
LA ECOGRAFÍA ES UNA TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 
AMPLIAMENTE UTILIZADA EN MEDICINA HUMANA Y EN VETERINARIA 
DE PEQUEÑOS ANIMALES. EL OBJETIVO DE ESTE TEXTO ES RECALCAR 
LA VERSATILIDAD Y UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA EN LA MEDICINA 
DE ANIMALES EXÓTICOS, FAMILIARIZAR A TODOS LOS CLÍNICOS DEL 
SECTOR CON ESTA TÉCNICA Y PROMOVER SU USO COMO MÉTODO 
DIAGNÓSTICO RUTINARIO. 

Utilidad de la ecografía 
como herramienta 
diagnóstica en medicina 
de animales exóticos

Marina Escudero Ayuso
Veterinaria
Hospital veterinario  
GWANA VET

Imagen 1. Ecografía 
abdominal a un hámster 

sirio bajo anestesia 
general inhalatoria.
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Medicina de 
exóticos: un sector 
en auge 

La medicina veterinaria de animales 
exóticos cada vez tiene más rele-
vancia en nuestro país. Este sector 
presenta varias dificultades que lo 
convierten en todo un desafío para 
la veterinaria convencional, como 
son:

• La variedad de especies y dife-
rencias morfológicas y fisiológi-
cas entre ellas.

• En ocasiones, el escaso valor 
económico y la baja implicación 
emocional con sus animales, que 
lleva a muchos propietarios a limi-
tar el gasto económico que están 
dispuestos a asumir. 

• La escasez de datos publicados 
referentes a pruebas diagnós-
ticas y tratamientos, que para 
otras especies pueden estar bien 
estudiados y definidos. 

• El pequeño tamaño de muchos 
pacientes, que dificulta o impo-

sibilita la obtención de muestras 
(sangre, orina, líquido cefalorra-
quídeo, etc.). 

• La escasa definición que ofrecen 
en pacientes de muy pequeño 
tamaño técnicas de diagnósti-
co por imagen convencionales, 
como la radiología, y avanzadas 
como el TAC.

• La interferencia que provocan 
en técnicas de imagen estáticas 
(radiografía, RM, TAC), los mo-
vimientos voluntarios o involun-
tarios del paciente, incluidos los 
movimientos respiratorios.

Ventajas de la 
ecografía en 
la medicina de 
animales exóticos 

Frente a estas dificultades, la eco-
grafía ofrece múltiples ventajas:

• Es una técnica no invasiva, segu-
ra e indolora.

• Más económica que otras técni-
cas de diagnóstico por imagen 
más avanzadas (RM, TAC). 

• Rápida y accesible.

• Permite obtener una buena defi-
nición de los tejidos blandos en 
animales de pequeño tamaño. 

• Permite la obtención de imá-
genes en tiempo real y, de esa 
forma, evaluar órganos en movi-
miento (corazón, pulmón, tracto 
gastrointestinal).

• Permite la valoración de flujos 
sanguíneos mediante Doppler. 

• Permite la toma de muestras o 
drenaje de cavidades por pun-
ción ecoguiada. 

Equipos adaptados 
a los pequeños 
pacientes

Hace unos años, los equipos eco-
gráficos no estaban adaptados a los 
pacientes más pequeños. Sin em-
bargo, hoy día los avances técnicos 
permiten evaluar con gran detalle 
tejidos blandos de pequeñas dimen-
siones. En el ámbito de la ecografía 
de animales exóticos debemos op-
tar por ecógrafos con gran calidad 
de imagen y transductores de alta 
frecuencia (ver imagen 2). Idealmen-
te deberíamos contar con:

• Una sonda lineal de muy alta fre-
cuencia. Este tipo de sonda nos 
ofrece una definición excelente 
con una baja penetración, sien-
do la sonda de elección para los 
pacientes más pequeños y para 
estructuras superficiales.

• Una sonda microcónvex de fre-
cuencia media-alta, con la que 
obtendremos menor definición 
pero mayor penetración, necesa-
ria en animales de mayor tamaño. 

• Una sonda sectorial de alta fre-
cuencia, para el estudio ecocar-
diográfico. 

Ecografía 
abdominal… y 
mucho más

Las indicaciones de la ecografía en 
mamíferos exóticos son similares a 
las descritas en perros y gatos. La 
ecografía abdominal está indicada 
en procesos genitourinarios, diges-
tivos, hepáticos, endocrinos, etc. 
También está indicada en cualquier 
caso de megalia o masa palpable, 
dolor o distensión abdominal, o ante 
alteraciones analíticas que sugieran 
cualquier proceso patológico a nivel 
abdominal. 

Pero la ecografía no solo se circuns-
cribe al abdomen. La ecografía to-
rácica es útil para evaluar la funcio-
nalidad cardíaca, pulmonar, pleural 
y mediastínica. Algunas de las pa-
tologías que podemos diagnosticar 
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Imagen 2. Equipo y transductores adecuados para la ecografía de animales exóticos.

Tabla 1. Principales patologías diagnosticables ecográficamente en mamíferos exóticos.

Urinario

• Cistitis
• Cálculos vesicales, ureterales o 

renales
• Pielonefritis, hidronefrosis
• Quistes renales
• Neoplasias renales

Digestivo

• Gastroenteritis 
• Hipomotilidad 
• Impactación fecal 
• Cuerpos extraños digestivos 
• Obstrucción intestinal o pilórica
• Perforación digestiva

Hepático

• Colecistitis, colelitiasis
• Hepatopatía difusa
• Neoplasia hepática
• Quiste hepático
• Congestión hepática
• Torsión hepática
• Cirrosis hepática

Genital

• Piómetra, hemómetra
• Neoplasia uterina 
• Hiperplasia quística endometrial
• Quistes ováricos
• Neoplasia ovárica 
• Neoplasia testicular
• Absceso prostático
• Diagnóstico y seguimiento de 

gestación
• Testículo criptórquido

Endocrino

• Hiperplasia o neoplasia adrenal 
• Pancreatitis
• Insulinomas, nódulos pancreáticos 
• Neoplasia tiroidea

Peritoneo
• Peritonitis
• Neoplasia peritoneal
• Efusión peritoneal

Hematopoyé-
tico

• Linfadenomegalia 
• Esplenomegalia 
• Neoplasia, hematoma esplénico

Cutáneo/  
tejido blando

• Abscesos cutáneos
• Masas cutáneas

Ocular
• Absceso o masa retrobulbar
• Alteración intraocular estructural 

Cardíaco

• Cardiomiopatía dilatada
• Cardiomiopatía hipertrófica
• Enfermedad valvular
• Hipertensión pulmonar
• Taponamiento pericárdico

Mediastínico
• Linfoma
• Timoma

Pulmonar

• Neoplasia pulmonar o pleural
• Absceso pulmonar o pleural 
• Derrame pleural
• Neumotórax
• Consolidación pulmonar
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mediante el estudio ecográfi co del 
tórax de nuestros pacientes son: 
cardiomiopatías, derrame pleural o 
pericárdico, timoma, masa o absce-
so pulmonar y focos de atelectasia 
pulmonar, entre otras.

La ecografía ocular permite detectar 
alteraciones en la propia estructura 
del ojo (catarata, luxación de cris-
talino, masas en cámara posterior, 
etc.), así como masas o abscesos 
retrobulbares. 

La ecografía cervical permite evaluar 
la integridad de la tráquea, laringe, ti-
roides, esófago y grandes vasos del 
cuello.

La ecografía de tejidos blandos y 
huesos puede resultar de utilidad en 
casos de osteomielitis, fracturas, o 
neoplasias óseas.

Si hay masa, 
ecografía 
(y punción)

Las masas de diferente etiología 
(abscesos, neoplasias, quistes, 
etc.) son un hallazgo habitual en 
la consulta de exóticos. Una eva-
luación ecográfi ca de las mismas 
permite conocer su naturaleza, ta-
maño, irrigación y relación con ór-
ganos cercanos. Además, una gran 
ventaja de la ecografía en este tipo 

de casos clínicos es que permite 
la toma de muestras por punción 
ecoguiada, tanto de masas como 
de otras muestras (orina por cisto-
punción, líquido ascítico, pleural o 
pericárdico). 

Ecografía 
celómica en aves y 
reptiles

Las plumas, la longitud de la quilla 
y los sacos aéreos de las aves di-
fi cultan su estudio ecográfi co. Sin 
embargo, algunas patologías como 
derrame celómico, impactación in-
testinal, celomitis, problemas re-
productivos (salpingitis, huevos, 
folículos), neoplasia intracelómica, 
derrame pericárdico, o alteraciones 
en la motilidad cardíaca, son visibles 
ecográfi camente en la mayoría de 
las especies. 

En saurios y ofi dios la evaluación 
ecográfi ca es sencilla. En los que-
lonios, la utilidad de los ultrasonidos 
está supeditada al tamaño del pa-
ciente, pues debido a la presencia 
de caparazón óseo, las ventanas 
ecográfi cas se limitan a la fosa in-
guinal, axilar y cervical, las cuales 
deben tener un tamaño mínimo para 
que la sonda sea introducida y gira-
da, permitiendo evaluar las estructu-
ras celómicas. 

Imagen 3. Ecografía celómica a 
una Pogona vitticeps mediante 
restricción manual.

Algunas de las patologías que pue-
den diagnosticarse de forma ecográ-
fi ca en reptiles son impactaciones 
digestivas, retenciones foliculares o 
distocias, colecistitis o neoplasias 
hepáticas, nefromegalias, calcifi ca-
ciones renales, cálculos vesicales y 
alteraciones cardíacas.

De la misma forma que en mamífe-
ros, la ecografía ocular y musculoes-
quelética también puede ser utiliza-
da en estas especies.
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Susana Pumarega, DVM

Clínica Veterinaria Draco y CEVETS

¿Por qué es 
esencial la
esterilización?

LA PROLIFERACIÓN DE GATOS CALLEJEROS 
Y GATITOS DOMÉSTICOS NO DESEADOS 
ES UN PROBLEMA REAL QUE ES FÁCIL 
DE TRATAR EN SU ORIGEN. ESTA 
INTERVENCIÓN ES UN VERDADERO ACTO 
DE PROTECCIÓN ANIMAL.
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 1 año: 12 

 2 años: 67 

 3 años: 376 

 4 años: 2.107 

 5 años: 11.801 

 6 años: 66.088 

 7 años: 370.092 

 8 años: 2.072.514 

 9 años: 11.606.077 ejemplares 

• Esto permite limitar la prolifera-
ción felina y los malos tratos que 
pueden derivarse de ella: gatitos 
muertos al nacer, gatitos arroja-
dos a contenedores de basura 
recién nacidos, abandono, atro-
pellos, 

• Así mismo, se recomienda para 
reducir el riesgo de procesos 
cancerosos en testículos y ova-
rios. Cuando una hembra está 
en celo varias veces al año sin 
aparearse, aumenta el riesgo de 
poliquistosis ovárica, infecciones 
uterinas y alteraciones hormona-
les.

• Un gato macho no castrado pue-
de desarrollar comportamientos 
embarazosos:

- Puede que se escape, a ve-
ces durante varios días.

- Puede pelearse, de ahí el ries-
go de abscesos e infecciones 
por arañazos y mordiscos, 
así como la transmisión de 
determinadas enfermedades 
mortales (inmunodefi ciencia 
felina), o enfermedades peli-
grosas (parasitosis internas y 
externas).

- Puede comenzar a orinar fuera 
de su arenero o realizar mar-
cajes con orina por la casa o 
por prendas de ropa.

• Los gatos esterilizados suelen ser 
más tolerantes y menos territoria-
les.

Los gatos no sufren la esteriliza-
ción. Una vez que la estimulación 

¿Por qué es 
esencial la
esterilización?

Una pareja de gatos tiene:
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sexual de las hormonas desapare-
ce, las necesidades ya no existen. 
Las gatas no sufren por no cono-
cer la maternidad ya que éste es un 
concepto exclusivamente humano.

No tiene sentido esperar la primera 
camada. 

La castración en gatos puede provo-
car un aumento de peso. 

El veterinario le ayudará a ajustar su 
dieta.

El gato castrado también es más 
propenso a tener problemas urina-
rios (cálculos). Por tanto, es reco-
mendable proporcionarle siempre un 
cuenco de agua fresca y limpia a su 
disposición.

Se recomienda alimentar al gato 
con comida seca especial para ga-
tos esterilizados (evitar las marcas 
de gama baja, la alimentación de 
un gato no supone un gran gasto).

¿A partir de qué 
edad se puede 
esterilizar a un 
gato?

Por lo general, la castración se reali-
za entre los 7 y 9 meses; sin embar-
go, depende de la raza (los de pelo 
largo son más lentos en alcanzar la 
madurez sexual).

Se recomienda, en el caso de la 
hembras, pasado su primer celo y 
en los machos cuando la orina co-
mience a presentar un olor fuerte.

La intervención

La operación es rápida y completa-
mente indolora.

Se realiza bajo anestesia general.

En las hembras se extraen las trom-
pas, los ovarios y el útero.

En el macho se extirpan los testícu-
los.

Tanto hembras como machos po-
drán regresar a casa el mismo día 
de la operación.

Se deberán seguir las instrucciones 
postoperatorias que recomiende el 
veterinario.

La pastilla para 
inhibir el celo

Ayuda a evitar camadas no desea-
das y comportamientos molestos 
durante el celo. Los veterinarios la 
desaconsejan totalmente y con fre-
cuencia causa problemas de salud 
graves:

• Hiperplasia del útero.

• Riesgo de desarrollar pus en el 
útero (piometra o endometriosis 
bacteriana).

• Poliquistosis ovárica.

• Tumores mamarios y uterinos.

• Diabetes.

• Obesidad.

• Agresión o apatía.

Por consiguiente, debemos de insis-
tir en:

La esterilización es un método 
seguro y permanente para la 
salud del gato.
El costo de la esterilización, que 
puede parecer alto en ese mo-
mento, se amortizará muy rápi-
damente en comparación con 
la gran cantidad de cajas de 
píldoras que tendrá que pagar 
durante toda la vida del animal 
y evitará que se le administren 
productos hormonales.
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La intervención dietética puede ayudar a frenar 
la progresión del aumento de tamaño del 
corazón en perros con Enfermedad Mixomatosa 
de la Válvula Mitral (MMVD)
Presentamos el nuevo PURINA® PROPLAN ® VETERINARY DIETS CC CardioCareTM, una 
dieta que ha demostrado frenar la progresión de MMVD en sus etapas iniciales.

Introducción
Según el American College of Veterinary Internal Medici-
ne (ACVIM) se estima que aproximadamente un 10% de 
los perros que se presentan en la clínica diaria padecen 
una enfermedad cardíaca. En particular, la enfermedad 
mixomatosa de la válvula mitral (MMVD, por sus siglas en 
inglés) representa aproximadamente el 75% de las enfer-
medades cardíacas caninas1.
Teniendo esto en cuenta y con el objetivo de buscar po-
sibles abordajes nutricionales, Nestlé Purina realizó un 
estudio aplicando tecnologías metabolómicas y transcrip-
tómicas donde se evaluaron tejidos cardíacos y muestras 
de suero en perros con MMVD2. En este estudio se docu-
mentaron los siguientes cambios celulares y metabólicos 
en perros con MMVD:

1.  Cambios en el metabolismo energético del corazón

•    Disminución del metabolismo de los ácidos grasos de 
cadena larga como fuente principal de energía de los 
cardiomiocitos

•    Adaptación de las mitocondrias a utilizar otros sustra-
tos para obtener   energía (glucosa, cuerpos cetónicos)

2.  Aumento del estrés oxidativo

3.  Aumento de los mediadores de la inflamación

Una vez identificados estos cambios metabólicos, los 
científicos de Nestlé   Purina crearon una Fórmula de Pro-
tecc ión Cardíaca (CPB del inglés Cardiac Protection Blend) 
combinando los siguientes nutrientes:

•    Triglicéridos de Cadena Media (TCM): como fuente de 
energía alternativa para los cardiomiocitos

•    Aminoácidos clave (Metionina y Lisina): precursores de 
la carnitina, un transportador crucial de los ácidos gra-
sos hacia el interior de las mitocondrias

•    Aceite de pescado (ácidos grasos omega-3): para ayu-
dar a reducir la inflamación

•    Vitamina E: para ayudar a prevenir el daño oxidativo 
celular

•    Magnesio: que se une al ATP para proporcionar ener-
gía a las células del corazón

•    Taurina: para ayudar a mantener la función contráctil 
del corazón.

Estudios de eficacia de la Fórmula de 
Protección Cardíaca (CPB) 

En un estudio ciego de intervención dietética de 6 meses 
de duración se incluyó a 19 perros con etapas tempranas 

de MMVD (B1 y B2 según la clasificación ACVIM)1 y 17 pe-
rros sanos, todos ellos de raza pequeña.3,4 Se administró 
de forma aleatoria una dieta control o una dieta suple-
mentada con la Fórmula de Protección Cardíaca (CPB) a 
todos los perros.

Para analizar el efecto de la dieta sobre la progresión de 
MMVD se obtuvieron mediciones cardíacas al comienzo, 
a los 3 y a los 6 meses3:

•  Grado de regurgitación mitral 
•    Diámetro de la aurícula izquierda (DAI) y su relación 

con el diámetro aórtico (AI/Ao).

En una investigación de seguimiento realizada con los 
mismos perros, se usaron técnicas metabolómicas (estu-
dio sistemático de los procesos químicos que involucran 
metabolitos) para analizar el efecto de la CPB en los me-
tabolitos séricos4.

Resultados
En los perros sanos, independientemente del tipo de die-
ta que se les admi nistró, no hubo cambios significativos 
en ningún parámetro en las mediciones toma  das a los 3 y 
6 meses. Sin embargo, en el caso de los perros con MMVD, 
con el tiempo sí que se observó un efecto significativo de 
la dieta3.
Después de 6 meses de estudio, los resultados en los pe-
rros con MMVD alimentados con la fórmula de protección 
cardíaca (CPB) fueron los siguientes:

•    El 60% de los perros mostraron una tendencia hacia la 
disminución (2,9%) del DAI y del AI/Ao.

•    El 30% de los perros mostraron una reducción del gra-
do de regurgitación mitral (Figura 1).

•    Ninguno de los perros mostró progresión de la etapa 
ACVIM de la enfermedad (Figura 2). 

Mientras que, en el mismo período de tiempo, los perros 
con MMVD alimentados con la dieta control:

•    Mostraron un incremento significativo del DAI (10,8%) y 
del AI/Ao (9,5%) en comparación con los datos basales.

•    El 37% de los perros mostraron progresión de la etapa 
ACVIM de B1 a B2 (Figura 2).

Con respecto a los metabolitos séricos, se observó que la 
fórmula de protección cardíaca (CPB) tuvo un impacto po-
sitivo en las vías metabólicas en los perros con MMVD4:

•   Mejoró el uso de ácidos grasos para obtener energía
•  Redujo la inflamación
•  Redujo el estrés oxidativo

1.  Keene B, Atkins CE, et al. ACVIM consensus guidelines for the diagnosis and 
treatment of myxomatous mitral valve disease in dogs. J Vet Intern Med 
2019;33:1127-1140.

2.  Li Q, Heaney A, et al. Veterinary Medicine and Multi-Omics Research for 
Future Nutrition Targets: Metabolomics and Transcriptomics of the Common 
Degenerative Mitral Valve Disease in Dogs. OMICS A Journal of Integrative 
Biology. 2015; 19:8.
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Relevancia clínica
Este es el primer estudio de intervención dietética que 
demuestra el efecto beneficioso de una combinación de 
nutrientes creada con el objetivo de ayudar a prevenir la 
progresión de la MMVD teniendo en cuenta los cambios 
metabólicos observados en sus etapas más tempanas. 
De hecho, es la primera vez que se utilizan nutrientes 
como los Triglicéridos de Cadena Media como una fuente 
de energía alternativa a los ácidos grasos de cadena lar-
ga para los cardiomiocitos. Los diferentes nutrientes de 
la fórmula de protección cardíaca (CPB) podrían actuar 
de manera sinérgica para conseguir los resultados obser-
vados.

Además de la fórmula de protección cardíaca, la nueva 
dieta PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CC Cardio- 
Care™ contiene niveles moderados de sodio y está indica-
da para:

•    Patología de la Válvula Mitral (Enfermedad Mixomato-
sa de la Válvula Mitral)

• Soplos cardíacos
• Insuficiencia cardíaca crónica

3. Li Q, Heaney A, et al. Dietary intervention reduces left atrial enlargement in dogs 
with early preclinical myxomatous mitral valve disease: a blinded randomized 
controlled study in 36 dogs. BMC Veterinary Research. 2019; 15:425

4. Li Q, Laflamme DP, Bauer JE (2020) Serum untargeted metabolomic changes in 
response to diet intervention in dogs with preclinical myxomatous mitral valve 
disease. PLoS ONE 15(6): e0234404.

Progresión de la enfermedad en los grupos con la dieta 
control y con la dieta de tratamiento (CPB) mostrada como porcentaje 
de perros MMVD clasificados en Etapa ACVIM B1 o B2 a los 0, 3 y 6 
meses de estudio.

Porcentaje de perros MMVD que muestran cambios de al 
menos un grado en la regurgitación mitral después de 6 meses de 
alimentación con la dieta control o con la dieta de tratamiento (CPB) 
en comparación con los datos basales.
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Este es el primer estudio de intervención dietética que 
demuestra el efecto beneficioso de una combinación de 
nutrientes creada con el objetivo de ayudar a prevenir la 
progresión de la MMVD teniendo en cuenta los cambios 
metabólicos observados en sus etapas más tempanas. 
De hecho, es la primera vez que se utilizan nutrientes 
como los Triglicéridos de Cadena Media como una fuente 
de energía alternativa a los ácidos grasos de cadena lar-
ga para los cardiomiocitos. Los diferentes nutrientes de 
la fórmula de protección cardíaca (CPB) podrían actuar 
de manera sinérgica para conseguir los resultados obser-
vados.

Además de la fórmula de protección cardíaca, la nueva 
dieta PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CC Cardio- 
Care™ contiene niveles moderados de sodio y está indica-
da para:

•    Patología de la Válvula Mitral (Enfermedad Mixomato-
sa de la Válvula Mitral)

• Soplos cardíacos
• Insuficiencia cardíaca crónica

3. Li Q, Heaney A, et al. Dietary intervention reduces left atrial enlargement in dogs 
with early preclinical myxomatous mitral valve disease: a blinded randomized 
controlled study in 36 dogs. BMC Veterinary Research. 2019; 15:425

4. Li Q, Laflamme DP, Bauer JE (2020) Serum untargeted metabolomic changes in 
response to diet intervention in dogs with preclinical myxomatous mitral valve 
disease. PLoS ONE 15(6): e0234404.

Figura 2. Progresión de la enfermedad en los grupos con la dieta 
control y con la dieta de tratamiento (CPB) mostrada como porcentaje 
de perros MMVD clasificados en Etapa ACVIM B1 o B2 a los 0, 3 y 6 
meses de estudio.

Figura 1. Porcentaje de perros MMVD que muestran cambios de al 
menos un grado en la regurgitación mitral después de 6 meses de 
alimentación con la dieta control o con la dieta de tratamiento (CPB) 
en comparación con los datos basales.
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CUANDO VAYAMOS A REALIZAR UNA 
TRANSFUSIÓN CON UN CONCENTRADO 
DE HEMATÍES DEBEMOS DE SEGUIR UNA 
SERIE DE PASOS QUE SE CONVERTIRÁN 
EN RUTINARIOS UNA VEZ SE REPITAN CON 
CADA TRANSFUSIÓN QUE REALICEMOS, 
ESTE PROTOCOLO NO SE AJUSTA LOS 
DEMÁS HEMOCOMPONENTES (DIFERENTES 
TIPOS DE PLASMAS Y PLAQUETAS) 

Maria del Rosario Perlado, 
PharmD/PhD
Servicio del Laboratorio de Análisis 
Clínico del HCV de la UAX
Luis Miguel Viñals
Centro de Transfusión Veterinario

Protocolo para una 
correcta transfusión de un
concentrado de 
hematíes

• Visualizar el valor de hematocrito 
en el hemograma que realice-
mos a nuestro paciente. Valores 
entre 20-28% queda a criterio 
del Veterinario realizarla, por de-
bajo de 20% de hematocrito es 
obligatorio.

• Analizar el grupo sanguíneo al 
paciente, en perros actualmen-
te podemos analizar los grupos 
sanguíneos D.E.A. 1, 4, 5 y 7 KAI 
1 y KAI2. Y en gatos los A o B 
al existir en el mercado pruebas 
de diagnostico rápido. Gracias 
a este análisis para siguientes 
transfusiones podremos tener 
una mayor seguridad transfu-
sional y no provocar la creación 
de anticuerpos antieritrocitarios 
por parte del sistema inmune. 
Recordar que si no realizáis el 

grupo sanguíneo en una primera 
transfusión, no lo intentéis arre-
glar haciéndolo en la segunda, 
os engañáis a vosotros mismos 
ya que no sabéis a quien estáis 
realizando el análisis al paciente 
o a la sangre que transfundisteis 
que se encuentra en su organis-
mo circulando.

• Según el peso del paciente cal-
cular el número de unidades a 
Transfundir de Concentrado de 
Hematíes como ejemplo un pa-
ciente de 10Kg con hematocrito 
por debajo de 20% necesitara 1 
unidad, uno de 20 Kg con el mis-
mo hematocrito 2 unidades, 30 
Kg 3 unidades…

• Aunque realizásemos en grupos 
sanguíneo al paciente además 
deberemos de realizar una prue-

ba de reacción cruzada con cada 
una de las unidades a transfundir, 
que consiste combinar el plasma 
de nuestro paciente con los eri-
trocitos de la bolsa a transfundir 
y resultando una aglutinación ne-
gativa.

• A nuestro paciente debemos de 
colocarle un catéter intravenoso 
en una vena periférica (cefálica, 
poplítea…) aunque también po-
demos usar la yugular con un 
catéter periférico o uno central. 
El calibre del catéter deberá ser 
el adecuado siempre intentare-
mos el mayor calibre que per-
mita la vena, el uso de catéteres 
de color amarillo deberíamos de 
desecharlo debido a su pequeño 
calibre que alargara el tiempo de 
transfusión más de lo necesario 
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y pone en peligro que se pue-
da contaminar la sangre que se 
transfunde.

• Si ya hemos conseguido uni-
dades que sean compatibles 
con nuestro paciente debemos 
de calentar las mismas. Si dis-
ponemos de dispositivos auto-
máticos para el calentamiento 
de la unidad es fácil ellos solo 
la calentaran a 35-37°C, como 

los normal es que no los ten-
gamos, el calentamiento será 
manual y paulatino, colocamos 
nuestro concentrado en una bol-
sa de plástico y lo introducimos 
en aguas caliente (baño maría) 
a una máxima temperatura de 
40ºC), cuidado con las prisas 

de calentar rápido con agua muy 
caliente por que se puede estro-
pear nuestro concentrado.

• Colocaremos a la bolsa de 
Concentrado un inyector es-
pecifico de transfusión, que 
son aquellos que poseen en la 
cámara de goteo un filtro para 
la retención de pequeños coá-
gulos que podría portar la bol-
sa de concentrado, Además la 
bayoneta (punta que conecta 

el inyector a la bolsa de con-
centrado) posee un calibre 
grande mayor que los infu-
sores de fluidos para que 
pase fácilmente la sangre. 
Purgaremos la cámara de 
goteo y el infusor con el 
concentrado.
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• Antes de conectar el concentro 
de hematíes al paciente tendre-
mos que realizar varias compro-
baciones. 

 - Comprobar la fecha de cadu-
cidad de la unidad a transfun-
dir.

 - Comprobar que la bolsa co-
rresponde con nuestro pa-
ciente y a la que se han 
realizado los análisis corres-
pondientes

 - Comprobar la correcta Tem-
peratura de la unidad. Si esta 
fría podemos inducir una hipo-
termia o esceso de calor des-
trucción de los eritrocitos de la 
bolsa

 - Visualizar el infusor en toda su 
longitud para que no existan 
burbujas de aire. Evitaremos 
los émbolos gaseosos.

 - Confirmar la permeabilidad y 
colocación del catéter hacien-
do pasar varios mililitros de 
solución fisiológica (exclusiva-
mente, otras soluciones como 
el Ringer Lactato puede afec-
tar a la unidad de concentrado 
de hematíes).

• Tomar las constantes de nuestro 
paciente (temperatura, respira-
ción, ritmo cardiaco). Es impor-
tante tomar nota de ellas previo 
a la transfusión por si aparecieran 
cambio en el paciente durante la 

misma y así podamos diferenciar-
lo de los que son debidos a la pa-
tología del paciente.

• Conectamos el infusor al catéter 
y seleccionamos un ritmo de infu-
sión muy lento durante los cinco 
primeros minutos comprobando 
como se encuentra nuestro pa-
ciente, pasados estos aumen-
taremos ligeramente el ritmo de 
infusión durante los siguientes 
cinco minutos para una vez aca-
bados poner nuestro ritmo nor-
mal hasta que finalice la transfu-
sión. Si fuera necesario podemos 
disminuir el ritmo o parar la trans-
fusión si aparecen signos en el 
paciente como nauseas, taqui-
cardia, fiebre, taquipnea…

• Los concentrados de hematíes 
llevan una solución de manteni-
miento denominada Sag-Manitol 
que nutre y diluye diluidas las cé-
lulas, por lo que no es necesario 
añadir ningún fluido por la misma 
vía que transfundimos a nuestro 
paciente.

• En los casos que tengamos que 
transfundir más de una unidad 
realizaremos el mismo protocolo 
del apartado anterior con cada 
una de las unidades.

• Para ver el aumento del hema-
tocrito deberemos de esperar a 
realizar el análisis un mínimo de 
12 horas una vez acabada la 
transfusión.
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Hemocomponentes disponibles:

Canino
• Concentrados de hematíes
• Plasma fresco congelado
• Concentrado de plaquetas

Felino
• Concentrados de hematíes
• Plasma fresco congelado

Nuevo laboratorio de 
hemoterapia y hematología

(tromboelastografía, Coombs, 
grupos sanguíneo KAI, ...)

¿Por qué no tener tu propio banco 
de sangre?

Carretera de Canillas, 24  
(Esquina Canet De Mar)
28043 Madrid
ctveterinaria@ctveterinaria.es
ctveterinaria.es
659 41 14 98



El término “Reacción Adversa al 
Alimento” (RAA) se describe como 
una respuesta anormal a los com-
ponentes de un alimento ingerido y 
que causa signos clínicos adversos 
en gatos y perros, los cuales res-
ponden a una dieta de eliminación 
y reaparecen tras el test de provo-
cación. Estos componentes del ali-
mento son normalmente proteínas y 
son las alteraciones dermatológicas 
y digestivas los signos clínicos más 
frecuentemente descritos aunque 
también nos podemos encontrar 
con signos respiratorios, sobre todo 
en gatos.

Los principales alérgenos alimen-
tarios en el perro son la carne de 
vacuno, productos lácteos, carne 
de pollo y el trigo; en el gato son la 
carne de vacuno, pescado y pollo, 
poniéndose de manifiesto que son 
las fuentes de proteína animal, y no 
vegetal, las principales causantes de 
este tipo de reacciones.1
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La dermatitis alérgica es difícil de diagnosticar,
lo que puede causar frustración a los propietarios.

Gracias a 50 años de ciencia, a una observación meticulosa 
y a la colaboración con veterinarios, sabemos que podemos 
utilizar una nutrición específica desde el diagnóstico de la 
enfermedad hasta el tratamiento a largo plazo.

Por eso, hemos desarrollado una amplia gama de 
soluciones nutricionales a medida  para dar respuesta a 
cada una de las fases del proceso clínico, incluyendo 
ANALLERGENIC, la primera opción para pruebas de 
eliminación en el diagnóstico de RAA.*

ENFOQUE NUTRICIONAL 
COMPLETO PARA LA 
DERMATITIS ALÉRGICA

*Reacciones Adversas al Alimento.
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Consejos para asesorar al propietario 
en el cumplimiento de una prueba 
de eliminación
Realizar una prueba de eliminación con el posterior 
test de provocación es el método de elección 
para el diagnóstico de las reacciones adversas al 
alimento

Diagnóstico de las 
RAA

Las pruebas serológicas, aunque 
frecuentemente utilizadas, no sirven 
para diagnosticar las RAA ya que 
ofrecen un alto porcentaje de falsos 
positivos y por lo tanto, su resultado 
es poco fiable2. Últimamente se han 
puesto de moda también los test sa-
livares mediante una muestra de sa-
liva, haciendo hincapié además que 
es una forma no invasiva de obtener 
dichas muestras; desafortunada-
mente se ha demostrado que esta 
técnica tampoco nos ofrece resulta-
dos fidedignos.

En la actualidad, el método de elec-
ción para el diagnóstico de las RAA 
y el único de fiabilidad demostrada, 
es realizar una prueba de eliminación 
con el posterior test de provocación, 
por lo que hacerla correctamente 
es fundamental. La prueba consiste 

en administrar una dieta específica, 
de muy bajo poder alérgeno y que 
no debe incluir ingredientes previa-
mente consumidos por el pacien-
te, durante al menos 8 semanas. 
Seguidamente se realiza el test de 
provocación con su dieta habitual y 
se observan la reaparición o no de 
los signos clínicos. En caso de re-
aparición de éstos, confirmamos el 
diagnóstico.

Cumplimiento de 
una prueba de 
eliminación

El hecho que el paciente sólo pueda 
ser alimentado con la dieta de elimi-
nación durante, al menos, esas 8 se-
manas puede suponer un reto para 
el propietario. Una serie de consejos 
para apoyarte en la comunicación en 

Javier Manzanares

 Departamento 
Comunicación 

Científica Royal 
Canin Iberia
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Confi rmación 
de la RCAA

Dieta 
de eliminación
 ! 8 semanas

Mejoría 
de los signos 

clínicos

Reaparición de 
signos clínicos

Mejoría 
de los signos 

clínicos

Sin mejoría 
de los signos 

clínicos 

RCAA
 improbable

Reintroducción 
de la dieta 

anterior 

Repetición 
de la dieta de 
eliminación

cada una de las fases de la prue-
ba, pueden ayudarte a garantizar su 
cumplimiento.

Antes de iniciar la prueba de 
eliminación

• Es muy importante reservar un 
tiempo para explicarle que se 
trata de una prueba diagnóstica, 
como un análisis de sangre o una 
radiografía, y que es importan-
te que se lleve a cabo de forma 
adecuada.

• Toda la familia debe estar involu-
crada: su compromiso es crucial 
para obtener unos resultados fia-
bles.

• Los propietarios han de com-
prender que el paciente debe ser 
alimentado exclusivamente con 
la dieta de eliminación durante el 
tiempo estipulado. Esto significa 
no darle premios, masticables ni 
restos de alimentos.

• Recuérdale que debe guardar un 
poco del alimento habitual de su 
mascota para el test de provoca-
ción.

Durante la prueba de 
eliminación

• Un contacto regular con el pro-
pietario de la mascota durante la 
prueba de eliminación es básico 
para proporcionarle el apoyo que 
necesita y garantizar un cumpli-
miento óptimo. Puedes hacerlo 
por teléfono y/o a través de visi-
tas regulares.

• Un estrecho seguimiento per-
mitirá confirmar, a través de un 
examen clínico y preguntas es-
pecíficas, cualquier mejora en la 
condición del paciente. Hacer 
fotos de las lesiones de la piel y 
seguir la evolución de las puntua-
ciones del prurito pueden resul-
tar de gran ayuda para mostrar 
la evolución objetiva y ayudar a 
mantener su implicación.

Durante el test de provocación 

• Es importante insistir en la impor-
tancia de esta fase e indispensa-
ble explicar los motivos por los 
que este segundo paso es obliga-

torio, ya que algunos propietarios 
pueden ser reacios a volver al ali-
mento previo por temor a que se 
produzcan brotes importantes y 
una disminución de la calidad de 
vida. La reintroducción de la die-
ta previa se debe hacer de forma 
progresiva: 10%-20% del alimen-
to original los primeros dos días, 
manteniendo el 80-90% de la die-
ta de eliminación e ir aumentando 
esta proporción paulatinamente.

• Los signos clínicos normalmen-
te reaparecen en tan solo unos 
días, pero en casos excepcio-
nales pueden tardar hasta 2 se-
manas, especialmente en gatos. 
Tan pronto como reaparezcan, se 
debe dejar de administrar la die-
ta original y volver a alimentar al 
paciente con la dieta de elimina-
ción. El paciente debería mejorar 
rápidamente, confirmándose el 
diagnóstico.

Manejo a largo 
plazo

Algunos propietarios pueden mos-
trarse reacios a cambiar la dieta ha-
bitual de su animal de compañía a 
largo plazo. Tu experiencia y la con-
fianza que tienen depositada en ti es 
lo que les ayudará a comprender los 
motivos de esta decisión y a enten-
der que una reacción adversa al ali-
mento es una enfermedad para toda 
la vida. 

Conclusiones

El método de elección para el 
diagnóstico de las RAA y el úni-
co con alto grado de !abilidad 
actualmente, es la realización 
de una prueba de eliminación 
durante al menos 8 semanas, 
con el posterior test de pro-
vocación. Es crucial que esta 
prueba se lleve a cabo de for-
ma adecuada pero el hecho de 
que el paciente sólo pueda ser 
alimentado con la dieta de eli-
minación durante ese tiempo 
puede suponer un reto para el 
propietario. Explicarles deta-
lladamente las pautas a seguir 
y realizar un seguimiento ade-
cuado puede ayudar a garanti-
zar su cumplimiento.

Diagrama de flujo sobre el procedimiento diagnóstico recomendado para la 
RCAA

1. Critically appraised topic on adverse food 
reactions of companion animals (2): com-
mon food allergen sources in dogs and 
cats. Ralf S. Mueller, Thierry Olivry, Pascal 
Prélaud. BMC Veterinary Research 2016

2. Critically appraised topic on adverse food 
reactions of companion animals (4): can 
we diagnose adverse food reactions 
in dogs and cats with in vivo or in vitro 
tests? Ralf S. Mueller, Thierry Olivry. BMC 
Veterinary Research 2017 
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Texto: 
Beatriz Navarrete
Dpto. Comunicación

NUEVA CONVOCATORIA 
WEBINARS 
ANAVET/HILL’S PET 
NUTRITION 2021

WEBINARS 2021

El conocimiento es
nuestro primer ingrediente

Programa para ATVs

Para conocer todas nuestras novedades,
síguenos en redes sociales:

@hillsvetespana.profesionales @hillsvetespana

Un año más ANAVET organiza junto 
a Hill’s Pet Nutrition un nuevo ciclo 
Webinar para cumplir con dos ob-
jetivos básicos en ANAVET: la for-
mación de calidad y poder ofrecer 
una formación a nivel nacional con la 
ventaja de ser visionados desde tu 
domicilio o centro de trabajo sin te-
ner que desplazarte. Te acercamos a 
una herramienta de aprendizaje cla-
ra, con alto contenido pedagógico y 
con temas prácticos y de aplicación 
en la clínica diaria, que nos ayudan 
a profundizar en los conocimientos 
necesarios para la realización y com-
prensión de nuestro trabajo.

En esta ocasión serán cinco los we-
binars a impartir por cinco expertos 
en las distintas materias de las que 
se va a tratar. 
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Todos los webinars son gratuitos, y 
debéis registraros previamente. La 
duración de los seminarios es de una 
hora y se recomienda conectarse 15 
minutos antes para comprobar que 
la conexión webex es buena.

Os recordamos que durante el 
transcurso de los seminarios podéis 
utilizar el chat para realizar cualquier 
comentario o pregunta.

• 14 abril – “La importancia del 
ATV en la obtención de mues-
tras e identificación de los 
parásitos más frecuentes.” – 
Gustavo Machicote (Dermapet, 
CV Vilanova, Vilanova de Arousa)

• 19 mayo- “Estadiaje del pa-
ciente oncológico” – Pablo Ci-
güenza (Onkos, Servicios Onco-
lógicos veterinarios)

• 29 junio – “Tu paciente felino 
va estreñido, ¿entiendes lo 
que te está contando?” – Sal-
vador Cervantes – (Clínica Felina 
Barcelona, Barcelona)

• 27 septiembre – “Cómo elegir 
un buen alimento para mas-
cotas” – Celia Villaverde – Expert 
Pet Nutrition

• 19 octubre – “Cómo identificar 
y prevenir el estrés en el gato” 
– Pablo Hernández – Etología ve-
terinaria

Podéis encontrar más información 
en nuestra página www.anavet.es, y 
registraros gratuitamente en la sec-
ción “Centro de aprendizaje” de:

www.HillsVet.es

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
SOCIOS DE ANAVET 2020

La Junta Directiva de ANAVET con-
voca la Asamblea General de so-
cios 2020 para el próximo día 24 
de Marzo a las 20,00h, de manera 
virtual debido a la situación de pan-
demia COVID19, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1. INFORME DE PRESIDENCIA

Renovación acuerdos ANAVET con 
empresas del sector

Vacunación COVID19 

2. INFORME DE SECRETARÍA

Evolución de la Asociación en 
cuanto número de socios, Face-
book, etc.

Cuenta Instagram

3. INFORME DE TESORERÍA

Examen y aprobación del Libro de 
cuentas relativas al ejercicio 2020.

Examen y aprobación del presu-
puesto de gastos e ingresos pre-
visto para el año 2021.

4. INFORME DE VOCALÍAS

WEBINARS: Nuevo edición de los 
Webinars ANAVET- HILL’S Pet Nu-
trition 2021

FORMACION: 

• Participación de Anavet en Vet-
madrid, Congreso Andaluz

• Participación Anavet como ava-
lista en el I Congreso Virtual para 
auxiliares clínicos de veterina-
ria organizado por MSD Animal 
Health

5. RUEGOS Y PREGUNTAS

XXXVIII CONGRESO ANUAL AMVAC 
– CONGRESO DE ASISTENTES 
VETERINARIOS VETMADRID 2021

El tema de este año del Congreso 
es “MEDICINA Y CIRUGÍA DE LA 
REPRODUCCIÓN Y SISTEMA 
URINARIO”.

Este año la edición se celebrará de 
forma virtual del 17 al 19 de Junio.

Coorganizado por Amvac (Asocia-
ción Madrileña de Veterinarios de 

Animales de Compañía) y ANAVET, 
este año el Congreso de Asistentes 
se celebrará de forma virtual.

Como en anteriores ocasiones, 
los socios al corriente de pago de 
ANAVET disfrutarán de un intere-
sante descuento en la cuota del 
Congreso.

Vetmadrid 
2021

Medicina y Cirugía 
de la Reproducción 
y Sistema Urinario

XXXVIII CONGRESO 
AMVAC

Composición logotipo 1
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ERTE y 
vacaciones
En un trabajo anterior, estuvimos ana-
lizando las implicaciones principales 
de los Expedientes Temporales de 
Regulación de Empleo (ERTE’s). En 
el actual trabajo, vamos a centrarnos 
en una de ellas, en particular, como 
es la relación entre el ERTE y las va-
caciones de los trabajadores.

Como sabemos, el derecho a las 
vacaciones está reconocido y regu-
lado en el artículo 38 del Estatuto de 
los Trabajadores (ET) y en los con-
venios colectivos. Además, también 
es un derecho constitucional, que 
se encuentra regulado en el artículo 
40.2 de la Constitución, que señala 
que los poderes públicos garantiza-
rán el descanso necesario mediante 
la limitación de la jornada laboral y las 
vacaciones periódicas retribuidas.

Entrevista a Natividad 
Pérez Villalobos, 
Vicedecana de Veterinaria 
en la Universidad 
Europea. Facultad de 
Ciencias Biomédicas y 
de la Salud
La Universidad Europea empieza el nuevo gra-
do de Veterinaria. ¿Qué valor añadido aportáis 
como tercera Facultad de Veterinaria de Madrid? 

El valor añadido de la Universidad consta de muy 
diversas aportaciones, pero por centrarnos en al-
gunas, diremos que nuestro grado en Veterinaria 
ya nace en una Facultad y un Campus One-Heal-
th, con una metodología muy experiencial basada 
durante los primeros años en el trabajo en entor-
nos seguros y realistas, como es el caso de las 
prácticas en el Hospital Simulado Veterinario, lo 
que permite empezar antes a realizar prácticas en 
el resto de espacios (Hospital Clínico Veterinario, 
las cinco Granjas Docentes, los laboratorios de 
diagnóstico e investigación o el Centro de Inves-
tigación Animal Aplicada). 

Una mesa redonda clausura en la 
UNIA de Baeza el VI Máster en 
Intervención Asistida con Animales
Una mesa redonda clausurará este 
viernes la sexta edición del Máster en 
Intervención Asistida con Animales 
(IAA), organizado de forma conjunta 
por la Universidad de Jaén (UJA) y la 
Universidad Internacional de Andalu-
cía (UNIA). La mesa redonda abor-
dará retos y posibles escenarios de 
trabajo futuro para la IAA.

Según se ha informado desde la 
UNIA, la mesa redonda podrá se-
guirse desde las 18,30 horas, a 

través del enlace https://meet.
google.com/nzx-gggx-jjn. Partici-
parán tres profesionales del sec-
tor como son Elisabet Mussull, de 
Souling-ItCan; Héctor Serrano, de 
la Fundación Creality; y Antonio Or-
tiz, de Teacher Dog. Estará mode-
rada por el codirector del Máster, 
David Ordóñez.

El Máster en IAA se ha desarrollado 
con carácter semipresencial y ha 
contado con 35 alumnos. 
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Los 31 Paradores Petfriendly para 
disfrutar de una escapada perfecta con 
mascota
Royal Canin colabora con Paradores, cadena hotelera que ha aumenta-
do su oferta de hoteles Petfriendly: ya dispone de un total de 31 aloja-
mientos que admiten mascotas en nuestro país

Las mascotas han sido sin duda una gran compañía durante los últimos me-
ses y, ahora más que nunca, son parte importante del ocio familiar. Son real-
mente un compañero más de viaje y cada vez más gente cuenta con ellos en 
sus escapadas o vacaciones.

En palabras del presidente de la hotelera, Óscar López, “en Paradores esta-
mos siempre atentos a las necesidades de nuestros clientes y muchos de 
ellos quieren visitarnos con su mascota. Es un turismo en auge, por eso les 
ofrecemos una treintena de Paradores que reúnen una serie de características 
para facilitar la convivencia con otros clientes que viajan sin mascotas”.

Lanzan la campaña divulgativa 
sobre el cuidado de animales que 
fue suspendida por la pandemia
El Vicealcalde y la Portavoz del Gobierno de Sanse visitan una clínica 
veterinaria

El Servicio Municipal de Protección Animal de la Delegación de Salud de San 
Sebastián de los Reyes ha lanzado una campaña divulgativa sobre el cuidado 
de animales de compañía, que fue suspendida durante el estallido de la pan-
demia del Covid-19, con el objetivo de asegurar su bienestar y cumplir con la 
normativa autonómica.

Bajo el lema ‘Empadrona tu mascota’, el Ayuntamiento recomienda a los veci-
nos propietarios de mascotas que acudan al veterinario en un plazo inferior a 
los tres meses desde su nacimiento y al mes desde su adquisición o adopción.

“ Ratas, mosquitos y cucarachas, las 
plagas de este verano”

La COVID-19 ha disparado la apari-
ción de plagas de animales transmiso-
res de enfermedades. Las temperatu-
ras y las lluvias escasas e irregulares 
de esta primavera hacen prever la 
llegada, como cada año, de las habi-
tuales plagas de mosquitos y mosca 
negra, así como de cucarachas. Pero 
la plaga que más preocupa, debido al 
confi namiento y las restricciones por la 
COVID-19, es la de los roedores, es-
pecialmente de las ratas

La menor presencia de las personas 
en el exterior durante meses ha pro-
vocado que este año se hayan visto 

más ratas, más grandes y también 
más agresivas, que en años ante-
riores. Además, desde ADEPAP se 
hace hincapié en que se trata, en la 
mayoría de los casos (mosquitos y 
roedores, especialmente) de espe-
cies transmisoras de virus y enfer-
medades. Desde la Asociación de 
profesionales de la desinfección y 
control de plagas de Cataluña, ADE-
PAP, coincidiendo con el Día Mundial 
del Control de Plagas (6 de junio) se 
recomienda tomar medidas preven-
tivas y confi ar en empresas profesio-
nales …

32



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



BRAVECTO PLUS SOLUCIÓN PARA UNCIÓN DORSAL PUNTUAL PARA GATOS. COMPOSICIÓN: Sustancias activas: Cada ml de solución contiene 280 mg de fluralaner y 14 mg de moxidectina. Cada pipeta proporciona: Bravecto Plus 112,5 mg / 5,6 mg solución para unción dorsal 
puntual para gatos pequeños (1,2–2,8 kg): Fluralaner 112,5 mg y moxidectina 5,6 mg (contenido de la pipeta 0,4 ml); Bravecto Plus 250 mg / 12,5 mg solución para unción dorsal puntual para gatos medianos (>2,8–6,25 kg): Fluralaner 250 mg y moxidectina 12,5 mg (contenido 
de la pipeta 0,89 ml); Bravecto Plus 500 mg / 25 mg solución para unción dorsal puntual para gatos grandes (>6,25–12,5 kg): Fluralaner 500 mg y moxidectina 25 mg (contenido de la pipeta 1,79 ml). Excipientes: Butilhidroxitolueno 1,07 mg/ml. INDICACIONES Y ESPECIES DE 
DESTINO: Gatos. Para gatos con, o en riesgo de, infestaciones parasitarias mixtas por garrapatas o pulgas y ácaros del oído, nematodos gastrointestinales o gusano del corazón. El medicamento veterinario está indicado exclusivamente cuando se quieran tratar al mismo tiempo 
infestaciones por garrapatas o pulgas y por una o más de las especies de parásitos sensibles que están indicadas. Para el tratamiento de las infestaciones por pulgas y garrapatas en gatos proporcionando actividad insecticida inmediata y persistente frente a pulgas 
(Ctenocephalides felis) y garrapatas (Ixodes ricinus) durante 12 semanas. Las pulgas y garrapatas deben adherirse al hospedador y comenzar a alimentarse para quedar expuestas a la sustancia activa. El medicamento veterinario puede utilizarse como parte de una estrategia 
de control de la dermatitis alérgica por la picadura de pulgas (DAPP). Para el tratamiento de infestaciones por ácaros del oído (Otodectes cynotis). Para el tratamiento de infestaciones por gusanos intestinales redondos (L4, adultos inmaduros y adultos de Toxocara cati) y 
anquilostomas (L4, adultos inmaduros y adultos de Ancylostoma tubaeforme). Cuando se administra repetidamente a intervalos de 12 semanas, el medicamento previene de forma continuada la dirofilariosis producida por Dirofilaria immitis (gusano del corazón). 
CONTRAINDICACIONES: No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente.PRECAUCIONES: Las pulgas y garrapatas necesitan comenzar a alimentarse en el hospedador para quedar expuestas al fluralaner; por lo tanto, no puede descartarse el 
riesgo de transmisión de enfermedades transmisibles por parásitos. Los gatos que estén en zonas endémicas de filarias (o aquellos que han viajado a zonas endémicas) pueden estar infestados por filarias adultas. No se ha establecido ningún efecto terapéutico frente a las 
formas adultas de Dirofilaria immitis. Por lo tanto, se recomienda, de acuerdo con las buenas prácticas veterinarias, que aquellos animales con 6 meses de edad o mayores que vivan en zonas endémicas sean revisados para descartar infestaciones por dirofilarias adultas antes 
de la aplicación de este medicamento veterinario en la prevención de la dirofilariosis. Para la prevención de la dirofilariosis en gatos que vayan a estar solo temporalmente en áreas endémicas, el medicamento veterinario debe aplicarse antes de la primera exposición a los 
mosquitos y continuarse a intervalos de 12 semanas hasta que regresen a un área no endémica. El periodo entre el tratamiento y el regreso desde las áreas endémicas no debe exceder de los 60 días. Para el tratamiento de infestaciones por los ácaros del oído (Otodectes 
cynotis) o los nematodos gastrointestinales T. cati y A. tubaeforme, la necesidad y la frecuencia de repetición, así como la elección del tipo de tratamiento (sustancia única o combinación), deben ser evaluadas por el veterinario prescriptor. Los parásitos pueden desarrollar 
resistencias a una determinada clase de antihelmíntico tras el uso frecuente y repetido de un antihelmíntico de esa clase bajo circunstancias específicas. El uso de este medicamento veterinario debe basarse en la evaluación individual de cada caso y en la información sobre la 
situación epidemiológica local referente a la sensibilidad actual de las especies parasitarias implicadas, con el fin de limitar la posibilidad de una futura selección de resistencias. Se recomienda el control de los parásitos durante el período de posible riesgo de infestación. Evite 
los baños o lavados frecuentes del animal porque el mantenimiento de la eficacia del medicamento no ha sido demostrado en estos casos. Precauciones especiales para su uso en animales: Evitar el contacto con los ojos del animal. No usar directamente sobre lesiones de la 
piel. En ausencia de datos disponibles, no se recomienda el tratamiento de gatitos menores de 9 semanas de edad y de gatos con un peso corporal inferior a 1,2 kg. No se recomienda el tratamiento de machos reproductores. Este medicamento es de uso tópico y no debe 
administrarse por vía oral. La ingestión del medicamento a la dosis máxima recomendada de 93 mg de fluralaner + 4,65 mg de moxidectina/kg de peso corporal produjo alguna salivación autolimitante o episodios aislados de vómitos inmediatamente después de su 
administración. Es importante aplicar la dosis como se indica para evitar que el animal se lama e ingiera el medicamento. Evitar que los animales tratados recientemente se acicalen entre sí. Evitar que los animales tratados entren en contacto con animales no tratados hasta 
que la zona de aplicación esté seca. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Se debe evitar el contacto con el medicamento, usando guantes de protección disponibles en el punto de dispensación mientras 
se maneja el mismo, por las razones que se enumeran a continuación: Se han notificado reacciones de hipersensibilidad en un pequeño número de personas, que podrían llegar a ser potencialmente graves. Las personas con hipersensibilidad a fluralaner o a algún excipiente 
deben evitar cualquier exposición al medicamento. En caso de derrame, el medicamento puede adherirse a la piel y a otras superficies. Se han notificado erupciones cutáneas, hormigueo o entumecimiento en un pequeño número de personas después del contacto con la piel. 
Si se produce contacto con la piel, lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. En algunos casos el agua y el jabón no son suficientes para eliminar el medicamento derramado sobre los dedos. El contacto con el medicamento también puede tener lugar cuando se 
maneja al animal tratado. Asegúrese de que el medicamento ya no es apreciable en el lugar de aplicación antes de reanudar el contacto con su mascota. Esto incluye abrazar al animal y permitirle subir a la propia cama. El lugar de aplicación tarda hasta 48 horas en secarse, 
aunque el medicamento puede ser apreciable por más tiempo. En caso de producirse reacciones cutáneas, consulte con un médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta del medicamento veterinario. Las personas con piel sensible o alergia conocida en general, por ejemplo, 
a otros medicamentos veterinarios de este tipo, deben manejar con precaución tanto el medicamento como a los animales tratados. Este medicamento veterinario puede provocar irritación ocular. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante. 
Este medicamento veterinario es perjudicial tras su ingestión. Mantenga el medicamento en su envase original hasta su uso para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo. Las pipetas usadas deben desecharse inmediatamente. En caso de ingestión accidental, consulte 
con un médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Este medicamento es altamente inflamable. Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas u otras fuentes de ignición. En caso de derrame sobre, por ejemplo, superficies de mesas o suelos, elimine el exceso de 
producto con papel y limpie la zona con un detergente. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación o la lactancia y, por tanto, su uso no está recomendado durante la gestación y/o la lactancia. Este medicamento veterinario no 
requiere condiciones especiales de temperatura de conservación. Conservar las pipetas en el embalaje exterior con objeto de evitar la pérdida de disolvente o la captación de humedad. Las bolsitas solo deben abrirse inmediatamente antes de su uso. El medicamento no se 
deberá verter en cursos de agua puesto que podría resultar peligroso para los peces y otros organismos acuáticos. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. 
Reg. Nº: EU/2/18/224/001-006. Intervet International B.V. Ficha técnica actualizada a 16 de enero de 2020. 

UNA PROTECCIÓN TAN
ÚNICA COMO LOS GATOS

Duración trimestral frente a 
pulgas y garrapatas con un 

PLUS de protección frente a 
parásitos internos.

Única protección trimestral
frente a la dirofilariosis felina. 

Purina revela 
8 tendencias
que darán forma 
al futuro del 
Petcare, en su 
Informe Purina in 
Society Report
Este informe muestra el avance 
de Purina en sus compromisos 
clave con la sociedad, que inclu-
yen el lanzamiento de 30 nuevos 
productos, el apoyo en la adop-
ción de 98.731 mascotas y haber 
llegado al 94% de producción de 
soja libre de deforestación

En vísperas del Día Mundial del Me-
dio Ambiente, declarado el 5 de ju-
nio por las Naciones Unidas, Purina 
ha revelado ocho tendencias que 
afectarán el futuro de la industria del 
Petcare. Estos datos han sido publi-
cados como parte del Tercer Informe 
Purina in Society Report, que tam-
bién detalla los desafíos emergentes 
para dicha industria, con hallazgos 
clave identifi cados en base a más 
de 100 entrevistas con veterinarios, 
medios de comunicación, referentes 
del sector, colaboradores de Purina 
y líderes de opinión.

Dingonatura patrocina el cortometraje 
social “Fils Trencats”
Este ! n de semana se estrenó el trailer de “Fils Trencats”, un cortometra-
je social de la productora Films en Off en colaboración con la asociación 
Huellas compartidas.

La idea original de Paco Camarasa, cuenta con Josep Oller como director y 
guionista y la colaboración de Dingonatura. Este proyecto supone una acción 
social de gran envergadura, ya que vincula el mundo de los perros con el de 
las personas que sufren una soledad no deseada.

En esta ocasión, el cine ha sido el instrumento empleado para sensibilizar sobre 
una realidad a menudo escondida: la 
del aislamiento y los malos tratos que 
sufren muchas personas mayores. El 
cortometraje también quiere resaltar 
la fi gura del perro como el compañero 
perfecto de estas personas mayores 
y cómo con su compañía les ofrece 
una segunda oportunidad para poder 
recuperar la ilusión de vivir.

Feliway Optimum, 
de Ceva Salud Animal, tiene una 
nueva campaña en televisión digital
Ceva Salud Animal ha lanzado una nueva campaña para dar a conocer Fe-
liway Optimum, el nuevo complejo de feromonas felinas recomendado por 
veterinarios que consigue una efi cacia mejorada al transmitir mensajes de 
tranquilidad que ayudan a los gatos a sentirse cómodos y seguros en casa, 
proporcionándoles bienestar y favoreciendo la armonía entre gatos que com-
parten el mismo hogar. La campaña estará activa durante los meses de mayo 
y junio, y muestra cómo Feliway Optimum reduce de forma visible signos de 
estrés en los gatos como el marcaje por orina, los arañazos en lugares no 
deseados y ayuda a mejorar la convivencia entre gatos y con todos los miem-
bros del hogar.

Además, este lanzamiento en la televisión digital irá acompañado de una po-
tente campaña en redes sociales, así como artículos en diferentes portales 
especializados y vídeos en YouTube, a través de los cuales Ceva quiere seguir 
concienciando sobre la importancia de cuidar el bienestar felino y da a cono-
cer de manera más completa la nueva innovación de Feliway. 
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BRAVECTO PLUS SOLUCIÓN PARA UNCIÓN DORSAL PUNTUAL PARA GATOS. COMPOSICIÓN: Sustancias activas: Cada ml de solución contiene 280 mg de fluralaner y 14 mg de moxidectina. Cada pipeta proporciona: Bravecto Plus 112,5 mg / 5,6 mg solución para unción dorsal 
puntual para gatos pequeños (1,2–2,8 kg): Fluralaner 112,5 mg y moxidectina 5,6 mg (contenido de la pipeta 0,4 ml); Bravecto Plus 250 mg / 12,5 mg solución para unción dorsal puntual para gatos medianos (>2,8–6,25 kg): Fluralaner 250 mg y moxidectina 12,5 mg (contenido 
de la pipeta 0,89 ml); Bravecto Plus 500 mg / 25 mg solución para unción dorsal puntual para gatos grandes (>6,25–12,5 kg): Fluralaner 500 mg y moxidectina 25 mg (contenido de la pipeta 1,79 ml). Excipientes: Butilhidroxitolueno 1,07 mg/ml. INDICACIONES Y ESPECIES DE 
DESTINO: Gatos. Para gatos con, o en riesgo de, infestaciones parasitarias mixtas por garrapatas o pulgas y ácaros del oído, nematodos gastrointestinales o gusano del corazón. El medicamento veterinario está indicado exclusivamente cuando se quieran tratar al mismo tiempo 
infestaciones por garrapatas o pulgas y por una o más de las especies de parásitos sensibles que están indicadas. Para el tratamiento de las infestaciones por pulgas y garrapatas en gatos proporcionando actividad insecticida inmediata y persistente frente a pulgas 
(Ctenocephalides felis) y garrapatas (Ixodes ricinus) durante 12 semanas. Las pulgas y garrapatas deben adherirse al hospedador y comenzar a alimentarse para quedar expuestas a la sustancia activa. El medicamento veterinario puede utilizarse como parte de una estrategia 
de control de la dermatitis alérgica por la picadura de pulgas (DAPP). Para el tratamiento de infestaciones por ácaros del oído (Otodectes cynotis). Para el tratamiento de infestaciones por gusanos intestinales redondos (L4, adultos inmaduros y adultos de Toxocara cati) y 
anquilostomas (L4, adultos inmaduros y adultos de Ancylostoma tubaeforme). Cuando se administra repetidamente a intervalos de 12 semanas, el medicamento previene de forma continuada la dirofilariosis producida por Dirofilaria immitis (gusano del corazón). 
CONTRAINDICACIONES: No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente.PRECAUCIONES: Las pulgas y garrapatas necesitan comenzar a alimentarse en el hospedador para quedar expuestas al fluralaner; por lo tanto, no puede descartarse el 
riesgo de transmisión de enfermedades transmisibles por parásitos. Los gatos que estén en zonas endémicas de filarias (o aquellos que han viajado a zonas endémicas) pueden estar infestados por filarias adultas. No se ha establecido ningún efecto terapéutico frente a las 
formas adultas de Dirofilaria immitis. Por lo tanto, se recomienda, de acuerdo con las buenas prácticas veterinarias, que aquellos animales con 6 meses de edad o mayores que vivan en zonas endémicas sean revisados para descartar infestaciones por dirofilarias adultas antes 
de la aplicación de este medicamento veterinario en la prevención de la dirofilariosis. Para la prevención de la dirofilariosis en gatos que vayan a estar solo temporalmente en áreas endémicas, el medicamento veterinario debe aplicarse antes de la primera exposición a los 
mosquitos y continuarse a intervalos de 12 semanas hasta que regresen a un área no endémica. El periodo entre el tratamiento y el regreso desde las áreas endémicas no debe exceder de los 60 días. Para el tratamiento de infestaciones por los ácaros del oído (Otodectes 
cynotis) o los nematodos gastrointestinales T. cati y A. tubaeforme, la necesidad y la frecuencia de repetición, así como la elección del tipo de tratamiento (sustancia única o combinación), deben ser evaluadas por el veterinario prescriptor. Los parásitos pueden desarrollar 
resistencias a una determinada clase de antihelmíntico tras el uso frecuente y repetido de un antihelmíntico de esa clase bajo circunstancias específicas. El uso de este medicamento veterinario debe basarse en la evaluación individual de cada caso y en la información sobre la 
situación epidemiológica local referente a la sensibilidad actual de las especies parasitarias implicadas, con el fin de limitar la posibilidad de una futura selección de resistencias. Se recomienda el control de los parásitos durante el período de posible riesgo de infestación. Evite 
los baños o lavados frecuentes del animal porque el mantenimiento de la eficacia del medicamento no ha sido demostrado en estos casos. Precauciones especiales para su uso en animales: Evitar el contacto con los ojos del animal. No usar directamente sobre lesiones de la 
piel. En ausencia de datos disponibles, no se recomienda el tratamiento de gatitos menores de 9 semanas de edad y de gatos con un peso corporal inferior a 1,2 kg. No se recomienda el tratamiento de machos reproductores. Este medicamento es de uso tópico y no debe 
administrarse por vía oral. La ingestión del medicamento a la dosis máxima recomendada de 93 mg de fluralaner + 4,65 mg de moxidectina/kg de peso corporal produjo alguna salivación autolimitante o episodios aislados de vómitos inmediatamente después de su 
administración. Es importante aplicar la dosis como se indica para evitar que el animal se lama e ingiera el medicamento. Evitar que los animales tratados recientemente se acicalen entre sí. Evitar que los animales tratados entren en contacto con animales no tratados hasta 
que la zona de aplicación esté seca. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Se debe evitar el contacto con el medicamento, usando guantes de protección disponibles en el punto de dispensación mientras 
se maneja el mismo, por las razones que se enumeran a continuación: Se han notificado reacciones de hipersensibilidad en un pequeño número de personas, que podrían llegar a ser potencialmente graves. Las personas con hipersensibilidad a fluralaner o a algún excipiente 
deben evitar cualquier exposición al medicamento. En caso de derrame, el medicamento puede adherirse a la piel y a otras superficies. Se han notificado erupciones cutáneas, hormigueo o entumecimiento en un pequeño número de personas después del contacto con la piel. 
Si se produce contacto con la piel, lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. En algunos casos el agua y el jabón no son suficientes para eliminar el medicamento derramado sobre los dedos. El contacto con el medicamento también puede tener lugar cuando se 
maneja al animal tratado. Asegúrese de que el medicamento ya no es apreciable en el lugar de aplicación antes de reanudar el contacto con su mascota. Esto incluye abrazar al animal y permitirle subir a la propia cama. El lugar de aplicación tarda hasta 48 horas en secarse, 
aunque el medicamento puede ser apreciable por más tiempo. En caso de producirse reacciones cutáneas, consulte con un médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta del medicamento veterinario. Las personas con piel sensible o alergia conocida en general, por ejemplo, 
a otros medicamentos veterinarios de este tipo, deben manejar con precaución tanto el medicamento como a los animales tratados. Este medicamento veterinario puede provocar irritación ocular. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante. 
Este medicamento veterinario es perjudicial tras su ingestión. Mantenga el medicamento en su envase original hasta su uso para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo. Las pipetas usadas deben desecharse inmediatamente. En caso de ingestión accidental, consulte 
con un médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Este medicamento es altamente inflamable. Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas u otras fuentes de ignición. En caso de derrame sobre, por ejemplo, superficies de mesas o suelos, elimine el exceso de 
producto con papel y limpie la zona con un detergente. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación o la lactancia y, por tanto, su uso no está recomendado durante la gestación y/o la lactancia. Este medicamento veterinario no 
requiere condiciones especiales de temperatura de conservación. Conservar las pipetas en el embalaje exterior con objeto de evitar la pérdida de disolvente o la captación de humedad. Las bolsitas solo deben abrirse inmediatamente antes de su uso. El medicamento no se 
deberá verter en cursos de agua puesto que podría resultar peligroso para los peces y otros organismos acuáticos. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. 
Reg. Nº: EU/2/18/224/001-006. Intervet International B.V. Ficha técnica actualizada a 16 de enero de 2020. 

UNA PROTECCIÓN TAN
ÚNICA COMO LOS GATOS

Duración trimestral frente a 
pulgas y garrapatas con un 

PLUS de protección frente a 
parásitos internos.

BRAVECTO PLUS SOLUCIÓN PARA UNCIÓN DORSAL PUNTUAL PARA GATOS. COMPOSICIÓN:BRAVECTO PLUS SOLUCIÓN PARA UNCIÓN DORSAL PUNTUAL PARA GATOS. COMPOSICIÓN:

Única protección trimestral
frente a la dirofilariosis felina. 



Los casos de leishmaniasis canina se 
han triplicado en Navarra en los últimos 
veinte años
Casi dos de cada diez perros en 
Navarra están infectados de leish-
maniasis, aunque no siempre de-
sarrollan la enfermedad. Los últimos 
estudios analizados por el Instituto 
de Salud Tropical (ISTUN) y el de-
partamento de Microbiología y Para-
sitología de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Navarra indican 
que desde 1997 a 2020 la seropre-

valencia en perros en la Comunidad 
foral se ha triplicado y ha aumentado 
del 5,9 al 18%.

Este martes 1 de junio se celebra 
el Día Nacional de la Prevención de 
la leishmaniasis canina. Una enfer-
medad que afecta a una media de 
385.000 perros al año, el 15% del 
total censado en España, y de los 
cuales solo un 3% está vacunado.

Cómo controlar el miedo a los 
petardos en la noche de San Juan en 
los perros
La noche de San Juan se caracteriza por las hogueras y los elementos 
pirotécnicos que acompañan las celebraciones, pero los sonidos de las 
explosiones pueden suponer un grave problema para las mascotas

Se acerca la noche de San Juan, 
que este año se celebra en España 
el 23 de junio. En la noche más cor-
ta del año, se conmemora la llegada 
del solsticio de verano con rituales 
perennes de épocas lejanas, y que 
con el paso de los años se mantie-
nen inalterables.

Si bien existen varios rituales ligados 
al acervo cultural de cada región, 

algo que caracteriza a todas las ce-
lebraciones es la hoguera. Como 
origen de esta costumbre, se en-
cuentra el uso de la hoguera como 
elemento potenciador para dar fuer-
za al sol, así como la fi nalidad de 
purifi cación de los pecados. De este 
modo, nuestros antepasados se 
preparaban para la llegada del vera-
no limpiando las malas energías.

Jordi Serarols 
y Ceva Salud 
Animal nos 
cuentan cómo 
gestionar mejor 
el tiempo en la 
clínica veterinaria
Cómo mejorar la gestión del tiempo en 
la clínica veterinaria es una de las prin-
cipales preocupaciones de los veteri-
narios españoles. Esta fue la opinión 
mayoritaria de una encuesta lanzada 
por Ceva Salud Animal para conocer 
las inquietudes de los profesionales en 
relación a la gestión de sus clínicas.

Por ello, la gestión del tiempo fue pre-
cisamente el tema elegido de la pri-
mera píldora formativa que Ceva or-
ganizó de la mano de un especialista 
en esta materia: Jordi Serarols, vete-
rinario formado en coaching de equi-
pos, team leadership y agile coach, 
profesor de herramientas de coa-
ching y propietario de hace más de 
10 años de una 
clínica veterinaria. 
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La dermatitis alérgica es difícil de diagnosticar,
lo que puede causar frustración a los propietarios.

Gracias a 50 años de ciencia, a una observación meticulosa 
y a la colaboración con veterinarios, sabemos que podemos 
utilizar una nutrición específica desde el diagnóstico de la 
enfermedad hasta el tratamiento a largo plazo.

Por eso, hemos desarrollado una amplia gama de 
soluciones nutricionales a medida  para dar respuesta a 
cada una de las fases del proceso clínico, incluyendo 
ANALLERGENIC, la primera opción para pruebas de 
eliminación en el diagnóstico de RAA.*

ENFOQUE NUTRICIONAL 
COMPLETO PARA LA 
DERMATITIS ALÉRGICA

*Reacciones Adversas al Alimento.

0071_8_AF Anuncio Derma_Asistente_Vet_225x320_ES_13-04-21.indd   10071_8_AF Anuncio Derma_Asistente_Vet_225x320_ES_13-04-21.indd   1 13/4/21   15:5613/4/21   15:56



“En la situación actual, es muy 
importante trabajar de forma 
coordinada entre salud humana y 
salud animal”
Cada año, 385.000 perros se infectan de leishmania. En la nueva entrega del programa Con V de Vet, Guada-
lupe Miró, Catedrática en Salud Animal de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora veterinaria y 
Manuel Linares, médico de familia, especialista en Microbiología y Parasitología y presidente de la Fundación 
IO, hablan de la importancia del enfoque One Health y de la coordinación entre médicos y veterinarios para dar 
soluciones frente a zoonosis como la leishmania.

La leishmaniosis es considerada hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la se-
gunda enfermedad más importante transmitida por un parásito protozoo después de la malaria. Cada 
año, 385.000 perros se infectan de leishmania. Guadalupe Miró, Catedrática en Salud Animal de la 
Universidad Complutense de Madrid e investigadora veterinaria, que “La tendencia actual demuestra 
un cambio. España, actualmente, es endémica en toda su geografía para la infección por leishmania 
en perros, aunque sí que hablamos de zonas hipoendémicas, endémicas e hiperendémicas encon-
trando focos con prevalencias muy altas como Baleares o bajas como la zona norte, aunque en toda 
la geografía hay casos y es importante tenerlo en cuenta”.

Brutiss, una 
adorable gata 
con hipoplasia 
cerebelosa que 
lleva una vida 
plena gracias a su 
dueña
“Soy una gata con hipoplasia ce-
rebelosa. Necesito la ayuda de un 
andador para mantener el equilibrio, 
¡pero nada me frena!”. Con esta fra-
se Elizabeth Rising, de Boston (Mas-
sachusetts, Estados Unidos), defi ne 
a su gata Brutiss en redes sociales.

La gata tiene seis años y es muy po-
pular en Internet gracias a su adora-
ble aspecto y a su forma de caminar. 
En Instagram cuenta con 18.000 
usuarios que siguen todos los avan-
ces y pequeños logros de esta pe-
culiar gatita.

Tal y como su dueña cuenta, Brutiss 
sólo puede moverse con la ayuda 
de un andador y tiene que hacer 
hidroterapia un par de veces a la 
semana, debido a una enfermedad 
llamada hipoplasia cerebelosa.

Obligaciones 
empresariales 
en materia de 
igualdad
Vaya por delante que, con indepen-
dencia del tamaño y del número de 
trabajadores, todas las empresas 
deben adoptar, previa negociación, 
medidas dirigidas a evitar cualquier 
tipo de discriminación laboral entre 
hombres y mujeres; promover con-
diciones de trabajo que eviten el 
acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo; y arbitrar procedimientos 
específi cos para su prevención y 
para dar cauce a las denuncias o 
reclamaciones que puedan formular 
quienes hayan sido objeto del mis-
mo (protocolos contra el acoso se-
xual o por razón de sexo).

La igualdad en las empresas, aún 
estando muy lejos, 
está cada vez más 
cerca. 
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Gama Dermatológica de 
Royal Canin, el cuidado de las 
enfermedades cutáneas de gatos y 
perros a través de la nutrición
Una combinación de respuestas precisas para un manejo nutricional a 
largo plazo de los problemas de piel

El 20% de los casos en una consulta veterinaria son pacientes con enferme-
dades cutáneas que pueden venir provocadas por distintas causas, entre 
ellas las reacciones adversas al alimento. El picor, el rascado y las mordedu-
ras (lesiones auto inducidas) son las primeras señales que 
se ven y que a menudo son solo un signo de lo que está 
pasando bajo el pelaje de la mascota. En este sentido, Royal 
Canin cuenta con una completa gama dermatológica, con 
una precisa combinación de respuestas para un manejo nu-
tricional a largo plazo de los posibles problemas de la piel en 
gatos y perros.

Esta gata sorda se 
comunica con sus 
dueños mediante 
el lenguaje de 
signos
Kafka es una gata sorda de naci-
miento que forma parte de una fa-
milia de Newbury, Berkshire, Reino 
Unido. Gracias a sus dueños, su 
sordera nunca ha sido impedimen-
to para hacer una vida normal, pues 
de ellos ha aprendido a comunicarse 
con lenguaje de signos.

James Dickenson, de 28 años, y su 
prometida, Jo, decidieron adoptar a 
Kafka como mascota el verano pa-
sado, después de que se mudaran 
de un piso a una casa.

Su compromiso con la gata ha sido 
tal, que en todo este tiempo han es-
tado enseñando a Kafka a comuni-
carse mediante lenguaje de signos.

https://www.youtube.com/watch?-
v=Ve-NWkEnoSE

Los gatos, incluidos los que oyen, 
son perfectamente capaces de 
aprender todo tipo de señas aplican-
do los principios del adiestramiento.

Boehringer Ingelheim rea! rma su 
apuesta por la prevención frente a la 
leishmaniosis
La compañía se suma al Día de la 
Prevención de la Leishmaniosis 
canina y recuerda la importancia 
de actuar todo el año para pre-
servar la salud animal a través de 
un impactante spot que supera ya 
las 1.450.000 visualizaciones en 
Youtube.

Como cada 1 de junio, se celebra 
el Día de la Prevención de la Leish-
maniosis canina, una enfermedad 

emergente que afecta tanto a per-
sonas como a animales. Boehringer 
Ingelheim, en su fi rme compromiso 
con la prevención, se suma a esta 
iniciativa concienciando de la impor-
tancia de prevenir la enfermedad. En 
España, se ha demostrado que la 
infección en perros está ya presen-
te en todas las provincias. Muchos 
perros siguen mostrando sintomato-
logía y muchos siguen aún muriendo 
por leishmaniosis. 
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Nestlé Purina contribuye a la 
reforestación con la acción 
#PLANTAUNÁRBOLCONPURINA
Con esta iniciativa la marca refuerza su compromiso de mejorar la vida 
de las mascotas, las personas que las quieren y el planeta que compar-
timos, más allá de la alimentación, con el objetivo de ayudar a preservar 
el medio ambiente

Nestlé Purina contribuye a preser-
var el medio ambiente y el planeta 
promoviendo la reforestación de di-
ferentes zonas de España. Para ello, 
ha puesto en marcha, en colabora-
ción con Carrefour, la iniciativa “Plan-
ta un árbol con Purina”.

Con este programa se ofrece a los 
clientes la posibilidad de que planten 
un árbol en uno de cuatro puntos di-
ferentes de la geografía española por 
cada compra que realicen. Dicha re-
forestación tendrá lugar en zonas de-
vastadas de España con la fi nalidad 
de restaurar y proteger este ecosis-
tema de gran valor para nuestro país.

Boehringer Ingelheim presenta sus 
novedades terapéuticas principales en 
el GTA 2021
La compañía patrocinó y participó activamente en el XX Congreso de 
Especialidades Veterinarias de AVEPA y agradeció la labor de los profe-
sionales en la prevención de enfermedades.

Boehringer Ingelheim, en su fi rme 
compromiso con la formación de 
todos los veterinarios, patrocinó y 
participó activamente en el XX Con-
greso de Especialidades Veterina-
rias de AVEPA-GTA 2021, celebra-
do en formato virtual del 11 al 13 de 
mayo. La compañía expuso en su 
espacio virtual sus novedades en 
las principales áreas terapéuticas, 
donde destacan la línea de antipa-
rasitarios, con NexGard Spectra y 
Frontline Tri-Act, la gama cardiorre-
nal, con Semintra y Vetmedin, y el 

dolor y la movilidad, con Previcox y 
Metacam.

Estas referencias sitúan a Boehringer 
Ingelheim como el aliado ideal de los 
veterinarios en su trabajo diario. Así, 
la compañía quiso agradecer a los 
profesionales de la Veterinaria la labor 
que vienen desarrollando para pro-
teger a los animales de compañía y 
les expuso que su futuro pasa por el 
impulso del bienestar animal a través 
de una amplia cartera de productos y 
servicios de salud avanzados basa-
dos en la prevención.

La campaña 
‘Ladridos que 
Salvan Vidas’ 
conciencia sobre 
el libre acceso de 
perros de alerta 
médica
La campaña Ladridos que Salvan 
Vidas conciencia sobre el libre ac-
ceso de perros de alerta médica

El Ayuntamiento de Cartagena impul-
sa una campaña de sensibilización y 
concienciación sobre la importancia 
del libre acceso de los perros de 
alerta médica a espacios públicos y 
privados, como locales de hostele-
ría, hospitales o medios de transpor-
tes, según informaron fuentes muni-
cipales en un comunicado.

‘Ladridos que salvan vidas’ es el lema 
de la campaña. Para darla a cono-
cer se van a instalar distintos carteles 
(mupis) en las marquesinas del muni-
cipio. El protagonista de estas imáge-
nes es Sheldon, conocido perro de 
alerta médica de Cartagena.

El teniente alcalde y edil de Sanidad, 
Manuel Padín, ha resaltado que 
“cuando hablamos de perros como 
Sheldon no hablamos de una mas-
cota sin más. Sheldon salva vidas. 
Es como un superhéroe”. En este 
sentido, Padín ha lamentado que 
hace unos días este perro y su due-
ño, Jorge Conesa, no pudieran su-
birse a un avión rumbo a Canarias. 
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Evaluacion 
de factores 
psicosociales 
y protocolo de 
actuacion frente 
al acoso sexual 
o por razon 
de sexo en la 
empresa
OBJETIVO

En este documento, se trata, en pri-
mer lugar, de ofrecer los aspectos 
más relevantes de la psicosociología 
en el trabajo, con el objetivo de sen-
sibilizar sobre los riesgos psicoso-
ciales que pueden estar presentes 
en las actividades diarias de la em-
presa para su posterior evaluación.

Los riesgos psicosociales son ries-
gos emergentes en los medios labo-
rales actuales. Erradicarlos es com-
plejo, pues depende, por un lado, 
de la Organización en la cual está 
inmerso el trabajador, y por el otro 
de la personalidad del mismo.

La Ley 31/1995 de prevención de 
riesgos laborales expone el derecho 
de todo trabajador a una protección 
efi caz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) defi ne salud como: 
“El bienestar físico, psíquico, mental y 
social, y no sólo la ausencia de daño 
o enfermedad”.

Elanco amplía su plan de socialización 
y formación de perros de terapia: 
el Programa Huellas Elanco Iberia 
2021-2025
Voluntarios de Elanco Iberia serán los responsables de la sociabilización de 
cachorros, para que después de este periodo y un entrenamiento especifi co 
puedan incorporarse a diferentes programas de terapia y educación asistida 
con perros.

Este inicio de año marca el comienzo del Programa Huellas Elanco Iberia. Una 
iniciativa impulsada por la compañía de salud animal, Elanco, con la colabo-
ración del Centro de Terapias Asistidas con Canes (CTAC), que se enmarca 
en su programa Dejemos Huella. Tiene como propósito la socialización de 
cachorros para que puedan ser futuros perros de terapia, a cargo de un grupo 
de voluntarios de Elanco de España y Portugal, hasta el año 2025.

Tres Equipos de Voluntarios de Elanco Iberia, dos en España y recientemente 
uno en Portugal, junto con sus familias, están responsabilizándose de la fase 
de socialización de tres cachorros, dos cavaliers Fanta y Sam y Lua un labra-
dor durante 9 meses. En esta primera fase, cada uno de los voluntarios con-
vivirá con el perro en su entorno social y, en la medida de lo posible, también 
en el laboral, en turnos de dos semanas.

Un profesor de Veterinaria apartado de 
la docencia por supuestos comentarios 
machistas
La Universitat de Lleida (UdL) ha 
abierto un expediente y ha apartado 
de la docencia de forma cautelar a 
un profesor de Veterinaria a la espe-
ra de que haya una resolución por 
supuestos comentarios machistas, 
ha informado este lunes la universi-
dad a Europa Press.

Se trata de un profesor que impar-
te clases en primero de Veterinaria, 
según ha publicado el diario ‘Segre’.

La UdL apartó al profesor de las 
clases hace dos semanas y está a 
la espera de la resolución del expe-
diente que instruye.
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Riesgos 
laborales 
durante el 
embarazo
El embarazo no es una situación de 
enfermedad, sino un momento de la 
vida de la mujer que, en muchos ca-
sos, debe compaginar con su vida 
laboral. Es aquí donde, en ocasio-
nes, pueden surgir ciertos inconve-
nientes tanto para ella como para el 
futuro hijo.

En este sentido hay que considerar 
que un trabajo que hasta ese mo-
mento venía realizándose sin difi cul-
tad, puede afectar a la normal evolu-
ción de la gestación.

En materia de prevención de riesgos 
laborales, el punto de partida es que 
las tareas que realicen los trabaja-
dores/as deben hacerse de manera 
segura y saludable, y que esta con-
dición se debe cumplir para todos 
en general.

La situación de gestación es una 
situación particular en la que puede 
ocurrir que algunos factores existen-
tes en su puesto de trabajo hagan 
peligrar la evolución natural de la 
gestación o la salud de la madre.

El riesgo laboral durante el embara-
zo, es una prestación que se con-
cede cuando los agentes, condicio-
nes o procedimientos del puesto de 
trabajo pueden infl uir negativamente 
en la salud de la madre gestante y 
el feto, no siendo posible por parte 
de la empresa adaptar el puesto, ni 
reubicar a la gestante en otro puesto 
sin riesgo.

Vectra Angels 
de Ceva Salud 
Animal patrocina 
un curso sobre 
enfermedades 
vectoriales para 
ATV
Ceva Salud Animal patrocina un 
curso organizado por AVEPA para 
auxiliares veterinarios sobre enfer-
medades vectoriales en el perro y el 
gato, que será impartido por Anna 
Vila Soriano, del Servicio de Medici-
na Interna del Hospital Veterinario de 
la Universidad Católica de Valencia 
(UCV).

El principal objetivo del curso es que 
los participantes se familiaricen con 
las principales enfermedades de 
transmisión vectorial que afectan a 
los pacientes caninos y felinos de 
nuestro territorio. Así, tras la fi nali-
zación de la formación los alumnos 
habrán adquirido los conocimientos 
fundamentales relativos a las vías de 
transmisión/infección, patogénesis, 
signos clínicos, métodos diagnósti-
cos, tratamientos, métodos de pre-
vención y pronósticos de las enfer-
medades trabajadas en cada uno de 
los módulos.

En los módulos se profundizará en 
enfermedades protozoarias (leish-
maniosis canina y felina, babesiosis, 
tripanosomiasis, cytauxzoonosis y 
hepatozoonosis), bacterianas (mico-
plasmosis, borreliosis y Bartonella), 
rickettsiales (anaplasmosis y ehrli-
quiosis) y parasitarias (dirofi lariosis y 
otras enfermedades emergentes).

La ONCE reclama 
el acceso de perro 
guía a todos los 
espacios tras 
entregar 39 canes 
en la región en 
2020
La ONCE ha entregado 39 perros 
guía en el año 2020 en la región y 
130 a nivel nacional para aportar se-
guridad en los desplazamientos de 
otras tantas personas ciegas y con 
motivo de la celebración este miér-
coles del Día Internacional del Perro 
Guía reclama el acceso de estos ca-
nes a todos los espacios públicos.

Así, destaca que la labor de los pro-
fesionales de la Fundación ONCE 
del Perro Guía (FOPG) junto a las 
adaptaciones que se han llevado a 
cabo por la situación sanitaria, han 
permitido a los nuevos usuarios es-
tar acompañados de su perro y salir 
a la calle a realizar la compra en un 
supermercado, adquirir medicamen-
tos en una farmacia o asistir a una 
consulta médica, de forma autóno-
ma.

Al ser considerada una actividad 
esencial, la entidad ha podido man-
tener el bienestar y cuidado de los 
perros en los momentos en los que 
la sociedad estaba completamente 
confi nada, y seguir con el proceso 
de cría, socialización, adiestramiento 
y entrega al usuario del perro guía.
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