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Queridos compañeros:

Desde la Junta de AMVAC aprovechamos para felicitaros y desearos lo mejor en este nuevo 
año que comienza.

Afrontamos este nuevo periodo con mucha ilusión y nuevos proyectos que queremos desa-
rrollar y poner en marcha y para los que esperamos tener toda vuestra colaboración.

El pasado 14 de Diciembre se celebró la Asamblea anual de AMVAC en la que además de 
hacer balance de todo lo acontecido en el pasado año, se expusieron las nuevas ideas en las 
que estamos trabajando.

Con la ayuda del equipo de Secretaría y de nuestro nuevo Gerente queremos impulsar el 
papel de nuestra asociación en la Sociedad para ser un referente de la profesión veterina-
ria tanto a nivel formativo para todos nuestros compañeros, como a nivel del contacto con 
otras asociaciones y organismos relacionados con el sector veterinario.

Queremos además actuar como interlocutores con las distintas instituciones públicas y pri-
vadas para conseguir que el papel veterinario en la sociedad sea el que realmente necesita-
mos. En este sentido nos llegan rumores de la intención de apertura de una nueva facultad 
de veterinaria privada en Madrid, en un país con 12 facultades de veterinaria en las que 
ingresan 1300 veterinarios anuales, con el ratio de veterinarios por habitante más alto de 
Europa y de mayor tasa de desempleo en la profesión solo puede precarizar todavía más 
nuestro frágil mercado laboral.

A lo largo de este nuevo año queremos desarrollar un proyecto de Formación continuada, 
para poder ofrecer a nuestros socios material científico actual y de calidad que comple-
mente a nuestro Congreso anual.

Además vamos a trabajar para mejorar la imagen del veterinario de animales de compañía 
en la sociedad y adecuarnos a las nuevas demandas que van cambiando con el tiempo.

Por todo ello esperamos que nos ayudéis en esta nueva etapa para hacer de nuestra aso-
ciación un referente a nivel nacional tanto para el sector veterinario como para el total de 
la sociedad.

Atentamente
Junta de Amvac

Editorial
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G e s t i ó n

2 EL PERSONAL NO ES 
UN “MAL”

Hay quien opina (en éste y otros mu-
chos sectores) que el mayor mal de una empresa es 
el personal. No tener el equipo humano necesario, 
unos horarios imprevisibles y la sensación de traba-
jar a “salto de mata”, que unas veces sobre gente y 
otras falte,…  eso sí que es un mal, pero remediable 
de forma relativamente sencilla.

En el primer artículo de la serie, titulado “Mas-
cota”, se hacía referencia a la necesidad de dedicar 
más tiempo a cada mascota o, el simple hecho de 
más mascotas distintas, van a llevar a la clínica ve-
terinaria a disponer de mayor número de personas 
trabajando. Y no pensemos únicamente en el per-
sonal veterinario y ATV, ya que la mayor afluencia 

de clientes conlleva mayor número de llamadas, 
correos electrónicos,…; tendremos que pensar tam-
bién en recepción, peluquería, especialistas en com-
portamiento, nutricionistas,…

El saber cuánto personal necesitamos nos evita-
rá costes innecesarios o cargas de trabajo excesivas, 
como iremos viendo.

¿Cita previa?

Evidentemente SÍ, para el 99% de los centros; a 
menos que sólo hagas urgencias o en los turnos de 
urgencias, el resto de la agenda debe estar compar-
timentada para esas citas. Cómo se organice, cuánto 
tiempo ocupa cada servicio y la asignación de citas 
es materia que daría para otro artículo y que va a 
depender en gran parte del tipo de centro y del nú-
mero de trabajadores.

LA NUEVA GESTIÓN II

Francisco A. Sánchez Ajenjo
Gerente del Centro Veterinario 
Bormujos.
Bormujos (Sevilla)
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Algunas recomendaciones son:

• Citas asignadas a una persona concreta, permi-
tiendo así que esa persona (veterinario, ATV, 
peluquero) pueda preparar la visita, revisando 
historial y datos recogidas en la ficha del cliente 
y la mascota.

• Evitar cargar de forma descompensada la agen-
da; esto es, si tenemos las citas programadas 
cada media hora y una veterinaria tiene cita a 
las 10:00h y otra a las 12:00h, al siguiente clien-
te ofrecer las 11:00h, evitando así que cualquier 
retraso que circunstancialmente se pudiera pro-
ducir no afecta a la espera del siguiente cliente.

• Agrupar las llamadas de seguimiento y colocar 
como una cita.

Fluctuaciones diarias, semanales y mensuales

Si se estudian unas series de datos suficiente-
mente larga (más de tres años, preferiblemente), se 
puede comprobar de forma estadística, más allá del 
“pues a mí me parece que…”,  en qué días de la sema-
na hay más carga de trabajo. Lo sencillo es basarse 
en datos económicos totales (a mayor volumen de 
facturación, mayor carga de trabajo) o, mejor aún, en 
el número de transacciones llevadas a cabo. Lo mis-
mo sucede con las semanas y los meses.

De estos dos ejemplos (reales) se pueden obte-
ner, a simple vista, algunas conclusiones:

• Los lunes no puede faltar nadie.

• Los jueves se pueden utilizar para compensar 
horas.

• El primer y cuarto trimestre se puede reducir 
el personal que está trabajando, pactando va-
caciones en esos periodos.

• En el segundo y tercer trimestre, si hay vacacio-
nes, habrá que tener refuerzos.

Jornada laboral

Si un contrato normal en España es de 40 horas 
semanales, y se ha calculado que el tiempo real de 
trabajo es del 60-65%, nos quedan unas 25 horas 
de trabajo.

Esto no justifica que en el cuadrante se pongan 
más de 40 horas para que se trabajen las 40 reales, 
pero tampoco que se coloquen 40 horas justas, por-
que, en una empresa dedicada a la atención al clien-
te, y más si estamos hablando de salud, no siempre 
se puede respetar al 100% el horario de apertura y 
cierre.

Esto no quiere decir que no se tomen todas las 
medidas para que respete escrupulosamente tanto 
el horario de apertura y cierre, como el de entrada 
y salida de turno, sino que, si tenemos en cuenta 
imprevistos, hay que evitar clavar las 40 horas en el 
turno, ya que es muy probable que se superen, igual 
no en el computo semanal, pero seguro que sí en el 
computo mensual. Para ello la recomendación es no 
colocar más de 37,5 horas a la semana.

Hay que tener claro que no se puede pensar 
que “si abre a las 10, llego a las 10 y a las 10 y 10 
empiezo a pasar consulta”, pero tampoco ese co-
mentario de “aquí sabemos a la hora a la que abri-
mos pero, aunque en el cartel ponga que se cierra a 
las 8, raro es el día que se sale antes de las 9”. A nivel 
personal, creo que es tirar mucho dinero estos dos 
pensamientos que, en muchas ocasiones, suelen ir 
de la mano.

¿Para qué nos puede servir todo esto?

Todo lo anterior nos ayudará a tomar decisio-
nes como:

• Nº de veterinarios: tanto en cada turno diario, 
como por meses, si los datos demuestran que 
hay picos de trabajo a lo largo del año.

• Nº de ATV: al igual que en el caso de los vete-
rinarios, pero puede que con las necesidades 
desplazadas en horarios o meses.35
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• Nº de recepcionistas y otros empleados: 
ídem a lo anterior

• Horario de apertura: la recomendación 
es no modificarlo cada mes, ya que el 
cliente se acostumbra rápidamente a 
los horarios; quizás se pueda hacer un 
ajuste estacional, como es el cambio de 
horario de verano al horario de invierno.

• Días de apertura: ¿se abre los sábados? 
Los datos nos dirán si es interesante 
abrir o no abrir, y con cuánto personal; 
igualmente esta decisión puede ser es-
tacional.

• Días de cierre: los festivos locales ¿se 
abre o se cierra? Pero si se abre hay que 
recordar compensar esos días.

• Cuadrantes al menos mensuales, reco-
mendables trimestrales.

• Planificar vacaciones y otros permisos, 
con la suficiente antelación para poder 
contar con el personal necesario para 
las sustituciones (en el caso de que las 
haya) y para que las personas que for-
man parte del equipo también puedan 
planificar sus vacaciones.

¿Qué resultados directos obtenemos?

Todo esto mejorará la atención al cliente, 
la vida extralaboral del personal de la clínica 
y, por supuesto, nuestro costes y nuestros in-
gresos, obteniendo todas las partes mayores 
beneficios.

Además, las rotaciones de personal se 
reducen (olvidado queda el pensar que así 
no va a haber “deserciones” o despidos), se 
reduce el tiempo dedicado a formar a nue-
vas incorporaciones, amén de no tener que 
volver a trabajarse un programa de selección 
de personal.
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Normas de publicación

La revista Centro tiene como objetivo publicar artículos 
científicos que versen sobre medicina y cirugía de los ani-
males de compañía y que tengan preferentemente un ca-
rácter práctico y novedoso.  El artículo deberá ser enviado 
a la dirección amvac@amvac.es para su remisión a los edi-
tores y comité editorial.

La revista CENTRO publica manuscritos que pueden ser re-
dactados bajo diversos formatos:

Artículos de Revisión. Trabajos de revisión bibliográfica 
y actualización sobre un determinado tema. Por norma 
general, estos manuscritos serán solicitados por el Comité 
editorial a los autores que se estimen convenientes.

Artículos Originales. Artículos versados sobre un proyec-
to de investigación.

Descripción de casos clínicos. Artículos que describen 
una patología que por su rareza o excepcionalidad merez-
can ser publicados. Dado el carácter fundamentalmente di-
vulgativo que presentará la revista, no será necesario que 
el caso sea el primero descrito de su clase, bastará que sea 
una caso de presentación infrecuente siempre y cuando en 
la discusión del mismo se aporten datos de utilidad para el 
clínico. En este formato también se pueden recoger casos 
en los que se quiera describir la utilización de una técnica 
novedosa en el diagnóstico o tratamiento de una patología 
concreta.

Caso misterioso. En esta sección se aportarán los datos de 
la historia clínica, examen clínico y pruebas complementa-
rias para posteriormente plantear cuestiones que el clínico 
deberá resolver.

Publicación previa y originalidad
Los artículos originales no pueden haberse publicado o ha-
ber sido aceptados para su publicación en ninguna revista 
nacional o internacional, ya sea en parte o en su totalidad. 
En lo que a los trabajos de revisión se refiere, el comité edi-
torial determinará en cada caso si se aplica esta exigencia o 
no. La dirección de la revista (junta de AMVAC) se reserva 
el derecho de rechazar cualquier artículo en base a motivos 
éticos, en especial cuando los ensayos descritos hayan sido 
motivo de sufrimiento injustificado para los animales.

Publicación o rechazo de artículos
Los artículos recibidos serán evaluados por los miembros 
del Comité editorial que dictaminarán la conveniencia o no 
de su publicación. Para que una artículo sea aceptado para 
su publicación, deberá reunir una serie de condiciones en 
cuanto a forma y estructura que a continuación detallamos. 
Los autores deben ceñirse a estas normas, a fin de evitar 
largas correcciones y, en consecuencia, dilataciones en la 
publicación del artículo. No se realizará ninguna corrección 

o modificación conceptual del manuscrito aceptado sin el 
consentimiento de los autores excepto los cambios edito-
riales. Los artículos que no reúnan los aspectos formales 
y de estructura o que no sean de interés científico serán 
rechazados y devueltos al autor.

Información general para preparar los 
manuscritos

Estilo
Para la escritura del artículo debe de emplearse el formato 
Microsoft Word (.doc). Los artículos deben de escribirse a 
doble espacio y con márgenes de 3 cm superior, inferior y 
ambos lados. La fuente será Time Roman 12p. Las líneas 
del manuscrito deben de enumerarse de forma continua, 
así como las páginas. Los artículos originales no deberán 
tener más de 4500 palabras, la descripción del caso clíni-
co no más de 2500 palabras y las revisiones bibliográficas 
unas 5000 palabras. Las referencias bibliográficas, leyen-
das de figuras y tablas quedan excluidas del número total 
de palabras. Para referirse a productos, equipos y fármacos 
se identificarán con el nombre genérico y entre parénte-
sis el nombre comercial, laboratorio y ciudad del mismo si 
procede.

Estructura general de un artículo original y 
descripción de casos clínicos

1. Página del título
Página del Título del manuscrito en la primera página. En 
esta página se debe incluir el nombre de los autores, di-
rección, clínica o institución en la que ejercen así como un 
medio de contacto con el autor principal (generalmente e-
mail). El título debe ser breve y adecuado al contexto del 
manuscrito. Deben evitarse títulos excesivamente largos y 
los que no reflejen con exactitud el contenido del artículo. 
El título debe de escribirse en español y en inglés.

2. Resumen
Resumen del trabajo en castellano (máximo 300 palabras). 
El resumen debe indicar los objetivos del trabajo, la meto-
dología usada y los principales resultados y conclusiones, 
enfatizando las aportaciones y los aspectos novedosos del 
trabajo.
Este resumen debe estar traducido al inglés.

3. Palabras clave tanto en español como en in-
glés

4. Texto principal
Introducción. Debe plantear el problema investigado en 
el trabajo, aportar al lector la información necesaria para 
comprender el artículo. Debe de incluir el objetivo del tra-
bajo.
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Material y Métodos. Se describen detalladamente el ma-
terial y las técnicas utilizadas (selección de los animales, 
métodos analíticos, etc.) en el estudio. Un buen apartado de 
material y métodos debe permitir a un clínico o investiga-
dor competente repetir las experiencias del autor.
Resultados. Deben describir únicamente los datos obte-
nidos en las pruebas realizadas o estudios estadísticos de 
los mismos. No deben incluirse una interpretación de los 
mismos ya que eso se deberá desarrollar en el apartado de 
discusión. Los resultados se deben presentar incluidos en 
el texto o en forma de gráficas o tablas que los apoyen de 
una manera gráfica.

Discusión. En esta sección el autor presenta una interpre-
tación de los resultados en el mismo orden que los resulta-
dos. El autor deberá comparar y confrontar sus resultados 
con los de otros autores y extraer de ellos las conclusiones.

Cuando el manuscrito trate sobre la presentación de un 
caso clínico, los apartados del mismo serán: introducción, 
descripción del caso clínico y discusión

5. Agradecimientos

6. Bibliografía
Cualquier afirmación que se haga en el artículo y que no se 
desprenda de los resultados del mismo, debe ir acompaña-
da de su correspondiente cita bibliográfica. Estas referen-
cias se ordenarán al final del artículo según su aparición 
en el texto, recibiendo un número consecutivo en función 
de su orden de aparición. Estos números se incluirán en el 
texto en formato de superíndice.

Estilo de la Bibliografía
Revistas: 
nombrar a todos los autores siempre que sean menos de 
seis. Si son más, nombrar a los tres primeros y luego añadir 
et al.:
Lewis DD, Hosgood G. Complications associated with the 
use of iohexol for myelography of the cervical column 
in dogs: 66 cases (1988-1990). J Am Vet Medic Assoc 
1992;200:1381-1384.

Libros:
Antinoff N: Musculoskeletal and neurological diseases, in: 
Quesenberry KE, Carpenter JW (eds): Ferrets, rabbits and 
rodents, clinical medicine and surgery. (ed 2 rev). St. Louis, 
MO, Saunders/Elsevier, 2004. 

7. Tablas 
Las tablas deben incluirse como archivos diferentes al tex-
to. Deben de estar numeradas en el orden que aparecen en 
el texto y sus leyendas irán incluidas después del texto.

8. Figuras
Las figuras deben de ir en archivos diferentes al texto. El 
formato será en .TIF, JPG. Cuando sean gráficas tendrán una 
resolución mínima de 1000 dpi e imágenes 300 dpi. Las 
leyendas de las figuras deberán ir incluidas en el archivo 
de texto tras las leyendas de las tablas. En ellas se debe ex-
plicar lo que se quiere resaltar de la imagen, utilizando si 
fese necesario signos de marcación como flechas, puntas 
de flecha, asteriscos etc...

9. Conflicto de intereses y fuentes de financia-
ción 
Los autores deberán declarar la fuente de financiación reci-
bida  así como los posibles conflictos de interes”.
Revisiones
La estructura de los artículos de revisión será determinada 
por el propio autor, adaptándose esta a las necesidades re-
queridas por el artículo.

El caso misterioso
El objetivo del caso misterioso es el de dar a los lectores la 
oportunidad de evaluar sus conocimientos sobre un caso 
concreto y la interpretación de las pruebas complementa-
rias utilizadas en el diagnóstico de dicho caso (radiografías, 
ecografías, electrocardiogramas, imágenes de tomografia 
computerizada o resonancia magnética, pruebas electrofi-
siológicas etc...). 

Para ello el autor deberá incluir la historia clínica del caso 
y las pruebas complementarias (entre 1 y 3 imágenes) que 
permitieron el diagnóstico del mismo.

El texto deberá ser organizado bajo los epígrafes siguientes:

• Historia clínica
• Pruebas complementarias
• Preguntas formuladas al lector
• Tratamiento y evolución
• Discusión 

La discusión deberá estar focalizada en describir como los 
hallazgos de las pruebas complementarias realizadas per-
mitieron el diagnóstico de la patología. En la discusión se 
podrán aportar nuevas imágenes que permitan aclarar o 
mejorar el entendimiento de la patología en cuestión o su 
comparación con otras técnicas diagnósticas.

Las imágenes deberán ser enviadas por duplicado (con y 
sin marcas identificativas). Aquellas que tengan marcas 
identificativas deberán contener una leyenda explicativa 
de las mismas.

El formato del texto deberá seguir las mismas reglas que 
los artículos originales y descripción de casos clínicos.
La bibliografía no deberá superar las 5 referencias.
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Buenas noticias de mercado, el 80% de los centros veterinarios españoles siguen 
creciendo en lo que llevamos de este año, periodo Enero-Septiembre. El crecimiento es 
generalizado en todas las comunidades autónomas.

En concreto estos últimos tres meses, los ingresos de los centros crecen un 6,8% acumulando un 
crecimiento anual del 7.9%. El crecimiento se observa en clínicas de todos los tamaños pero a la cabeza 
se encuentran especialmente los centros grandes.

El motivo es  el crecimiento experimentado tanto del número de pacientes como del importe me-
dio por transacción.

Excelente noticia, pues son ya tres años consecutivos de crecimiento del sector desde aquel  primer 
trimestre de 2013, con el peor resultado económico de la historia donde se  tocó fondo tras atravesar 
un duro periodo de crisis económica.

SE CONSOLIDA 
EL CRECIMIENTO

Ingresos Pacientes Transacciones 
por paciente

IMT

T3 T3 T3 T3

6,8%

4,2%

0,0%

2,6%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
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Esta información se ha elaborado por gentileza de VMS ( www.estudiosveterinarios.com) a partir de los datos 
proporcionados por su panel de 500 clínicas y de Agesvet (www.agesvet.com)

Distribución de las clínicas según crecimiento (2016)
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Evolución Ingresos totales (%) por Región (2016)

Comunidad
Valenciana

Galicia

Cataluña

Andalucia

Baleares

Madrid

Castilla
La Mancha

Aragón

País 
Vasco

Murcia

Castilla 
y León

Galicia

AndaluciaMadrid

País 
Vasco

Murcia y León

8,6%

8,6%

8,3%
8,5%

7,0%

6,6%

7,0%

6,5%
4,8%

2,6%
10,5%
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SERVICIOS

Ponencias

Traducción 
simultánea

Pausa/
café

Tarjetas 
Identificativas

Cena/
fiesta

Guardarropa

Parking

Los Congresistas recibirán la información de todas las 
ponencias traducidas y estructuradas por ponentes. 
Incluye también un resumen de las Comunicaciones Libres 
presentadas.

Será precisa la identificación de todos los participantes en 
Vetmadrid 2017.

Todos los Congresistas están invitados por la Organización a 
la Cena del sábado 17 de marzo. 
Después la Fiesta se prolongará hasta la madrugada.

Habrá servicio de atención permanente para los congresistas 
durante todo el horario del evento. Se dispondrán varios 
Puntos de Restauración a lo largo del Pabellón 9, lugar de 
celebración de PROPET. Durante las horas de “VISITA A 
PROPET” y en las pausas de los almuerzos se habilitarán 
además zonas de descanso.  

El idioma oficial de Vetmadrid 2016 - XXXIII Congreso 
Anual de AMVAC es el español. Habrá traducción de todas 
las conferencias que sean impartidas en otro idioma por 
traductores especializados.

Un año más, coincidiendo con 
Vetmadrid tendrá lugar una 
nueva edición de PROPET que 
se celebrará en el pabellón 9. 
En esta Feria, como en cada 
edición, estarán presentes las 
principales firmas del sector 
veterinario. 

¡¡No te la pierdas!!

La Organización pone a disposición de los asistentes un 
Servicio de Guardarropa y Consigna, que se encuentra 
localizado a la entrada de los pabellones. 

El Parking será gratuito para los inscritos a Vetmadrid 2017 
que sean veterinarios y asistentes veterinarios inscritos a sus 
respectivos Congresos, por cortesía de AMVAC. El ticket 
debe validarse en la Secretaría del Congreso. 
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Viernes 17 de Marzo
Sala  

A
Auditorio Sala  

B
Sala  

C

10:00
11:00

Patología 
quirúrgica 

la columna. 
Resolución 

quirúrgica de 
hernias discales 

agudas

Natasha Olby

 Fracturas de 
huesos largos (I). 

Plan de actuación y 
toma de decisiones

Ross Palmer

Diagnóstico precoz 
de la displasia de 

codo en cachorros: 
cuándo y cómo

Aldo Vezzoni 

Fundamentos 
de la terapia de 
rehabilitación y 

de la acupuntura:, 
indicaciones clínicas, 

precauciones y 
contraindicaciones y 

casos clínicos

 Carolina Medina Comunicaciones 
libres

11:00
12:00

Patología 
quirúrgica 

la columna. 
Resolución 

quirúrgica de 
hernias discales 

crónicas

Natasha Olby

Fractura de huesos 
largos(II). Ejemplos 

de casos

Ross Palmer

Tratamiento 
temprano de la 

displasia de codo: 
osteotomías 
dinámicas de 

cúbito. Cuándo 
y hasta cuándo 

hacerlas
Aldo Vezzoni 

Terapia láser:  
aplicaciones clínicas,  

tipos de láser, 
mecanismos de 

acción,etc.

Carolina Medina

12:00
13:00

VISITA FERIA

13:00
14:00

Enfoque 
multimodal de 
la osteoartritis: 

opciones 
farmacológicas y 

no farmacológicas

Carolina Medina

Fijadores externos: 
principios y 

actualización (I)

Ross Palmer

Artrodesis de 
carpo: Total y 

parcial

Aldo Vezzoni 

Trastornos del 
movimiento, si los 
ves, no los olvidas

Elsa Beltrán

Comunicaciones 
libres

14:00
16:00

ALMUERZO

16:00
17:00

Patología 
malformativa de 

columna y médula 
espinal en perros y 

gatos

Elsa Beltrán

Fijadores externos: 
principios y 

actualización (II)

Ross Palmer

Fracturas abiertas: 
la buena, la fea, la 

mala

Mary Sarah  
Butler-Bergh

Claves diagnósticas 
y terapéuticas en 
el paciente con 

siringomielia

Ronaldo da Costa

Comunicaciones 
libres

17:00
18:00

VISITA FERIA

18:00
19:00

Radiografía 
de columna y 
mielografía

Ronaldo da Costa

Sistema de placas de 
bloqueo. ¿Necesito 

uno? ¿Cómo elijo 
uno?

Ross Palmer

Osteotomía 
correctiva para la 
luxación rotuliana 

de grado IV

Mary Sarah  
Butler-Bergh

Inestabilidad 
- luxación 

atlantoaxial

Natasha Olby

Comunicaciones 
libres

19:00
20:00

Técnicas de 
diagnóstico por 

imagen avanzadas 
en patología de 

columna 

Ronaldo da Costa

 Rotura del 
ligamento cruzado 

craneal: ¿Solo 
osteotomías 

dinámicas?  TTA 
Vs TPLO: sigue la 

polémica

Ross Palmer

Toma de decisiones 
en ortopedia: 

ejemplos de casos 
clínicos

Mary Sarah  
Butler-Bergh

Patología 
malformativa de 
la unión cráneo-

cervical

Natasha Olby

20:00
21:00

ACTO INAUGURAL

14:00
16:00

VISITA FERIA

16:00
17:00

 Enclavijamientos 
intramedulares 
y alambres de 
cerclaje en la 
reparación de 

fracturas

Mary Sarah  
Butler-Bergh

  Empecemos 
desde el principio: 

el examen 
neurológico

Elsa Beltrán   

El perro cojea: 
¿Cómo aprovechar 

al máximo el 
tiempo en la 

consulta?

Carlos Macía

Cómo hacer 
un examen 
neurológico 
completo y 
las pruebas 

diagnósticas

Vittorio Capello

17:00
18:00

VISITA FERIA

18:00
19:00

Fracturas de 
las placas de 
crecimiento

Mary Sarah  
Butler-Bergh

 Localización 
neuroanatómica 

de las lesiones del 
sistema nervioso 
y establecimiento 

del diagnóstico 
diferencial

Elsa Beltrán  

¿Es el hombro? 
¿Qué pauta 

diagnóstica sigo? 
¿Es inestable?  

¿Qué tratamientos 
hago y por qué?

Carlos Macías

Revisión de las 
enfermedades 

neurológicas, con 
especial énfasis 

en e. cuniculi. 
Actualizaciones 

relacionadas

Vittorio Capello

19:00
20:00

Casos desafiantes 
de fractura: las 

fracturas de codo

 Mary Sarah  
Butler-Bergh

Protocolo 
diagnóstico en 

enfermedades que 
afectan al sistema 
nervioso periférico

Elsa Beltrán  

Fracturas de radio 
(y de cúbito): Del 
toy al mastín, de 
proximal a distal 
¿Es posible evitar 
las no uniones?

 Carlos Macías

Problemas 
ortopédicos en 

animales exóticos

Vittorio Capello

Medicina y cirugía del sistema musculoesquelético y del sistema nervioso

VISITA FERIA CONGRESO VETERINARIO CONGRESO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL

Sala 
A

Auditorio Sala  
B

Sala  
C

Jueves 16 de Marzo Sala
D

Sala
B

CONGRESO DE 
FORMACIÓN 

EMPRESARIAL

(10:00-12:00 h)

Citologías del 
líquido           

 cefalorraquídeo  
y del líquido 

sinovial

Elena 

Martínez de 
Merlo

(9:30-12:00 h)

CONGRESO DE 
FORMACIÓN 

EMPRESARIAL

(12:00-14:00 h)

Posicionamiento 
radiográfico 

para lesiones del 
sistema 

musculoesque-
lético 

Isabel García 
Real

(12:00-14:00 h)
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Sábado 18 de Marzo
Sala  

A
Auditorio Sala  

B
Sala

C

10:00
11:00

Patología medular 
en gatos

Ronaldo da Costa

Aproximación 
diagnóstica al 
paciente con 
convulsiones

Holger Volk

Tratamiento 
moderno de la 

Luxación rotuliana

Aldo Vezzoni

Rehabilitación 
en patologías 

Ortopédicas: rotura 
del ligamento 

cruzado craneal, 
displasia de cadera 

y codo, etc.

Carolina Medina

11:00
12:00

Diagnósticos 
diferenciales 
de debilidad 

neuromuscular en 
gatos

Ronaldo da Costa

Entender la 
epilepsia canina

Holger Volk

(Osteotomía 
Proximal Abductora 

del Cúbito), en el 
tratamiento de la 
enfermedad del 
compartimento 

medial del adulto

Aldo Vezzoni

Rehabilitación 
en patologías 
Neurológicas: 

enfermedad del 
disco intervertebral, 

estenosis lumbosacra 
degenerativa, 

espondilomielopatía 
cervical, etc.

Carolina Medina
12:00
13:00

VISITA FERIA

13:00
14:00

Qué hacer cuando 
el paciente tiene 

un dolor de origen 
desconocido

Natasha Olby

Tratamiento 
holístico de la 

epilepsia canina

Holger Volk

Deformaciones 
angulares: 

planificación 
y desarrollo. 
Osteotomías 
correctivas (I)

Ross Palmer

Lesiones 
musculares y 
tendinosas

Mary Sarah  
Butler-Bergh

14:00
16:00

ALMUERZO

16:00
17:00

Convulsiones y 
sus diagnósticos 
diferenciales en 

gatos

Holger Volk

El paciente con 
paraplejia aguda 

sin lesiones 
compresivas

Natasha Olby

Deformaciones 
angulares: 

planificación 
y desarrollo. 
Osteotomías 

correctivas (II)

Ross Palmer

Manejo de los 
divertículos 

subaracnoideos

Ronaldo da Costa

17:00
18:00

VISITA FERIA

18:00
19:00

¿Es la espondilo 
mielopatía cervical 

caudal una 
patología médica 

o quirúrgica?

Ronaldo da Costa

Trauma medular

Natasha Olby

Artrodesis de tarso, 
¿parciales o completas? 
Indicaciones, técnica y 

manejo postoperatorio. 
Como mejorar los 

resultados y disminuir 
las complicaciones

Carlos Macías

Introducción a la 
terapia celular: 

conceptos 
generales

Jesús Talavera

19:00
20:00

Inestabilidad 
lumbosacra: 

diagnóstico y 
tratamiento

Ronaldo da Costa

Fracturas de 
columna: ¿algo 

más que agujas y 
cemento?

Natasha Olby

Fracturas y luxaciones 
del tarso: como  
diagnosticarlas 

y abordarlas 
correctamente.  ¿Cuál 
es la mejor elección de 

tratamiento?

Carlos Macías

Aplicación de la 
terapia celular 
en afecciones 

musculoesqueléticas 
y neurológicas

Jesús Talavera

Medicina y cirugía del sistema musculoesquelético y del sistema nervioso
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Aldo Vezzoni

Obtuvo su título de Medicina Veterinaria en 1975 y el grado de especiali-
zación de Medicina de Pequeños Animales en 1978, en la Universidad de 
Milán. Aldo obtuvo la diplomatura europea en cirugía en Cambridge en 
1993 y fue Presidente de SCIVAC (Asociación Italiana de Veterinarios de 
Animales de Compañía) en el período 1989-1991 y Presidente de SIOVET 
(Sociedad Italiana de Ortopedia Veterinaria) 2009-2011. Presidente de la 
Fundación para la Salud Animal - FSA y Presidente del Grupo FSA para el 
Control Oficial HD (Displasia de Cadera) y ED (Displasia de Codo). Es miem-
bro de la Junta Europea de AOVET, Secretario de ESVOT (Sociedad Europea 
de Veterinarios Ortopedas y Traumatólogos) y editor de OrthoVetSuperSite. 
Sus principales intereses son el diagnóstico y  tratamiento temprano de 
HD (Displasia Cadera) y ED (Displasia Codo) y reemplazo de articulaciones. 
Aldo recibió el Premio al Mérito 2013 ACVS (American College of Veterinary 
Surgeons) en San Antonio, Tejas en Octubre de 2013.

Carolina Medina

La Dra. Carolina Medina recibió el título de Doctor en Medicina Veterinaria 
de la Universidad de St. George en 2005. Durante el período 2005-2006, 
se certificó en acupuntura veterinaria, medicina natural china, masaje Tui-
na y Terapia de la Alimentación por el Instituto de Medicina China Chi y la 
Sociedad Nacional de china de Medicina Veterinaria tradicional china. En 
2010, se certificó en terapia de rehabilitación canina a través del Instituto de 
Rehabilitación Canina, y en 2013 pasando a ser Diplomado del Colegio ame-
ricano veterinario de Medicina Deportiva y Rehabilitación. La Dra. Medina 
ocupó el cargo de profesora clínica adjunta y jefe de Medicina Integral de 
la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Florida, del 2008 
al 2013. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Academia Veterinaria 
Internacional de Manejo del Dolor, así como Presidenta de la Asociación 
Americana de Veterinarios  Rehabilitadores.

Natasha Olby

Obtuvo su título de veterinaria en 1991 en la Universidad de Cambridge 
en el Reino Unido. Después de un breve período en el que trabajó en clí-
nica general mixta, regresó a Cambridge para completar un doctorado en 
lesiones de la médula espinal y capacitación quirúrgica. Tras la finalización 
de su tesis doctoral y de su investigación post doctoral, se trasladó a la 
Universidad Estatal de Carolina del Norte (NCSU) para hacer una residencia 
en neurología y neurocirugía y ha permanecido desde entonces en la NCSU 
como un miembro docente de dicha facultad. En la actualidad es profe-
sora de neurología / neurocirugía y ex presidenta del Colegio Americano 
de Medicina Interna Veterinaria especializada en Neurología. Sus líneas de 
investigación son lesiones de la médula espinal y las enfermedades neuro-
degenerativas.
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Carlos Macías

Carlos Macías fue reconocido como Especialista Británico por el Royal 
College of Veterinary Surgeons en Cirugía de pequeños animales 
(Ortopedia y traumatología) en el año 2004 y renovado actualmente has-
ta el año 2019.  Licenciado en Veterinaria por la facultad de Córdoba 
(1993), se formó profesionalmente durante más de 12 años en el Reino 
Unido, obteniendo el Certificado en Cirugía de Pequeños animales 
(1998)  y  Diplomándose en cirugía de pequeños animales (ortopedia) 
por el Royal College of Veterinary Surgeons (Reino Unido) en el año 
2003. Además de haber realizado más de 100 ponencias a nivel na-
cional e internacional, mantiene un interés por la investigación clínica,  
habiendo publicado  más de 20 artículos científicos en revistas de alto 
impacto (Veterinary Surgery, Veterinary Record y Journal of Small Animal 
Practice entre otras), destacando además capítulos de los Manuales de 
la Asociación Británica de Pequeños Animales en Ortopedia (2006) y 
Fracturas (2015). Con más de 15 años de dedicación en exclusiva a su 
especialidad, desde el año 2006 ejerce su actividad profesional como 
especialista en ortopedia, traumatología y neurocirugía en el Centro 
Veterinario de Referencia Bahía de Málaga, siendo este centro pionero 
en España en atender exclusivamente casos remitidos. Sus principales in-
tereses son el manejo de fracturas complejas, diagnóstico y tratamiento 
de cojeras, artroscopia, prótesis articulares y neurocirugía.

Elsa Beltrán

Se licenció en Veterinaria en  la Universidad Cardenal Herrera CEU 
de Valencia en junio de 2002, Durante dos años trabajó como clínica 
generalista. A partir de noviembre 2004-abril 2006 completó un inter-
nado en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Autónoma de 
Barcelona para iniciar, de mayo a diciembre de 2006, una estancia de 
neurología en el Animal Health Trust (AHT). Posteriormente realizó la 
residencia en Neurología / Neurocirugía de la HTA obtuvo el Diploma 
de la Escuela Europea de Neurología Veterinaria (ECVN) en 2011 pa-
sando a ser clínico principal en Neurología / Neurocirugía de la HTA. 
Desde octubre del año 2015 es Presidenta del Comité de Educación 
ECVN y miembro del Comité Ejecutivo ECVN. Ha sido reconocida 
como especialista en Neurología Veterinaria por el Real Colegio de 
Veterinarios desde marzo de 2013. Elsa se unió a la Royal Veterinary 
College, Universidad de Londres, en octubre de 2014 y actualmente es 
Profesora de Neurología y Neurocirugía. A nivel general está interesa-
da en todos los aspectos de la neurología y neurocirugía veterinaria, 
pero tiene un interés particular en el progreso de la comprensión de 
la epilepsia postraumática y otras secuelas neurológicas en perros des-
pués de una lesión cerebral traumática. Elsa también está interesada en 
la investigación de los trastornos neurológicos hereditarios y todos los 
aspectos de neuro-oftalmología y neurocirugía.

P o n e n t e s
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Ross Palmer

El Dr. Palmer ha trabajado tanto en la universidad como en clínica privada especia-
lizada. Ross es actualmente profesor de Ortopedia de la Universidad del Estado de 
Colorado. Ha sido ponente en conferencias en todo el mundo. Es el fundador del 
Curso Completo sobre Fijación Externa Esquelética  que  ahora se encuentra en su 
23ª edición de formación para veterinarios. Ha escrito más de 50 publicaciones cien-
tíficas. Ha colaborado  como miembro del Consejo de la Sociedad de Ortopedia 
Veterinaria (VOS), el Congreso Mundial de Ortopedia Veterinaria, la Conferencia 
Veterinaria de América del Norte y la Revista de Cirugía Veterinaria. Su investigación 
se orienta  principalmente hacia la lesión en la rodilla, la reparación del cartílago, la 
cicatrización ósea y la fijación ortopédica. Ha colaborado con el Harvard Children´s 
Hospital, con numerosas universidades, con el Instituto Nacional de Salud (NIH), con 
la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) y con numerosas  
empresas de asistencia sanitaria humana. Ha sido mentor de ganadores del Premio 
al Mejor Investigador Clínico y Premio Marcos Bloomberg al Investigador Residente 
de la VOS (Sociedad Europea de de Ortopedia). 

Holger Volk

Holger es Director Clínico del Hospital de Referencia de Pequeños Animales 
RVC, Profesor de Neurología y Neurocirugía de Veterinaria y en la actualidad 
el Presidente de la European College of Veterinary Neurology. Se graduó en la 
Facultad de Veterinaria de Hannover en 2001, donde también hizo un doctorado en 
Neurofarmacología y en el estudio de los mecanismos básicos de la epilepsia resis-
tente a fármacos. Luego completó su formación clínica especialista con una residencia 
en Neurología y Neurocirugía en el VCR. Holger es conocido internacionalmente por 
su trabajo en el campo de malformación Chiari/siringomielia y epilepsia. Holger ha 
estado al frente de la International Veterinary Epilepsy Task Force, que recientemen-
te publicó un informe de  siete declaraciones de consenso para la epilepsia canina y 
felina. Ha sido co-presidente de la reciente declaración publicada en ACVIM sobre 
el consenso en el tratamiento médico de la epilepsia. Ha publicado varios capítulos 
de libros, más de 150 artículos, más de 100 resúmenes de conferencias y es un asis-
tente frecuente en el circuito de conferencias internacionales.

Vittorio Capello

El Dr. Vittorio Capello se graduó en 1989 en la Escuela de Medicina Veterinaria de 
la Universidad de Milán, Italia. Ha practicado la medicina de animales exóticos en 
exclusiva desde 1996 y proporciona sus servicios profesionales a dos clínicas veteri-
narias en Milán. El enfoque del Dr. Capello es la medicina y la cirugía especializada 
en los mamíferos exóticos de compañía. Ha impartido conferencias, publicado artí-
culos e impartido cursos y talleres prácticos de animales exóticos en Italia, Estados 
Unidos y otras partes del mundo. Es autor del Manual de Odontología en conejos 
y roedores y del Manual de Radiología clínica en mamíferos exóticos de compañía. 
Ha escrito y colabora como editor invitado de numerosas publicaciones. Colaboró 
como miembro de la Junta y Presidente electo de la Asociación de Veterinarios de 
Mamíferos Exóticos (AEMV). El Dr. Capello es fundador de la Escuela Europea de 
Medicina Zoológica (pequeños mamíferos), y Diplomado por la Junta Americana de 
Médicos Veterinarios (mamíferos exóticos de compañía). Ha recibido en 2010 el pre-
mio Oxbow.
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Mary Sarah Butler-Bergh

La Dra. Mary Sarah Butler-Bergh es Profesora Asociada de Cirugía Ortopédica 
y Directora del Centro de Rehabilitación Canina de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Iowa en Ames, 
Iowa, EE.UU.. Tiene certificaciones del Colegio Americano de Cirujanos 
Veterinarios y del Colegio Americano de Medicina Veterinaria de 
Deportes y Rehabilitación. Asistió a la facultad de veterinaria de la 
Universidad de Wisconsin y completó un internado de la Universidad 
de Pennsylvania y una residencia en cirugía de pequeños animales en 
el Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Ohio. 
También realizó el Master en Ciencias en la Universidad Estatal de Ohio 
en 2008, mientras realizaba su investigación en fracturas de huesos 
centrales del tarso en galgos de carreras. Sus intereses clínicos y de in-
vestigación incluyen las prótesis articulares, artroscopia, los tratamientos 
para la enfermedad del ligamento cruzado craneal incluyendo TPLO / 
TTA, rehabilitación y lesiones deportivas y de carreras. Ha publicado nu-
merosos artículos en el campo de prótesis articulares y de las  lesiones  
de rodilla en el perro y ha viajado por todo el mundo formando a  otros 
veterinarios a través de cursos de educación continua y conferencias en 
reuniones científicas.

Ronaldo da Costa
El Dr. da Costa es profesor y Jefe del Servicio de Neurología y 
Neurocirugía de la Universidad Estatal de Ohio. Es co-editor de la Guía 
Práctica de Neurología Canina y Felina (Dewey y da Costa, 2016), y edi-
tor y consultor de la Sección de Neurología de la 8ª edición del libro de 
Ettinger y Feldman de Medicina Interna. También fue el editor invitado 
de un número de Las Clínicas Veterinarias de Norteamérica sobre las en-
fermedades de la columna vertebral. Es el presidente de la Asociación 
Brasileña de Neurología Veterinaria y ha colaborado en numerosos comi-
tés en Estados Unidos e internacionalmente. Tiene un programa clínico y 
de investigación activa sobre las enfermedades de la columna vertebral 
y ha publicado más de 70 artículos científicos y capítulos de libros. El Dr. 
da Costa ha recibido 28 premios a la docencia, la investigación y la exce-
lencia académica, incluyendo el Premio Pfizer-Norden de excelencia en 
la docencia (el premio más alto de enseñanza académica) y dos veces el 
premio a la excelencia en la Educación superior en la Universidad esta-
tal de Ohio. Fue finalista en el Premio Nacional a la Excelencia Docente 
en los Estados Unidos.

P o n e n t e s
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Jesús Talavera  
Jesús Talavera es Profesor de la Facultad de Veterinaria de Murcia desde 2000 y 
posee 20 años de experiencia clínica. Dedicación asistencial en los Servicios de 
Cardiorrespiratorio y Medicina Interna del Hospital Veterinario de la Universidad de 
Murcia (HVUM) desde 2000. Principales habilidades técnicas: ecocardiografía, endos-
copia de las vías aéreas y neumología intervencionista. Principales temas de desarrollo 
de investigación científica: terapia celular, cardiología y neumología. Desde el año 
2010 ha liderado diversas investigaciones en terapia celular con modelos experimen-
tales en colaboración con el Grupo de Investigación de Trasplante Hematopoyético y 
Terapia Celular del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia (HUVA). En 
2015 promovió un Convenio de Colaboración entre dicho grupo de investigación y el 
HVUM para la creación del Servicio de Terapia Celular, del que es actual responsable. 
El objetivo principal es el impulso de la terapia celular veterinaria y la investigación 
traslacional, mediante la promoción de ensayos clínicos en enfermedades veterinarias 
como modelo natural de enfermedades humanas, al tiempo que se logren evidencias 
científicas del beneficio de dichos tratamiento en pacientes veterinarios y se avance 
en el diseño de estándares terapéuticos en terapia celular.

Elena M. Martínez de Merlo
Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 1987; 
doctora en Veterinaria por la UCM en 1993. Desde 1998 es Profesora Titular del 
Dpto. de Medicina y Cirugía Animal. Realiza actividad clínica en el Hospital Clínico 
Veterinario Complutense (HCVC), siendo responsable de la consulta de oncología y 
del diagnóstico citológico del Servicio de Biopatología Clínica. Autora del “Atlas de 
citología clínica del perro y del gato”, de editorial Servet (2008) y del “Manual Práctico 
de Oncología en Pequeños Animales (2011). Directora del Diploma de Formación 
Continua de la UCM “interpretación citológica en pequeños animales” (60 horas lec-
tivas), del que se han impartido 9 ediciones. Participa como especialista en oncología 
en el servicio de asesoría on-line por especialista “Vet Support” de los laboratorios 
Pfizer. Presidenta del GEVONC (Grupo de Veterinarios Especialistas en Oncología) de 
AVEPA desde su fundación en 2011 hasta abril de 2014. Ha participado como ponente 
en diferentes congresos nacionales e internacionales y ha impartido numerosos cursos, 
conferencias y talleres prácticos sobre oncología y diagnóstico citológico. También es 
autora o coautora de artículos en revistas nacionales e internacionales sobre oncología 
y aplicación del diagnóstico citológico a la clínica.

Mª Isabel García Real 
Doctora en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el grado 
de Licenciada en 1993 y de Doctora en el año 2000. Se incorporó al Departamento 
de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid en 1993, donde trabaja como Profesora de Diagnóstico por 
Imagen. Jefa del Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Clínico Veterinario 
Complutense desde el año 2005 y responsable de la Unidad de Resonancia 
Magnética de dicho hospital desde su inauguración en diciembre de 2008. Centra su 
labor docente e investigadora en radiología, ecografía abdominal, tomografía com-
putarizada y resonancia magnética. Ha realizado estancias en las Universidades de 
California (Davis, USA) y Cambridge (Reino Unido), así como en el Animal Medical 
Center de Nueva York y el Animal Health Trust (Newmarket, Reino Unido). Es autora 
de diversas publicaciones nacionales e internacionales, y ha participado como po-
nente en diversos cursos y congresos nacionales e internacionales.
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SEMINARIOS
CITOLOGÍAS DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO    
Y DEL LÍQUIDO SINOVIAL

Elena M. Martínez de Merlo
Jueves 17 de marzo - 9:30 a 12:00 h.
El análisis del líquido sinovial es una herramienta diagnóstica importante, incluso esencial, en los animales que presentan 
síntomas de enfermedad articular. En el estudio citológico podemos valorar el estado de la matriz proteica (asociado a 
la viscosidad), el recuento celular y su diferencial, lo que nos permitirá clasificar la patología en hemartrosis, degenera-
tiva, inflamatoria o neoplásica.

El análisis del líquido cefalorraquídeo es una prueba básica en el diagnóstico de pacientes con enfermedad neurológica. 
Aunque es muy poco frecuente que los hallazgos citológicos sean específicos de una única enfermedad, se podrá deter-
minar el tipo celular predominante, lo que permite definir un patrón citológico, común a una serie de procesos. De esta 
forma, al menos, se limita la lista de diagnósticos diferenciales.

7

POSICIONAMIENTO RADIOGRÁFICO PARA LESIONES 
DEL SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

Mª Isabel García Real
Jueves 17 de marzo - 12:00 a 14:00 h.
En este seminario se repasará el posicionamiento radiográfico del esqueleto apendicular, la columna y la cabeza, desta-
cando los aspectos técnicos más relevantes para optimizar las imágenes de estas regiones anatómicas, así como el uso 
de material para sujeción mecánica de los pacientes con el fin de minimizar la exposición a la radiación de los operadores.
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de correos 67.067 (28080) Madrid, o por e -mail a “protecciondedatos@ifema.es” indicando en el asunto: “Visitante” y nombre y núm. DNI del remitente. Ayúdenos a mantener los datos actualizados comu-
nicándonos cualquier modificación en los mismos. IFEMA podrá solicitar acreditación de la identidad y condición de profesional del visitante durante su estancia en el recinto.

Madrid 16, 17 y 18 de Marzo de 2017. Centro de Convenciones Norte de IFEMA

Secretaría AMVAC: C/ Maestro Ripoll, 8, 1º - 28006 Madrid • Teléfono: 91 563 95 79 - Fax: 91 745 02 33 • Correo electrónico: amvac@amvac.es - www.amvac.es

7



2929

Comunicaciones libres: Pósters

Publicidad
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C o n g r e s oC o n g r e s o

Ginkana La Gymkana es un juego promocional de la Feria con el que se pre-
tende que los visitantes se desplacen por toda la exposición comercial. 
En ella participan todos los visitantes de IBERZOO/PROPET. Las em-
presas expositoras que NO deseen participar, deberán comunicarlo 
expresamente. 

El objetivo del juego es rellenar las dieciséis casillas de una tarjeta que 
se encuentra en la Secretaría de AMVAC, en la cartera de congresista 
o que se puede descargar de la web: www.ifema.es , sin que pueda 
haber ninguna empresa repetida. Cada casilla deberá ir sellada con el 
tampón de una empresa participante en IBERZOO/PROPET facilitado 
por la Organización. Será necesario visitar dieciséis empresas distintas 
para que cada una selle una cuadrícula de la tarjeta. Entre todas las 
tarjetas entregadas y completadas se sortea un fabuloso premio.

QUINIELA CIENTÍFICA

• Los carteles que la componen, repartidos por las salas de la zona comercial, estarán 
encabezados por el logotipo y nombre de la empresa junto con el de AMVAC.

• En las tarjetas ofi ciales a rellenar por los participantes también fi gurarán nombre y 
logotipo de la Empresa Patrocinadora.

• En el último emailing, a todos los veterinarios se les detallará qué es la Quiniela 
Científi ca y quién la patrocina.

• Durante  los actos protocolarios de la Cena de Clausura, un responsable de la 
empresa hará público el nombre del ganador.

• La entrega  simbólica del premio al agraciado se realizará durante la Fiesta posterior 
a la Cena de Clausura.

QUINIELACIENTÍFICA

��A � B � C

Imagen� 1

Imagen� 2

Imagen� 3

Imagen� 4

Imagen� 5

Imagen� 6

Imagen� 7

Imagen� 8

Imagen� 9

Imagen � 10

Imagen� 11

Imagen� 12

*Impuestos no incluidos
Premio de 3000 euros*

QUINIELA
CIENTIFICA

Premio de 4000 euros*
*Impuestos no incluidos

Medicina y cirugía 
del sistema digestivo 

y de la nutrición

 El  Vetest es un juego en que participan las “EMPRESAS CO-
LABORADORAS” con Vetmadrid.  Su objetivo es el de potenciar el 
paso de los veterinarios por los stands de las empresas que partici-
pen. Para ello deben enviar una pregunta técnica relacionada con 
su empresa, con tres alternativas de respuesta, una de las cuales 
será la correcta. La pregunta se plasmará en un cartel o similar y 
les será entregada al inicio de la Feria. Los visitantes tendrán que 
pasar por su stand para conocerla y una vez completada, cada em-
presa deberá validarla con un sello el cual certifi cará su paso por 
el stand. Entre los acertantes de todas las preguntas del Vetest  se 
sorteará un premio. 
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Kaptur-Go es un juego en que participan las “EMPRESAS COLABORADORAS” con Vetma-
drid.  Su objetivo es el de potenciar el paso de los veterinarios por los stands de las em-
presas que participen y fomentar el uso del app durante el Congreso. Los participantes 
tendrán que capturar distintas imágenes que aparecerán al enfocar, a través del app y 
con la cámara del móvil, distintos códigos de lectura que se repartirán entre las empresas 
colaboradoras.

Cada stand de empresa colaboradora tendrá su código de lectura. Al enfocar con el móvil 
el código de lectura aparecerá una imagen. Esta imagen será la que proporcione cada casa 
colaboradora para su stand, puede ser su logotipo, una foto de producto…

Se irá avisando mediante mensajes de la aparición paulatina de marcas de lectura en cada 
stand.

Según los participantes vayan capturando imágenes le irán apareciendo en un listado. Se les avi-
sará cuando capturen la última imagen de que han terminado el juego y entrarán en el sorteo 
de un Iphone 7.

Kaptur-Go 

JUEGO DEL MENSAJE (PUSH) 
GANADOR

Durante el Congreso se enviarán 3 mensajes (dos push y un 
beacon push –en el stand del patrocinador del juego-) . Los usua-
rios del app que lean los tres mensajes en el plazo establecido, 
entran en el sorteo de una inscripción al Congreso de AMVAC 
del año que viene. En los 3 mensajes se incluirá el logo de la 
empresa patrocinadora; el mensaje beacon push se hará en la 
proximidad del stand del patrocinador. Este juego se promocio-
nará en las revistas de Centro Veterinario previas al Congreso.

1er mensaje ganador1er mensaje ganador

1er mensaje ganador
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Coorganiza:

Congreso de Asistentes a la atención clínica
en Centros Veterinarios

Madrid, Sábado 18 de marzo de 2017

SALA RETIRO

Avance de programa Congreso de Asistentes 
a la Atención Clínica en Centros Veterinarios 

• Examen neurológico

• Manejo del dolor en el paciente traumatizado

• Métodos diagnósticos para la patología de la columna

• Introducción a la anatomía fisiología del sistema musculoesquelético

• Modalidades de tratamiento crónico de la osteoartritis.

• Técnicas de rehabilitación
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¡Juntos
cuidamos de las mascotas

de nuestros clientes!

Reembolso
de gastos en

48h!
¡SantéVet reembolsa TODOS los gastos veterinarios!
- En caso de accidente,enfermedad y cirugía
- Reembolsamos hasta el 90% de sus gastos veterinarios
- Medicamentos administrados y/o recetados por el veterinario
- Vacunas, antiparasitarios, vermífugos, limpieza dental,...

veterinario@santevet.es
www.santevet.es



PROGRAMA DE

FORMACIÓN
Madrid, Sábado 18 de marzo de 2017

Centro de convenciones Norte de IFEMA

• Congreso de Entidades de Protección Animal 
Co-organizado por FAPAM, Federación de Asociaciones 
Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid.  

• Congreso de Adiestradores 
Co-organizado por ANPAC, Asociación Nacional de 
Profesionales del Adiestramiento Canino.

• Curso sobre Manejo de Animales en Centro de Venta y Tiendas
Condiciones de alojamiento y manutención en perros, gatos, aves, 
reptiles, anfibios, pequeños mamíferos y peces. Síntomas de alarma 
frecuentes.

• Curso para Criadores Felinos

7 AVANCE DE EXPOSITORES EN PROPET 2017*
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A.G. Y ASOCIADOS IMPOCAN, S.L.
AEDPAC
AFFINITY PETCARES, S.A.
AGRINOVA VILA
ALERGOVET S.L.
ALIANZAVET, S.L.
ALMAPET PRODUCTOS PARA 
MASCOTAS, S.L.
AMVAC
AMVAC
ANDRES SERRANO JIMENEZ E 
AXÓN COMUNICACIÓN
HIJOS S.L.
AQUATLANTIS, S.A.
ARQUIVET S.L.
ASOCIACION VETERINARIA S.A.L.
ATRAMAT EUROPE
AVANVET
AXAVET SOLUCIONES VETERINARIAS
AXON COMUNICACION
BAYER HISPANIA S.L.
BBRAUN VETCARE
BIOIBERICA S.A.
BIO-PRO RESEARCH, LLC
BIOZOO S.A.
BLUE CLOWN FISH, S.L.
BOTHMEN PHARMA, S.L.
BUBIMEX
CAMON SPAIN
CANALVET
CEVA SALUD ANIMAL
CHEROKEE & DICKIES UNIFOR-
MES
CIRCULO VETERINARIO
COLLAR PET PRODUCTS, S.L.
COMERCIAL DIMAC, S.L.
CREACIONES ARPPE
CREACIONES Y CONFECCIONES 
S.A.          
CUARTA DIMENSION MEDICA, 
S.L.
CUCHILLERIA ARTERO S.A.
DECHRA
DIAGNOSTICO APLICACIONES DE 
VETERINARIA
DINGONATURA, S.L.
DIPTRÓN
DISTRI-PROAN, S.L.
DISTRIVET
DOGS & SPORT, S.L.
ECUPHAR VETERINARIA, S.L.U.
FATRO IBERICA, S.L.
FELIXCAN. ANIMAL ID
FEROX
FERPLAST BY HOLAPET
FERPLAST BY HOLAPET

FERPLAST BY HOLAPET
FERRIBIELLA SPA
FLEXI-BOGDAHN INTERNATIO-
NAL GMBH&Co. KG
FORRAJES COMINTER, S.L.
FUJIFILM EUROPE GMBH SUCUR-
SAL EN ESPAÑA
GOSBI PETFOOD, S.A.
GRUPANOR CERCAMPO SA
GRUPO ASÍS
HIFARMAX, S.L.
HILL`S PET NUTRITION ESPAÑA 
S.L.
HOBBIT-ALF S.L.
HUMECO
ICA
IDEANT VETERINARIA
IDEXX LABORATORIOS, S.L.
Improve International
INSORVET
INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
CANARIAS, S.A.
INSTRUMEVET
INTECH S.L.
JAPAG DISTRIBUCIONES, S.L.
JORGEN KRUUSE A/S
JTPHARMA, S.L.
KALIBO CORREDURIA DE SEGU-
ROS
KANIBER
KARL STORZ ENDOSCOPIA 
IBERICA
KONIG LAB, S.L.
LA BOUVET
LABOKLIN
LABORATORIO ARAGO, S.A.
LABORATORIOS CALIER
LABORATORIOS HEEL ESPAÑA
LABORATORIOS KARIZOO S.A.
LABORATORIOS LETI 
LASER TECH IBERICA, S.L.
LICE,  S.A - CREACIONES GLORIA
LUZAN 5 S.A. DE EDICIONES
MARS INCORPORATE/DIV.WRI-
GLEY CO. SLU
MARTIN  SELLIER SPAIN, S.L.U
MASCOTASANA WORLDWIDE
MATERLAB S.L.
MAXIPET, LDA
MEALBERRY GMBH
MERIAL LABORATORIOS
MINDRAY MEDICAL ESPAÑA, S.L.
MULTIMEDICA EDICIONES VETE-
RINARIAS
NANTA S.A.
NARUB, RESIDENCIA CANINA

NESTLE PETCARE ESPAÑA S.A.
NEW GLOBAL
ONCOLOGIA DEL SUR, S.L.
PABY INC
PET APP TECHNO S.L.
PETMARKETSPAIN
PETUKY PUBLICIDAD, S.L.
Picart Petcare
PISCIBER BIO SECURE 
PISCIBER BIO SECURE 
POCURULL 
PORTAVET, S.A.
PRACTICE CVM
PROCLINIC
PROGENEX S.L.
PROMHOVET S.L.
PROSYSTEM AQUA
PSITTACUS CATALONIA, S.L.
Publisegment SCP
QUALITY COMPUSOFT S.L.
QVET - QSoft - VMS
RAYOS X CISNEROS S.L.
RFT REBEC, S.L.
ROYAL CANIN IBERICA S.A.                
S.E. DE ELECTROMEDICINA Y 
CALIDAD S.A.
SAMSPARTY, S.L.
SANTEVET
SCHULZE HEIMTIERBEDARF 
GMBH
SETTER BAKIO S.L.
SOLUTIONS ITS
SOPRAL IBERICA S.A.
SPECTRUM BRANDS SPAIN
ST ENDOSCOPIA S.A.
TECNOLOGIA VETERINARIA Y 
MEDICA
THE ANIMAL STORE, S.L.
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS S.A.
TROPICAL MARINE CENTRE
URANO VET, S.L.
VADIGRAN NV
VALDES Y VALDES SUMINISTROS 
ZOOLOGICOS, 
VALDEVIRA SERVICIOS VETERI-
NARIOS, S.L.
VETNOVA SALUD S.L.
VETOQUINOL ESPECIALIDADES 
VETERINARIAS
VISAN INDUSTRIAS ZOOTECNI-
CAS, S.L.
VITAFAUNA, S.L.
VOLTREGA SPT, S.A.
YAGU FUTURA, S.L.U.
ZOETIS

AVANCE DE EXPOSITORES EN PROPET 2017*

*a 31 de diciembre de 2016

ORGANIZA
ORGANISED BY

IFEMA - Feria de Madrid
902 22 15 15
(+34) 91 722 30 00
ibzpropet@ifema.es

www.iberzoopropet.ifema.es

Un mundo de oportunidades de negocio
A world of business opportunities
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Pharmadiet nace en 1992 a iniciativa de siete socios. 
En veterinaria lo hace en 1994 y su primer producto 
fue un protector articular en forma de complemento 
nutricional, campo en el que es uno de los principales 
especialistas del mercado. Su desembarco en el 
ámbito de los productos veterinarios se produjo muy 
pronto y, según nos cuenta Joan Lleó, director 
Comercial y de Marketing de la División Veterinaria, 
fue por el interés personal de uno de los socios 

Pharmadiet Veterinaria 
a la conquista del mercado 
internacional

En el año 2012, la empresa 
española Pharmadiet recibió un 
nuevo impulso. La adquisición 
por parte de Opko Health 
convirtió a Pharmadiet en la 
base de operaciones del grupo 

norteamericano en el mercado 
europeo. Cuatro años después, 

la línea veterinaria que Opko Health 
no tenía en Estados Unidos, se ha 

consolidado como uno de los activos estratégicos de la 
Compañía y ahora refuerza su apuesta por abrir nuevos 
mercados.
 



Pharmadiet nace en 1992 a iniciativa de siete socios. 
En veterinaria lo hace en 1994 y su primer producto 
fue un protector articular en forma de complemento 
nutricional, campo en el que es uno de los principales 
especialistas del mercado. Su desembarco en el 
ámbito de los productos veterinarios se produjo muy 
pronto y, según nos cuenta Joan Lleó, director 
Comercial y de Marketing de la División Veterinaria, 
fue por el interés personal de uno de los socios 

Pharmadiet Veterinaria 
a la conquista del mercado 
internacional

En el año 2012, la empresa 
española Pharmadiet recibió un 
nuevo impulso. La adquisición 
por parte de Opko Health 
convirtió a Pharmadiet en la 
base de operaciones del grupo 

norteamericano en el mercado 
europeo. Cuatro años después, 

la línea veterinaria que Opko Health 
no tenía en Estados Unidos, se ha 

consolidado como uno de los activos estratégicos de la 
Compañía y ahora refuerza su apuesta por abrir nuevos 
mercados.
 

fundadores. Este socio era dueño de un rottweiler que 
padecía una cojera que, en aquella época, solo podía 
solucionarse mediante cirugía. Como esta solución 
no terminaba de convencerle, planteó la posibilidad, 
medio en broma medio en serio, de tratar al perro con 
uno de los exitosos complementos para humanos de 
la empresa: Artigel. El resultado fue tan satisfactorio 
que desapareció la cojera del animal.

A partir de ahí, tras consultar con diferentes 
veterinarios, se dan cuenta de que esa dolencia es 
bastante frecuente entre los perros y deciden 
desarrollar un producto específico para ellos. Se 
prueba en una serie de clínicas y constatan que ofrece 
grandes resultados. Fue el origen de su primer 
producto: Artican, en aquellos años el único 
condroprotector del mercado a base de colágeno 
hidrolizado para el tratamiento de la degeneración 
articular, y el primer paso en la creación de una línea 
de productos para pequeños animales que hoy cuenta 
con un amplio vademécum. El secreto de este éxito lo 
desvela Joan Lleó: “¿Nuestra clave del éxito? Un 

equipo científico de primer nivel y unos procesos de 
desarrollo y de fabricación excelentes sumados a la 
fuerza, ilusión e implicación de nuestros delegados 
comerciales respaldados por el reconocimiento de los 
clínicos veterinarios y el apoyo de los distribuidores 
que nos representan”.

El impulso de Opko Health

El éxito de Pharmadiet y su rica oferta de productos, 
especialmente en complementos nutricionales, llama 
la atención de unos grandes laboratorios de Estados 
Unidos: Opko Health. Esta empresa norteamericana 
busca la forma de entrar en el mercado europeo y ven 
en la firma española el vehículo ideal para desembarcar 
en el Viejo Continente. Joan Lleó señala que fue en 
verano de 2012 cuando Opko adquiere Pharmadiet: 
“En ese momento, quise transmitir a mi equipo que 
debíamos hacer un esfuerzo para demostrar a los 
nuevos inversores que su apuesta había merecido la 
pena y que se dieran cuenta de que el mercado de 
veterinaria era muy interesante; porque Opko no tenía 
productos de veterinaria en Estados Unidos. 
Conseguimos unas tasas de crecimiento muy 
importantes. Hasta tal punto, que Opko decidió en 
diciembre de 2015 crear una división de veterinaria en 
Norte américa con los productos elaborados por 
nosotros en la fábrica de Banyoles”.

Esta intención ya se ha hecho realidad, ya que OPKO 
Health anunció el pasado 27 de octubre su entrada en 
el mercado norteamericano de la salud animal. El 
equipo de salud animal de OPKO operará como una 
unidad de negocio especializada en cooperación con 
OPKO España (Pharmadiet Veterinaria) y OPKO Irlanda, 
donde se han desarrollado varios productos 
oncológicos para animales. La presentación oficial de esta 
división veterinaria norteamericana tendrá lugar en febrero 
de 2017, coincidiendo con The North American Veterinary 
Community (NAVC) Conference 2017 que se celebra en Orlando, 

Joan Lleó, 
director 
comercial y de 
marketing de la 
División 
Veterinaria, 
desvela los 
orígenes  de la 
entrada de la 
Compañía en el 
ámbito de los 
productos 
veterinarios

“¿Nuestra clave del éxito? Un 
equipo científico de primer 
nivel y unos procesos  
de desarrollo y de fabricación 
excelentes sumados a la 
fuerza, ilusión e implicación  
de nuestros delegados 
comerciales respaldados por 
el reconocimiento de los 
clínicos veterinarios y el apoyo 
de los distribuidores que nos 
representan”.
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Florida. “Esta es una noticia extraordinaria para nuestra 
empresa. Estamos felicísimos y queremos compartir 
esta satisfacción con todos nuestros clientes por 
confiar en Pharmadiet y ayudarnos a crecer día a día; 
sin su ayuda habría sido muy difícil conseguirlo”.

“Creemos que no es demasiado usual que una empresa 
que empezó hace 22 años con un producto llamado 
Artican (estupendo producto, por cierto), haya 
conquistado y seducido para conseguir que se apueste 
por nuestros productos en un mercado tan importante. 
Lo normal suele ser el proceso contrario: que los 
productos estadounidenses se comercialicen en 
nuestro país.” Y es que, según Lleó, el éxito de 
Pharmadiet en este campo se basa en que han 
desarrollado una gama de productos muy potente, 
“pero también en la ilusión e imaginación que ponemos 
en nuestro trabajo, porque ahí radica nuestra capacidad 
de innovación; es lo que hace que no seamos una 
empresa más, sino una empresa diferente. Si queremos 
ser grandes debemos pensar en grande, es decir, ser 
imaginativos y arriesgar.”

La llegada de Opko Health ha supuesto un importante 
incremento de la capacidad de Pharmadiet, que se ha 
convertido en la base de operaciones de Opko Health 
Europe. Apoyados en su estrategia comercial de lanzar 
productos que aporten alguna novedad al mercado y 
que sean realmente eficaces, la empresa se plantea no 
solo seguir creciendo en el segmento de pequeños 
animales, sino seguir abriendo nuevos mercados 
internacionales.

Así se fabrican los productos 
Pharmadiet

Para conocer a fondo el funcionamiento de Pharmadiet, 
visitamos las instalaciones de la factoría de Pharmadiet 
Opko en la localidad gerundense de Banyoles. 
Comenzamos la visita con Alexa Ginesta, jefe de Control 
de Calidad. Sin entrar en las especificidades técnicas de 
su trabajo en el laboratorio, donde cuenta con equipos 
con la más moderna tecnología, nos abre las puertas de 
la muestroteca, donde se guardan tres muestras de cada 
lote de producto que sale al mercado desde esta fábrica, 
lo que nos proporciona un histórico de los productos 
para cualquier revisión que deseemos efectuar.

Desde el laboratorio, nos desplazamos hasta la zona de 
producción, donde nos recibe Pau Costa, jefe de 
Producción de Planta. Comienza por explicarnos que aquí 
se fabrican por campañas tanto productos de la línea 
veterinaria como de la línea humana; un catálogo muy 
amplio que se multiplica con los diferentes formatos en 
que se presenta cada producto. Todo ello se produce a 
nivel industrial, en cantidades notables, pues las pruebas 
de desarrollo de nuevos productos se llevan a cabo en los 
laboratorios que la empresa tiene en Barcelona.

Alexa Ginesta, jefe de Control de Calidad
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Pau Costa explica con detalle el proceso general que 
siguen los productos en su preparación: “El primer paso es 
pesar las materias primas para utilizar las cantidades 
necesarias; a continuación, se mezclan los diferentes 
componentes; en el caso de los geles, la mezcla se realiza 
con agua; mientras que en los formatos sólidos se efectúa 
con las materias primas en polvo hasta que tenemos una 
mezcla homogénea. Con esta base, ya sea acuosa o en 
seco, se preparan los diferentes formatos y se envasan; en 
el caso de los productos que se comercializan en 
comprimidos, el proceso tiene un paso más, pues la 
mezcla en polvo se somete a un prensado que da forma a 
los comprimidos”. Matiza también que hay dos factores 
añadidos que deben controlar durante la fabricación: que 
la temperatura esté siempre en los límites previstos y, sobre 
todo en la fabricación de sólidos, que el nivel de humedad 
se sitúe por debajo de un máximo, de lo contrario, afectaría  
a la textura de las materias primas en polvo.

Para ilustrar sus explicaciones nos permite presenciar 
una de las líneas de producción que tienen en marcha. 
Se trata de la elaboración de unos comprimidos a través 
de una maquinaria que lleva a cabo todo el proceso de 
forma automatizada y que culmina la preparación con 
las pastillas envasadas en un blíster. Esta tecnología 
utiliza un sistema rotatorio donde, por medio de una 
serie de punzones, se efectúa la presión suficiente para 
obtener los comprimidos. De ahí, las pastillas pasan a la 
siguiente máquina de dos bobinas con el material del 
blíster; por medio de calor, se da forma a los huecos en 
los que a continuación alojan los comprimidos y se sella 
con la lámina que proviene de la segunda bobina.

No obstante, antes de comenzar estos procesos 
prácticamente automatizados, los operarios efectúan 
diversas operaciones de limpieza y orden para evitar 

contaminaciones cruzadas o la utilización de elementos 
innecesarios. Pau Costa señala que, una vez comienza la 
fabricación, está presente una persona del departamento 
de Control de Calidad que, periódicamente, realiza una 
ruta por todas las máquinas implicadas en el proceso que 
está en marcha y va haciendo distintas verificaciones 
para comprobar que todo se ajusta a las especificaciones 
de cada producto. Una vez el producto está terminado se 
realizan controles físicos y microbiológicos para asegurar 
la calidad del producto y un envasado correcto.

La inversión en nuevas tecnologías, imprescindibles en 
una industria puntera como esta, se hace según las 
necesidades trasmitidas por los departamentos Comercial 
y de Marketing para mejorar la calidad y el coste de 
nuestros productos y así poderlo trasladar a nuestros 
clientes, de tal manera que “unas veces las novedades nos 
exigen la incorporación de nueva maquinaria, mientras que 
otras nos permiten seguir utilizando las tecnologías de que 
ya disponemos”, afirma Pau Costa. En conjunto, la 
instalación cuenta con una dotación que supera las 25 
máquinas.

Pau Costa, jefe de Producción de Planta
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Como es preceptivo, llevan un exhaustivo control de la 
trazabilidad da cada uno de los elementos que intervienen 
en la fabricación de sus productos, ya sean materias 
primas o material de envasado. Así, en la guía de 
fabricación se registran tanto las cantidades exactas 
utilizadas de cada uno, como los lotes de los que 
procedían. De este modo tenemos toda la trazabilidad 
del producto. Si un cliente requiere una información de un 
producto podemos llegar hasta el origen de la materia 
prima utilizada por el proveedor. 

Hyaloral, el buque insignia de Pharmadiet Veterinaria
El caso de Hyaloral, el reconocido condroprotector de la División Veterinaria, es uno de los ejemplos de 
éxito que suelen estudiarse en las más prestigiosas escuelas de negocios. Su bien ganado prestigio se 
debe no solo a su efi cacia, sino también a que hicieron una apuesta inusual en este tipo de productos 
veterinarios: la realización de un riguroso estudio científi co que avalara la efectividad del producto.

Tras un tiempo en el mercado, percibieron que, si bien Hyaloral tenía una buena aceptación y obtenía 
altos niveles de satisfacción por parte de los usuarios, algunos de los más prestigiosos veterinarios del 
país demandaban datos científi cos que avalaran la efi cacia del producto. En Pharmadiet se pusieron 
manos a la obra y entraron en contacto con la Fundación ONCE del Perro Guía. 

El estudio se realizó con 105 Perros de raza Labrador Retriever a lo largo de tres años y “los resultados 
fueron extraordinarios, pues la incidencia de displasia de codo pasó del 33,3% al 18,5%; se redujo 
prácticamente a la mitad”, afi rma Lleó. El estudio tuvo gran repercusión y se publicó en la prestigiosa 
revista científi ca Journal of Veterinary Science. Lleó reconoce que la calidad de este estudio y su amplia 
difusión “supuso un importante impulso para Hyaloral, porque los veterinarios ya tenían una garantía 
sobre su efectividad; pero ese impulso también se trasladó al resto de productos, porque el respaldo 
científi co, junto a los muchos años que llevábamos haciendo un buen trabajo, hizo que nos ganáramos 
aún más la confi anza de los clínicos veterinarios.”

Puede visitar 
nuestras 
instalaciones 
reproduciendo 
este vído 360º.
Sólo tiene que 
leer el código 
adjunto con su 
dispositivo 
móvil.
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Xavier Bueno, director de Operaciones: “En Phamadiet Opko tenemos 
una cultura de mejora continua”
Xabier Bueno, licenciado en Cien-
cias Químicas, es el director de 
Operaciones de Pharmadiet Opko. 
Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en industrias del sec-
tor farmacéutico y alimentario, y 
ha desarrollado su carrera profe-
sional en las áreas de producción, 
ingeniería y operaciones, tanto en 
multinacionales americanas como 
españolas. En cuanto a sistemas de 
producción, es seguidor de la meto-
dología Lean Manufacturing y 5S.

¿Cuáles son las principales líneas de 
productos que se elaboran en la plan-
ta de Pharmadiet Opko  en Banyoles?

En la planta de Banyoles elabora-
mos complementos alimenticios 
para veterinaria y humana, y lo 
hacemos en diversas presentacio-
nes. En preparaciones sólidas, ela-
boramos comprimidos, stick-pack, 
botes y barritas, y en las líquidas, 
fabricamos viales y botellas.

¿Cómo es, a grandes rasgos, el 
proceso de producción?

El proceso de producción tiene 
varias etapas comunes y es en las 

etapas finales donde se diferen-
cian los productos. Hacemos un 
aprovisionamiento de las mejores 
materias primas que encontramos 
en el mercado. Las analizamos para 
aprobarlas y, una vez aprobadas, 
iniciamos el pesaje del lote a fabri-
car. Tras el pesado, elaboramos la 
mezcla, bien en estado sólido o bien 
en estado líquido. A partir de aquí, 
lo envasamos en el envase primario  
–el que está en contacto con el pro-
ducto, ya sea blíster, botella, stick-
pack…–, luego lo acondicionamos 
en el envase secundario y lo man-
tenemos en cuarentena hasta que 
los análisis indican que el producto 
está en condiciones de ponerlo en 
el mercado.

A lo largo de los últimos años, ¿han 
implementado elementos innova-
dores en los procesos, ya sea en 
formatos, maquinaria, etc.?

Pharmadiet Opko tiene cultura de 
mejora continua constante y, en 
ese sentido, intenta dar solución a 
los problemas que tienen nuestros 
clientes. De ese modo, se han ido 
variando las presentaciones para 
adaptarlas a sus necesidades.

¿Qué tipo de controles tienen estable-
cidos para garantizar tanto la segu-
ridad como la calidad del producto?

Todo el sistema de fabricación y apro-
visionamiento está bajo control y lo 
regula nuestro sistema de garantía 
de calidad. Como punto de partida, 
utilizamos solo proveedores homolo-
gados que cumplen nuestros criterios 
de calidad. Analizamos las materias 
primas utilizadas antes de su uso y, 
durante el proceso de fabricación, 
tomamos diferentes muestras en 
diferentes etapas que nos permiten 
controlar el proceso y el producto. 
Ningún producto sale de nuestras 
instalaciones sin los controles finali-
zados y que estos sean correctos.

¿Llevan un estricto control de la 
trazabilidad?

Sí, el sistema de garantía de cali-
dad nos permite que si se produjera 
cualquier incidencia de un producto 
final, llegaríamos hasta los lotes de 
materias primas utilizadas y sabría-
mos en qué equipos se ha envasado 
y fabricado, qué controles se hicie-
ron, qué personal participó y dónde 
ha sido entregado cada lote. .

Xavier Bueno, director de Operaciones
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DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO

Podremos guiarnos por el manejo y diagnóstico que explicamos en la sección de urgencias de hu-
rones, estableciendo ciertas individualidades de los conejos con lo que respecta a su aparato respiratorio

Los conejos son respiradores nasales obligados y, curiosamente, las infecciones nasales son las más 
frecuentes encontradas en conejos, generalmente por bacterias del tipo Pasteurella multocida y Bordetella 
bronchiseptica, aunque hemos encontrado también otras etiologías, como aspergilosis nasales. 

El conejo se presentará con una historia de descarga óculo-nasal intermitente, crónica o repentina.

A la exploración física, encontraremos descarga mucopurulenta por ollares. Los patrones de 
auscultación que podemos encontrar dependerán de la existencia o no de afección de vías bajas/
pulmón de forma concomitante:

Los conejos con enfermedades graves de vías respiratorias altas pueden presentarse muy dis-
neicos, debido a la descarga mucopurulenta que les obstruye las narinas. Estos animales mejorarán 
sustancialmente al limpiar dichas secreciones.

La base de la terapia de estos pacientes se basará en la estabilización con oxigenoterapia. Animales 
estresados con disnea evidente se beneficiarán de una sedación suave (midazolam, butorfanol), que dismi-
nuya su nivel de estrés. Desde el punto de vista medicamentoso, emplearemos fluidoterapia para hidratar 
las vías respiratorias, antibióticos, antiinflamatorios (el uso de corticoides estará contraindicado si sospe-
chamos de una etiología infecciosa), broncodilatadores, diuréticos en el caso de la existencia de radiogra-
fías compatibles con edema pulmonar, toracocentesis si existe derrame/neumotórax y mucolíticos. 

La nebulización puede emplearse para poder medicar las membranas mucosas del sistema respi-
ratorio de forma directa. La entrega de medicación nebulizada posee múltiples ventajas teóricas, inclu-
yendo una gran superficie de absorción a través de dicha membrana, un ambiente pobre en enzimas, 
que producirá una menor degradación de los fármacos, evitar el paso metabólico a través del hígado, 
una mayor concentración de los fármacos en el lugar de actuación y una reducción de los posibles 
efectos sistémicos indeseados. Por otro lado, la investigación en veterinaria sobre terapia nebulizada 
es muy escasa, existiendo muchas lagunas sobre la funcionalidad real de esta terapia, tamaño real 
necesario de la partícula…

En nuestra experiencia, vemos clara mejoría en los animales con problemas respiratorios nebu-
lizados. Lo que no podemos garantizar es si esta mejoría es producida directamente por los fármacos 
empleados, o, simplemente, por la hidratación que producimos sobre la mucosa respiratoria. En nuestro 
centro realizamos las nebulizaciones con nebulizadores ultrasónicos o de pistón, siempre que el aparato 
produzca partículas menores de 3 micras (medida extrapolada de medicina humana para asegurar la 
entrega de los fármacos a alveolos). La nebulización la realizamos en cámaras de nebulización durante 
períodos de 15 – 30 minutos BID, TID.

Fármacos más empleados en protocolos de nebulización

Fármaco Dosis

F10 Dilución 1:250 a 1:500
Terbinafina 10 mg / Kg en 5 -10 ml de salino BID
Amikacina 6 mg / ml de sol. salina
Enrofloxacina 10 mg / ml de sol. salina
Gentamincina 5 mg / ml de sol. salina
N-acetil-L-cisteína 22 mg / ml de sol. Salina (irritante?)
Aminofilina 3 mg / ml de sol. salina
Terbutalina 0,01 mg / Kg en 9 ml de sol. salina

En el caso de la existencia de datos compatibles con metástasis pulmonares, la recomendación 
será la eutanasia dependiendo de lo avanzado del proceso.
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• Otra pseudosarna es la producida por Liponyssoides sanguineus, es un parásito que se 
alimenta de sangre y pasa la mayor parte del tiempo en el sustrato de la jaula, fuera del hos-
pedador. Cuando la infestación es muy grande, produce un mal aspecto del pelaje, anemia, 
debilidad y en alguna ocasión la muerte del animal (como en animales diabéticos, donde 
las infestaciones son masivas) 

• Poco frecuente en animales domésticos pero sí descrito en laboratorio es el Demodex rat-
ticola, un ácaro folicular presente sobretodo en los folículos del alrededor de la boca y la 
punta del hocico de la rata. Se diagnostica por raspado de la piel y por examen de la raíz 
del pelo de la cara. 

• El tratamiento general de las sarnas puede hacerse con ivermectina, selamectina y moxi-
dextina. La ivermectina puede aplicarse a 0,4 mg/Kg de forma subcutánea o en spot-on 
cada 15 días durante un mínimo de 3 tratamientos, aunque en ocasiones son necesarias 
mas aplicaciones. La selamectina se aplica en spot-on de 6 a 12 mg/Kg y se repite a los 
10 días. En muchos casos es necesario también un tratamiento antibiótico para contro-
lar las infecciones secundarias de las pápulas. Cambiar y desinfectar la jaula para evitar 
reinfestaciones. 

También hay algunos endoparásitos, como Syphacia obvelata, que producen síntomas dérmi-
cos. Afecta a varias especies de pequeños roedores, pero también a primates y a humanos. Es un 
oxúrido que vive en el ciego y el colon y deposita sus huevos en la región perianal, produciendo un 
intenso prurito y mutilaciones en la base de la cola. El contagio puede ser por contacto directo o por 
ingestión de comida o agua contaminadas, se puede producir retroinfección. Además del prurito 
anal, si la población de parásitos es elevada pueden producirse enteritis catarrales, obstrucciones 
digestivas y granulomas hepáticos. Se diagnostica por la presencia de huevos en la región pernianal, 
las muestras se cogen con tiras adhesivas y se observan al microscopio óptico. Se trata con anti-
helmínticos, como mebendazol (15 mg/Kg vía oral durante dos días seguidos), fenbendazol (20 mg/
Kg vía oral durante 5 días seguidos) o ivermectina (0,2 mg/Kg vía oral diluido en aceite vegetal cada 
10 días durante 2 tratamientos). 

Dermatosis bacterianas

No son muy frecuentes en la rata doméstica y la mayoría de las veces son secundarias a mor-
discos o a heridas por rascado (por ejemplo en animales con ectoparásitos), el agente causal mas 
frecuente es Staphylococcus aureus, que produce dermatitis y pododermatitis ulcerativas, pero en 
ocasiones también pueden encontrarse Streptococcus moniliformis, Corynebacterium pseudotuber-
culosis, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella pneumotropica y Mycobacterium lepraemurium. Las 
dermatosis bacterianas en general se caracterizan por la aparición de abscesos, piodermas y a veces 
pododermatitis. Corynebacterium puede producir forunculosis y piogranulomas cutáneos, que en 
ocasiones acaba en necrosis y desprendimiento de la extremidad. 

 Los abscesos se producen generalmente secundarios a mordiscos o heridas, pero en ratas viejas 
o debilitadas pueden aparecer de forma espontánea. Debemos drenarlos y vaciarlos, marsupializarlos 
de forma quirúrgica o en algunos casos es posible la extracción quirúrgica completa de su cápsula. 
Requieren un tratamiento tópico con clorhexidina al 0,5-1% o peróxido de hidrógeno al 3% y una 
pomada antibiótica y cicatrizante; y en la mayoría de los casos también un tratamiento sistémico. 

Las piodermas no suelen ser procesos primarios en ratas, si aparecen lesiones supurativas, in-
flamatorias, alopécicas o pruriginosas debemos realizar una impronta cutánea y raspados para des-
cartar primero la presencia de ectoparásitos o de enfermedad sistémica. Mucha precaución porque si 
las lesiones son dolorosas o muy pruríticas pueden producirse automutilaciones. 

Las pododermatitis se producen de forma secundaria por pisar constantemente en suelos ru-
gosos o de rejilla o cuando hay poca higiene en el ambiente del animal, además existe una mayor 
predisposición en animales obesos. Son úlceras en la superficie plantar de las extremidades poste-
riores que se contaminan con bacterias (generalmente Staphylococcus aureus), pudiendo llegar a 
producir osteomielitis en casos graves. La citología de la lesión puede ayudarnos a identificar si hay 
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de una hembra la necesidad de una esterilización con el fin de evitar las citadas complicacio-
nes. Una solución alternativa en caso de propietarios de más de un animal, entre ellos un macho, 
pasa por la vasectomización de éste, permitiendo así la estimulación de la hembra sin riesgo de 
gestación o metaplasia uterina inmediata, pero teniendo en cuenta que posiblemente desarrollen 
pseudogestaciones.

Los síntomas asociados incluirán la aparición o no de hemorragias vulgares, depresión, anore-
xia, postración y, caso de no tratarse a tiempo, muerte.

El tratamiento recomendado, siempre que el estado del animal lo permita, es la ovariohis-
terectomía de urgencia. Si el hematocrito es menor del 20% se debe instaurar un tratamiento de 
soporte con hierro, vit. B y esteroides anabolizantes hasta estabilizar al paciente y poder realizar 
la cirugía. 

OTRAS PATOLOGÍAS DE INTERÉS

Crecimiento aberrante de la membrana conjuntival o pseudopterigion

Este proceso se observa con bastante frecuencia en las razas enanas de conejos y su etiología 
se supone vírica aunque aún no ha sido confirmada. 

El proceso se caracteriza por un crecimiento de forma circular de la conjuntiva, que progresi-
vamente oblitera la superficie ocular. La membrana conjuntival no suele presentar adherencias a la 
superficie corneal por lo que su extirpación quirúrgica es relativamente sencilla, pero es un proceso 
generalmente recurrente.

En conejas no esterilizadas es frecuente la aparición de adenocarcinomas uterinos. 
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La infección es causada por bacterias de la vagina que invaden el útero, como Escherichia coli, 
Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium… 

Cuadro clínico y diagnóstico

Fiebre, letargia, anorexia, distensión abdominal, secreciones vaginales marrones-rosáceas o 
sanguinolentas, signos de pseudogestación (secreciones mamarias, comportamiento de nido...), po-
lidipsia, polaquiúria, sangre en orina proveniente del útero, vómitos, dolor abdominal, en infecciones 
de muñón alopecia bilateral.

El diagnóstico se basa en la historia clínica, citologías de la secreción vaginal, palpación del 
útero dilatado, radiografías, ecografías, y analítica sanguínea para descartar inmunosupresión en ani-
males con hiperestrogenismo o detectar leucocitosis con neutrofilia. 

Tratamiento

Fluidoterapia y tratamiento paliativo para estabilizar al animal, antibioterapia (amoxicilina 
15-20 mg/kg cada 12 h, trimetoprim-sulfamidas 20 mg/kg cada 12 h, quinolonas como enrofloxa-
cina 10 mg/kg cada 12-24 h…), ovariohisterectomía en cuanto el animal se estabiliza y tratar la 
causa primaria si existe tumor adrenal u ovario remanente en casos de piometra de muñón o 
vaginitis. 

Mastitis

Se produce de manera aguda después del parto o a las 3-4 semanas de lactación cuando los 
cachorros demandan más cantidad de leche y ya tienen dientes con los que lesionan las mamas. 
También puede establecerse de forma crónica después de una mastitis aguda, de manera que parte 
del tejido mamario es substituido por tejido cicatricial, la hembra no producirá suficiente leche y no 
podrá volver a amamantar a sus crías. Puede observarse mastitis en hembras no lactantes secundaria 
a un trauma o infección hematógena. 

Las bacterias responsables más comunes son Staphylococcus sp, Streptococcus sp, Escherichia 
coli. Staphylococcus intermedius suele ser el responsable de las mastitis crónicas y es bastante con-
tagioso a otras hembras lactantes.

Cuadro clínico y diagnóstico

Fiebre, anorexia, deshidratación, glándulas mamarias inflamadas, duras, amoratadas, dolor al 
tacto, en ocasiones secreción láctea hemorrágica o con pus, abscesos, tejido hemorrágico e incluso 
necrótico, en mastitis crónicas la glándula mamaria está dura pero no existe dolor ni cambio de 
coloración de la piel y no produce leche.

Diagnóstico basado en la historia clínica, secreciones purulentas, aspecto de la mama, citolo-
gías y cultivos de la leche.

Tratamiento

Puede ser un problema grave para el animal sobretodo si existe toxemia o gangrena, es ne-
cesario instaurar el tratamiento de manera rápida hidratando al animal y aplicando antibióticos 
(amoxicilina-ac.clavulánico, quinolonas, cloranfenicol), antipiréticos, analgésicos y antiinflamatorios, 
y desbridar el tejido necrótico una vez estabilizado el animal.

Prostatitis y abscesos prostáticos

Se observan en machos castrados de entre 3-7 años. Son secundarios a quistes prostáticos. 
Las secreciones prostáticas que se acumulan pueden infectarse produciendo prostatitis bacterianas 
crónicas o abscesos. Las bacterias llegan a la próstata a través de la uretra, a menudo son bacterias 
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Huevo  y adulto de Polyplax.

Animal con infestación severa de Polyplax.
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3-Conejos. Pilar González - Iglesias Sitges

El sobrecrecimiento de la membrana conjuntival o pseudopterigion se cree que tiene una etiología viral.

En caso de maloclusión de incisivos, el tratamiento más recomendable es la extracción de los mismos.
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6- Hurones. Sarai Ortiz Torrejón

Linfadenopatía mesentérica.

Coronavirus sistémico.
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DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO

Podremos guiarnos por el manejo y diagnóstico que explicamos en la sección de urgencias de hu-
rones, estableciendo ciertas individualidades de los conejos con lo que respecta a su aparato respiratorio

Los conejos son respiradores nasales obligados y, curiosamente, las infecciones nasales son las más 
frecuentes encontradas en conejos, generalmente por bacterias del tipo Pasteurella multocida y Bordetella 
bronchiseptica, aunque hemos encontrado también otras etiologías, como aspergilosis nasales. 

El conejo se presentará con una historia de descarga óculo-nasal intermitente, crónica o repentina.

A la exploración física, encontraremos descarga mucopurulenta por ollares. Los patrones de 
auscultación que podemos encontrar dependerán de la existencia o no de afección de vías bajas/
pulmón de forma concomitante:

Los conejos con enfermedades graves de vías respiratorias altas pueden presentarse muy dis-
neicos, debido a la descarga mucopurulenta que les obstruye las narinas. Estos animales mejorarán 
sustancialmente al limpiar dichas secreciones.

La base de la terapia de estos pacientes se basará en la estabilización con oxigenoterapia. Animales 
estresados con disnea evidente se beneficiarán de una sedación suave (midazolam, butorfanol), que dismi-
nuya su nivel de estrés. Desde el punto de vista medicamentoso, emplearemos fluidoterapia para hidratar 
las vías respiratorias, antibióticos, antiinflamatorios (el uso de corticoides estará contraindicado si sospe-
chamos de una etiología infecciosa), broncodilatadores, diuréticos en el caso de la existencia de radiogra-
fías compatibles con edema pulmonar, toracocentesis si existe derrame/neumotórax y mucolíticos. 

La nebulización puede emplearse para poder medicar las membranas mucosas del sistema respi-
ratorio de forma directa. La entrega de medicación nebulizada posee múltiples ventajas teóricas, inclu-
yendo una gran superficie de absorción a través de dicha membrana, un ambiente pobre en enzimas, 
que producirá una menor degradación de los fármacos, evitar el paso metabólico a través del hígado, 
una mayor concentración de los fármacos en el lugar de actuación y una reducción de los posibles 
efectos sistémicos indeseados. Por otro lado, la investigación en veterinaria sobre terapia nebulizada 
es muy escasa, existiendo muchas lagunas sobre la funcionalidad real de esta terapia, tamaño real 
necesario de la partícula…

En nuestra experiencia, vemos clara mejoría en los animales con problemas respiratorios nebu-
lizados. Lo que no podemos garantizar es si esta mejoría es producida directamente por los fármacos 
empleados, o, simplemente, por la hidratación que producimos sobre la mucosa respiratoria. En nuestro 
centro realizamos las nebulizaciones con nebulizadores ultrasónicos o de pistón, siempre que el aparato 
produzca partículas menores de 3 micras (medida extrapolada de medicina humana para asegurar la 
entrega de los fármacos a alveolos). La nebulización la realizamos en cámaras de nebulización durante 
períodos de 15 – 30 minutos BID, TID.

Fármacos más empleados en protocolos de nebulización

Fármaco Dosis

F10 Dilución 1:250 a 1:500
Terbinafina 10 mg / Kg en 5 -10 ml de salino BID
Amikacina 6 mg / ml de sol. salina
Enrofloxacina 10 mg / ml de sol. salina
Gentamincina 5 mg / ml de sol. salina
N-acetil-L-cisteína 22 mg / ml de sol. Salina (irritante?)
Aminofilina 3 mg / ml de sol. salina
Terbutalina 0,01 mg / Kg en 9 ml de sol. salina

En el caso de la existencia de datos compatibles con metástasis pulmonares, la recomendación 
será la eutanasia dependiendo de lo avanzado del proceso.

Exóticos new IM.indd   68 26/1/15   18:35

Manual práctico de medicina de mamíferos exóticos2.- Ratas. Danae Díaz-Caneja Domínguez

120

• Otra pseudosarna es la producida por Liponyssoides sanguineus, es un parásito que se 
alimenta de sangre y pasa la mayor parte del tiempo en el sustrato de la jaula, fuera del hos-
pedador. Cuando la infestación es muy grande, produce un mal aspecto del pelaje, anemia, 
debilidad y en alguna ocasión la muerte del animal (como en animales diabéticos, donde 
las infestaciones son masivas) 

• Poco frecuente en animales domésticos pero sí descrito en laboratorio es el Demodex rat-
ticola, un ácaro folicular presente sobretodo en los folículos del alrededor de la boca y la 
punta del hocico de la rata. Se diagnostica por raspado de la piel y por examen de la raíz 
del pelo de la cara. 

• El tratamiento general de las sarnas puede hacerse con ivermectina, selamectina y moxi-
dextina. La ivermectina puede aplicarse a 0,4 mg/Kg de forma subcutánea o en spot-on 
cada 15 días durante un mínimo de 3 tratamientos, aunque en ocasiones son necesarias 
mas aplicaciones. La selamectina se aplica en spot-on de 6 a 12 mg/Kg y se repite a los 
10 días. En muchos casos es necesario también un tratamiento antibiótico para contro-
lar las infecciones secundarias de las pápulas. Cambiar y desinfectar la jaula para evitar 
reinfestaciones. 

También hay algunos endoparásitos, como Syphacia obvelata, que producen síntomas dérmi-
cos. Afecta a varias especies de pequeños roedores, pero también a primates y a humanos. Es un 
oxúrido que vive en el ciego y el colon y deposita sus huevos en la región perianal, produciendo un 
intenso prurito y mutilaciones en la base de la cola. El contagio puede ser por contacto directo o por 
ingestión de comida o agua contaminadas, se puede producir retroinfección. Además del prurito 
anal, si la población de parásitos es elevada pueden producirse enteritis catarrales, obstrucciones 
digestivas y granulomas hepáticos. Se diagnostica por la presencia de huevos en la región pernianal, 
las muestras se cogen con tiras adhesivas y se observan al microscopio óptico. Se trata con anti-
helmínticos, como mebendazol (15 mg/Kg vía oral durante dos días seguidos), fenbendazol (20 mg/
Kg vía oral durante 5 días seguidos) o ivermectina (0,2 mg/Kg vía oral diluido en aceite vegetal cada 
10 días durante 2 tratamientos). 

Dermatosis bacterianas

No son muy frecuentes en la rata doméstica y la mayoría de las veces son secundarias a mor-
discos o a heridas por rascado (por ejemplo en animales con ectoparásitos), el agente causal mas 
frecuente es Staphylococcus aureus, que produce dermatitis y pododermatitis ulcerativas, pero en 
ocasiones también pueden encontrarse Streptococcus moniliformis, Corynebacterium pseudotuber-
culosis, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella pneumotropica y Mycobacterium lepraemurium. Las 
dermatosis bacterianas en general se caracterizan por la aparición de abscesos, piodermas y a veces 
pododermatitis. Corynebacterium puede producir forunculosis y piogranulomas cutáneos, que en 
ocasiones acaba en necrosis y desprendimiento de la extremidad. 

 Los abscesos se producen generalmente secundarios a mordiscos o heridas, pero en ratas viejas 
o debilitadas pueden aparecer de forma espontánea. Debemos drenarlos y vaciarlos, marsupializarlos 
de forma quirúrgica o en algunos casos es posible la extracción quirúrgica completa de su cápsula. 
Requieren un tratamiento tópico con clorhexidina al 0,5-1% o peróxido de hidrógeno al 3% y una 
pomada antibiótica y cicatrizante; y en la mayoría de los casos también un tratamiento sistémico. 

Las piodermas no suelen ser procesos primarios en ratas, si aparecen lesiones supurativas, in-
flamatorias, alopécicas o pruriginosas debemos realizar una impronta cutánea y raspados para des-
cartar primero la presencia de ectoparásitos o de enfermedad sistémica. Mucha precaución porque si 
las lesiones son dolorosas o muy pruríticas pueden producirse automutilaciones. 

Las pododermatitis se producen de forma secundaria por pisar constantemente en suelos ru-
gosos o de rejilla o cuando hay poca higiene en el ambiente del animal, además existe una mayor 
predisposición en animales obesos. Son úlceras en la superficie plantar de las extremidades poste-
riores que se contaminan con bacterias (generalmente Staphylococcus aureus), pudiendo llegar a 
producir osteomielitis en casos graves. La citología de la lesión puede ayudarnos a identificar si hay 
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de una hembra la necesidad de una esterilización con el fin de evitar las citadas complicacio-
nes. Una solución alternativa en caso de propietarios de más de un animal, entre ellos un macho, 
pasa por la vasectomización de éste, permitiendo así la estimulación de la hembra sin riesgo de 
gestación o metaplasia uterina inmediata, pero teniendo en cuenta que posiblemente desarrollen 
pseudogestaciones.

Los síntomas asociados incluirán la aparición o no de hemorragias vulgares, depresión, anore-
xia, postración y, caso de no tratarse a tiempo, muerte.

El tratamiento recomendado, siempre que el estado del animal lo permita, es la ovariohis-
terectomía de urgencia. Si el hematocrito es menor del 20% se debe instaurar un tratamiento de 
soporte con hierro, vit. B y esteroides anabolizantes hasta estabilizar al paciente y poder realizar 
la cirugía. 

OTRAS PATOLOGÍAS DE INTERÉS

Crecimiento aberrante de la membrana conjuntival o pseudopterigion

Este proceso se observa con bastante frecuencia en las razas enanas de conejos y su etiología 
se supone vírica aunque aún no ha sido confirmada. 

El proceso se caracteriza por un crecimiento de forma circular de la conjuntiva, que progresi-
vamente oblitera la superficie ocular. La membrana conjuntival no suele presentar adherencias a la 
superficie corneal por lo que su extirpación quirúrgica es relativamente sencilla, pero es un proceso 
generalmente recurrente.

En conejas no esterilizadas es frecuente la aparición de adenocarcinomas uterinos. 
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La infección es causada por bacterias de la vagina que invaden el útero, como Escherichia coli, 
Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium… 

Cuadro clínico y diagnóstico

Fiebre, letargia, anorexia, distensión abdominal, secreciones vaginales marrones-rosáceas o 
sanguinolentas, signos de pseudogestación (secreciones mamarias, comportamiento de nido...), po-
lidipsia, polaquiúria, sangre en orina proveniente del útero, vómitos, dolor abdominal, en infecciones 
de muñón alopecia bilateral.

El diagnóstico se basa en la historia clínica, citologías de la secreción vaginal, palpación del 
útero dilatado, radiografías, ecografías, y analítica sanguínea para descartar inmunosupresión en ani-
males con hiperestrogenismo o detectar leucocitosis con neutrofilia. 

Tratamiento

Fluidoterapia y tratamiento paliativo para estabilizar al animal, antibioterapia (amoxicilina 
15-20 mg/kg cada 12 h, trimetoprim-sulfamidas 20 mg/kg cada 12 h, quinolonas como enrofloxa-
cina 10 mg/kg cada 12-24 h…), ovariohisterectomía en cuanto el animal se estabiliza y tratar la 
causa primaria si existe tumor adrenal u ovario remanente en casos de piometra de muñón o 
vaginitis. 

Mastitis

Se produce de manera aguda después del parto o a las 3-4 semanas de lactación cuando los 
cachorros demandan más cantidad de leche y ya tienen dientes con los que lesionan las mamas. 
También puede establecerse de forma crónica después de una mastitis aguda, de manera que parte 
del tejido mamario es substituido por tejido cicatricial, la hembra no producirá suficiente leche y no 
podrá volver a amamantar a sus crías. Puede observarse mastitis en hembras no lactantes secundaria 
a un trauma o infección hematógena. 

Las bacterias responsables más comunes son Staphylococcus sp, Streptococcus sp, Escherichia 
coli. Staphylococcus intermedius suele ser el responsable de las mastitis crónicas y es bastante con-
tagioso a otras hembras lactantes.

Cuadro clínico y diagnóstico

Fiebre, anorexia, deshidratación, glándulas mamarias inflamadas, duras, amoratadas, dolor al 
tacto, en ocasiones secreción láctea hemorrágica o con pus, abscesos, tejido hemorrágico e incluso 
necrótico, en mastitis crónicas la glándula mamaria está dura pero no existe dolor ni cambio de 
coloración de la piel y no produce leche.

Diagnóstico basado en la historia clínica, secreciones purulentas, aspecto de la mama, citolo-
gías y cultivos de la leche.

Tratamiento

Puede ser un problema grave para el animal sobretodo si existe toxemia o gangrena, es ne-
cesario instaurar el tratamiento de manera rápida hidratando al animal y aplicando antibióticos 
(amoxicilina-ac.clavulánico, quinolonas, cloranfenicol), antipiréticos, analgésicos y antiinflamatorios, 
y desbridar el tejido necrótico una vez estabilizado el animal.

Prostatitis y abscesos prostáticos

Se observan en machos castrados de entre 3-7 años. Son secundarios a quistes prostáticos. 
Las secreciones prostáticas que se acumulan pueden infectarse produciendo prostatitis bacterianas 
crónicas o abscesos. Las bacterias llegan a la próstata a través de la uretra, a menudo son bacterias 
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Huevo  y adulto de Polyplax.

Animal con infestación severa de Polyplax.
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El sobrecrecimiento de la membrana conjuntival o pseudopterigion se cree que tiene una etiología viral.

En caso de maloclusión de incisivos, el tratamiento más recomendable es la extracción de los mismos.
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6- Hurones. Sarai Ortiz Torrejón

Linfadenopatía mesentérica.

Coronavirus sistémico.
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Una herramienta para los clínicos de animales de compañía que 
a diario se enfrentan a casos relacionados con patologías de 
animales no habituales como pacientes.

Aporta datos, imágenes que aclaren el diagnóstico, así como 
protocolos de anestesia, analgesia y tratamiento de las 
enfermedades de mayor prevalencia en el grupo de mamíferos 
mantenidos como mascotas.

Facilita el trabajo de diagnóstico y tratamiento de los pacientes 
con un criterio de claridad y precisión. 

Mención especial merece el capítulo de Urgencias y anestesia, 
fácilmente localizable en el volumen, en el que se pretende 
dar una ayuda inmediata con los protocolos de estabilización y 
anestesia del paciente.

Impresas

Novedades editoriales

Más de 
80 fotos

60€*

* PVP Iva incluido,

Gastos de transportes excluidos
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REHABILITACIÓN EN PEQUEÑOS ANIMALES
Fechas: 26 y 27 enero, 23 y 24 marzo, 20 y 21 abril, 25 y 26 mayo y 
22 y 23 junio de 2017 práctico: a partir de julio de 2017 
Lugar: Hospital Veterinario VETSIA, Madrid
Organiza: FORVET
Teléfono: 913693971 - 679188787
Contacto: info@forvet.es

XXII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA 
SECIVE (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA 
VETERINARIA)
Fechas: 17 al 19 de febrero de 2017 
Lugar: Universidad de Murcia
Organiza: SECIVE-Cátedra de Cirugía Veterinaria y Hospital 
Clínico Veterinario de la Universidad de Murcia
Contacto:cirugiavet@um.es

CURSO PREMIUM DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO 
EN EL PACIENTE CANINO Y FELINO
Fechas: 17 al 19 de febrero de 2017 
Lugar: Madrid, hotel Ilunion Confortel Pio XII
Organiza: Novotech Formación Veterinaria
Teléfono: 913263866
Contacto:info@novotechfv.com

III CURSO DE VENTILACIÓN MECÁNICA EN  
PEQUEÑOS ANIMALES
Fechas: 17 y 19 de febrero de 2017 
Lugar: UCM
Organiza: Servicio de Anestesiología de la Facultad de Veterinaria 
de la UCM
Contacto: anestesiaveterinariaucm@gmail.com

GPCERT EN ENDOSCOPIA Y CIRUGÍA DE  
MÍNIMA INVASIÓN EN PEQUEÑOS ANIMALES
Fechas: 24 al 28 de febrero de 2017
Lugar: Madrid
Organiza: Improve Internacional
Contacto: info.es@improveinternacional.com

V JORNADA ADERVET DE DERMATOLOGÍA
Fechas: 2 de marzo de 2017
Lugar: Facultad de Veterinaria de la UCM
Organiza: Adervet Dermatología Veterinaria
Web: www.adervet.com
Contacto: jornadas@adervet.com

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE DIAGNÓSTICO 
RADIOLÓGICO EN PEQUEÑOS ANIMALES
Fechas: 3 al 5 de marzo de 2017
Lugar: Hotel Rafael Atocha Congresos, Madrid
Organiza: Novotech Formación Veterinaria
Teléfono: 913263866
Contacto: info@novotechfv.com

XXXIV CONGRESO ANUAL DE AMVAC-
MEDICINA Y CIRUGÍA DEL SISTEMA 
MUSCULOESQUELÉTICO Y DEL SISTEMA 
NERVIOSO
Fechas: 16 al 18 de marzo de 2017
Lugar:  Centro de Convenciones Norte de IFEMA
Organiza: AMVAC
Web: www.amvac.es
Teléfono: 915639579
Contacto: inscripciones@amvac.es

CURSO INTERNACIONAL DE ANESTESIA EN EL 
PACIENTE CANINO Y FELINO
Fechas: 1 y 2 de abril de 2017 
Lugar: Madrid, hotel Rafael Atocha Congresos
Organiza: Novotech Formación Veterinaria
Teléfono: 913263866
Contacto: info@novotechfv.com

CURSO INTERNACIONAL DE MEDICINA DE 
ANIMALES EXÓTICOS
Fechas: 20 y 21 de abril de 2017 
Lugar: Madrid, hotel Rafael Atocha Congresos
Organiza: Novotech Formación Veterinaria
Teléfono: 913263866
Contacto: info@novotechfv.com

33 RD WORLD VETERINARY CONGRESS (WVC 
INCHEON, KOREA 2017)
Fechas: 27 al 31 de agosto del 2017 
Lugar: Songdo Convensia, Incheon, Republic of Korea
Organiza: 33rd World Veterinary Congress Organizing Committee. 
Teléfono: +82 2 6918 2506
Contacto: www.wvc2017korea.com

Descárgate la revista en digital a través de 
nuestra app y consulta la agenda actualizada

Siguenos en
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Se ofrecen los servicios de:

• CIRUGÍA GENERAL, CIRUGÍA TORÁCICA Y 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA: David Osuna

• CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA: Sara Palou

• DERMATOLOGÍA: Alicia Cózar

• ECOGRAFÍA: Georgina Planas

• EXÓTICOS: Elena Fernandez 

• ETOLOGÍA: Lorena Díez

• FISIOTERAPIA: Tatiana Hernandez

• ONCOLOGÍA: Laura Arconada

Especialidades Veterinarias es una web de servicios profesionales diseñada por un grupo de 
veterinarios con amplia formación y experiencia clínica en diferentes áreas de especialización que 
ofrecen sus servicios a clínicas veterinarias de la Comunidad de Madrid y provincias colindantes. 
Entre nuestros objetivos están el trato personalizado, el seguimiento de los casos clínicos y el trabajo 
con el veterinario para que su paciente obtenga un servicio de la máxima calidad.

Como novedad en el servicio podemos destacar la incorporación de Elena Fernández (exóticos), 
así como Sara Palou (anestesia y cirugía general), las cuales complementarán los servicios ya 
ofrecidos hasta el momento.

Llevamos la especialidad a su propia clínica veterinaria

La web www.especialidadesveterinarias.com incluye toda la información precisa sobre los servicios ofertados 
por sus miembros: cirugía y traumatología, anestesia, dermatología,  ecografía, etología, fisioterapia y oncología.

Contacto en info@especialidadesveterinarias.com o en la web 
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Diagnóstico y manejo 
de la Enfermedad Renal Crónica 
en gatos
Sarah M. A. Caney 
BVSc PhD DSAM (Feline) MRCVS
RCVS Specialist in Feline Medicine and CEO of Cat Professional Ltd 
http://www.vetprofessionals.com/catprofessional/people.html 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es uno de los diagnósticos más 
comunes en la práctica clínica habitual y se estima que afecta a más de 
un tercio de los gatos de más de 10 años (Lulich y cols. 1992). Nuestro 
conocimiento de las causas, diagnóstico y manejo de la ERC avanza 
rápidamente. El pronóstico de muchos pacientes con ERC ha mejorado 
mucho gracias a los avances en el manejo de esta enfermedad.

Diagnóstico

Tradicionalmente, un diagnóstico de ERC se 
obtiene realizando investigaciones en un animal 
enfermo que presenta síntomas compatibles con 
este proceso. Más recientemente, la mayor promo-
ción de chequeos de salud preventivos como los re-
comendados por la Asociación Americana de Espe-
cialistas en Medicina Felina (AAFP) ha aumentado 
el diagnóstico de ERC en animales aparentemente 
sanos. La autora sigue las directrices propuestas 
por “International Cat Care” (tabla 1) y estima que 
más de la mitad de los animales a partir de los 11 
años presentan alguna evidencia de ERC. Cuando 
aparecen, los signos clínicos típicamente asociados 
a la ERC incluyen pérdida de peso, aumento de la 
sed y/o las micciones, descenso del apetito, vómi-
tos, letargia y depresión. 

El diagnóstico precoz (previo a la aparición de 
signos clínicos) es ideal, ya que permite un control 
más exhaustivo y una intervención temprana apro-

piada. Es esperable que esto mejore los resultados 
en el paciente. Los síntomas de ERC se observan ge-
neralmente cuando los gatos han perdido más del 
75% de las nefronas funcionales, mientras que las 
evidencias laboratoriales de ERC como el descen-
so en densidad urinaria se observa con frecuencia 
cuando se pierde la funcionalidad de más del 66% 
de las nefronas.

La ERC se diagnostica habitualmente en pacientes 
con:

•	 Creatinina sérica >140 µmol/L (>1,6 mg/
dl) en dos o más determinaciones en se-
manas o meses.

•	 Densidad urinaria anormalmente baja 
(<1.035) en dos o más determinaciones en 
semanas o meses.

•	 Historia clínica compatible con ERC en 
combinación de los cambios anteriores .
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Ahora es posible llevar a cabo una determina-
ción mediante un nuevo marcador llamado Dimetil 
Arginina Simétrica (SDMA, lab. IDEXX). La SDMA se 
excreta por vía renal y sus niveles se correlacionan 
inversamente con la Tasa de Filtración Glomerular 
(TFG). Los niveles de SDMA están aumentados en 
pacientes con TFG reducida pero, a diferencia de la 
Creatinina, no se ve afectada por la masa muscular. 
La SDMA puede ser más sensible que la Creatinina 
para identificar casos de ERC en estadios precoces 
(Hall y col. 2014).

Manejo de la ERC

El manejo de la ERC debe buscar:

•	 Identificar y tratar cualquier enfermedad 
subyacente que contribuya a la evolución 
de la enfermedad renal, por ejemplo pielo-
nefritis o linfoma renal.

•	 Cuando sea posible, emplear estrategias 
que se sabe o se piensa que ralentizan la 
progresión de la enfermedad renal.

•	 Proporcionar tratamiento sintomático y 
de soporte para mejorar la calidad de vida.

Identificar la causa subyacente

Diagnosticar una enfermedad subyacente requiere 
pruebas como la ecografía, cultivos de orina, y 
algunas otras pruebas como la biopsia renal, según 
las necesidades individuales. Desgraciadamente, 
en muchos pacientes aquejados de ERC, la causa 
subyacente no puede ser identificada.

Estrategias con objeto de ralentizar la 
progresión de la enfermedad renal

(i) Restricción de fósforo

El tratamiento de la ERC más probado es la ali-
mentación con una dieta específica renal.

Los estudios han demostrado que alimentar 
con una de estas dietas mejora la calidad de vida 
y la supervivencia de los gatos afectados (Elliott 
et al 2000, Plantinga et al 2005, Ross et al 2006). 
Las dietas renales están adaptadas en diferentes 
aspectos para proporcionar soporte a los gatos con 
ERC, siendo la restricción de fósforo el factor más 
importante.

En los gatos normales, la mayor parte del 
exceso de fósforo es eliminado por los riñones 
y esta excreción de fósforo depende de la filtra-
ción renal.

 Por tanto, los gatos con ERC son vulnerables 
a la hiperforsfatemia por retención de fósforo. La 
regulación de la excreción de fosfatos está contro-
lada por la Hormona Paratiroidea (PTH), que tiene 
efecto fosfatúrico. La PTH aumenta la reabsorción 
del calcio filtrado, mientras que favorece la excre-
ción de fósforo. Además, tiene otros efectos entre 
los que se incluye la movilización de calcio (y fósfo-
ro) de los huesos, y el estímulo de la producción de 
calcitriol, que facilita la absorción de calcio desde 
el intestino. La hiperfosfatemia y el descenso renal 
de la producción de calcitriol contribuyen al desa-
rrollo del hiperparatiroidismo renal secundario. 
En gatos sanos, los aumentos de PTH ayudarían 
a corregir la hiperfosfatemia mediante la elimi-
nación renal de esta sustancia. Sin embargo, sólo 
es eficaz cuando hay un número suficiente de ne-
fronas funcionales capaces de responder. Una vez 
que la masa renal está por debajo del nivel crítico, 
el aumento de PTH es contraproducente y simple-
mente produce movilización del calcio y el fósforo 
de los huesos. Esta movilización puede llevar al de-
sarrollo de osteodistrofia renal con consecuencias 
clínicas como la “mandíbula de goma”. La libera-
ción de calcio y fósforo también produce minera-
lización tisular. Cuando aparece, la calcinosis renal 
es especialmente dañina para la función renal.

A menos que sea tratado, el Hiperparatiroidis-
mo secundario empeora de manera progresiva. Los 
elevados niveles de PTH se cree que contribuyen 
al estado urémico, actuando como una de las to-
xinas urémicas. Los altos niveles de PTH también 
contribuyen al daño renal progresivo al producir 
un flujo de calcio en las células tubulares y precipi-
tados de fosfato cálcico en la luz de los túbulos. El 
hiperparatiroidismo secundario está presente en 
muchos gatos (si no en todos) y puede preceder a 
la azotemia.

La restricción de fosfato usando dieta o que-
lantes del fósforo (tabla 2) es eficaz en la pre-
vención/reversión del hiperparatiroidismo renal 
secundario y, por lo tanto, retarda la progresión 
de la ERC. Conseguir la aceptación de una dieta 
renal puede llevar varias semanas o meses y el 
éxito depende del apoyo de los cuidadores durante 
este periodo. El cambio de dieta en los gatos con 
ERC puede suponer un desafío y frecuentemente 
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requiere tratamiento de las complicaciones por un 
impacto negativo en el apetito (tabla 2) .

(ii) Bloqueo del SRAA

La pérdida de nefronas lleva a la activación del 
Sistema Renina Angiotensina Aldosterona (SRAA), 
lo que produce una hipertrofia de las nefronas resi-
duales, con una menor resistencia de las arteriolas 
y aumento del flujo sanguíneo renal. Cuando la en-
fermedad progresa, el tono de la arteriola aferente 
disminuye en mayor medida que el de la arteriola 
eferente, lo que produce hipertensión glomerular e 
hiperfiltración. Aunque este aumento ayuda a man-
tener la Tasa de Filtración Glomerular (TFG) y la fun-
ción excretora, al final la activación del SRAA tiene 
consecuencias negativas que incluyen proteinuria, 
daño renal, fibrosis y progresión de la enfermedad. 
La Angiotensina II (ATII) es la responsable de muchos 
de estos efectos nocivos de la activación del SRAA.

Existen dos opciones registradas para bloquear 
el SRAA en gatos con ERC:

•	 El Antagonista de los Receptores de la An-
giotensina II (ARA II) Telmisartán actúa 
previniendo el efecto de la Angiotensina II 
(ATII) bloqueando uno de sus receptores, 
el AT1. Este receptor modula los princi-
pales efectos dañinos de la ATII, mientras 
que el receptor AT2 se cree tiene algunos 
efectos beneficiosos en los gatos con ERC.

•	 Los Inhibidores de la Enzima Conversora 
de la Angiotensina (IECA), como el Bena-
zeprilo, actúan bloqueando la producción 
de ATII. 

La sociedad IRIS actualmente recomienda 
que los pacientes con ERC sean clasificados como 
proteinúricos,  si presentan un valor del ratio UPC 
superior a 0,4 o proteinúricos límite, si el UPC se 
encuentra entre 0,2-0,4. El bloqueo del SRAA em-
pleando Telmisartán o Benazeprilo se ha demostra-
do eficaz en la reducción de la proteinuria, aunque 
el beneficio en la supervivencia aún no ha sido 
demostrado (King et al 2006, Mizutani et al 2006, 
Watanabe and Mishina 2007, Sent et al 2015).  

Algunos clínicos abogan por tratar a los anima-
les con proteinuria límite (UPC 0,2-0,4) basándose 
en que las supervivencias de estos gatos son meno-
res comparadas con los no proteinúricos (UPC<0,2) 
y esto es considerado lógico por el grupo responsa-
ble de la reciente publicación de las Guías del con-

senso para el diagnóstico y manejo de la ERC  (Syme 
2006, Sparkes et al 2016). Los IECA y los ARA II solo 
deben emplearse en gatos estables e hidratados co-
rrectamente. El tratamiento del pacientes con ERC 
no proteinúricos puede tener algunos beneficios 
desde algunos estudios que demuestran la mejora 
en la calidad de vida y la tendencia a un retardo en la 
evolución de la enfermedad en estos gatos (King et 
al 2006, Mizutani et al 2006, Zimmering et al 2014 
and 2015).

Telmisartán tiene la ventaja sobre los IECA de 
no ser susceptible al fenómeno de escape (fenóme-
no por el que persiste la producción de ATII por 
rutas alternativas a pesar de la administración de 
IECA). Telmisartán también ofrece un mecanismo 
de acción más específico, preservando el receptor 
AT2 que puede proporcionar algunos efectos be-
neficiosos. Un reciente estudio de campo en gatos 
con ERC demostró que Telmisartán es eficaz redu-
ciendo significativamente la proteinuria en todos 
los controles realizados en los 180 días de estudio, 
mientras que Benazeprilo no lo fue (Sent et al, 
2015).

Tratamientos de soporte y sintomáticos

Una variedad de tratamientos de soporte y 
sintomáticos pueden ser de ayuda al paciente de 
manera individual, de acuerdo con sus necesidades 
y se resumen en la tabla 2.

Cumplimiento y apoyo del propietario 

Un resultado satisfactorio depende de un abor-
daje individualizado que comprende la participación 
del propietario. La ERC es una enfermedad compleja 
y muchos propietarios aprecian el apoyo y la edu-
cación sobre cómo proporcionar el mejor cuidado a 
su gato. Un estudio reciente en propietarios de gatos 
que recibían tratamiento crónico para el hipertiroi-
dismo reflejó que el 49,6% de propietarios recla-
maron más folletos e información impresa que les 
ayudase a saber más sobre la situación de su gato, y 
es presumible que los propietarios de gatos con ERC 
tienen las mismas prioridades (Caney 2013). Tam-
bién es importante el apoyo y la enseñanza sobre 
cómo administrar medicamentos. En un vídeo en la 
página web de la autora se discuten y muestran al-
gunos consejos para administrar medicamentos por 
vía oral (Caney 2009). Los propietarios deben ser 
alentados a exponer cualquier dificultad que tengan 
para ayudarles de la mejor manera posible.
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Algunas consideraciones para aquellos gatos o 
propietarios que encuentran la administración del 
medicamento difícil o estresante:

•	 Elegir “medicamentos fáciles de adminis-
trar” cuando sea posible. Algunos gatos y 
propietarios encuentran las formulaciones 
líquidas más fáciles que la pastillas. Por 
ejemplo, un estudio reciente en propie-
tarios que usaban Semintra® reflejó una 
fuerte preferencia por una presentación 
líquida cuando se compara con anterio-
res experiencias con la administración de 
comprimidos (Zimmering et al 2014 and 
2015). 

•	 Separar la administración del medicamen-
to de las comidas (cuando sea posible) 
para evitar la inducción de aversión a la 
comida (los gatos que asocian situaciones 
estresantes con la comida evitan comer la 
misma).

•	 Procurar que la persona que administra el 
tratamiento al gato sea diferente a la que 
le proporciona la comida o a quien tiene 
cualquier otra interacción positiva con el 
paciente.

•	 Emplear cápsulas vacías de gelatina para 
incluir dos o más medicamentos, si es pre-
ciso (Fig.1). Es importante tener presente 
la posibilidad de interacciones medica-
mentosas, cuando se conozcan. Por ejem-
plo, los quelantes de fósforo a base de hi-
dróxido de aluminio y lantano, pueden re-
ducir la absorción de los Bloqueantes H2 
como la famotidina. Si se están empleando 
ambos, deben administrarse con una dife-
rencia de dos horas. El uso de inhibidores 
de la bomba de protones puede reducir la 
eficacia de quelante del fósforo carbonato 
cálcico, lo que debe ser tenido en cuenta 
cuando sea relevante. Cuando sea posible, 
los quelantes de fósforo deben adminis-
trarse mezclados con la comida o próxi-
mos a la administración de la misma.

•	 Esconder el medicamento en una pequeña 
porción de comida apetecible para el gato 
puede ayudar en algunos casos.

•	 En el caso de aquellos gatos que reciben 
fluidos subcutáneos en casa, y que la 
administración del tratamiento oral es 
difícil, se puede considerar añadir otros 
medicamentos al tratamiento, como por 
ejemplo potasio (tabla 2).

Fig. 1.- Cápsulas de gelatina vacías empleadas para 
combinar varios medicamentos en una dosis. 

Fig. 2.- Se puede enseñar a los propietarios a admi-
nistrar fluidos subcutáneos en casa para mantener 
una hidratación óptima, por ejemplo con la ad-
ministración diaria de 50 – 100 ml de solución de 
Hartmann.

Fig. 3.- En gatos que sufren hipokalemia grave pue-
de apreciarse debilidad muscular severa, incluyen-
do ventroflexión del cuello.
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Manejo de animales con necesidades 
médicas adicionales

Partiendo de que la ERC es común en gatos 
geriátricos, no es infrecuente tener enfermedades 
concomitantes. Ejemplos comunes incluyen el hi-
pertiroidismo, la diabetes mellitus y la osteoartri-
tis. Los comentarios sobre el manejo de estas situa-
ciones se presentan en la tabla 4. Cuando se precisa 
anestesia en los pacientes renales, estos deben ser 
estabilizados previamente de modo que su estado 
de hidratación sea óptimo, sus electrolitos normales 
y se hallen en el mejor estado posible para hacer 
frente a la anestesia. Hay que evitar los protocolos 
anestésicos que puedan producir hipotensión y la 
presión sanguínea debe ser monitorizada y mante-
nida durante todo el procedimiento. 

Revisiones en gatos con ERC

La programación de las visitas es muy importan-
te para asegurar el apoyo a los propietarios y que los 
problemas son identificados y tratados de manera 
precoz. El cumplimiento terapéutico y dietético me-
jora con el apoyo del veterinario (un reciente estudio 
mostró mejor adhesión a una dieta en aquellos gatos 

cuyos propietarios habían recibido la recomenda-
ción de su uso por el veterinario (Caney 2015)). La 
frecuencia en la necesidad de revisiones varía de 
acuerdo con las particularidades del paciente y las 
circunstancias del propietario, pero inicialmente 
deberían ser mensuales como mínimo. Todas la revi-
siones deberían incluir peso y valoración de posibles 
alteraciones clínicas (por ejemplo deshidratación). La 
tensión arterial y las pruebas de laboratorio se revisa-
rán de acuerdo con las necesidades del paciente y las 
inquietudes del propietario (la autora mide la tensión 
cada 3-6 meses y revisa los parámetros sanguíneos 
y urinarios cada 6-12 meses, según las necesidades 
individuales de cada paciente). Las revisiones pueden 
ser realizadas por personal auxiliar bajo la supervi-
sión de un veterinario. 

Resumen y conclusiones

Con frecuencia el manejo de la ERC supone 
un desafío, pero el tratamiento es sumamente 
satisfactorio en aquellos pacientes en los que es 
posible realizarlo de manera adecuada. La atención 
a los detalles y plantear un plan individualizado 
proporciona el mejor resultado terapéutico. 

Tabla 1.”International Cat Care’s ‘wellcat’”. Guías sobre frecuencia y naturaleza de los chequeos de salud 
preventivos según la edad del gato.

Edad del gato Chequeo Frecuencia

1 – 6 años Historia, examen, peso, índice de condición corporal Cada 12 meses

7 – 10 años Historia, examen, peso, índice de condición corporal Cada 12 meses

Presión sanguínea Cada 12 meses

Tira de orina y densidad Cada 12 meses

11 – 14 años Historia, examen, peso, índice de condición corporal Cada 6-12 meses

Presión sanguínea Cada 6-12 meses

Tira de orina y densidad Cada 6-12 meses

Analítica sanguínea Cada 12 meses

15 años o más Historia, examen, peso, índice de condición corporal Cada 3 - 6 meses

Presión sanguínea Cada 6-12 meses

Tira de orina y densidad Cada 6-12 meses

Analítica sanguínea Cada 12 meses
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Complicación

% 
aproximado 
de pacientes 

afectados

Opciones terapéuticas Comentarios

Hiperfosfatemia > 67% Dieta restringida en fósforo, idealmente 
una dieta renal especialmente formulada. 
Las dietas senior son  preferibles a las 
convencionales.
Quelantes orales de fósforo (con dieta 
estándar o renal). Por ejemplo hidróxido de 
aluminio, lantano o carbonato cálcico.

IRIS recomienda restricción de fósforo para todos los gatos con ERC 
azotémicos (IRIS 2,3,4), independientemente de su nivel de fósforo 
sanguíneo. Si los valores de fósforo en sangre permanecen por 
encima de los indicados como objetivo por IRIS (tabla 3), puede ser 
necesaria una combinación de dieta renal y uno o más quelantes.
Los quelantes del fósforo deben mezclarse con comida: actúan 
capturando el fósforo presente en la dieta, reteniéndolo en el 
intestino y limitando de este modo la cantidad que puede ser 
absorbida por el organismo.
Evitar los quelantes que contienen calcio en los pacientes con 
Hipercalcemia o en aquellos que reciben calcitriol. 

Deshidratación > 60% Corregir la deshidratación con la fluidoterapia 
adecuada.
Estrategias para alentar la ingesta de fluidos, 
por ejemplo comida húmeda en lugar de seca, 
fuentes de agua, etc. (Caney 2011).
Administración subcutánea de fluidos (Fig. 2).

La deshidratación reduce la perfusión renal y empeora la función 
renal, exacerbando las complicaciones asociadas a la ERC.

Acidosis 
metabólica (HCO3 
o  CO2  < 16 
mmol/l)

> 60% Corregir la deshidratación con la fluidoterapia 
adecuada.
Alimentar con una dieta renal no acidificante.
Citrato potásico 40-75 mg/kg c/12h (dosis 
inicial).

La acidosis metabólica se asocia frecuentemente a la deshidratación 
y frecuentemente se resuelve con la corrección de la misma.
Las dietas renales ayudan a minimizar el desarrollo de acidosis.
Mantener los niveles de  HCO3 o  CO2  entre 16–24 mmol/l.

Inapetencia > 30% Tácticas de manejo, por ejemplo dar el 
alimento con la mano o templarlo.
Mirtazapina* 1-2 mg/gato PO c/48h, según 
necesidad.
Ciproheptadina* 1-2 mg/gato PO c/12-24h, 
según necesidad.
Valorar la colocación de un tubo de 
esofagostomía.

Antes de plantearse el empleo de estimulantes del apetito hay que 
asegurarse de que otras causas de inapetencia tratables, como 
hipokalemia, deshidratación, nausea y anemia, están controladas. 
Puede emplearse Mirtazapina o Ciproheptadina, pero no ambas en 
combinación.

Anemia > 30% Eritropoyetina recombinante humana o 
Darbepoetina*
Suplemento de hierro cuando sea necesario. 
(P ej. Hierro dextrano 50 mg IM 1 vez al mes, 
Fumarato ferroso o 30-60 mg/día PO)

Tener la precaución de no sobredosificar cuando se emplea 
suplementos de hierro inyectables. Los gatos que sufren deficiencia 
de hierro tienen bajos niveles séricos con saturación y capacidad de 
fijación normales.
El manejo de la anemia asociada a la ERC  se detalla en otros trabajos 
(Chalhoub et al 2011).

Hipertensión 
sistémica  
(>160 mmHg 
de manera 
persistente)

20 – 30% Amlodipino 0,0625–0,25 mg/kg PO c/24h
Benazepril*  0,25–0,5 mg/kg PO c/24h
Telmisartán* 1–3 mg/kg PO c/24h

La hipertensión sistémica normalmente se estabiliza empleando 
una dosis de  0,625 o 1,25 mg Amlodipino/gato y día. Los IECA (p. 
ej. benazeprilo) o ARA II (p. ej. Telmisartán) pueden ser de ayuda 
cuando se añaden al amlodipino en los casos refractarios. 
Los gatos con hipertensión moderada (SBP 160–180 mmHg) 
pueden responder de manera adecuada al Benazepril o Telmisartán 
en monoterapia.

Hypokalemia 
(potasio < 4.0 
mmol/l)

20 - 25% Gluconato potásico: 1–2 mmol/gato PO c/12-
24h.
Las dietas renales están suplementadas con 
potasio. Evitar las dietas acidificantes y con 
alto contenido proteico.
Pacientes que reciben fluidos subcutáneo: 
puede suplementarse con 10 mmol de cloruro 
potásico/500 ml.

Muchas veces la hipokalemia asociada a la ERC es moderada y 
puede ser difícil de identificar clínicamente. Los gatos severamente 
afectados pueden sufrir  ventroflexion del cuello (Fig. 3).

Nausea y vómito 20 – 25% Maropitant 1–2 mg/kg PO c/24h (registro 
hasta 5 días).
Mirtazapina* 1–2 mg/gato PO c/48h, (según 
demanda)
Omeprazol* 0,5–1,0 mg/kg PO c/12-24h 
Famotidina* 0,5–1,0 mg/kg PO c/24h

Infección del 
tracto urinario 
inferior (UTI)

20 – 25% Elección apropiada de antibiótico tras cultivo 
y antibiograma. Algunos pacientes pueden 
requerir tratamientos prolongados. 

Las infecciones de tracto urinario inferior pueden estar presentes 
con ausencia de signos específicos. Se recomienda tratamiento 
cuando hay presencia de signos clínicos (urinarios o sistémicos), 
cuando hay poliuria documentada, evidencias ecográficas de 
pielonefritis o cuando hay deterioro de la función renal.

Proteinuria 
renal (UPC > 0.4 
persistente)

> 20% Telmisartán 1 mg/kg PO c/24h.

Benazeprilo 0,5 mg/kg PO c/24h .

Descartar la proteinuria de origen pre  y post-renal y confirmar la 
persistencia de la misma antes de determinar un diagnóstico de 
proteinuria renal.

Considerar tratar la proteinuria renal en valores límite (UPC 0,2–
0,4) ya que el pronóstico en estos animales es mucho peor que en 
los no proteinúricos (UPC < 0,2).

Tabla 2. Las acciones sobre la sintomatología y de soporte pueden ser beneficiosas para mejorar la calidad de vida 
de los gatos con ERC. Estas posibilidades son revisadas con mayor detalle en el reciente Consenso de la ISFM sobre el 
diagnóstico y manejo de la ERC felina (Sparkes et al 2016).
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T r a b a j o s  d e  e m p r e s a
Tabla 3. Guías IRIS niveles de fosfatemia en ERC

Estadio IRIS Nivel de creatinina  Nivel de fósforo

1 < 140 µmol/l N/A

2 140-249 µmol/l (1,6-2,8 mg/DL) 0,9 – 1,5 mmol/l (2,5-4,5 mg/DL

3 250-439 µmol/l (2,8-5 mg/DL) 0,9 – 1,6 mmol/l (2,5-5 mg/DL)

4 ≥ 440 µmol/l (>5 mg/DL) 0,9 – 1,9 mmol/l (2,5-6 mg/DL)

Tabla 4. Manejo de la enfermedades concurrentes en gatos con ERC.

Enfermedad Comentarios
Hipertiroidismo Todos los tratamientos para el hipertiroidismo pueden empeorar potencialmente la 

función renal, ya que reducen el flujo renal. Esto puede enmascarar una enfermedad 
renal no detectada previamente o empeorar una ya existente. Desgraciadamente 
no hay un método para predecir qué gatos sufrirán problemas renales cuando se 
instaura el tratamiento para su enfermedad. Afortunadamente muchos gatos con 
hipertiroidismo pueden ser tratados, aunque sufran ERC, y solo es en aquellos 
casos muy avanzados (IRIS 4) cuando el tratamiento puede precipitar el deterioro 
clínico. El tratamiento óptimo del hipertiroidismo es recomendable, ya que esta 
enfermedad por sí sola puede contribuir a la progresión de la ERC.

Diabetes mellitus Mientras que se recomienda una dieta restringida en proteínas y fósforo para 
gatos con ERC, para gatos diabéticos se recomienda una dieta alta en proteínas y 
baja en carbohidratos. Si ambas enfermedades están presentes el mejor abordaje 
dietético es aquel relacionado con la enfermedad que está afectando más al gato. 
Por ejemplo, si la enfermedad renal es moderada la adición de un quelante de 
fósforo a una dieta para diabéticos puede ser la mejor opción para manejar ambas 
enfermedades  (Sparkes et al 2015, Sparkes et al 2016).

Osteoartritis (OA) La OA es una causa común de morbilidad en geriátricos. La modificación 
ambiental puede ayudar a los gatos afectados a sobrellevarla, por ejemplo, 
habilitando camas de las que puedan salir y entrar fácilmente o escalones para 
permitir  el acceso a los lugares preferidos para descansar.
En los gatos con afectación severa, los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) 
como el Meloxicam pueden resultar muy efectivos en la reducción del dolor 
y habitualmente son bien tolerados. Los efectos adversos potenciales son 
gastrointestinales (p. ej. vómitos, inapetencia) y renales. El daño renal es más 
habitual en gatos que se encuentran deshidratados o hipotensos al inicio del 
tratamiento. Diferentes estudios publicados han demostrado que muchos gatos 
con OA y ERC concurrente pueden ser tratados de manera segura con un AINE 
cuando lo necesitan, sin una afectación de la función renal (Clarke and Bennett 
2006, Gunew et al 2008, Gowan et al 2011, Gowan et al 2012). Existen unas guías 
básicas para los propietarios de gatos con ERC que reciben AINE:
•	 Hacer lo posible para mantener un estado de hidratación normal, usando por 

ejemplo dietas húmedas o fuentes (Caney 2011).
•	 No administrar el AINE si tu gato parece no encontrarse bien (por ejemplo si 

no come o vomita).
•	 Mezclar el AINE con comida. Si el gato no se encuentra bien y no come, no 

tomará la medicina. 
•	 Usa la dosis mínima efectiva.
•	 Los opioides como la buprenorfina pueden ser de utilidad en el control del 

dolor para aquellos gatos que no toleran un AINE.
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Erika Viniegra, Brand Manager de Animales 
de Compañía, nos explica las razones de Boehringer 
Ingelheim para relanzar Calmo Neosan® Solución 
inyectable, la única acepromacina con registro en 
perros, gatos y caballos.

¿Por qué os habéis decidido a relanzar Calmo 
Neosan® Solución inyectable?

Este lanzamiento ha surgido al detectar la nece-
sidad por parte de los veterinarios de disponer de un 
producto seguro para premedicación anestésica, espe-
cialmente en los pacientes con compromiso cardiaco. 
Calmo Neosan® Solución inyectable está indicado para 
reducir el estrés como premedicación antes de la anes-
tesia y en el posoperatorio para conseguir una recupe-
ración tranquila.

¿Cuáles son los efectos de su uso en perros y gatos?

Calmo Neosan® Solución inyectable permite re-
ducir la ansiedad y la agresividad y además tiene un 
importante efecto antiemético [1].

Asimismo, preserva la función cardiaca [2,3,4], 
posee efecto antihistamínico [5,6], hace posible redu-
cir la dosis de anestésicos de un 30 a un 50 % [1] y 
disminuye las secreciones gracias a su efecto anticoli-
nérgico [1]. Además, a diferencia de los α2-agonistas, 
ofrece una alta seguridad en la sedación y anestesia de 
los pacientes delicados, especialmente en aquellos con 
compromiso cardiaco [2,3,4]. 

Calmo Neosan® Solución inyectable es la única ace-
promacina que cuenta con registro en perros, gatos 
y caballos. ¿Qué ventajas aporta su uso en équidos?

Calmo Neosan® Solución inyectable es el fármaco 
de elección en tranquilización y preanestesia de caba-
llos, ya que permite manipular a estos animales sin te-
ner que anestesiarlos. Sus efectos beneficiosos son los 
mismos que los citados para perros y gatos y además 
está indicado como coadyuvante en el tratamiento del 
cólico epasmódico. 

¿Cómo se comercializa Calmo Neosan® Solución 
inyectable?

Calmo Neosan® Solución inyectable se presenta en 
viales de 100 ml y no requiere condiciones especiales 
de conservación. 

Referencias
1. Summary of Product Characteristics (4.2; 4.9; 5.1). 
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Calmo Neosan®
Solución inyectable

ahora de Boehringer Ingelheim

Vuelve

Calmo Neosan® 
Solución inyectable, para una adecuada 
tranquilización y pre-medicación anestésica que te 
brinda una alta seguridad por sus múltiples efectos:

• Reducción de ansiedad y agresividad1

• Efecto antiemético1

• Preserva la función cardiaca2,3,4

• Efecto antihistamínico5,6

• Reducción de dosis de anestésicos (30-50%)1

• Efecto anticolinérgico1

1. Summary of Product Characteristics (4.2; 4.9; 5.1). Calmo Neosan. 2. Muir WW, Werner LL, Hamlin RL. Effects of xylazine and acetylpromazine upon induced ventricular fibrillation 
in dogs anesthetized withthiamylal and halothane. Am J Vet Res (1975). 3. D. C. Brodbelt, R. Hammond, D. Tuminaro, D. U. Pfeiffer, J. L. N. Wood. Risk factors for anaesthetic-related 
death in referred dogs. Veterinary Record (2006). 4. Murrell, J. Choice of premedicants in cats and dogs. In Practice (2007). 5. D. Serteyn, H. Benbarek, G. Deby-Dupont, S. Grulke, I. 
Caudron, C. Deby and M. Lamy. Effects of Acepromazine on Equine Polymorphonuclear Neutrophil Activation: A Chemiluminescence Study. The Veterinary Journal (1999). 6. Moriello 
KA, Eicker SW. Influence of sedative and anesthetic agents on intradermal skin test reactions in dogs. Am J Vet Res (1991).

Calmo Neosan® solución inyectable. Acepromacina maleato 5 mg/ml. Indicaciones: Perros y gatos: Tranquilizante para la manipulación de animales. Premedicación antes de la 
anestesia. Sedación postoperatoria. Equino: Tranquilización sin anestesia posterior. Premedicación antes de la anestesia. Coadyuvante en el tratamiento del cólico espasmódico. Po-
sología: Perros: Tranquilización: 0,2 – 0,4 ml/10 kg de peso, IM. Premedicación: 0,02 – 0,1 ml/10 kg de peso, IM. Sedación postoperatoria: 0,02 – 0,1 ml/10 kg de peso, IV. Gatos: Tran-

quilización: 0,02 – 0,04 ml/kg de peso, IM. Premedicación: 0,01 – 0,02 ml/kg de peso, IM. Sedación postoperatoria: 0,002 – 0,01 ml/kg de peso, 
IV. Equino: Tranquilización: 0,1 – 0,2 ml/10 kg de peso, IM. Premedicación: 0,06 – 0,1 ml/10 kg de peso, IM o 0,04 – 0,06 ml/10 kg de peso, IV. 
Cólico espasmódico: 0,04 – 0,08 ml/10 kg de peso, vía IM o IV. Contraindicaciones: Animales debilitados, deshidratados, anémicos, hipoten-
sos, hipovolémicos o en shock. Disfunción hepática, cardiaca o renal. Reacciones adversas: Hipotensión, bradicardia, bradipnea, disminución 
de la temperatura corporal y excitación en animales sensibles. Presentación: 100 ml (2.321 ESP ). Titular: Boehringer Ingelheim España, S.A.
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La Diabetes Mellitus es una enfermedad con un trata-
miento complejo que ha de ser individualizado y que necesi-
tará ser revisado frecuentemente en función de la respuesta 
del paciente al mismo.

En el gato la pérdida o disfunción de las células β del 
páncreas se puede producir por desarrollo de resistencia a 
la insulina (como se ve en la obesidad y en la acromegalia), 
como consecuencia de la acumulación de amilina (amiloido-
sis) pancreática, o por pancreatitis linfoplasmocítica crónica.

La Diabetes Mellitus ocurre con mayor frecuencia en 
gatos obesos, de edad avanzada y machos. Los primeros 
síntomas clínicos están asociados con la hiperglucemia (po-
lidipsia, poliuria y polifagia). A medida que la enfermedad 
progresa, podemos ver pérdida de peso, vómitos, anorexia, 
debilidad y deshidratación. Aproximadamente el 15% de los 
pacientes diabéticos pueden padecer infecciones urinarias. 
En casos avanzados sin tratamiento podemos encontrar neu-
ropatía diabética, retinopatía diabética, cataratas.

Los objetivos generales del tratamiento de la Diabetes 
Mellitus en gatos son disminuir la mortalidad y asegurar una 
buena calidad de vida al animal.  Para ello es necesario con-
trolar los signos clínicos, prevenir las descompensaciones 
agudas y retrasar la aparición de las complicaciones tardías 
de la enfermedad. 

La “Guía para el Manejo de la Diabetes Felina y Canina” 
de la AAHA (Asociación Americana de Hospitales para Ani-
males) y  de la ISFM (Sociedad Internacional de Medicina Fe-
lina) recomiendan optimizar el peso corporal, establecer una 
dieta adecuada y utilizar insulinas de acción prolongada para 
el tratamiento de esta enfermedad, por tener una duración 
de acción apropiada para la mayoría de los gatos diabéticos. 
Estas insulinas se han de administrar dos veces al día, ya que 
su pico de actividad se produce a las 2-6 horas post inyec-
ción, prolongándose su efecto entre 13 y 25 horas. 

ProZinc®,  la primera y única insulina de acción 
prolongada en veterinaria 

ProZinc®,  de Boehringer Ingelheim, es una insulina 
recombinante humana con absorción retardada gracias a la 
adición de protamina y zinc, que ha sido diseñada específi-
camente para el tratamiento de la diabetes mellitus en gatos, 
para reducir y controlar la hiperglucemia y mejorar los sig-
nos clínicos asociados. 

La mayor duración en el efecto de ProZinc® se obtiene 
por su formulación insulina-protamina-zinc. La insulina y el 
zinc forman cristales hexámeros que son estabilizados por 

la protamina. Éstos se liberan de forma progresiva a medida 
que la protamina se degrada. Posteriormente, los hexámeros 
se rompen en dímeros y finalmente en monómeros que lle-
gan a la sangre lentamente ayudando a mantener estables y 
constantes los niveles de glucosa a lo largo del día. Gracias 
a esta formulación, aporta un óptimo control de la glucemia 
que junto con su larga duración garantiza que nuestros pa-
cientes felinos reciban un tratamiento estable y eficaz para el 
control de la diabetes.

¿Cómo se administra y dosifica ProZinc®?

ProZinc®, que se presenta en suspensión inyectable de 
40 UI/ml, en viales individuales de 10ml,  debe administrar-
se usando una jeringa de insulina de 40 UI.

La dosis inicial recomendada de ProZinc® es de 0,2-0,4 
UI/kg cada 12 horas por vía subcutánea, y deberá  adminis-
trarse al mismo tiempo que o justo después de la comida. El 
veterinario debe reevaluar al gato en los intervalos adecua-
dos y ajustar el protocolo de tratamiento, hasta lograr el con-
trol glucémico adecuado. 
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¿ALGUNA VEZ 
HAS VISTO 
TANTO CONTROL?

abcd

ProZinc®, la primera y única insulina recombinante 
específicamente diseñada para gatos.

Para un óptimo control glucémico.

ProZinc® 40 UI/ml suspensión inyectable para gatos. Composición: Insulina humana 40 UI/ml como insulina protamina zinc. Indicación: Tratamiento de la diabetes mellitus en 
gatos, para reducir la hiperglucemia y mejorar los signos clínicos asociados. Posología: Vía subcutánea. La dosis inicial recomendada es de 0,2 a 0,4 UI/kg de peso corporal cada 12 
horas. Debe utilizarse una jeringa U-40. La suspensión debe mezclarse rotando suavemente el vial antes de extraer la dosis. Contraindicaciones: No usar para el tratamiento agudo 
de cetoacidosis diabética. No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Efectos secundarios: 
El tratamiento con insulina puede causar hipoglucemia. En muy raras ocasiones se han descrito reacciones en el lugar de inyección, 
que remitieron sin interrumpir el tratamiento. Precauciones: Puede ser necesario ajustar o interrumpir las dosis de insulina en 
caso de remisión del estado diabético. Una vez fijada la dosis diaria de insulina, se recomienda el control periódico de la glucemia. 
Conservación: Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C) en posición vertical. No congelar. Conservar el vial en el embalaje exterior con 
objeto de protegerlo de la luz. Formatos: Vial con 10 ml. Reg nº: EU/2/13/152/001. Titular: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.
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El pasado 16 de Noviembre tuvo lugar un 
encuentro más del programa de reuniones 
de distrito. Iniciativa que AMVAC ha reinicia-
do este año en el que intentamos acercar la 
asociación a los compañeros de las diferentes 
zonas geográficas de la Comunidad y recoger 
sus inquietudes.

En esta ocasión la zona elegida fue la Vega 
de Aranjuez. En una agradable reunión com-
partimos cena con 17 compañeros de la zona. 
Los temas que más les preocupaban eran el 
intrusismo profesional con la complejidad de 
demostrar estas actuaciones ilegales, la enor-
me oferta existente de formación on y offline, 
con partidarios de una y de otra forma de 
aprendizaje, la dificulta de seleccionar la de 
calidad y a precios asequibles;  también se 
apuntó la problemática de encontrarse en una 
zona cercana a dos comunidades, Castilla-La 
Mancha y Madrid, con regulaciones diferentes 
sobre Rabia, desparasitación, microchips, etc. 

Otra inquietud de algunos de los compañeros 
era la indiferencia de distintos ayuntamientos 

frente a los centros de protección animal y 
la necesidad de mancomunar ayuntamientos 
para una mejor atención.

Por ultimo reflejaron las diferencias  todavía 
existentes entre el propietario de un animal 
de compañía en una zona rural, como es esta 
zona, en comparación con el propietario de 
grandes ciudades. Queda todavía una larga 
tarea de educación y concienciación sobre 
la necesidad de realizar muchas tareas pre-
ventivas y tratamientos que en zonas más 
pobladas son habituales.

Hemos transmitido a nuestros compañeros 
del Colegio de veterinarios de Madrid las re-
clamaciones respecto al intrusismo y estamos 
ya trabajando sobre un programa de forma-
ción  AMVAC para el próximo año.

La próxima reunión será el distrito de Vallecas, 
estad atentos a nuestras llamadas para poder 
participar. ¡Os esperamos!

REUNIONES DE DISTRITO
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El Gobierno regula la venta a distancia de 
medicamentos veterinarios no sujetos a 
prescripción obligatoria

El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 
25 un Real Decreto por el que se regula la venta a 
distancia de medicamentos veterinarios no sujetos 
a prescripción obligatoria. Esta norma posibilita una 
modalidad de venta de medicamentos veterinarios 
que responde a la creciente demanda de los ciuda-
danos de efectuar la mayor parte de sus gestiones y 
adquisiciones a través de medios electrónicos, por 
la comodidad y ahorro de tiempos que estos me-
dios aportan.

Por razones de seguridad, y sanidad pública y 
animal, se limita esta posibilidad de venta a aque-
llos medicamentos veterinarios que no están sujetos 
a la obligatoriedad de prescripción veterinaria, tal 
como establece la Ley sobre medicamentos veteri-
narios que desarrolla este Real Decreto.

Los medicamentos cuya venta a distancia se re-
gula, serán dispensados desde oficinas de farmacia 
y establecimientos comerciales detallistas de venta 
de medicamentos veterinarios que notifiquen a las 
autoridades de las Comunidades Autónomas en las 
que están ubicadas, el inicio de este nuevo canal de 
comercialización.

Todas las dispensaciones estarán asesoradas 
por el farmacéutico responsable del centro dispen-
sador que efectúa la venta, con objeto de preservar 
la seguridad de su utilización.

AXÓN COMUNICACIÓN lanza la App VETTING
Axón Comunicación a través de 
su empresa filial Axón Interactive, 
lanza la App Vetting.

Vetting es una App ágil para es-
tar conectado a la actualidad 
veterinaria de animales de com-
pañía, con avisos de las noticias 
más relevantes y de las principa-
les convocatorias a Congresos y 
Jornadas. 

Aprovechando las últimas tecno-
logías, Vetting permite acceder a 
los Newsletter semanales Vetting 

y a las tres revistas especializadas líderes en cada 
uno de sus segmentos para su lectura interactiva:

• Revista Centro Veterinario (Órgano Oficial 
de AMVAC (Asociación Madrileña de Veterinarios 
de Animales de Compañía).

• Revista Asistente Veterinario (Revista Oficial 
de ANAVET (Asociación Española de Asistentes 
Veterinarios).

• Revista Uno Más (publicación avalada por 
AEVET, (Asociación Española de Veterinarios), 
con contenidos formativos y consejos, dirigidos a 
los propietarios de animales de compañía y que 
son desarrollados por veterinarios clínicos. Con 
Vetting podrás compartir de manera gratuita la 
revista Uno Más (Consejos de tú Veterinario) con 
tú cliente.

Vetting mediante el sistema de Push Notifications 
enviará al instante a su dispositivo, teléfono o ta-
bleta, las informaciones mas importantes que se 
vayan produciendo en el día y que sean de inte-
rés para la profesión veterinaria.

Con ésta nueva App, Axón Comunicación se 
afianza como empresa líder en servicios digitales.

Para más información:  
axoncomunicacion@axoncomunicacion.net
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Entra en vigor la ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas

El 3 de octubre de 2016 ha entrado en vigor la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, que en su en su artículo 14 expone que quie-
nes ejerzan una actividad profesional para la que se 
requiera colegiación obligatoria están OBLIGADOS a 
relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de cual-
quier trámite de un procedimiento administrativo.

Puede consultarse esta disposición a través 
del siguiente enlace:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-
A-2015-10565

En la Comunidad de Madrid, se presenta la 
documentación a través de la página www.madrid.
org, haciendo click a la derecha en SERVICIOS 
AL CIUDADANO, y luego en GESTIONES Y 
TRÁMITES. Se debe introducir entonces en el 
buscador la palabra que defina la gestión que va-
mos a realizar y rellenar el modelo de solicitud. 
Por último se debe firmar digitalmente.

El VI Congreso Mundial de Leishmaniasis se celebrará en Toledo
El Centro Nacional de 

Microbiología del Instituto de 
Salud Carlos III ( CNM-ISCIII), a 
través de su laboratorio de leis-
hmaniasis, será el encargado de 
organizar el próximo Congreso 
Mundial de Leishmaniasis junto 
con la fundación suiza DNDi. El 
Laboratorio de Leishmaniasis del 
CNM es centro colaborador de 
referencia en esta enfermedad de 
la OMS desde hace casi 20 años.

Está previsto que el Congreso 
(www.worldleish2017.org) se cele-
bre en Toledo del 16  al  20 de 
mayo de 2017  y que asistan las 
principales autoridades mundia-
les en esta enfermedad.

La leishmaniasis comprende 
un conjunto de enfermedades in-
fecciosas, causadas todas ellas por 
parásitos del género Leishmania 
y transmitidas por flebotominos, 
que muestran una gran diversi-
dad de presentaciones clínicas 
que van desde las formas cutá-
neas autocurativas a las formas 
viscerales más severas.

La leishmaniasis es endémica 
en 98 países y 3 territorios, la po-
blación en riesgo supera los 310 

millones de personas, se calcula 
una prevalencia mundial de 12 mi-
llones de casos, una incidencia de 
1,3 millones de casos y una pér-
dida de 2.357.000 años de vida 
ajustados en función de la disca-
pacidad nuevos cada año.

Estas cifras sitúan a la leish-
maniasis en el noveno lugar por 
importancia de las enfermedades 
infecciosas y en el segundo lugar 
de las enfermedades parasitarias 
más mortales. En los últimos años, 
la extensión y la incidencia de leis-
hmaniasis en las zonas endémicas 
ha ido en aumento a consecuencia 
de factores como son el cambio 
climático, las transformaciones am-
bientales, las migraciones masivas 
y las condiciones de inmunosu-
presión, lo que ha contribuido a 
convertir la leishmaniasis en un 
importante problema de salud pú-
blica en numerosos países.

La complejidad ecológica y 
epidemiológica de la leishma-
niasis, la falta de herramientas 
sencillas y de fácil aplicación para 
el manejo de los casos, su mayor 
incidencia en la población más 
pobre de los países en desarrollo 
de África, Asia y América, añadi-

do a la ausencia de datos exactos 
sobre su extensión y distribución, 
han hecho que no se tuviera en 
consideración la importancia de la 
leishmaniasis ni su carga de enfer-
medad y se incluyese por ello en 
el grupo de enfermedades tropi-
cales desatendidas.

En 2007, la  LX Asamblea 
Mundial de la Salud reconoció 
la  leishmaniasis como una de 
las enfermedades tropicales más 
desatendidas y aprobó la resolu-
ción 60.13 en la que se promueve 
el inicio, mantenimiento y expan-
sión de los programas de control 
de la leishmaniasis en los países 
miembro afectados. En la reso-
lución 60.13 se destacó también 
la necesidad de actualizar la in-
formación sobre la extensión del 
problema de la leishmaniasis en 
los países de la región europea 
de la OMS, donde esta enferme-
dad está subestimada y la carga 
real está sin determinar. Se estima 
que la incidencia de leishmaniasis 
en Europa corresponde al 2% de 
la carga global de la enfermedad 
en el mundo, pero también que 
la mayor parte de los casos, casi 
el 75%, se producen en Albania, 
Georgia, Italia y España.
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La compañía OPKO Health se incorpora al 
Mercado Estadounidense de Sanidad Animal 

OPKO Health, anunció el pasado 27 de oc-
tubre su entrada en el mercado Norteamericano 
de la salud animal. El equipo de salud animal de 
OPKO operará como una unidad de negocio es-
pecializada en cooperación con OPKO España 
(Pharmadiet Veterinaria), donde ya está presente, 
y OPKO Irlanda, donde se han desarrollo varios 
productos oncológicos para animales. El merca-
do global de productos para mascotas en USA 
es de 60 billones de dólares,  de los cuales más 
de 14 mil millones corresponden a productos te-
rapéuticos.

Los gatos y los perros son las especies de 
animales domésticos más populares, con aproxi-
madamente 86 millones de gatos y 78 de perros 
en los Estados Unidos y 99 millones de gatos y 81 
millones de perros en Europa. Se estima un 65% 
de los hogares en los Estados Unidos tienen al 
menos una mascota.

El papel de las mascotas en la familia ha evo-
lucionado con el tiempo; los propietarios de estos 
animales ahora los consideran importantes miem-
bros de la familia. Los animales de compañía viven 
más tiempo y desarrollan muchos de los proble-
mas del envejecimiento humano, tales como la 
artritis, el cáncer, la obesidad, la enfermedad re-
nal, la diabetes y enfermedades del corazón.

Según Phillip Frost, MD, Presidente y CEO de 
OPKO Health. "OPKO está en una posición úni-
ca para ofrecer productos para el cuidado de la 
salud de los animales de compañía con una in-
versión mínima mediante la utilización de los 
productos existentes y de sus recursos de fabrica-
ción. OPKO pretende aprovechar sus tecnologías 
patentadas para desarrollar nuevas terapias para 
el tratamiento de patologías graves en anima-
les de compañía. OPKO sigue desarrollando su 
cartera de productos y planea introducir varios 
productos de venta libre en el primer trimestre 
de 2017 y nuevos productos de prescripción en 
el cuarto trimestre de 2017. Los productos onco-
lógicos de Opko, desarrollados con el apoyo de 
OPKO Irlanda, se usan para tratar los cánceres 
más habituales en las mascotas; más de 6 millones 
de perros y 6 millones de gatos son diagnostica-
das con cáncer en los Estados Unidos cada año".

Frontline Tri Act patrocina el Dog Day

Este domingo, 13 de noviembre, el Paseo 
Marítimo de Gavà Mar (Barcelona) ha acogido el 
Dog Day by Gos Àrtic. Una jornada festiva dedi-
cada a la promoción del deporte con perros y la 
tenencia responsable de animales que ha contado 

con el patrocinio de Frontline Tri Act, el nue-
vo antiparasitario externo para perros de Merial 
Laboratorios.

En una mañana lúdica y formativa, Merial ha 
participado con una charla sobre los parásitos ex-
ternos e informando a los propietarios acerca de 
la gama de productos Frontline para el tratamien-
to y prevención de los parásitos externos en sus 
mascotas. Así, han sido parte fundamental de una 
acción con actividades para toda la familia, pe-
ro con un marcado carácter solidario, donde se 
han combinado exhibiciones de agility con de-
mostraciones de diferentes disciplinas deportivas. 
Además, se ha incluido la participación de una 
decena de protectoras y un desfile para promover 
la adopción responsable de perros.
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V Simposio Internacional de Cardiología 
Veterinaria, ICVS 2016 

Boehringer Ingelheim, contando con la colabo-
ración de los Profs. Adrian Boswood, Sonya Gordon 
y Jens Häggström como miembros del Comité 
Científico responsable del desarrollo del Programa, 
organizó el pasado mes de Octubre el Simposio 
Internacional de Cardiología Veterinaria, ICVS.

El evento, que tiene lugar cada cuatro años, 
se desarrolló en la atractiva ciudad Croata de 
Dubrovnik, donde asistieron más de 250 profesio-
nales de todo el mundo, expertos en el ámbito de 
la Cardiología Veterinaria, entre los que destacaron 
los dieciséis asistentes de la delegación española.

Con el objetivo de revisar los más recientes 
estudios en Cardiología Veterinaria, destacó la 
presentación del mayor estudio realizado hasta la 

fecha esta área, el Estudio EPIC “Evaluación de 
Pimobendán en Perros con Cardiomegalia”, desa-
rrollada por los investigadores principales, quienes 
resaltaron la relevancia de los resultados aportados 
por el estudio EPIC y que suponen un antes y un 
después en el manejo de la enfermedad de la vál-
vula mitral en la especie canina.

Para conocer en detalle los resultados del 
Estudio EPIC publicado, escanea este código:

Las IAA analizadas 
en la jornada 
celebrada en la 
UCM

El pasado viernes se celebró el “II Encuentro 
Médico Veterinario en Intervenciones Asistidas 
con Animales (IAA)” en el Salón de Actos de la 
Facultad de Veterinaria de la UCM, en el que in-
tervinieron varios expertos en esta área y que 
despertó el interés de numerosos profesionales. 

Begoña Morenza, Presidenta de la Fundación 
Yaracán, describió las ventajas de la participa-
ción de los perros de terapia en los tratamientos 
de diferentes enfermedades y algunos de los lo-
gros alcanzados en este ámbito. 

Guadalupe Miró, de la Facultad de Veterinaria 
de la UCM, explicó las medidas preventivas ne-
cesarias para mantener la salud de los perros 
de trabajo.

Ignacio Arija, de la Facultad de Veterinaria 
de UCM, expuso las pautas de una correcta ali-
mentación. 

Jordi Miró, de la Universitat Rovira i Virgili, 
habló del dolor crónico infantil y cómo pueden 
ser un apoyo las terapias con perros en su tra-
tamiento.

Y por último, Jaume Fatjó, de la Facultad de 
Veterinaria de la UAB, mostró las conclusiones 
de las últimas investigaciones en comportamien-
to animal en el ámbito de las terapias con perros 
y la detección del estrés en estos animales.
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