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#compromisomascota
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.

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?

https://compromisomascota.com/
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Epilepsia idiopática
canina

La epilepsia idiomática es la causa más frecuente de convulsiones en el perro. Aunque
puede aparecer de forma esporádica en prácticamente todas las razas y en perros mestizos,
es particularmente frecuente en determinadas
razas puras, en las que se considera que la enfermedad es hereditaria.
La epilepsia no es una enfermedad específica,
es un signo clínico de una enfermedad neurológica. La epilepsia se caracteriza por crisis
recurrentes. Un único ataque no representa
epilepsia.

¿Qué es una
crisis?

Las crisis son el resultado de impulsos eléctricos excesivos dentro del cerebro y su forma
de presentación varía en cada perro: pérdida de
consciencia, fenómenos motores anormales,
alteraciones psíquicas o sensoriales, u otros
signos como salivación, vómitos, micción y defecación. Por otro lado, las crisis pueden tener
una duración de muy pocos segundos a unos
cuantos minutos.

Recuerda

¿Cuáles son las fases de un
ataque epiléptico?
Fase 1.

Cambios previos al ataque (Periodo prodrómico). Pueden manifestarse
solo unos segundos antes del ataque o desde varios días antes. El perro puede hacer
movimientos infrecuentes (mueve o se lame los labios); cambiar su comportamiento
(puede esconderse, seguir al propietario, o parecer inquieto o asustado) o manifestar
ansiedad, ladrar o gemir.

Fase 2. Aura. Sensación subjetiva que señala el inicio de la crisis, difícil de
reconocer en medicina veterinaria a menos que el animal vomite, salivé, orine o
defeque de forma inadecuada justo antes del inicio de la crisis.

Fase 3. Convulsión. Suele durar minutos. Normalmente, la convulsión empieza
con la rigidez de los músculos, el perro puede caer al suelo de costado con las
extremidades estiradas y la cabeza hacia atrás. Posteriormente, puede comenzar a
realizar movimientos de remo con las patas. La mayoría de los perros respiran más
rápido y más fuerte, y también pueden vocalizar, y perder el control de los esfínteres
(miccionan o defecan involuntariamente).

Fase 4. Cambios posteriores al ataque (Periodo post-ictal). Una vez finalizada
la convulsión el perro puede permanecer inmóvil en el suelo durante un período de
tiempo antes de intentar ponerse en pie de nuevo. La mayoría de los perros también
muestran cambios de comportamiento que pueden mantenerse durante algunos
minutos hasta incluso días. El animal puede estar inquieto, delirante, letárgico,
confundido, ciego, sediento, hambriento, u orinar o defecar de forma inadecuada.
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La clasificación de epilepsia en medicina veterinaria incluye:
•

Epilepsia Primaria o Idiopática: sin
causa identificable, con presunto origen
genético.

•

Epilepsia Secundaria o Sintomática:
producida por otra enfermedad.

La epilepsia idiopática se diagnostica
cuando no se puede identificar ninguna causa
subyacente y se presume que tiene un origen
genético. El diagnóstico se suele realizar
en animales de razas puras y en razas más

susceptibles (Labrador, Border Collie), que
tienen el primer ataque entre 1 y 5 años, cuyo
examen neurológico entre crisis es normal y
con un periodo inicial entre crisis relativamente
largo (más de 4 semanas).
La epilepsia idiopática no tiene cura, por lo que
el perro puede continuar presentando convulsiones ocasionales aun estando bajo tratamiento médico. El objetivo del tratamiento antiepiléptico es mejorar la calidad de vida del
animal, disminuyendo la frecuencia y severidad
de las crisis.

No te pierdas ni
un número de nuestra
revista, búscalos en
nuestra web
Lee este código

La hibernación en tortugas
terrestres y acuáticas

Las tortugas, al igual que otros reptiles, no
son capaces de regular su temperatura corporal, esta depende de la temperatura ambiental. Cuando las temperaturas descienden de
los 15ºC y se acortan las horas de luz, algunos
animales dejan de comer, se muestran menos
activos y finalmente, si pueden, se entierran y
entran en hibernación.

¿Qué es la hibernación?
La hibernación es un estado en el que todos los
órganos reducen al mínimo su funcionalidad: la
frecuencia respiratoria y cardiaca es prácticamente imperceptible, no se mueven, no comen
ni beben, no orinan ni defecan. Durante este
periodo el animal sobrevivirá consumiendo sus
reservas grasas. Una tortuga puede llegar a
perder un máximo del 1% de su peso vivo por
cada mes hibernando.

¿Qué tortugas pueden
hibernar?
Sólo se debe permitir hibernar a tortugas
de climas templados, tanto acuáticas como
terrestres, que estén en buen estado de salud.
Nunca se debe hacer hibernar tortugas de
climas tropicales; en estado salvaje estas
no tienen la necesidad de hacerlo y su
metabolismo no está preparado.
Nunca debemos permitir hibernar a una tortuga que no cumpla unos requisitos mínimos ya
que, en caso contrario, el riesgo de que muera
durante la hibernación o poco tiempo después
por problemas relacionados con esta es muy
elevado.
a) Buen estado físico. Nunca debe hibernar
una tortuga delgada, ya que consumirá sus
reservas grasas durante la hibernación.

Exóticos

b) Buena salud. Una tortuga deshidratada,
enferma o convaleciente empeorará durante este periodo, en el que la inmunidad
también disminuye.

que esté en condiciones adecuadas, es decir,
emulando el verano. Podremos conseguirlo
mediante terrarios que permitan controlar la
temperatura, la humedad y el fotoperiodo.

c) Tortugas mayores de 3-4 años. Nunca hay
que permitir hibernar a tortugas muy jóvenes, especialmente en inviernos muy
fríos. Si hibernan no permitir que sea durante más de 8-10 semanas, manteniendo
controles semanales para valorar su estado físico.

El calor debe llegar por radiación, mediante
una bombilla térmica en el techo, nunca mediante mantas térmicas (el aparato digestivo de
una tortuga está justo encima del plastrón, si
el calor llega por el suelo se favorecen fermentaciones indeseables en los intestinos y puede
generar problemas graves). Durante la noche
podemos apagar el termostato o llevar la tortuga a un sitio más frío de la casa. Debemos
darles unas 14 horas de luz de forma artificial
para que coman adecuadamente (si las horas
de luz son menos es posible que deje de comer,
a pesar de que la temperatura sea correcta).
También deberemos poner una fuente de la luz
ultravioleta.

¿Qué pasa con un animal
en cautividad?
No hay ningún problema en mantener una
tortuga despierta durante el invierno siempre
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Enfermedad renal crónica
La enfermedad renal crónica es la patología renal más habitual en el perro y el
gato. Esta enfermedad es más frecuente
en pacientes de edades avanzadas, aunque puede afectar a perros y gatos de
cualquier edad.

animales beben u orinan más y también
pérdida de apetito, depresión, debilidad,
letargia, pérdida de peso, mal aliento,
náuseas, vómitos, diarrea, heces oscuras
(por la sangre digerida), mucosas pálidas,
úlceras en la boca, mal pelo...

Los cambios en la función renal se producen como consecuencia de la reducción del
número de nefronas funcionales (células
del riñón). Cuando las nefronas resultan
dañadas y se vuelven no funcionales, las
nefronas “sanas” restantes aumentan de
tamaño e incrementan su carga de trabajo
para compensarlo. Los cambios compensadores mantienen la enfermedad estable
desde el punto de vista clínico durante cierto tiempo y la enfermedad puede tardar en
progresar de varios meses a años.

Los objetivos del tratamiento de la insuficiencia renal crónica son: reducir la carga
de trabajo de los riñones; atenuar los signos
clínicos y las consecuencias de la intoxicación urémica; y ralentizar la progresión de la
enfermedad.

Las cuatro fases son:
(1) disminución de la reserva renal. Pérdida de menos de un 60% de la función renal. El animal no presenta ningún síntoma
clínico, aunque puede observarse una disminución de la capacidad de concentración
de la orina.
(2) insuficiencia renal. Hasta un 75% de las
nefronas ya no son funcionales. El animal
se vuelve más sensible a los cambios en el
aporte de agua, proteínas y electrólitos.
(3) “fallo renal”. La pérdida de nefronas
puede alcanzar hasta el 90%. Pueden aparecer síntomas generales como la anemia.
(4) síndrome urémico. Producido por la
acumulación en la sangre de los productos tóxicos que son eliminados por el riñón
y que se hallan retenidos por un trastorno
del funcionamiento renal.
En función de lo que haya progresado la
enfermedad, podemos observar que los

ircVET es un alimento complementario
a base de Quercetina, Resveratrol, Ácido
Fólico, Vitaminas B6 y B12, Hidróxido de
Aluminio y extracto seco de Alcachofa,
que actúa como protector renal, con un
efecto antioxidante (se cree que el daño
oxidativo desempeña un papel importante
en la progresión de la enfermedad renal),
antiinflamatorio y quelante de fósforo en
casos de insuficiencia renal crónica en
perros y gatos.
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ENFERMEDAD VÍRICA
HEMORRÁGICA EN LOS
CONEJOS: UN NUEVO
VIRUS
Pilar González-Iglesias Sitges
Clínica Veterinaria VETERSALUD EXOVET

Desde hace unos años los conejos se están viendo amenazados por una nueva enfermedad proveniente de Francia, que diezma las poblaciones
silvestres, las granjas de producción y nuestros
conejos de compañía. Tras años de dura investigación parece que al fin tenemos los medios para
poder hacerle frente.

¿Qué es la enfermedad
vírica hemorrágica de los
conejos?
La enfermedad vírica hemorrágica del conejo
(EVH) es una patología infecciosa producida por
un calicivirus que afecta al conejo europeo, tanto a razas de producción como al conejo silvestre. La patología fue descrita por primera vez en
China en 1984 y el virus se diseminó rápidamen-

te por todo el mundo, considerándose hoy en día
una enfermedad endémica en muchos países,
como es el caso de España.

¿Cómo se trasmite?
La transmisión del virus es principalmente por
vía directa a través de las secreciones, si bien,
al tratarse de un virus altamente resistente en
el medio ambiente, existe también transmisión
a través de fómites: cualquier objeto carente de
vida o sustancia que si se contamina con algún
patógeno viable es capaz de transferir este patógeno de un individuo a otro. Tal es el caso que se
ha llegado a detectar virus vivos en las ruedas de
los vehículos procedentes de Inglaterra tras pasar a Francia por el túnel del Canal de la Mancha,
de ahí su rápida diseminación mundial.

Exóticos

¿Qué sintomatología
presenta?
Los animales afectados apenas desarrollan sintomatología, muriendo a las 48-72h post infección como consecuencia de una hepatitis necrótica aguda, junto con hemorragias en diferentes
órganos tales como pulmones, corazón o riñones, secundarias a una coagulación intravascular diseminada (CID)*.
Los conejos jóvenes pueden infectarse con el virus, pero son resistentes a la enfermedad. Por lo
general, los síntomas aparecen sólo en animales
de más de 8 semanas de edad. El índice de morbilidad* varía del 30% al 100%, y el índice de mortalidad* es del 40% al 100%.

¿Cómo se trata y previene
la enfermedad?
No existe tratamiento efectivo y la mejor profilaxis
es la vacunación, que se viene haciendo desde finales de los 80. Existen en el mercado dos tipos
de vacunas frente a este agente:
• Hasta hace relativamente poco tiempo, en el
mercado sólo se encontraban vacunas inactivadas, todas ellas con elevada efectividad
para su uso preventivo en las explotaciones
cunícolas.
• Desde hace unos años encontramos en el
mercado una vacuna recombinante consis-

tente en un virus de mixoma vectorizado con
EVH vivo, muy apropiada para conejos de
compañía por su presentación monodosis y
su alta eficacia.
En ambos casos se garantiza la inmunidad frente
a EVH por un año.

EVH2
En Agosto de 2010 aparece en el norte y oeste
de Francia casos atípicos de la enfermedad que
poco a poco se fue extendiendo por todo el país y
que en 2012 salta a España.
Estos casos atípicos presentaban algunas diferencias respecto a los casos clásicos como son:
• Aparece una mortalidad del 25% en hembras
vacunadas frente a EVH.
• Puede afectar a gazapos de muy corta edad,
desde los 9 días, siendo más frecuente su
aparición en gazapos de 11 a 40 días de edad.
• La evolución es ligeramente más lenta que en
la cepa clásica, el periodo de incubación es
de 3-9 días y la enfermedad de hasta 5 días
de duración.
• A pesar de poder presentar el mismo cuadro clínico, en la nueva cepa es más frecuente la aparición de ictericia*, epistaxis* y
opistótonos*.
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*
Según evolucionó la enfermedad quedó patente que las vacunas tradicionales frente a EVH no
eran eficaces ante esta nueva enfermedad, causando estragos entre las poblaciones de conejos, tanto de producción como de campo, y terminando por aparecer casos en animales de
compañía.

¿Cepa nueva o virus nuevo?
Tras multitud de estudios por parte de los laboratorios farmacéuticos, quedó patente que el
agente causal de la nueva presentación tiene relaciones genéticas con el calicivirus que provoca
la enfermedad clásica; ahora bien, si al principio
se hablaba de una nueva variante del virus clásico, parece ser cada vez más aceptada la idea
de que se trata de un nuevo virus, de la misma
familia, pero completamente diferente.

(CID)Coagulación intravascular
diseminada: Es un trastorno grave en
el cual las proteínas que controlan la
coagulación de la sangre se vuelven
hiperactivas.
Morbilidad: Cantidad de individuos que
enferman en un lugar y un período de
tiempo determinados en relación con el
total de la población.
Mortalidad: Cantidad de individuos que
mueren en un lugar y en un período de
tiempo determinados en relación con el
total de la población.
Ictericia: Coloración amarillenta de la
piel y las mucosas que se produce por
un aumento de bilirrubina en la sangre
como resultado de ciertos trastornos
hepáticos.
Epistaxis: Hemorragia o sangrado nasal.
Opistótonos: Contracción continuada o
rigidez de los músculos.

Profilaxis vacunal
frente al nuevo virus
Si bien hasta este año no existía ninguna vacuna eficaz frente a este agente en España,
quedando los animales completamente expuestos, desde la pasada primavera ya contamos con una nueva vacuna, que permite la
profilaxis frente al EVH2.
Se trata de una vacuna inactivada que no debe
ser administrada conjuntamente con las otras
vacunas sino que se recomienda separarlas
un mínimo de tres semanas para evitar interferencias y que proporciona inmunidad frente al virus de la EVH2 durante seis meses, lo
que hace necesario revacunar a los individuos
semestralmente para lograr una cobertura
anual.

¿De qué forma comu nica n
los perros cómo se sienten?
Izaskun Ibáñez Alfaro

Educadora Canina y Responsable IAA
Lealcan

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

Los perros están continuamente emitiendo señales (girar la cabeza, sentarse de espaldas a
nosotros, bostezar, lamerse el hocico, orejas
hacia atrás….) para comunicar tanto al humano
como a los demás perros su estado emocional
en ese momento.
Para las especies que viven en manadas, es importante poder comunicarse con sus congéneres. Tanto para cooperar cuando cazan como
para criar a su prole y, quizás lo más importante:
vivir en paz los unos con los otros. Los conflictos son peligrosos. Causan daños físicos y eso
hace que la manada sea más débil, lo cual es
algo que ninguna manada puede permitirse, ya
que causaría su extinción. Los perros viven en
un mundo de sensaciones: percepciones visuales, olfativas y auditivas.
El perro se comunica con nosotros. No habla
pero la información sale de él de la misma
manera que si hablase. Debemos hacer mucho hincapié en conocer las señales de comunicación del perro para tenerlas en cuenta a la
hora de trabajar, entrenar o simplemente en

su relación diaria con el medio que le rodea,
perros, personas, ciudad,…
Además de estas señales globales, que debemos ver siempre en su conjunto (recordemos
los Displays), existen otras más sutiles y en
muchos casos difíciles de ver, que envían una
valiosísima información que no se nos debe
escapar.
Los perros tienen cerca de 30 señales de calma,
quizá incluso más. Algunas de esas señales las
utilizan la mayoría de los perros, mientras que
otros individuos tienen un “vocabulario” increíblemente rico. Esto varía de un perro a otro.
Los perros también muestran señales de estrés, que pueden ser: enfermedad (vómitos,
diarrea…), caída de pelo en exceso, orejas hacia
atrás, lamido de hocico y nariz repetidamente,
jadeos rápidos y fuertes, bostezos más intensos de lo habitual, evitación o escape, conductas destructivas, ladridos o aullidos excesivos,
sacudirse, rechazo a la comida, postura baja,
deposiciones inadecuadas.
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