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VET SIZE NUTRITION

El crecimiento: un periodo decisivo

para su futura salud.

La futura morfología, el carácter y la salud de los cachorros dependen del correcto desarrollo del periodo de crecimiento,
durante el cual la alimentación desempeña una función fundamental.

Royal Canin pone a su disposición el programa de crecimiento VET SIZE NUTRITION, con leche maternizada, Starter y
los alimentos Junior, perfectamente adaptados a las necesidades de todos los cachorros.

Teléfono de atención al veterinario 900 32 36 32  -  www.royalcanin.es

Lactación Destete Crecimiento
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EDITORIAL 3

Tácticas de venta
En el proceso de compra se pue-

den distinguir diferentes roles. En los
manuales de estrategias de venta y
de atención al cliente encontramos
figuras como las del iniciador,
influenciador, decisor, comprador o
usuario, pero en la transacción
comercial que se produce en las clí-
nicas, englobada bajo el concepto
del marketing operativo y denomina-
da como venta personal, el asunto se
simplifica. En la clínica el acto comer-
cial lo protagonizan un vendedor y un
cliente. Y el papel de vendedor es el
que nos atañe a nosotros o a algún
miembro de nuestro equipo, preferi-
blemente. Saber cómo actuar o
comportarse durante este proceso
no sólo puede incrementar las ven-
tas, sino que puede facilitar un trámi-
te que, a no ser que uno haya nacido
con una vocación comercial, puede
no resultar sencillo ni agradable.

La venta personal no deja de ser un
acto de comunicación, durante el
cual el vendedor informa persuasiva-
mente al comprador para que adquie-
ra un producto que va a satisfacer sus
necesidades. Para ello debe disponer
de toda la información posible.
Durante la presentación del producto,
es aconsejable que el vendedor tenga
en cuenta diferentes aspectos. Uno
de ellos es que su exposición sea
entusiasta y que muestre motivación.
Eso es difícil de llevar a cabo cuando
uno ha contado la misma historia
cientos de veces, pero puede ayudar
pensar que el cliente es la primera vez
que la escucha. Y, por supuesto, tener
confianza en el producto ofertado.
Funciona muy bien el poder dar
pruebas o muestras al cliente o apo-
yarnos en material visual (esquemas
o dibujos que nos ayuden a explicar,
por ejemplo, el mecanismo de
acción de un antiparasitario). Todo
esto sin dejar de tener presente en
todo momento la opinión, sugeren-
cias o peticiones de cliente, incluso
cuando éstas sean de rechazo.

El cliente de la clínica vuelve, al
menos eso es lo deseable, y si en su
visita anterior se llevó algún produc-
to, es muy probable que para bien o
para mal, comente el resultado que
ha observado al aplicarlo en su ani-
mal. Por lo tanto, no hay que olvidar
tampoco la fase de posventa.

Para ponerse en contacto con nosotros o enviarnos la información que desee sobre los temas 
de nuestra sección “En portada”, puede hacerlo a través de nuestro e-mail, o bien por teléfono o fax.

E-mail: argos.redaccion@asisvet.com - Tel.: 976 461 480 - Fax: 976 425 411

N.A.C. Nuevos animales de compañía

Aspectos veterinarios en la conservación de reptiles....................................................44

FORMACIÓN CONTINUADA
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Cerca de 2.000 personas han sido las ins-
critas este año en el Congreso de AVEPA
número 41. Veterinarios de todas partes de
España acudieron al Hotel Auditorium para
enterarse de las últimas novedades tanto
profesionales como comerciales y tener la
oportunidad de saludar y conversar con los
compañeros de profesión.

En la ceremonia inaugural, el actual
Presidente Josep Aguiló destacó la evolu-
ción que ha experimentado la profesión
desde sus inicios como veterinario hasta
ahora. Comentó todas las actividades que
lleva a cabo la Asociación en el momento
actual, desde la formación continuada
hasta las actividades de marketing, de las
cuales confesó que “al salir de la Facultad
no sabía ni que existieran”.

Al finalizar su intervención, agradeció
su participación a los patrocinadores y
demás empresas y fundamentalmente a
los veterinarios, “gracias a vosotros se
hace el congreso” concluyó.

Seguidamente se dio paso a la entrega
de los premios que concede la Asociación
de forma anual. 

En la 12ª edición de los premios de
fotografía científica AVEPA, en la categoría
de Oftalmología, Mª Carmen Tovar consi-
guió el primer puesto con la imagen titu-
lada “Sol naciente”, Elena Fenollosa el
segundo con “Melanoma limbal y quistes
de iris” y Domingo Casamián el tercero
con la fotografía “Colgajo de conjuntiva”.

En la categoría Medicina y Cirugía, el
primer premio fue para Raquel Rodelgo
por la preciosa imagen de un cachorro

titulada “Automedicación”, el segundo
para Pilar Espuch por “Hiperqueratosis
alada” y el tercero para Pedro J. Giménez
Por la fotografía “Pre-natal”.

Teresa Tejada, Virginia Lario, Joaquín
López-Grado, Daniel Borrás y Artur Font
se llevaron el Premio Miguel Luera por su
artículo “Diabetes insípida central e hipo-
tiroidismo secundario debidos a un
macroadenoma hipofisario en un perro”.

Posteriormente intervino el consejero
de Economía e Innovación Tecnológica y
director general de Agricultura de la
Comunidad de Madrid, D. Luis Sánchez
Álvarez, quién resaltó, entre otras cosas, la
importante labor que desempeñan los
veterinarios en la sensibilización social en
temas como la protección animal.

Fue el grupo “Marlango”, encabezado
por Leonor Watling, el encargado de
poner el broche final a la ceremonia inau-
gural con su sonido jazz-pop. 

Más de 10 especialidades 
en 138 ponencias

Como es habitual, el programa científico
propuesto abarcó las principales especiali-
dades de la profesión y otras materias de
interés como la implicación sanitaria y
social del veterinario, el marketing y la ges-
tión, la formación del veterinario investiga-
dor o cómo construir una clínica veterina-
ria. En total, fueron 138 las ponencias entre
las que pudieron elegir los congresistas.

Dentro de los contenidos englobados
bajo el título “Construyendo una clínica”

Rafaela Cuenca trató la estructura y fun-
ción del laboratorio clínico. Comentó que
dedicarse a los análisis clínicos puede lle-
gar a ser muy gratificante, ya que sientes
que ayudas a otros compañeros en su
labor médica y diagnóstica. 

En este campo, la evolución en los últi-
mos 15-20 años ha sido muy a favor de la
profesión, ya que antes los laboratorios
de análisis clínicos estaban dirigidos prin-
cipalmente por farmacéuticos o biólogos,
lo que implicaba discrepancias en
muchos aspectos, al “no hablar el mismo
idioma”. También es notable el cambio
en la dotación de instrumental con la
aparición de analizadores hematológicos
específicos para veterinaria.

Actualmente es habitual que muchos
centros veterinarios, sobre todo los de
gran tamaño, dispongan de un laboratorio
propio, al menos para las pruebas más
rutinarias. Pero la tendencia cada vez
mayor a la aparición de laboratorios
comerciales de gran tamaño se debe a las
ventajas que suponen en cuanto a los
grandes volúmenes de muestras que pue-
den gestionar, la preparación del personal
y los menores costes.

Rafaela Cuenca habló también de las
consideraciones funcionales, de perso-
nal, financieras y de equipamiento de un
laboratorio. Destacó, entre los cometidos
que debe llevar a cabo un equipo técni-
co cualificado, el de reconocer/corregir
los errores, para lo cual deben tener un
conocimiento total del funcionamiento
de los aparatos.

Tras describir el equipo laboratorial
básico, la ponente trató asuntos como la
seguridad, los programas de control de
calidad, parte en la que comentó la exis-
tencia de una normativa ISO específica
para los veterinarios, la ISO 15189:2003, y
los sistemas informáticos.

William H. Miller y José Luis González
Arribas compartieron sus conocimientos
con los presentes en la sala destinada a la
especialidad de dermatología. Miller llevó
a cabo un completa revisión de las mani-
festaciones dermatológicas de patologías
internas (infecciosas, metabólicas o endo-
crinas y neoplásicas) y de las alopecias no
endocrinas y no inflamatorias. A destacar,
su exposición sobre dermatitis clínica-
mente parecidas, en la que describió los
puntos clave para diferenciar ciertas pato-
logías epidérmicas con similares presenta-
ciones clínicas, ideas que reforzó median-
te imágenes de diferentes casos clínicos.

El domingo tuvieron lugar, entre otras,
las ponencias dedicadas a marketing y ges-
tión. Renata Apostolaki, gerente de proyec-
tos de TNS, y Pere Mercader, del Instituto
Veterinario de Estudios Económicos (IVEE),
expusieron algunos de los resultados más
relevantes del Estudio de Cumplimiento lle-
vado a cabo por AVEPA y Hill’s. Los pre-
sentes pudieron disfrutar en primicia de las
primeras recomendaciones prácticas que
Mercader propuso a la vista de lo observa-
do y de la información obtenida en el estu-
dio. Esta interesante información será facili-
tada tanto por AVEPA-IVEE como a través
de estas páginas en próximos números.

El puente hacia una nueva etapa
Con la 41 edición del Congreso Nacional de AVEPA finaliza una etapa de la Asociación en

cuanto a la organización de este evento, que este año ha vuelto a congregar a una nutrida

muestra del sector de veterinarios dedicados a los animales de compañía y a las principales

empresas. A partir del año que viene la cita cambia de nombre, Southern European Veterinary

Conference (SEVC), y de magnitud, puesto que englobará al resto de países de Europa.

Concluida la primera jornada del congreso, se cele-
bró el acto inaugural.

Josep Aguiló, Presidente de AVEPA, repasó la evolu-
ción de la Asociación y sus planes de futuro.

Elena Fenollosa fue la ganadora del 2º premio de
fotografía científica en la categoría de oftalmología.

Esta ha sido la primera vez que el grupo Marlango
actúa en un congreso.

Rafaela Cuenca, de la UAB, comentó la estructura y
función del laboratorio.

Alberto Montoya y John Bonagura, responsable de
las ponencias sobre cardiología.

Steve Haskins responde las preguntas tras su charla
sobre vólvulo/dilatación gástrica. 

Numerosas fueron las novedades y promociones pre-
sentadas por las empresas en la exposición comercial.

▼





▼

Renata Apostolaki expuso los resultados más desta-
cados del Estudio de Cumplimiento de AVEPA y Hill’s.

Pere Mercader, miembro del consejo asesor del Insti-
tuto Veterinario de Estudios Económicos (IVEE).

Jordi Franch durante su exposición sobre cómo
hacer una presentación clínica en Power Point.

Espacio habilitado para que los congresistas pudie-
ran conectarse a la Red.

Francisco Florit y José Capacés presentaron oficial-
mente la Fundación AVEPA: Veterinarios y Sociedad.

Rosa Mª García Neveo, médico ginecóloga, habló de
la prevención y detección del maltrato a partir de
estudios básicos de salud.

Jaume Fatjó comentó que los casos de agresión
canina pueden deberse a una mala interpretación del
lenguaje natural de los perros.

También hubo tiempo para relajarse y disfrutar con
los compañeros de una partida al futbolín.
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Presentación oficial 
de la Fundación AVEPA

El sábado 28 de noviembre, Francisco
Florit, llevó a cabo, junto a José Capacés, la
presentación oficial de la Fundación
AVEPA: Veterinarios y Sociedad, de la que
es presidente. Esta organización, cuyo
impulsor ha sido Juan Francisco Rodríguez,
se ha creado con la finalidad de difundir,
promover y estimular en la sociedad todos
aquellos conceptos que ayuden a favore-
cer el bienestar y la tenencia responsable
de los animales de compañía. También
con el fin de alentar a los veterinarios clí-
nicos para que avancen día a día en la
investigación de la mejora de la calidad de
vida y el bienestar de los animales, así
como la potenciación de todas aquellas
medidas que favorezcan la mejor relación
entre los animales de compañía y la socie-
dad, procurando la defensa del medio
ambiente y el bienestar de los ciudadanos.

Durante la presentación de la primera
jornada de la Fundación: “Maltrato animal
como predictor de la violencia domésti-
ca”, Florit afirmó: “Queremos ser selecti-
vos y plantear proyectos asumibles desde
un punto de vista profesional y ético”.

José Capacés, coordinador de las
ponencias de la jornada, comentó que
uno de los objetivos del veterinario es la
protección y el bienestar animal, que
nuestra función no es sólo la de “curar ani-
males”, que como profesionales sanitarios
debemos tener un papel social. Respecto
al tema central, comentó: “Todos somos
víctimas de alguna forma... es importante
que los jóvenes cambien el silencio que se
produce en torno a la violencia, algo que
tenemos presente en nuestra vida diaria,
por ejemplo con el maltrato verbal hacia
los niños o los animales”.

Albergues para animales 
de víctimas de maltrato

Mª José Montes, adjunta del Dpto. de
Servicios Veterinarios de Madrid Salud
(Ayto. de Madrid), fue la primera ponente
de la jornada. Montes habló acerca del
papel del Centro de Protección Animal del
Ayuntamiento de Madrid en la prevención
y detección de la violencia y el maltrato. 

Comentó que, desde la Administración,
se está intentando implantar un sistema
de recogida sistematizada de información
sobre maltrato a animales, de forma coor-
dinada con la policía municipal, asocia-
ciones de defensa y protección de los ani-
males, veterinarios, etc. De esta forma se
podría gestionar y cuantificar la informa-
ción y correlacionarla con datos proce-
dentes de violencia hacia personas, datos
geográficos, etc. 

Montes explicó a los asistentes que el
Ayuntamiento de Madrid dispone de un
albergue temporal de animales procedentes
de hogares con violencia. La finalidad del
mismo es que las personas afectadas pue-
dan alojar allí temporalmente a sus anima-
les de compañía, de manera que no sean
un motivo más de preocupación o de
herramienta de control por parte del agre-
sor, en el momento de abandonar el hogar.
Todavía es necesario concretar algunos
detalles como la documentación a presen-
tar por parte del usuario, qué ocurre si la
titularidad del animal no es de la persona
que quiere efectuar el ingreso, los plazos de
acogimiento, etc. Y lo más importante, que
se conozca la existencia de este servicio.

de la Ley integral contra la violencia de
género y Javier Urra, ex-defensor del
menor de la CAM; y psicólogo de la fisca-
lía de menores, la ponencia sobre pre-
vención y abordaje de la violencia juvenil.

El animal como arma 
de chantaje y opresión

De nuevo tomó la palabra José Capa-
cés, en calidad de coordinador de la
comisión ética de AVEPA, para poner de
manifiesto los diferentes datos existentes
que relacionan el maltrato animal y la vio-
lencia doméstica. “Maltratando al animal
se controla a los miembros de la familia.
El que golpea se sociabiliza con la violen-
cia; lo siguiente serán la mujer, los niños
o los ancianos”. Capacés puso de mani-
fiesto diferentes datos existentes que rela-
cionan el maltrato animal y la violencia
doméstica a través de estudios efectuados
en las casas de acogida de las víctimas:

• El 70% de la mujeres que tenían ani-
males afirmaron que existía también mal-
trato animal.

• El 85% hablaban de incidentes rela-
cionados con los animales de compañía.

• El 63% de los niños acogidos habla-

tema en cuantos proyectos e instituciones
pueda influir la profesión.

Violencia canina
Juan María Josa, de Veterinarios por el

Bienestar Animal, habló a los presentes
sobre la detección del maltrato animal y la
importancia de poder documentarlo ade-
cuadamente para que tenga peso legal.
Describió los perfiles más comunes de los
posibles maltratadores, su comportamien-
to en consulta y el tipo de lesiones y acti-
tud del animal. 

Por su parte, Jaume Fatjó (UAB) abordó
la agresividad en los perros, relacionada
con el maltrato en el hogar. Bajo la pre-
misa de que “la violencia genera siempre
más violencia”, aportó datos como que un
perro de una familia con historial de vio-
lencia presenta 11 veces más riesgo a
mostrar también actitudes agresivas.

A la hora de determinar el riesgo de
aparición de un comportamiento violen-
to, no sólo debemos buscar las caracte-
rísticas individuales del perro, como
pueda ser la raza, sino que debemos fijar-
nos en su entorno, en aspectos como el
tipo de educación que ha recibido (casti-
go), el grado de buena o mala interpreta-
ción por parte del propietario del lengua-
je natural canino y otros aspectos como la
afectividad y la empatía.

“El maltrato animal está muy legitimado
socialmente” afirmó Fatjó, quién nombró
los toros como ejemplo del peligro que
eso representa.

A pesar de que en la ponencia se trata-
ron asuntos realmente duros, Fatjó dejó a
los asistentes con una sensación de espe-
ranza, quizás porque los que han sentido
alguna vez el afecto que puede provocar
un animal de compañía vean en ello una
fuerza capaz de cambiar las cosas.

Finalmente fue Begoña Román, de la
Universidad Ramón Llull, la encargada de
hablar de la actuación del veterinario ante
el maltrato, antes de que se constituyera la
mesa redonda y se expusieran las princi-
pales conclusiones. �

Prevención y abordaje 
de la violencia

La médico ginecóloga Rosa Mª García
Neveo, asesora técnica de Programas de
la Mujer del Servicio de Prevención y Pro-
moción de la Salud de Madrid, comentó
que actualmente todavía no existe un
acuerdo a la hora de introducir el punto
de maltrato animal como indicador en los
protocolos de maltrato; aunque en algu-
nos casos, ya se está aplicando como indi-
cador de violencia física.

Uno de los objetivos de este proyecto
es el poder llevar a cabo intervenciones
interdisciplinares, “como es este caso”
afirmó García Neveo.

Posteriormente, el magistrado del Con-
sejo General del Poder Judicial, Joaquín
Delgado, expuso los principales puntos

ban de incidentes relacionados con los
animales de compañía. 

• El 94% afirmaban haberse ido antes
de sus hogares si hubiera existido un cen-
tro de recogida para sus animales.

José Capacés, hizo hincapié en la difi-
cultad que se puede encontrar el veteri-
nario a la hora de identificar y, lo que es
más, demostrar la existencia de maltrato
animal y propuso algunas pautas a seguir.
Éstas serían incluir preguntas sobre el
trato a los animales en los protocolos, a
fin de poder dilucidar aspectos del fun-
cionamiento familiar; incorporar pregun-
tas sobre el comportamiento de niños y
jóvenes con respecto a los animales, en
casos de abuso y violencia entre ellos;
incluir a las mascotas en los planes de
seguridad o llamar la atención sobre el

“En la Fundación AVEPA queremos ser selectivos y plantear
proyectos asumibles desde un punto de vista ético y profesional”
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Hoy en día estamos asistiendo a una
evolución en el sector clínico de los
pequeños animales, de manera que se
tiende a una especialización, que cada vez
se asemeja más a la existente en medicina
humana. Dado que el aprendizaje adquiri-
do durante la etapa universitaria es nece-
sariamente de tipo general, el único medio
de que disponemos para ampliar nuestros
conocimientos en una determinada área
es la realización de cursos de posgrado.

Baja asistencia a reuniones 

El fundamento de la formación conti-
nua es la necesidad que las empresas, y
también los trabajadores, tienen de contar
con instrumentos que les permitan operar
con mayores garantías de éxito en el mer-
cado, mejorando sus conocimientos y su
capacidad de adaptación al entorno. La
asistencia a congresos u otro tipo de reu-
niones es una buena manera de actuali-
zarse profesionalmente para avanzar a
medida que lo hace el sector.

Cuando preguntamos a los veterinarios
del sector clínico de pequeños animales el
número de reuniones profesionales a las
que acuden anualmente, vemos que apro-
ximadamente la mitad de ellos asiste a un
máximo de tres (49%). En estos casos, la
media es de una cada cuatrimestre.

Tal y como aparece en la figura 1, el
porcentaje que afirma asistir a entre cua-
tro y siete reuniones profesionales cada
año es del 33%. Un 12% asegura partici-
par en entre ocho y once, mientras que
tan sólo un 6% supera dicha cifra. 

Soluciones online

La formación de posgrado ha adquirido
una enorme importancia no sólo para los
profesionales que buscan un nuevo
empleo, sino también para los que tienen
estabilidad laboral. El medio online es una
buena manera de compaginar el horario
laboral con la realización del curso.

Por ello, en este apartado quisimos
saber cómo valoran los profesionales del
sector este sistema para realizar cursos
técnicos de formación continuada. Así,
solicitamos que eligieran una puntuación
entre 1 y 4, siendo ésta la máxima. En la

figura 2 podemos ver que las notas inter-
medias fueron las más elegidas, puesto
que los porcentajes de votos a favor del 2
y el 3 (33% y 30%) suman casi los dos ter-
cios del total. La puntuación mínima y la
máxima fueron elegidas por un 18% y un
19%, respectivamente.   

Enfermería y marketing

Una vez tratada la formación continua
de los veterinarios, nos interesaba saber
qué parte de la educación de los ATV es
la más valorada por los primeros. 

Los resultados, que aparecen reflejados
en la figura 3, muestran que el 47% de los
encuestados respondió que el área más
importante para ellos es la relacionada
con los conocimientos veterinarios y de
enfermería. Un porcentaje similar, el 44%,
optó por las técnicas de venta y atención
al cliente. De esta manera, vemos que
ambas áreas, enfermería y marketing, son
de gran relevancia para el ejercicio de la
profesión de los auxiliares.

Por su parte, la formación relacionada
con los productos en venta en la tienda
(6%) y la peluquería (3%) fueron mucho
menos valoradas. 

Importancia del día a día 

La formación continua de los ATV tam-
bién es una garantía de progreso del cen-

Formación profesional
La formación continuada constituye una consecuencia obligada del incesante

progreso científico y técnico, que obliga a los profesionales del sector clínico a 

una constante actualización de sus conocimientos. 

Sheila Riera. Argos
Imagen archivo Argos
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Figura 1. Reuniones profesionales anuales.
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Figura 2. Valoración de los cursos técnicos online.
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Figura 4. Métodos de formación para ATV. 
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Figura 3. Valoración de la formación de los ATV. 
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tro veterinario. En este apartado, pedimos
a nuestros encuestados que valoraran el
interés de los distintos métodos de forma-
ción para auxiliares de veterinaria. Para
ello, les solicitamos que asignaran a cada
uno de los planteados una puntuación
entre 1 y 4, siendo ésta la máxima. Como
se puede apreciar en la figura 4, que
refleja los resultados obtenidos, la expe-
riencia aportada por la propia clínica es la
más valorada por los veterinarios, con un
3,5 de nota media. Los cursos (3,1) y con-
gresos (2,8) son ligeramente menos valo-
rados, mientras que los libros (2,5) obtie-
nen la puntuación más baja. 

Debemos tener muy claro que los tra-
bajadores son parte activa en el proceso
de formación, por lo que se hace necesa-
rio motivarles e impulsarles para que sien-
tan la necesidad de ampliar sus conoci-
mientos y mejorar día a día. �

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%
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■ Fecha: 9 y 10 de
febrero de 2007

■ Lugar: CCMI
(Cáceres)

■ Organiza: Alcyon
■ Imparte: Cristó-

bal Frías (Hospital
Veterinario
Lepanto, Sevilla)

■ Para más información:
Tel.: 902 360 426
E-mail: comercial.iberica@alcyon.com
www.alcyon.com

Curso Práctico de
Artroscopia de Hombro 
y Codo en Perros

■ Fecha: 22-25 de marzo de 2007
■ Lugar: Facultad de Veterinaria 

de la UAB
■ Imparten: Anna Andaluz, Cristina

Costa, Félix García, Laura Fresno,
Roberto Gaztañaga, Antonio 
González-Cantalapiedra, Francisco
G. Laredo, Jordi Manubens, 
Xavier Moll, David Prandi 

■ Cuota de inscripción: 480 €
■ Para más información:

http://antalya.uab.es/fgarcia

VIII Jornadas Teórico-
Prácticas de Anestesia 

■ Fecha: inicio en febrero de 2007
■ Lugar: Barcelona
■ Objetivos: Técnicas acupunturales

en pequeños animales y en clínica
equina. Obtención de la Diplomatu-
ra en Acupuntura Veterinaria por
IVAS (International Veterinary 
Acupuncture Society)

■ Ponentes: diplomados por IVAS
nacionales y extranjeros

■ Para más información: 
Dolores Puertas. Tel.: 609 767 391
E-mail: acuvets1@hotmail.com
www.acupunturaveterinaria.com

Diplomatura en Acupuntura
Veterinaria

■ Fecha: 9 y 10 de febrero
■ Lugar: Hotel Melia Benidorm

(Benidorm, Alicante)
■ Organiza: GECAR (Grupo de

Especialistas en Cardiología y
Aparato Respiratorio de AVEPA)

■ Ponentes: David Sisson, Barret
Bulmer

■ Para más información:
Laín García (Secretario del GECAR)
E-mail: laingarcia@yahoo.es 

III GECAR Advanced
Cardiology Meeting

■ Fecha: 27 y 28 de enero
■ Lugar: Valencia
■ Organiza: Oftalmovet
■ Imparten: Eduardo Huguet, 

Mª Carmen Tovar, Marc Simon
■ Para más información:

Tel.: 963 625 664/963 420 996
E-mail: oftalmovet@hotmail.com

II Curso Oftalmología
Veterinaria Básica 
en la Clínica Diaria

Nivel A: Radiología y Técnicas 
de Extracción Dental en p.a.
■ Fecha: 9, 10 y 11 de febrero 

de 2007
■ Lugar: H.C.V. de la UAX (Villanueva

de la Cañada, Madrid)
■ Organiza: U. Alfonso X el Sabio
■ Imparten: Frank J. M. Verstraete,

Javier Collados Soto
■ Para más información: 

Tel.: 902 013 901 / Fax: 918 109 102
http://www.uax.es/postgrados.htm

I Curso de Odontología en
Pequeños Animales y Exóticos

■ Fecha: 6 y 7 de marzo de 2007
■ Lugar: Forvet y H. V. Los Madrazo

C/ Los Madrazo 18 y 8 (Madrid)
■ Imparte: Susana Serrano, Hernán Fominaya
■ Cuota de inscripción: 450 € (clases teóricas y prác-

ticas), 150 € (sesiones teóricas). Grupos prácticos 
de 9 alumnos (3 alumnos por ecógrafo), sesiones
teóricas de 18 alumnos

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

Taller Práctico de Ecografía Cardiaca 
en Pequeños Animales

■ Fecha: 18, 25 de enero y 1, 8, 15
de febrero de 2007

■ Lugar: Forvet y H. V. Los Madrazo.
C/ Los Madrazo 18 y 8 (Madrid)

■ Imparte: Hernán Fominaya
■ Cuota de inscripción: 850 €

(clases teóricas y prácticas), 
300 € (sesiones teóricas).

■ Para más información:
Tel.: 669 373 633 
E-mail: hfominaya@terra.es

XIX Talleres Prácticos 
de Ecografía Abdominal 
en Pequeños Animales
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ACTUALIDAD PROFESIONAL / ENTREVISTA AL DIRECTOR GENERAL DE VIRBAC

Sébastien Huron, director general de Vir-
bac, se licenció en el año 1994 en la Facul-
tad de Veterinaria de Toulouse, Francia, y
seguidamente inició su carrera profesional
en Roussel Uclaf Brasil como responsable
de marketing, dependiendo del director de
la División de Salud Animal hasta el año
1996. Ese mismo año, Hoechst adquirió
Roussel Uclaf y se convirtió en Hoechst
Roussel Vet. En esta nueva empresa, Sébas-
tien Huron ocupó el cargo de director de
Marketing, Investigación & Desarrollo y
Business Development para el mercado lati-
noamericano y Brasil hasta el año 2000. 

Posteriormente, en junio de 2000 se
incorporó a la Compañía Intervet, en Esta-
dos Unidos, inicialmente como Market
Development Group Director para Nortea-
mérica. Al cabo de cuatro años pasó a ser
director de la Unidad de Negocio de Ani-
males de Compañía. 

Desde junio de 2006 trabaja en Virbac
España S.A. como director general de las
filiales española y portuguesa.

¿Qué ha supuesto para usted este
nombramiento? 

Mi nuevo cargo de director general en
las filiales española y portuguesa de Vir-
bac me da la posibilidad de desarrollar
una nueva imagen para la firma en la
región ibérica, trayendo nuevos productos
y pudiendo aplicar, en ambos mercados,
nuevas ideas y nuevos conceptos de ser-
vicios para apoyar más a los veterinarios
en su profesión y actividad diaria.

¿Cuáles van a ser los principales
puntos de su filosofía empresarial?

El pilar principal de nuestra filosofía
empresarial se basa en apoyar a la profe-
sión veterinaria y satisfacer las necesidades
de los veterinarios, concentrando una gran
parte de nuestros esfuerzos en el servicio. 

Tomando esto como base, hemos dise-
ñado una nueva organización estructural
dividida en Unidades de Negocio diferen-
ciadas y especializadas, que cuentan con

los mejores profesionales del mercado,
con el objetivo de cubrir y atender las
necesidades de las clínicas veterinarias.
Con este enfoque el servicio a nuestros
clientes será más eficiente, y nos permitirá
apoyarnos en distribuidores/socios con los
que desarrollaremos programas de cola-
boración, llegando a ser conjuntamente las
empresas farmacéuticas y de distribución
más competitivas del mercado.

¿Qué objetivos se ha marcado en
esta nueva etapa que ahora comienza? 

Nuestro primer objetivo actualmente es
situar a Virbac como la empresa más reco-
nocida en España por la calidad de sus
productos, la aplicación de su ética profe-
sional, su transparencia en el negocio y,
sobre todo, por su apoyo a los veterinarios.

Hemos previsto invertir mucho en la for-
mación de nuestros gerentes de zona para
contar con los mejores profesionales del
mercado y ofrecer los mejores servicios téc-
nicos y de soporte a las clínicas veterinarias.

¿Cómo ve usted actualmente el sec-
tor en los aspectos tanto clínico como
de empresa? ¿Está atravesando un
buen momento? 

En mi opinión, el sector veterinario de
animales de compañía va a pasar por
muchos cambios en los próximos años en
cuanto a la forma de pensar y practicar la
medicina veterinaria en España. 

Pienso que la tendencia es que los vete-
rinarios ofrezcan soluciones terapéuticas
junto con la prescripción activa de un ali-
mento dietético, de uso exclusivo para
veterinarios, presentado como elemento
clave del tratamiento.

También veremos cada vez más una
solución individual para cada perro y
gato, con la aparición de nuevas terapias
en algunas áreas que sustituirán poco a
poco a la cirugía. En relación a las vacu-
nas, serán cada vez más monovalentes
con el fin de ser utilizadas de forma más
adecuada, en función de los riesgos de
cada animal. Como por ejemplo la vacu-
na Canigen Puppy 2b, que debe ser utili-
zada de forma monovalente en todos los
perros de 5 y 7 semanas.

¿Qué novedades y nuevos proyectos
tiene previstos Virbac para el año 2007?

Tenemos muchos proyectos para el año
2007: queremos constituir el mejor equipo
de veterinarios del mercado para dar ser-
vicio a las clínicas y sobre todo lanzar
nuevos productos que serán muy aprecia-
dos por los veterinarios puesto que se
trata de productos innovadores que les
ofrecerán nuevas oportunidades. �

Tatiana Blasco, Sheila Riera
Argos

SÉBASTIEN HURON 

Director general de Virbac.

“Aparecerán 
soluciones terapéuticas
que sustituirán poco 
a poco a la cirugía”
Sébastien Huron, director general de Virbac desde junio

de este año, nos plantea sus objetivos empresariales y

nos da su opinión sobre la situación actual y futura del

sector veterinario español de los animales de compañía.
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Competencia desleal

OPINIÓN

artamos de que la competencia
es buena en todos los ámbitos de
la vida, ya que es uno de los
motores que nos estimula a

superarnos y a mejorar continuamente,
pero entendiéndola como una compe-
tencia leal. Cuando esa competencia se
torna en ilegal tenemos todo el derecho
a protestar y a que los organismos ofi-
ciales nos defiendan.

En el sector de animales de compañía
últimamente parece que nos hemos acos-
tumbrado a convivir con ese tipo de com-
petencia desleal y a asumir que no pode-
mos hacer nada para erradicarla. Ejem-
plos existen muchos, y a todos nos afec-
tan de forma continua. ¿Se consideraría
competencia desleal lo que hacen
muchas facultades de Veterinaria actuan-
do al amparo de la docencia como si se
tratase de un centro privado, pero con las
ventajas de contar detrás con un presu-
puesto público para instalaciones, apara-
tos, mantenimiento, etc.? Desde mi
modesto entender creo que sí, pues están
utilizando unos recursos para ejercer
dicha actividad, a los que sólo tienen
acceso por su condición de organismo
público, y gracias a esos recursos irrum-
pen en el mercado alterando de forma
clara el funcionamiento del mismo.

conocimientos suficientes, aparecen en el
mercado ofreciendo los servicios más bási-
cos (vacunaciones, identificación, diagnós-
ticos rápidos, etc.) a precios de risa; pero
que, cuando se trata de resolver proble-
mas de más enjundia desaparecen o direc-
tamente “muerto el perro muerta la rabia”?
O esas “pseudo-clínicas” habilitadas en las
trastiendas de establecimientos dedicados
a la venta de animales, que en ocasiones
actúan de la misma forma y que su única
razón de existir es utilizar la profesión
veterinaria como reclamo para vender más
mascotas, más pienso, etc. 

Qué decir de algunas comerciales zoo-
sanitarias que suministran todo tipo de
tratamientos (biológicos, inyectables,
incluso eutanásicos). Estas actuaciones
legalmente no son posibles de detectar,
ya que siempre hay detrás un veterinario
que ha firmado una receta, aunque sea el
que está en nómina de la misma comer-
cial, pero está claro que nos están hacien-
do competencia desleal aunque su actua-
ción sea legal.

Yo me resisto a creer que no se puede
hacer nada. Existen organismos como el
Tribunal de la Competencia, los tribuna-
les ordinarios, los colegios profesionales
y las mismas asociaciones de clínicos que
están ahí para ser utilizados. Y debería-
mos entre todos hacer presión para que
aúnen esfuerzos e intenten dar los pasos
que nos lleven a eliminar estas actuacio-
nes. De lo contrario la sociedad se mala-
costumbrará a que esos servicios presta-
dos estén dentro de la normalidad, sien-
do los únicos afectados, nosotros y la
profesión en general. 

Todos estos ejemplos los vivimos cada
día los que nos dedicamos a la clínica de
pequeños animales y, por lo habituales y
lo enquistados que están en el mercado,
convivimos con ellos asumiendo que no
se pueden cambiar. Agradezco a la revis-
ta Argos la posibilidad de manifestar
libremente mi opinión que, de antemano,
sé que es políticamente incorrecta, y os
invito a todos a que vuestra opinión lle-
gue a todos los foros y organismos y no
se quede sólo en comentarios entre com-
pañeros tomando unas cañas, que por
otro lado es de donde surgen en muchas
ocasiones las mejores iniciativas. �

La opinión de...

Luis Javier Yus Cantín
Vicesecretario del Colegio Oficial 
de Veterinarios de Zaragoza
Centro Veterinario San Francisco de Asís 

Cuando la competencia se torna en 

ilegal tenemos todo el derecho a protestar y 

a que los organismos oficiales nos defiendan.

También es competencia desleal la
publicidad engañosa que algunos centros
veterinarios utilizan en sus letreros con-
fundiendo al consumidor al ofrecer servi-
cios que no están capacitados para reali-
zar, o incluso al denominar un consulto-
rio como clínica o ésta como hospital.
Todos nosotros hemos visto anunciarse a
algún compañero como especialista en
alguna área de la profesión ¿realmente
existen en España tantos especialistas con
sus correspondientes títulos?

¿Entenderíamos como competencia des-
leal la actuación de algunos veterinarios
que, no teniendo como actividad habitual
el ejercicio en pequeños animales, ni

‘‘
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Schering-Plough lanza al mercado la vacuna
Quantum Perro DA2PPi/CvL

Schering-Plough lanza al mercado Quantum
Perro DA2PPi/CvL, la primera de una línea,
que constituye un salto cualitativo en el
mercado de las vacunas para perros.

Quantum Perro DA2PPi/CvL proporcio-
na inmunidad de forma rápida y duradera,
frente a las 8 enfermedades infecciosas
consideradas de mayor importancia entre la
población canina: moquillo, hepatitis y enfermedad respiratoria
por adenovirus, parvovirosis, parainfluenza, coronavirosis y leptospirosis.

Aporta flexibilidad de actuación al veterinario, de modo que pueda, cada año, y en
función de la situación de cada animal, elegir cómo vacunar, personalizando los pro-
tocolos y proporcionando así la máxima satisfacción a los propietarios, cada día más
exigentes y más informados.

Quantum Perro DA2PPi/CvL es la vacuna del mercado que permite la socialización
más temprana de los cachorros. Debido a su alto poder inmunógeno, incluso en pre-
sencia de anticuerpos maternos, los cachorros pueden salir a la calle a partir de la
semana 11 de vida, sólo una semana después de completar su ciclo de vacunación.

Se presenta en novedosos envases ecológicos.   

■ Para más información: Schering-Plough. Tel.: 915 673 000
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Fort Dodge Veterinaria lanza su nuevo
antiparasitario para équidos Equest Pra-Mox

Equest Pra-Mox es el producto que
viene a completar con Equest Gel
Oral, la línea de antiparasitarios equi-
nos de Fort Dodge Veterinaria. Equest
Pra-Mox añade la actividad antipara-
sitaria frente a las tres especies de
cestodos existentes en España, gra-
cias a la inclusión del praziquantel en su
formulación. Igual que su compañero
de gama, la presencia de moxidectina en
su composición hace de la persistencia del efecto antiparasitario un punto capital.

De esta manera, Equest Pra-Mox además de evitar la eliminación de huevos de cia-
tostomas durante 90 días y de eliminar los ciatostomas enquistados con una sola
toma, los parásitos internos más frecuentemente encontrados en los équidos y los
más peligrosos, elimina las tenias parásitas de los caballos, pertenecientes a las
siguientes especies: Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna y Paranoploce-
phala mamillana.

A semejanza de Equest, Equest Pra-Mox se presenta como gel oral, que permite
una correcta dosificación para cada animal, sin pérdida de productos ni rechazos. 

■ Para más información: Fort Dodge Veterinaria S.A.
Tel.: 915 981 336 / Fax: 915 972 434. E-mail: fortdodgespain@fdah.com 

Sofás de lujo para
perros

Sun Parrots. S.L. presenta su nueva
línea de sofás de lujo para perros Walla-
ce&Jones. Estos productos unen lo mejor
de la tradición y elegancia inglesa y los últi-
mos avances en la técnica para mascotas. 

Tienen un acabado con efecto piel, cre-
ado sobre un fuerte armazón de madera.
Está tratado con una técnica especial
anti-manchas para un limpiado fácil, sim-
plemente pasando un paño. El colchón se
puede retirar fácilmente para limpiar.

“Un éxito de ventas en Europa, que
por fin llega a España”. Está disponible
en tres tamaños y diferentes colores.
Todos los interesados pueden solicitar
gratuitamente el catálogo.

■ Para más información:
Sun Parrots. S.L. Tel.: 961 564 650 
E-mail: info@wallaceandjones.com 
www.wallaceandjones.com

Tercera edición del Manual de endocrinología
en pequeños animales 
P.V.P.: 70 €

Esta tercera edición presenta nuevos avances rela-
cionados con el diagnóstico laboratorial y el trata-
miento. 

El manual ofrece la información completa sobre los
procesos endocrinos de los animales de compañía.
Se estructura en cuatro secciones. Las dos primeras
están relacionadas con el diagnóstico de laboratorio
y la interpretación de los resultados, la tercera trata
de los procesos endocrinos más comunes que pade-
cen los perros y los gatos, y la cuarta y última, trata de los procesos endocrinos
no comunes que afectan a los animales de compañía.   

Este manual aborda los procesos desde un punto de vista práctico, facilitando
información al clínico no sólo de su diagnóstico y tratamiento, sino también de su
base anatómica y fisiológica, recursos indispensables para realizar un diagnósti-
co correcto de estos procesos.

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

Segunda edición 
del Manual 
de oftalmología en
pequeños animales

P.V.P.: 90 €

La primera
edición del
manual de
oftalmología
ha sido una
de las de
más acepta-
ción dentro
de la serie de
la BSAVA. La
oftalmología veterinaria está en
auge. En un principio evolucionó a
caballo de la oftalmología humana,
pero actualmente está considerada
como una auténtica especialidad ve-
terinaria. Esta nueva edición está
ampliada con secciones nuevas de
cirugía oftalmológica, analgesia,
anestesia, instrumental y principios
quirúrgicos básicos. Con ello se in-
tenta cubrir todos los aspectos de
las enfermedades oculares caninas y
felinas. También se incluye una sec-
ción sobre oftalmología del conejo y
de animales exóticos.

Este manual proporciona al clínico
una información fundamental para el
diagnóstico de las principales enfer-
medades (tanto primarias como
secundarias) que afectan a las
estructuras oculares de los animales
de compañía.

Los diferentes capítulos, organiza-
dos por estructuras oculares, pro-
porcionan una información precisa
sobre la anatomía y fisiología, para
centrarse posteriormente en las
enfermedades médicas y quirúrgi-
cas de cada estructura ocular.

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

Easypill facilita la administración
de fármacos

Fatro Uriach Ve-
terinaria presenta
en el mercado Easy-
pill, un nuevo pro-
ducto que resuelve
el difícil problema
que a veces supone
administrar medica-
mentos en compri-
midos a algunos
perros y sobre todo
a los gatos.

Easypill es una golosina a base de
productos naturales, extremadamente palatable, que
enmascara el sabor y textura del comprimido, haciendo
que sea el propio animal el que se lo tome por sí solo.

El producto específico para gatos, Easypill Cat se pre-
senta en bolsas de 4 porciones autoselladas individual-
mente, que permiten la administración de 2-3 comprimidos
cada una. El producto para perros, Easypill Medium, se pre-
senta en bolsas de 12 porciones para la administración de
un comprimido cada una.

Para facilitar su comercialización, ambos productos se pre-
sentan en expositores de sobremesa de 12 bolsas cada uno. 

■ Para más información: Fatro Uriach Veterinaria
www.fatro-uriach.es

Limpiador ocular de Artero

Artero S.A., empresa dedicada al
mundo de la peluquería y la cosmética
de los animales de compañía, introdu-
ce en el mercado un nuevo producto.
El limpiador de Artero ha sido diseñado
para el cuidado completo de toda el
área de los ojos de perros y gatos.

Su uso habitual ayuda a prevenir los
problemas asociados a la actividad
anormal de los canales lagrimales.

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

Nota de redacción
El Departamento de Redacción de Argos informa a los lectores de que las

“Novedades comerciales” publicadas en esta revista han sido estrictamente ela-
boradas con la información remitida por las propias empresas en lo referente a
las características técnicas y particularidades de los distintos productos y/o pro-
mociones. 

Affinity Advance presenta el
primer alimento para cachorros
con nucleótidos 

Affinity Petcare ha lanzado
un innovador alimento para
cachorros: Advance Special
Puppy Care. 

Se trata del primer alimen-
to funcional para la etapa ini-
cial de la vida del cachorro,
que aporta un perfil de nucle-
ótidos equiparable al de la
leche materna. Con esta fór-
mula contribuye a la mejora
del sistema inmunitario e
intestinal tanto de la madre
como del cachorro y asegura el máximo crecimiento
según su potencialidad genética.

Advance Special Puppy Care constituye un alimento
funcional de inicio para un futuro más saludable de los
cachorros ya que, además de la misma proporción de
nucleótidos que la leche materna, incorpora probióti-
cos, omega-3, antioxidantes, ácido fólico, prebióticos,
calcio y fósforo. 

Cuenta con cuatro fórmulas distintas: Mini, Medium
y Maxi, según la raza del cachorro e Initial, común para
todos ellos en sus primeras 10 semanas de vida y para
las hembras gestantes y lactantes.

Se presenta en formatos adecuados a distintas
necesidades: 1,5 kg, 7,5 kg y 20 kg para criadores.

■ Para más información: www.affinity-petcare.com
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La Fundación Affinity se implica por cuarto año
en el Máster en Etología Aplicada de la UAB

La Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB) ha abierto el plazo de ins-
cripción para la cuarta edición del
Máster en Etología Aplicada. 

El Máster cuenta con un cuerpo
docente constituido por los especialistas en etología de mayor reconocimiento nacio-
nal, así como por ponentes de prestigiosos centros europeos y americanos. La Fun-
dación Affinity, por su parte, contribuirá al desarrollo del programa de estudios
poniendo a su disposición toda su experiencia en terapia y educación asistida por ani-
males de compañía (TEAAC), facilitando su fondo editorial y visitas a centros, así
como invitando a profesores extranjeros. 

El Máster ofrece un doble itinerario de especialización en etología clínica y terapia
y educación asistida por animales de compañía. El primero, está dirigido a veterina-
rios y profesionales de las ciencias de la salud que desean formarse en el campo de
la prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de comportamiento de los
animales de compañía. El segundo itinerario, único tanto en Europa como en Estados
Unidos, va destinado a la formación de psicólogos, veterinarios y otros profesionales
de la salud que precisan formarse en el campo de la terapia asistida con animales.

OraVet y el Congreso 
Nacional SEOVE

Durante los
días 4 y 5 de
noviembre, se
celebró en
Madrid el III
C o n g r e s o
Nacional de la
S o c i e d a d
Española de
Odontología-Cirugía Maxilofacial Veterinaria y Experi-
mental (SEOVE). El congreso, realizado en la Facultad
de Veterinaria de la UCM, congregó con éxito a un gran
número de asistentes, veterinarios licenciados de toda
España y estudiantes. Un año más, fue patrocinado por
Merial Laboratorios con su producto innovador en
odontología clínica OraVet. Las conferencias fueron
impartidas por expertos en este campo como el Dr.
Peter Fahrenkrug, D. José María Galafate Pica, Dña.
Pilar González-Iglesias, D. Jesús Mª Fernández y D.
Eric Renobell Chaler. 

Las charlas impartidas por el principal conferen-
ciante, el Dr. Peter Fahrenkrug, versaron sobre odon-
tología en pequeños animales, tratando especialmen-
te los problemas odontológicos en perros jóvenes, la
enfermedad periodontal, las lesiones resortivas
(FORL) en gatos, y bases y opciones terapéuticas en
ortodoncia. Igualmente, el congreso abarcó temas
cada vez más actuales en medicina veterinaria como
la odontología en la especie equina y en animales
exóticos, principalmente en lagomorfos. El congreso
también contó con una sesión donde se expusieron
siete comunicaciones orales presentadas por veteri-
narios clínicos. Al final del congreso, se otorgó un pre-
mio a la mejor comunicación. 

AEDPAC lanza su primer informe anual 

En 2005, el mercado nacional de acce-
sorios para el animal de compañía es el
que ha tenido una mayor evolución, con un
crecimiento en valor del 9% respecto a 2004,
situando el mercado total de accesorios en 154 millones de euros.
Los accesorios para roedores, peces y animales de terrario muestran, un año
más, la tendencia alcista de este segmento, con crecimientos superiores a la
media. Estos datos se extraen del Informe anual presentado con éxito en la
Asamblea General de AEDPAC (Asociación Española de Distribuidores de Pro-
ductos para Animales de Compañía) del pasado 24 de octubre en Zaragoza y que
analiza el mercado 2004-2005. Todos los interesados en ampliar la información
pueden hacerlo en www.aedpac.com.

NOVEDADES COMERCIALES16

Medical Express Veterinaria amplía su gama 
de calzado sanitario

Medical Express Veterinaria presenta el
zapato Milán para uso profesional. Este
zapato está fabricado en piel de lórica, se
puede lavar en la lavadora y es altamente
transpirable. Está provisto de una suela
antideslizante de gran coeficiente en seco y moja-
do. Su diseño está pensado para amortiguar los impac-
tos del pie contra el suelo, lo que lo hace especialmente ligero y cómodo.

El zapato Milán está disponible en color blanco, negro, rojo, amarillo, naranja y fucsia.

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

Cluster Médica
comercializa 
los ecógrafos
SonoScape

Cluster Médica, en continuación al
éxito obtenido con la línea de moni-
torización veterinaria, nos presenta
la nueva división técnica-comercial
destinada a la comercialización de
los ecógrafos SonoScape. 

Se trata de un grupo de cuatro
ecógrafos que pasan desde el blan-
co/negro al Doppler color.

Destacar que todos los equipos
están dotados de dos sondas con
una relación calidad-precio realmen-
te competitiva.

El SSI-600 incluye sondas (lineal
5-10 Mhz y microconvex 3-7 Mhz)
con 4 frecuencias por lo que se
adapta a las necesidades de la
mayoría de clínicas veterinarias. 

Es posible configurar una dota-
ción en función de las necesidades
del profesional. 

■ Para más información: 
Cluster Médica. Tel./fax: 933 312 743 
E-mail: clustermedica@
clustermedica.com
www.Clustermedica.com

Fatrogermina de Fatro Uriach Veterinaria

Fatro Uriach Veterinaria inaugura su nueva línea de productos para pequeños
animales con el lanzamiento de Fatrogermina, a base de Enterococcus faecium
(NCIMB 10415) CE nº 13, con una concentración (1x1012 ufc/kg) superior a otros
productos actualmente comercializados, que incorpora además cantidades sig-
nificativas de vitaminas A y K3, críticas durante los procesos diarreicos.

El Enterococcus faecium actúa acidificando el intestino, inhibiendo la prolifera-
ción de gérmenes patógenos que requieren un medio más alcalino, y favorecien-
do así el desarrollo de la microflora beneficiosa. Se logra reducir la severidad del

proceso diarreico y acelerar el res-
tablecimiento del equilibrio intesti-

nal en pocos
días.

Fatrogermi-
na se presen-

ta en jeringas de 30 ml con émbolo graduado y, al no incorporar ralentizadores del
tránsito intestinal, permite un tratamiento eficaz desde las primeras fases del pro-
ceso diarreico, cuando se persigue la eliminación rápida y natural de los patógenos
causantes de la diarrea. Por su mayor concentración, sólo se precisa una adminis-
tración al día, a una dosis de 1 ml/10 kg pv, aproximadamente, durante unos 7 días. 

■ Para más información: Fatro Uriach Veterinaria. www.fatro-uriach.es

Amoxival descubre el éxito
terapéutico 

Divasa-Farmavic, S.A. (DFV) consciente de las
grandes dificultades con las que se encuentan los
propietarios de perros y especialmente de gatos a la
hora de administrar un comprimido a su mascota,
presenta Amoxival. 

Amoxival combina la eficacia de la amoxicilina, anti-
biótico bactericida de amplio espectro, junto con una
elevada palatabilidad. Como resultado de la alta tecno-
logía galénica empleada en su proceso de fabricación,
Amoxiva l
presenta
un eleva-
do grado
de pala-
tabilidad
que nos
permi te
hablar de
“Délicament”
(delicioso medica-
mento), de manera que la mascota asocia el medica-
mento a un premio, asegurándonos así su ingestión y
la efectividad del mismo. 

Con el “Délicament” conseguimos que la mascota
tome el comprimido de forma voluntaria alcanzando así
el triple éxito: se evita el estrés del dueño, el tratamien-
to es seguido de forma correcta y el paciente cura ade-
cuadamente.

Amoxival se lanza al mercado en presentaciones
de 40 mg (gatos), 100 mg y 200 mg (perros), en cajas
con 10 blísteres de 10 comprimidos y sobres dispen-
sadores.

■ Para más información: 
Divasa-Farmavic, S.A. (DFV)
Tel.: 938 860 100
E-mail: Info@divasa-farmavic.com
www.divasa-farmavic.com

Univet estrena revista
informativa

Durante el mes de noviembre, Univet
presentó la revista trimestral “Univet infor-
ma” a todos sus clientes. Este boletín
constará de dos secciones: una primera
destinada a informar sobre las noveda-
des, cursos y eventos relacionados con la
dermatología veterinaria y una segunda
sección centrada en la discusión de un
caso clínico de especial interés.

Como laboratorio especialista en
dermatología, Univet tiene la oportuni-
dad de participar en el abordaje de
numerosos casos clínicos, en colabo-
ración con veterinarios especialistas de
todo el país. 

En el primer número, se presenta el
caso de una otitis crónica en un gato,
tratado por la Clínica Veterinaria Abran-
tes (Madrid). Con estos casos el labora-
torio pretende seguir trabajando en la
formación de los clínicos, y seguir
aprendiendo de su experiencia en la clí-
nica diaria. 

Desde Univet “abrimos la participa-
ción a todos nuestros clientes para que
nos hagan llegar casos clínicos intere-
santes, complejos o simplemente curio-
sos, que inviten a la discusión. Aprove-
chamos la ocasión para desear unas
felices fiestas a todos nuestros clientes
y amigos”. 
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Canun nos presenta los productos
“Brío” de la gama Super Premium para ali-
mentación de animales de compañía. Son
alimentos fabricados en Italia, formulados
por veterinarios y expertos nutrólogos
especializados en nutrición canina. 

Tanto el aspecto físico como su textura
diferencian esta gama de Canun de la tra-
dicional croqueta, debido a que sus com-
ponentes son tratados independiente-
mente mediante la innovadora tecnología
de “extrusión selectiva”, una revolución
en pet food. 

Es una elaboración artesanal en la que
todos sus componentes se manejan en
frío para conservar intactas sus propieda-
des. Esto permite ofrecer un alimento
seguro, de total garantía, que permite
cubrir las necesidades reales de la mas-
cota, tanto en reposo como en plena acti-
vidad física, llegando a contener hasta
4.850 kcal/kg. 

En su composición solamente se utili-
zan materias primas nobles de primera
calidad, son productos naturales sin con-
servantes ni colorantes químicos. Sus
componentes básicos son: cereales extru-
sionados, arroz inflado, proteínas y grasas
aptas para consumo humano como la
carne de lechón y la manteca de cerdo de
panificación, etc., todas ellas fundamenta-
les para una buena salud. Incluye vitami-
nas y minerales incorporados también en
frío necesarios para un óptimo desarrollo
fisiológico, que permiten al animal prote-
gerse frente a posibles patologías.

Las materias primas utilizadas y su ela-
boración artesanal, hacen de los productos
“Brío” un alimento completo y equilibrado
de inmejorable aspecto, extraordinaria ape-
tecibilidad, exquisita palatabilidad y total
digestibilidad, favoreciendo además una
asimilación próxima al 90% de la ingesta. 

La menor frecuencia de defecación, el
escaso volumen de las heces y su bajo
porcentaje de humedad, evita malos olo-
res y facilita su recogida, favoreciendo la
higiene del propio animal, de su entorno
y del medioambiente. 

Brío de Canun para 
todas las razas

Con sólo cuatro fórmulas garantizamos
la adecuada alimentación de cualquier
perro independientemente de su tamaño
o raza lo que permite reducir considera-
blemente el lineal destinado a alimenta-
ción. Teniendo en cuenta el tamaño, la
edad, la actividad física y la frecuencia e
intensidad del trabajo de un mismo perro
a lo largo del año hemos desarrollado los
siguientes productos:

• BRÍO-LIGHT: Recomendado para
perros adultos sin distinción de raza o tama-
ño en periodos de actividad sedentaria.

• BRÍO-ACTIV: Recomendado para
perros adultos de todas la razas con acti-
vidad media-alta.

• BRÍO-PLUS: Alimento para perros
adultos de alto rendimiento que practi-
quen actividades como el mushing, agi-
lity, en temporada de caza, etc., ya que
favorece la rápida recuperación del perro
después de un gran esfuerzo.

• BRÍO-BABY: Alimento específico
para cachorros y hembras en gestación o
lactación sin distinción de raza. Se distin-
gue por sus altos valores nutricionales

La “alta cocina” llega al 
pet de la mano de 

Canun presenta a clínicas

veterinarias y tiendas

especializadas los productos

“Brío” de la gama Super

Premium. Son alimentos de

alta digestibilidad, formulados

por veterinarios y expertos

nutrólogos especializados 

en nutrición canina.

comercios especializados. 
Para más información ponemos a 

su disposición nuestra página web:
www.piensoscanun.com y un teléfono de
atención al cliente 660 399 136 al que
pueden dirigir cuantas consultas deseen
formularnos. �

capaces de satisfacer las necesidades de
madre y cachorro.

Excepto BRÍO-PLUS, que se presenta
en envase profesional de 20 kg, el resto
de la gama se envasa en formatos de 5 y
15 kg, muy apropiados para su comer-
cialización en clínicas veterinarias y
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“Los medicamentos sin receta para perros y gatos no pueden
comercializarse por este “cuarto canal” (tiendas de animales,

pajarerías, etc.) desde de la entrada en vigor de la Ley”.

La Ley que regulaba el mundo de los
medicamentos y productos sanitarios en
España databa, hasta este año, de 1990 (Ley
25/1990, de 20 de diciembre). Durante 16
años la legislación que ha ido aprobando la
Unión Europea y la realidad del sector,
tanto en medicina como en veterinaria, han
ido dejando desfasada esta norma legal.

Por fin, el 27 de este mes de julio se
publicó la Ley 29/2006 de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos
sanitarios, que incluye toda la normativa
europea y aclara la situación de los medi-
camentos y productos sanitarios para
seres humanos y animales.

Aunque algunos de los puntos críticos
de la nueva Ley todavía dependen de un
posterior desarrollo legal, otros ya han
quedado fijados de forma inequívoca por
el texto publicado este verano en el Bole-
tín Oficial del Estado.

¿Cuáles son los puntos clave de la
Ley 29/2006?

La nueva Ley supone el elemento clave
en todo el proceso de revisión normativo
del medicamento de uso veterinario que
va a tener lugar en nuestro país como
consecuencia de dos hechos: primero, la
revisión de la legislación europea del año
2004 (Directiva 2001/82 modificada por la
Directiva 2004/28) y, segundo, que el
marco anterior de la Ley 25/1990 ya
requería una revisión y actualización
como toda norma que ya cuenta con una
quincena de años.

Pero además, esta Ley es doblemente
importante porque de ella depende en
gran parte el posterior desarrollo regla-
mentario que modifique la normativa que
actualmente regula el medicamento vete-
rinario en nuestro país (RD 109/95, prin-
cipalmente, y otros). Estos reglamentos
serán publicados posiblemente durante
2007 y aquí será donde realmente se entre
en el detalle de las disposiciones que
como norma básica dicta la Ley.

Como ya se sabe, se trata de una
norma común para los medicamentos de
uso humano y veterinario y los productos
sanitarios. Una de las principales noveda-
des de la Ley en sentido general, es que
da una mayor relevancia al medicamento
veterinario. En la Exposición de Motivos,
como es costumbre, se incluye un amplio
redactado explicando los antecedentes de
la norma, la justificación para la nueva
Ley, y los aspectos más destacables de
cada una de sus partes. En su apartado IV
se hace una referencia explícita al capítu-
lo III (artículos 25 a 41) que regula los
medicamentos veterinarios, lo que consti-
tuye una auténtica novedad de la misma,
que acoge una concepción de estos pro-

ductos alejada de la consideración de
medicamentos especiales que había en la
Ley 25/1990. En esta nueva Ley se regu-
lan como medicamentos dotados de
características propias.

Algunas otras novedades con interés
para el profesional veterinario son las
siguientes:

1 En el artículo 2, sobre Garantías de
abastecimiento y dispensación, se

menciona en el punto 5 que “la normati-
va de desarrollo establecerá los requisitos
para que puedan venderse directamente
a profesionales de la medicina, odontolo-
gía y veterinaria exclusivamente los medi-
camentos necesarios para el ejercicio de
su actividad profesional”. Este hecho
supone una importante novedad para la
profesión veterinaria ya que no limita
tanto qué tipo de productos son los nece-
sarios, al contrario de lo que establecía el
“botiquín de urgencia” en la normativa
anterior. Las condiciones que regularán la
venta directa a estos profesionales se
definirán en los reales decretos de de-
sarrollo. Al igual que sucedía en la nor-
mativa anterior, el veterinario no podrá
vender medicamentos, tal y como señala
el artículo 3.1 “el ejercicio clínico de la
medicina, odontología y de la veterinaria
serán incompatibles con cualquier clase
de intereses económicos directos deriva-
dos de la fabricación, elaboración, distri-
bución y comercialización de los medica-
mentos y productos sanitarios”.

perros y gatos no pueden comercializarse
por este “cuarto canal” desde la entrada
en vigor de la ley, sino sólo a través de
los tres canales autorizados para la dis-
pensación al público de medicamentos
de uso veterinario (N. de R.: oficinas de
farmacia, establecimientos comerciales
detallistas autorizados y entidades o agru-
paciones ganaderas autorizadas).

4 Con la consagración de un artículo
específico (41) a la farmacovigilancia

dentro del Capítulo III, esta Ley refuerza
respecto a la Ley 25/90 el importante
papel que la nueva legislación europea
otorga a la farmacovigilancia veterinaria.
El punto 3 menciona explícitamente el
deber de comunicar a la Agencia cual-
quier sospecha de reacciones adversas
tanto de los laboratorios farmacéuticos
como de los veterinarios, farmacéuticos y
demás profesionales sanitarios reconoci-
dos en la Ley 44/2003. El incumplimiento
de este deber aparece tipificado como
una infracción grave dentro del artículo
101 de la Ley (que puede acarrear san-
ciones desde 30.000 a 78.000 €).

¿Es necesaria la presencia física de
un farmacéutico en una comercial en la
que se expidan medicamentos veteri-
narios?

De acuerdo con el artículo 38.2, la dis-
pensación al público puede realizarse
por los establecimientos comerciales
detallistas autorizados, siempre que

La nueva regulación legal 
del medicamento veterinario
La Ley 29/2006 de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos

sanitarios, lleva en vigor desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado,

el 27 de julio. Tras seis meses parece que los profesionales no saben muy bien cómo les afecta 

en muchos puntos, y resulta oportuno aclararlo lo máximo posible.

ALFONSO LAS HERAS 

Asesor técnico de Veterindustria.

2 Esta Ley refuerza mucho las garantías
de información. Así, como principal

novedad destaca el hecho de que el artí-
culo 31.5 recoja el asunto de la informa-
ción en braille para personas invidentes o
con discapacidad visual. Reglamentaria-
mente se desarrollarán las disposiciones
necesarias para que en los envases de los
medicamentos destinados a animales de
compañía figuren impresos en alfabeto
braille los datos necesarios para su correc-
ta identificación, así como que el titular de
la autorización garantice que, previa soli-
citud de las asociaciones de afectados, el
prospecto esté disponible en formatos
apropiados para las personas invidentes o
con visión parcial.

3 En materia de distribución y dispen-
sación de medicamentos veterinarios

(Artículo 38), el conocido como “cuarto
canal” (tiendas de animales, pajarerías,
etc., debidamente autorizadas) queda res-
tringido a los medicamentos destinados a
animales de terrario, pájaros domicilia-
rios, peces de acuario y pequeños roedo-
res que no requieran prescripción veteri-
naria. Los medicamentos sin receta para

cuenten con un servicio farmacéutico
responsable de la custodia, conservación
y dispensación de estos medicamentos.
Además de no hacerse ninguna distin-
ción entre la dispensación de medica-
mentos con o sin receta, la redacción de
esta Ley no parece marcar ninguna dife-
rencia respecto a las obligaciones hasta
ahora vigentes en relación al artículo
50.1 de la Ley 25/1990.

¿Puede una clínica veterinaria tener
un botiquín de urgencia? ¿Qué pro-
ductos y qué cantidades máximas de
los mismos se consideran “botiquín de
urgencia” en este caso?

Todas estas cuestiones quedan pen-
dientes de respuesta a través del futuro
desarrollo reglamentario. 

En este caso, ya se sabe que el Ministe-
rio de Agricultura y la AEMPS (Agencia
Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios) están elaborando un borrador
de Real Decreto sobre prescripción, dis-
pensación y uso de medicamentos veteri-
narios en el que se contemplarán todas
estas cuestiones.
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“Se desarrollarán las
disposiciones necesarias para

que en los envases de los
medicamentos destinados a

animales de compañía figuren
impresos en alfabeto braille los

datos necesarios para su
correcta identificación”.

Joaquín Ventura
Argos
Imágenes archivo Argos

¿Es posible expender productos que
necesiten de receta en una clínica
veterinaria?

Como ya se ha indicado en la primera
pregunta, el veterinario no puede ven-
der ningún tipo de medicamento. Ade-
más, la clínica veterinaria no aparece
recogida entre los puntos de dispensa-
ción del artículo 38.2.

¿Está permitido vender productos
veterinarios en una tienda de mascotas?
¿Y en una gran superficie? ¿Qué tipos
de producto? ¿Para qué animales?

El artículo 38.2 establece claramente que
“... los medicamentos destinados a anima-
les de terrario, pájaros domiciliarios, peces
de acuario y pequeños roedores que no
requieran prescripción veterinaria podrán
distribuirse y venderse en otros estableci-
mientos, en los términos previstos regla-
mentariamente”. En el caso de que una
tienda de mascotas o un departamento de
una gran superficie cumpla con los requi-
sitos que se establezcan en el posterior
desarrollo reglamentario, sí que podrán
vender los productos reseñados.

En cuanto a los collares y champús
antiparasitarios, ¿está autorizada su
venta en tiendas especializadas o gran-
des superficies? ¿Qué consecuencias
puede tener esto en la Salud Pública?

Tratándose de medicamentos veterina-
rios, y de acuerdo con la respuesta ante-
rior, si se refiere a productos destinados
a perros y gatos no es posible. Se podrí-
an vender champús para la higiene y cui-
dado de los animales, siempre y cuando
contaran con la preceptiva autorización
del Ministerio de Agricultura como pro-
ducto zoosanitario.

El motivo argumentado por el Ministe-
rio de Sanidad durante la fase de desarro-
llo de la Ley fue que estos productos
deben estar sometidos a un mayor con-
trol. Habría que esperar antes de poder
evaluar si esta medida tendrá algún tipo
de repercusión en la sanidad y bienestar
animal, así como en la Salud Pública.

¿Se podrían vender medicamentos
para perros y gatos en un comercio
especializado si hubiese un farmacéu-
tico contratado?

En el caso hipotético de que estas tien-
das especializadas, siempre debidamente
autorizadas para ello, dispusieran de con-
trol farmacéutico, se asemejarían a las
entidades comerciales detallistas, que sí
están autorizadas a dispensar este tipo de
productos. 

Aquellas tiendas especializadas que no
quieran renunciar a su actividad de venta
de medicamentos veterinarios sin pres-
cripción para perros y gatos, tal y como
establece el artículo 38.2, se verían aboca-
das a darse de alta como entidad comer-
cial detallista. �

El artículo 37 (Prescripción de medicamentos veterinarios) traspone las disposiciones previstas en el
artículo 67 de la Directiva 2001/82 modificada, y en él merecen ser destacados los siguientes puntos:

• 37.1: Son de prescripción obligatoria todos los medicamentos destinados a animales productores
de alimentos (salvo las excepciones que se establezcan de acuerdo con las decisiones adoptadas por
la Comisión Europea y que el correspondiente Estado miembro quiera aplicar).

• 37.2: Son de prescripción obligatoria los medicamentos nuevos que contengan un principio acti-
vo cuya utilización en los medicamentos veterinarios lleve menos de cinco años autorizada. 

• 37.4: Indica qué medicamentos serán de aplicación directamente por el veterinario o bajo su res-
ponsabilidad: “[...] de todos aquellos medicamentos veterinarios en que así se prevea en la autorización
de comercialización y en los contemplados en los párrafos a), c) y f)”. Es decir, de aquellos que requieran
precauciones especiales, los que incluyan sustancias psicoactivas e inmunológicos.

Las disposiciones relativas a los artículos 10 y 11 de la Directiva (sobre prescripción excepcional) quedan
pendientes del desarrollo reglamentario (Art. 34.3).

¿Qué tipo de productos veterinarios necesitan receta?



Bayer actualiza su web con
información sobre Vetriderm

La web bayervet.net ha sido recientemente actuali-
zada incorporando información sobre Vetriderm, por
medio de la web-site.

La página web
de Vetriderm es
un espacio di-
dáctico dirigido
tanto a los profe-
sionales veterina-
rios como a los
propietarios de
mascotas, que necesitan más información sobre cómo
tratar los problemas de alergia a las animales, sin tener
que alejar al animal del entorno familiar. 

Vetriderm reduce los alérgenos que pueden causar
alergias en algunas personas. Mediante su aplicación
semanal, esas pequeñas escamas se eliminan del pelo
del animal y no llegan a flotar en el ambiente.

Con Vetriderm los propietarios pueden aliviar su aler-
gia a la mascota sin alejarla de ellos.

Pueden visitar la página web en: www.bayervet.net.

Reunión de expertos españoles
en terapia felina con interferón

Virbac celebró
el pasado día 4
de octubre en
Madrid la 1ª reu-
nión de expertos
españoles en
terapia felina con
interferón omega. 

Varios años después del lanzamiento de Virbagen Omega,
el primer y único interferón veterinario, Virbac tenía como
objetivo intercambiar información y experiencias clínicas
con varios veterinarios del grupo de Medicina Felina de
AVEPA (GEMFE). Por parte de Virbac asistieron los especia-
listas de producto de ámbito nacional, europeo y mundial.
Por parte del GEMFE se contó con la presencia de veterina-
rios de Madrid (Félix Vallejo, Beatriz Unzeta, Marisa Palme-
ro, Santiago García y Valentina Aybar), Alcorcón (Antonio
Peña), Zaragoza (Esther Sánchez) y Guadalajara (Ana
Ayuso). En la reunión se abordaron patologías felinas de
gran interés como las retrovirosis, las infecciones por herpes
y calicivirus, los fibrosarcomas, las estomatitis crónicas o la
panleucopenia. También se puso de relieve el interés de vías
de administración alternativas: tópica, oral, intranasal… 

Como conclusión general, todos estuvieron de acuerdo
en el gran potencial de esta molécula y en la necesidad de
avanzar en su conocimiento. 

Virbac quiere agradecer a todos los clínicos asistentes su
desinteresada participación en este encuentro y su inestima-
ble aportación al conocimiento y desarrollo de este producto.
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Más de 1.800 veterinarios se
interesaron por Convenia en 
el stand de Pfizer en AVEPA

Pfizer ha estado
presente con un
stand comercial
en el 41 Congreso
de AVEPA, cele-
brado en Madrid
del 27 al 29 de
octubre.

Más de 1.800 veterinarios clínicos han visitado el
stand de Pfizer, en el que el protagonista incuestionable
ha sido Convenia, antibiótico a base de cefovecina
sódica, capaz de proporcionar una actividad antimicro-
biana durante 14 días y con una sola inyección.

El hecho de que una única aplicación de Convenia
equivalga a un tratamiento antibiótico oral dos veces al
día durante 14 días, atrajo sin duda el interés de estos
profesionales, que se acercaron al stand en busca de
más información sobre la novedad comercial. 

Vétoquinol mostró
en AVEPA todos los
lanzamientos del año

Vétoquinol asistió a la 41 edición
del Congreso Nacional de AVEPA
que tuvo lugar en el Hotel Auditó-
rium de Madrid a finales de octu-
bre. En esta ocasión Vétoquinol
contó con un stand doble, en el
que mostró a los veterinarios y
asistentes a la exposición comer-
cial los nuevos productos lanzados
en 2006, como Marbocyl-P (la pre-
sentación en comprimidos palata-
bles de Marbocyl), Clavaseptin
(amoxicilina-clavulánico en compri-
midos palatables para perros y
gatos) y los productos de la línea
de endoscopia y grapadoras qui-
rúrgicas de la empresa Tyco. Ade-
más, aprovechó esta ocasión para
presentar el pack Zentonil, una efi-
caz herramienta de venta para los
veterinarios, destinada a facilitar la
comprensión de la patología hepá-
tica por los propietarios, lo que
redunda en un mayor compromiso
de éstos, y por ello en un mejor
cumplimiento de los tratamientos. 

Si desean ampliar la información
pueden dirigirse al e-mail: vev.sa
@vetoquinol.es.

Syva convoca la 10ª edición de su Premio 
a la mejor Tesis Doctoral

El Premio Syva es único en su género, tanto por
la cuantía económica del mismo (15.000 €), como
por el prestigio que ha ganado gracias a la exce-
lente calidad de las tesis doctorales premiadas en
las convocatorias anteriores y al nivel de excelen-
cia aportado por los componentes de los tribuna-
les calificadores. 

Para la edición de 2007, el plazo de presentación
de la documentación comienza el día 2 de enero y
termina el 23 de febrero del año 2007, y podrán
concurrir las tesis doctorales defendidas durante el
curso académico 2005-2006. 

En la página web de Laboratorios Syva S.A.
(www.syva.es), los candidatos pueden encontrar un modelo de formulario para
facilitar la recogida de datos, así como el listado de la documentación que es
necesario entregar y que irá dirigida a la atención del Sr. Rector de la Universidad
de León, y se presentará en el Registro General de la misma. 

En esta convocatoria, la resolución de la Tesis Doctoral ganadora se hará públi-
ca antes del 13 de abril de 2007.

La entrega del premio se producirá en acto solemne, en la fecha en la que la
Universidad de León celebre la festividad de su patrón, San Isidoro de Sevilla.

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. 

Affinity Petcare ha sido uno de los principales
patrocinadores del 41 Congreso de AVEPA

Affinity Petcare ha sido uno de los principales patro-
cinadores del 41 Congreso de AVEPA. En la presente
edición, Affinity Petcare ha patrocinado el libro de
ponencias, las carteras de los congresistas y, un año
más, ha hecho entrega de los proceedings en formato
CD-ROM en su stand. Allí todos los asistentes han
podido conocer las últimas novedades en el canal
especializado como es el caso del Advance Cat Sterili-
zed, cuya fórmula ha sido especialmente elaborada
para gatos castrados. Además, Affinity Petcare ha
aprovechado para presentar un producto muy innova-
dor dirigido a cachorros: Advance Special Puppy Care,
que presenta como principal novedad la inclusión de nucleótidos y prebióticos en sus
cuatro fórmulas: Inicial, Mini, Medium y Maxi. Affinity Petcare es la primera compañía
mundial que ha incorporado los nucleótidos en un alimento dirigido a cachorros con
el mismo perfil que la leche materna.

En el mismo stand se ha informado a los congresistas sobre cómo obtener la 3ª
edición en castellano del libro de Feldman y Nelson, “Endocrinología y Reproducción
canina y felina” con la compra de productos de la gama Advance Veterinary Diets.
Además, Affinity Petcare ha patrocinado varias conferencias sobre “Cómo construir
una clínica”.

La Fiscalía sigue la recomendación de la FAPA 
y propone penas de cárcel por matar animales
domésticos

La Federación de Asociaciones Protectoras
y de Defensa Animal de la Comunidad de
Madrid (FAPA) se muestra optimista ante la
propuesta del fiscal de Medio Ambiente,
Antonio Vercher, para reformar el Código
Penal y endurecer las penas para quienes
abandonen o maltraten a los animales.

La propuesta de Vercher parte de la reunión que la FAPA mantuvo con la fiscalía el
21 de septiembre, “en la que no solamente hablamos, sino que nos sentamos a
redactar”, dice la presidenta de la Federación, Matilde Cubillo. El gran salto cualitati-
vo sería el castigo con entre tres y seis meses de prisión por matar a un animal
doméstico de forma “injustificada”. En el actual artículo 337 del Código Penal, vigen-
te desde 2004, sólo se castiga el maltrato que se realiza con “ensañamiento”, por lo
que muchas conductas delictivas están quedando impunes.

La FAPA muestra su satisfacción al comprobar que muchas de las sugerencias rea-
lizadas a Vercher han sido tenidas en cuenta en la propuesta que éste ha elevado a
los ministerios de Justicia y Medio Ambiente, y al fiscal general del Estado, Cándido
Conde-Pumpido. En ella también se solicita para el maltratador la “inhabilitación
especial para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o cualquier otro derecho que
tenga relación con los animales”.

Everest presenta sus
productos en el
Congreso WSAVA

Everest Tecnología Veterinaria aprove-
chó la celebración del 31 Congreso de la
Asociación Mundial de Animales de
Compañía (WSAVA), celebrado en Praga
(República Checa) entre los días 11 y 14
del pasado mes de octubre, para pre-
sentar al mercado internacional algunos
de sus productos. 

La firma ha sido la primera compañía
española fabricante en exclusiva de
equipos de veterinaria en participar en
un acontecimiento internacional fuera
de las fronteras nacionales. Fruto de
este trabajo, Everest ha establecido
acuerdos para la distribución de equi-
pos de anestesia McKinley y mesas
Atlas en diferentes países.

En el centro de congresos de Praga se
dieron cita aproximadamente 2.000
veterinarios, que asistieron a las numero-
sas charlas y visitaron los stands comer-
ciales. La presencia de Everest y los bue-
nos resultados obtenidos tras su partici-
pación en el congreso son una muestra
de la expansión internacional que está
viviendo la empresa.





Affinity Petcare patrocina las Jornadas para
ATV organizadas por el Colegio de Castellón

Affinity Petcare es el patrocinador de
las Jornadas para ATV organizadas por
el Colegio Oficial de Veterinarios de Cas-
tellón en el marco de las Jornadas Técni-
cas Veterinarias. El curso está compues-
to por seis sesiones que se impartirán
hasta abril de 2007. En cada una de las
sesiones, se tratarán temas como la
oftalmología, la dermatología, el sistema

digestivo o el sistema nervioso de los animales, que se ejemplificarán con casos
prácticos para su análisis.     

Además, el equipo de Affinity Petcare se ha encargado de la única sesión de
este ciclo de conferencias dirigida específicamente para auxiliares, titulada “¿Qué
debemos conocer para prescribir mejor alimentos para animales de compañía y
fidelizar a nuestros clientes?”. El resto de las Jornadas Técnicas Veterinarias con-
tarán con nombres tan reconocidos como José Ballester de la C. V. Velázquez de
Madrid, Ignacio Torrubia de la C. V. Juan de Herrera de Alicante, Miguel Ángel
Sánchez de la C. V. El Puerto de Valencia, Martín Molina de la C. V. Martín Molina
y Carmen Lorente de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia.

Estas jornadas se han concebido para que un grupo reducido de 25 colegia-
dos pueda presenciar las conferencias. De esta manera, la organización quiere
garantizar una mayor interacción entre en profesorado y los asistentes.   
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Canina Pharma España apuesta por la calidad,
innovación y servicio

Integrado en el desarrollo del Plan
Estratégico establecido, Canina Phar-
ma España ha suscrito un acuerdo de
colaboración con AINCA (Asesores de Ingeniería y
Calidad), con el objetivo de analizar sus procesos
actuales de gestión e implantar nuevos sistemas de
calidad y servicio.

Esta adecuación integral en los procesos afectará a todas la áreas de la Empre-
sa y, una vez finalizada, se traducirá en un mayor compromiso de calidad y servicio
al veterinario.

Cerca de 300 veterinarios asisten 
a la presentación de Convenia

Los veterinarios
de animales de
compañía acogie-
ron con gran inte-
rés el pasado día
28 de octubre, en
el marco del con-
greso de AVEPA, la

presentación de Convenia (cefovecina sódica). Éste es el
único antibiótico del mercado que con una sola inyección
subcutánea proporciona una actividad de 14 días y que está
indicado para las infecciones de piel, tejidos blandos y trac-
to urinario en perros y gatos.

Michael Stegemann, de Pfizer Salud Animal en Reino
Unido y miembro del equipo investigador que durante cinco
años se dedicó a poner a punto Convenia, explicó aspec-
tos relativos a la microbiología, efectividad, seguridad, tole-
rancia y farmacocinética del nuevo producto, haciendo hin-
capié en este último aspecto. “Son las características de su
molécula y su afinidad por las proteínas plasmáticas –expli-
có el científico- las que permiten a la cefovecina sódica
alcanzar concentraciones elevadas en sangre de forma
rápida y duradera. Además, requiere un volumen de inyec-
ción de tan sólo 1 ml/10 kg de peso vivo”.

También intervinieron como ponentes: Jill Maddison, del
Royal Veterinary College de Londres; César Yotti, de la C. V.
Anubis de Madrid; y Carlos Melián, de la C. V. Atlántico de Las
Palmas de Gran Canaria.

Merial celebra en Atenas su European
Vaccinology Symposium (MEVS)

“Nada en biología tiene sentido
sin la luz de la evolución”, con
esta frase de Theodosius Dobz-
hansky empezó y finalizó el sim-
posio europeo sobre vacunación
que Merial Laboratorios organizó
en Atenas (Grecia) a lo largo de
tres días. 

Líderes de gran prestigio internacional expusieron sus últimos conocimientos
sobre vacunación e inmunología. En todo momento se estableció una compara-
tiva entre los avances más actuales en humana con las nuevas tendencias en
veterinaria. Todo ello permitió tener una visión muy global de la complejidad de
los mecanismos inmunológicos a considerar y de las nuevas tendencias tecnoló-
gicas en el desarrollo de vacunas cada vez más eficaces y seguras. 

Todos los especialistas coincidieron en la importancia del desarrollo de unas vacu-
nas más seguras en las que se garantice la eficacia preventiva, para lo que es impor-
tante evaluar las necesidades en cada caso y ajustar el plan vacunal más adecuado. 

Así mismo, se hizo especial mención a la tecnología vacunal con vector viral
que emplea Merial, al permitir la exclusión de adyuvantes.

Nuevas incorporaciones 
en Fatro Uriach Veterinaria

Fatro Uriach Veterinaria comu-
nica la reciente incorporación
de Sara Tarragona Negre y
Javier Gómez de Miguel a su
plantilla. Sara Tarragona, natural
de Lérida y Licenciada en Vete-
rinaria por la Universidad Autó-
noma de Barcelona, ha desa-
rrollado su carrera profesional
vinculada a labores de apoyo
técnico y de marketing dentro
del sector veterinario. Ella es la
responsable de marketing de la
compañía, y entre sus primeras
responsabilidades figura la
puesta en marcha de la nueva
línea de productos para mas-
cotas, con el lanzamiento de
Fatrogermina (jeringa oral a base de Enterococcus fae-
cium para restablecer el equilibrio intestinal en procesos
diarreicos) y EasyPill, porciones para facilitar la adminis-
tración de comprimidos orales a perros y gatos.

Por su parte, Javier Gómez, de Zaragoza, es Licen-
ciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza y
dispone de un MBA por la Escuela Europea de Nego-
cios en Aragón. Tiene una amplia experiencia comercial
en el sector farmacéutico veterinario y ocupa el puesto
de product manager de Aditivos, gestionando, entre
otros productos, el premix para la prevención y control
de salmonelosis en avicultura, Salkil.

Boehringer
Ingelheim celebra 
el III curso de
“Farmacología
cardiovascular”

Boehringer Ingelheim ha llevado a
cabo los días 8 y 9 de noviembre en
Madrid y Barcelona respectivamen-
te, la tercera edición del Curso de
Cardiología. 

Cerca de 120 veterinarios han
seguido el curso titulado “Farmacolo-
gía cardiovascular” de la mano del
Dr. Oriol Doménech, Diplomado
ECVIM-CA (Cardiology) y la Dra.
Yolanda Martínez residente en la
Royal (Dick) School of Veterinary Stu-
dies de la Universidad de Edimburgo. 

En el curso se trataron las indica-
ciones fisiopatológicas de los princi-
pales fármacos cardiovasculares, y
se profundizó en el uso de diuréti-
cos, vasodilatadores, inotrópicos
positivos, betabloqueantes y blo-
queantes de los canales de calcio. 

Boehringer Ingelheim, una empre-
sa comprometida con la investiga-
ción de enfermedades y el desarrollo
de nuevos fármacos y tratamientos
en salud animal, comercializa Vetme-
din, Pimobendan, un fármaco que
reduce la cardiomegalia asociada a
la insuficiencia valvular, mejora la
calidad de vida de los animales con
insuficiencia cardiaca e incrementa la
esperanza de vida a largo plazo. 

Para ampliar la información pue-
den escribir al e-mail: veterinaria@
boehringer-ingelheim.es o al fax: 934
045 345. 

FICHA TÉCNICA DE PROFENDER

Pedigree Higiene Oral ha patrocinado el
Congreso de Odontología Veterinaria

Los pasados 4 y 5 de noviembre, tuvo lugar en
Madrid el tercer congreso Nacional de la SEOVE
sobre la evolución y progreso de la odontología
veterinaria, al cual asistieron 95 personas entre vete-
rinarios clínicos y estudiantes de quinto de carrera.
El evento, presidido por el Doctor J. Ignacio Trobo
Muñiz, contó con la presencia excepcional de pro-
fesionales reconocidos nacional e internacional-
mente como: el Dr. Peter Fahrenkrug, D. José Mª
Galafate Pica, D. Eric Renobell, D. Jesús Mª Fernández y Dña. Pilar González.

La afluencia a dicho evento demuestra el interés creciente por un lado de la odon-
tología veterinaria y por otro de las nuevas generaciones dentro de esta especialidad.

Profender. Solución para unción dorsal puntual para gatos. Composición: emodepside (21,4
mg/ml ) y prazicuantel (85,8 mg/ml). Indicaciones: para gatos que sufran, o con riesgo de sufrir,
infestaciones parasitarias mixtas causadas por fases larvarias y adultas de nematodos (Toxo-
cara cati, Toxascaris leonina y Ancylostoma tubaeforme) y fases adultas de cestodos (Dipylidium
caninum, Taenia taeniaeformis y Echinococcus multilocularis). Posología y forma de adminis-
tración: exclusivamente para uso externo. Una sola administración por tratamiento es eficaz.
Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia. No administrar por vía oral o parenteral. Evi-
tar que el gato tratado lama la zona de aplicación mientas esté húmeda. Contraindicaciones:
no usar en gatos menores de 8 semanas de edad o de peso inferior a 0,5 kg. Reacciones
adversas: en ocasiones puede producirse salivación y vómitos. Se cree que ocurre si el gato
lame la zona de aplicación inmediatamente después del tratamiento. Precauciones especia-
les: evítese el contacto directo con la zona de aplicación mientras esté húmeda. Mantener a los
niños alejados de los animales tratados durante este tiempo. Lávese las manos después de su
uso. En caso de salpicadura accidental con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.
Los usuarios habituales del producto deben utilizar guantes desechables al administrar el pro-
ducto. Aunque las gatas gestantes toleraron bien el producto, mujeres embarazadas o con ries-
go potencial de embarazo deben evitar el contacto con este producto o utilizar guantes des-
echables al administrarlo. Presentaciones: envases de 2 y 20 pipetas. Profender para gatos
pequeños 0,5 - 2,5 kg, Profender para gatos medianos 2,5 - 5 kg y Profender para gatos
grandes 5 - 8 kg. Registro nº: EU/2/05/054/001-017. Titular de la autorización: Bayer
Healthcare AG. Con prescripción veterinaria. Para más información ver prospecto.

>
>>

La Fundación Affinity
amplía la venta al
público de su fondo
editorial

Algunos de los manuales y guías de
consulta del fondo editorial de la Fun-
dación Affinity, que hasta hoy sólo se
podían localizar en bibliotecas universi-
tarias, estarán al alcance de todos los
profesionales. 

Affinity, a través de la Editorial Viena,
pone a la venta tres manuales: “Manual
de educación y manejo de perros y
gatos para programas de Terapia y Edu-
cación Asistida por Animales de Compa-
ñía”, “Manuales de evaluación de la efi-
cacia de la Terapia Asistida por Animales
- I Gerontología” y “Manuales de evalua-
ción de la eficacia de la Terapia Asistida
por Animales - II Autismo”.

La editorial Viena comercializará tam-
bién las comunicaciones de la V y la VI
edición del Congreso Internacional “Ani-
males de compañía, fuente de salud”, que
organiza Affinity con carácter trianual. 

Para ampliar la información pueden
consultar la página web: www.fundacion
-affinity.org.





En muchos centros veterinarios de

nuestro país, los clientes pueden

adquirir alimentos y diversos produc-

tos y complementos para sus animales

de compañía. Es un servicio más del

centro que, además, puede suponer

un porcentaje importante de los ingre-

sos anuales. A continuación, se expo-

nen las opiniones de algunos compa-

ñeros sobre disponer o no de tienda en

la clínica, los “trucos” del merchandi-

sing y las ventajas del comercio online.

En portada
LA TIENDA 
EN LA CLÍNICA

En el informe elaborado por Asís Veteri-
naria este año a los centros veterinarios, se
ha podido comprobar que el 28% de los
profesionales considera que las tiendas
especializadas constituyen un adversario,
aunque muy por debajo de la competen-
cia desleal que para ocho de cada diez
veterinarios es el peor enemigo de todos.
Aunque esto puede resultar paradójico si
consideramos que casi la mitad de los

cilio, pasando por la dieta de prescrip-
ción o un collar estampado.

Los horarios laborales y el ritmo de
vida exigen a los profesionales aportar
un valor extra al ejercicio de la veterina-
ria. Algunos optan por especializarse,
otros por ampliar su oferta. A continua-
ción ofrecemos las opiniones de algunos
compañeros sobre disponer o no de tien-
da en la clínica. �
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Andrés J. Flores 

Hospital Centro Policlínico 
Veterinario Málaga

1. Más que una “tienda” es un
área pequeña en la sala de recep-
ción, bien separada de los consulto-
rios y del resto de dependencias
veterinarias. Si a esto se le conside-
ra “tienda”, la respuesta sería sí, y la
fecha desde 1985. Ahí se venden
alimentos (piensos y latas), comple-
mentos (collares, correas, huesos
mordedores, juguetes, cepillos, etc.)
y algunos productos de cosmética
(champú) y otros (transportines, col-
chonetas, etc.).

2. A modo de “complemento”,
como un atractivo más para que el
cliente entre al hospital.

3. Calculo que entre un 15 y un
20%.

4. No, ya que tengo muy bien
definida y separada la actividad clí-
nica veterinaria de la comercial. Los
veterinarios en nuestro centro sólo
prestamos atención médica veteri-
naria. Y la atención al público para
la venta de productos de tienda la
hace el personal auxiliar, que no es
veterinario.

5. No, puesto que la “tienda”
ocupa un área pequeña, restringida
y separada dentro del local y no es
de nuestro interés potenciar los pro-
ductos de venta, sino los servicios
veterinarios. 

6. Alimentos de prescripción,
correas y alimentos de gama alta
(Superpremium).

Marcos Campos

Global Veterinaria S.L. Puerto de Sagunto (Valencia)

1. Sí, en concreto desde hace año y medio.
2. Lo consideramos un complemento muy importante a nuestros servicios

(nutrición y cuidado de la higiene).
3. Calculamos entre un 15 y un 20%.
4. Al contrario, cada vez hay más variedad de productos en el mercado y el

cliente realiza una demanda específica en cada caso. Nuestro consejo resulta
muy válido para estos propietarios.

5. Disponemos de escaparate y zonas que llaman calientes en la que se expo-
nen productos en promoción (merchandising). Si bien es cierto que nos queda
mucho por aprender.

6. Nutrición, premios y por último collares.

Alfredo Pérez

Hospital Veterinario Taco. Santa Cruz de Tenerife

1. Sí, desde que inauguramos el hospital.
2. Por demanda social y como servicio al cliente.
3. Alrededor del 9% del total.
4. Depende. Normalmente va como servicio añadido y es atendido por auxilia-

res o recepcionistas. No obstante, la gente lo asume como una preocupación
más por el servicio a sus mascotas, de modo que tampoco lo ven mal si los dis-
pensa un veterinario.

5. Sí, contamos con una empresa que se encarga de ir cambiando el escaparate,
lo adorna y coloca los productos. También aplicamos conceptos de marketing sobre
todo a los piensos, con premios por puntos en función de las compras realizadas.

6. Antiparasitarios en pipetas o spray y dietas de prescripción.

Tener o no tener
¿Servicios integrales o hiperespecialización? La sociedad

cambia y con ella deben hacerlo los profesionales. 

Cómo responder a su demanda es lo que los veterinarios 

deben estudiar en función de la tipología de clientes

reales y potenciales que tienen en su zona. En este

primer contenido del especial, reflejamos las opiniones 

de diferentes clínicos sobre la inclusión o no de tiendas

en sus centros veterinarios.

La opinión del veterinario sobre la tienda especializada en la clínica

comercios especializados en animales de
compañía, un 45%, dispone de servicio
veterinario propio en su establecimiento.

Sea como fuere, estamos en una época
de cambio y evolución, en la que se tien-
de hacia los servicios integrados, los
grandes centros multiservicio donde el
cliente puede encontrar todo lo que
necesita para su mascota, desde la con-
sulta veterinaria hasta el servicio a domi-

Cuestiones

1 ¿Disponen de tienda en el centro
veterinario? ¿Desde cuándo? 

2 ¿Por qué decidieron incluir tam-
bién este servicio en la clínica?

3 ¿Qué porcentaje dentro del total
de beneficios del centro se debe

a la tienda?

4 ¿Cree que la venta de productos
resta profesionalidad a su ejerci-

cio clínico? 

5 ¿Disponen de servicio de aseso-
ramiento en la tienda (merchan-

dising, escaparatismo)? ¿Aplican
conceptos de marketing a la venta
de productos? 

6 Indique los tres productos más
vendidos (por orden de más a

menos).
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Daniel Aranaz y
Marian Sáez
Centro Veterinario San Fermín
Mutilva Alta (Navarra)

Nosotros dedicamos mucho
espacio a la tienda cuando inaugu-
ramos la clínica en el año 2000,
pero lo hemos ido reduciendo pau-
latinamente. Quizá nuestro caso es
diferente al de las clínicas que están
en un núcleo urbano. 

A nosotros nos generaba
muchos problemas; uno era no
tener la referencia que el cliente
quería (ahora hay tanta diversifica-
ción que es imposible disponer de
todos los productos) y podía ocurrir
que después de pedírselo no vinie-
ra a buscarlo, quedando “aparca-
do” por la tienda. Y otro inconve-
niente era tener que interrumpir una
consulta para atender la tienda,
hecho que da muy mala imagen.
De este modo, nos hemos queda-
do sólo con las dietas de prescrip-
ción y los champús. 

La tienda nos generaba más
problema y mala imagen que
beneficios. En lo que sí trabajamos
a fondo, como hemos dicho, es en
la alimentación ofertando produc-
tos de calidad. Pero creemos que
es un error ofrecer todas las
gamas Premium para todo el
mundo, por su elevado precio, y la
verdad es que nos va muy bien.
Remitimos a los clientes a tiendas
especializadas. De todas formas
no considero que tener tienda
reste profesionalidad.

Un aspecto trascendental para valorar la posibilidad de
incluir o no una tienda en un centro veterinario es saber si se
dispone de suficiente espacio para ello; aunque siempre está
la opción del comercio electrónico (del que se habla más
adelante en otro artículo del especial). 

Hace dos años preguntamos a los profesionales, en la
encuesta anual de Argos, por la superficie de las clínicas vete-
rinarias y las tiendas que algunos de ellos poseen. Aunque es
posible que las cifras hayan sufrido algún cambio en este
periodo de tiempo, pueden servir como referencia. De las res-
puestas obtenidas inferimos que la mitad de los centros ocu-
pan entre 51 y 100 m2, un 27% está en locales de menos de
50 m2 y el 22% restante ocupa más de 100 m2 (figura 1). La

superficie media de los centros es de 86 m2. Es importante
destacar que el 75% de los centros dispone de un espacio
destinado a tienda, con una superficie media de 32 m2.

Al hilo de lo anterior y para conocer la opinión de nuestros
encuestados con respecto a la evolución futura de la activi-
dad económica en la venta de accesorios para animales de
compañía, este año realizamos la siguiente pregunta: ¿Cree
que la tienda acabará siendo una fuente de ingresos más
importante que la actividad clínica en los centros veterina-
rios? Como se puede apreciar en la figura 2, la mayoría de los
profesionales (77%) considera que la tienda no tendrá más
importancia económica que la clínica, mientras que el 23%
restante opina lo contrario. 

Superficie e ingresos

Tatiana Blasco,
Natalia Sagarra
Argos
Imagen archivo Argos

Hasta 50 m2 51-100 m2 Más de 100 m2

Figura 1. Superficie de la clínica veterinaria en m2.
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▼

Las técnicas del merchandising apare-
cen a principios del siglo XX en las gran-
des superficies de Estados Unidos y Euro-
pa y suponen la sustitución del comercio
tradicional por el autoservicio. Estas gran-
des superficies son las que más han estu-
diado sobre el tema y emplean estás técni-
cas, pero, aunque con más modestia, en
nuestra clínica veterinaria también pode-
mos implantarlas, ¡son los mismos consu-
midores los que acuden a nuestro negocio
y su comportamiento es también el mismo!

En momentos como los actuales, en los
que nuestros clientes tienen mayor poder
adquisitivo y por tanto mayor poder de
decisión y en el que la competencia es
muy elevada, la imagen cobra mucha
importancia.

Teniendo en cuenta que las compras
previstas sólo representan el 45 por 100
del total de las realizadas, nos hacemos
una idea de que el punto de venta juega
un papel crucial a la hora de aumentar el
volumen de ventas, de él dependerá el
porcentaje de compras impulsivas. 

Merchandising de la clínica veterinaria
La mayoría de los libros describen el merchandising como la parte del marketing que tiene por objeto aumentar la

rentabilidad en el punto de venta. Pero hay otra definición que a mí me gusta mucho más y es la exposición de los

productos de forma que estén en peligro de ser comprados por el consumidor. 

¡Para cuándo consensuaremos 

un anagrama y color exclusivo de los

veterinarios!, sugerencia:el color azul claro.

Si recordamos cómo era una oficina de
farmacia hace 20 años: un local con un
enorme mostrador y con estanterías ocu-
padas con frascos de cerámica con nom-
bres de remedios en latín… y cómo son
ahora: modernos locales con potente ilu-
minación, metacrilato, y enorme variedad
de productos y expositores, nos daremos
cuenta de la rápida evolución, que nues-
tros colegas farmacéuticos han imprimido
a su negocio. ¿Por qué la mayoría de las
clínicas veterinarias no han evolucionado
en el mismo sentido?

Nuestro negocio vende servicios y pro-
ductos y ambos deben exponerse de
forma que estén en peligro de ser com-
prados por el consumidor.

Merchandising exterior

Para que se produzca la compra debe-
mos comenzar por atraer al cliente a nues-
tro local, la imagen externa de nuestro
negocio es la primera impresión que
damos de nosotros al cliente (¡para cuando
consensuaremos un anagrama y color
exclusivo de los veterinarios!, sugiero el
color azul claro; del verde se han apropia-
do los farmacéuticos, el rojo es de la cruz
roja, el azul oscuro del INSALUD y el ama-
rillo no tiene buena visibilidad). 

La fachada debe ser visible y correcta-
mente iluminada, nuestro negocio es de ser-
vicios sanitarios por lo que la fachada debe
tener  imagen de limpieza y calidad, evitar
graffittis permanentes, pegatinas de todos
los cerrajeros del barrio en el cierre, etc. 

En Navidad, por ejemplo, algunas tien-
das llenan su fachada de luces y motivos
navideños, alfombras rojas, etc. ¿Pero, por
qué sólo en Navidad?, todo el que pase
por delante durante todo el año debe
saber que nuestra clínica veterinaria está
allí. Los carteles, las vallas, los luminosos

Beneficios de las técnicas del merchandising

• Cambio del concepto de “despachar” productos por “vender”. 
• Reducción del tiempo de compra. 
• Conversión de zonas frías en lugares con vida. 
• Potenciación de la rotación de productos. 
• Sustitución de la presencia “pasiva” por una presencia “activa”. 
• Aprovechamiento al máximo del punto de venta, debido a que el producto

sale al encuentro del comprador, el comprador se encuentra a gusto en el punto
de venta, el ambiente, la comodidad al coger los productos, la decoración, el
“servicio” en general que recibe... 

• Potencia la venta de “productos imán” (aquéllos que por sus características
peculiares tienen difícil rotación, pero que nos interesa su venta). 

son un elemento muy importante para
recordar a los consumidores la existencia
de mi clínica/tienda y facilitar el acceso.

Accesibilidad
Un aspecto fundamental para el éxito

de un negocio de servicios es la accesibi-
lidad. La facilidad para acceder a un nego-
cio es un aspecto que influye en las ven-
tas. Podemos distinguir la accesibilidad
física y la accesibilidad psicológica.

• La accesibilidad física es la facilidad
para entrar en el establecimiento. Un nego-
cio con muchos escalones y lejos del apar-
camiento tiene una baja accesibilidad física.
La dificultad para ir con un perro que
cojea, con un transportín de un gato desde
el coche a la clínica, las dificultades para
entrar con un cochecito de niños o las que
encuentra una persona mayor son ejem-
plos de problemas con la accesibilidad.

• La accesibilidad psicológica es de cru-
cial importancia. La pregunta es: ¿invita la
tienda a entrar? En algunos casos es prefe-
rible que el negocio no invite a entrar. Por
ejemplo algunas joyerías y tiendas de ropa
exclusiva fomentan su imagen de exclusivi-
dad teniendo una pequeña puerta cerrada
con un guarda. No es nuestro caso, puertas
o cristales oscuros a través de los cuales no
se ve el interior no invitan a entrar.

Escaparates
Los escaparates son una forma de dife-

renciarse de los competidores, de mostrar
la personalidad y de atraer clientes a la tien-
da. La primera función del escaparate es
detener al transeúnte y brindarle una breve

Nuestro negocio es de 

servicios sanitarios por lo que 

la fachada debe tener imagen 

de limpieza y calidad. Zonas frías
Aquéllas en las que el volumen de

ventas es inferior a la media de la tien-
da. Son zonas alejadas del área de paso,
mal iluminadas, sucias, de acceso difícil,
a la izquierda de la entrada, etc. La polí-
tica que debe seguirse es la de transfor-
marlas en puntos calientes; deberíamos
colocar en ellas productos de atracción.
Para ello, existen técnicas de animación
consistentes en:

• Poner productos básicos en zonas
frías, por ejemplo arena de gatos. 

• Iluminar más intensamente esa zona. 
• Montar una zona con productos de

“revolver”. 
• Cubrir esa zona de espejos. 
• Poner una promoción de forma regular. 

Los consumidores prefieren circular de derecha
a izquierda dentro de los establecimientos.

información, básica e imaginativa, que des-
pierte su atención, lo interese y provoque
su curiosidad por conocer más detalles de
la sugerencia realizada. Debe ofrecer un
mensaje, para no confundir al público.

Debe atraer la vista de los que pasen
para lo que tiene que estar correctamente
iluminado, limpio (sin moscas muertas,
objetos decolorados por el sol) y debe
renovarse con frecuencia para no cansar.
Por qué no, diseñarlo en función de la
estacionalidad: en primavera antiparasita-
rios, verano: visita de vacunación; otoño:
leishmania….  El diseño de los escapara-
tes debe fundamentarse en la imagen que
deseamos transmitir de la tienda/clínica.
Deben evitarse los montajes al estilo mer-
cado persa, no debe abusarse proponien-
do una oferta muy variada. 

Merchandising interior

Por fin entramos dentro de nuestro
negocio, bien sea la sala de espera de la
clínica o el vestíbulo de la parte destinada
a tienda. El objetivo primordial es utilizar
correctamente toda la superficie disponi-
ble, haciendo circular al cliente por la
totalidad de los estantes y facilitar median-
te la colocación de los muebles las com-
pras de nuestros clientes. 

Todos los estudios de comportamien-
to de consumidores indican la preferen-
cia de circular de derecha a izquierda
dentro de los establecimientos (pensad
en los supermercados o grandes almace-
nes de vuestra zona y observaréis que es
así el acceso y el recorrido hasta las cajas
de cobro). Por lo que debemos realizar
una ordenación lógica del mobiliario
según el espacio disponible y de acuer-
do a nuestras posibilidades. Clásicamen-
te se describen dos tipos de zonas: frías
y calientes.
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▼ Zonas calientes
Aquéllas en las que el volumen de ventas

supera a la media de la tienda. Son zonas
cercanas a la caja/recepción, de acceso
directo y cómodo, a la derecha de la entra-
da. En ellas se pueden colocar los produc-
tos de venta por impulso (productos que el
cliente no tenía previsto comprar pero que
al verlos surge el capricho): huesos, pelo-
tas... Fijaos en la zona de caja de las grandes
superficies, donde vamos a estar un rato,
colocan chicles, caramelos, pilas, etc. y
siempre acaba cayendo algo a la cesta.

Lineales 

En los lineales los productos se identifican perfectamente
a través de su superficie, la exposición de los productos
varía la proporción de ser percibidos y se pueden ubicar a
tres niveles:

• Nivel ojos: productos con mayores posibilidades de rota-
ción, de mejor margen, que nos interese sacar...

• Nivel manos: productos de consumo diario, de fácil
venta: llamativos, pequeños...

• Nivel suelo: productos pesados y de uso regular como
pienso, arena para gatos, etc. 

La situación de los productos
• Cabeceras de góndola: son las situadas en los extremos

de los lineales, y por su excelente ubicación suponen el
espacio que tiene mayor demanda a nivel promocional. 

• Productos atracción: son los más vendidos; deben colo-
carse distantes para que el cliente recorra la mayor superficie
del establecimiento posible. 

• Complementariedad: hay que situar productos y seccio-
nes de manera que se complementen (por ejemplo, las car-
das y cepillos, cerca de los champús y las colonias). 

• Los productos especiales tales como los sacos muy pesa-
dos o los muy voluminosos, como transportines o camas,
requieren una colocación que favorezca la comodidad del esta-
blecimiento y del consumidor. Tampoco es necesario exponer
todas las unidades de que disponemos; el mostrar 2-3 sacos
de los más pesados o 2-3 colchonetas ya dan idea de que
disponemos de ese artículo, y el resto se pueden mostrar a
petición del cliente. Es bastante habitual en muchos centros
encontrar cientos de camas en las estanterías superiores que
dan una imagen de bazar o la batería repleta de sacos de 25
kg como si tuviéramos un almacén mayorista… 

Trucos
Algunos trucos ayudan a mejorar la imagen de lo expues-

to y favorecer su venta como:
• Adelantar los productos al borde (con poco stock pare-

cerá que estamos muy bien surtidos).
• Usar estantes con poca altura entre ellos.
• Alternar publicidad y displays.
• Evitar la aparición de huecos y estantes vacíos
La facilidad de ventas de un producto no sólo depende de

la altura a la que se coloque éste, sino también de la estan-
tería en la que está. Si está en un pasillo denominado calien-
te con gran tráfico de clientes venderá más que en un pasillo
por el que pasan pocas personas. Para los productos deno-
minados de compra por impulso la colocación es fundamen-
tal para la generación de ventas. 

¡¡¡¡El punto de venta influye en el 78% del total de ventas!!!!

lación de mercancías y las grandes super-
ficies. Para ello es muy interesante, si
nuestro espacio nos lo permite, la coloca-
ción de lineales.

Precios

En cuanto a los precios, deben aparecer
siempre visibles para facilitar el acto de
compra. Podemos utilizar terminaciones
“psicológicas”: los números impares dan
sensación de precio ajustado, es importan-
te evitar las cifras “redondas”. Se ha obser-
vado también que los números de gran
tamaño dan sensación de honestidad.

La ambientación 
de la clínica

Entendemos por ambientación aque-
llos factores que contribuyen a construir
una atmósfera determinada en un lugar
concreto, son percibidos por los senti-

dos y suponen la “calidad” del ambiente
de nuestro negocio. Modifica la actitud
del comprador e incide sobre su inten-
ción de compra.

En el diagrama circular podemos ver la
información que nos aporta cada sentido.

res o carteles de educación al cliente gra-
pados sobre la pared o hechos a mano no
dan la imagen de calidad, limpieza y pro-
fesionalidad deseada. 

Debemos conseguir una estancia cómo-
da y agradable que influirá en que la repe-
tición de la visita no sea un “sacrificio”.

La iluminación
La iluminación de las tiendas causa un

gran impacto en las sensaciones que per-
cibe el consumidor de forma consciente o
inconsciente. Muchos negocios han incre-
mentado sus ventas aumentando su ilu-
minación. El tipo de iluminación depende
del comportamiento que deseemos por
parte del consumidor y de qué experien-
cia de compra deseamos transmitir. Así
por ejemplo los grandes almacenes y tien-
das de ropa suelen emplear una ilumina-
ción cálida o de colores pastel para relajar
al consumidor e incrementar el tiempo de
permanencia en la tienda.Las plantas naturales ayudan a crear un ambiente agradable.

Hay un axioma que dice 

“lo que no se ve no se coge, lo

que no se coge no se toca y lo

que no se toca no se compra”.

La decoración y estilo de la tienda/clí-
nica es un aspecto esencial y debe res-
ponder en primer lugar a la imagen y a la
especialización que hemos decidido. 

Sillas distintas unas de otras, mesas
deterioradas, tablones de anuncios reple-
tos de carteles de hace meses, revistas
pasadas de fecha y en mal estado, póste-

La accesibilidad psicológica 

es de crucial importancia,

la pregunta es: ¿invita 

la tienda a entrar?

Recordad que todo se basa en la pre-
sentación activa del producto o del servi-
cio, utilizando una amplia variedad de
mecanismos que lo hacen más atractivo:
colocación, presentación, etc. Por tanto
vitrinas que “defienden” los productos no
son interesantes.

Hay un axioma que dice “lo que no se
ve no se coge, lo que no se coge no se
toca y lo que no se toca no se compra”. 

Toda la técnica del merchandising está
basada en la psicología y logra que el visi-
tante se convierta en cliente. Por lo que el
producto se debe poner al alcance del
consumidor eliminando el mostrador y el
dependiente. Se generaliza la libre circu-

Nivel cabeza (1,70-2 m)
9%

Nivel ojos (0,8-1,70 m) 
52%

Nivel manos (0,5-0,8 m) 
26%

Nivel suelo (0-0,5 m) 
13%

Porcentaje de ventas de los productos 
según su colocación en los lineales.

Los lineales permiten acceder al
producto eliminando las “barreras”
del mostrador y el dependiente.



31

84

Jaime Díaz
Veterinario
Imágenes cedidas por el autor

Los colores
Los colores transmiten significados y

afectan al comportamiento emocional. Lo
normal es estudiar el tipo de colores que
se utilizarán como distintivos de la tienda. 

Sabemos que el color rojo transmite
pasión, fuerza, calor, no es un color rela-
jado. Es ideal para algunas hamburguese-
rías en las que lo que interesa son per-
manencias cortas y gran rotación. 

El color verde transmite salud, tranqui-
lidad y belleza por eso es el más usado en
hospitales. El color azul transmite fideli-
dad, verdad, honor, etc.

Las líneas horizontales dan sensación de
paz, relajamiento, suavidad, etc. Materiales
como el mármol: dureza, frialdad; la made-
ra: hogar, calor, etc. La intensidad de luz
puede sugerir confianza, libertad, etc. 

ser diseñados de acuerdo con el estilo
general de nuestro negocio y nunca
deben ser escritos a mano.

Es muy importante, por ejemplo, dispo-
ner de un cartel informativo de todos los
servicios de la clínica. No es la primera vez
que clientes que habitualmente vienen
sólo a vacunar, y que por tanto únicamen-
te conocen la sala de espera y la consulta,
se sorprendan un día de que disponemos
de quirófano o de servicio de ecografía. 

La vestimenta de los empleados
En muchos negocios los empleados uti-

lizan un uniforme o un código de vesti-
menta. Es preciso seleccionar esta ropa
teniendo en consideración nuestra políti-

ca de personal y el estilo de la tienda.
Siempre ayuda en una primera vista de un
cliente el saber a quién se dirige, no sólo
su nombre sino su cargo dentro de la
empresa, si es un veterinario, un auxiliar,
el peluquero, etc.

Conclusión

Como resumen podemos decir que el
merchandising se puede aplicar a cada
rincón interior y exterior del estableci-
miento, a cada espacio donde llegue el ojo
del cliente. En el grafismo, en el color,
situación de puertas y pasillos, situación
de los departamentos o grupo de produc-
tos, exposición del producto, trato al

público, zonas de descanso, niveles de
ventas, tarjetas comerciales, cartas, impre-
sos promocionales, etiquetas de produc-
tos, etc. Hay que mentalizarse de que todo
tiene su valor y se debe rentabilizar.

Los pacientes de nuestro negocio tie-
nen un elevado valor sentimental y emo-
cional para nuestros clientes, si el lugar
donde depositan su confianza para su cui-
dado es agradable e invita a repetir la visi-
ta habremos ganado su fidelidad antes de
que nos hayamos presentado. �

Proporción de información 
que aporta cada sentido 

al comprador

55%

18%

12%

10%

5%

Se ha observado que 

indicar los precios con 

números de gran tamaño 

da sensación de honestidad.

Los olores
Existen empresas especializadas en aro-

matizar espacios como oficinas o tiendas.
Disponen de un amplio catálogo de aro-
mas: para activar o para relajar, aromas
que asociamos con lo clásico o con lo
moderno, con el campo o la ciudad.  

Como siempre, depende de la imagen
de deseemos para nuestro negocio. Lo
cierto es que un porcentaje elevado de clí-
nicas veterinarias poseen un fuerte olor a
pienso, que es lo menos malo, porque en
otras el olor a “parvo” o a orín de gato es
también muy revelador, pero por acos-
tumbramiento del personal que allí traba-
ja no lo percibe como desagradable.

La música
La música ambiental afecta al compor-

tamiento de los consumidores aunque
éstos no sean muy conscientes del fenó-
meno. Por ejemplo algunas tiendas tienen
una música clásica, new age o chill out,
para incrementar el tiempo de permanen-
cia del consumidor en la tienda y por
tanto las compras. Algunos supermerca-
dos cuando tienen demasiado público por
ser hora punta, ponen música rápida para
que los consumidores compren rápido y
dejen espacio para otros. 

En un experimento efectuado en un
hipermercado se demostró que la música
italiana incrementaba las ventas de ciertos
productos con imagen de italianos. En la
clínica la presencia de hilo musical, ameni-
za, relaja y hace la estancia más placentera.

Las señales visuales
Los símbolos o los carteles indicadores

sirven para dirigir el movimiento de los
consumidores y facilitar la compra. Deben

■ Visión
■ Oído

■ Olfato
■ Tacto

■ Gusto



que el cliente en su visita pueda obtener
la información que precisa y que esto
suponga un estímulo para la compra. 

Atraer al cliente
La calidad del producto o la imagen

que ofrecemos de nuestra tienda a través
de Internet no son suficientes: si no te ven
no existes. 

El posicionamiento de nuestra tienda
en los principales buscadores de Internet
es prioritario. Es fundamental el aparecer
situado entre las dos primeras páginas de
resultados de las palabras clave relacio-
nadas con nuestros productos. Pero lo
cierto es que el posicionamiento en los
buscadores no se obtiene de manera
inmediata y son muchos los factores que
influyen en el mismo. Por lo tanto, sien-
do fundamental el posicionamiento, para
los comienzos de la tienda virtual es
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Frente a los canales de distribución tra-
dicionales aparece el comercio electróni-
co como una de las respuesta del comer-
cio minorista frente a las grandes superfi-
cies. Si bien es cierto que éstas también
utilizan este canal de distribución, no
menos cierto es que el comercio minoris-
ta puede competir en mejores condicio-
nes en este medio.

Incluso es posible que el pequeño
comerciante adquiera ventaja frente a los
grandes distribuidores, trato personaliza-
do, respuesta inmediata, especialización,
son caracteres de los que posiblemente
carezcan éstos últimos.

Según la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID),
el comercio electrónico ayuda a la empre-
sa a mejorar sus interacciones con clientes
y proveedores. En definitiva, representa
para las empresas una mejora en la ges-
tión de los negocios y un posicionamien-
to de las mismas en el mercado cada vez
más globalizado.

la reducción de costes. A medida que se
extiende el uso generalizado de Internet
la rentabilidad de este canal de ventas va
en aumento. Un pronto posicionamiento
en la red implica un aumento de las pro-
babilidades de éxito.

Alcance
A diferencia de una tienda tradicional en

la que el alcance es muy restringido, en
una tienda virtual el potencial de clientes
es infinitamente mayor. La mayor cantidad
de usuarios de Internet implica un incre-
mento constante de potenciales clientes. 

El alcance, más allá del ámbito de radi-
cación territorial de una tienda tradicional,
hace que la tienda virtual pueda desarro-
llar su actividad de negocio en ámbitos
geográficos inalcanzables para la tienda
física, incluso traspasando fronteras.

El Estudio de Comercio Electrónico B2C
2006 realizado por RED.es y AECEM-
FECEMD expone que en términos absolu-
tos pasamos de 3.959.000 internautas
compradores en el año 2004, a 4.326.790
en el año 2005. La incorporación neta de
más de 367.000 nuevos internautas com-
pradores, supone un crecimiento de más
de un 9,2%. Se destaca también en este
estudio que las razones más importantes
para que los actuales compradores incre-
menten sus compras a través de la Red
son la mejora en la seguridad en los
pagos (29,7%), una mayor variedad de
productos (23,5%) y el acceso a ofertas y
mejores precios (15,0%).

El número de potenciales clientes inter-
nautas se ve aumentado exponencialmente
frente al comercio tradicional año tras año.

Facilidad de gestión
De entrada Internet parece algo com-

plejo. Sin embargo, está previsto que sea
el medio de comunicación y de relación

La venta de productos por Internet
La venta de productos y servicios a través de Internet es una nueva forma de comercio que poco a poco 

se va introduciendo en el mercado. Todavía no es mucha la proporción de veterinarios que hacen uso de 

este medio, quizás porque consideren que no tienen suficientes conocimientos informáticos para llevarlo 

a cabo aunque, precisamente, la facilidad de gestión es una de sus principales características. Lo que se

expone a continuación pretende ser una muestra de que puede ser algo sencillo, económico y muy rentable.

▼

comercial más extendido en un futuro
muy próximo.

Aunque pueda parecer lo contrario, la
facilidad de gestión es una de las caracte-
rísticas del comercio electrónico, que
directamente relacionada con el bajo
coste de mantenimiento permite concen-
trar funcionalidades o tareas con el míni-
mo esfuerzo, economizando tiempo y
recursos humanos.

En una tienda online podemos distin-
guir dos partes, la parte pública y la parte
privada o de administración. En la parte
de administración nos encontramos con
herramientas que nos van a permitir reali-
zar de manera muy sencilla toda la ges-
tión comercial. 

Un pronto posicionamiento en la red implica 

un aumento de las probabilidades de éxito.

Ventajas

Bajo Coste
La implementación de una tienda vir-

tual no requiere de grandes inversiones.
El coste de una tienda virtual es infinita-
mente inferior al de una tienda física. 

La reducción de costes de personal, de
sistemas de seguridad, de infraestructura,
es evidente. Incluso se puede encontrar
en la red el software necesario para crear
una tienda virtual desde cero euros.

Es evidente que la mejora de la eficien-
cia de una tienda virtual se manifiesta en

Algunos ejemplos de tiendas virtuales creadas mediante el software de Dataweb.

cuatro tareas: crear el catálogo de artícu-
los, atraer, captar y fidelizar al cliente.

Crear el catálogo de artículos
Una tienda online es un comercio

más, lo que implica que requiera de un
acondicionamiento para hacerlo atracti-
vo al cliente.

Es necesario exponer los productos de
manera organizada, de tal forma que
cuando el cliente visite la tienda, se mueva
por ella de igual manera que lo pudiera
hacer en un comercio tradicional donde
estuvieran los productos en lineales.

Pero no sólo debemos organizar la tien-
da de manera eficaz sino que, además,
debe reunir el atractivo suficiente para

Especialización 
La especialización es uno de los aspec-

tos más importantes del comercio elec-
trónico. Permite captar al cliente verda-
deramente interesado en lo que se ofre-
ce y, a su vez, ganar su confianza pres-
tándole un servicio de asesoramiento y
de información. 

En Internet la especialización es clave.
El éxito de una tienda virtual está basado
en gran medida en el posicionamiento
de los principales buscadores de Internet
y una de las claves del posicionamiento
en los buscadores es la especialización
del comercio. 

Cómo se gestiona 
una tienda virtual 

Una tienda virtual se gestiona de mane-
ra sencilla y se basa fundamentalmente en

La creación de un escaparate atractivo, la página principal de la tienda,

puede ser el mejor comienzo de la relación con el posible comprador.

Soluciones de comercio electrónico

Existen en el mercado diversidad de soluciones o aplicaciones para la implementación del comercio elec-
trónico en las empresas o negocios. Éstas podrían ser diferenciadas en soluciones offline y online.

La gran diferencia que existe entre ambas es la inmediatez de la aplicación online y la sencillez en su pues-
ta en marcha, no requiriendo ningún tipo de instalación de programa adicional ni configuración para su uso.

Actualmente la solución de comercio electrónico más implantada recae sobre las aplicaciones online,
habiendo sido superada la etapa de auge de las aplicaciones offline, una vez reducidos los costes de
las primeras. 

Otra de las ventajas no comentadas hasta ahora de las aplicaciones online radica en el soporte técni-
co que las empresas suministradoras de este tipo de servicio ofrecen a sus clientes, de tal manera que
facilitan la gestión de la tienda virtual haciéndolas accesibles a personas no necesariamente cualificadas
en sistemas informáticos. Dentro de los productos existentes en el mercado, por ejemplo, Dataweb On-
line (www.dataweb-online.com) ofrece una solución de comercio electrónico (Shop On-line) para la crea-
ción de tienda virtual muy accesible por su sencillez de gestión y por su potencia, es decir, por las diver-
sas funcionalidades de que dispone y por la facilidad de uso de cara al cliente-comprador (usabilidad).
Otro factor muy a tener en cuenta de la solución Shop On-line ofrecida por Dataweb es el servicio de ase-
soramiento telefónico en comercio electrónico y soporte técnico y de actualizaciones, ofrecidos ambos
de forma personal y profesional.

El éxito del comercio electrónico no sólo se basa en la solución informática, es decir, en su usabilidad,
potencia o facilidad de gestión, sino que, como cualquier otro negocio o comercio de tipo tradicional, requie-
re de otros condicionantes como son la atención, la publicidad y la gestión comercial.

No olvidemos que el comercio electrónico es un nuevo canal de distribución y venta de productos y/o
servicios, pero no por ello se basa en parámetros distintos de gestión hasta ahora utilizados. Se trata de una
nueva forma de llegar a los clientes con un alcance muy superior a lo que permite el comercio tradicional.
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Captar al cliente
La captación de clientes es otra de las

tareas a realizar cuando se lleva a cabo
comercio electrónico.

La acción se basa en informar al futuro
cliente, acerca de qué se le ofrece, por
qué se le ofrece y cómo obtenerlo. Todo
ello, por supuesto, haciéndole ver clara-
mente las ventajas que reporta el realizar
la compra en nuestra tienda.

La información acerca de tus productos
es necesaria, pero no sirve de nada si la
persona a la que te diriges no está intere-
sada en la adquisición. Por eso es funda-
mental lo que en marketing se conoce
como la segmentación de clientes, es decir,
debes dirigirte sólo a aquel segmento de
potenciales clientes que están dispuestos a
comprar tu producto. Para que esta situa-
ción se dé es muy importante que todas las
acciones realizadas en el apartado anterior
estén enfocadas y optimizadas para atraer
al cliente con el perfil adecuado.

Se ha de ser claro y directo, sólo intere-
san aquellas acciones dirigidas a captar a
tus potenciales clientes.

Una vez segmentados es el momento
de decirles y exponerles de forma atracti-

gastos de envío y facilitar las distintas for-
mas de pago que tiene disponibles como
reembolso, transferencia y tarjeta de crédi-
to, que son las más habituales en comer-
cio electrónico. Es necesario ponérselo
fácil al cliente para que realice la compra.

Fidelizar al cliente
Atender al cliente, esa es la clave de la

fidelización. Esto no es nuevo.
Tomar conciencia de que no existen los

clientes para toda la vida, es la mejor
manera de afrontar esta necesidad de
fidelización.

Lo primero que nos debemos pregun-
tar es por qué los clientes abandonan o
dejan de comprar a las empresas. Las res-
puestas pueden ser de lo más variado:
escasa calidad del producto, precio ele-
vado, falta de contacto y atención perso-
nal, baja calidad del servicio y compleji-
dad en el proceso de compra. 

pra en otra tienda. Piensa que todos tus
competidores están a un solo “click” para
tu cliente y por lo tanto tendrá muy fácil
el decidirse por cualquier otra tienda en
la que seguramente obtenga lo que tú no
has sabido darle.

Gestión de la tienda

Todo lo tratado en estos cuatro puntos
no es fácil de llevar a cabo si no contamos
con los servicios y las herramientas ade-
cuadas para la administración y gestión de
nuestra tienda virtual.

Internet es un medio que nos pone
muy fácil el poder localizar las diversas
soluciones que existen en el mercado
para crear una tienda virtual y permite
poder conocerlas y compararlas antes de
tomar una decisión.

Al igual que hemos mencionado que el
comercio virtual es equiparable al tradi-

Fco. Javier Abellán
Director de Dataweb On-line
Los lectores interesados en los servicios
ofertados por Dataweb On-line pueden
obtener más información en la Guía de
Servicios de la página 50.

va qué productos pueden encontrar en tu
tienda virtual. La creación de un escapa-
rate atractivo (página principal de la tien-
da) puede ser el mejor comienzo de la
relación con el posible comprador. 

El escaparate es la puerta de entrada a
nuestra tienda virtual y es en ella donde
debemos volcar todos nuestros esfuerzos
para mostrar los elementos (ofertas, pro-
mociones, novedades, etc.) que tienen
como misión cautivar a los visitantes a
seguir navegando o profundizando en ella.

Los clientes compran los productos por-
que les surge una necesidad. Debemos
tener claro qué tipos de necesidades
cubren nuestros productos para explicarles
a los clientes que con ellos verán satisfe-
chos sus requerimientos. No tenemos por
qué caer en la idea de que una tienda vir-
tual es un catálogo de productos y permi-
te la compra de los mismos. Una tienda vir-
tual puede ofrecer otros valores añadidos

Finalmente, y como punto fundamen-
tal, nuestra tienda debe facilitar al máximo
el proceso de compra, debe ser intuitivo y
claro, la organización y estructuración de
nuestra tienda virtual no debe ser un obs-
táculo para tramitar un pedido. Es lo que
en Internet se conoce como usabilidad.

Además de la propia usabilidad de la
tienda, al cliente se le debe explicar con
textos de ayuda claros y concisos cómo
realizar una compra, facilitar el trato direc-
to por teléfono, responder de forma rápi-
da a consultas vía e-mail, informar de los

sonalizada, sólo así se podrá obtener la
fidelización. 

El comercio electrónico exige mejor
trato todavía que en el mundo real. Debe-
mos crear y generar confianza en nues-
tros servicios y eso nos conducirá a la
fidelización de clientes, que más tarde
aun encontrando los mismos productos a
un mejor precio preferirán realizar la
compra en nuestra tienda virtual. Si no
cumplimos con esta norma, el cliente
tiene mucho más fácil que en el mundo
real el buscar, comparar y realizar la com-

cional en este asunto de las soluciones de
comercio electrónico disponibles en el
mercado, también podemos aplicar el
famoso dicho de que “nadie da duros a
cuatro pesetas”.

Es muy recomendable el asesorarse
bien antes de contratar una solución de
tienda virtual, puesto que la contratación
de un producto que no pueda cumplir
con nuestras expectativas o con las pro-
pias exigencias actuales del comercio
electrónico desembocaría en una mala
experiencia que repercutiría de forma
muy negativa en la modernización de
nuestro negocio. 

Debemos asegurarnos en la contrata-
ción de una solución de tienda virtual
que ésta vaya acompañada de un servi-
cio de soporte técnico y asesoramiento
de calidad. �

necesario la realización de acciones
dirigidas a darle publicidad.

Estas acciones de atracción de clientes
se basan en la publicidad en los principa-
les buscadores de Internet (Google,
Yahoo, etc.) y en portales especializados
en nuestro sector.

Una de las formas más extendidas de
publicidad en buscadores y portales es
mediante la contratación de enlaces patro-
cinados, cuyo coste se calcula en función
de los “clicks” realizados sobre ellos. Para
ello, los propios buscadores y portales
ofrecen herramientas de fácil manejo que
permiten gestionar y presupuestar a los
anunciantes sus propias campañas de
publicidad. También existen otras empre-
sas especializadas en la creación y gestión
de campañas de publicidad y de posicio-
namiento en buscadores, facilitando de
esta manera la labor promocional al titu-
lar de la tienda virtual.

▼

que nos servirán para cumplir con nuestro
objetivo de captar al visitante como cliente.
Hablamos de noticias, análisis de produc-
tos, estudios de nuestro sector, etc.

Si conocemos lo que el cliente necesita
podremos identificar el producto que le
satisfará. Se trata de satisfacer necesidades.
Identifica la necesidad e informa de cómo
tu producto responderá ante esa necesidad.

La consideración de todas estas varia-
bles determinan el grado de fidelización
de clientes.

Centrándonos en el trato dispensado,
descortesía o negligencia son dos de los
defectos que más lastran en el proceso de
fidelización.

Es necesario un trato exquisito, una
respuesta inmediata y una atención per-

La contratación de una solución de tienda virtual debe ir 

acompañada de un servicio de soporte y asesoramiento de calidad.

Imágenes de la página web de Dataweb, empresa que ofrece servicios de comercio electrónico. En una tienda online se distinguen dos partes: la pública y la privada o de administración.



35TABLÓN DE ANUNCIOS

po y don de gentes. Tel.: 696 862 862. 
E-mail: fuencasa@hotmail.com.
■ Veterinario licenciado en junio busca
trabajo en clínica de pequeños o grandes
animales. Muchas ganas de trabajar y
aprender, además de plena disposicion
para ello. Vehículo propio y experiencia en
el trato con la clientela. Tel.: 647 095 154.
■ Se ofrece peluquera canina con expe-
riencia, dominio de todas las técnicas,
material propio, para Madrid capital.
Buena presencia y excelente trato con el
público y los animales. Tel.: 637 880 729. 
■ Veterinario, perito apicultor y técnico
en control de calidad de alimentos,
busca trabajo. Tel.: 646 987 318. 
E-mail: fmg1988@yahoo.es.

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

Ofertas de empleo

■ Clínica veterinaria de Algeciras (Cádiz)
necesita veterinario/a para incrementar
su equipo. Se valorará experiencia. Con-
trato fijo. Tel.: 608 419 593. 
E-mail: josecabrero@wanadoo.es.
■ Se busca veterinario para jornada
completa, preferible con experiencia clí-
nica y cirugía. Zona sur de Madrid y
norte de Toledo. Enviar CV al e-mail: 
clidumbo@terra.es. Tel.: 925 513 209.
■ Se necesita veterinario para clínica de
pequeños animales en la provincia de
Lugo. Jornada completa y urgencias
rotativas con móvil. Imprescindible expe-
riencia en clínica y cirugía. Interesados
llamar al teléfono 608 987 605.
■ Se precisa veterinario/a para incorpora-
ción a plantilla en clínica de pequeños ani-
males en Vielha (Lérida). Jornada comple-
ta más urgencias con móvil compartidas.
Se valorará experiencia pero sobre todo
entusiasmo y capacidad de trabajo en
equipo. Interesados enviar CV al e-mail:
vetvielha@hotmail.com. Tel.: 973 642 361.
■ Se necesita ATV para centro veterina-
rio en Villaviciosa de Odón (Madrid).
Imprescindible conocimientos de pelu-
quería. Jornada continua de 6 horas. 
Tel.: 629 790 190.
■ Si te falta experiencia pero quieres
aprender, tienes entusiasmo por trabajar
y vives en zona de Parla (Madrid), lláma-
nos. Tel.: 619 671 949. 
■ Se necesita veterinario para clínica de
pequeños animales en Cantabria. Se
valorará experiencia. Interesados enviar
CV al e-mail: clivetcc@gmail.com. 
Tel.: 942 700 186.
■ Busco socio/a veterinario/a para
montar clínica veterinaria en Mar Menor
(Murcia) con capital y horario laboral a
convenir. Interesados enviar CV con foto
al e-mail: vickymonte11@hotmail.com.
Tel.: 635 125 487.
■ Se necesitan veterinarios con amplia
experiencia en pequeños animales para
formar parte de equipo veterinario en
hospital veterinario de nueva apertura en
zona norte de Madrid. Interesados man-
dar CV al e-mail: tgibello@hotmail.com.
Tel.: 609 045 384.
■ Se necesita veterinario para urgencias
en pequeños animales. Mínimo expe-
riencia de un año. Tel.: 918 435 143. 

Demandas de empleo

■ Soy auxiliar de veterinaria por la
CEAC (nota final: sobresaliente). Intere-
sada en trabajar en Vielha (Val d’Aran,
Lleida). Tel.: 654 389 095.
■ Auxiliar de veterinaria con experiencia
y magnífica mano con los animales,
busca trabajo en Málaga a jornada com-
pleta, muy responsable y bien reconoci-
da por los dueños de los animales. Si me
dan una oportunidad no se arrepentirán.
Tel.: 666 909 981.
■ Colaboraría con hospital o clínica en
mis ratos libres y fines de semana. Soy
auxiliar de clínica en la isla de Tenerife.
Tel.: 669 714 290.
■ Veterinaria busca trabajo o prácticas de
media jornada en clínica de pequeños ani-
males en Zaragoza capital, preferible-
mente en la zona centro. Tel.: 976 566 657.
■ Asistente veterinaria se ofrece para
trabajar en zona Torrejón de Ardoz
(Madrid). Tel.: 916 755 187. 
E-mail: jessy_moreno82@hotmail.com.
■ Veterinaria busca trabajo en clínicas
de Huelva o Sevilla. Tel.: 637 984 949. 
E-mail: isabel_navarro@ono.com.
■ Veterinaria busca trabajo por Andalu-
cía o Madrid, con experiencia en sanea-
miento y prácticas en clínica. Disponibili-
dad total, capacidad de trabajo en equi-
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■ Se ofrece veterinaria para trabajar en la
zona de Cáceres, experiencia en cirugía
de pequeños animales. Tel.: 650 900 189. 
■ Veterinaria alemana con muy buen
conocimiento de español, inglés, francés
y holandés busca trabajo a media jorna-
da en Málaga. Tel.: 663 623 773. 
E-mail: stefanie.horter@gmx.de.
■ Se ofrece chica seria y muy trabajado-
ra como auxiliar de clínica veterinaria y
peluquería canina en Fuengirola (Mála-
ga) o alrededores. Vehículo propio.
Experiencia. Tel.: 692 317 011.

(Continúa en la página 49)

Nombre  
Dirección  

Teléfono de contacto
Texto  

ARGOS / TABLÓN DE ANUNCIOS

Andador Palacio de Larrinaga, 2. 50013 Zaragoza. Fax: 976 425 411
E-mail: argos.redaccion@asisvet.com. También pueden enviar sus 
anuncios a través de nuestra página web www.argos.asisvet.com

Argos no se responsabiliza del contenido de
los anuncios publicados en este tablón.
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Se presentó en nuestro centro un
Schnauzer Miniatura de cinco años,
macho y 8,5 kg de peso, con un cuadro
de apatía, anorexia, vómitos, tenesmo y
disuria.

Exploración clínica

El paciente presentaba las mucosas lige-
ramente pálidas y una temperatura nor-
mal de 39OC. A la palpación abdominal
destacaba un marcado abdomen agudo, y
en la rectal una leve prostatitis. El resto de
la exploración física fue normal.

• Hematocrito: 26%
• Hemoglobina: 10,1 g/dl
• Leucocitos: 23,2 x 103/mm3

Ante el empeoramiento rápido del ani-
mal se decidió realizar una laparotomía
exploratoria.

• Diagnóstico presuntivo: tumor en
cavidad abdominal.

Tratamiento

Al abrir abdomen encontramos una
masa de unos 13,5 cm de diámetro en lo
que parecía ser un asa intestinal, y pensa-
mos que podía deberse a una obstrucción
intestinal por cuerpo extraño. Al abrir apre-
ciamos que el contenido no era un cuerpo
extraño sino líquido de naturaleza muco-
purulenta, del que extrajimos una cantidad
aproximada de 350 ml. Lo extraño era que
el tejido que lo contenía no era compatible
con un asa intestinal sino con las paredes
uterinas. Continuamos la exploración y
observamos un testículo tumoral que tenía
continuación con ese tejido uterino. Extra-
jimos también el testículo del otro lado
adherido a un tejido similar.

El animal presentaba dos testículos
abdominales (uno de ellos tumoral), con
dos cuernos y un cuerpo uterino (con
piometra).

Mediante citología del testículo tumoral
se diagnosticó un seminoma.

Se instauró un tratamiento de antibiote-
rapia con:

• Amoxicilina/clavulánico: 25 mg/kg/12
horas.

• Metronidazol: 30 mg/kg/12 horas.
• Diagnóstico definitivo: hermafroditis-

mo verdadero bilateral.

Clasificación de los 
hermafroditismos

El hermafroditismo es la existencia de
órganos sexuales masculinos y femeninos
en el mismo individuo. Hay varios tipos:

• Hermafroditismo verdadero: coexis-
tencia en el mismo animal de gónadas
masculinas y femeninas. Es muy raro. Se
distinguen tres formas:

1. Hermafroditismo lateral: ovario en un
lado y testículo en el otro.

2. Hermafroditismo unilateral: ovotestis en
un lado y un ovario o un testículo en el otro.

3. Hermafroditismo bilateral: combina-
ción de tejido ovárico y testicular en
ambos lados.

En todos los casos las gónadas son
intraabdominales. 

Los órganos sexuales secundarios
pueden ser masculinos o femeninos o

Hermafroditismo verdadero bilateral 
en un Schnauzer Miniatura
En el caso que se presenta a continuación, lo que primero parecía un tumor 

de la cavidad abdominal resultó ser, en la laparotomía exploratoria, un

hermafroditismo verdadero bilateral. Junto a los testículos abdominales, uno 

de ellos con un seminoma, se pudieron apreciar dos cuernos y un cuerpo uterino,

que a su vez presentaba piometra.

En los casos de pseudohermafroditismo
masculino, que es el más frecuente, 
los testículos coexisten con diversas 
anomalías de los órganos genitales.

José Navarro Hernández
Olalla Manzanera Díaz
Onofre de la Cruz
Clínica Veterinaria La Alcayna
Urb. La Alcayna. Molina de Segura
30509 Murcia
Imágenes cedidas por los autores

Figuras 6 y 7. Extracción de los dos testículos abdominales junto con órganos sexuales femeninos. Figura 8. Ligamento suspensor del ovario. Figura 9. Órganos sexuales femeninos y masculinos
completos.

Figura 2. Radiografía del abdomen del paciente en
proyección latero-lateral.

Figura 3. En la imagen se puede apreciar una acu-
mulación de pus en útero.

Figura 4. Testículo tumoral. La citología posterior
confirmo el seminoma.

Figuras 5. Presencia de órganos sexuales tanto
masculinos como femeninos en abdomen.

una combinación de ambos. Genética-
mente los animales son XX, XX/XXY e
incluso XX/XY.

• Pseudohermafroditismo: existencia de
ovarios o testículos aparentemente norma-
les y de órganos sexuales secundarios del
sexo opuesto al de las gónadas. En los
casos de pseudohermafroditismo masculi-
no, que es el más frecuente, los testículos
coexisten con diversas anomalías de los
órganos genitales: ectopia testicular, hipos-
padias, ausencia de prepucio o presencia
de órganos externos femeninos. En este
último caso se aprecia un clítoris más
grande de lo normal, entre los labios de
una vulva aparentemente normal (clítoris
peniforme). En los casos de pseudoher-
mafroditismo femenino, hay ovarios, pero
los órganos sexuales externos se asemejan
a los del macho. Genéticamente, los pseu-
dohermafroditas femeninos son siempre
XX y los machos XY o XX. �

Pruebas adicionales

Se llevó a cabo una radiografía de
abdomen latero-lateral. En ella se obser-
vaban asas intestinales impactadas y una
masa de origen indeterminado.

En el análisis de sangre, todos los pará-
metros fueros normales excepto:

Figura 1.
Imagen

microscópica del
tumor testicular.
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El examen clínico debe realizarse tras las radiografías, 
ya que durante la distracción podemos provocar burbujas 

en el líquido sinovial que pueden aumentar el ID. 

La técnica de la sinfisiodesis juvenil púbi-
ca (SJP) fue descrita inicialmente por Due-
land et al., en la revista Veterinary Surgery
(mayo-junio 2001), como una técnica pre-
ventiva para tratar la displasia de cadera.
Las ventajas con que cuenta la SJP frente a
la osteotomía triple de cadera (OTP) son
una agresividad inferior y la posibilidad de
tratar ambas caderas en una misma inter-
vención. La desventaja mayor es que la
ventana temporal para la realización de la
SJP es corta, ya que no se recomienda en
cachorros de más de 18 semanas en razas
medianas (Labrador y Golden Retriever,
Pastor Alemán) o de más de 20 semanas en
razas gigantes (Gran Danés, Mastín). 

Esta técnica mejora únicamente la sinto-
matología del proceso, por lo que estos
animales no deben emplearse como
reproductores.

Desarrollo de la displasia 
de cadera

La displasia de cadera es una enfermedad
hereditaria, poligenética, que se manifiesta
durante el desarrollo del animal. Es impor-
tante recordar que todos los cachorros
nacen con caderas sanas y que es durante
su crecimiento, en los primeros meses,
cuando se produce un incremento de laxi-
tud en la articulación coxofemoral. Esto
provoca la aparición de osteoartrosis (OA)
debido al desgaste del cartílago articular de
los bordes dorsal y craneal del acetábulo,
por el impacto de la cabeza femoral.

Hoy en día disponemos de varias técni-
cas quirúrgicas para evitar la progresión
de la enfermedad y salvaguardar la articu-

lación coxofemoral de nuestros pacientes
afectados por displasia de cadera. Una de
las más prometedoras es la sinfisiodesis
juvenil púbica [1], cuyo mecanismo de
acción se explica en la figura 3. 

El método PennHip

La técnica de la SJP precisa de un diag-
nóstico precoz de la displasia y, ya que la
radiografía ventrodorsal tradicional no es
fiable a la 16 semanas de vida, hace falta
recurrir a otro método: el PennHip. 

La primera radiografía que se hace es la
ventrodorsal. Ésta nos permite valorar el
ángulo de Norberg (figura 9) que, en
muchos casos, es menor de 105O, ya que
el centro de osificación del acetábulo cra-
neal aún no está osificado. El ángulo de
inclinación es importante para valorar la
presencia de coxa valga o vara. En casos
de coxa valga mayores de 155°, la dis-
plasia no va a ser sólo un problema de
laxitud, sino también de configuración
que no vamos a solucionar con una SJP.
La radiografía ventrodorsal a esta edad

La técnica de la sinfisiodesis juvenil púbica consiste en cerrar la sínfisis

púbica en el cachorro durante el desarrollo para que, de ese modo,

consigamos una rotación lateral de los acetábulos que permita una mejor

cobertura de la cabeza del fémur. La principal ventaja de esta técnica es que

permite corregir ambas caderas en una misma intervención quirúrgica.

La técnica paso a paso

1 2 3

Para comenzar la intervención, colocamos al paciente en decúbito
dorsal y preparamos asépticamente la región caudal del abdomen. 
1. Palpamos el pubis y realizamos una incisión de 3-4 cm sobre él.
Diseccionamos hasta encontrar el tendón de inserción del recto
abdominal. En este caso hemos desinsertado el recto femoral y con
el dedo índice palpamos la región dorsal de la sínfisis púbica. 
En las primeras intervenciones realizadas se procedía a la desinser-
ción parcial del ligamento para pasar un dedo por la región dorsal del
pubis y proteger la uretra de posibles quemaduras por el electrobis-
turí. Dado que éste es un riesgo más teórico que real, puesto que la

uretra se desplaza dorsalmente debido al decúbito dorsal del pacien-
te, ahora ya no lo hacemos de manera rutinaria.  
2. Con una aguja hipodérmica localizamos la sínfisis púbica, el primer
punto de necrosis lo efectuamos a unos 6 mm del borde craneal del
pubis y vamos realizando puntos de necrosis cada 2 mm hasta llegar
a la mitad del foramen obturador. Para los puntos de necrosis, el elec-
trobisturí se aplica a 40 w durante 13 segundos [7], es importante el
uso de suero salino y/o dar un tiempo de enfriamiento del pubis y de
las estructuras próximas. No usamos ningún mecanismo mecánico
(cerclajes, bridas) para asegurar el cierre de la sínfisis púbica. 

3. Aspecto de la sínfisis púbica tras la SPJ. Es importante esme-
rarse en aproximar el tejido graso y subcutáneo en el cierre de la
incisión, ya que la mayor complicación que hemos tenido ha sido
el seroma posoperatorio, especialmente en los primeros casos rea-
lizados.
Nuestro protocolo posquirúrgico incluye analgésicos y antibioterapia
durante cinco días, un reposo de diez días y vuelta a la actividad nor-
mal pasado ese tiempo. De manera rutinaria realizamos una radio-
grafía ventrodorsal al año de vida del animal para valorar el resultado
de nuestra intervención (figura 10).

Sinfisiodesis juvenil púbica

El método PennHip fue desarrollado por
el Dr. G. K. Smith y su equipo de la Uni-
versidad de Pennsylvania en 1983. Consis-
te en la realización de tres radiografías: la
ventrodorsal tradicional, la proyección de
compresión y la proyección de distracción.

En nuestro protocolo recomendamos la
realización del PennHip a los animales de
las razas predispuestas a padecer displasia
de cadera aproximadamente a las 16
semanas de edad. Es importante tener en
cuenta que la edad máxima para la reali-
zación de la SPJ es de 18 semanas en razas
medianas y 20 semanas en razas gigantes.

Radiografía ventrodorsal
En primer lugar, es necesario sedar o

anestesiar al animal para que esté relajado
durante la realización de las pruebas. 

carece de valor predictivo respecto a la
displasia de cadera.

Proyección de compresión
La toma de compresión (figura 7) nos

ayuda a determinar la congruencia coxo-
femoral y la cobertura acetabular. La pre-
sencia de osteofitos rellenando el acetábu-
lo o un ligamento redondo hipertrofiado
impide que la cabeza femoral sea cubierta
más de un 50% por el acetábulo. Si esta
proyección radiográfica no demuestra una
buena cobertura (>50%), el paciente no es
un buen candidato para SPJ.

Proyección de distracción
La proyección de distracción es la más

útil para determinar la presencia de dis-
plasia de cadera (figuras 8 y 10). Para su

Figura 1. Distractor oficial de PennHip.

toma es necesario disponer de un distrac-
tor, que puede ser el homologado por
PennHip (figura 1), o uno “casero”. 

Durante la toma de la radiografía, el
animal debe tener los fémures casi per-
pendiculares a la mesa de radiología y las
tibias paralelas a la mesa. Para esta toma
necesitamos que la posición del perro sea
perfecta, con las dos hemipelvis simétri-
cas. Un ayudante debe colocar el distrac-
tor entre las eminencias pectíneas, presio-
nando la pelvis. La otra persona será la
encargada de mantener las tibias paralelas
a la mesa de radiología al mismo tiempo
que las fuerza medialmente. Con este
movimiento conseguimos una palanca
que saca la cabeza del fémur lateralmente
al acetábulo para, de esta manera, visuali-
zar la laxitud articular de esas caderas.

Examen clínico e índices

Después de realizar las tres proyeccio-
nes, podemos calcular el ángulo de Nor-
berg, el ángulo de inclinación, el por-
centaje de cobertura acetabular (proyec-
ción de compresión) y el índice de dis-
tracción (ID).

El ID se obtiene calculando la distancia
entre los dos centros (el del acetábulo y
el de la cabeza del fémur) y dividiéndola
por el radio de la cabeza del fémur (figu-
ra 2). El ID va de 0 a 1, siendo 0 una
cadera estable sin ninguna laxitud y 1
una cadera laxa que se sale totalmente
del acetábulo. 

Es importante realizar un examen clíni-
co de la cadera bajo sedación. Durante el
mismo, se deben hacer los test de Ortola-
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ID y osteoartrosis
En un estudio realizado con 124 perros

(figura 4) se vio que únicamente el 3% de
los animales que tenían un ID de 0,3 o
menos manifestaban osteoartrosis (OA)
de cadera, mientras que para un ID de 0,4
la incidencia era del 25%. 

Más del 50% de aquellos animales con
un ID de 0,5, el 75% de los que tenían un
ID de 0,6 y el 100% de los que alcanza-
ban el 0,8 presentaban OA. Es importante
darse cuenta de que no todos los que pre-
sentan índices mayores de 0,3 tienen OA,
pero la proporción aumenta a medida
que aumenta el ID [3].

OA a los 36 meses
En la figura 5 se observan los resulta-

dos de otros estudios realizados con
pastores alemanes de cuatro meses de
edad. Revelan que, cuanto más elevados
son los ID, más altas son las posibilida-
des de desarrollar OA de cadera a los 36
meses de vida [3].

En dicha figura vemos que un cacho-
rro con un ID de 0,45 tiene un 50% de
posibilidades de sufrir OA a los 3 años,
mientras que un cachorro con un ID de
0,7 tiene un 93% de sufrir OA a esa edad
[3]. Es importante que el propietario del
animal entienda que el ID y la displasia
de cadera guardan una relación similar a
la del nivel alto de colesterol en sangre y
la enfermedad miocárdica: si bien es
cierto que cuanto más elevado es el
colesterol más posibilidades de enferme-
dad cardiovascular tenemos, también ▼

Figura 3. Mecanismo de acción de la sinfisiodesis juvenil púbica. 

4 meses 12 meses

ni y de Barden, así como el cálculo del
ángulo de reducción (el ángulo con la
vertical del fémur cuando la cabeza femo-
ral entra en el acetábulo) y el de subluxa-
ción (el ángulo con la vertical del fémur
cuando la cabeza femoral sale del acetá-
bulo), para correlacionar el examen clíni-
co con el examen radiológico o viceversa. 

El examen clínico debe realizarse tras
la toma de las radiografías, ya que duran-
te la distracción podemos provocar bur-
bujas en el líquido sinovial (fenómeno
de cavitación) que no tienen efectos
nocivos sobre la articulación pero pue-
den aumentar el ID. 

Debemos recordar que un cachorro
puede ser Ortolani negativo a las 12 o 16
semanas, y más tarde padecer una displa-
sia de grado C. También existen animales
que a las 17-28 semanas son Ortolani
negativos y acaban desarrollando caderas
de grado A o B [2]. 

Estadísticas del ID

La medición del ID y la relación de éste
con la aparición de osteoartrosis han ser-
vido para llevar a cabo diversos estudios
que permiten establecer, de manera apro-
ximada, la probabilidad de aparición de
esta patología en la especie canina. A con-
tinuación se muestran algunos ejemplos.

Figura 2. Esquema del método usado para cal-
cular el ID.

d

r

ID = 0,75

Índice de distracción
(ID) = d/r

d: Distancia entre los centros del 
acetábulo y de la cabeza del fémur

r: Radio de la cabeza del fémur
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Figura 4. Relación entre el ID y 
la frecuencia de desarrollo de OA.
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es verdad que hay personas que con
un colesterol muy alto en sangre no
sufren esa patología.

Diferencias raciales
Por otro lado, no todas las razas res-

ponden igual a elevados ID. Así, tal y
como refleja la figura 6, vemos que un
Pastor Alemán con un ID de 0,5 tiene un
40% de posibilidades de tener OA a la
edad de 24 meses; un Rottweiler tiene
sólo un 19%, un Golden Retriever un 9%,
y un Labrador Retriever un 6%. Si valora-
mos el ID de 0,8, vemos que el Pastor Ale-
mán alcanza el 90% de probabilidad de
padecer OA, mientras que el Golden y el
Labrador se sitúan cerca del 60% y el Rott-
weiler en un 53% [3].

Nuestro planteamiento ante tales esta-
dísticas es recomendar la SJP en aquellos
pacientes con ID mayores de 0,3 con sig-
nos de Ortolani y Barden positivos. Es
importante explicar al propietario que un
Labrador con 0,5 tiene sólo un 6% de pro-
babilidad, mientras que un Pastor Alemán
alcanza el 40%.

Contraindicaciones de la SJP

Es necesario dar al propietario la máxi-
ma información posible sobre la enfer-
medad. En un estudio publicado por la
universidad de Bristol, se concluyó que
sólo un 24% de los cachorros que pre-
sentan sintomatología a los 6-8 meses
con dolor y cojeras, continúan con
molestias cuando tienen ya un año y la
OA ha estabilizado esas caderas laxas.

Por este motivo, cualquier técnica qui-
rúrgica que recomendemos a nuestros
pacientes ha de tener un éxito superior al
76%, que es lo que conseguimos con el
tratamiento conservador [6].

Referencias como la anterior y la expe-
riencia clínica del autor, que ha visto
numerosos pacientes con OA radiológica
en la edad geriátrica sin que ello se tra-
duzca en una sintomatología clínica, me
alejan de la OTP (que sigue siendo una
cirugía preventiva) y me acercan a la SPJ,
que me parece mucho menos agresiva y,
si la selección de casos es adecuada, pre-
senta resultados parejos.

Los casos en los que no recomendamos
la SPJ son los pacientes con coxa valga o
pobre cobertura acetabular en la proyec-
ción de compresión. Así mismo, tampoco
es recomendable en animales con laxitud

Guillem Riera Palou
Aragó Clínica Veterinària
C/ Cirerer, 2b. Palma de Mallorca
Imágenes cedidas por el autor

Figura 6. Posibilidades de OA según el ID de las distintas 
razas a los 24 meses.
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Figura 5. Relación entre el ID a los 4 meses y la
posibilidad de que aparezca OA a los 36 meses.
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Recomendamos la sinfiosidesis juvenil 
púbica en aquellos pacientes con índides 

de distracción mayores de 0,3 con 
signos de Ortolani y Barden positivos.

Figura 9. Radiografía ventrodorsal a las 16 semanas.

Figura 8. Proyección de distracción.Figura 7. Proyección de compresión.

Figura 10. Radiografía del mismo paciente al año de edad, tras SJP.
Se observa el cierre del aspecto craneal de la sínfisis púbica (flecha),
mientras que el tercio caudal está aún abierto.

101º

100º

▼

Vezzoni describe que los cachorros
con ID <0,4 probablemente tendrán
caderas normales, mientras que aquéllos
con ID >0,7 tenderán a desarrollar una
displasia de moderada a grave. Para los
pacientes con un ID de entre 0,5-0,7
recomienda evaluar también la proyec-
ción del margen acetabular dorsal (DAR),
para calcular el ángulo del DAR. Si este
ángulo es mayor de 7,5 es muy probable
que el paciente desarrolle displasia,
mientras que en individuos con ángulos
menores de 7,5 la laxitud articular pasiva
no se traduce en displasia, ya que la fuer-
za se proyecta medialmente sin provocar
la subluxación de la cabeza del fémur
[2,4,5]. Un ID mayor de 0,7 manifiesta
una inestabilidad muy marcada que dará
lugar con toda probabilidad a displasia
de cadera y osteoartrosis.

articular muy pronunciada, que presenta-
rán un ángulo de subluxación mayor de
15° y un ángulo de DAR>12. 

Un punto importante es la edad del ani-
mal: pasadas las 18 semanas en razas
medianas los resultados de la técnica no
son óptimos. Por otro lado, el PennHip
sólo es fiable a partir de la semana 16, por
lo que la ventana quirúrgica se ve reduci-
da a 2 semanas entre diagnóstico e inter-
vención. En nuestro centro recomenda-
mos el screening de los cachorros de las
razas afectadas durante la primovacuna-
ción de los mismos. �
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Qué hacer en momentos críticos

• Ataque cardiaco: epinefrina intracardiaca, masaje al corazón cerrado y oxí-
geno. 

• Bradicardia: el ritmo cardiaco normal de un recién nacido debe ser >200
ppm. El sulfato de atropina sublingual o intracardiaco incrementará el ritmo del
corazón. 

• Apnea: para estimular la respiración se puede usar doxapram (Dopram)
sublingual, aplicar con una aguja de 27 g en el sitio de acupuntura Jen Chung o
dilatar el recto con un termómetro. 

• Hipotermia: la temperatura normal de un neonato es de 35,5 a 36°C. Por
debajo de los 34°C ocurre estasis en vísceras y no debe intentarse la alimenta-
ción hasta que se logre una temperatura normal. La hipertermia (>38°C) es tan
dañina como la hipotermia. Las temperaturas neonatales deben monitorizarse, ya
que algunos criadores tienden a proporcionar demasiado calor. 
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Los cachorros recién nacidos no pose-
en el reflejo de vómito, no pueden estre-
mecerse para mantener su temperatura
corporal y presentan temperaturas corpo-
rales normales de 2 a 3°C más bajas que
las de los perros adultos. Estas son parti-
cularidades fisiológicas que los veterina-
rios deben conocer a fondo para atender
adecuadamente a sus pacientes neonatos
o pediátricos, así como los fármacos y
procedimientos que pueden aplicarles.

Terapia de fluidos/fármacos

• Sublingual: esta absorción es muy
rápida en el neonato. De esta manera se
puede administrar doxapram, glucosa, etc.

manera intraósea. Se inserta una aguja
espinal de tamaño apropiado en la fosa
intertrocantérica del fémur y se introdu-
ce en la cavidad medular. Los productos
administrados de manera intraósea se
deben calentar antes e introducirse len-
tamente. 

• Intravenosa: La vena yugular puede
utilizarse para la colocación de un catéter
y la inyección de medicamento. 

Análisis de laboratorio

Las muestras se pueden obtener a través
de la vena yugular. Los cachorros deben
sostenerse en las manos o recostarse sobre
una toalla. Nunca debe colocarse a un neo-
nato o a un cachorro en superficies frías ya
que tienden a presentar hipotermia.

Artículo gentileza de Eukanuba

Robert V. Hutchison
Veterinario del Animal Clinic Northview, Inc.
North Ridgeville, Ohio
Estados Unidos
Artículo extraído de la ponencia presen-
tada en el Simposio Iams Sobre Cuida-
do Pediátrico de Perros, celebrado en el
30 Congreso Mundial de la World Small
Animal Veterinary Association (WSAVA -
FIAVAC - AMMVEPE). Ciudad de México,
México 12 de mayo de 2005.
Imágenes archivo Argos

El cuidado de emergencia neonatal puede suponer un reto para el clínico que 

se enfrenta a un caso de esta especialidad, ya que el cachorro recién nacido

presenta una fisiología y unas necesidades muy diferentes a las del perro adulto.

La siguiente información puede ayudar al veterinario y al criador/cliente 

a reconocer y responder a las condiciones que pongan en riesgo la vida 

del paciente neonato o del cachorro. 

Cuidados intensivos 
neonatales y de cachorros 

Deshidratación

Debido a la falta de grasa dérmica, la
turgencia de la piel no puede usarse
como evaluación de deshidratación neo-
natal. Todos los cachorros recién nacidos
presentarán turgencia. Un mejor método
para detectar la deshidratación en un neo-
nato es revisar la humedad gingival
mediante presión con el dedo. Si el dedo
“se pega” a la encía, la deshidratación es
preocupante. También resulta útil revisar
el color de la orina. La orina normal debe
ser bastante diluida y de color amarillo
claro. Si la orina es del color de la cásca-
ra de un limón, el cachorro debe evaluar-
se y tratarse por deshidratación.

Tratamiento con fármacos 

Los cachorros metabolizan los fármacos
de manera diferente que los adultos.
Todos estos factores contribuyen: vacia-
miento disminuido del estómago, mayor
absorción intestinal, menor metabolismo
de fármacos y falta de barrera entre la san-
gre y el cerebro. 

Los fármacos que se proporcionan a
los neonatos deben administrarse en la
dosis recomendada por kilogramo, pero
sólo la mitad de las veces indicadas (por
ejemplo, una dosis al día, en vez de dos
dosis al día). 

Los antibióticos deben basarse en culti-
vos de sangre u orina. Los cachorros son
muy propensos a presentar septicemia y

Los fármacos que se proporcionan a los neonatos 
deben administrarse en la dosis recomendada por 

kilogramo, pero sólo la mitad de las veces indicadas.

se requiere una acción agresiva desde el
momento en que se presenten los proble-
mas, (por ejemplo, pérdida de peso, difi-
cultad para respirar, sangre en orina). 

Los medicamentos tópicos se absorben
muy rápido a través de la piel del neona-
to, con frecuencia dando como resultado
dosis sistémicas extremadamente altas.
Por este motivo la terapia tópica debe
emplearse con cuidado en el neonato. 

Alimentación

Los cachorros sólo deben alimentarse
cuando su temperatura corporal esté por
encima de los 34°C. Es preferible ama-
mantar o alimentar con tetinas, ya que la
cantidad puede controlarse de acuerdo al
apetito del cachorro. La intubación gás-

• Oral: si la temperatura corporal es
normal, la intubación gástrica se puede
usar para administrar nutrientes, glucosa o
fármacos. Muchos individuos enfermos
no tienen temperaturas corporales norma-
les, lo cual limita la dosificación oral. 

• Subcutánea: en los cachorros leve-
mente enfermos, se puede administrar
fluidos y medicamentos por vía subcutá-
nea. En cachorros más severamente
enfermos puede ocurrir un colapso vas-
cular periférico y la ruta subcutánea
puede ser, en lugar de ventajosa, contra-
producente. 

• Intraósea: cualquier medicamento
que se pueda administrar de manera
intravenosa puede administrarse de

trica se realiza para proveer nutrientes a
los animales que no se puedan amaman-
tar. La meta es que el cachorro vuelva a
alimentarse de forma natural lo más
pronto posible. 

El tubo estomacal se mide cada vez
que se usa, desde la punta de la nariz
hasta el ombligo. Al cachorro se le per-
mite “tragar” el tubo, que debe pasar
fácilmente hasta el punto marcado. Lo
más indicado es utilizar un producto de
leche de fórmula para cachorros como
fuente de nutrición. A un cachorro de
unos 0,5 kg se le deben dar aproximada-
mente 15 ml cada vez que se alimente y
una ingesta total diaria de 90-120 ml. Ini-
cialmente deben darse cantidades más
pequeñas. La temperatura del cachorro
debe controlarse antes de cada alimenta-
ción y la secreción de orina y la defeca-
ción deben estimularse con un trapo o
bola de algodón tibio y húmedo. �
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Un veterinario puede desarrollar gran
cantidad de funciones dentro de su labor
como herpetólogo conservador de repti-
les amenazados. En muchas facetas
puede existir cierto solapamiento con las
funciones de los biólogos y naturalistas,
lo cual no hace sino complementar y
enriquecer este trabajo.

Identificación animal

Una de las cosas que se deben tener
muy claras es si el animal que se tiene
entre manos es una tortuga mora (Testudo
graeca) o cualquier otro quelonio. En prin-
cipio, sólo debería existir confusión con
cualquiera de las otras especies y subespe-
cies que pertenecen a su mismo género.

Especie y subespecie
Son cinco las especies que se engloban

dentro del género Testudo: T. graeca, T.
hermanni, T. marginata, T. horsfieldi y T.
kleinmanni, aunque las dos últimas ya se
han escindido formando dos nuevos
géneros (Agrionemys y Pseudotestudo,
respectivamente) [24].

Los caracteres diferenciales de T. grae-
ca con respecto a los otros miembros de
su género son los siguientes [9, 24]: 

• Caparazón abombado de color amari-
llo y manchas negras o marrones.

• Extremidades anteriores con cinco
garras y posteriores con cuatro.

• Escudo supracaudal (normalmente)
no dividido.

• Espolón córneo en la cara posterior
de ambos muslos.

• Ausencia de uña en el ápice de la
cola.

Igualmente, hay que señalar que son
cuatro las subespecies de Testudo graeca
que actualmente están reconocidas [11, 24]: 

• T. g. graeca: está presente en España
y en el norte de África. Mide hasta 20 cm

de longitud, es menos abombada dorsal-
mente que otras subespecies y tiene los
extremos de los escudos marginales pos-
teriores expandidos hacia fuera.

• T. g. terrestris: es originaria del Orien-
te Próximo y tiene un tamaño similar al de
la anterior. Es bastante abombada, tiene
los extremos de los escudos marginales
no expandidos hacia fuera, y una pig-
mentación amarilla en los lados y en la
parte superior de la cabeza.

• T. g. ibera: aunque parezca una
incongruencia, esta subespecie es origina-
ria de la región de Grecia, Turquía y los
Balcanes; es más grande (hasta 30 cm),
ligeramente aplastada dorsoventralmente,
con pequeñas expansiones en los margi-
nales posteriores y la cabeza grisácea.

• Las hembras alcanzan un mayor
tamaño. 

• Los machos presentan una ligera con-
cavidad en el plastrón. 

• La longitud y el grosor de la cola es
mayor en los machos. 

• Igualmente, en ellos el escudo supra-
caudal describe un reborde hacia dentro. 

• Las placas anales del peto son ligera-
mente rectangulares en los machos, mien-
tras que en las hembras son más o menos
cuadradas. 

• Las últimas placas marginales forman
un reborde hacia fuera en los machos.

La edad
La determinación de la edad puede

entrañar cierta dificultad. Se puede esta-

los ya existentes en el centro. Se trata de
un conjunto de normas que se deben
cumplir con el objetivo de evitar, contro-
lar y erradicar enfermedades.

Inspección clínica
Una de estas medidas es la inspección

médica [4] de todos los animales antes de
su ingreso, previo a su liberación y ante
cualquier sospecha de enfermedad. Así,
deberemos valorar los siguientes puntos:

• El animal debe estar despierto, activo,
y mostrar una respuesta ante los estímulos
(tras tocarle la cabeza, las patas o la cola),
sin jadeos, sin ruidos anómalos, sin secre-
ciones, con los ojos abiertos, brillantes y
no hundidos en las órbitas (lo contrario
indicaría deshidratación o caquexia).

• La piel no debe tener heridas ni
masas; el caparazón no tiene que tener

¿Qué es y para qué
se usa el índice 
de Jackson?

El índice de Jackson o índice de
condición corporal es la relación exis-
tente entre la longitud del animal
expresada en milímetros y el peso
expresado en gramos [10, 24]. Esta
medición sirve para prever el peso
que debería tener un determinado
individuo de cierta longitud:

Machos Hembras

A 10,3455

B 1,0283

13,3194

1,0251

El protocolo a seguir es el siguien-
te: si nos llega una tortuga, debemos
medirla y pesarla para conocer cuál
es su peso real. La forma adecuada
de tomar la medida del caparazón
es mediante un pie de rey colocado
en la cara anterior y posterior del
mismo. Seguidamente, mediante la
fórmula calculamos el peso ideal.
Después los comparamos para
saber si el animal presenta sobrepe-
so (por gravidez u obesidad) o
caquexia. Esto nos da una idea de
cuál es su estado general, si sopor-
tará un proceso de hibernación o si
tendrá posibilidades de superviven-
cia tras su liberación en la reserva.

Siendo x la longitud (mm), Y el peso
(g), y a y b constantes preestablecidas
y diferentes según la especie, la
subespecie, el sexo y la situación de
libertad o cautiverio del animal. Para T.
graeca graeca de origen libre:

Y = abx

Ejemplar de Tes-
tudo Hermanni.

blecer de una manera bastante precisa
contando las líneas concéntricas de que-
ratina que se dibujan en las placas del
caparazón. Este método es fiable para ani-
males criados en condiciones de libertad
o semilibertad y con edades inferiores a
los ocho o doce años [24, 30]. 

Otra forma de realizar esta estimación
es mediante la relación que existe entre la
edad de los animales expresada en años y
su tamaño expresado en milímetros. En
este sentido, existen datos pertenecientes
a otras especies como T. hermanni [24].

Métodos de marcaje
Para poder trabajar con cualquier tipo

de animal es preciso diferenciar a unos
individuos de otros. En el caso de los que-
lonios terrestres, se puede lograr identifi-
cándolos con alguno de los siguientes sis-
temas de marcaje: 

• Marcas de sierra: son unas muescas
de unos 2 mm de profundidad que se rea-
lizan a la altura de las placas córneas mar-
ginales del caparazón siguiendo un deter-
minado código [24, 31].

• Microchip: es un dispositivo que lleva
un código numérico grabado y que se
implanta en la fosa inguinal izquierda [30],
a la altura del espacio entre la cola y el
peto [30] o intracelómico [24].

• Implante: de papel o plástico, que
contenga un número y esté pegado sobre
el caparazón con resina epoxi [24, 31].

• Radioseguimiento: mediante el uso
de un emisor pegado a la superficie del
caparazón que emite ondas. Éstas se reco-
gen con un receptor a cierta distancia y
permiten localizar al animal [24].

Política sanitaria

Es necesario seguir una serie de pasos
o tomar unas medidas preestablecidas tras
la recepción de un nuevo ejemplar o con

• T. g. zarudnyi: habita en el Oriente
Medio, su tamaño es de unos 27,5 cm. Es
alargada y elevada dorsalmente y presen-
ta unas expansiones ostensibles en los
marginales posteriores que pueden llegar
a dirigirse hacia arriba en el plano vertical.

Hay que reseñar que se han propuesto
otras dos nuevas subespecies [24]:

• T. g. nikolskii: que es posible que pro-
venga de T. g. ibera y está presente en la
zona del Mar Negro.

• T. g. withei: que corresponde a la
población española de T. g. graeca.

Sexo
Una vez que ya sabemos cómo es una

tortuga mora autóctona, debemos cono-
cer cual es su sexo [9, 11, 24]. Para ello
sólo tenemos que considerar las siguien-
tes características diferenciadoras: 

Es importante no mezclar especies puesto que los 
microorganismos que son simbióticos o causan sólo alteraciones

leves en una especie pueden ser mortales para otras.

Aspectos veterinarios en 
la conservación de reptiles
El papel del veterinario en la conservación y la recuperación de especies protegidas no sólo se limita a la función

médica [32]. Puede que ésta sea la más conocida, pero ni mucho menos es la única ni la más importante. 

Testudo graeca graeca
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deformaciones, fracturas, falta de placas ni
erosiones. El estado de hidratación se
puede evaluar tomando un pliegue de
piel en las extremidades.

• Igualmente, debe ser examinada la
musculatura de los miembros, así como la
presencia de fracturas y el aspecto de las
articulaciones.

• Evaluaremos el estado nutricional
mediante la observación directa de las
regiones inguinales y axilares que, en
individuos obesos, harán protrusión
hacia el exterior. También se puede lle-
var a cabo con criterios más objetivos
mediante el uso del índice de Jackson.
Debemos diferenciar un estado de obesi-
dad de uno edematoso.

• En la cavidad oral nos fijaremos en la
presencia de sobrecrecimientos de pico,
así como en la existencia de placas fibri-
no-necróticas o purulentas en su interior.

• En el lateral de la cabeza es relativa-
mente frecuente encontrar abscesos que
normalmente están asociados al oído. 

• Las aberturas nasales o narinas deben
estar libres de cualquier tipo de secreción.

• Explorar los órganos internos entra-
ña cierta dificultad al estar encerrados en
la caja que conforma el caparazón. A tra-
vés de las regiones axilares e inguinales
podemos evaluar la existencia de cálcu-
los urinarios, huevos, consolidación pul-
monar, etc.

• En la zona de la cloaca pueden apa-
recer prolapsos de pene, oviducto, vejiga
o colon.

tan manifestar todos sus hábitos de com-
portamiento (excavar, asolearse, etc.).
Esto permitirá una menor incidencia de
un gran número de enfermedades.

• Para gestionar una política sanitaria
adecuada es necesario que todos los
datos pertenecientes a cada uno de los
animales queden reflejados en un registro.

Nutrición

La función del veterinario también
debe abarcar esta faceta. Así pues, par-
tiendo de que estamos ante una tortuga
eminentemente vegetariana, tenemos
que ser capaces de preparar una dieta
adecuada y equilibrada para esta

Testudo graeca graeca macho.

Testudo graeca graeca hembra.

▼Fractura de caparazón por mordedura de perro.

• Lavado sistemático con agua, jabón y
cepillo de todos los animales tras su
recepción. Muchos de ellos presentan un
elevado grado de suciedad, con restos de
alimentos y de excrementos pegados por
toda la superficie corporal.

• Eliminar los cadáveres mediante siste-
mas apropiados, realizando previamente
necropsias (aun cuando se conozca la
causa de la muerte), estudios microbioló-
gicos e histológicos, y toma de muestras
(de tejidos o sangre) para la realización de
estudios retrospectivos [16, 32].

• Mantener a los animales en las mejo-
res condiciones posibles, evitando el haci-
namiento, con una alimentación equili-
brada y unas instalaciones que les permi-

Medidas complementarias
Otra serie de medidas de tanta o más

importancia son: 
• Aplicar tratamientos preventivos reali-

zando desparasitaciones sistemáticas con
una periodicidad bianual [22].

• Realizar estrictas cuarentenas de hasta
24 meses [7, 16, 23].

• Sería conveniente realizar testajes
frente a herpesvirus para descartar la pre-
sencia de portadores asintomáticos en
nuestras instalaciones [1].

• Sacrificio de aquellos animales sos-
pechosos de padecer rinitis vírica. En
ciertas enfermedades, ésta puede ser la
única forma de eliminarlas de una insta-
lación [24].

• No mezclar especies: los microorga-
nismos que son simbióticos o causan sólo
alteraciones leves en una especie pueden
ser mortales para otras [1, 30].

• Control de predadores mediante pla-
nes de desratización, así como impidiendo
el acceso de perros o gatos vagabundos.

• Limitar los movimientos de personas
dentro de las instalaciones del centro.

• Programas de desinfección y limpie-
za de las instalaciones en los bebederos:
eliminación de excrementos, restos de
comida, etc.



¿Qué características deben cumplir las instalaciones?

Un buen diseño de las instalaciones nos puede permitir mantener a las tortugas en un estado sani-
tario óptimo. Para ello, las parcelas deben tener:

• Unas dimensiones adecuadas, de tal forma que no existan condiciones de hacinamiento ya que
esto implicaría competencia por los refugios o el alimento, situaciones de estrés y la consiguiente
inmunodrepresión, así como un mayor riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas y parasi-
tarias [28].

• Una orientación que les permita asolearse (sureste o suroeste).
• Refugios a base de troncos, piedras y arbustos donde puedan refugiarse e hibernar.
• Un sustrato a base de tierra, no muy pedregoso, con buen drenaje que les permitan hozar, ente-

rrarse y hacer los nidos para realizar las puestas [11].  
• Vegetación autóctona que sirva de refugio y alimento. 
• Un sistema de riego que garantice la supervivencia y el desarrollo de la vegetación.
• Puntos de agua donde puedan bañarse y beber. Serán poco profundos, de base amplia y ligera-

mente pesados para que no sean volcados accidentalmente.
• Cercados que impidan tanto la fuga como la mezcla de lotes o la entrada de predadores (roedo-

res, gatos, etc.).
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especie. Incluso, si se tiende a que las
parcelas sean autosuficientes (al menos
gran parte del año) tendremos que culti-
var en ellas ciertos vegetales que garanti-
cen una dieta lo más completa y lo más
parecida posible a la que dispondrían en
condiciones de libertad. 

Esto último puede ser relevante si esta-
mos tratando con neonatos que en el
futuro se dedicarán a la repoblación.
Durante las primeras etapas de su vida, se
puede producir un reconocimiento de los
alimentos, esto implica que tras la libera-
ción los animales pueden presentar
importantes problemas para conseguir el
alimento por un proceso de no reconoci-
miento de los mismos [20, 27].

Se ha visto que las frutas y verduras
destinadas a consumo humano presentan
un menor valor nutricional, en especial en
proteínas y fibra, que las plantas consu-
midas en su medio salvaje. Estas frutas y
verduras rara vez aportan las proteínas, el
calcio, la fibra, los oligoelementos y las
vitaminas necesarios para mantener el
crecimiento y la reproducción [33].

gráfica adecuada [24]. En nuestro caso,
deberían ser ejemplares de T. g. graeca
de origen español o de la zona este de
Marruecos, pues se ha visto que estas
poblaciones son indistinguibles genética-
mente [2]. Además, no deberían estar
emparentados, ya que un alto grado de
consaguinidad puede acarrear problemas
como disminución de la fertilidad y de la
viabilidad o una mayor susceptibilidad
frente a algunas patologías [20, 24, 32].
Existe la posibilidad de que individuos de
diferentes especies o subespecies se
hibriden e incluso den descendencia fér-
til [11, 24]. La liberación de éstos provo-
caría en nuestras poblaciones autóctonas
la pérdida de su identidad genética [11,
13]. Igualmente se debería excluir del
plantel de reproductores a aquellos ani-
males portadores de enfermedades de
transmisión vertical y a los que presenten
anomalías congénitas [24]. 

Patología

La función del veterinario herpetopató-
logo en este campo es amplísima, puesto
que incluye todos los pasos necesarios
para llegar a un diagnóstico y elaborar un
tratamiento adecuado. 

Cerca de tres cuartas partes del total de
las enfermedades que afectan a la tortuga
mora son de origen infeccioso, funda-
mentalmente rinitis, mientras que el 25%
restante lo conforman traumatismos, ecto-
parasitosis, enfermedades nutricionales y
procesos que cursan con mala adapta-
ción, caquexia y anorexia [24]. 

Cabe señalar que muchas de estas
enfermedades, tales como la obesidad o
el sobrecrecimiento del pico, son propias
de animales cautivos mantenidos bajo
condiciones inadecuadas de alojamiento
y nutrición. �
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Espécimen con enfermedad osea metabólica (EOM).

▼

Pueden formar parte de su dieta dife-
rentes tipos de vegetales autóctonos pro-
pios de su hábitat, así como verduras,
hierba, plantas forrajeras, pan integral,
frutas, y una cierta proporción de proteí-
na de origen animal [5, 9, 24]. Cabe rese-
ñar que se han descrito diferentes tipos
de dietas establecidas en función de la
edad, la época del año y el estado fisio-
lógico de los animales [24].

Reproducción
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viabilidad que presentan los recién naci-
dos durante los primeros meses de vida. 

Ahora bien, si lo que se pretende es la
repoblación o el reforzamiento de pobla-
ciones silvestres, la cosa se complica
puesto que se debe ser muy escrupuloso
a la hora de elegir a los progenitores. 
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Se presenta en la consulta un gato macho, de raza común europeo y 10 años de edad, con una infla-
mación localizada en el dorso de la porción distal de la extremidad posterior derecha. Según los pro-
pietarios, había aparecido hacía dos meses y a partir de entonces había experimentado un aumento
progresivo de tamaño. 

En el examen físico se apreció una cojera moderada de la extremidad, además de dolor en la mani-
pulación de los dedos y una tumefacción visible por encima de los mismos. Se realizaron radiografías
de la región afectada, así como una analítica sanguínea y un test de leucemia felina, cuyos resultados
fueron normales. También se hizo una radiografía de tórax en la cual no se halló alteración alguna. La
citología por medio de la aspiración con aguja fina no permitió un diagnóstico concluyente.

Mª del Mar López Faisano. Centro Médico Veterinario
C/ Delicias, 35. 28045 Madrid. Tel: 915 275 828 / Fax: 915 289 555
E-mail: cmv@cmvdelicias.com - www.cmvdelicias.com

Cuestiones

1. ¿Qué alteraciones radiográficas
se observan?

2. ¿Cuál es la probable naturaleza
de las mismas?

3. ¿Qué tratamiento se precisa?

Respuestas

1. En las radiografías se observa una
masa radiopaca, con bordes bien defi-
nidos, y localizada sobre la región
metafisaria del hueso metatarsiano III,
que se extiende hacia ambos lados
cubriendo parcialmente los metatarsia-
nos adyacentes (figuras 1 y 2). Se apre-
cia una pérdida de opacidad en las
corticales del hueso afectado, con
áreas de osteolisis.

2. Los hallazgos radiográficos obser-
vados son compatibles principalmente
con una neoplasia. Los procesos infec-
ciosos (osteomielitis) son mucho
menos probables, pero habría que
incluirlos en el diagnóstico diferencial.

3. El tratamiento en este caso fue la
resección quirúrgica de la masa. El
estudio anatomopatológico confirmó
la presencia de un tumor óseo (osteo-
condroma, condroma o condrosarco-
ma de baja malignidad).

Discusión

Los tumores óseos tienen una inci-
dencia muy baja en los gatos y los pri-
marios son habitualmente malignos,
aunque menos agresivos y con menor
poder metastático que en los perros.
Por lo general, afectan a gatos de edad
avanzada y pueden no dar síntomas
evidentes hasta que el tumor alcanza
un tamaño considerable [1]. 

Normalmente el diagnóstico se
puede realizar mediante estudio radio-
gráfico, pero resulta imposible distin-
guir los tipos de tumores, por lo que es
necesario hacer una biopsia [2]. El
resultado de la misma permite orientar a los propietarios de la mascota sobre el pronóstico y pro-
tocolo a seguir, ya que la presencia de metástasis augura un mal pronóstico y determinado tipo de
tumores óseos son tan agresivos que el tratamiento exige la amputación de la extremidad. 

En este caso, el estudio anatomopatológico confirmó la presencia de un tumor benigno o de baja
malignidad. Teniendo en cuenta la edad del animal, era poco probable que fuera un osteocondro-
ma, que suele afectar a animales jóvenes y su aparición, en ocasiones, está asociada al virus de
leucemia felino [1,3]. 

Tratándose de un condroma o condrosarcoma de baja malignidad, y dado que la resección qui-
rúrgica fue completa y no había signos de metástasis en el pulmón, el pronóstico era favorable. No
obstante, en estos casos es aconsejable realizar controles periódicos para vigilar las recidivas loca-
les y el estado del tórax. �
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Cuestiones

1. ¿Se podría considerar que el registro es normal? ¿Hay
algún parámetro que podría sugerir alguna alteración car-
diaca?

2. Si existe alguna anomalía o indicios de afección cardia-
ca ¿qué prueba/s podrían llevarse a cabo para comprobarlo? 

3. ¿A qué conclusiones se podría llegar?

Respuestas

1. Se trata de un electrocardiograma que presenta una
arritmia sinusal a una frecuencia de 120 lpm. Tanto la arrit-
mia sinusal como la frecuencia cardiaca son parámetros
que están dentro de la normalidad. Se aprecian pequeñas
“vibraciones” en la línea basal a lo largo de todo el trazado
que son artefactos extrínsecos a la actividad eléctrica car-
diaca. Las ondas P tienen una amplitud y duración correc-
ta, y la duración del intervalo PQ, del complejo QRS y del
intervalo QT están dentro de los valores de normalidad. El
segmento ST se mantiene en la línea basal y la onda T es
normal. Respecto al complejo QRS, la onda Q es muy pro-
funda en esta derivación II, superando 0,5 mV. La onda R
es normal. 

La aparición de ondas Q profundas en los electrocardio-
gramas puede ser un indicativo de un aumento ventricular
derecho, pero es un hallazgo que debe estudiarse con cau-
tela porque puede aparecer de forma fisiológica en algunos
perros, sobre todo en pacientes con una conformación de
tórax estrecha y profunda, lo que se denomina coloquial-
mente “en forma de quilla de barco”. Ante un registro de
estas características debe prestarse una especial atención
a descartar la posibilidad de que exista una afección car-
diaca derecha.

2. En el mismo electrocardiograma podemos estudiar si
existen también ondas Q profundas en otras derivaciones.
Así, como ocurre para el patrón S1S2S3 (ondas S en las deri-
vaciones I, II y III que sugieren con frecuencia un aumento en
el ventrículo derecho), la presencia de ondas Q profundas en
las derivaciones I, II, III y aVF, puede ser un criterio para inves-
tigar la presencia de una hipertrofia/dilatación ventricular
derecha. En el mismo trazado electrocardiográfico, pueden
buscarse elementos que apoyen esta posibilidad como por
ejemplo, un dextroeje (eje eléctrico superior a 100º), la pre-
sencia de ondas P pulmonale (con un voltaje superior a 0,4
mV) o el mencionado patrón S1S2S3. El estudio radiográfico
del tórax también será fundamental, así como la valoración
de una completa anamnesis que determine si el paciente pre-
senta algún tipo de sintomatología asociada a patologías que
puedan provocar esta modificación cardiaca (defectos con-
génitos como una estenosis pulmonar, filariosis, procesos
que puedan llegar a ocasionar aumento de la presión arterial
pulmonar, cardiomiopatía dilatada, etc.).

3. En este caso, si el paciente no presenta sintomatología
relacionada con patologías que puedan sugerir una enferme-
dad cardiorrespiratoria, si el estudio radiográfico de tórax
muestra una silueta cardiaca normal, y tratándose de una
raza con un tórax profundo y estrecho, cabe pensar que este
hallazgo electrocardiográfico es normal para este paciente y
no reviste importancia clínica. �

Montserrat Rabanal, Joaquín Bernal
Cardiovet. Servicio de diagnóstico a distancia
Tel.: 913 510 882. E-mail: info@cardiovet.es

El electrocardiograma corresponde a un Collie de 7 años con
un peso adecuado, quizás un poco delgado, al que se requiere
anestesiar para realizar la amputación de una falange. No pre-
senta sintomatología asociada a un proceso cardio-respiratorio.
Su auscultación es normal.

Derivación II; 1 cm = 1mV; 50 mm/s 
Derivación II; 1 cm = 1mV; 50 mm/s 

Figura 1. Proyección latero-lateral de la región metatarsiana. Se
observa una masa radiopaca en el metatarsiano III.

Figura 2. Proyección dorso-plantar de la región metatarsiana. La
flecha señala el proceso de osteolisis en el metatarsiano III.
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■ Se ofrece veterinaria con 7 años de
experiencia en clínica de pequeños ani-
males demostrable. Conocimientos en
consulta y cirugía. Tel.: 636 615 350.
■ Soy ATV, tengo experiencia en clínicas
de pequeños animales, busco trabajo
como auxiliar en todo el campo de la
veterinaria. Tel.: 610 780 280. 
■ Peluquera y ATV con experiencia se
ofrece para trabajar en Barcelona. Me
encantan los animales y mi sueño desde
niña es ganarme la vida ayudándoles.
Tel.: 932 761 031/655 752 595. 
■ Se ofrece auxiliar de clínica veterinaria
para trabajar en tiendas de animales, clí-
nicas, residencias... Cursos de auxiliar
veterinaria, ATV, peluquería canina y
adiestramiento. Máster en animales de
compañía y prácticas en el oceanográfi-
co. Sólo para Valencia. Tel.: 610 892 027.
■ Se ofrece peluquero canino con expe-
riencia en trabajos a tijera y técnica de
stripping. Dispongo de equipo y vehícu-
lo propios. Comunidad de Madrid. 
Tel.: 699 450 820. 

Compra-venta de material

■ Se compra jaula de hospitalización en
buen estado, preferentemente un módu-
lo de una jaula grande abajo y dos
pequeñas encima. Tel.: 670 013 473. 
E-mail: cvbabilonia@supercable.es.
■ Vendo instrumental: fibroendoscopio,
microscopio, bomba infusión, limpiador
dental, etc. Tel.: 630 912 607. 
E-mail: vuelovet@yahoo.es.
■ Vendo microscopio binocular, Optic
Ivymen System, objetivos 4x, 10x, 40x y
100x. Muy poco uso. Tel.: 600 556 764. 

Traspasos y ventas

■ Traspaso clínica veterinaria en funcio-
namiento por no poder atender, zona
Usera (Madrid): oficina, quirófano, rayos
X, peluquería, tienda y diverso material
clínico (47.000 €). Tel.: 670 708 680.
■ Se traspasa consulta veterinaria, bien
equipada, situada en El Puerto de Santa
María (Cádiz). Interesados llamen al telé-
fono 607 155 621.
■ Se alquila local para clínica veterinaria.
Totalmente equipado: sala de espera, sala
y apto. de rayos X, cubetas, aire acondi-
cionado, 78 m2. Zaragoza (Actur). Precio
orientativo: 800 €. Interesados escribir al
e-mail: inir@telefonica.net. Tel.: 976 221
744 (mañanas, preguntar por Enrique).
■ Se traspasa clínica veterinaria en la
zona noroeste de Madrid, bien equipa-
da y en pleno funcionamiento. Interesa-
dos llamar al teléfono 615 047 821 
■ 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 €. Tel.: 670 747 964.
■ Se traspasa clínica veterinaria en
zona del Vallés Oriental (Barcelona), en
funcionamiento desde hace 12 años.
Muy bien equipada. También tienda y
peluquería. Tel.: 687 839 599. 
E-mail: ptforns@hotmail.com.
■ Se traspasa clínica veterinaria por
traslado. En funcionamiento desde hace
11 años. Zona céntrica, comercial y muy
transitada, en pueblo grande cercano a
Córdoba. Buena cartera de clientes.
Sala de espera, consulta, hospitaliza-
ción, quirófano, rayos X y tienda grande
con peluquería. Posibilidad de adquirir
sin tienda. Precio interesante. Tel.: 639
909 783. E-mail: yaocreo@hotmail.com.
■ Se traspasa centro veterinario en
Madrid, bien equipado, en pleno funcio-
namiento y datos demostrables. 
Tel.: 646 509 485. 

(Viene de la página 35)

AGENDA

PUBLIQUE SU ANUNCIO GRATIS

TABLÓN DE ANUNCIOS

■ Fecha: 20 y 21 de enero de 2007
■ Lugar: Valls (Tarragona) en la XX 

Exposición-Concurso Internacional 
de aves de raza Ciutat de Valls

■ Organiza: Psitacultura, asociación de cria-
dores y amantes de las aves psitácidas

■ Ponentes: Lorenzo Crosta y Rafael 
Zamora, entre otros

■ Para más información:
Psitacultura
Tel.: 938 411 267 (de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas)
www.psitacultura.org

IV Encuentro de Psitacultura
Congreso sobre la cría y tenencia de psitácidos

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

Parque Ferial Juan Carlos I (Madrid)
■ 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



FORMACIÓN CONTINUADA / TEMA. Empresa50

84

5050 FORMACIÓN CONTINUADA / TEMA. EmpresaGUÍA DE SERVICIOS50

Directorio de centros veterinarios de referencia

Provincia Nombre o razón social Teléfono Fax

971 479 354 971 479 737Baleares Clínica Veterinaria Aragó

Especialidad principal

Cirugía y Traumatología

934 359 504 933 477 976

Barcelona

Castellón

Cáceres

Clínica Veterinaria Sagrada Familia Urgencias, Cirugía y Medicina Interna

Casos/mes

15-25

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

965 668 582 965 667 568
Alicante

Centro Policlínico Veterinario Raspeig Traumat., Diag. por imagen y Medic. Interna 380

965 951 897 965 955 009Centro Veterinario JG Neurología y Resonancia Magnética 190

40

934 594 500 932 076 076Serv., Urgenc. i Ref. Veterinàries Diagonal, S.L. Urgencias y cuidados intensivos 210

964 472 610 964 472 610Centro Médico Veterinario Benicarló Dermatología

934 990 648 934 734 495Hospital Veterinari Desvern Ortopedia y Traumatología 20

927 237 751 927 237 751Clínica Veterinaria San Martín 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

DIRECTOR TÉCNICO: Enrique Ynaraja 
ANESTESIA: Antonio González. HV Rof Codina.
CARDIOLOGÍA: Joaquín Bernal. Cardiovet.
CARDIORRESPIRATORIO: Montserrat Jorro. HV Molins.
CIRUGÍA: Joaquín Sopena. UCH-CEU, Valencia.
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