
humana. Para comunicarse con la gente
se necesita mucha destreza.

¿Cuáles son las principales pregun-
tas que le formulan los dueños sobre
comportamiento?

La pregunta más habitual es siempre:
“¿Puede ayudarme?” (es broma). Por
supuesto, la gente necesita ayuda porque
los animales, fundamentalmente, presentan
comportamientos que son considerados
como un fastidio. Principalmente las con-
sultas son por agresión (50%), destrucción,
vocalización y eliminaciones no apropiadas.

mi libro “Cat training” publicado en espa-
ñol en el mismo año con el nombre de
“La educación del gato”. También he
publicado diversos libros en francés (ver
página siguiente).

En el libro “El perro agresivo” usted
pone de manifiesto un nuevo análisis y
modelo de clasificación de la agresivi-
dad. ¿Puede describírnoslo breve-
mente?

La clasificación puede encontrarse en mi
página web: http://www.joeldehasse.com/a-
english/aggression-dogs-classification.html,
en inglés. El test también puede encon-
trarse allí. Se trata de un test cuantitativo

Psicología humana y animal
Autor de numerosos libros sobre el comportamiento de

perros y gatos, el Dr. Joël Dehasse está convencido de

que para llegar a entender y solucionar las alteraciones

de comportamiento de los animales de compañía es

necesaria una buena base de conocimientos médicos

en campos tan diversos como el comportamiento

animal en sí mismo, la medicina interna, la neurología 

y la psicología humana.

Joël Dehasse siempre se había interesa-
do en la homeopatía, medicina basada en
la individualidad, que a su vez viene
expresada en varias de la facetas de la psi-
cología. Le atraían mucho más los campos
de la psicología humana y animal que la
etología, de hecho su formación no es en
esta materia sino en psicología sistémica.
Su evolución es hacia la enseñanza del
propietario más que a la terapia de com-
portamiento animal.

¿Cuál es su opinión sobre el nivel de
la especialidad en Europa y en particu-
lar en España?

El nivel científico en Europa es bueno,
y me consta que en España también.
Hay muchos estudios científicos publica-
dos pero, como clínico, preferiría más
estudios de este tipo que los puramente
científicos.

¿Cuándo comenzó a publicar libros
sobre comportamiento animal?

Empecé a escribir en 1980 y publiqué
mi primer libro “Dog training” en 1982.
Este libro fue traducido al español en
1996 por Omega bajo el título de “La edu-
cación del perro”. Lo mismo ocurrió con

JOËL DEHASSE

Veterinario especialista en comporta-
miento. Lleva a cabo su labor en Bruse-
las (Bélgica). Fundó y ha sido presidente
de la ESVCE (European Society of Veteri-
nary Clinical Ethology) y del Colegio Euro-
peo (European College of Veterinary
Behaviour Medicine-Companion Animal,
ECVBM-CA). Es principalmente conoci-
do por sus populares libros sobre com-
portamiento canino y felino y por su inte-
rés en el sistema de análisis y adiestra-
miento específico.
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“Muchos de los 

comportamientos agresivos 

en gatos y en perros están 

unidos a la falta de 

actividad y al miedo.El

enriquecimiento del entorno 

es la terapia de elección”.

de peligrosidad después de que el perro
haya mordido. Está basado en unos cuan-
tos criterios de peligro (como la intensi-
dad y repetición del mordisco, la presen-
cia o ausencia de una amenaza antes del
suceso...) y se realiza en cinco minutos.
En función de este test se pueden tomar
decisiones, incluso por parte de personas
que no son veterinarios.

¿Qué puede decirnos sobre la agre-
sividad felina?

Puedo decir mucho. He propuesto,
junto con Sabine Schroll, una nueva clasi-
ficación, muy similar a la que estoy utili-
zando en perros. Muchos de los compor-
tamientos agresivos en gatos (así como en
perros) están unidos a la falta de actividad
y al miedo. El enriquecimiento del entor-
no es la terapia de elección.

¿Cuál es su recomendación para los
veterinarios que se encuentren ante un
caso de agresividad?

Ser prudentes, por ellos mismos, por
los propietarios y por la sociedad en
general. No asumir riesgos. Deben dejar
que el dueño decida y asuma la respon-
sabilidad; evaluar la peligrosidad correc-
tamente y hacer que los dueños sean
conscientes de ello. No tratar al animal si
no se sienten cómodos con ello, ya que
están tomando parte de la responsabili-
dad legal.

Tatiana Blasco
Argos 
Imágenes archivo Argos

• Editorial Odile Jacob (París)
“Mon animal a-t-il besoin d’un psy?”, 2006 (“¿Mi
animal necesita un psicólogo?”)
“Le guide de psychologie du chat”, 2005 (“La
guía de psicología del gato”) 

• Publibook.com editor
“Le chien agressif”, 2002. Traducido a cinco idio-
mas, entre ellos el español (“El perro agresivo”)

• Ediciones Vander, Bruxelles
“Le chat cet inconnu”, 1985 (“El gato, ese des-
conocido”)

“Mon chien est d’une humeur de chien”, 1987
(“Mi perro está de un humor de perros”)
“L’homéopathie, pour votre chien, pour votre
chat”, 1989 (La homeopatía, para vuestro perro,
para vuestro gato)

• Le Jour, editor, (Montreal) 
“Chiens hors du commun”, 1996 (“Perros fuera
de lo común”)
“Chats hors du commun”, 1998 (“Gatos fuera de
lo común”)
“L’éducation du chien”, 1998 (“La educación del
perro”)

“Mon chien est bien élevé”, 2000 
(“Mi perro está bien criado”)
“Mon chien est-il dominant?” 2000
(“¿Es mi perro dominante?”)
“L’éducation du chat”, 2000 
(“La educación del gato”)
“Mon jeune chien a des problèmes”, 2000
(“Mi joven perro tiene problemas”)
“Le chien qui vous convient”, 2001 
(“El perro que os conviene”)

Más información en la página web:
www.joeldehasse.com

¿Cuáles son, en este momento sus
líneas de trabajo?

Actualmente no me dedico a la inves-
tigación, al menos no a la investigación
científica como tal. Estoy llevando a
cabo la formación de la gente en su
auto-desarrollo.

Me estoy tomando más tiempo para mí
mismo, para disfrutar de la vida y hacer
cosas creativas.

También estoy escribiendo un libro,
una novela, y pronto escribiré un nuevo
libro sobre ”Medicina del comportamien-
to fácil”. Creo realmente que puedo hacer
cosas bastante sencillas para todo el
mundo, pero los terapeutas necesitan
saber cómo comunicarse con las personas
y mostrar empatía, sin esto, no obtendrán
el éxito fácilmente. �
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encuentran en entornos con muy poca
estimulación, sin apenas contacto con las
personas o con otros perros. De hecho, el
confinamiento de un cachorro durante el
periodo de socialización parece aumentar
las probabilidades de que en el futuro
muestre un problema de coprofagia.

No existe un tratamiento único para
esta alteración, pues cada caso debe ser
analizado de forma individualizada. De
cualquier modo, la eficacia del tratamien-
to es inversamente proporcional al tiempo
que el hábito lleva presente. Al margen de
lo dicho, a continuación indicamos algu-
nas medidas de tratamiento que pueden
resultar de utilidad (ver cuadro inferior).

La anorexia

La anorexia es un síntoma muy frecuen-
te en el gato, cuyas consecuencias son ade-
más muy graves, y en algunos casos inclu-
so mortales, como resultado de la apari-
ción de un cuadro de lipidosis hepática.

La etiología de la anorexia es diversa, e
incluye tanto problemas orgánicos como
de comportamiento. Es interesante remar-
car que la anorexia es tan sólo un sínto-
ma, como lo es el vómito o la diarrea, y
no una enfermedad concreta.

El diagnóstico diferencial de las causas
de anorexia orgánica incluye:

• Enfermedades que cursan con fiebre.
• Tumores.

la anorexia puede estar relacionada con
una reacción de estrés, dietas poco pala-
tables, temperatura ambiental alta, neofo-
bia alimentaria y conducta reforzada por
el propietario. 

La anorexia causada por estrés parece
deberse a los efectos de la CRH (hormo-
na liberadora de corticotropina) en el sis-
tema nervioso central. 

En los casos de anorexia debida a una
reacción de estrés, el tratamiento suele
consistir en la corrección de la causa o
causas ambientales productoras de estrés,
junto con la administración temporal de
fármacos ansiolíticos. De las muchas
opciones disponibles destacan la buspiro-
na (de 2,5 a 5 mg por gato, cada 8-12

Problemas relacionados con 
la conducta de alimentación

Muchos especialistas recomiendan la realización de un 

análisis coprológico como procedimiento diagnóstico 

de rutina en cualquier caso de coprofagia.

Medidas generales de manejo frente a la coprofagia

• Aumentar el nivel de ejercicio diario y de juego.
• Proporcionar juguetes comestibles para satisfacer la conducta exploratoria del perro.
• Si es posible, colocar sustancias repelentes en las heces. Utilizar siempre productos comer-

ciales diseñados con esta finalidad, o los que se venden en farmacias para corregir el hábito de
morderse las uñas en las personas.

• Algunos especialistas recomiendan la utilización de enzimas pancreáticos para controlar
determinados problemas de coprofagía. La utilización de este método se basa completamente
en la comprobación empírica, pues muchos de los animales que responden al tratamiento no pre-
sentan problemas pancreáticos. 

Aprendizaje de aversión alimentaria
La aversión alimentaria se basa en que un animal relaciona un estado de malestar gastrointes-

tinal con el último alimento que ha ingerido. Esta forma de aprendizaje presenta la particularidad
de que es efectiva incluso si el tiempo que transcurre entre la ingestión del alimento y el males-
tar gastrointestinal es prolongado.

El procedimiento está basado en permitir que el animal consuma el alimento frente al que que-
remos desarrollar la aversión. Previamente, el propietario o el educador canino deberán haber tra-
tado el alimento con un emético. Entre los productos indicados para ello se encuentra el cloruro
de litio y la apomorfina. Entre ambos, la apomorfina es menos tóxica que el cloruro de litio y por
ello, podría considerarse la primera opción de tratamiento.

Pasados unos minutos de la ingestión del alimento tratado, en este caso las heces, el perro
experimenta vómitos y síntomas parecidos a las náuseas. En ocasiones son necesarias dos o tres
repeticiones de este método para conseguir una aversión al alimento tratado.

• Insuficiencia renal crónica.
• Anosmia secundaria.
• Problemas que causan disfagia.
• Dolor gastrointestinal.
• Problemas hepáticos.
• Enfermedades del sistema nervioso

central.
Desde un punto de vista práctico debe

descartarse, en primer lugar, cualquier
causa física que pueda dar lugar a este sín-
toma. Para ello, realizaremos un examen
físico completo, que complementaremos si
es necesario con un análisis de sangre, que
incluya determinación de ácidos biliares,
así como un análisis de orina completo.

Una vez descartada una causa orgánica,

La coprofagia es un problema relativamente frecuente en la especie canina.

Los problemas relacionados con el com-
portamiento trófico son un motivo de con-
sulta poco frecuente para el veterinario
especializado en etología clínica. Sin
embargo, el veterinario generalista se
enfrenta a consultas relacionadas con la
conducta de alimentación con relativa asi-
duidad, muchas veces durante la realiza-
ción de consultas médicas de rutina. Esta
discrepancia probablemente refleja la forma
en que el propietario percibe estos proble-
mas y su resistencia en muchas ocasiones a
buscar ayuda profesional especializada.

La coprofagia 

La coprofagia, es decir el consumo de
heces, es un problema relativamente fre-
cuente en la especie canina. Las heces pue-
den ser del propio perro, de otros perros,
de otros animales e incluso humanas. 

Desde un punto de vista etológico, la
coprofagia es una conducta más molesta
para los propietarios del perro, que perju-
dicial para el perro. Además, este com-
portamiento se considera totalmente nor-
mal en hembras en fase de lactación.

El tratamiento de la coprofagia precisa en
primer lugar de un adecuado diagnóstico.
Es importante descartar la existencia de pro-
blemas digestivos subyacentes, que podrían
manifestarse a través de este comporta-
miento. Por ello, muchos especialistas reco-
miendan la realización de un análisis copro-
lógico como procedimiento diagnóstico de
rutina en cualquier caso de coprofagia. 

Una vez descartado un problema orgá-
nico, debemos realizar un estudio detalla-
do de la conducta del perro. Algunos
perros que muestran coprofagia se

horas) y las benzodiacepinas, entre ellas
el alprazolam (de 0,125 a 0,25 mg/kg cada
12 horas). En cualquier caso, es importan-
te recordar que la anorexia puede dar
lugar a una lipidosis hepática y que ésta
puede afectar el metabolismo hepático de
los fármacos antes mencionados.

Hace pocos años se ha introducido en
el mercado un producto elaborado a par-
tir de la fracción F3 de la feromona facial
felina. Diversos estudios han demostrado
su eficacia en el control de problemas de
comportamiento que incluyen un compo-
nente de estrés. En relación con la con-
ducta de alimentación, un estudio llevado
a cabo hace unos años indica que la apli-
cación en el ambiente de feromona facial
felina aumenta la ingestión de alimento
de gatos hospitalizados.

Consumo compulsivo de lana

Los gatos con este problema mastican
prendas de lana u otros tejidos. En
muchas ocasiones el gato empieza a mos-
trar esta conducta hacia piezas de lana, y
con el tiempo la dirige también hacia
otros materiales, como algodón, fibras sin-
téticas e incluso plástico.

Los movimientos mostrados por el gato
recuerdan a los de un gatito mientras
mama. En este sentido, algunos autores
sugieren que este comportamiento sería
más frecuente en gatos destetados de
forma prematura. Sin embargo, las causas
concretas del problema se desconocen.

El problema suele aparecer alrededor
de la madurez sexual y en ocasiones, aun-
que no siempre, desaparece de forma
espontánea antes de los dos años de edad.  

Frecuentemente en la consulta, los propietarios piden consejo al veterinario sobre algún

comportamiento alimentario que ellos consideran inapropiado en su animal, sin pensar que

puedan necesitar la atención de un especialista en etología. A continuación, expondremos

brevemente los problemas relacionados con el comportamiento de alimentación más 

frecuentes y las medidas para tratarlos. 
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El consumo de lana es más común en
gatos de raza siamesa y sus cruces.

La aparición de este problema tiene
consecuencias tanto para el gato como
para sus propietarios. Aunque con poca
frecuencia, algunos gatos pueden padecer
una obstrucción y precisar una interven-
ción quirúrgica. Para los propietarios del
gato, los daños causados en la propiedad
pueden ser considerables, sobre todo en
los casos más graves.  

El castigo de la conducta no 

suele ser eficaz y puede

desencadenar, de forma

secundaria, un problema de

miedo e incluso de agresividad.

Alteraciones del comportamiento alimentario y de picaje en aves psitácidas

Alimentación selectiva
Si se les da la oportunidad, muchas aves

seleccionan las semillas o elementos de la
comida que más les gustan (p. ej.: pipas de gira-
sol), en detrimento de su equilibrio nutricional.
Las mezclas de semillas, incluso si contienen
gránulos (“pellets”), no deberían suministrarse
en grandes cantidades. Aunque pueda parecer
que el alimento ha sido ingerido, lo más proba-
ble es que éste, al menos el que no le gusta al
animal, se encuentre en el suelo de la jaula.

Lo más recomendable es suministrar ali-
mento granulado ad líbitum. Si se administra

algún otro tipo de nutriente, debe restringirse
de forma que el granulado constituya al
menos el 80% de la dieta del ave. También
pueden seleccionarse las pipas de girasol y
las semillas de alazor y guardarlas para darlas
como premio durante el adiestramiento.

Picaje destructivo
Este comportamiento puede llegar a ser muy

peligroso para el ave si los objetos diana son
por ejemplo cables eléctricos o superficies de
las estufas. Normalmente se tolera en aves
jóvenes, pero resulta problemático en adultas.

El enfoque terapéutico puede pasar por dirigir
esta actitud hacia elementos más adecuados
(palos, galletas de perro, frutas, vegetales, raí-
ces crudas, mazorcas de maíz, etc.), instalar en
la jaula juguetes giratorios, mantener al ave ocu-
pada con el adiestramiento, controlar el tiempo
que el ave pasa fuera de la jaula y eliminar los
objetos peligrosos del entorno, o  bien emplear
técnicas de aversión (implica un cierto riesgo, y
debe hacerse de forma adecuada para que sea
efectivo e induzca temor en el ave).

Redacción Argos

Jaume Fatjó, Marta Amat, 
Xavier Manteca
Servicio de Etología Clínica
Hospital Clínico Veterinario
Facultad de Veterinaria de Barcelona
Imágenes archivo Argos
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El consumo compulsivo de lana en los gatos
suele aparecer cuando el animal alcanza la
madurez sexual.

Muchos especialistas en etología consi-
deran el consumo de lana como un com-
portamiento compulsivo. Por ello, las
medidas de tratamiento son parecidas a
las aplicadas para tratar otras conductas
compulsivas, incluida la administración de
medicación. El fármaco de elección es la
clomipramina, administrada a una dosis
de 0,5 mg/kg cada 24 horas.

Algunos autores sugieren un aumento de
la fibra de la dieta, que deberá además estar
disponible en el plato durante todo el día. 

El castigo de la conducta no suele ser
eficaz y puede desencadenar, de forma
secundaria, un problema de miedo e
incluso de agresividad. �
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Los trastornos obsesivo-compulsivos
(TOC) o trastornos compulsivos (TC) se
caracterizan por ser comportamientos
repetitivos, constantes, sin función apa-
rente y que interfieren en las actividades
normales del animal [1]. Además, pueden
presentarse en ausencia de estímulos
externos que precipiten la conducta. 

Aunque quedan todavía muchos pun-
tos oscuros, en los últimos años se ha
avanzado enormemente en el conoci-
miento de este tipo de alteraciones gra-
cias, en gran medida, a la comparación
con los trastornos obsesivo-compulsivos
en seres humanos, cuya similitud clínica
y terapéutica con los que afectan a ani-
males es evidente. Aun así, debido a la
imposibilidad de demostrar que los ani-
males también tienen obsesiones y a la
falta de estudios neurofuncionales en
veterinaria centrados en el TOC, hay
autores que prefieren usar el término tras-
torno compulsivo [2].

Los TOC o TC son problemas poco fre-
cuentes en las consultas de etología clí-
nica. Representan un 4% de los perros y
un 12,3% de los gatos visitados por pro-
blemas de comportamiento en los Esta-
dos Unidos. Sin embargo es posible que
estas cifras estén subestimadas [1, 2, 3]. A
pesar de ser problemas poco frecuentes,
son muy importantes debido a que son
indicadores de falta de bienestar del ani-
mal y provocan una gran preocupación a
los propietarios.

Signos clínicos y 
causas de los TOC

Los diferentes signos de los TOC han
sido clasificados de muchas formas y por
muy diferentes autores; un ejemplo
podría ser el expuesto en la tabla 2 [2]. 

Sin embargo, lo más importante a tener
en cuenta es saber que los TOC no son un
diagnóstico, sino un síntoma. De ahí la

necesidad de realizar un buen diagnóstico
del problema. Por ello, es esencial cono-
cer las causas que los provocan.

El hecho de que no se hayan descrito
estos síntomas en animales salvajes hace
pensar que el ambiente juega un papel
importante en su desarrollo; sin embargo,
se sabe que no es el único elemento deter-
minante. Los factores más destacables son:

Estrés, conflicto y frustración crónica
Se sabe que cualquier circunstancia

que genere una frustración, un conflicto,
o un estrés crónico puede desencadenar
un TOC. 

• Una frustración es una situación en la
que el animal está motivado para realizar
una conducta pero no puede llevarla a
cabo por imposibilidades físicas o psico-

Trastornos obsesivo-compulsivos 
en pequeños animales
Aunque los trastornos obsesivo-compulsivos no constituyen uno de los problemas más habituales en las consultas de etología 

en la clínica veterinaria, son alteraciones que se han de tener muy en cuenta puesto que indican la falta de bienestar del animal 

y constituyen una preocupación importante, y en ocasiones una molestia, para los propietarios.

CASO CLÍNICO 1

“Curro”, Siamés de seis años

“Curro” es un Siamés de seis años, macho
castrado por motivo no etológico.

• Motivo de la consulta: una o dos veces al
día el animal se pone muy nervioso y se inten-
ta atacar con gran agresividad la cola.

• Historia: desde hace unos días el animal
tiene episodios frecuentes de mucha excita-
ción (corre, salta, vocaliza en casa con mucha
intensidad) con episodios de agresividad dirigi-
da hacia él mismo. La propietaria cree que hay
contracciones cutáneas durante los episodios
(difícil valoración). Aparentemente no hay cam-
bios ambientales. Posteriormente nos comen-
ta que comenzó al mismo tiempo que unas
obras en la misma calle.

• Plan diagnóstico: intentamos descartar
problemas orgánicos: examen físico general
normal, salvo cola mutilada. Examen neuroló-
gico normal. Bioquímica y hemograma com-
pletos sin alteraciones. Examen LCR normal
(pandy: negativo, proteínas: negativo, células:
negativo, anticuerpos PIF: negativo). FIV-FeLV:
negativo. T4: ligeramente aumentada (se repite
al cabo de un mes y los valores son normales).
Ácidos biliares: normales. 

• Tratamiento: se decide tratar al animal
como un problema de epilepsia. Si no responde,
se pasará a etología. Durante dos meses no se
observa mejoría, sino que el gato empeora
mucho. Los episodios se vuelven muy frecuen-
tes y aumentan de intensidad. Se retira la medi-
cación y se lleva a cabo un tratamiento de tras-
torno obsesivo-compulsivo. 

• Tratamiento etológico: pautas comunes
para TOC comentadas a lo largo del texto más
un plan de enriquecimiento ambiental para
gatos. Además se utilizó un difusor de feromo-
nas felinas‚ y se instauró la clomipramina a las
dosis recomendadas.

• Evolución: favorable. No ha tenido más epi-
sodios. Actualmente no toma ningún tipo de

medicación. Se mantienen el difusor de feromo-
nas y las pautas de enriquecimiento ambiental.

• Puntos destacables: en ocasiones la
barrera entre los problemas médicos y etológi-
cos es difusa. Debemos combinar tanto la his-
toria etológica, como la médica y la evolución
del tratamiento elegido para llegar a un diag-
nóstico definitivo correcto.

“Curro” en el tejado de su casa.

Cola de “Curro” tras una caudectomía debida a la
necrosis que se produjo por los ataques sobre sí mismo.

CASO CLÍNICO 2

“Ros”, gato Común Europeo de año y medio

“Ros” es un gato Común Europeo
de año y medio, adoptado con un
mes y medio de vida de un particular.

• Motivo de la consulta: “se come
toda la ropa que puede”. Acuden para
una segunda opinión. Tratamientos
intentados con anterioridad: castigo y
confinamiento. Evolución: aumento
de intensidad y frecuencia. Actual-
mente la conducta se muestra única-
mente en ausencia de la propietaria.

• Historia: desde prácticamente el
primer día de adopción el animal
muestra una tendencia por morder
ropa. Ha ido aumentado la intensidad
y frecuencia de la conducta. Existe
refuerzo por parte de la propietaria.
En el momento de la primera consul-
ta el animal come ropa a diario. No
sólo la muerde sino que la ingiere. No
presenta otras anormalidades de
comportamiento. No se puede reco-
nocer el motivo detonante. Convive
esporádicamente con otros gatos y
no presenta problemas con ellos,
tampoco aumenta la conducta. 

• Plan diagnóstico: descartamos un
problema orgánico, todas las pruebas
de laboratorio realizadas son normales.

• Tratamiento etológico: pautas
generales de TOC, más plan de enri-
quecimiento ambiental. Se utiliza un
difusor de feromonas y clomipramina
como fármaco de elección. 

• Evolución: muy favorable. Actual-
mente sólo muerde (no ingiere) ropa
una vez cada 4 o 5 meses. Mantene-
mos las pautas de enriquecimiento y
la aplicación de feromonas ambienta-
les. Actualmente se le administra al
animal 0,5 mg/kg de clomipramina
cada 48 horas. 

“Ros” en una de las visitas de seguimiento.

En las imágenes se aprecian las consecuencias de la conduta de “Ros”.
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La clomipramina es el fármaco de elección para 

este tipo de alteraciones del comportamiento.

Problemas médicos
Hay problemas médicos que por sí

solos pueden provocar un TOC y otros
pueden favorecer su aparición a largo
plazo.  Por ejemplo hay animales con pru-
rito en los que, una vez eliminado éste, el
lamido perdura en el tiempo debido a un
condicionamiento del propietario. 

lógicas en el ambiente. 
• Un conflicto es el estado en que un

animal se encuentra si está motivado para
realizar dos conductas opuestas al mismo
tiempo [1]. Estos dos estados, al igual que
otras situaciones, pueden generar un
estrés crónico al animal que acabe desen-
cadenando un TOC.
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Genotipo
Está ampliamente demostrado que cier-

tas razas están predispuestas genéticamen-
te a padecer TOC [1, 2, 3, 4, 5]. Entre los
TOC más frecuentes que encontramos en
la clínica diaria vemos que el Labrador
Retriever, el Doberman y parece ser que el
Gos d’Atura están predispuestos a padecer
dermatitis acral por lamido (DAL). El Bull
Terrier, el Doberman y el Australian Cattle
Dog [7] son propensos a presentar “tail
chasing” (persecución de cola). 

Condicionamiento
El propietario puede estar reforzando

de forma inadvertida la conducta del ani-
mal. A muchos dueños les parece gracio-
sa e incluso la incentivan. Otros, por el
contrario, intentan distraer la conducta
con un trozo de comida o juego. Ambas
actuaciones deben evitarse por completo.

En los últimos años se ha llegado a la
conclusión de que un TOC es el resultado
de la acción de un determinado ambien-
te, que genera un estrés crónico sobre un
individuo predispuesto genéticamente.
Además, la conducta puede verse modu-
lada por la acción del propietario.

Neurofisiopatología 
de los TOC

A día de hoy no se conoce con exacti-
tud la fisiopatología y las zonas neuroana-
tómicas que se ven afectadas en animales
que padecen TOC. En medicina humana,
mediante técnicas de neuroimagen, se ha
determinado que las zonas afectadas son
la corteza orbifrontal y el núcleo caudado
[6]. En veterinaria no existen actualmente
estudios que nos ayuden a aclarar si las
zonas afectadas son o no las mismas. 

Diagnóstico

Clásicamente los diagnósticos de TOC
de origen etológico se hacían por des-
carte de todos los problemas médicos
que lo pueden provocar. Hoy la división
entre los problemas etológicos y médicos
no es tan clara como se creía anterior-
mente y podemos encontrar problemas
mixtos. Además descartar todos los pro-
blemas médicos que nos pueden desen-
cadenar un TOC supone un gasto eco-
nómico que muchas veces el propietario
no puede asumir. 

Actualmente se tiende a elaborar un
plan diagnóstico mixto. Para realizar un
correcto diagnóstico, e intentar reducir al

máximo los costes, debemos efectuar
una amplia historia clínica y etológica,
pruebas de laboratorio básicas de coste
razonable (hemograma y bioquímica
completa), examen físico y neurológico
completo. Con todos los datos obtendre-
mos un diagnóstico presuntivo (médico
o etológico) e instauraremos el trata-
miento más adecuado para cada caso.
Dependiendo de la evolución del
paciente nos replantearemos la posibili-
dad de realizar pruebas más costosas
como, por ejemplo, un examen de líqui-
do cefalorraquídeo, una tomografía axial
computarizada (TAC), una resonancia
magnética nuclear (RMN) o una electro-
encefalografía (EEG). ▼

También la fisiopatología del trastorno
está plagada de incógnitas, pero sí se
conoce la relevancia de:

• La serotonina: juega un papel impor-
tante en los TOC. Los fármacos serotoni-
nérgicos inhiben la conducta estereotipada.

• La dopamina: dosis elevadas de cier-
tos fármacos dopaminérgicos, como las
anfetaminas o la apomorfina, pueden pro-
vocar la aparición de un TOC. Sin embar-
go, también existe la evidencia de que la
seleginina (fármaco inhibidor de la enzi-
ma MAO-B, y por lo tanto dopaminérgi-
co) tiene función inhibitoria de los TOC;
además se sospecha que su efecto es más
intenso en los TOC con mayor compo-
nente genético, si bien faltan estudios que
avalen esta afirmación. Parece ser que la
seleginina provoca la inhibición de la con-
ducta compulsiva mediante la acción
sobre los ganglios basales que controlarí-
an los movimientos.

• Las β-endorfinas: tampoco se conoce
muy bien cuál es el papel de las β-endor-
finas en el desarrollo de un TOC, pero se
ha sugerido que tienen un papel impor-
tante en sus primeras fases [7]. Los anta-
gonistas de las β-endorfinas son capaces
de reducir el comportamiento. Todavía no
tienen una aplicación clínica útil. 

A medida que vayamos conociendo
más sobre la fisiopatología de este pro-
blema se irán mejorando los tratamientos
que podremos aplicar. 

En los últimos años se ha 

llegado a la conclusión de que

un TOC es el resultado de la

acción de un determinado

ambiente, que genera un estrés

crónico sobre un individuo

predispuesto genéticamente.
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Labrador Retriever con dermatitis acral por lamido.



▼

Tabla 1. Dosificaciones empleadas en el tratamiento 
de los trastornos obsesivo-compulsivos.

Fármaco Perros Gatos

Clomipramina 1-3 mg/kg cada 12 horas 0,5-1 mg/kg cada 24 horas

1 mg/kg cada 24 horas 0,5-1 mg/kg cada 24 horas

1 mg/kg cada 24 horas 0,5 mg/kg cada 24 horas

1-3 mg/kg cada 24 horas 0,5 mg/kg cada 24 horas

0,5-1 mg/kg cada 24 horas 0,5-1 mg/kg cada 24 horas

Fluoxetina

Paroxetina

Sertralina

Seleginina

Perros

Locomotor Hacer círculos (“circling”), perseguirse la cola (“tail chasing”), saltos, 
perseguir luces o sombras, animales que se quedan inmóviles (“freezing”)

Oral
Morderse las patas, autolamidos (dermatitis acral por lamido, DAL), 

lamidos del aire o de la nariz, lamido de los flancos, morder o 
lamer objetos, polifagia, polidipsia, pica...

Agresividad
Autoagresiones (morderse la cola, patas traseras...); 

agresividad dirigida hacia el plato de comida u otros objetos y, 
posiblemente, agresiones impredecibles hacia personas

Alucinaciones
Mirar fijamente sombras, perseguir reflejos, conductas de alarma 

(perros que se levantan cuidadosamente y, sin ningún motivo 
aparente, saltan o atacan podrían sufrir algún tipo de TOC). 

Cazar moscas inexistentes (“fly biting”), evitar objetos inexistentes

Vocalización Ladrido rítmico compulsivo, aullidos persistentes...

Gatos

Locomotor “Freezing”, agitaciones repentinas y contracciones de piel, “circling”

Oral Conductas derivadas del exceso de acicalamiento (alopecia psicógena), mor-
derse o lamerse las patas, lamer o morder objetos, chupar o comer lana, pica

Agresividad Autoagresiones, especialmente atacándose la cola

Alucinaciones Evitar objetos imaginarios, mirar sombras fijamente

Vocalización Maullidos persistentes

Tabla 2. Signos de TOC más frecuentes en perros y gatos.
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Es muy importante que en la historia
etológica se recojan todos los datos que
nos podrían señalar la causa del conflicto
o la frustración.

Diagnóstico diferencial
1. Problemas neurológicos: neoplasias,

hidrocefalia, problemas discales o epilep-
sia son algunos de los más frecuentes.

2. Otros problemas médicos: moquillo,
hepatopatías, problemas dermatológicos
(infecciosos o no), problemas traumatoló-
gicos, etc.

3.Problema etológico.

Tratamiento

• Resolver el conflicto o frustración: es
uno de los puntos más importantes. En
ocasiones no somos capaces de poder
identificar la causa o de eliminarla en caso
de ser identificada. 

• Ignorar la conducta: es muy impor-
tante para evitar cualquier tipo de refuer-
zo. Debemos avisar a los propietarios qué
significa ignorar: no mirar, no tocar y no
hablar al animal cuando está realizando la
conducta. A veces es útil decir a los pro-

podemos usar otros fármacos serotoninér-
gicos (inhibidores selectivos de la recap-
tación de serotonina) como la fluoxetina,
paroxetina o la sertralina [1, 4, 9]. Hay evi-
dencias de que la seleginina puede ser de
utilidad también en los TOC a pesar de
ser un fármaco dopaminérgico [4]. Ver
dosificaciones en la tabla 1.

• Contracondicionamiento: realizar una
obediencia básica (con premio). De esta
forma aumentaremos la interacción pro-
pietario-animal y podremos premiar situa-
ciones en las que el animal no muestra la
conducta. Si podemos prever la situación

Tomás Camps Morey
Licenciado en Veterinaria
Máster en Etología Clínica 
Clínica Veterinaria Balmes

CASO CLÍNICO 3

“Tayron”, perro Mestizo de ocho meses

“Tayron” es un perro Mestizo de
ocho meses de edad, adoptado de
una perrera con dos meses y medio. 

• Motivo de la consulta: vocaliza-
ción excesiva, destructividad y elimi-
nación inadecuada en ausencia de
los propietarios. Vienen para segunda
opinión.

• Historia: desde hace unos meses
mucha destructividad, vocalización y
eliminación inadecuada en casa. Tra-
tado por otro veterinario con clomi-
pramina a razón de 1 mg/kg cada 12
horas desde hace nueve semanas.
No se establecen pautas en casa. No
se observa mejoría.

• Entorno del animal: piso de 50 m2

con 30 m2 de terraza. Poca interacción
con el propietario. 

Después de la entrevista con los
dueños se decide realizar una graba-
ción en su ausencia para confirmar el
diagnóstico. 

En la grabación se observa una
gran reacción de ansiedad del animal.
Se confirma el diagnóstico de ansie-
dad por separación. Durante el 30-
40% del tiempo de ausencia de los

propietarios el animal se persigue
compulsivamente la cola. 

• Plan diagnóstico: se descartan
problemas orgánicos. Se confirma la
ansiedad por separación y se diagnos-
tica un TOC (“tail chasing”) como con-
secuencia del cuadro de ansiedad. 

• Tratamiento: 
- Enriquecimiento ambiental.
- Se mantiene la clomipramina (se

aumenta la dosis) y se añade cloraze-
pato y collar de feromona apacigua-
dora del perro.

• Evolución: al solucionarse la
ansiedad por separación se soluciona
el “tail chasing”. Vídeos actuales no
muestran ni signos de ansiedad ni sig-
nos de trastorno obsesivo-compulsivo. 

• Puntos destacables: es muy
importante eliminar la causa detonan-
te cuando se reconozca y sea posi-
ble. En medicina humana los TOC se
incluyen en los trastornos de ansie-
dad además de existir una elevada
co-morbilidad con otras patologías
englobadas en estos trastornos de
ansiedad. En medicina veterinaria
parece ocurrir lo mismo. 

pietarios que hagan un time out y que
dejen al animal solo en la habitación
durante el tiempo necesario para que
pare la conducta.

• Reducir el estrés ambiental: establecer
una rutina en la vida del animal. Se ha
demostrado que las situaciones que
generan más estrés al animal son las que
no puede predecir. De ahí la importancia
de estructurar su vida diaria. Con el fin de
reducir el estrés debemos aplicar un plan
de enriquecimiento ambiental. En ocasio-
nes un cambio radical de ambiente solu-
ciona el problema.

en la que se iniciará la conducta, la inte-
rrumpiremos con una orden antes de ini-
ciarse y lo premiaremos. 

El tratamiento de este tipo de proble-
mas es complejo y requiere de la buena
disposición y colaboración por parte del
propietario.

Pronóstico

La resolución total del problema es
poco frecuente. Como éxito del trata-
miento se considera la mejoría parcial
(disminución de frecuencia e intensidad).
El pronóstico es peor cuando existe
emancipación del TOC. Cuando el trastor-
no se cronifica llega un momento en que

El Labrador Retriever, el Doberman y parece ser que el Gos d’Atura 

están predispuestos a padecer dermatitis acral por lamido.
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• Evitar cualquier tipo de castigo: por
dos motivos:

- Si castigamos al animal ya no estamos
ignorando la conducta estereotipada.

- Animales con poco contacto social
pueden preferir un castigo a no recibir
ningún tipo de atención, con lo que esta-
ríamos reforzando aún más la conducta. 

Muchas veces lo único que se consigue
con el castigo es que el animal no muestre
la conducta en presencia del propietario, y
se retire a solas para realizarla o la presen-
te cuando los propietarios estén ausentes. 

• Medicación: igual que en medicina
humana, el fármaco de elección es la clo-
mipramina [1, 2, 3, 4, 8] (inhibidor de la
recaptación de serotonina). También

es absolutamente independiente del
ambiente (“ni se inicia ni se interrumpe
por nada”), en este momento se conside-
ra que la conducta está emancipada.

Conclusiones

A pesar de no ser una de las alteraciones
de comportamiento más frecuentes, debe-
mos ser capaces de tratar este tipo de pro-
blemas lo más efectiva y rápidamente posi-
ble, para aumentar el bienestar de nuestro
paciente cuanto antes. Será necesaria una
profunda historia clínica para intentar cono-
cer las causas y, a poder ser, subsanarlas. �
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No es conve-
niente interrum-
pir la conducta
compulsiva del
animal, ya que
puede reforzarse
de forma inad-
vertida.
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La manifestación clínica del síndrome
de disfunción cognitiva (SDC) en el ani-
mal se va a traducir en una alteración del
comportamiento que puede afectar a dis-
tintas categorías de la conducta de forma
leve, moderada o grave. 

Al inicio del proceso, cuando los cam-
bios de comportamiento son leves o
moderados, es frecuente que los propie-
tarios piensen que se trata de un enveje-
cimiento normal. Suelen decirnos “lo que
le pasa es que es mayor”. Como veterina-
rios es importante que seamos capaces de
valorar esos cambios de comportamiento,
plantear un diagnóstico diferencial con
otras patologías orgánicas y aproximarnos
al diagnóstico de un SDC cuyos síntomas
podemos minimizar con un tratamiento y
manejo adecuado del paciente.

Categorías de la conducta
que pueden verse afectadas

Alteraciones en el ciclo sueño/vigilia
Los perros con SDC tienden a dormir

más, siendo frecuente que duerman
menos por la noche y más por el día. Los
periodos de descanso suelen ser más
numerosos y a menudo se ven interrum-
pidos por periodos de excitación o ansie-
dad que se manifiestan con deambula-
ción, gimoteo y ladridos sin motivo apa-
rente. Cuando estos periodos de actividad
tienen lugar por la noche, es frecuente
que despierten a sus propietarios, lo cual
es bastante molesto y puede dar lugar a
que acudan al veterinario. Sin embargo, a
veces estos cambios pueden pasar de-
sapercibidos para los dueños, sobre todo
cuando el perro duerme en el exterior. 

Cambios en la conducta social
Los perros son animales con una con-

ducta social activa, de manera que están
integrados en un grupo social, su familia,

con la que se relacionan a través del
juego, ejercicio, muestras de afecto, obe-
diencia… Los perros con SDC pierden
interés por los estímulos del entorno lo
que da lugar a una disminución progresi-
va de su conducta de interacción social.
Tienden a mostrarse aislados, no salen a
recibir a su propietario o dejan de recibir-
lo con el mismo entusiasmo, se muestran
apáticos ante el juego, no demandan afec-
to como lo hacían con anterioridad y les
cuesta responder a las órdenes de los
individuos dominantes. A veces, incluso
pueden mostrarse ariscos y rehuir la aten-
ción del propietario. No es extraño el
incremento de reacciones de confronta-
ción hacia otros perros. La aparición de
estás conductas agresivas es en ocasiones
el motivo de la visita al veterinario.

Pérdida de hábitos higiénicos 
y otras conductas aprendidas

Es uno de los síntomas más comunes y
que más preocupan a los dueños, ya que
perros que nunca se orinaban o defecaban
en casa comienzan a hacerlo. Puede ser
debido a la desorientación asociada al sín-
drome, es decir, al fracaso en la asociación
entre el lugar adecuado y la conducta de
eliminación, o a la pérdida de conductas
aprendidas hace años. De hecho, es fre-
cuente que les cueste obedecer órdenes,
parece que hayan olvidado el significado de
los comandos y a menudo necesitan un
apoyo visual o mecánico para interpretarlos.

Cuando un perro anciano presenta pro-
blemas de conducta de eliminación inade-
cuada es especialmente importante des-
cartar otros problemas orgánicos de ori-

gen en el sistema urinario, genital, endo-
crino o neurológico, antes de pensar que
pueden ser debidos a un SCD.

Signos de desorientación
Los perros con este tipo de signos tienen

problemas para encontrar a sus propieta-
rios, el camino de vuelta a casa o la puer-
ta de salida. En general, tienen problemas
para orientarse en el espacio, lo que hace
que se muestren confusos y estresados.
Estos signos se agudizan si hay cualquier
cambio en la rutina diaria, una distribución
nueva del hogar o una mudanza. El tener
una menor capacidad de aprendizaje y
adaptación hace que les cueste mucho
acomodarse a la nueva situación. Es fre-
cuente que presenten reacciones de
miedo, sorpresa o retraimiento ante objetos
nuevos o conocidos, dando la impresión
de que no los hayan visto con anterioridad.

Diagnóstico

Desgraciadamente, hoy por hoy, el
diagnóstico definitivo del SDC sólo puede
realizarse post mórtem y requiere técnicas
de diagnóstico avanzado, que son caras y
terminan aplicándose únicamente en el
ámbito de la investigación.

El diagnóstico clínico presuntivo del
SDC debe basarse en la exclusión de otras
causas orgánicas o de comportamiento
que puedan cursar con cambios en las
mismas categorías de conducta arriba
mencionadas. Además, para evaluar los
trastornos cognitivos y emocionales es de
gran ayuda la realización de una encuesta
etológica que permita valorar de manera
más objetiva dichos cambios de conducta.

Tratamiento

Realmente, todavía no existe un trata-
miento curativo para el SDC. Sin embargo,

Síndrome de disfunción cognitiva
En los últimos años se está produciendo un incremento de la población geriátrica canina y, en consecuencia, un aumento de

patologías dependientes de la edad. Una de las enfermedades menos conocidas por los clínicos veterinarios es el síndrome 

de disfunción cognitiva (SDC). Este síndrome afecta al 23-28% de la población geriátrica canina (perros mayores de ocho años) 

y es un desorden neurodegenerativo, crónico y progresivo, que tiene como resultado el declive de las funciones cognitivas. 

Alteraciones del comportamiento canino asociadas a la edad

Principales fármacos frente al SDC

• Selegilina: Es un inhibidor selectivo de la MAO-B que mitiga la depleción de la dopamina, inten-
sifica la actividad dopaminérgica, favorece la supervivencia neuronal y disminuye el estrés oxidati-
vo. Está recomendada una dosis diaria de 0,5 mg/kg p.v. y, generalmente, se requieren tratamien-
tos de larga duración. Los efectos secundarios son mínimos aunque algunos dueños han referido
episodios de vómitos y diarreas pasajeras en la primera semana de tratamiento.

• Propentofilina: Pertenece al grupo de las xantinas. Aumenta la deformación eritrocitaria, inhibe
la agregación plaquetaria, mejora el rendimiento cardiaco y mejora el aporte sanguíneo cerebral,
aunque no posee un efecto dilatador directo sobre el cerebro y es un broncodilatador relativamen-
te potente. Su dosificación es de 3-5 mg/kg/12 horas, con una duración de 4-6 semanas, realizan-
do un control veterinario a las 2-3 semanas del inicio. El tratamiento podrá prolongarse en función
de los resultados obtenidos y según criterio veterinario. En cuanto a los efectos secundarios, se han
descrito en casos excepcionales reacciones cutáneas alérgicas, como urticaria, que obligan a sus-
pender el tratamiento.

• Nicergolina: Es un derivado ergolínico, α-antagonista. Inhibe la agregación plaquetaria,
aumenta la capacidad de deformación de los eritrocitos, ejerce un efecto vasodilatador cerebral,
revierte la vasoconstricción periférica producida por las catecolaminas, mejora el metabolismo
cerebral y aumenta la funcionalidad de la acetilcolinotransferasa. Su dosificación es de 0,5
mg/kg/día, en una única toma matutina vía oral. El tratamiento tiene una duración de 30 días, y
mantiene su efecto al menos otros 30 días más, por lo que en un perro con SDC se recomenda-
ría administrarlo en meses alternos. No se ha observado ningún tipo de efectos secundarios por
la administración de nicergolina.

Figura 1. “Boris”, perro de 14 años de edad afectado de síndrome de disfunción cognitiva.

Figura 2. “Nala” perra de 15 años con síndrome de disfunción cognitiva.
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Los perros con SDC pierden

interés por los estímulos del

entorno lo que da lugar a una

disminución progresiva de su

conducta de interacción social.

numerosos estudios demuestran que el
uso de diferentes estrategias combinadas
entre sí pueden minimizar los síntomas,
mejorar las habilidades cognitivas del ani-
mal y retrasar la manifestación clínica de
la enfermedad.

Terapia de comportamiento
Uno de los puntos clave en la terapia es

la facilitación de la adaptación del animal al
medio. Es importante que los propietarios
se atengan a una rutina para que el perro
pueda predecir lo que va ocurrir. En los
casos en los que los perros pierden la habi-
lidad de ejecutar o responder a órdenes,
puede ser útil incorporar gestos visuales a
los comandos, recordando constantemente
órdenes sencillas y recompensándolas.

Si el animal presenta un problema de
conducta de eliminación inadecuada, es
aconsejable aumentar la frecuencia de
salidas, sobre todo después de dormir o
comer. Al aumentar los periodos de sali-
da, se favorece también el ejercicio, y se
incrementa la interacción entre el animal,
el dueño y otros animales.
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Estudios anatomopatológicos

En los cerebros de perros con SDC se pueden
encontrar cambios morfológicos y vasculares,
alteraciones neuroquímicas y daño oxidativo.

Microscópicamente es frecuente observar un
aumento del volumen ventricular, ensancha-
miento de las fisuras, retracción de las circun-
voluciones de la corteza y atrofia cortical (espe-
cialmente en los lóbulos temporal y frontal).
Microscópicamente el hallazgo más distintivo
es el depósito en el parénquima cerebral de pla-
cas seniles, formadas por proteína β-amiloide,
lo que asemeja este síndrome a la enfermedad
de Alzheimer humana. También pueden encon-

trarse lesiones asociadas a fenómenos de
isquemia cerebral.

Se han observado alteraciones en diversos
sistemas neuroquímicos siendo los más des-
tacables la disminución de la actividad dopa-
minérgica, noradrenérgica, colinérgica y sero-
toninérgica.

Por otro lado, la disminución de las enzimas
antioxidantes propia del envejecimiento, favore-
ce el aumento de las lesiones oxidativas en pro-
teínas, lípidos y ADN/ARN, y el desarrollo de
disfunciones neuronales en el cerebro de perros
de edad avanzada.

Alimentación adecuada
Una dieta rica en antioxidantes puede

prevenir los problemas neurológicos rela-
cionados con el envejecimiento, ya que
contrarresta el estrés oxidativo que sufren
los cerebros de perros geriátricos. Inclu-
so, parece que podría mejorar la recupe-
ración de las neuronas que presenten una
disfunción, aunque no se ha demostrado
ningún tipo de efecto en cuanto a favo-
recer el retraso en la acumulación de pro-
teína β-amiloide.

Apoyo farmacológico
Los principales fármacos que, en la

actualidad, existen en el mercado para el
tratamiento del SDC son la selegilina, la
propentofilina y la nicergolina. La elec-
ción de uno u otro dependerá de cada
caso en particular y finalmente será deci-
sión del clínico. Para poder elegir el fár-
maco más adecuado es necesario conocer
bien su mecanismo de acción y propieda-
des (ver página anterior). �
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El trabajo del educador canino debe
tener en cuenta dos aspectos:

• La naturaleza del perro, es decir, sus
necesidades etológicas.

• Las pautas de manejo para una buena
adaptación al entorno doméstico, respe-
tando su bienestar.

Las pautas de manejo (hábitos higiéni-
cos, alimentación, juego, obediencia…)
pretenden influir sobre el comportamiento
del perro a través de los mecanismos del
aprendizaje estímulo-respuesta (tabla 1). 

El condicionamiento operante es la
base de los dos elementos que nos per-
miten actuar directamente para aumentar
una conducta: el refuerzo, o disminuirla:
el castigo (tabla 2).

decisivo a la hora de su elección. Los
métodos modernos tienden a minimizar el
uso de estímulos negativos, dados los
efectos adversos de una utilización inex-
perta o abusiva de las técnicas de evita-
ción (tirones de correa, collares de
shock…) en el animal. En la literatura
encontramos numerosas referencias al
desarrollo de estereotipias, estrés, miedo y
agresión (Schilder y Van Der Borg, 2004;
Hiby et al., 2004). En el caso de una apli-
cación incorrecta del castigo (frecuente
entre los propietarios), Lindsay nos desta-
ca el proceso de indefensión aprendida,
que se da cuando el perro no puede ni
predecir ni controlar los castigos, provo-
cando estados depresivos y/o ansiedad.
Todo ello puede comprometer el bienestar
del animal y provocar una degradación de
la relación con el propietario, lo que final-
mente empeora el aprendizaje del perro.

La alternativa a los métodos de evita-
ción consiste en la utilización de técnicas
basadas en el refuerzo positivo, es decir,
premiar las conductas correctas, y dismi-
nuir el uso del castigo evitando los erro-
res del perro. Un ejemplo de aprendizaje
libre de errores sería la adquisición por
parte del cachorro de unos hábitos higié-
nicos correctos: cuando no hay supervi-
sión, el cachorro permanece en una habi-
tación cubierta con el sustrato escogido
(generalmente periódicos) para que no se
pueda equivocar. 

Respecto a la obediencia básica, su
objetivo es el de tener un control adecua-
do sobre el perro, pero también enseñar-
le a relajarse ante distintas situaciones
(figuras 1). Esto nos permite una motiva-
ción positiva del animal, que facilita la
aplicación de los métodos de modifica-
ción de conducta.

Periodos del desarrollo del cachorro
El desarrollo canino se puede dividir

en cuatro etapas o periodos sensitivos:
periodo neonatal, transición, socializa-
ción y juvenil. Debido a las influencias a
largo plazo sobre el desarrollo del com-
portamiento, que pueden aparecer in
utero se podría añadir un periodo adicio-
nal: el prenatal.

Periodo prenatal 
(antes del nacimiento)

El ambiente al que exponemos al feto
interviene en la conducta y puede tener un
efecto duradero y persistente en el animal.

En un estudio realizado en ratas se
observó que, estresando a las hembras
gestantes, sus crías eran más estresables
que otras crías, aunque las crías fueran
adoptadas por una hembra no gestante.

Periodo neonatal (0-15 días)
Abarca de 0 a 15 días de edad. En este

intervalo los cachorros son ciegos, sor-

La educación canina
Con frecuencia el veterinario es requerido por sus clientes para un asesoramiento respecto a la

educación de su perro. A la hora de referir este trabajo, tradicionalmente se recurría a la figura 

del adiestrador, basándose en la obediencia. Hoy en día existe la alternativa del educador canino,

cuya función es la de garantizar una buena convivencia entre los propietarios y su perro.

Tabla 1. Aprendizaje estímulo-respuesta.

Aprendizaje no asociativo

Habituación

• La exposición repetida a un mismo
estímulo produce una disminución
de la respuesta. Ej.: habituación al
entorno urbano

• Desensibilización: presentación de
un estímulo a intensidades crecien-
tes evitando la respuesta

• Exposición repetida a
un mismo estímulo
que conlleva un
aumento en la res-
puesta. Ej.: fobia a
petardos

• Asociación de dos eventos, uno de ellos es
una acción del perro. Ej.: el perro se tumba
(respuesta), recibe un premio (estímulo)

Aprendizaje asociativo

Sensibilización Condicionamiento operante

La efectividad del condicionamiento asociativo requiere dos premisas:
• Simultaneidad: momento en que aparece el EC. Ha de presentarse antes para tener valor predictivo
• Contingencia: porcentaje de veces en que se asocian los dos eventos. Ha de ser del 100%

Tabla 2. Refuerzo o castigo para aumentar o disminuir una conducta. 

Refuerzo Castigo

Positivo

• Estímulo agradable que aumenta
una conducta. Ej.: el perro se sien-
ta para conseguir un premio

• Estímulo de aversión que aumenta una
conducta. Ej.: el perro se sienta para evi-
tar el tirón de correa

• Es un aprendizaje de evitación activa

Negativo Positivo

• Estímulo de aversión que disminuye una
conducta. Ej.: el perro no toca un cactus
para evitar pincharse

• Es un aprendizaje de evitación pasiva

• Retirada del estímulo agradable, disminuyendo la
conducta porque al perro no le aporta ningún
beneficio. Ej.: el perro no salta sobre las personas
porque no se le saluda

Negativo

Figura 1. Método de refuerzo positivo. Mediante un estímulo agradable se puede conseguir que el
perro aumente una conducta, por ejemplo, sentarse para conseguir un premio (comida).

• Asociación de dos eventos que en principio no están relacionados. 
Ej.: suena el timbre ➛ estímulo condicionado (EC); llega una perso-
na ➛ estímulo incondicionado (EI)

Condicionamiento clásico

▼

Los materiales utilizados para controlar
al perro durante las sesiones de educa-
ción deberían evitar los estímulos doloro-
sos. En este sentido, los collares de cabe-
za (figuras 4 y 5) serían más recomenda-
bles que los tradicionales collares de
estrangulamiento o castigo.

En definitiva, la educación canina basa-
da en el refuerzo positivo representa un
“tratamiento” de máxima eficacia y míni-
mos efectos secundarios que garantiza el
bienestar del perro. Este debe ser un cri-
terio clave para el veterinario en la elec-
ción del profesional.

La socialización del cachorro

La falta de información por parte del
propietario sobre el comportamiento natu-
ral del perro y su educación, en ocasiones
es motivo de abandono o sacrificio del
animal. Aprovecharemos los programas de
socialización para presentarle al cachorro
la mayor parte de estímulos que se encon-
trará en un futuro y así, prevenir proble-
mas de comportamiento frecuentes.

La educación canina basada 

en el refuerzo positivo representa

un “tratamiento”de máxima

eficacia y mínimos efectos

secundarios que garantiza 

el bienestar del perro.

Un ejemplo de castigo positivo es la
sanción etológica. Consiste en placar al
cachorro con la mano o cogerle el hocico,
simulando la corrección realizada por la
madre a sus cachorros. Es importante
recalcar que estos gestos deben ser muy
breves para no provocar una reacción
defensiva en el cachorro.

Una forma de aplicación de castigo
negativo es el time out, es decir, el aisla-
miento social del perro (dejarlo solo). El
tiempo de aislamiento no debe superar
unos 30-60 segundos. Esta técnica es muy
eficaz y permite la extinción de una con-
ducta sin recurrir a estímulos de aversión. 

¿Qué método de educación
escoger?

El conocimiento del método de educa-
ción utilizado por el educador debería ser

Los programas de socialización para cachorros 

se pueden realizar en la propia clínica, teniendo

en cuenta tanto la preparación del personal 

como la utilización de un método adecuado.
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Beneficios que 
aportan las clases
de socialización 
a la clínica

1Fidelización del cliente ofreciendo
un servicio innovador. Todas las

cuestiones que surjan relacionadas
con el manejo del cachorro podrán
ser abordadas con tranquilidad.

2Relación propietario-animal. El
propietario conoce mejor a su

animal, de manera que se establece
un vínculo adecuado, asesorado por
los propios veterinarios.

3Facilidad de manejo durante la
exploración en la clínica diaria:

oídos, boca, uñas...

4Beneficio económico. Tanto por
las clases como por la fidelización.

El aislamiento del cachorro en el periodo sensible,

durante el tiempo de espera vacunal, puede

afectar a su desarrollo de comportamiento social.

dos y anósmicos. Dedican la mayor
parte del tiempo a dormir y comer.

El animal no es capaz de orinar ni defe-
car por sí sólo, de manera que la madre
debe estimular mediante el lamido la zona
perianal para desencadenar la micción y
defecación.

Los reflejos que están más presentes
son los de flexión, extensión y “rooting”
(permite al cachorro localizar las mamas).

Diversos autores afirman que la mani-
pulación de los cachorros en este periodo
hace que presenten un desarrollo más
rápido y que en estado adulto sean
menos reactivos, menos estresables ante
estímulos nuevos. Por lo tanto la manipu-
lación neonatal tiene un efecto en la res-
puesta de control del comportamiento.

Periodo de transición (15-21 días)
En el inicio de este periodo se produce

la apertura de los ojos y conductos auditi-
vos. Los cachorros ya adquieren la capa-
cidad de orinar y defecar solos.

Socialmente se observan los primeros
indicios de juego entre cachorros, así como
el reconocimiento de su propia especie.

Periodo de socialización 
(3-12 semanas)

Es la etapa más importante y la que ten-
drá más consecuencias en un futuro sobre
la conducta del animal. También llamado
periodo sensible o crítico, en el cual aún
no está finalizada la madurez del sistema
nervioso central, de modo que se puede
influir sobre él.

Figura 2. En las clases de socialización se le pueden enseñar al cachorro órdenes básicas como
sentarse o estar quieto mediante un método de refuerzo positivo.

Coincidiendo con la apertura de los
conductos auditivos en el periodo de
socialización de los cachorros, aprove-
charemos para habituarlo a ruidos
ambientales, tales como las tormentas,
petardos... Un cachorro desarrollado en
un ambiente pobre en estímulos es pro-
bable que desarrolle fobias a ruidos.

Mediante el juego en las sesiones de
socialización con otros cachorros, tendre-
mos un mejor control de la mordedura,
así como de las posturas de dominancia-
sumisión, ya que empiezan a establecer la
jerarquía social.

Con la visión y contacto de individuos
de su misma especie, y de otras especies
(sobre todo personas adultas y niños), dis-
minuiremos la probabilidad de que cuan-
do se acerque una persona desconocida o
un perro desconocido, reaccione con
agresividad o miedo (figura 3).

Por lo tanto, haremos conocer al pro-
pietario el comportamiento normal del
cachorro y del perro adulto, para que
detecte de forma precoz los primeros
indicios de posibles problemas de com-
portamiento.

Los programas de socialización para
cachorros se pueden realizar en la propia
clínica, teniendo en cuenta tanto la pre-
paración del personal que realizará las
sesiones como la utilización de un méto-
do adecuado. �

Figura 3. Es importante que el cachorro se relacione con el entorno que se va encontrar en un futu-
ro próximo: niños, perros, ruidos, etc. 

Premios y castigos

¿Qué características debe tener el premio?
• Puede ser trófico, lúdico o social.
• Inmediato: después de la acción. 

Ejemplo: sentarse = premio.
• Cantidad mínima necesaria para motivar al perro.
• Para obtener un aprendizaje rápido y resistente a la

extinción, en la primera fase utilizamos un modelo con-
tinuo (acción siempre seguida de premio), y posterior-
mente un modelo intermitente (acción no siempre segui-
da de premio). 

¿Qué características debe tener el castigo?
• El estímulo punitivo debe ser efectivo, es decir, debe

pare la acción.
• Breve: interrumpir el castigo en cuanto el perro cambie

de actitud, y en ese momento introducir una alternativa. 
Ejemplo: no dejar que el perro suba al sofá e indicar-

le su sitio.
• No señalado: sin previo aviso.

personas y otros perros para evitar la
“desocialización”.

¿Qué son las clases de 
socialización de cachorros?

Son sesiones en las que se reúnen
varios cachorros de la misma edad para
conseguir los siguientes objetivos:

• Socializar: acostumbrarle a que se
relacione con el entorno que en un futu-
ro próximo se va encontrar, como por
ejemplo ruidos, personas desconocidas,
niños y otros perros (figura 3).

• Educar: enseñarle órdenes básicas
(sentarse, estirarse, estar quieto) sencillas,
mediante un método adecuado con refuer-
zo positivo. Aprendizaje de los hábitos
higiénicos. Establecer normas de conviven-
cia como el escoger un lugar de descanso
y comida, tolerar las manipulaciones, etc.

• Prevenir: mediante las clases de
socialización de los cachorros, estamos a
tiempo de detectar problemas de com-
portamiento, tales como la agresividad
(por miedo, por conflicto jerárquico...),
ansiedad, falta de inhibición en la mor-
dedura (problema de conducta muy fre-
cuente en la edad que abarca este perio-
do de socialización), etc.

¿Por qué hay que realizar 
las clases de socialización 
de cachorros?

El aislamiento del cachorro en el perio-
do sensible, durante el tiempo de espera
vacunal, puede afectar a su desarrollo de
comportamiento social.
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En este periodo el animal debe tener
contacto y relacionarse con animales de su
propia especie y de otras especies, así
como recibir una habituación a estímulos
ambientales tanto auditivos como visuales.

A partir de la 3ª semana de edad, el
cachorro empieza a abandonar la paride-
ra para orinar y defecar pero lo hará alea-
toriamente. Es alrededor de la 9ª semana
cuando elige espontáneamente un lugar y
un sustrato concreto. Esta tendencia es la
base del entrenamiento para conseguir
unos buenos hábitos higiénicos.

En esta etapa aumenta el juego, apren-
diendo así a controlar la mordedura y prac-
ticar el lenguaje corporal (posturas de domi-
nancia y sumisión). Se incicia el estableci-
miento de la jerarquía entre hermanos.

El final de este periodo se caracteriza
por la aparición de la respuesta de miedo.

Figura 5. Collar
Gentle Leader.

Figura 4. Collar Halti.

Periodo juvenil (3 meses-pubertad)
Etapa en la cual se alcanza la madurez

sexual y de comportamiento. Aumenta
mucho la capacidad motora, lo que se
refleja en un aumento en el tiempo que
dedica el animal a explorar el ambiente. 

Como respuesta a la aparición de
miedo, disminuye la capacidad para acep-
tar especies desconocidas.

Durante este periodo se establecen las
relaciones de dominancia dentro del
grupo, y se promueve la autonomía de
cada individuo, que llegará a ser inde-
pendiente en su madurez. Es muy impor-
tante que el perro siga en contacto con

▼
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(aunque haya tenido otros perros) y plan-
tea muchas dudas. Las revacunaciones
son el momento en que el veterinario
puede observar la relación propietario-

Las 10 consultas más frecuentes de etología
Las consultas etológicas más frecuentes en la clínica no son siempre aquéllas en las que el propietario solicita la visita del

especialista, sino también las que le plantea al veterinario durante una visita normal. A continuación se indican las cuestiones 

que más habitualmente formulan los propietarios de perros y gatos sobre el comportamiento de éstos.

Juego sin control del mordisco-mal aprendizaje 
del juego

Esto suele ser debido a adopciones demasiado tempranas en las que el cachorro no ha tenido
tiempo de aprender a jugar con sus hermanos. Tendrá que ser el propietario el que le enseñe.

Se le tiene que indicar al dueño que se debe evitar todo tipo de juego que implique el uso de la
boca en contacto directo con el propietario. Buscar juegos con pelota, juguetes de cuerda, carre-
ras… pero nunca dar opción al cachorro para que use las manos como un juguete. En el momen-
to en que el cachorro intenta morder se le da un ligero golpe en el morro y se apartan las manos,
hasta el punto de que, si es necesario, el propietario se marche y dé por finalizado el juego.

Es importante que el cachorro tenga unos juguetes propios que
usaremos habitualmente para jugar y estos no deben confun-
dirse con otras cosas que el propietario pueda tener como
por ejemplo, zapatillas viejas.

Se tiene que evitar proporcionar juego al cachorro
siempre que lo pida, tenemos que dirigir nosotros el
juego y por tanto ser los que lo iniciamos.

Este problema se puede intentar evitar ajustando la
edad de las adopciones, relacionando varios cacho-
rros juntos para que jueguen y también en nuestra
consulta, al realizar las primeras visitas de los
perros, explicando a los propietarios pautas
correctas de juego. Observar lo señaladas
que puedan estar las manos de los propie-
tarios es un marcador exce-
lente del tipo de juego
que está recibiendo
el cachorro.

¿Cachorros agresivos? 

Últimamente, este tipo de consulta se plantea de forma más frecuente y es
requerida, en la mayoría de los casos, por un tipo de propietarios a los que la acti-
vidad del perro les supera y les da miedo.

Un cachorro joven puede tener más o menos genio, pero considerarlo agre-
sivo inicialmente puede ser exagerado. Normalmente tras una buena anamne-
sis se concluye que estamos ante un problema derivado del punto anterior,
pero con el agravante de que se ha descontrolado muchas veces por el miedo
del propietario o por tratarse de un cachorro demasiado activo, que ha visto
como único mecanismo de obtención de juego el morder al propietario, ya sea
en pies, manos, ropa…

Normalmente tras las pautas del punto anterior y explicando al propietario de
qué se trata exactamente se suele resolver, pero es necesario advertir a los due-
ños que se deben mantener firmes y que tienen un perro que en un futuro puede
dar problemas de agresividad real si no se corrige pronto.

El otro tipo de consulta que los propietarios confunden con un cachorro agre-
sivo es cuando se trata de un perro joven que, al dejar de ser cachorro, muestra
signos de dominancia. Primero se les tiene que explicar que ya no es un cacho-
rro, y por tanto que no lo traten como tal, y después comentarles las pautas que
se darían para casos de agresividad.

Las preguntas sobre comportamiento
se dan más a menudo en las primeras
visitas de los cachorros porque para el
propietario es como empezar de cero

cliente no se lo parezca. Seguidamente se
recogen los diez motivos de consulta más
frecuente en referencia al comportamien-
to de los cachorros. 

mascota y, juntamente con las explicacio-
nes que nos pueda dar el dueño, pode-
mos prever posibles problemas posterio-
res, o detectar si ya existen aunque al

Ansiedad por separación

Es otro de los problemas que se presentan en la clínica.
Suele ser debido a un vínculo demasiado fuerte entre
dueño y cachorro que no se rompe a tiempo cuan-
do éste pasa a ser adulto. 

Normalmente, estamos ante propietarios que
favorecen el problema porque ellos también están
apegados a su mascota y por eso cuesta más que
detecten el problema. Incluso optan por no dejar-
la sola nunca para que no esté
“triste” en lugar de buscar
una solución que a veces
llega tarde.

Las pautas de tratamiento
se encuentran ampliamente
descritas en muchos tex-
tos pero, de todo, lo que
yo destacaría como parte
del tratamiento más
importante es convencer
a los propietarios de que
el animal lo está pasan-
do mal y que está en
sus manos mejorar
esta situación.

Agresividad
por dominancia

Es un tipo de comportamiento de agre-
sividad que se da dentro de los miembros
del hogar pero que a veces los propieta-
rios no le dan importancia hasta
que muerde al cabeza de
familia, ya que en las
demás situaciones en
las que ha mordido
siempre le presuponen
inocencia.

▼

Educar al cachorro en sus necesidades

Los propietarios suelen estar cansados de limpiar y los que tienen parqué están desesperados. 
Lo que está claro es que tienen un cachorro y que, como todo, presenta sus pros y sus contras.

De todas formas hemos de explicar al propietario que estamos en una situación normal aunque a
la vez le podamos dar pautas para que esta situación mejore.

Según la procedencia del cachorro, o la actitud de los propietarios desde que lo tienen, podemos
tener más dificultad en encontrar posibles pautas correctas. Aún se sigue amorrando a los cacho-

rros al pipí para que aprendan, o riñéndoles
cuando se encuentra la orina o las heces al
cabo de un rato, sin saber exactamente
desde cuándo está hecho.

Las distintas pautas que el veterinario
podría dar a los clientes serían:

• Tener paciencia.
• Sólo decirle NO y llevarlo donde

corresponde si lo pillamos en el acto.
• Premiarlo muy efusivamente cuando lo

haga bien (caricias, juego, premios…).
• Buscar una zona de eliminación en

casa con un tipo de sustrato parecido al
que encontrará en la calle (tierra), o uno que
podamos retirar del suelo cuando empiece
a salir a la calle (papel de periódico).

• Paseos cortos pero frecuentes, a ser
posible de unos 20 minutos, después de
comer.

• En la calle pasearlos por zonas con tie-
rra. 

1 2
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Si deseas obtener más información, ponte en contacto con tu 
delegado de Hill’s de zona o llámanos al teléfono 91 371 79 60

Alimentar a los gatos con nuestras nuevas y
deliciosas bolsitas hace que la recuperación 
sea todo un placer, tanto para ti como para 
tus pacientes.

Buen aspecto. Buen sabor.
Y funciona.
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Agresividad entre perros dentro del hogar

Suele aparecer cuando alguno de los perros que convive se hace adulto o por la muerte del perro
dominante dentro del clan y las consiguientes disputas por ocupar su lugar. Se da tanto entre
machos como entre hembras.

La llegada de un bebé

No siempre el perro tolera bien la presencia del bebé a su llegada, o más ade-
lante cuando éste empieza a tener un contacto más voluntario con el perro entre
los 15 y 30 meses de edad.

Actualmente se adoptan cachorros que se tratan como niños y este tipo de
relación tan apegada por parte del propietario dificulta la entrada de nuevos com-
ponentes en la familia.

Empezar con las pautas cuando la propietaria está embarazada de pocos
meses, con un distanciamiento progresivo pero marcado, nos permite que a la
llegada del bebé la dueña pase a hacerle más caso que antes y por tanto nues-
tra mascota encuentre positiva la llegada del nuevo miembro de la familia.

Es un error prestar atención al perro cuando el bebe está durmiendo o no está
presente, se tiene que hacer justo lo contrario, para que la presencia del bebé le
suponga cosas positivas. 

Los casos en que aparecen gruñidos cuando el niño empieza a moverse solo
merecen una especial atención, porque ante todo se debe proteger al niño. Para
este tipo de situaciones no existen reglas generales, hay que analizar cada caso,
pero lo que está claro es que no tenemos que forzar al perro a estar en la misma
habitación que el niño, y es conveniente darle todo el juego y caricias al perro a
través del niño o en presencia de éste.

Eliminación inadecuada en gatos

Suele estar originada por
cambios que se han produ-
cido, ya sea directamente en
la bandeja o en su entorno.

Si se puede indagar y llegar
a las posibles causas iniciales
se suele solucionar el problema,
ya sea evitando esa situación o inten-
tando adaptar mejor al gato. También mejo-
ra con el simple hecho de añadir una bandeja y
poner algún tipo de obstáculo donde ahora ha esco-
gido eliminar. Según cada caso podremos incluir algunas
pautas más.

Reintroducción de un gato después 
de una hospitalización

En muchos
casos la llegada
del felino a casa
no es tolerada
por el gato que
se quedó, le
cuesta recono-
cerlo. En estos
casos es nece-
sario hacer una
reintroducción
progresiva como
si se tratara de la
llegada de un nuevo ani-
mal. Normalmente, se solu-
ciona favorablemente aunque
de forma lenta.

Fobias a ruidos fuertes: petardos,
truenos...

Es una consulta que se suele centrar en una época del año. En estos casos el
propietario quiere soluciones rápidas y no le dan la suficiente importancia como
para realizar un tratamiento, por eso hemos de intentar dar a los clientes pautas
de prevención.

Lo mejor sería acostumbrar al cachorro a los ruidos de forma progresiva para
poder ir incrementando el volumen antes de que aparezcan estos fenómenos
que no podemos controlar.

Evitar la exposición directa del perro a estos ruidos, si no está adaptado, evita
un empeoramiento marcado de la situación.

De todo lo que hemos visto, me gus-
taría concluir que la mayoría de proble-
mas no aparecerán si se guía al propieta-
rio en la educación de su cachorro y que,
una vez aparece la alteración del com-
portamiento, tiene más posibilidades de
solucionarse cuanto más pronto se detec-
ta y se trata. �

Mª Montserrat Subirana
Hospital Veterinari Molins
Pol. Ind. Molí dels Frares C/ B, nave 27
08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
Tel.: 936 685 753 / Fax: 936 564 733
www.hvmolins.com
Imágenes archivo Argos
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Ofertas de empleo

■ Se necesita peluquera/o canino y feli-
no con experiencia para clínica veterina-
ria de nueva apertura en Don Benito
(Badajoz). Tel.: 606 820 520. 
E-mail: guadiavetcv@hotmail.com. 
■ Se necesita veterinario/a para cubrir
baja por maternidad a jornada completa
a partir de noviembre en clínica zona
norte de Madrid capital, y posterior
incorporación a plantilla. 
Tel.: 913 143 468. 
E-mail: lorena1donate@hotmail.com.
■ Se necesita veterinario con experien-
cia mínima demostrable para cubrir baja
maternal con posibilidad de continui-
dad, buenas condiciones de trabajo, clí-
nica situada en Teruel ciudad. Interesa-
dos enviar CV al e-mail: tabano74@
hotmail.com. Tel.: 610 253 808.
■ Se necesita incorporar veterinaria
para clínica de pequeños animales situa-
da en el sureste de Madrid. Se valorará
experiencia. Tel.: 918 731 401. Enviar CV
al e-mail: cvmorata@wanadoo.es. 
■ Se busca auxiliar veterinario/a y pelu-
quero/a para clínica veterinaria en Mata-
ró (Barcelona). Contrato indefinido y
buen ambiente laboral. Enviar CV al e-
mail: clinica_animalvet@hotmail.com.
Tel.: 656 374 529.
■ Clínica busca veterinario/a con expe-
riencia en consulta. Se valorará conoci-
mientos en cirugía y exóticos. 
Tel.: 977 791 607.
■ Se busca veterinario/a para clínica de
pequeños animales en sureste de
Madrid. Salario negociable. Posibilidad
de vivienda. E-mail: smariner@worldon
line.es. Tel.: 629 354 308.
■ Clínica veterinaria de próxima apertura
en zona noroeste de Madrid, busca
auxiliar veterinario/a para trabajar a
media jornada. Interesados remitir CV al
e-mail: clivalc@hotmail.com. 
Tel.: 652 288 979.
■ Se necesita veterinario/a para clínica
en Algeciras. Llamar al tel.: 956 097 060 o
enviar CV al e-mail: cvalbeitar@ono.com. 
■ Se busca veterinario/a para llevar
consultorio en Torrox costa (Málaga), se
requiere un mínimo de experiencia en clí-
nica de pequeños animales. Enviar CV a
Clínica Veterinaria Santa Margarita, C/
Santa Margarita nº 14, Torre del Mar
(Málaga) Tel.: 952 546 037. 
■ Se necesita veterinaria para trabajo en
clínica de pequeños animales en Murcia.
Se requiere, preferiblemente, experiencia
mínima de 2 años en puesto similar y
conocimientos de cirugía. Sueldo según
experiencia. Posibilidad de participación
en la sociedad clínica. Tel.: 626 236 681.
E-mail: lorcavet@yahoo.es.
■ Se necesita veterinario/a para traba-
jar en clínica de Sevilla capital. Se
requiere tener una mínima experiencia
en clínica de pequeños animales.
Incorporación inmediata. Enviar CV a
Novoal, S.L., Avda. San Juan de la
Salle 73, 41008 Sevilla o al e-mail:
josevet30@yahoo.es.
■ Se necesita veterinario con experien-
cia en pequeños animales, por las tar-
des, para la gestión y desarrollo de clíni-
ca de reciente apertura dentro de un
gran centro de animales de compañía.
Grandes posibilidades. Molins de Rei
(Barcelona). Tel.: 936 805 101.
■ Se necesita veterinario/a para clínica
de pequeños animales, en Pozoblanco
(Córdoba), con experiencia y ganas de
trabajar. Tel.: 957 773 084. 
■ Asociación Nacional de Amigos de los
Animales (ANAA) busca veterinario para
trabajar formando parte de un equipo de
tres veterinarios. Se valorará experiencia
de dos o más años, capacidad de traba-
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Argos no se responsabiliza del contenido de
los anuncios publicados en este tablón.

jo en equipo y compromiso con la pro-
tección animal. Tel.: 663 334 466. 
■ Centro veterinario en Madrid, con
amplio CV en peluquería canina, busca
personal que esté cursando o haya cur-
sado recientemente un curso de pelu-
quería canina/felina para incorporación
en nuestro equipo en calidad de prácti-
cas remuneradas y formación a cargo
de nuestros peluqueros. 
Tel.: 669 702 779. 
E-mail: monicapd@ya.com.

(Continúa en la página 47)
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Resolución quirúrgica de la hernia de hiato

Figura 4. Extracción de bazo y estómago de la saculación herniaria en
tórax.
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Se presenta en nuestra clínica remitido
desde otro centro un cachorro de siete
meses de edad por una sospecha de
cuerpo extraño esofágico, ya que su pro-
pietario observó que el animal había des-
trozado una zapatilla deportiva y poco
después estaba intentando vomitar y se
mostraba intranquilo. El propietario nos
proporcionó una radiografía realizada
por el veterinario remisor (figura 1) en la
que se aprecia una masa bien circunscri-
ta rellena con gas y fluido con un perí-
metro de tejido blando en la región dorso
caudal del tórax.

algo áspero al tacto. El cachorro se mos-
traba poco activo y presentaba signos de
dolor a la palpación de la parte craneal
del abdomen.

El propietario negaba la posibilidad de
que el animal pudiera haber sufrido
algún traumatismo.

Pruebas clínicas

Se realiza una radiografía (figura 2) en
la que se aprecia que la masa previa-
mente observada en la radiografía reali-
zada por el colega remitente había cam-

para pasar el tubo a través de la parte dis-
tal del esófago debido a una desviación
curva del mismo.

El hemograma mostró los resultados indi-
cados en la tabla. Se apreciaba anemia dis-
creta, microcitosis y una hipoglobulinemia
con resultado de proteína total disminuida.

Diagnóstico

Los cambios radiográficos y endoscópi-
cos sugieren una hernia hiatal paraesofá-
gica como diagnóstico más probable.

La hernia de hiato es una protrusión de
contenido abdominal a través del hiato
esofágico del diafragma hacia el tórax.
Hay dos tipos, la deslizante y la paraeso-
fágica, que cuando es grande, además de
dejar pasar el fundus gástrico y la unión
gastroesofágica también puede contener
bazo, como en este caso, e intestino.

Evolución posquirúrgica

Al día siguiente se le dio el alta al ani-
mal y permaneció en casa con tratamien-
to antibiótico. La recuperación no tuvo
complicaciones que resaltar aunque el
perro no mostraba mucho apetito. 

Hernia de hiato y shunt
portosistémico concurrentes
en un Schnauzer
En el caso que se expone a continuación se describe la presentación de dos patologías

diferentes como son la hernia de hiato y el shunt portosistémico en un cachorro, de

forma simultánea. La ausencia en un primer momento de signos que indicaran la

existencia del shunt hizo que el tratamiento se centrara en la resolución de la hernia

de hiato, por lo que fue necesario efectuar una segunda intervención para

posteriormente solucionar el shunt portosistémico.

En la videoendoscopia gastroesofágica se apreció una
dificultad para pasar el tubo a través de la parte distal 
del esófago debido a una desviación curva del mismo.

Figura 1. Masa bien circunscrita rellena con gas y fluido. Perímetro de
tejido blando (radiografía cortesía de C.V. Leukanis).

Figura 2. Masa homogéneamente densa, sin cambio de posición.
Radiografía realizada unas horas después de la anterior.

Figura 3. Proyección ventrodorsal. Masa en posición central derecha
del tórax caudal.

Figura 5. Sutura de región cardial del esófago a la parte muscular del
diafragma, previamente reavivado su borde muscular.

Figura 6. Gastropexia fúndica.

Se decide un abordaje quirúrgico por línea media ventral
previa premedicación anestésica con acepromacina (Calmo-
neosan) 0,1 mg/kg, meloxicam (Metacam) 0,2 mg/kg y peti-
dina (Dolantina) 3,5 mg/kg. Inducción con pentotal (Tiobarbi-
tal Braun 1 g) 10 mg/kg y mantenimiento con isofluorano. La
respiración fue asistida en todo momento. 

Observamos que gran parte del estómago, el fundus, más
el bazo se encuentran situados en cavidad torácica pero
separados de las estructuras torácicas por la serosa perito-

neal a la que arrastran por una abertura paraesofágica en
posición dorsolateral izquierda (figura 4). Retornamos estas
vísceras al abdomen y reavivamos mediante recorte el perí-
metro muscular diafragmático. Posteriormente, realizamos
una sutura con puntos discontinuos de Monosyn poligluco-
nato 2/0 uniendo este borde muscular diafragmático con la
región cardial del esófago (figura 5), con cuidado de no lesio-
nar las ramas del nervio vago y frénico que discurren por la
parte ventral del esófago. Además realizamos una gastrope-

xia fúndica a pared lateral izquierda abdominal para evitar el
desplazamiento craneal del mismo (figura 6). Antes de cerrar
abdomen extrajimos el aire en cavidad pleural mediante cen-
tesis transdiafragmática.

Se cerró el abdomen como es de rutina. Se le administró
buprenorfina (Buprex) 10 mg/kg IV.

La recuperación anestésica fue especialmente larga, de
unas 10 horas. Durante la misma se le administró suero glu-
cosado al 5% IV y se mantuvo sobre almohadilla calefactora.

▼

Reseña y examen físico

Se trata de un cachorro de Schnauzer
capa sal y pimienta, de siete meses de
edad, hembra y 2,9 kg de peso. La aus-
cultación torácica era normal y la tempe-
ratura rectal de 38,3°C. El aspecto general
era delgado, con manto falto de brillo y

biado de cualidad pero no de posición.
Ahora la densidad estaba homogénea-
mente aumentada. En la proyección ven-
trodorsal la masa aparece ocupando la
parte caudal, central y derecha del tórax
(figura 3).

Se practica una videoendoscopia gas-
troesofágica en la que se aprecia dificultad





Valores del hemograma y del perfil bioquímico

Parámetro Valor obtenido Valor de referencia

Leucocitos 12.900/µl -

Hematíes 5.310.000/µl -

Hemoglobina 10,3 g/dl -

Hematocrito 30,8% -

VCM 58 fl -

CMH 19,5 pg -

CHCM 33,5 g/dl -

Plaquetas 281.000/µl -

ALB 2,5 g/dl 2,5-4,4

GLOB 2,0 g/dl 2,3-5,2

PT 4,5 g/dl 5,4-8,2

ALT 70 U/l 10-118

FA 38 U/l 20-150

Bilirrubina total 0,3 mg/dl 0,1-0,6

Amilasa 369 U/l 200-1.200 

NUS 8 mg/dl 7-25

Ca++ 9,9 mg/dl 8,6-11,8

Fósforo 7,0 mg/dl 2,9-6,6

Creatinina 0,6 mg/dl 0,3-1,4

Na+ 141 mmol/l 138-160

K+ 4,3 mmol/l 3,7-5,8

Glucosa 80 mg/dl 60-110

CASO CLÍNICO / PATOLOGÍAS CONGÉNITAS42

83

Comprobamos el grado de congestión
e incremento de la pulsatilidad de los
vasos peritoneales ocluyendo temporal-
mente el shunt. Como no había gran
aumento de la congestión ni cianosis
(figuras 8 y 9) decidimos ligar completa-
mente el shunt (figura 10) mediante sutu-
ra de seda recubierta de calibre 2/0
(Supramid). Otra posibilidad es el cierre
gradual mediante uso del anillo ameroide
o también mediante el uso de una banda
de celofán alrededor del vaso. Este celo-
fán provocaría una inflamación granulo-
matosa que en un plazo de 3 o 4 semanas
acabaría estrangulando el vaso anormal.

La recuperación anestésica fue más
corta que en la primera intervención, unas
3 horas. Se mantuvo con dieta Hill’s l/d
hasta dos semanas poscirugía.

A los 15 días un análisis de sangre
reveló valores de FA: 76 U/l, ALT: 67 U/l
y NUS: 21 mg/dl. Todos ellos normales.
También se llevó a cabo una determina-
ción de ácidos biliares dando estos
resultados:

• Ácidos biliares (ayuno): 0,58 mmol/l
(valor de referencia hasta 30).

• Ácidos biliares (dos horas pospran-
diales): 7,50 mmol/l (valor de referencia
hasta 50).

Un mes poscirugía el peso del animal
aumentó a 3,2 kg y su vitalidad y aspecto
del manto mejoraron totalmente.

Discusión

La concurrencia de dos patologías no
muy frecuentes, y la ausencia de altera-
ciones neurológicas evidentes en la pri-
mera exploración al cachorro, hizo que

centráramos nuestra atención en el pro-
blema de la hernia de hiato teniendo
que efectuar una segunda intervención
quirúrgica para la resolución del shunt
portosistémico.

El hecho de que este caso se haya
resuelto totalmente no debe hacernos
olvidar que, en general, la literatura con-
sultada refiere una tasa de recuperaciones
totales después de la reparación del
shunt portosistémico en torno al 70%,
incluyendo aquellos casos en los que la
oclusión del vaso aberrante fue gradual
mediante el uso de anillo ameroide o
banda de celofán. �
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La literatura consultada 
refiere una tasa de

recuperaciones totales 
después de la reparación 
del shunt portosistémico 

en torno al 70%.

▼

Figura 9. Aspecto del mesenterio e intestino tras la oclusión tem-
poral del shunt. Nótese el ligero aumento de la congestión vas-
cular pero sin cianosis.

Figura 8. Aspecto del mesenterio e intestino antes de ocluir el shunt.

Figura 7. Shunt portocava (puntas de flecha).

Juan Fco. Rodríguez García y 
Ana María Fisac de Frías
Veterinarios
Clínica Veterinaria El Cabo 
C/Currican 44
Alicante
E-mail: cvelcabo@alc.es
Imágenes cedidas por los autores

En las derivaciones portosistémicas las
sangre portal elude a los hepatocitos y la
función hepatocelular está limitada por un
flujo de sangre inadecuado. Entre las múl-
tiples funciones alteradas, más o menos
según el grado de by-pass hepático, se
encuentran el aumento de amoníaco en
sangre que, junto a alteraciones en los
neurotransmisores por un metabolismo
anormal de los aminoácidos aromáticos y
otros aminoácidos como el ácido γ-ami-
nobutírico, glutamato y glutamina, llevan
a la aparición de un cuadro neurológico
llamado encefalopatía hepática. Esto pro-
voca la aparición de las crisis convulsivas,
depresión mental, episodios de ceguera y
otros que a menudo se agudizan o pre-
sentan tras la ingesta de alimentos.

Durante los diez días que transcurrieron
entre la crisis convulsiva y la cirugía se
trató con metronidazol 10 mg/kg/8 horas
(Flagyl), lactulosa 6 ml/kg/24 horas
(Duphalac) y dieta Hill’s l/d.

En el día previsto para la cirugía se rea-
lizó una portografía. En esta ocasión se
premedicó con atropina 0,02 mg/kg SC y
se indujo la anestesia mediante mascarilla
con isofluorano que también se utilizó
para el mantenimiento. La portografía no
reunía buenas condiciones y, teniendo en
cuenta los riesgos por el mal estado gene-
ral, se decidió explorar el abdomen qui-
rúrgicamente apreciándose claramente un
shunt portocava por el lado izquierdo de
la vena cava caudal, entre venas hepáticas
y venas renales (figura 7). En el perro
normal no debe haber ningún vaso de
gran calibre que entre en vena cava cau-
dal entre las venas hepáticas y renales.

Veinte días después de la intervención
presentó una crisis convulsiva por lo que
fue atendido nuevamente. Había perdido
400 gramos pesando ahora 2,5 kg. En el
hemograma se apreció una leucocitosis
(20.900 ml), y seguía con anemia ligera
con microcitosis (59 fl). En las pruebas
bioquímicas se detectó una elevación de
los parámetros hepáticos (FA: 250 U/l y
ALT: 1.094 U/l) y el NUS en el límite nor-
mal bajo (9 mg/dl).

Sospechamos la posibilidad de un shunt
portosistémico por lo que se realizó la
determinación de los ácidos biliares pre y
posprandiales. Estos fueron los resultados:

• Ácidos biliares (ayunas): 209,7
mmol/l (valor de referencia hasta 30).

• Ácidos biliares (dos horas pospran-
diales): 321,8 mmol/l (valor de referencia
hasta 50). 

Se contempló la posibilidad de shunt
portosistémico o displasia microvascular
hepática si bien los hallazgos laboratoria-
les indicaban mayor probabilidad de
shunt portosistémico. En la displasia
microvascular no hay microcitosis y los
valores de ácidos biliares no suelen supe-
rar el centenar de mmol/l.

Figura 10. Ligadura de seda sobre el shunt (flecha).
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Artrodesis con injerto de hueso esponjoso puro en una subluxación tarsometatarsiana

Un perro mestizo de siete años de edad
acudió a consulta aquejado de una subluxa-
ción tarsometatarsiana con inestabilidad dor-
somedial. El perro no podía sostener peso en
la extremidad afectada, por lo que se decidió

emplear una fijación externa (figuras 1 y 2 ). 
En la intervención se desbridó el cartílago

articular de las articulaciones de los meta-
tarsianos y de los huesos tarsianos II y IV, y
se introdujo un clavo en estas superficies

para crear agujeros que promovieran la osi-
ficación. Se empleó también un injerto de
hueso esponjoso autógeno, extraído de la
espina ilíaca craneodorsal e implantado
inmediatamente después de su obtención.

La fijación externa se retiró a los tres
meses y el resultado fue muy satisfactorio
(figura 3) ya que el perro podía soportar
peso en la extremidad y correr momentos
después de la retirada del fijador.

Figura 1. Subluxación tarsometatarsiana con ines-
tabilidad dorsomedial.

Figura 2. Fijación externa, alineación de la articula-
ción e introducción de hueso esponjoso.

Figura 3. Día de la retirada del fijador externo. Obsérvese la desaparición del espacio articular.
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El hueso es un tejido dinámico, muy
vascularizado, que proporciona estabili-
dad mecánica y sirve como reservorio
mineral. En el esqueleto adulto el tejido
óseo se organiza en un estructura trabecu-
lar (hueso esponjoso), que alberga a gran
parte de la médula ósea y que está esen-
cialmente presente en la metáfisis de los
huesos largos, la cresta ilíaca y los cuerpos
vertebrales; y en una estructura compacta
(hueso cortical), presente en los huesos
largos, cortos y planos.

Aunque el hueso está conformado por
diferentes poblaciones celulares, su integri-
dad funcional está mantenida por tres tipos
de células: osteoblastos, osteocitos y osteo-
clastos, que están incluidos en una matriz
muy compleja. Los osteoblastos, una vez
que quedan atrapados en la matriz que
ellos secretan, se convierten en osteocitos.

La matriz está formada por una sustan-
cia orgánica mineralizada (hidroxiapatita)
y no mineralizada, que contiene coláge-
no, glucoproteínas y proteoglucanos
(como el condroitín sulfato) que tienen
una especial participación en el control,
crecimiento y diferenciación de los osteo-
blastos, osteocitos y osteoclastos, y en la
remodelación del hueso.

Consolidación ósea

La mayoría de las fracturas consolidan
bien con los tratamientos quirúrgicos o
conservadores estándar. Sin embargo, en
ciertos casos, como las no-uniones, son
necesarias terapias más sofisticadas, como
los procedimientos de transplante óseo,
injerto de hueso segmentario, osteogéne-
sis por tracción o los biomateriales.

Estos procedimientos deben ofrecer
estabilidad mecánica; osteoconductividad
(p. ej.: la capacidad de un material de guiar
el tejido de formación del hueso hacia el
defecto); osteoinductividad (p. ej.: la habi-
lidad para inducir la osteogénesis median-
te la atracción y estímulo de las células for-
madoras de hueso del receptor); osteoge-
nicidad (p. ej.: la capacidad de formar teji-
do óseo de novo) y la facilidad de manejo.
Todos estos factores necesitan ser tomados
en cuenta para que el procedimiento se
adecue a las necesidades de los clínicos.

resuelven los defectos segmentarios de
forma tan efectiva como los injertos de
hueso preparados con la tecnología de
retención celular selectiva.

Los transplantes de hueso alogénicos o
xenogénicos procesados, pueden utilizar-
se para reparar defectos óseos cuando el
transplante autólogo no es aplicable.

Biomateriales
En la actualidad se utiliza una variedad

de diferentes biomateriales para la recons-
trucción de los defectos óseos. 

Osteogénesis
Existen diferentes métodos para solucionar fracturas, defectos óseos e

inestabilidades articulares. Todos ellos tienen como finalidad la correcta

osificación del hueso afectado, para lo que, en muchas ocasiones, es

necesario el empleo de técnicas como los transplantes, los injertos de hueso

segmentario, la osteogénesis por tracción o la aplicación de biomateriales.

El ácido hialurónico y el sulfato de condroitina se reconocen 
como compuestos osteogénicos sin actividad osteoconductiva. 

La matriz de hueso desmineralizada
(DBM) se prepara a partir de hueso alo-
génico o xenogénico y está disponible
comercialmente.

Las proteínas morfogenéticas óseas
(PMO o BMP en sus siglas inglesas) son un
grupo de factores del crecimiento conoci-
dos por su habilidad para inducir la forma-
ción de hueso y cartílago (factores osteoin-
ductivos). Originariamente se  descubrie-
ron siete de estas proteínas. De entre ellas,
seis (de la BMP-2 a la 7) pertenecen a la
superfamilia de proteínas TGF-β (factor de
crecimiento transformante beta). Desde
entonces, se han descubierto otras proteí-
nas morfogenéticas óseas, algunas deno-
minadas como proteínas morfogenéticas
derivadas de cartílago (CDMP) y factores
de crecimiento diferencial (GDF).

Las proteínas morfogenéticas óseas
recombinantes humanas 2 y 7 (rhBMP-2 y
7) en particular (ambas intervienen de
forma clave en la diferenciación de los
osteoblastos), potencian la curación de las
fracturas en estudios clínicos y han recibi-
do la aprobación como reparadores óseos
por parte de la FDA (Food and Drug
Administration) en los Estados Unidos.

En los estudios clínicos llevados a cabo,
después de seis meses de la reparación de
defectos óseos largos en las costillas, utili-
zando cilindros porosos de fosfato β-tri-
cálcico que contenían rhBMP-2 en perros,
las costillas recuperaron su configuración
original y fuerza mecánica.

Existen otras proteínas que influyen en
la osteogénesis por diferentes medios.
Osteonectina, fibronectina y osteocalcina
promueven la unión celular, facilitan la
migración de las células y las activan. ▼
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Tratamiento de 
los defectos óseos

Transplantes óseos
Los huesos transplantados de un lugar a

otro en el mismo animal se denominan
autotransplantes. Si es entre diferentes ani-
males de la misma especie se trata de alo-
transplantes, y si son de especies diferentes
hablamos de xenotransplantes. Aloimplan-
tes se denomina a los huesos tratados
mediante congelación, liofilización, autocla-
vado, y tratamiento químico o irradiación
para eliminar la actividad celular. Los alo-
transplantes reforzados con autotransplan-
tes de esponjosa son transplantes mixtos.

Los injertos de hueso autólogos relle-
nan los déficit de sustancia de una mane-
ra fiable e inducen la formación de tejido
óseo en el lugar del defecto tras el trans-
plante. De hecho, los autotransplantes

Los cementos óseos de acrilato pro-
porcionan, después de la polimerización,
una gran estabilidad mecánica (y pueden
llevar una carga de antibióticos), pero no
poseen propiedades osteogénicas u oste-
oinductivas. Sin embargo su estabilidad
mecánica es mayor que la de los cemen-
tos óseos de fosfato cálcico (CPC) y los
de apatita.

Otros, como los compuestos cerámicos
de hidroxiapatita (HA), también pueden
emplearse en la reconstrucción ósea.

Sustancias osteoinductivas 
y osteogénicas

Hoy en día existen diferentes sustancias
que pueden aplicarse para acelerar la osi-
ficación. El plasma rico en plaquetas, ade-
más del factor de crecimiento derivado de
las plaquetas (PDGF), contiene variedad
de factores de crecimiento.
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Por ejemplo, la expresión de osteopon-
tina (OPN), otra proteína de la matriz ósea
como la osteonectina, puede verse poten-
ciada por el ácido ascórbico (vitamina C).
Puesto que se considera que la osteopon-
tina participa de forma importante en la
mineralización normal y patológica, la falta
de expresión de su ARN mensajero, acom-
pañada de una síntesis anómala de colá-
geno, puede influir en una mineralización
deficiente y retrasar la osteogénesis.

El ácido hialurónico y el sulfato de con-
droitina se reconocen como compuestos
osteogénicos sin actividad osteoconductiva. 

Dados sus efectos positivos en el proce-
so de consolidación ósea y también por su
capacidad de conservación a temperaturas
muy bajas si está libre de células, el líquido
amniótico, que contiene elevadas concen-
traciones de ácido hialurónico, activador de
la estimulación del ácido hialurónico y otros
factores, podría incluirse de forma muy útil
en el tratamiento de reparación ósea.

Jorge Pimenta, Teresa Pimenta
Clínica Veterinária S. Gonçalo de Lagos
Ordasqueira-Torres Vedras (Portugal)

Las células del estroma de la médula
ósea inmovilizadas en gel de colágeno y las
células del periostio en estructura de hidro-
xiapatita ya han sido aplicadas con éxito.

Factores osteoinductivos 
y transferencia de genes

Para administrar factores como los pre-
viamente mencionados BMP, debe opti-
mizarse un sistema de liberación controla-
do de forma inteligente. Sin esto, los fac-
tores de crecimiento difunden rápidamen-
te de los soportes.

Los tratamientos de terapia génica pue-
den promover la adecuada función de las
células osteogénicas y potenciar el rendi-
miento de los tejidos óseos artificiales.
Esto se puede llevar a cabo mediante
estrategias de transferencia genética viral
(p. ej.: transferencia adenoviral del gen de
BMP-2) o no viral (p. ej.: a través de la
matriz con el uso de nanopartículas de
péptido-ADN o liposomas, entre otros).

ingeniería. El VEGF une la angiogénesis a
la formación de hueso a través de una
estrecha relación con las proteínas morfo-
genéticas óseas (BMP) y la activación
directa de los osteoblastos, y puede ser
utilizado para potenciar la consolidación
de fracturas predispuestas a la no-unión.

Estos factores de crecimiento angioge-
nético pueden ser inmovilizados en geles
de fibrina, utilizados en sistemas de libe-
ración ligados a heparina, administrados
continuamente a través de bombas osmó-
ticas subcutáneas, o suministrados a través
de células madre derivadas de músculo
diseñadas genéticamente para que expre-
sen esos factores.

Células endoteliales
In vivo, se supone que estas células for-

man redes de capilares y consiguen el
acceso a la circulación del receptor. Sin
embargo los posibles efectos beneficiosos
del transplante de células endoteliales son
todavía cuestionables.

Factores locales del propio paciente
Incluso una pieza de ingeniería tisular

perfecta puede fracasar en la formación
de hueso cuando el ambiente local es
inapropiado, como en casos de defectos
óseos de gran tamaño tras un traumatismo
u osteomielitis, carga bacteriana o cicatri-
zación patológica crónica.

Esas infecciones bacterianas pueden ser
controladas en el futuro con la implanta-
ción en el hueso infectado de microesfe-
ras para liberar el antibiótico de forma
localizada, fabricadas con polímeros
bioabsorbibles o copolímeros de ácido
poliláctico, poliglicólico o poliparadioxa-
nona (que ya se ha probado en perros).

Angiogénesis quirúrgica

La vascularización constituye un obstá-
culo en la elaboración de tejidos óseos de
gran volumen. El objetivo de los cirujanos
reconstructivos, por lo tanto, está dirigido
a generar tejidos “vascularizados axial-
mente” que pueden ser transferidos a los
lugares del defecto mediante técnicas de
microcirugía de anastomosis vascular.

Conclusión

Nuestros conocimientos actuales sobre
osteosíntesis han evolucionado debido al
saber surgido de la continua interacción
entre la investigación laboratorial básica y
las observaciones clínicas de los procesos
seguidos para incrementar la consolidación
de las fracturas, resolver defectos óseos y
las articulaciones inestables. Las etapas de

la consolidación ósea son paralelas a los
primeros estadios del desarrollo óseo. 

La osteogénesis está enormemente
influenciada por una gran variedad de fac-
tores sistémicos y locales. El conocimiento
a fondo de la ciencia básica de la osteogé-
nesis, así como de los muchos factores que
le afectan, es crucial para el manejo de una
gran variedad de desórdenes musculoes-
queléticos. A pesar del hecho de que
muchos de estos avances científicos se han
dirigido a la medicina humana, muchos de
ellos ya han sido probados en modelos de
animales domésticos, como el perro, y por
lo tanto serán fácilmente aplicables tan
pronto como sean económicamente ase-
quibles a la medicina veterinaria. �
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Los tratamientos de terapia génica pueden promover la adecuada función de las 
células osteogénicas y potenciar el rendimiento de los tejidos óseos artificiales.
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La membrana amniótica por sí sola o
con células osteogénicas también podría
utilizarse para acelerar la osteogénesis.

Ingeniería tisular
Componentes del hueso
bioartificial

Soportes tisulares
Cualquier tejido vital se compone de

matriz y células. La matriz actúa como una
estructura biológica tridimensional para
las células que les proporciona un entor-
no y arquitectura específica del tejido.

Las matrices semejantes al gel, como la
fibrina, se han empleado para la inmovili-
zación celular en combinación con otras
estructuras. Los diseños y la fabricación
asistidos por ordenador (CAD/CAM) per-
miten llevar a cabo soportes para ciertos
defectos óseos de forma individual.

Células osteogénicas
Estas células pueden ser transplantadas

en el defecto óseo mediante los soportes
adecuados o pueden ser atraídas del pro-
pio hospedador por efecto de factores
osteoinductivos.

Células madre mesenquimatosas, células
del estroma de la médula ósea, células del
periostio y osteoblastos se han utilizado
con éxito en la regeneración de tejido óseo.

Vascularización de los 
tejidos óseos artificiales

Una vascularización adecuada es un
requisito importante para la formación de
hueso de buena calidad. Cuando las cons-
trucciones celulares desarrolladas in vitro
son transferidas in vivo, dependen de pro-
cesos como la difusión por el fluido inters-
ticial (con un rango máximo de 200 µm) y
la perfusión sanguínea. La supervivencia
celular en el centro de los soportes de gran
tamaño es a menudo limitada por una vas-
cularización inicial por debajo de los nive-
les óptimos. Por esta razón, la inducción de
la vascularización es un elemento esencial
en el éxito de cualquier aplicación de
estructuras de ingeniería tisular ósea.

Factores de crecimiento 
angioinductivos

La angiogénesis es un proceso con una
regulación muy compleja. El factor de cre-
cimiento del endotelio vascular (VEGF)
que pertenece a la superfamilia PDGF y
que presenta más de 10 isoformas, y el
factor de crecimiento básico de los fibro-
blastos (bFGF o FGF-2) que es un miem-
bro de la familia de los factores de creci-
miento de los fibroblastos, han sido utili-
zados con buenos resultados en la mejo-
ra de la vascularización de los tejidos de
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TABLÓN DE ANUNCIOS

PUBLIQUE AQUÍ SU ANUNCIO DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA 

(Viene de la página 39)

Demandas de empleo

■ Se ofrece peluquera canina, ocho
años de experiencia, material propio,
autónoma. Tel.: 607 252 430.
■ Veterinaria con experiencia en clínica
de pequeños animales, busca trabajo en
Málaga. Tel.: 647 117 224. 
E-mail: pamieiro@hotmail.com. 
■ Se ofrece auxiliar técnico veterinario
con más de 150 horas de prácticas para
jornada completa en Madrid. Incorpora-
ción inmediata. 
Tel.: 913 772 707. 
■ Busco trabajo de auxiliar veterinaria y
peluquera canina en Huelva y alrededo-
res. Tel.: 626 630 336. 
■ Peluquera canina y auxiliar veterina-
ria se ofrece para trabajar en Málaga
capital. Tel.: 952 296 406.
■ Veterinaria busca trabajo en Galicia.
E-mail: ortvet3@yahoo.es.
■ Licenciado en Veterinaria de 23 años,
recién titulado, busca trabajo en el sec-
tor. Residente en Málaga. 
Tel.: 659 411 040. 
E-mail: jcgrillo3@hotmail.com.
■ Peluquera canina busca trabajo uno o
dos días completos a la semana en
Madrid, con material propio (incluido
expulsador). Autónoma, conocimientos
de cortes, seriedad, amante de los ani-
males. Tel.: 647 077 633.
■ Se ofrece ayudante en clínica veteri-
naria. Tel.: 661 020 861.
■ Veterinario busca adquirir experiencia
en la clínica de pequeños. Actualmente
hago inspección en mataderos. Acepta-
ría contrato en prácticas. 
Tel.: 0044 787 903 76 65. 
E-mail: pablosauri@hotmail.com.
■ Auxiliar de clínica veterinaria se ofrece
para trabajar en clínicas o residencias de
Málaga o alrededores. 
Tel.: 639 641 872.

Compra-venta de material

■ Compro ecógrafo con sondas de 5 y
7,5 Mhz. Tel.: 689 601 122.
■ Vendo analizador de química húmeda
Atom Biosystems BTS 310 en perfecto
estado de uso, con reactivos propios.
Precio: 1.200 €. Interesados llamar al
teléfono 976 740 024.
■ Vendo instrumental: fibroendoscopio,
microscopio, bomba infusión, limpia-
dor dental, etc. Tel.: 630 912 607. 
E-mail: vuelovet@yahoo.es.

Traspasos y ventas

■ Se vende clínica veterinaria en zona
sur de Madrid, 62 m2 local. Tienda, pelu-
quería, dos consultas, rayos X, quirófano
y laboratorio. Local incluido. Precio:
200.000 €. Interesados llamar al teléfono
670 747 964.
■ Se traspasa consulta veterinaria con
peluquería y amplia cartera de clientes
en el Baix Llobregat por no poder aten-
der. Precio: 24.000 €. Tel.: 934 990 416.
E-mail: vetgatgos@yahoo.es.
■ Por no poder atender urge vender
consulta veterinaria en Benasque
(Huesca), junto a la estación de esquí de
Cerler. Local incluido, tienda, consulta,
quirófano, laboratorio, rayos X. Seis años
funcionado. Precio: 180.000 €. 
Tel.: 630 054 414. 
E-mail: vetballbenas@hotmail.com.
■ Se traspasa centro veterinario en
Madrid, muy bien equipado, en pleno
funcionamiento. Interesados llamar al
teléfono 646 509 485.
■ Se vende o traspasa clínica veterina-
ria por traslado. En funcionamiento

desde hace 11 años. Zona céntrica,
comercial y muy transitada, en pueblo
grande cercano a Córdoba. Buena car-
tera de clientes. Sala de espera, consul-
ta, hospitalización, quirófano y tienda
grande con peluquería. Posibilidad de
adquirir sin tienda. Piso anexo con buen
patio. Precio interesante. Interesados lla-
mar al teléfono 639 909 783. 
E-mail: yaocreo@hotmail.com.
■ Se traspasa en Gran Tarajal (Fuerte-
ventura) centro veterinario con siete
salas y patio, jaulas de hospitalización,
ecógrafo, mobiliario y base de datos.
junto a la playa, en zona turística. Precio:
24.000 €. Tel.: 699 170 944. 
E-mail: javierzar77@hotmail.com.

■ Fecha: 10-12 de noviembre
■ Lugar: Colegio Mayor Universitario La Asunción, Avda. Menéndez Pidal s/n, Córdoba
■ Organiza: Dpto. de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria 

de la Universidad de Córdoba 
■ Presidente: José Mª Molleda Carbonell
■ Tema monográfico: geriatría veterinaria
■ Ponentes: Marc Simon, Juan Rejas López, Luciano Espino López, Rafael Barrera, 

Maruska Suárez, Mª Ángeles Daza González, Elena Martínez de Merlo, Josep Pastor, 
Juana Martín de las Mulas, Rocío López, Estívaliz Quesada, Joaquín Pérez Guisado, 
Escolástico Aguilera, José Carlos Estepa, Mª Josefa Fernández del Palacio, Germán Santamarina

■ Cuota de inscripción: 50 € estudiantes, 100 € veterinarios
■ Para más información: José Mª Molleda Carbonell. E-mail: molleda@uco.es - www.semiv.ulpgc.es

XI Congreso Anual y I Internacional de la Sociedad Española 
de Medicina Interna Veterinaria (SEMIV)
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exponerle, en sus primeras semanas de
vida, al mayor rango de estímulos posible:
personas y otros animales, niños, tráfico...
También comentó la necesidad de que los
veterinarios aconsejen a sus clientes y a los
criadores sobre este proceso, la selección
de los cachorros y sus requisitos durante el
periodo de socialización. Resaltó los benefi-
cios de las clases organizadas de socializa-
ción de cachorros, tanto para los nuevos
propietarios como para los experimentados.

Por otra parte, destacó la duración del
periodo de lactación, el momento del des-
tete y el manejo del cachorro una vez
adoptado como aspectos a tener en cuen-
ta de forma particular a la hora del esta-
blecimiento de lazos afectivos entre el ani-
mal y su dueño. Dado que esta fase
comienza ya durante la lactación, el Dr.
Fatjó puso de manifiesto la importancia
de que el criador inicie un contacto más
estrecho con los cachorros que después
podrá continuar el propietario. 

The Iams Pediatric Roundtable

Tatiana Blasco
Argos
Imágenes archivo Argos

indicó, todavía es necesario efectuar más
estudios sobre los efectos de estos com-
puestos en la flora bacteriana intestinal de
perros y gatos. 

Destacó que a través de la administración
de una dieta de alta calidad y fácilmente
digestible, así como evitando el uso excesi-
vo de antibióticos y los cambios frecuentes
e innecesarios de la dieta, se pueden mini-
mizar las alteraciones sobre la flora bacte-
riana en los animales más jóvenes.

También comentó que existen dos
corrientes opuestas sobre la conveniencia o
no del cambio de dieta. Hay un sector que
apoya la administración continuada e inva-
riable de una dieta de gran calidad, ya que
afirma que los cambios pueden suponer la
exposición a nuevos antígenos. Por otra
parte, están los que abogan por los cam-
bios frecuentes, ya que así exponen al ani-
mal a diferentes antígenos y evitan una res-
puesta inmunológica inapropiada. Perso-
nalmente Steiner opinó que ninguna de las
dos corrientes se apoya en suficientes tra-
bajos científicos, por lo que su recomenda-
ción para los veterinarios fue que evalúen
todas las posibilidades y que le comenten
a sus clientes los riesgos potenciales.

Otro punto destacado fue que la diarrea
crónica en los cachorros es un problema
aceptado como tal de forma reciente y
sobre el cual se está investigando en la
actualidad. También comentó que, aun-
que no es exclusivo de la población
pediátrica (estudios recientes indican tasas
de portadores adultos del 31%), Tritricho-
monas foetus constituye un patógeno
intestinal emergente.

Steiner finalmente concluyó que el
enfoque nutricional es una herramienta
importante en el control de los desórde-
nes del sistema gastrointestinal y que
debe iniciarse de forma adecuada para
reducir los riesgos, ya que en palabras
textuales: “la mayor mortalidad en las
patologías gastrointestinales la provoca la
eutanasia, y no la enfermedad en sí”.

Los especialistas debaten 
sobre pediatría canina y felina
Praga, capital de la República Checa, acogió el pasado 10 de octubre en la jornada anterior al

Congreso de la Asociación Mundial de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales (WSAVA),

la mesa redonda celebrada por The Iams Company para mostrar, de la mano de expertos en

etología, ortopedia, nutrición y sistema gastrointestinal, todas las novedades en desarrollo,

cuidado y tratamiento de los cachorros.

The Iams Pediatric Roundtable

Lo más destacado para Jaume Fatjó

“Los dos aspectos más interesantes de la mesa redonda fueron, por un lado, el énfasis que se
hizo en el manejo durante los primeros meses de vida del cachorro como herramienta preventiva de
diferentes problemas y, por otro, la inclusión de la etología como una especialidad más de la vete-
rinaria, tan importante para el desarrollo del cachorro como una correcta nutrición o un adecuado
programa de vacunaciones. También fue interesante comprobar las similitudes que existen entre los
diversos países representados en la mesa redonda, en temas como el manejo de los propietarios”.

Traumatología y ortopedia

El Dr. Millis inició su turno con la frase:
“Eres lo que comes” indicando que la
composición de la dieta es tan importan-
te para el desarrollo del sistema musculo-
esquelético como para el de cualquier
otro sistema del organismo.

Desde el destete a la etapa de madurez,
la dieta influye en el crecimiento óseo. Y
ya que otros aspectos como la dotación
genética no pueden ser alterados, debe
actuarse sobre los factores de riesgo que
sí se pueden modificar, como son la dieta
y el ejercicio.

Darryl Millis destacó el contenido en
calcio y en energía como dos de los fac-
tores más importantes de la dieta, y cómo
deben controlarse, de forma particular, en
los cachorros de razas grandes y gigantes.

Indicó que uno de cada cinco perros,
independientemente de la edad, presenta
alteraciones ortopédicas. El origen de
estos problemas puede situarse al inicio
del crecimiento de los cachorros, y por lo
tanto está en manos del veterinario el
establecer un plan preventivo o terapéuti-
co lo antes posible. �

Antes de la cena, los participantes en la mesa redonda y acompañan-
tes pudieron disfrutar de una visita guiada por el casco antiguo de Praga.

De izda. a dcha.: D. Carey, J. Fatjó, D. L. Millis y J. Steiner.

El ambiente cordial y relajado propició el debate.

Steiner afirmó que el enfoque nutricional es una herramienta 
importante en el control de los desórdenes del sistema gastrointestinal.

Uno de los restaurantes más emblemá-
ticos y elegantes de Praga, el Pravda, sir-
vió de escenario para la celebración de la
mesa redonda de Iams, cuya finalidad fue
la de discutir los aspectos más novedosos
y cruciales sobre el cuidado y manejo de
los perros y gatos en edad pediátrica,
desde diversas perspectivas disciplinares. 

Dan Carey, Director Técnico de Comu-
nicaciones de Iams, experto en nutrición y
moderador del evento, presentó a los espe-
cialistas: el Dr. Jaume Fatjó, experto en
comportamiento animal, integrante del Ser-
vicio de Etología Clínica del Hospital Clíni-
co Veterinario de la UAB; el Dr. Jörg Stei-
ner, especialista en gastroenterología de la
Universidad de Texas A&M (Texas, Estados
Unidos) y el Dr. Darryl L. Millis, experto en
traumatología y ortopedia de la Universi-
dad de Tennessee, Chattanooga (Tennes-
see, Estados Unidos). También se sentaron
a la mesa representantes de la prensa: Dr.
Chris Lebrun (Bélgica), Dr. Fulvio Stanga
(Italia) y la Dra. Tatiana Blasco (España).

En el transcurso de la cena, cada uno
de los expertos expuso los puntos más
relevantes de su especialidad en el ámbi-
to de la pediatría, lo cual generó diversas
preguntas y comentarios tanto por parte
de los representantes de la prensa como
de los especialistas en las otras materias.

Etología

El Dr. Fatjó puso de manifiesto que el
periodo de edad de los cachorros com-
prendido entre los 4 y los 12 meses supo-
ne un marco de acción importante, pues-
to que es en esa fase cuando se establecen
la socialización y los modelos de interac-
ción. El entorno, tanto físico como social
del cachorro durante sus primeras doce
semanas de vida, juega un papel funda-
mental en la formación de su carácter y
comportamiento futuros, principalmente a
partir de la tercera semana, momento en
que la capacidad visual y de audición del
animal comienzan a funcionar. 

Para habituar al cachorro al entorno en el
que va a transcurrir su edad adulta, Jaume
Fatjó hizo hincapié en la importancia de

Los veterinarios deben aconsejar a sus
clientes sobre la ventaja de la educación
mediante refuerzo positivo, ya que es
más efectivo que el uso de castigos y es
un método más respetuoso con la natu-
raleza canina.

Se comentó también el efecto positivo
de la inclusión de ácido docosahexaenoico
(DHA) en la dieta de hembras gestantes o
en periodo de lactación y en la dieta de los
cachorros, sobre la capacidad cognitiva y la
facilidad de aprendizaje de éstos. 

Gastroenterología

Basándose en las últimas investigacio-
nes, el Dr. Steiner afirmó que en las pri-
meras semanas de vida y durante el creci-
miento de los cachorros de perro y gato
el tracto intestinal sigue desarrollándose.
En el momento del destete, el cambio de
una dieta láctea a la ingestión de alimen-
to sólido debe apoyar el continuo de-
sarrollo del sistema digestivo así como de
otros órganos.

La flora bacteriana coloniza el intestino
de los cachorros en sus primeras
horas/días de vida. Alteraciones en su
equilibrio pueden conllevar tanto una
patología gastrointestinal como sistémica,
de ahí que Jörg Steiner comentara los
posibles beneficios de incluir prebióticos
y probióticos en la dieta, aunque, como
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El picaje o automutilación es una de
las alteraciones de comportamiento más
habituales de las aves psitácidas. Esta
patología, que se caracteriza por el
arrancamiento de las propias plumas del
animal que la padece, es difícil de tratar
y en mucha ocasiones es realmente
complicado establecer un diagnóstico
etiológico. En el caso clínico que se pre-
senta a continuación veremos cómo el
equipo veterinario de Faunia, parque
zoológico de Madrid, trata un problema
de picaje recurrente en una guacamaya
llamada “Chico”.

Historial clínico

“Chico” es una guacamaya híbrida de
Ara militaris-Ara macao, de seis años de
edad. Forma parte de la colección animal
de Faunia, donde fue donada en marzo
de 2003. El personal del zoo no pudo
precisar las razones de dicha donación,
pero sí se sabe que vivió hasta entonces
con una familia que la había adquirido en
una tienda de mascotas. 

Tiene un contacto muy estrecho con los
visitantes del zoo, y su lugar de exhibición
en el parque es un recinto con una recre-
ación bien lograda de la jungla, donde
convive con otras guacamayas (Ara ara-
rauna, Ara macao), y diversas especies
de aves (trompeteros, tucanes toco y sul-
furados), además de una colonia numero-
sa de monos ardilla. Su alimentación es
variada, a base de frutos frescos y secos,
y le es ofrecida en dos tomas: por la
mañana y por la tarde. 

El temperamento del ave es, en gene-
ral, nervioso y asustadizo; tiembla ante la
presencia de extraños y arremete cuando
se le intenta tocar, aunque con ciertos
cuidadores es bastante cariñosa. Como
medida de enriquecimiento social, pasa
las noches en una jaula de 40-60 cm junto
a otra guacamaya con la cual convive
armónicamente. 

Aproximadamente un año y medio des-
pués de la donación, la guacamaya
comenzó a arrancarse las plumas del área
de la pechuga. Los veterinarios de Faunia
realizaron un examen exhaustivo en el
cual analizaron su alimentación, sus insta-
laciones y al propio animal. Tras descartar
las principales enfermedades causantes de
pérdida de plumaje en psitácidas, se con-
cluyó que el problema era psicógeno y se
retiró a “Chico” de exhibición, puesto que
su apariencia estaba bastante deteriorada. 

Se decidió tratar farmacológicamente al
ave, para lo cual se eligió haloperidol a
dosis de 0,1 ml cada 12 horas (J. Grifols,
R. Molina, 1992). A las dos semanas, y
dado que se hizo evidente una mejoría
percibida por la aparición de cañones en
el área afectada, se le redujo la dosis a
0,08 ml cada 12 horas. Un mes después
se le volvió a ajustar la dosificación, esta
vez a 0,05 ml cada 12 horas. El trata-
miento se suspendió dos semanas más
tarde, cuando el ave presentaba de nuevo
todo su plumaje. 

“Chico” fue devuelto a su lugar de exhi-
bición la siguiente semana y durante tres
meses no presentó problemas evidentes.
Sin embargo, un día especialmente concu-

rrido en el zoo comenzó a arrancarse nue-
vamente las plumas de la misma zona. Los
episodios fueron descritos por los cuida-
dores, que no los observaron directamen-
te hasta que se percataron de los sonidos
de dolor del animal y de la existencia de
plumas en el suelo. La progresión poste-
rior fue muy rápida y el ave siguió muti-
lándose de manera continuada.

Dado que era muy probable que hubie-
ra desarrollado una fobia hacia el público,
se sugirió retirar al ave de exhibición. En
esta ocasión, los veterinarios intentaron
resolver el problema utilizando sobre el
área afectada un fármaco que provocara
aversión sensorial: Specicare Bitter en
aerosol, antiséptico repelente a base de
clorhexidina cuyo sabor amargo evita
mordeduras en piel, vendajes y objetos.
No se obtuvo resultado alguno.

Examen físico

Cuando se examinó a “Chico”, su con-
dición corporal era media y su peso de
300 g. El pulso del animal era de 125 lati-
dos/minuto. Su aspecto era normal, a
excepción de las zonas alopécicas en el
área de la pechuga. No presentaba erite-
ma ni inflamación y la condición del resto
del plumaje era buena. 

Un trastorno compulsivo
Si cualquiera de las situaciones indicadas

como causas de caída del plumaje (ver
cuadro inferior) se prolonga en el tiempo
puede degenerar en un comportamiento
obsesivo-compulsivo (TOC), similar a la tri-
cotilomanía en humanos (Brodnick, 1994).
Los TOC se clasifican dentro de los desór-
denes ansiosos, que pueden deberse a la
carencia de estímulos o a un fallo de la
capacidad de adaptación a éstos. En los
animales se han dividido en tres grupos: de
conflicto, de vacío y estereotipias. 

Las conductas obsesivo-compulsivas
de conflicto incluyen aquéllas que se
desarrollan en ambientes uniformes,
empobrecidos o donde no existe la posi-
bilidad de escape (Overall, 1997). Todos
ellos implican la ausencia de estímulos o
la incapacidad de llevar a cabo conduc-
tas que forman parte del repertorio natu-
ral de la especie (Jenkins, 2001). En las
aves se reconocen como TOC el picaje y
el canibalismo.

Cerca del 80% de los casos de picaje
en psitácidas de zoo tiene origen psicó-
geno (Alcántara G., 2006). Podemos sos-
pechar que existe esta patología cuando
el plumaje de la cabeza está en buenas
condiciones y las únicas áreas en mal
estado son las que están al alcance del

Los raspados de piel y el análisis para
detectar la enfermedad de pico y pluma
dieron negativo. La exploración neuroló-
gica y el análisis bioquímico resultaron
ser normales.

Diagnóstico diferencial

El picaje es uno de los problemas más
típicos en aves en cautiverio y, aunque se
conocen varios agentes causales (ver
tabla), generalmente es un problema mul-
tifactorial. Lo primero que se debe averi-
guar es si el arrancamiento es llevado a
cabo por el ave misma o por un compa-
ñero de jaula, lo cual es muy común si el
espacio es reducido (Galindo, 2004).

ave, como en el caso de “Chico”. Si a ello
sumamos que se trata de un animal pro-
veniente de una casa particular, que cam-
bió a un ambiente y manejo donde a
pesar de estar rodeado de personas no
tiene contacto estrecho con ninguna, es
muy probable que el origen del trastorno
sea la ansiedad.

Tratamiento

El objetivo del tratamiento era que
“Chico” dejara de automutilarse y recupe-
rara su plumaje. Como es la única guaca-
maya verde que tiene el zoo se la consi-
dera muy valiosa, por lo que no se dese-
aba retirarla de exhibición definitiva-

Picaje en un papagayo
La mayoría de los casos de picaje que aparecen en aves psitácidas

de zoológicos presentan una etiología multifactorial, y en muchos

de ellos existen componentes de ansiedad. Los veterinarios cuentan

con fármacos antagonistas de la dopamina, como el haloperidol,

para controlar o eliminar esta conducta estereotipada.

Si cualquiera de las situaciones indicadas como causas 
de caída del plumaje se prolonga en el tiempo puede 

degenerar en un comportamiento obsesivo-compulsivo. 

Múltiples causas de la caída del plumaje

Una vez descartado el arrancamiento de plumas entre dis-
tintos individuos, se deben tener en cuenta las diversas etio-
logías que pueden producir la caída del plumaje en un ave:

• Cualquier enfermedad que ocasione prurito o dolor
puede dar origen a un exceso de acicalado, que podría deri-
var en automutilaciones. Éste es el caso de las parasitosis
internas o externas, los tumores, las alergias, los hongos y
las foliculitis.

• Durante la época reproductiva, los niveles hormonales
elevados disparan las agresiones interespecíficas en defen-
sa del territorio (nido) y la pareja (Grifols, 1998). En dicho
periodo, el aumento del acicalamiento y la construcción del
nido utilizando plumas del pecho, el abdomen y las piernas
para mantener más calientes los huevos (Rosskopf, 1996)
producen muchas veces una pérdida importante de plumas. 

• Por otro lado, las deficiencias proteínicas, de vitaminas
A y B y de calcio, inciden en la calidad y el colorido del plu-
maje (Rosskopf, 1996), así que cualquier enfermedad hepá-
tica, pancreática, renal o gastrointestinal que afecte a la
absorción de nutrientes debe ser descartada. Obviamente,
la composición nutricional de la dieta debe ser analizada. 

• En las psitácidas existen dos enfermedades víricas muy
graves y contagiosas: polyomavirus y la enfermedad de pico
y pluma, entre cuyos síntomas se encuentra la pérdida de
plumaje. En los zoológicos es una práctica usual realizar las
pruebas necesarias para descartarlas en cualquier animal
sospechoso. El diagnóstico se hace por PCR en muestra de
sangre y pulpa de plumas y debe realizarse una segunda
prueba a los 90 días (Forbes, 2002).

• Los agentes medioambientales y el manejo también
deben ser evaluados a fondo. La falta de luz y humedad,
el exceso de ruidos, la suciedad y las jaulas pequeñas o
con esquinas cortantes pueden desencadenar un proble-
ma de picaje. 

• También un recorte excesivo o irregular de las alas,
debido a la irritación que provocan los cañones mal extraí-
dos.

• Finalmente, puede ser un problema psicológico, con la
finalidad de buscar la atención del dueño, por ejemplo. En

este caso la patología se refuerza con cualquier conducta
activa de éste para tratar de parar al ave. Otro factor impor-
tante es la falta de estimulación sensorial y mental. El picaje
puede aparecer como conducta redirigida ante una situación
estresante de la cual el animal no puede escapar, o como
resultado de cualquier cambio en el ambiente de un indivi-
duo “institucionalizado” (aquel que, contra la naturaleza de
las psitácidas, se ha acostumbrado al confinamiento solita-
rio y tiene un déficit serio en la conducta exploratoria y
social; Forbes, 2002).

▼
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Tratamiento farmacológico
Se sugirió utilizar clomipramina (0,5-1

mg/kg cada 4 horas) ya que tiene pocos
efectos secundarios y un alto margen de
seguridad. Sin embargo, el equipo veteri-
nario decidió utilizar haloperidol (0,05 ml
cada 24 horas) debido a su presentación
soluble, de fácil administración en aves, y
al éxito obtenido anteriormente con este
medicamento. 

La fisiología patológica de los desórde-
nes compulsivos no está bien entendida.
Muchas de las evidencias que se tienen
sobre la ejecución de las conductas com-
pulsivas han sido resultado de las conse-
cuencias del consumo de drogas. Así, se
ha visto que altas dosis de drogas dopa-
minérgicas, tales como la anfetamina o la
apomorfina, son efectivas induciendo
conductas estereotipadas en animales,
mientras que los antagonistas de la dopa-
mina, como el haloperidol, producen la
supresión de las conductas estereotipa-
das que ocurren espontáneamente (Lues-
cher, 2003).

exposición. En estos casos se debe
intentar hacer la exposición de forma
gradual, enfrentando las situaciones por
orden de dificultad hasta alcanzar las
que producen los niveles más altos de
ansiedad. Este proceso se conoce como
desensibilización. Es necesario tener
claro que, aunque en ocasiones el
paciente evite o se escape de la situa-
ción durante el proceso, no se debe
interpretar como un fracaso o retroceso,
ya que se podrá enfrentar a ella en un
futuro (Heiblum, 2005).

Adiestramiento
Las sesiones de adiestramiento con

refuerzo positivo son altamente recomen-
dables. Las psitácidas son aves muy inteli-
gentes y suelen disfrutar de este tipo de
comunicación (Portilla, 2006), por lo que
dichas sesiones suponen un enriqueci-
miento social, especialmente en el caso
de “Chico” que, al provenir de un hogar
particular, está acostumbrado a tener vín-
culos fuertes con personas. Podría utili-

Principales etiologías del picaje

Tipo Causas Especies

Desequilibrios 
hormonales

Deficiencias tiroideas, adrenales 
y sexuales Todas

Desnutrición Hipovitaminosis A y B, dietas altas
en grasa y bajas en calcio Todas

Enfermedades del 
pico y las plumas

Bacterianas, hongos: Candida spp.,
Aspergillus, Rhizopus spp. Todas

Enfermedades 
sistémicas Hepáticas, psitacosis Todas

Giardiasis Respuesta autoinmune a las toxinas
del parásito Ninfas

Lesiones 
misceláneas

Quistes, plumas rotas sangrantes,
tumores, cortes

Canarios, guacamayo
azul y dorado

Multicausal Varias patologías sumadas Todas

Parásitos cutáneos Cnemodicoptes, Myalges nudes Periquitos australianos,
loritos de mejillas grises

Parásitos externos
Dermanyssus spp., Malophaga spp.,

Pnemodycoptes spp., 
Ornythonyssus spp. 

Todas

Por dominancia Entre compañeros de jaula Todas

Psicógeno Aburrimiento, ansiedad, problemas
emocionales

Loro gris africano, 
cacatúas, guacamayos,

cotorras

Sexual Nidación, cortejo, agresividad 
intersexual

Cacatúa de pecho 
rosado

Síndrome de 
mutilación

Picaje violento bajo alas y patas,
posible etiología viral o por ciclos

sexuales

Amazonas, guacamayos,
loro gris africano

Virus Poxvirus, FBV, herpesvirus Cacatúas, guacamayos,
loritos besucones

zarse este adiestramiento como elemento
distractor durante la exposición gradual a
la situación fóbica. 

La habituación es un proceso median-
te el cual los animales aprenden a adap-
tarse a un estímulo o experiencia (viajar
en automóvil, quedarse en un área con-
finada, usar accesorios de control, expo-
sición a las personas durante la etapa
temprana de sociabilización, etc.). En
ningún momento deben existir conse-
cuencias negativas durante la exposición
a dichos estímulos. De esta manera,
cuando se repitan perderán significado
en la vida del animal (Heiblum, 2005).
En el caso que nos ocupa, si consegui-
mos que “Chico” se sienta relajado y
tranquilo durante los entrenamientos con
los visitantes del zoo como testigos, qui-
zás la concentración en el ejercicio haga
que se olvide de ellos y finalmente se
habitúe a su presencia. 

Seguimiento

El ave presentaba buena cantidad de
cañones. A las dos semanas apareció un
cuadro de somnolencia y desorientación,
por lo que se reajustó la dosis a 0,03 ml. Se
sugirió nuevamente cambiar a clomiprami-
na. Un mes después, con el pecho casi
cubierto de plumas, comenzó la reintro-
ducción que, a día de hoy, está en curso. �

mente. Por este motivo se dieron una
serie de recomendaciones.

Control de los estímulos
Como los problemas del ave comenza-

ron cuando los estímulos de su ambiente
aumentaron en intensidad, ante todo
había que proporcionarle un sitio donde
pudiera relajarse. En el momento de la
evaluación la ansiedad del ave era evi-
dente, por lo que se le debía retirar por
completo del exhibidor para alojarla en
una zona donde los ruidos y la presencia
humana fueran moderados, sin llegar a
estar totalmente aislada, ya que esto
podría agravar el cuadro. 

En esta zona era necesario poner a su
disposición juguetes, plantas y suficiente
material para que pudiera manipularlo y
destruirlo con su pico, puesto que diver-
sos estudios sugieren que el picaje es una
conducta exploratoria frustrada redirigida
por la falta de material de forraje apropia-
do. Por este motivo, la facilitación del
mismo produce mejoras incluso en pica-
jes firmemente establecidos (Meehan y
Mench 2002, 2003).

Habituación gradual 
Una vez controlado el picaje, se debe

reintroducir gradualmente al ave en el
exhibidor. Se recomienda comenzar por
periodos de algunas horas en los días sin
público. Después se podrán aumentar
progresivamente si el animal no mani-
fiesta ansiedad ni conducta compulsiva.
Por otro lado, se puede habilitar una
zona dentro del exhibidor donde pueda
esconderse cuando lo necesite. Poco a
poco se extenderá el tiempo de exhibi-
ción al público. 

Así mismo, como medida preventiva
una vez controlado el picaje, se sugirió
retirar al ave de exhibición los días en que
se esperara un gran número de visitantes
como es el caso de las vacaciones, los
puentes, los días con varias excursiones
planeadas, etc. 

Las técnicas de exposición se han
mostrado especialmente útiles en el tra-
tamiento de todos los tipos de fobias, los
TOC y otros trastornos de ansiedad. En
general, cualquier trastorno que tenga
como base la evitación o el escape para
reducir la ansiedad puede deberse a la
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Podemos sospechar que es 
de origen psicógeno cuando 
el plumaje de la cabeza está 

en buenas condiciones y 
las únicas áreas en mal 

estado son las que están 
al alcance del ave.
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■ Fecha: 23, 24 y 25 de noviembre
■ Lugar: Universidad Cardenal

Herrera-CEU (Valencia)
■ Organiza: Instituto Veterinario 

de Ortopedia y Traumatología y 
Facultad de Veterinaria UCH-CEU

■ Cuota de inscripción: 1200 €
Antes del 15 de octubre

■ Para más información: IVOT
Tel.: 934 053 535. E-mail: 
ivot@traumatologiaveterinaria.com
www.traumatologiaveterinaria.com

VII curso de fijación externa 
II Curso de Perfeccionamiento

■ Fecha: 18 y 19 de
noviembre

■ Lugar: Hospital Vete-
rinari de Catalunya,
Igualada (Barcelona)

■ Organiza: Practice
CVM

■ Imparte: Hernán
Fominaya García

■ Cuota de inscripción: 400 €
Nº de alumnos: 20

■ Para más información:
Practice CVM
Tel.: 948 824 655/948 821 713
Fax: 948 825 674
E-mail: cvm@cvm.es - www.cvm.es

Curso Práctico de Ecografía
Urogenital en Pequeños
Animales

■ Modalidad: curso a distancia
■ Organiza: Quavet
■ Dirigido a: veterinarios
■ Imparte: Nelida Gómez
■ Objetivos: que el veterinario actuali-

ce sus conocimientos sobre el diag-
nóstico y el tratamiento de las enfer-
medades infecciosas en el gato.
Este curso reúne y actualiza la mas
reciente información médica dispo-
nible sobre esta especialidad. Ins-
cripciones hasta el 6 de noviembre

■ Cuota de inscripción: 90 dólares
■ Para más información:

http://www.quavet.com/
animales_compania/Infectología_
felinos.php

Curso de Quavet sobre
Infectología Felina

■ Fecha: 1 y 2 de diciembre
■ Lugar: H. V. del Maresme, Camí de

la Geganta 113, 
07302 Mataró (Barcelona)

■ Imparten: Francisco José Tendillo,
Martín Santos González

■ Contenido: fisiología respiratoria,
principios básicos de la ventila-
ción mecánica, sedación y relaja-
ción muscular, monitorización,
modos ventilatorios asistidos y de
soporte, ventilación mecánica en
distintos procedimientos quirúrgi-
cos y en pacientes con patologías
respiratorias

■ Cuota de inscripción: 690 €
■ Para más información:

Oservis Veterinaria S.L.
Tel.: 935 041 690 (Oriol Chimeno)
E-mail: oservis@telefonica.net

Curso Teórico-Práctico 
de Respiración Asistida

■ Fecha y lugar:
11 y 12 de noviembre, Asturias
25 y 26 de noviembre, Zaragoza
27 y 28 de enero, Valencia
17 y 18 de febrero, Palma de Mallorca
17 y 18 de marzo, Sevilla
28 y 29 abril, Madrid

■ Organiza: AVEPA
■ Cuota de inscripción: Socios de AVEPA, 50 €

(40 € estudiantes). No socios, 100 € (70 € estudiantes)
■ Para más información: 

Vocalías de las distintas localidades

Un fin de semana con las alergias
La epidemia del siglo XXI

■ Fecha: 2, 3 y 4 de febrero de 2007
■ Lugar: Hospital Clínico de la Facultad de Veterinaria de la UCM
■ Organiza: Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Facultad de Veteri-

naria de la UCM
■ Dirige: José Luis González Arribas
■ Imparten: Eduardo Rollán, Dolores Pérez, Elena Martínez, Maite Verde,

Laura Navarro, Gustavo Machicote, Cesar Yotti y José Luis González
■ Características: curso de formación continua con 12 horas teóricas y 12

prácticas. Número limitado de plazas.
■ Cuota de inscripción: 400 €
■ Para más información: Tel.: 913 943 737

E-mail: jlgonz@vet.ucm.es

Curso Teórico-Práctico de Dermatología 
en Pequeños Animales
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Juan Carlos Cartagena Albertus1, Javier Engel Manchado2, Sergio Moya García1, Juan Francisco Borrego Masso2

1 Clínica Veterinaria Dr. Moya, El Calvario Torremolinos (Málaga). 2 Centro de Medicina Animal -Valencia- Grupo Nexo

Caso 49

Un West Highland White Terrier macho, de tres años,
acude a la consulta debido a un acceso repentino de
vómito de babas, que acabó con un desmayo de unos
segundos. Durante el ataque, el animal se orinó. Des-
pués estuvo regurgitando baba muy espesa.

En la anamnesis, sus propietarios comentan que
estaban haciendo una barbacoa y el perro comió toda
clase de embutidos. Posteriormente le obligaron a tra-
gar agua y sal. En la exploración observamos que el
animal tiene arcadas y un babeo exagerado, así como
tos y ruido de líquido en las vías respiratorias. No se
palpa nada en esófago cervical. 

Cuestiones

1. ¿Qué se observa en la radiografía?
2. ¿Qué tratamiento debe seguirse para la resolu-

ción del problema?

Respuestas

1. En la radiografía (figura 1) apreciamos signos de
neumonía por aspiración, por lo que decidimos pre-
parar al animal para realizarle una endoscopia de las
vías digestivas y respiratorias (figura 2).

2. En la endoscopia de la glotis y la tráquea vemos
pequeños trozos de chorizo, y en el esófago encon-
tramos mucha baba y un trozo de embutido que lo
ocluye totalmente (figura 3). Tras la limpieza del líqui-
do del esófago y la glotis, intentamos traccionar del
chorizo con unas pinzas pero, como se fragmenta
con facilidad, decidimos empujarlo con una sonda
hasta el estómago. Una vez en el estómago, com-
probamos los rastros lineales que deja sobre la
mucosa del esófago, que nos indican lo apretado
que estaba contra las paredes (figura 4).

Una vez eliminados los restos de las vías respira-
torias y digestivas, prescribimos amoxicilina/clavulá-
nico (125 mg/12 horas, durante una semana) y Pre-
vicox (un comprimido de 57 mg/24 horas durante
una semana), así como un ayuno de al menos 12
horas. La evolución es satisfactoria.

Observaciones

Muchas razas de tamaño pequeño tienen tenden-
cia a tragar grandes fragmentos de comida (carne,
embutido, fruta, huesos de piel, etc.), que ocluyen
con facilidad el esófago y generan un cuadro típico
de obstrucción de vías digestivas y/o respiratorias. 

Esta patología es de fácil diagnóstico si el propie-
tario ha observado la ingestión inmediata al desarro-
llo de los síntomas, pero más complicada si el animal
llega con síntomas derivados de la obstrucción o
manipulación y no tenemos la certeza de que ha tra-
gado algo radiolúcido. 

El dueño suele complicarlo administrándole reme-
dios caseros que no hacen más que empeorar el cua-
dro inicial o dificultan la visión durante la endoscopia,
por lo que deberemos advertirles que no lo hagan. �

Figura 1. En la radiografía se ven signos de neumonía por aspiración.

Figura 2. Preparación para la endoscopia.

En el año 2004 se presentó en la clínica un perro de raza
Pastor Vasco, macho, de 11 años de edad debido a una
hematuria. Se procedió a hacer un análisis de orina, una
analítica sanguínea y una radiografía. 

En el urianálisis el pH fue de 6,5-7, la densidad resultó
normal y se confirmó la existencia de hematuria. En el
sedimento se encontraron cálculos de cistina. 

En la radiografía se observó la presencia de cálculos en
la vejiga. La analítica fue normal, excepto por la existencia
de una ligera leucocitosis. 

Se procedió a tratar al animal con antibioterapia, y se le
recomendó una dieta Prescription Diet u/d de Hill’s. Des-
pués de varios controles con urianálisis y radiografías, se
vio que los cálculos se habían disuelto completamente. 

Desde entonces, el perro se mantenía con la misma dieta
y se le realizaban análisis de orina como medida de control
cada seis meses.

Después de dos años, se presenta de nuevo en la clíni-
ca con una sintomatología de hematuria durante toda la
micción que persiste desde hace tres días. 

Cuestiones

1. ¿Qué se observa en las ecografías?
2. ¿Cuál sería su diagnóstico definitivo?

Respuestas

1. En la ecografía del corte transversal de la próstata (figu-
ra 1) se observan signos de hiperecogenicidad rodeando a
la uretra prostática y hasta los límites laterales de la prósta-
ta. Ésta, en general, aparece más hipoecoica de lo normal.

En el cuadrante superior de la imagen ecográfica del
corte longitudinal (figura 2) se observa un área marcada-
mente hiperecoica, y en el resto de la próstata aparecen
áreas de patrón mixto.

Estas imágenes sugieren una prostatitis con áreas de
mineralización, sobre todo a nivel de la uretra.

2. Para proceder al diagnóstico, nos centramos en el
síntoma principal que presenta el perro: una hematuria
que aparece durante todo el proceso de micción. Esto
nos lleva a realizar un diagnóstico diferencial entre una
patología renal, ureteral, vesical o de la próstata. 

En la radiografía (figura 3) no se observa la presencia
de ningún cálculo radiopaco.

La ecografía nos encamina hacia el diagnóstico de una
patología prostática en ausencia de signos de otras alte-
raciones a nivel de la vejiga y el riñón. En la próstata se
observan signos indicativos de prostatitis y mineraliza-
ción de la uretra. 

Por ello, el diagnóstico definitivo es de prostatitis y
mineralización de la uretra. A los dos días se volvió a
repetir la ecografía, esta vez con la sonda introducida
dentro de la uretra, y se confirmó el diagnóstico. 

Discusión

Este tipo de patología no es muy común y, de hecho,
no hemos encontrado ninguna bibliografía al respecto.
En este caso decidimos tratar la prostatitis con una com-
binación de antibióticos: enrofloxacina (5 mg/kg, cada 24
horas) y trimetoprim-sulfametoxazol (15 mg/kg, cada 12
horas) durante un mes. Los síntomas remitieron.

El animal se encuentra con la misma dieta que antes y
se le seguirán practicando controles periódicos. �
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Figura 1. Corte transversal de la próstata. Se observa una zona
hiperecogénica rodeando a la uretra.

Figura 2. Corte longitudinal de la próstata, con un área marcada-
mente hiperecoica en el cuadrante superior.

Figura 3. En la radiografía no se observa ningún cálculo radiopaco
en la vejiga.

Figura 3. Porción de chorizo
y gran cantidad de babas y
espuma en el esófago.

Figura 4. Lesión de la muco-
sa esofágica.
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E. faecium compite directamente con las bacterias patógenas 
por un mismo nicho ecológico y mejora la respuesta inmunitaria.

En clínica de animales de compañía la
utilización de probióticos tiene, en ocasio-
nes, la desventaja de que que las bacterias
empleadas normalmente se han aislado de
humanos. En general se considera que las
cepas probióticas son específicas, es decir:
un probiótico aislado de una especie ani-
mal es menos efectivo en otra. Esto se debe
a que las cepas bacterianas están adaptadas
para colonizar un medio específico, y cuan-
do cambiamos de especie, el medio varía y
por consiguiente la colonización es menos
eficiente. Por este motivo, las cepas que se
han mostrado efectivas en medicina huma-
na, raramente muestran efectividad cuando
se utilizan en animales de compañía. Un
ejemplo concreto es el de Lactobacillus
rhamnosus GG (utilizado comúnmente en
medicina humana para reducir la duración
y severidad de la diarrea infantil asociada a
rotavirus; Marteau et al., 2001). Aunque esta
bacteria es capaz de sobrevivir en el tracto
digestivo del perro, su colonización es
ineficaz y su eficacia terapéutica dudosa
(Weese y Anderson, 2002). 

Cepas bacterianas

En la actualidad, los probióticos disponi-
bles para el tratamiento de trastornos
digestivos en pequeños animales, contie-
nen básicamente cepas bacterianas de Lac-
tobacillus acidophilus, Bacillus spp. y más
frecuentemente Enterococcus faecium.

En el perro, los enterococos constituyen
la microflora predominante del intestino
durante los primeros 2-3 días de vida
(Devriese et al., 1992). En el animal adul-
to, Enterococcus faecium (ver figura), es
el enterococo más frecuentemente aislado
en íleon y recto (Strompfová et al., 2004). 

Se trata de una bacteria ácido láctica
capaz de inhibir el crecimiento de algunos
patógenos intestinales importantes, como
son E. coli enterotoxigénico, Salmonella,
Shigella y Clostridium (Lewenstein et al.,
1979). Su actividad antimicrobiana se
debe a que excreta un tipo de bacterioci-
nas (sustancias inhibidoras del crecimien-
to bacteriano) denominadas enterocinas
(Mareková et al., 2003). Por este motivo,
se considera que esta bacteria puede ser
útil como agente antidiarreico. 

Además, se ha demostrado que algunas
cepas de E. faecium son capaces de colo-
nizar de forma efectiva el tracto digestivo
del perro. Strompfová et al. (2004) obser-
varon que la mayor parte de cepas de esta
bacteria aisladas de heces de perro eran
capaces de sobrevivir tanto en condicio-
nes gástricas (pH de 3 durante 3 horas),
como en presencia de sales biliares. Así
mismo, se demostró la capacidad de E.
faecium de adherirse al mucus canino. En
su conjunto estos resultados sugieren que
estas cepas administradas por vía oral, son
capaces de llegar a intestino delgado y
colonizar la mucosa intestinal.

Una vez la bacteria ha colonizado la
mucosa intestinal, debe ejercer un efecto
beneficioso sobre el equilibrio de la
microflora. En clínica canina, el efecto que
se espera del probiótico es básicamente
que actúe como agente antidiarreico. 

La protección que ha demostrado la
administración de E. faecium frente a la
infección por parte de algunos patógenos
intestinales, puede ser fruto de la compe-
tencia directa entre la cepa probiótica y
las bacterias patógenas por un mismo
nicho ecológico, o bien resultado de una
mayor capacidad de respuesta inmune de

los animales tratados con el probiótico. 
La administración de E. faecium ha

demostrado ser capaz de mejorar la capa-
cidad de respuesta inmunitaria en perros. 

En un estudio realizado con cachorros
recién destetados, Benyacoub et al. (2003)
estudiaron el efecto de la administración
de E. faecium SF68 sobre la respuesta
inmune a nivel local y sistémico. A nivel
sistémico, los animales tratados con el
probiótico, presentaron un título de anti-
cuerpos vacunales frente a moquillo cani-
no (tanto IgG como IgA) más elevado que
los animales no tratados. A nivel intestinal,
la administración del probiótico tuvo
como consecuencia la secreción de una
mayor cantidad de IgA fecal inespecífica,
que constituye el principal factor humoral
de protección de la mucosa intestinal. 

Regulation/EC/Nº 1333/2004). En estos
momentos constituye el único probiótico
autorizado por la EFSA (Agencia Europea
de Seguridad Alimentaria) para ser utiliza-
do en perros y gatos. En el mercado, exis-
ten varios productos para uso veterinario
que contienen E. faecium que se presen-
tan como alimentos complementarios (en
sobres, pastas orales, etc.) o como aditivos
incluidos en algunos piensos especiales. 

En cualquier caso, en el momento de
elegir un probiótico es importante tener en
cuenta los siguientes aspectos: (1) capaci-
dad de colonización del tracto digestivo
del huésped (tal y como se ha señalado
anteriormente esta característica puede
estar sujeta al origen de la cepa), (2) capa-
cidad de la cepa bacteriana para conferir
un efecto beneficioso a la salud del ani-
mal, ya sea previniendo o corrigiendo una
disbiosis y en consecuencia su manifesta-
ción clínica más frecuente: la diarrea; y por
último: (3) la cantidad de células viables
(unidades formadoras de colonia por uni-
dad de peso) que presenta el producto. 

En los estudios citados anteriormente,
los efectos beneficiosos del probiótico se
habían conseguido con dosis de entre
1x108 y 1x109 ufc (unidades formadoras
de colonia) por día. Cualquier probiótico,
tanto si se presenta incluido en un pienso
completo, como en forma de alimento
complementario, debe garantizar que tras
la manufacturación y almacenaje, conser-
ve una cantidad de bacterias viables sufi-
ciente para permitir un tratamiento efecti-
vo. Para alcanzar este objetivo es necesa-
rio que, (1) la riqueza del producto sea
elevada (una recomendación general
podría ser: superior a 1x1011 ufc/kg en ali-
mentos complementarios, y superior a
5x108 ufc/kg en piensos completos), y (2)
que la riqueza real del producto corres-

Daniel Martínez-Puig
Doctor en Veterinaria
Bioiberica S.A., Palafolls (Barcelona)
Imagen cedida por Bioiberica

Los probióticos como 
tratamiento alternativo (y II)
En la primera parte de este artículo, publicada en el anterior número de Argos (nº 82, octubre),

se comentaron las funciones de la flora intestinal, por qué causas pierde su equilibrio y las

principales características de los probióticos como posible estrategia terapéutica y preventiva. 

En esta segunda parte se exponen los últimos estudios científicos sobre su efectividad y los

requisitos mínimos que deben cumplir los probióticos.

Enfermedades intestinales en animales de compañía

Imagen obtenida por microscopía electrónica de scanning de Enterococcus faecium.

En otros estudios, se ha demostrado que
no solamente la respuesta humoral puede
verse afectada por la administración de E.
faecium, sino también la respuesta inmu-
nitaria celular. Benyacoub et al. (2005)
demostraron que la administración de E.
faecium SF68 a ratones infectados con
Giardia intestinalis, permitía disminuir el
numero de trofozoitos activos en intestino
delgado, así como la excreción fecal de
protozoos. El antagonismo de E. faecium
a la infección con Giardia quedó explica-
do por una mayor capacidad de respuesta
inmune tanto humoral (mayor producción
de IgG e IgA específicos en sangre), como
celular (mayor porcentaje de CD4+ células
T, en placa de Peyer y bazo). 

Otra característica interesante de E. fae-
cium es que es resistente a algunos anti-
bióticos comúnmente utilizados en medi-
cina veterinaria (cefalosporinas, sulfami-
das, oxacilinas, algunos aminoglucósidos,
etc.). Teóricamente, durante un tratamien-
to terapéutico con uno de estos antibióti-
cos, la administración en paralelo de E.
faecium, podría permitir evitar la disbiosis
que se produce tras la administración de
cualquier antibiótico por vía oral.

Conclusión

En resumen, existe suficiente evidencia
científica para sostener que la administra-
ción de E. faecium a perros con disbiosis
intestinales, puede tener efectos preventi-
vos y terapéuticos. Efectivamente, en 2004
Enterococcus faecium (NCIMB 10145) fue
autorizado por la Comisión de la Unión
Europea para ser utilizado como aditivo
alimentario sin límite de tiempo (Comisión

ponda a la declarada en la etiqueta, por-
que de otra forma el prescriptor veterina-
rio va a ser incapaz de recomendar una
posología correcta. 

Lamentablemente, en la actualidad, este
criterio no se cumple en todos los casos.
En un estudio realizado en Canadá en
2003 (Weese y Arroyo, 2003) con 19 pien-
sos que afirmaban contener probióticos
(13 para perros y 6 para gatos), se detec-
tó que en ningún caso los piensos conte-
nían todas las bacterias que declaraban y
solamente 10 de 19 contenían alguna de
las bacterias declaradas. En el caso de los
alimentos complementarios, la situación
tampoco es óptima. En un estudio reali-
zado recientemente en la República
Checa (Lata et al., 2006), solamente 3 de 5
presentaciones de probióticos contenían
la cantidad declarada de E. faecium. 

En conclusión, para que la medicina
veterinaria pueda disfrutar de los efectos
beneficiosos de los probióticos, será nece-
sario que aparezcan en la bibliografía
científica más estudios clínicos realizados
específicamente con las especies de desti-
no (perro y gato), y también, que los pro-
ductos disponibles en el mercado garanti-
cen que contienen la cantidad adecuada
de bacterias viables. �

Bibliografía disponible en la web
www.argos.asisvet.com/bibliografias/
Bioiberica83.doc
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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 568Alicante Centro Policlínico Veterinario Raspeig Traumat., Diag. por imagen y Medic. Interna 380

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 Trauma, Cardiología, Endosc. y Cirugía 20

40

Gran Canaria 928 696 510 -Clínica Ocular Veterinaria Oftalmología 30-35

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 -

955 704 804 955 704 804Sevilla Complejo Veterinario Aznalcóllar -

963 303 979 -

Valencia

Zaragoza

Clínica Veterinaria Ayora Endoscopia flexible y rígida

963 784 440 -Hospital Veterinario Archiduque Carlos Traumatología

963 625 664 -Clínica Veterinaria Avenida del Puerto 70 Oftalmología

31

968 246 122 968 246 122Murcia Centro Clínico Veterinario La Flota Endoscopia flexible y rígida 8-10

15-20

8-10

10-12

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

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

916 167 485 916 167 485Clínica Veterinaria El Bosque Exóticos 40-50

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

Asís Veterinaria. Andador del Palacio de Larrinaga, 2
50013 Zaragoza. Tel.: 976 461 480 - Fax: 976 425 411

E-mail: argos.redaccion@asisvet.com

La sección “Guía de Servicios”
de la revista Argos ha sido diseñada
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servicios a las clínicas veterinarias
de pequeños animales.
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CARDIORRESPIRATORIO: Montserrat Jorro. HV Molins.
CIRUGÍA: Joaquín Sopena. UCH-CEU, Valencia.
José Rodríguez. FV de Zaragoza.
CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN: Jesús Usón. CCMI.
COMPORTAMIENTO: Xavier Manteca. FV de Barcelona.
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL: Mariano Morales. Laboratorios Albéitar. 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN:
Ecografía: Susana Serrano Sobrino. CV Los Madrazo.
Radiología: Amalia Agut. Dipl. ECVDI. FV de Murcia.
DERMATOLOGÍA: Ana Ríos. Centro Médico Veterinario. 
Maite Verde. Servicio de Dermatología, FV Zaragoza.
ENDOCRINOLOGÍA: Carlos Melián. CV Atlántico.
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