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Si pudieses,
¿te comprometerías con tu mascota?

Si nos comprometemos con las personas importantes de nuestra vida,

¿por qué no hacerlo también con los seres que más queremos?

Tras la espectacular subida del IVA, del 8 al 21% en la 
sanidad de las mascotas, han descendido drásticamente las 
visitas al veterinario y ha aumentado preocupantemente el 
número de abandonos.

Ante esta dramática situación, AEVET pone en marcha 
Compromiso Mascota; una iniciativa con la que mostramos 
nuestro rechazo a esta subida de impuestos, además de 
concienciar a los dueños del compromiso y responsabilidad 
que supone tener una mascota.

Presentamos el primer anillo de alianza con el que podemos 
sellar el compromiso que nos une a nuestras mascotas. 
El dinero obtenido con su venta, va íntegramente dirigido 
a salvar la vida de mascotas de personas sin recursos que 
necesitan atención veterinaria urgente. 

Con la compra de este anillo estás ayudando a que 
mascotas sin recursos puedan tener atención veterinaria 
urgente.

#compromisomascota

https://compromisomascota.com/
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El Gato no es un perro pequeño y por lo tanto 
no debe alimentarse con comida para perros. 
A diferencia de estos es un carnívoro estricto y 
sus necesidades nutricionales son diferentes. 
Ha de recibir un alimento altamente digesti-
ble y con una elevada densidad energética (25-

35% de proteínas y 40-60% de grasa). No debe 
suplementarse y conviene cambiarlo con cierta 
frecuencia (sobre todo la textura) para evitar 
fijaciones. Es necesario disponer de varios lu-
gares con agua fresca, especialmente en gatos 
alimentados con alimento seco.

¿Cómo come                      un gato?

¿Qué significa ser un carnívoro obligado? 
Esto significa que han de satisfacer sus necesidades nutricionales 
mediante el consumo de una gran cantidad de proteínas de origen 
animal (carne/órganos), no de proteínas vegetales (granos o cereales/
hortalizas). Es muy importante recordar que no todas las proteínas 
son iguales; las proteínas derivadas de tejidos animales tienen un 
perfil completo de aminoácidos, mientras que las proteínas de origen 
vegetal no contienen todos los aminoácidos esenciales que un carnívoro 
obligado requiere. 



Consejo UnoMás

Uno Más

                     un gato? Ingestión de Agua
Tu gato siempre debe tener disponible un cuenco 
de agua fresca. Si crees que no bebe suficiente 
agua, es posible que el agua del grifo conten-
ga demasiado cloro, en ese caso puedes probar 
a darle agua embotellada. A algunos gatos les 
gusta beber agua corriente de fuentes o dosifi-
cadores (se pueden comprar especialmente di-
señados para gatos). Además, no debes olvidar 
que si toma comida seca es imprescindible que 
le des mucha agua.

Alimentación del Gato 
Adulto Sano
• Ajustar la dosis diaria total a las necesidades 

energéticas.

• Repartir en varias comidas diarias, cuantas 
más mejor.

• Ofrecer la mayor cantidad posible de ali-
mento húmedo. Po ejemplo podemos su-
ministrar la mitad de las calorías en forma 
de alimento seco a libre disposición y la 
otra mitad en forma de alimento húmedo 
en 2 o 3 comidas. 

• Proporcionar una dieta variada en sabores 
y texturas.

Alimentación en 
Reproducción
• Las gatas gestantes necesitan mayor 

cantidad de calorías y proteínas para 
garantizar un correcto desarrollo de los 
gatitos y proporcionar la energía necesaria 
para hacer frente al periodo de lactación. 

• Debemos tener en cuenta, que la comida 
seca contiene mayor número de calorías 
que la comida húmeda, por lo que si la 
gata prefiere la comida húmeda tendre-

mos que darle más veces de comer. Una 
posibilidad consiste en mezclar ambas 
comidas para proporcionarle la energía 
extra que necesita. 

• Es recomendable introducir poco a poco 
la nueva dieta desde el comienzo de la 

Qué es el calostro?
El líquido que sale de las glándulas mamarias 
durante los primeros días tras el parto se de-
nomina calostro

¿Cuáles son las propiedades 
más importantes del calostro?
• Transfiere anticuerpos
• Proporciona una fuente energética 

concentrada.
• Proporciona una fuente concentrada en 

nutrientes seleccionados.
• Produce un efecto laxante que ayuda al 

gatito a eliminar el primer desecho fecal.
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gestación, que debe estar a libre disposi-
ción de la gata durante toda lactación. 

Alimentación en 
Crecimiento
• Hacia las tres semanas de edad el gatito 

empezará a consumir la misma dieta de la 
madre, esto le permitirá reducir la depen-
dencia de la madre y prevenir el déficit de 
hierro. A las 6-8 semanas el gatito se habrá 
destetado por completo. 

• Esta alimentación estará a libre disposición 
de los gatitos hasta los 5-6 meses.

Alimentación en Gatos 
Mayores y Senior
• Cuando nuestro gato tenga aproximada-

mente siete años, habrá llegado a las edad 
madura. Las necesidades nutricionales de 
los gatos mayores son diferentes de las de 
los gatos adultos, por lo que deberemos 
cambiar su alimentación. 

• A medida que envejece debemos facilitar 
a nuestro gato un alimento más fácil de 
masticar y de digerir, altamente palatable. 
Este alimento debe estar adaptado a esta 
etapa en la que las necesidades energé-
ticas son menores. Utilizar el mismo ali-
mento de la época adulta puede producir 
sobrepeso.

• Los alimentos para gatos senior tienen una 
cantidad extra de ácidos grasos omega-3 y 
aminoácidos esenciales para favorecer la 
salud de los órganos internos y mantener 
la función natural del sistema inmunitario.

Comida Casera
Los gatos tienen diferentes necesida-
des nutricionales a nosotros. Es muy 
difícil que podamos elaborar en casa 
una comida realmente equilibrada. Por 
ejemplo, el calcio y el fósforo deben 
estar en cantidad adecuada, una ma-
yor proporción de calcio que de fósforo 
ayuda a mantener un correcto funciona-
miento metabólico; también necesitan 
más cantidad del aminoácido taurina 
pera prevenir problemas cardiacos u 
oculares. 

No debemos aliementar con nunca 
carne cruda. La carne cruda puede 
contener bacterias como Salmonella, 
Listeria o E. Coli, que pueden ser muy 
peligrosas para su salud. 

El pescado es una magnífica fuente de 
proteínas, esto significa que tiene los 
aminoácidos (componentes de proteí-
na) adecuados en la proporción en la 
que los necesitan. Sin embargo, ciertos 
tipos de pescado también pueden des-
truir algunas vitaminas. Podemos in-
cluirlo en la dieta pero no ha de ser la 

única fuente de proteínas.

Recuerda
¡A los gatos les afectan mucho los cambios 
bruscos de alimentación!

¡Nunca debemos permitir un ayuno mayor 
a 48 horas!



Recuerda

La cistitis es la inflamación de la vejiga urinaria, 
que es el órgano que almacena la orina. Nor-
malmente la vejiga de la orina es capaz de acu-
mular una cantidad limitada de orina, si las 
paredes de la vejiga se inflaman, la vejiga al-
macena menos cantidad y aumenta el número 
de veces que hay que orinar.

¿Por qué se produce la cistitis?

• La causa más frecuente de una cistitis es la 
infección causada por bacterias que llegan 
a la vejiga por la uretra, que es el conducto 
que vehicula la orina desde la vejiga hasta 
el exterior. 

• Cualquier causa que haga que se retenga 
orina y se orine menos puede favorecer que 
aparezca una cistitis.

• Los urolitos o cálculos son piedras peque-
ñas que se forman en el tracto urinario y 
pueden ser la causa de una cistitis. Existen 

distintos tipos de cálculos según su compo-
sición. Los más comunes son los de estru-
vita y los de oxalato de calcio.

¿Qué síntomas nos hacen  
sospecha r de u na cistitis?

• El animal orina más frecuentemente 

• Orina en cantidades pequeñas

• Muestra dolor y/o esfuerzo para orinar

• Orina dentro del hogar

• Los machos se agachan al orinar, en lugar 
de levantar la pata

• La orina puede aparecer teñida de sangre 
o turbia

Ante alguno de estos síntomas, acuda a su 
veterinario. 

¿Qué es 
    una cistitis?
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Algunas 
recomendaciones 

de mantenimiento 
y nutrición para 

Conejos 

Los conejos son animales de carácter apacible 
e inteligente que, una vez superada su timidez 
inicial, llegan a ser mascotas sociables con las 
mismas capacidades de respuesta emocional 
que las tradicionales.

ALOJAMIENTO
Se debe tener presente que los conejos son 
animales gregarios, por lo que se ven benefi-
ciados si se mantienen en parejas o en grupos.

Tradicionalmente eran mantenidos en peque-
ñas jaulas sin darles opción a salir a hacer ejer-
cicio, pero se ha demostrado que, en estas con-
diciones terminan desarrollando problemas de 
comportamiento y sufren de estrés. Como nor-
ma general se les debe mantener en una jaula 
de al menos dos veces su longitud de ancho y 
cuatro de largo y se les debe permitir salir a ha-
cer ejercicio al menos cuatro horas al día, si no 
más, e incluso se les puede educar para poder  
mantenerlos en completa libertad en las casas.

Existen diversos materiales que se comercia-
lizan como fondo de jaula de estos animales, 
entre ellos se encuentran el serrín y la viruta 
de maderas no tóxicas, la cama de corazón de 
maíz (corn-cob), el lecho de papel prensado, el 
heno y la paja. Cualquiera de ellos puede ser 
empleado con total seguridad para los ani-
males, evitando siempre el uso de materiales 
destinados a los gatos que podrían suponer un 
riesgo para la salud de los conejos (sepiolita o 
sílice).

Se debe limpiar a fondo la jaula como mínimo 
una vez por semana, pudiendo aumentar la fre-
cuencia tanto como sea necesario, variando 
esta en función del tamaño de la misma, el nú-
mero de animales contenidos en ella y el mate-
rial empleado de fondo. En ningún caso se debe 
permitir que la jaula “huela”, o que la cama 
permanezca húmeda, ya que es una fuente de 
infección importante para las superficies de las 
extremidades de los animales.

Es recomendable la instalación de bebede-
ros tipo tolva, que permiten disponer en todo 

Pilar González-Iglesias Sitges
Clínica Veterinaria VETERSALUD EXOVET



Exóticos

momento de agua fresca sin correr el riesgo de 
encharcar la jaula al no poder ser volcados.

En cuanto a los comederos, no resultan del todo 
indispensables y hay que tener presente que los 
conejos tienden a lanzarlos, desperdigando su 
contenido por la jaula, de manera que, en caso 
de proporcionárselos, sería aconsejable que 
dispusieran de algún sistema de anclaje para 
evitar el volcado de los mismos.

AMBIENTE
Es muy importante tener presente que los cone-
jos realizan su control de temperatura corporal 
mediante la dilatación/constricción de las venas 
auriculares, careciendo de la posibilidad de pér-
dida de temperatura mediante otros sistemas 
como el jadeo o la sudoración; si además pen-
samos en el pequeño tamaño que presentan las 
orejas proporcionalmente al cuerpo de muchas 
de las especies de conejos enanos, comprende-
remos que su capacidad para perder tempera-
tura es casi nula, lo que les hace especialmente 
sensibles a los golpes de calor con temperatu-
ras por encima de 30-35ºC.

CUIDADOS ESPECIALES
Debido a su continua higiene personal, son ani-
males que, al igual que los gatos, suelen inge-
rir gran cantidad de pelo y, por tanto, cabe la 
posibilidad de que se formen bolas de pelo (tri-
cobezoares) que provoquen la obstrucción del 
sistema digestivo. Esto se evita fácilmente me-
diante el cepillado diario con cepillos de goma 
en el caso de razas de pelo corto o peines de 
púas metálicas en las de pelo largo, así como 
mediante la administración de compuestos de 
malta preparados para gatos o comprimidos de 
papaya específicos para conejos.

También hay que destacar el número cada vez 
mayor de conejos enanos genéticamente prog-
natos (con mandíbulas salientes), que no son 
capaces de desgastar correctamente sus piezas 
y precisan de atención veterinaria.

NUTRICIÓN
Los conejos son herbívoros estrictos y comen 
continuamente. La dieta diaria recomendada 
debe incluir forraje de forma ilimitada (80% del 
total de la ingesta),

siendo el más recomendable el heno, ya que 
la alfalfa tiene un alto contenido en calcio  que 
podría favorecer la aparición de cálculos uri-
narios. Sin un aporte correcto de forraje exis-
te mayor predisposición a problemas dentales, 
hipomotilidad digestiva, íleo (el tránsito nor-
mal del intestino no puede realizarse), cólicos y 
tricobezoares.

Aunque existen multitud de piensos de conejos 
en el mercado, se debe limitar su administra-
ción para evitar problemas de obesidad y so-
brecrecimiento de piezas dentales (aproxima-
damente 30 gr de pienso al día por kg de peso 
ideal), procurando además que su formulación 
contenga más de un 18% de fibra.

Además podemos suplementar la dieta con un 
aporte diario de verduras, mejor de hoja oscura, 
y pequeñas cantidades de fruta (el equivalente 
a 1 o 2 cucharadas soperas) rica en fibra (man-
zana, melocotón, ciruela, pera, melón, papaya, 
piña, etc.), evitando la berenjena, el aguacate y 
la cebolla, que pueden tener efectos tóxicos.

No es recomendable dar semillas ni frutos se-
cos por su alto contenido en grasa.

Uno Más



La enfermedad hepática
El hígado es un órgano vital encargado de eli-
minar, metabolizar, almacenar y vehiculizar 
diversas sustancias y fármacos. Entre las fun-
ciones más importantes se incluye el metabo-
lismo de carbohidratos, proteínas y
lípidos; el almacenamiento de vitaminas, tri-
glicéridos, hierro…; la formación y eliminación 
de bilis; la depuración de la sangre de dro-
gas y otras sustancias tóxicas; la regulación 
de la coagulación; y la síntesis de proteínas y 
hormonas.

¿Qué causa la enfermedad del hígado? 

• Edad avanzada.
• Ciertas razas de perros son más propensas 

a nacer con problemas hepáticos o a desa-
rrollar estos problemas. 

• Sustancias hepatotóxicas o fármacos po-
tencialmente hepatotóxicos.

• Ciertos parásitos, virus y bacterias.
• Tóxicos.
• Otras enfermedades (ej. diabetes, enfer-

medad cardiaca...).
• Tumores.

El manejo nutricional es fundamental

El hígado es imprescindible para la digestión, 
la absorción, el metabolismo y el almacena-
miento de la mayoría de los nutrientes. Por lo 
tanto, cuando existe una enfermedad hepática, 
los perros y gatos padecerán malnutrición que 
agravará la propia enfermedad. La dieta debe 
ser muy palatable y proporcionar suficiente 
energía, proteínas, materia grasa y todos los 
micronutrientes esenciales. 

El apoyo dietético es clave en el manejo de es-
tos animales para:

(1) suministrar una cantidad adecuada 
de energía y nutrientes para responder 
a las necesidades básicas y prevenir la 
malnutrición. 

(2) limitar las lesiones hepáticas posteriores 
previniendo la acumulación de cobre y de 
radicales libres. 

(3) asegurar la regeneración hepatocelular. 
(4) prevenir o minimizar las complicaciones 

metabólicas, como la encefalopatía hepá-
tica o la ascitis.

Hepatosil es una alimento complementario a 
base de SAM (S-Adenosilmetionina), Silibina, 
Vitamina E, Zinc y Selenio.

La mayoría de las alteraciones hepáticas con-
llevan una mayor producción de radicales li-
bres que originan un estrés oxidativo. La su-
plementación con antioxidantes ayudará, por 
lo tanto, a limitar las lesiones hepáticas. Un 
suplemento de zinc puede reducir la peroxi-
dación de los lípidos, tiene propiedades antifi-
bróticas, previene la acumulación hepática de 
cobre y puede reducir la gravedad de la ence-
falopatía hepática. Los suplementos de vita-
mina E pueden limitar las lesiones provocadas 
por los radicales libres o por los oxidantes en 
numerosos casos de insuficiencia hepática y 
pueden frenar la progresión de la enfermedad. 
El selenio es también un potente antioxidante.

La silibina es un principio activo de origen ve-
getal que actúa de forma directa e indirecta 
sobre los hepatocitos; lucha contra el estrés 
oxidativo, aumenta la concentración de cier-
tas sales biliares que presentan ellas mismas 
una función hepatoprotectora, posee un efecto 
antiinflamatorio, estimula la regeneración del 
hígado lesionado y frena la fibrosis y protege a 
las células de diferentes órganos (hígado, ri-
ñón, páncreas, intestino,..) frente al efecto ci-
totóxico de toxinas y de ciertos medicamentos.

La deficiencia de S-Adenosilmetionina se re-
laciona con enfermedades hepáticas y desde 
hace años se utiliza en el tratamiento de enfer-
medad hepática de humanos y animales.
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Los sacos anales son dos conjuntos glandulares situados a ambos lados del ano, debajo de la cola en 
los perros y en los gatos. Contienen un líquido aceitoso, espeso y oscuro, de olor muy fuerte y carac-
terístico. Normalmente se vacían al defecar y su contenido parece contribuir al marcaje del territorio 
de los carnívoros. 

¿Cómo detectamos qu e hay u n problema ?

Los animales suelen adoptar unas posturas muy típicas arrastrando el ano por el suelo para evi-
tar el picor y dolor que aparecen en la zona. Además, la base de la cola y la zona perineal pueden 
estar manchadas de este líquido y tener un aspecto aceitoso y muchos perros y gatos lamen cons-
tantemente la zona y no se dejan explorar por el dolor. Estos animales suelen tener un olor muy 
característico. 
 

¿Qué son los sacos anales ?



?
Recuerda

¿Qué hacer ?

Si sólo hay impactación debe hacerse el vaciado de los sacos manualmente, si hay infección será 
necesario el uso de antibióticos, soluciones antisépticas y pomadas locales. Las infecciones recu-
rrentes muchas veces deben ser tratadas quirúrgicamente. 

Si el problema es recurrente podemos intentar prevenirlo eliminando completamente los alimentos 
que produzcan estreñimiento, manteniendo una higiene cuidadosa lavando a menudo la zona afec-
tada y acudiendo a la clínica rápidamente cuando detectemos anomalías en el aspecto externo, un 
olor desagradable, dolor al defecar o las posturas típicas que adoptan los perros y gatos con enfer-
medades de las glándulas anales. 

Los trastornos de los sacos anales com-
prenden varias fases: 

1 Impactación de los sacos. El líqui-
do que contienen se hace muy es-
peso y no puede salir al exterior.

2 Infección de los sacos. Los sacos 
ya impactados se inflaman y se 
contaminan con microorganismos. 
Además de fiebre y decaimiento 

general, puede aparecer también alguna 
hemorragia y estreñimiento. 

3 Formación de absceso. Si la infec-
ción no se corrige rápidamente se 
puede formar un absceso; se for-
ma “pus”, que es una acumulación 

de líquido, glóbulos blancos, tejido muer-
to, bacterias y cualquier otro material o 
cuerpo extraño. El absceso puede hacer 
que se rompa el saco anal.

Uno Más



Etapas del desa rrollo 
del perro

Para poder explicar los factores que van a influir 
en el correcto desarrollo del comportamiento de 
nuestro perro, es conveniente analizar cuáles 
son las etapas de su desarrollo, esto nos ayuda-
rá a comprenderlo mejor.

• Prenatal: Desde la fecundación hasta el 
nacimiento.

• Neonatal: Desde el nacimiento hasta las 
2 semanas.

• Transición: De las 2 a las 3 semanas.

• Socialización: De las 3 a las 12 semanas.

• Juvenil: De 3 a 8 meses.

• Adulta: De 8 a 12 meses.

• Madurez: De 1 a 2 años.

Desde incluso antes de nacer, ya existen estí-
mulos que intervienen en el desarrollo del fu-
turo cachorro, en la Etapa Prenatal, uno de 
los factores a tener en cuenta es el estado de 
estrés al que se somete a la madre, que pue-
de afectar al cachorro después del nacimiento 
con algún problema de comportamiento como 
hiperactividad o reduciendo su capacidad de 
aprendizaje.

Cuando el cachorro nace, en la Etapa Neonatal, 
ya está expuesto directamente a los estímulos 
del ambiente pese a nacer con los sentidos de 
la vista y el oído sin desarrollar.

Nos encontramos con la etapa más breve, la 
Etapa de Transición, este es uno de los mo-
mentos menos adecuados para separar a los 
cachorros de su madre.

Izaskun Ibáñez Alfaro 
Educadora Canina y Responsable IAA

Lealcan



Educación Canina

Con todo esto llegamos a la etapa más impor-
tante, la Etapa de Socialización. Se suele decir 
que en este periodo el cachorro tiene la ventana 
a nuevas experiencias abierta completamente y 
si no la aprovechamos lo suficiente perderemos 
esta oportunidad ya que se irá cerrando paula-
tinamente. Por eso, debe comenzar una carrera 
por dar a nuestro cachorro todas las experien-
cias posibles.

En la siguiente etapa, la Etapa Juvenil, debe-
mos seguir reforzando todo el trabajo hecho en 
la etapa anterior y si hemos comprobado que 
nuestro cachorro tiene especial dificultad con 
alguna situación, debemos hacer más hincapié 
en este aspecto, de lo contrario se podría con-
solidar como un problema de comportamiento.

La Etapa Adulta puede ser un periodo de cierta 
incertidumbre para el dueño, al coincidir con la 
madurez sexual, podemos observar en nuestro 
perro comportamientos que no habíamos visto 
anteriormente. Un perro no cambia de la no-
che a la mañana, pero comportamientos como 
empezar a levantar la pata para orinar (a veces 
en lugares que no son adecuados), marcaje de 
orina en hembras, movimientos copulatorios,… 
pueden ser realmente desconcertantes.

Por último, encontramos la Etapa de Madurez, 
aquí seguiremos reforzando el trabajo iniciado 
al principio de la vida del perro respecto a su 
obediencia y educación.

En LealCan trabajamos la mayoría de los ámbitos y contamos 
con los mejores profesionales dentro de las IAA. 

Si quieres más información al respecto, puedes ponerte en 
contacto con nosotros mediante nuestro correo info@lealcan.
com o bien en el siguiente número de teléfono +34 646 444 555
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