
Revista de la 
Asociación 
Madrileña de 
Veterinarios 
de Animales 
de Compañía 

Revista de difusión nacional
nº 106 - 2022

Artículo de revisión:
• Las mascotas y el SARS-CoV-2:

¿cuál es su papel en la epidemiología de la 
enfermedad?

 Sandra Barroso-Arévalo, José M. Sánchez-Vizcaíno

• Usos potenciales del ácido docosaexaenoico (DHA) 
en cría y reproducción

 Sergio Pedrosa, Irene Arenal

VETMADRID 2023: 
• Normas para la presentación de 

COMUNICACIONES LIBRES

En recuerdo de 
Ángel Suela, 
Presidente de AMVAC



Frunevetmab

Gracias a Solensia...

vuelvo a donde pertenezco

Para gatos con dolor por OA—

*Estudio frunevetmab-02-11F16-001
**EPAR Solensia

Solensia mostró un buen perfil de seguridad en un estudio de campo que incluyó
gatos con OA y con enfermedad renal crónica en estadios IRIS 1 y 2*

SOLENSIA 7 mg/ml solución inyectable para gatos. Composición: Frunevetmab 7 mg/ml. Indicaciones: Para el alivio del dolor asociado con la osteoartritis en gatos. Contraindicaciones: No usar en animales de menos de 12 meses y/o por 
debajo de 2,5 kg de peso. No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en animales destinados a la reproducción. No usar en animales gestantes y lactantes. Precauciones: La continuación del 
tratamiento debe basarse en la respuesta individual de cada animal. Si no se observa una respuesta positiva, considere tratamientos alternativos. Este medicamento veterinario podría inducir anticuerpos anti-fármaco transitorios o 
persistentes. La inducción de estos anticuerpos podría reducir la eficacia del medicamento, aunque esto no fue observado durante los 84 días del ensayo clínico pivotal. No se dispone de información sobre un tratamiento de mayor duración. 
Precauciones especiales para su uso en animales: La seguridad y eficacia de este medicamento no ha sido investigada en los gatos con enfermedad renal en los estadios 3 y 4 del IRIS. El uso del medicamento en tales casos debe basarse 
en una evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: En caso de autoinyección accidental, 
potencialmente podrían producirse reacciones de hipersensibilidad, incluida la anafilaxis. La autoadministración accidental repetida podría aumentar el riesgo de reacciones de hipersensibilidad. La importancia del Factor de Crecimiento 
Nervioso (FCN) asegurando el desarrollo normal del sistema nervioso fetal está bien establecida y los estudios de laboratorio realizados en primates no humanos con anticuerpos humanos anti-FCN han evidenciado toxicidad reproductiva 
y en el desarrollo. Las mujeres embarazadas, las que intentan concebir, y las que están amamantando deben tener un cuidado extremo para evitar la autoinyección accidental. En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico 
inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia o en gatos reproductores. Estudios de laboratorio con anticuerpos humanos 
anti-FCN en monos cynomolgus han evidenciado efectos teratogénicos y fetotóxicos. No usar en animales gestantes o lactantes. No usar en animales reproductores. Conservación: Conservar en nevera (entre 2 ºC y 8 ºC). No congelar. 
Conservar en el embalaje original. Proteger de la luz. Período de validez después de abierto el envase primario: uso inmediato. Eliminación: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse 
de conformidad con las normativas locales. Titular: Zoetis Belgium SA. Nº Registro: EU/2/20/269/001-003. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Solensia es la primera y única terapia de
anticuerpos monoclonales que alivia el dolor
de osteoartritis felina durante un mes.

1
MES

Solensia alivia eficazmente el dolor por la OA durante un mes con un buen perfil
de seguridad.

Después de una inyección SC de Solensia, al aliviar el dolor, se aprecia mejoría en la 
movilidad** y, como consecuencia, un aumento en el bienestar de los gatos con OA*

En un estudio de laboratorio, Solensia redujo notablemente el dolor por OA en
6 días 

1
MES

6
días
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*Frente a parvovirosis.

Esta vacuna lo cambia todo
Un cachorro nos cambia la vida

Nobivac® DP PLUS: Un avance revolucionario 
en la protección de los cachorros
La nueva dimensión en la protección frente a parvovirosis y moquillo canino:

•• Desde las 4 semanas: primera vacuna con protección sin interferencias

con los anticuerpos maternos*

•• Rápida instauración de la inmunidad en solo 3 días*

•• Única vacuna que contiene la variante CPV-2c de parvovirus

•• Protección de confianza frente al moquillo canino

NUEVA

DP PLUS

NOBIVAC DP PLUS LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE PARA PERROS (CACHORROS). COMPOSICIÓN POR DOSIS: Sustancias activas: Virus de moquillo canino vivo 
atenuado cepa Onderstepoort: 105,1-106,5 DICC50*, parvovirus canino vivo recombinante cepa 630a: 105,1-106,7 DICC50*. *Dosis infectiva 50 % en cultivo celular. INDICACIONES Y ESPECIES DE 
DESTINO: Perros (cachorros). Para la inmunización activa de cachorros a partir de las 4 semanas de edad para prevenir los signos clínicos y la mortalidad de la infección con virus de moquillo canino 
y de la infección con parvovirus canino y para prevenir la excreción vírica después de la infección con virus de moquillo canino y después de la infección con parvovirus canino. Establecimiento de 
la inmunidad: para virus del moquillo canino: 7 días, para parvovirus canino: 3 días. Duración de la inmunidad: 8 semanas. CONTRAINDICACIONES: Ninguna. PRECAUCIONES: Vacunar únicamente 
animales sanos. Niveles de anticuerpos maternales frente al virus del moquillo canino de moderados a altos pueden reducir la eficacia del medicamento frente al moquillo canino. Típicamente 
se recomienda que cada cachorro sea vacunado con este medicamento a las 6 semanas de edad. En casos donde exista alto riesgo de infección con parvovirus canino y/o infección con virus del 
moquillo canino, se aconseja que los cachorros sean vacunados a una edad más temprana, pero no antes de las 4 semanas de edad. Deben seguirse las vacunaciones de rutina con las vacunas 
obligatorias frente al moquillo canino, parvovirosis canina, hepatitis infecciosa canina y enfermedad respiratoria causada por infección con adenovirus tipo 2, tal y como se indica en los prospectos 
de estos medicamentos. Precauciones especiales para su uso en animales: En algunos cachorros, la cepa vacunal de parvovirus canino puede encontrarse en heces hasta 8 días después de la 
vacunación. En ocasiones este virus puede propagarse a otros perros o gatos, pero sin causar signos clínicos de enfermedad. En gatos, el virus puede ser eliminado hasta 5 días después y propagarse 
a otros gatos sin causar ningún signo de enfermedad. El virus del moquillo canino no es propagado por cachorros vacunados. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre 
el medicamento veterinario a los animales: En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. No ha quedado demostrada la 
seguridad del medicamento veterinario durante la gestación. Precauciones especiales de conservación: Liofilizado: Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No transportar a temperatura superior 
a 30 °C. No congelar. Proteger de la luz. Disolvente: No requiere condiciones especiales de conservación. Período de validez después de su reconstitución según las instrucciones: 30 minutos. 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/2/20/265/001-002. Intervet 
International B.V. Ficha técnica actualizada a 26 de mayo de 2021.
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Y cuando la COVID19 comenzaba a dejar los telediarios por formar parte de nuestro día a día, llegó la 
viruela del mono, y volvimos a recordar que los veterinarios tenemos mucho que decir en todo esto de las 
enfermedades zoonósicas.

Volvemos a proclamar que la labor ejercida por nuestro gremio por mantener la salud de la po-
blación se tiene que tener en consideración, ser apreciada y valorada en su justa medida. Hace 
dos años escribíamos en la editorial del número de julio que “los veterinarios somos la salvaguarda 
del control de las enfermedades zoonósicas y mantendremos, ahora y siempre, las medidas de prevención 
que minimicen el impacto de las zoonosis en nuestra sociedad”. Volvemos a retomar esas palabras 
suscribiendo cada una de ellas.

Vetmadrid 2023 está de Aniversario: ¡celebraremos nuestro 40º Congreso!

En AMVAC ya tenemos en marcha todos los comités que participan en la organización de Vetmadrid 
2023, que se celebrará del 15 al 17 de marzo en Centro de Convenciones Norte de Ifema, Madrid, en 
coincidencia con Iberzoo+PROPET, Feria Internacional para el Profesional del Animal de  Compañía. Este 
año lleva por título “Medicina y Cirugía de Atención Inmediata”. En el interior de la revista, os damos a 
conocer la normativa para presentar Comunicaciones Libres en este congreso.

Estamos trabajando para traer como cada año a los mejores y más punteros ponentes en esta especia-
lidad, y hacer un gran Congreso.

Además, llega este número junto con el inicio del verano, y para muchos de nosotros las esperadas vaca-
ciones. Descansad y cargad las pilas. Por nuestra parte cogeremos carrerilla para continuar con todos los 
proyectos que hemos iniciado y con los que están por ver la luz.

A todos vosotros os deseamos buenos días de descanso vacacional.

Junta Directiva de AMVAC

Editorial

Ángel, un gran hombre
En esta vida hay personas que desde el primer 
momento te llegan al corazón. Ángel era de esas 
personas. Destacaba, era amable y siempre es-
taba dispuesto a escuchar y a ayudar. Tengo un 
recuerdo grabado en mi mente, y es la imagen 
de Ángel abrazando un árbol. Esta imagen me 
acompaña y me reconforta, es el mejor ejemplo 
de lo que Ángel quería a la vida. Se abrazaba a 
ella, a través de un árbol, que es símbolo de vida, 
que está conectado a la tierra y nos da confort, 
ayudando a mantener el equilibrio en el Planeta. 

Así era Ángel, una persona conectada a los de-
más y que siempre aportaba equilibrio y bien-
estar allí donde estaba.

Gerardo San Agustín.

Desde AMVAC dejare-
mos que otros comen-
ten su profesionalidad 
como veterinario, profe-
sión a la que ha dedica-
do una vida entera. Para nosotros es la 
alegría de su trato, su buen ánimo y el cariño que 
siempre nos ha mostrado lo más importante en 
nuestra relación con él. Nos dejas la certeza de 
haber conocido y tratado a un hombre bueno.

Gracias por habernos dedicado tu tiempo y 
energías cuando has trabajado con AMVAC, 
cuando fuiste miembro de su Junta y des-
pués como socio. 

 AMVAC
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Trabajo de revisión

Sandra Barroso-Arévalo1,2, 
José M. Sánchez-Vizcaíno1,2

1 VISAVET Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, Universidad Complutense 
de Madrid, Madrid, España

2 Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, España

Las mascotas y 
el SARS-CoV-2:
¿cuál es su 
papel en la 
epidemiología 
de la 
enfermedad?

Palabras clave: SARS-CoV-2, animales de compañía, epidemiología, variantes de preocupación

Keywords: SARS-CoV-2, companion animals, epidemiology, variants of concern
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El origen del SARS-CoV-2: los 
animales en el punto de mira
La pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, 
productor de la enfermedad COVID-19, ha es-
tado activa desde diciembre del año 201917. El 
primer caso reportado de esta enfermedad se 
identifi có en Wuhan, provincia de Hubei, China22. 
Desde ese momento, el virus se ha expandido 
por todos los continentes, desencadenando uno 
de los mayores retos a los que la salud pública 
ha debido enfrentarse. Dada la magnitud de la 
infección, que ha provocado la muerte de más 
de seis millones de personas en todo el mundo, 
la enfermedad comenzó a denominarse como 
pandémica en marzo de 202011. El origen del 
virus sigue siendo desconocido, aunque dife-
rentes estudios apuntan a que pudo originarse 
en alguna especie animal y saltar al humano a 
través de un hospedador intermediario aún no 

identifi cado38. El potencial origen zoonótico de 
la enfermedad, por tanto, ha hecho considerar 
diferentes especies animales como potenciales 
reservorios. En este sentido, diversos estudios 
experimentales han demostrado la susceptibi-
lidad a este virus de numerosas especies do-
mésticas tales como el gato (Felis catus), el perro 
(Canis lupus familiaris) o los hurones (Mustela pu-
torius furo)32. Los animales de zoológicos de todo 
el mundo también se han visto afectados por el 
virus, habiéndose identifi cado varios animales 
positivos pertenecientes a diferentes especies, 
entre ellas las hienas (Hyaena), leopardo de las 
nieves (Panthera uncia) o tigres (Panthera tigris), 
entre otros27. También se ha detectado infec-
ción con el virus en especies de vida silvestre, 
entre las que se incluyen el lince (Lynx) y el cier-
vo de cola blanca (Odocoileus virginianus)27, así 
como en animales de producción, entre los que 
destaca el visón (Neovison vison)37. En este último 

Resumen
La enfermedad producida por el virus SARS-
CoV-2 es actualmente una de las mayores 
preocupaciones a nivel mundial. Teniendo en 
cuenta el posible origen zoonótico de la en-
fermedad, estudiar la susceptibilidad de las 
diferentes especies animales resulta impres-
cindible para establecer medidas preventivas 
y de control. En esta revisión bibliográfi ca, se 
resumen los principales hallazgos llevados a 
cabo tanto a nivel experimental como en estu-
dios de infección natural en diversas especies 
animales, con especial énfasis en las mascotas. 

Todos los trabajos sugieren que el papel de 
los animales de compañía en la pandemia se 
limita a ser meros hospedadores puntuales 
del virus sin demasiadas consecuencias a nivel 
clínico y epidemiológico. Sin embargo, se debe 
continuar efectuando vigilancia activa en ani-
males expuestos al virus, realizando estudios 
genómicos para la detección de variantes de 
preocupación o nuevas variantes. 

Abstract
The disease caused by the SARS-CoV-2 virus is 
currently one of the greatest concerns world-
wide. Taking into account the possible zoonotic 
origin of the disease, studying the susceptibility 
of the different animal species is essential to es-
tablish preventive and control measures. In this 
bibliographic review, the main findings carried 
out both at the experimental level and in studies 
of natural infection in various animal species 
are summarized, with special emphasis on pets. 

All the studies suggest that the role of com-
panion animals in the pandemic is limited to 
being mere punctual hosts of the virus without 
too many consequences at the clinical and ep-
idemiological level. However, active surveillance 
should continue to be carried out in animals ex-
posed to the virus, carrying out genomic studies 
to detect variants of concern or new variants.



8

Trabajo de revisión

caso, se han notifi cado brotes en países de todo 
el mundo. En estos animales, se puede produ-
cir infección sintomática y transmisión efectiva 
entre ellos (favorecido por la situación de haci-
namiento de las granjas). El origen más probable 
de dichos brotes en los visones es la transmisión 
de cuidadores y operarios infectados a animales 
susceptibles con la posterior expansión de la 
enfermedad en la granja. La problemática des-
encadenada por la infección masiva en granjas 
de producción de visones ha sido remarcable, 
en tal medida que la Autoridades Sanitarias de 
los países afectados se vieron obligadas a dic-
taminar el sacrifi cio en las granjas en las que 
se detectasen focos. Uno de los motivos que 
desencadenó la ejecución de esta disposición 
fue la aparición de una nueva variante asocia-
da al visón que, posteriormente, se transmitió 
a humanos en contacto con dichos animales20. 
Este ha sido, hasta el momento, el único caso 
de zoonosis animal-humano constatado en el 
caso de SARS-CoV-2. Se han notifi cado casos de 
transmisión del SARS-CoV-2 de visones a seres 

humanos en Países Bajos, Dinamarca y Polonia, 
y probablemente en los Estados Unidos, aunque 
estos últimos datos aún no están confi rmados. 
La variante asociada a los visones, a pesar de no 
haber desencadenado brotes masivos, parecía 
presentar una cierta resistencia a la respuesta 
inmunitaria humana basada en anticuerpos 
neutralizantes con respecto a la variante ori-
ginal, de acuerdo con estudios científi cos26. 
Afortunadamente, la gravedad del brote por 
esta nueva variante fue mínima, no habiéndose 
determinado una expansión global de la misma. 

Infección natural en animales y 
sus implicaciones
Además de estudios experimentales, a lo largo 
de estos últimos y complicados años en los que 
el virus ha continuado expandiéndose y gene-
rando muertes a su paso, se han reportado 
numerosos casos de infecciones naturales en 
animales de compañía4;19;28;29. Los gatos y perros 
han sido las principales estrellas en este caso, 
probablemente debido a su mayor contacto 
con personas potencialmente infectadas. De 
estas dos especies, los gatos parecen presen-
tar una mayor susceptibilidad de acuerdo con 
los ensayos experimentales llevados a cabo6;35. 
En el caso de esta especie, se ha demostrado 
la capacidad de transmisión entre congéneres 
y la evidencia de lesiones histopatológicas en 
diversos órganos, a pesar de no desarrollar una 
sintomatología clínica muy severa9;32. La trans-
misión entre animales de la misma especie ha 
sido también demostrada en el caso de los hu-
rones24, murciélagos de la fruta31, hámsteres33, 
mapaches16 y venados de cola blanca8, aunque 
siempre en ensayos de laboratorio. Los perros, 
sin embargo, parecen ser menos susceptibles 
al virus y desarrollan cuadros asintomáticos, no 
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observándose transmisión entre perros infecta-
dos y perros en contacto no infectados32. Pese a 
esta susceptibilidad reportada por los ensayos 
experimentales, los casos de infecciones na-
turales reportados a lo largo de estos años de 
pandemia han sido muy bajos, si tenemos en 
cuenta el alto porcentaje de mascotas que han 
convivido con personas infectadas. En Estados 
Unidos, por ejemplo, se ha notifi cado infección 
por COVID-19 en un total de 362 animales de 
compañía2. Esto, teniendo en cuenta el elevado 
número de mascotas en dicho país, supone un 
porcentaje muy bajo. Cabe destacar, sin embar-
go, que no existe un programa de vigilancia con-
creto en ningún país, por lo que la detección de 
casos positivos se ve sesgada por el escaso nú-
mero de animales en riesgo que son testeados. 
Los estudios de vigilancia han sido llevados a 
cabo de manera local y normalmente como par-
te de investigaciones concretas, o coordinados 
en ocasiones por los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados 
Unidos, agencia estatal que coordina asuntos de 
salud pública. En España, por ejemplo, existen 
diversos grupos de investigación que, subven-
cionados por proyectos nacionales, han realiza-
do un programa de vigilancia tanto activa como 
pasiva. El grupo de investigación liderado por el 
Profesor Catedrático José Manuel Sánchez-Viz-
caíno ha sido uno de los pioneros en estudiar 
la epidemiología de la enfermedad en las mas-
cotas. Gracias al proyecto fi nanciado por el Ins-
tituto de Salud Carlos III, denominado “Estudio 
del potencial impacto del COVID19 en mascotas 

y linces” (referencia: COV20/01385), el grupo de 
investigación ha llevado a cabo la puesta a punto 
de todas las técnicas de diagnóstico requeridas 
para llevar a cabo un amplio estudio de la enfer-
medad en los animales de compañía (RT-qPCR, 
ELISA, seroneutralización, aislamiento viral, cul-
tivo celular, etc). Dicho proyecto no habría sido 
posible sin la colaboración de una extensa red 
integrada por numerosas clínicas veterinarias y 
centros de protección animal que han partici-
pado de manera muy activa en el programa de 
vigilancia. Fruto de este proyecto, se han ana-
lizado mediante RT-qPCR (técnica que permite 
detectar el material genético del virus) más de 
2000 animales, entre los que se incluyen perros, 
gatos, hurones, visones y conejos. También se 
ha realizado un extenso estudio de seropreva-
lencia para detectar la presencia de anticuerpos 
neutralizantes en el suero de los animales, lo 
que nos indicaría una exposición previa al virus 
y la consiguiente respuesta inmunitaria a nivel 
sistémico.

Concretamente, se han detectado un total de 15 
perros, 16 gatos y 6 hurones positivos a PCR, es 
decir, sufriendo una infección activa en el mo-
mento de la toma de muestras. Estos resultados 
representan un porcentaje muy bajo de anima-
les afectados con respecto al total de los analiza-
dos (1.1 % de gatos, 1.3 % en perros y 6,66% en 
hurones), lo que afi anza aún más los resultados 
experimentales obtenidos por diversos autores: 
las mascotas son susceptibles a la enfermedad, 
pero a un bajo nivel. Parte de estos resultados 
han sido descritos en una publicación científi ca4. 
Además, cabe destacar que las cargas virales de-
tectadas en la mayoría de los animales positivos 
fueron muy bajas, lo que difi cultaría la excreción 
de virus infeccioso y supondría, por tanto, un 
riesgo mínimo de transmisión a otros animales 
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o al humano. En ningún caso de los reportados 
a nivel mundial se ha podido demostrar la trans-
misión entre mascotas (perros, gatos y hurones) 
a los humanos. Por otro lado, como parte de 
un amplio estudio de seroprevalencia, nuestro 
grupo de investigación ha hallado anticuerpos 
neutralizantes en 66 animales (28 gatos y 38 
perros), lo que demuestra que estos animales 
sufrieron una infección activa por el virus y de-
sarrollaron una respuesta inmunitaria frente al 
mismo. Estos resultados, por tanto, parecen ser 
bastante alentadores y sugerir que las mascotas 
se limitan a ser a simples hospedadores puntua-
les que, en principio, no cumplen un rol activo 
en la epidemiología de la enfermedad.

El peligro de las nuevas 
variantes del SARS-CoV-2
Este panorama, sin embargo, se vio modifi cado 
con la aparición de nuevas variantes del virus. El 
SARS-CoV-2 es un virus cuyo material genético se 
compone de ARN, molécula altamente lábil y con 
unas características que la hacen muy proclive a 
sufrir mutaciones. Sin adentrarnos en exceso en 
términos puramente virológicos, podemos decir 
que el sistema de replicación del ARN no cuenta 
con herramientas muy sofi sticadas, lo que faci-
lita la aparición de errores frecuentes que, en 
ocasiones, pueden generar alteraciones del có-
digo genético y de la expresión de las proteínas 
del virus21. De este modo, virus con alteraciones 
que aumentan la virulencia y capacidad de trans-
misión de este tendrán una ventaja genética con 
respecto a los aislados originales y se posicio-
narán como los dominantes. Así pues, la Orga-
nización Mundial de la Salud acuñó el término 
“Variantes de preocupación” (Variants of concern, 
VOCs) para referirse a estas nuevas variantes 
que, por unas razones o por otras, presentaban 
una serie de características que las convertían 
en más peligrosas. Por ejemplo, se ha descrito 
una mayor transmisibilidad de estas variantes, 
así como respuestas inmunitarias menos efi -
cientes o infecciones en personas vacunadas, 
entre otras23;39. La primera VOC reportada fue la 
denominada variante Beta (B.1.351)34, detectada 
en Sudáfrica en mayo de 2020 . Posteriormente, 
en septiembre de ese mismo año, se identifi có 
la variante Alpha (B.1.1.7)25, también conocida 
como “variante británica”, la cual se mantuvo 

como la dominante a nivel mundial durante va-
rios meses. Posteriormente, en noviembre de 
2020, se identifi có en Brasil la variante Gamma 
(P.113). Fue en noviembre de 2021 cuando surgió 
la última VOC conocida hasta la fecha, la deno-
minada Omicron (B.1.1.529)3, que parece haber 
llegado para instaurarse como la dominante en 
la actualidad. Esta variante cuenta a su vez con 
diferentes linajes (BA.1, BA.2, BA.3, BA.4, BA.5 y 
XE). El linaje BA.1 es la variante original, siendo 
actualmente el BA.2 el dominante a nivel mun-
dial. En el mes de abril de 2022, sin embargo, se 
ha reportado el linaje XE, que es el resultado de 
la recombinación genética entre los linajes BA.1 
y BA.2. Esta subvariante parece tener una capa-
cidad de transmisión aún mayor que el aislado 
original, aunque estos datos son, por el momen-
to, especulaciones bajo estudio.

Todas estas variantes presentan una caracte-
rística común: los humanos son mucho más 
susceptibles a ellas. En consecuencia, surge de 
manera natural la siguiente cuestión: ¿es este 
también el caso de los animales de compañía? 
Habiéndose demostrado que el virus original 
puede afectar a las mascotas, el surgimiento 
de nuevas variantes con mayor virulencia po-
sicionaba a los animales en el punto de mira. 
No solo por el hecho de que podrían ser más 
susceptibles a estas nuevas variantes, sino 
también por el potencial papel epidemiológico 
que podrían cumplir. Una de las hipótesis más 
fundamentadas sobre el origen de estas nuevas 
variantes más peligrosas es la adaptación del 
virus a hospedadores inmunodeprimidos en los 
cuales la infección crónica favorece la aparición 
de mutaciones10. Sin embargo, no se puede des-
cartar que dichas mutaciones se hayan genera-
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do en un hospedador intermediario mediante 
mecanismos de adaptación40. Esto, además, ha 
sucedido en el caso de los visones, donde sí se 
ha demostrado el desarrollo de una nueva va-
riante que posteriormente se ha transmitido a 
los humanos (generando un fenómeno de zoo-
nosis)37. Por lo tanto, elucidar la prevalencia de 
estas nuevas variantes en los animales de com-
pañía, los cuales están en contacto estrecho con 
personas enfermas, se asumía como una labor 
indispensable de salud pública. 

Así pues, se han detectado diferentes VOCs en 
animales infectados de manera natural. El pri-
mer caso reportado sucedió en Texas, Estados 
Unidos, donde como parte de un estudio de 
vigilancia en mascotas, se identifi có la infección 
en un perro y un gato por la variante Alpha 
(B.1.1.7)20. Ambos animales permanecieron posi-
tivos a la enfermedad durante al menos un mes 
(en base a los resultados de PCR), y presentaron 
síntomas leves de enfermedad (estornudos). 
Las cargas virales detectadas en ambos anima-
les fueron relativamente más altas que en la 
mayoría de los casos previamente identifi cados 
con el virus original. Además, en el caso del gato, 
se logró aislar virus infeccioso mediante cultivo 
celular. Posteriormente a estos dos casos, se 
notifi có infección con la misma variante en más 
mascotas en todo el mundo, incluido en España. 
En el primer caso reportado en nuestro país, a 
pesar de que el perro afectado fue asintomáti-
co, la carga viral detectada en el animal fue, de 
nuevo, bastante elevada en comparación con 
los casos del virus original5. La variante Alpha 
fue también asociada con varios casos de car-
diomiopatías en mascotas de Reino Unido14. A 
partir del verano del 2021, la variante Alpha fue 
desplazada poco a poco por la variante Delta12. 
De nuevo, se confi rmó que esta nueva variante 
también podía infectar a las mascotas, detectán-
dose en un gato7 y un perro en España15, am-
bos animales con sintomatología. En el caso del 
gato, la carga viral detectada fue relativamente 
elevada, mientras que en el perro no se observó 
una infección tan activa. Todos estos estudios 
pusieron en evidencia la necesidad de moni-
torizar las diferentes variantes en los animales 
de compañía, ya que, con los datos actuales, no 
se puede descartar su papel como reservorios 
o incluso hospedadores intermediarios para la 
aparición de nuevas variantes.

Desde diciembre de 2021, la VOC dominante 
ha sido Omicron. Resultados de secuenciación 
disponibles en la base de datos de GISAID (Glo-
bal Initiative on Sharing All Infl uenza Data) han 
demostrado que diferentes especies animales 
son susceptibles a esta variante. Se ha secuen-
ciado la variante Omicron en perros, visones, 
pangolín malayo (Manis javanica), hámster sirio 
(Mesocricetus auratus) y venado de cola blanca. 
Sin embargo, los estudios experimentales lleva-
dos a cabo con esta variante en animales han 
presentado resultados contradictorios. En el 
caso del hámster sirio, comúnmente utilizado 
para realizar ensayos de laboratorio con el virus 
SARS-CoV-2, la infección con la variante Omicron 
parece desencadenar una menor patogenicidad 
en comparación con el virus original o la varian-
te Delta1. Por otro lado, un estudio reciente lle-
vado a cabo en visones evidenció lo contrario: 
los animales sufrían síntomas, se evidenció una 
elevada replicación viral y el desarrollo de lesio-
nes a nivel histopatológico36. Cabe destacar que 
estos estudios han sido llevados a cabo con un 
número de animales limitado y que, por tanto, 
se deben considerar como ensayos piloto para 
sentar las bases de futuros estudios. En condi-
ciones naturales, la infección de las mascotas 
con la variante Omicron parece ser más leve 
que en el caso de otras variantes tales como la 
Alpha y la Delta. Un reciente estudio de vigilancia 
activa llevado a cabo por nuestro grupo sugiere 
que los animales de compañía podrían ser me-
nos susceptibles a esta variante con respecto a 
las anteriores30. En este estudio, un total de 79 
animales fueron muestreados y analizados me-
diante PCR durante los meses de diciembre de 
2021 a marzo de 2022 (momento en el cual la in-
cidencia por la variante Omicron fue muy eleva-
da en España). Todos los animales convivían con 
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personas infectadas en el momento de la toma 
de muestras, siendo éste el periodo de mayor 
riesgo para que se produjese la transmisión hu-
mano-animal, y además los dueños reportaron 
un contacto estrecho con las mascotas. Pese a 
ello, muy pocos animales resultaron positivos a 
PCR: siete gatos y un perro. Algunos de los ani-
males positivos fueron testeados durante días 
consiguientes, evidenciándose que la infección 
era muy puntual y se remitía a uno o dos días 
como mucho. Además, las cargas virales detec-
tadas fueron muy bajas en todos los casos, al 
contrario de lo observado con la variante Alpha 
y la Delta.

Por lo tanto, ¿cuál es el panorama actual con 
respecto a la epidemiología de la enfermedad 
COVID-19 y los animales de compañía? Según 
todos los estudios revisados en el presente 
trabajo, el papel de las mascotas en esta pan-
demia se sitúa en una posición bastante alejada 
del riesgo. Las mascotas pueden infectarse por 
el virus, sí, pero la infección es prácticamente 
asintomática y su papel en la excreción del virus 
parece ser bastante limitado. Además de no su-
poner un peligro de salud pública, desde el pun-
to de vista del bienestar animal, el SARS-CoV-2 
tampoco parece ser de gran relevancia, dado 
que los animales no sufren infecciones graves 
y la sintomatología clínica suele ser muy leve o 
inexistente. Es posible que, en el caso de ciertas 
variantes de preocupación, la infección en las 
mascotas sea un tanto más exacerbada que con 
el aislado original, pero incluso en esos casos, 

la sintomatología derivada no es grave. Alenta-
doramente, los últimos estudios realizados en 
referencia a la variante dominante en la actua-
lidad (Omicron) parecen indicar que la infección 
con dicha variante en los animales de compañía 
sería aún más anecdótica que en el caso de las 
variantes previas. Sin embargo, resulta indispen-
sable continuar realizando estudios de vigilancia 
epidemiológica y genómica del SARS-CoV-2 en 
animales para ser capaces de detectar cualquier 
pequeño atisbo de riesgo y anticiparnos a pro-
blemáticas más complicadas. En este sentido, la 
colaboración entre veterinarios e investigadores 
es imprescindible, así como la participación ac-
tiva de los propietarios y una concienciación a 
nivel poblacional. Crucemos los dedos para que 
las mascotas sigan siendo meros hospedadores 
puntuales del virus sin mayores repercusiones a 
nivel veterinario ni de salud pública. 
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Curvas de crecimiento 
para gatitos y cachorros
Las curvas de crecimiento son una herramienta 
clínica fácil de utilizar, diseñada para valorar 
si el crecimiento de un gatito o cachorro es 
el adecuado a su edad.

Si el animal es esterilizado mientras tanto, es 
recomendable controlar el peso mensualmente 
en una fase inicial y después cada 3 meses hasta 
que llegue a la edad adulta.

¿Qué puede considerarse un 
ritmo normal de crecimiento?
Lo más probable es que el peso de un animal 
evolucione a lo largo de una determinada línea 
de percentil o dentro de un rango entre líneas. 

Algunos gatitos y cachorros pueden cruzar una 
línea de percentil hacia arriba o hacia abajo a 
medida que crecen y esto no signifi ca necesa-
riamente que haya un problema, sobre todo si 
están bien en todos los demás aspectos. Por 
ejemplo, una enfermedad aguda puede afectar 
al crecimiento de un gatito o cachorro, haciendo 
que su peso cruce las líneas de percentil hacia 
abajo. Sin embargo, después de la recuperación 
se puede esperar que su peso vuelva a su línea 
original en unas pocas semanas. 

Por otro lado, cualquier caída o subida brusca a 
través de dos o más espacios percentiles (cruce 
de dos líneas percentiles) es inusual y debe eva-
luarse cuidadosamente, ya que puede indicar 
una posible alteración del crecimiento. 

a. Si la curva cruza las líneas en 
dirección ascendente

Esto debe hacer sonar la alarma para que el 
veterinario compruebe el estado de salud del 
animal, revise su plan nutricional y considere la 

Las líneas de percentil 
Las líneas de percentil representan la progre-
sión esperada en el crecimiento que se conside-
ra normal para los gatos y perros de ese género 
y, en el caso de los cachorros, también dentro 
de esa categoría de tamaño adulto. 

Se muestran nueve líneas de percentil, que 
representan los percentiles 0.4, 2, 9, 25, 50, 
75, 91, 98 y 99.6. El número de la línea de 
percentil refleja el porcentaje de la población 
cuyo peso está por debajo de esa línea; por 
ejemplo, si un perro está en el percentil 75, 
significa que el 75  % de los perros de ese 
grupo de población pesará menos (y el 25 % 
pesará más). 

Aunque los pesos registrados entre los per-
centiles 0.4 y 99.6 se consideran “normales”, es 
importante tener en cuenta que el crecimiento 
individual de un gato o perro depende de una 
serie de variables y que los patrones de creci-
miento pueden ser muy diferentes. 

¿Cómo utilizar esta herramienta 
clínica?
Estas tablas muestran las líneas de percentil que 
representan la progresión esperada en el creci-
miento que se considera normal.

Se pueden empezar a utilizar a partir de las 
9 semanas de edad en los gatitos y de las 12 
semanas en los cachorros, haciendo registros 
mensuales hasta los 6 meses de edad y luego 
cada 3 meses hasta la edad adulta.

Gemma Baciero

DVM, Acre. GTNC AVEPA Comunicación Científica Royal Canin
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posibilidad de investigar más a fondo las razo-
nes de este hecho.

La evaluación de la puntuación de la condición 
corporal (PCC) del gatito o cachorro también 
puede orientar la decisión. Un crecimiento de-
masiado rápido también puede estar asociado a 
anomalías esqueléticas como la osteocondritis y 
la displasia de cadera. 

En estos casos, puede ser necesario realizar 
ajustes en la alimentación junto con un control 
periódico mensual del peso para rectifi car el 
problema. 

b. Si la curva cruza las líneas en 
dirección descendente o es plana 
(antes de llegar a la edad adulta)

Puede ser un signo de nutrición inadecuada o una 
enfermedad asociada al retraso del crecimiento 
(por ejemplo, hipoparatiroidismo nutricional, shunt 
portosistémico o enanismo hipofi sario). 

Si no hay una causa evidente, hay que conside-
rar la posibilidad de investigar el estado de salud 
general y/o los ajustes en la alimentación y la 
actividad. 

¿Seguir una misma línea de 
percentil es garantía de que el 
animal está sano?
Aunque seguir las líneas de percentil sin cruzarlas 
es una característica de los gatos y perros sanos, 
hay que tener en cuenta que algunos animales 
con enfermedades que afectan al crecimiento 
pueden empezar en un percentil bajo y pueden 
no cruzar las líneas de percentil en absoluto. 

Por lo tanto, la falta de cruce de las líneas percen-
tiles no debe utilizarse para descartar una posible 
enfermedad del desarrollo, especialmente si el 
gatito o cachorro muestra signos clínicos sospe-
chosos. 
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Introducción
En las últimas décadas se han sucedido dife-
rentes publicaciones sobre las propiedades y 
aplicaciones terapéuticas de los ácidos grasos 
poliinsaturados de cadena larga omega 3 (AGPI 
n3) en pequeños animales y en humanos. Por 
ejemplo, se ha descrito su uso en el tratamiento 
de la artrosis1,2, en el tratamiento del dolor agu-
do post-operatorio3, dolor crónico y neuropáti-
co4,5, disfunción cognitiva y degeneración neu-
ronal6,7, tratamiento oncológico8,9, retinopatías y 
problemas oftalmológicos10,11, hipertensión, ate-
rosclerosis12,13, isquemia periférica y riesgo de 
accidente cardiovascular14,15 entre otras muchas 
aplicaciones. Sin embargo, su uso como compo-
nente fundamental en la reproducción y cría de 
pequeños animales es escaso y poco conocido. 

El objetivo de esta revisión es recopilar estudios 
relacionados con el uso de los AGPI-CL n3, más 
concretamente del ácido docosahexaenoico 
(DHA) por ser el que tiene mayor relevancia so-
bre los procesos fi siológicos relacionados con la 
fertilidad, la gestación y la lactación en diferen-
tes especies.

DHA en fertilidad en machos
Existen gran cantidad de evidencias sobre la 
infl uencia de la composición en ácidos grasos 
de la membrana espermática y la calidad del 
semen. En el estudio de Rocha y colaboradores, 
a los perros se les suplementó la dieta con áci-
dos grasos omega 3, 6, 9 y vitamina E durante 
60 días obteniendo como resultado un aumento 
en el volumen de semen a los 15 días de iniciada 
la dieta, un aumento en el vigor y la concentra-
ción espermática a los 30 días junto con una re-
ducción del número de espermatozoides anor-
males y un aumento de la resistencia al estrés 
térmico16. Semejantes conclusiones alcanzaron 
Alonge Salvatore y colaboradores tras suple-
mentar durante noventa días a 7 perros sanos 
normoespérmicos con vitamina E, selenio, zinc, 
ácido fólico y ácidos grasos poliinsaturados 
omega 3 altos en DHA, al comprobar mejoras en 
la cantidad y calidad del semen respecto al gru-
po control17. En un estudio posterior, los autores 

Figura 1: Espermiograma con oligoespermia 
comparado con un espermiograma de un macho 
normoespérmico tratado con DHA. (Imágenes 
propiedad de los autores).
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Por último señalar, que aunque son pocos los 
estudios publicados, existen referencias que in-
dican una mejora también en los parámetros de 
calidad tras la descongelación en correlación a 
niveles altos de DHA en la membrana del esper-
matozoide en algunas especies como el jabalí25.

DHA en fertilidad en hembras
Los AGPI n3 infl uyen de forma determinante en 
la formación de prostaglandinas, y estas a su 
vez tienen amplias acciones biológicas sobre la 
fi siología reproductiva en las hembras. Si tene-
mos en cuenta que la adquisición de AGPI-CL 
n3 respecto a n6 actualmente es entre un 10 
y un 25 a 1, cuando se estima que durante el 
proceso de evolución de los mamíferos debería 
estar en un 1:1, nos resulta más fácil entender 
la infl uencia que estos ácidos grasos tienen 
sobre los aumentos en la fertilidad y las tasas 
de ovulación, lo que puede deberse a posibles 
cambios en el ratio PGE3:PGE2 o al aumento en 
los niveles de colesterol plasmático. A su vez, se 
produce el aumento en el tamaño de los óvulos, 
aumento de niveles de progesterona secretada 
por el cuerpo lúteo así como infl uencia en la 
sincronización de la luteolisis y aumentos en el 
tiempo de gestación26. Varios estudios en bovi-
nos y otros mamíferos muestran que el incre-
mento en la dieta de AGPI-CL n3 en las hembras 
puede alterar: la cantidad y el tamaño de los 
folículos ováricos, la tasa de ovulación, la pro-
ducción de progesterona por el cuerpo lúteo, el 
momento de la luteolisis y la longitud gestacio-

concluyen que la proporción de ácidos grasos 
en el semen canino puede relacionarse con su 
calidad y su funcionalidad18. 

Otros autores estudiaron el contenido de ácidos 
grasos en el fl uido epididimal y en los esperma-
tozoides durante el proceso de maduración es-
permática en el perro. Observaron que la com-
posición de la membrana plasmática en ácidos 
grasos está infl uenciada por la maduración del 
esperma a lo largo del epidídimo principalmente 
en la cola donde se produce la mayoría de depó-
sito de ácidos grasos esenciales en el esperma, 
principalmente DHA, que representa el 50% del 
total de AGPI. Esta cantidad de DHA en el esper-
ma canino se relacionó durante el estudio con 
mayor fl uidez de la membrana plasmática del 
espermatozoide, mayor motilidad y movimiento 
progresivo, disminución de la peroxidación lipí-
dica (LPO), y factor favorecedor de la reacción 
acrosómica, condiciones que proporcionaron 
aumentos en la fertilización. Concluye por tanto 
que el DHA es fundamental para incrementar 
la calidad espermática durante el proceso de 
maduración19. Efectos parecidos se han obser-
vado en otras especies. Por ejemplo, también 
obtuvieron mayor fl uidez de membrana, mejora 
de la fusión del acrosoma y aumentos en la tasa 
de fertilidad en semental de caballo andaluz20. 
En cerdos se ha relacionado el aumento de 
AGPI n3 con mayor recuento de espermato-
zoides, mayor calidad del semen y aumento en 
el tiempo de eyaculación21. En humanos, se ha 
comprobado que el suplemento en la dieta de 
DHA, disminuye la oxidación celular y la frag-
mentación del ADN en el esperma22. Además, se 
ha comprobado que el aumento de DHA de alta 
pureza y concentración en la dieta de hombres 
astenozoospérmicos incrementa la motilidad 
progresiva y disminuye el estrés oxidativo del 
espermatozoide23. En general, según la revisión 
realizada por Esmaelli y colaboradores, la suple-
mentación durante más de 4 semanas de AGPI 
n3, principalmente DHA, proporcionan benefi cio 
en la calidad del esperma al integrarse en la ca-
beza y cola del espermatozoide aumentando la 
fl uidez de la membrana plasmática e infl uyendo 
sobre el ensamblaje de los espermatozoides, 
con disminución de la oxidación lipídica al au-
mentar los niveles de superóxido dismutasa, los 
efectos antiapoptosis, la formación de eicosa-
noides y la actividad hormonal24. 

Figura 2: Ecografía de la vesícula embrionaria de 
una hembra canina a los 23 días de gestación. 
(Imágenes propiedad de los autores).
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nal. Los ácidos grasos actúan como combustible 
metabólico durante el proceso de maduración 
del ovocito y el desarrollo del embrión previo a 
la implantación. Además, preservan la vesícula 
germinal y parecen infl uir sobre el número de 
ovocitos, la fertilización y el desarrollo gestacio-
nal27. 

Experiencias en rumiantes, mostraron mejoras 
en las vacas que fueron suplementadas con DHA 
de procedencia de algas marinas aumentando la 
fecundidad en vacas primíparas y el retorno a la 
ciclicidad28. Otro estudio trataba de relacionar el 
efecto del DHA en ratas sometidas a estrés por 
ejercicio intenso, el cual se ha relacionado con 
aumentos de caspasa-3, disminución de proges-
terona y gonadotropinas junto con una disminu-
ción histopatológica en el número de folículos 
en crecimiento y cuerpos lúteos. El aumento en 
la dieta de DHA, mostró una disminución en la 
caspasa-3, un aumento en la actividad antioxi-
dante en los ovarios provocando el aumento de 
folículos ováricos en crecimiento, tanto en ratas 
del grupo control como en el grupo ejercitado29. 

DHA en gestación y lactación
Los AGPI de cadena larga omega 3, particular-
mente el DHA por su defi ciente síntesis endóge-
na, son críticos durante determinados periodos 
fi siológicos de los mamíferos hembras, como 
son los periodos de gestación y lactación. Incluso 

Figura 3: Hembra durante el proceso de 
amamantamiento con suplementación nutricional 
y control de la condición corporal. (Imágenes 
propiedad de los autores).

existen evidencias de una mayor efi ciencia en la 
síntesis de DHA en las hembras asociado a me-
canismos biológicos en los que está involucrada 
la acción de los estrógenos30 probablemente 
debido a la importancia de su acción durante 
dichos periodos. 

En medicina humana, el Perinatal Lipid Intake 
Working Group tras su estudio Perilip realizado 
en la Unión Europea, establecía en sus conclu-
siones y recomendaciones la ingesta de como 
mínimo 200 mg al día de DHA en mujeres ges-
tantes y en periodo de lactación dada la eviden-
cia de la asociación entre el desarrollo neuronal, 
cerebral y visual del feto y el neonato durante 
este periodo31. Esta evidencia sobre el efecto del 
DHA en la correcta formación del cerebro y la 
retina, especialmente en el último tercio de ges-
tación, sumado a la disminución de la incidencia 
de partos prematuros, con hasta una duración 
superior en 5 días de gestación, un aumento 
de peso en los recién nacidos de hasta 100 g, 
la asociación con la disminución de problemas 
de preeclamsia, hipertensión, diabetes gesta-
cional32 y depresión postparto han sido motivo 
del aumento hasta 300 g de DHA por día en 
mujeres gestantes o en proceso de lactación en 
posteriores revisiones y recomendaciones33–35. 
Otros estudios atribuyen al DHA pero no al 
EPA un efecto protector ante la isquemia y la 
hipoxia cerebral atenuando los efectos lesivos 
reduciendo el daño oxidativo y mejorando los 
resultados neurológicos a corto y largo plazo 
en ratones neonatos sometidos a privación de 
oxígeno. Además, se ha propuesto el nivel de 
DHA en sangre prenatal como pronosticador de 
riesgo de parto prematuro en mujeres, dada la 
alta evidencia entre bajos niveles de DHA asocia-
dos al aumento de riesgo de parto prematuro36. 
Estos mismos efectos se han podido observar 
en estudios realizados en ratas, donde se com-
probó que durante la gestación los fetos redu-
cen la disponibilidad de DHA en aquellas ratas 
gestantes que no son suplementadas con DHA 
en la dieta, llegando a ser defi cientes en órganos 
diana durante la lactación lo que provoca que 
a lo largo de la lactación la leche materna ten-
ga insufi ciente cantidad de DHA para suplir los 
requerimientos óptimos de los recién nacidos37. 

Del mismo modo, la suplementación llevada a 
cabo en perros Beagles durante la gestación y 
lactación con EPA y DHA procedente de aceite 
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del alga Schizochytrium sp. en tres dosifi caciones 
diferentes en comparación al grupo control, 
obtuvo como resultado mayores índices de via-
bilidad y supervivencia en los grupos con dietas 
de aceite de algas, así como un mayor peso al 
destete, mayor medida de la circunferencia 
craneal y mayor altura, en los grupos de suple-
mentación a dosis baja y media. Este efecto no 
se observó en la suplementación a dosis alta, lo 
que podría indicar la importancia del equilibrio 
con el resto de AGPI como el ácido araquidóni-
co, no obstante no hubo eventos adversos en el 
crecimiento en este último grupo, simplemente 
no se obtuvieron los mismos benefi cios en com-
paración a las dosis inferiores38.

Otros estudios indican un mayor desarrollo de 
las sinapsis corticales y un aumento en los pro-
cesos cognitivos y en la coordinación entre los 
ojos y las manos en los bebés39. También se ha 
propuesto por otros autores un efecto más am-
plio en el tiempo, asociado a la salud psiquiátrica 
y neurológica en el adulto humano y en el desa-
rrollo cognitivo y cerebral observado también en 
animales, por lo que hipotetiza con la posibilidad 
de que algunas disfunciones neurológicas estén 
relacionadas con falta de un correcto desarrollo 
neuroquímico en la etapa prenatal40,41. 

Conclusión
Los AGPI-CL n3 tienen múltiples acciones biológi-
cas en los procesos reproductivos, al integrarse 
en las membranas aportando fl uidez y fl exibili-

Figura 4: Cachorros lactantes (imágenes propiedad 
de los autores).

dad, facilitando e interviniendo en los eventos 
críticos para la concepción y el desarrollo de los 
fetos en los mamíferos en los que se ha estudia-
do. También se ha relacionado con el desarro-
llo neurocognitivo y está implicado en la salud 
mental en los humanos, lo que del mismo modo 
debería ser investigado en la cría de animales, 
particularmente aquellos que desempeñen 
cometidos relacionados con las actividades de 
servicio o trabajo. Si bien es cierto que se ha rela-
cionado el uso de AGPI-CL n3 con el retraso en la 
aparición de síntomas relacionados con el Alzhei-
mer en humanos y con el síndrome de disfunción 
cognitiva en los perros, no existen estudios que 
relacionen su prevención a través del incremento 
de estos ácidos grasos durante la gestación y la 
lactación. A su vez, existen pocos estudios sobre 
pautas y dosis efectivas para lograr mejoras en 
los patrones reproductivos caninos, si bien se ha 
demostrado que no existen efectos adversos a 
las dosis recomendadas, por lo que sería reco-
mendable incrementar su uso durante los perio-
dos asociados a la reproducción canina.
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Figura 5: Cachorros dentro de un programa de 
estimulación temprana. (Imágenes propiedad de los 
autores).
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medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. En caso de duda, consulte a su 
veterinario. Reg. Nº: EU/2/13/158/001-015. Intervet International B.V. Ficha técnica actualizada a 8 de febrero de 2022.

SCALIBOR COLLAR. COMPOSICIÓN: Sustancia activa: Deltametrina 40 mg/g. INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Perros. Scalibor collar demuestra efecto repelente (antialimentación) durante 12 meses para flebotomos (Phlebotomus perniciosus) y efecto repelente durante 
6 meses para mosquitos culícidos del complejo Culex pipiens. Scalibor collar previene de infestaciones por garrapatas durante 6 meses e infestaciones por pulgas durante 4 meses. Se ha demostrado el efecto repelente de Scalibor frente a Phlebotomus perniciosus, vector de 
transmisión de Leishmania infantum. Por lo tanto, Scalibor se puede considerar como parte de un programa para la prevención de la infección por Leishmania infantum. CONTRAINDICACIONES: No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No 
utilizar el collar en animales con lesiones cutáneas extensas. No usar en animales menores de 7 semanas de edad. No usar en gatos. PRECAUCIONES: El collar ha demostrado eficacia repelente (antialimentación) durante 12 meses para flebotomos (Phlebotomus perniciosus). Sin 
embargo, no se puede excluir la transmisión de Leishmania infantum. El contacto ocasional con el agua no reduce la eficacia del collar durante los 6 primeros meses. No obstante, desde los 6 hasta los 12 meses, la eficacia en contacto con el agua no ha sido demostrada. Tampoco 
se ha evaluado el efecto de los baños con champú en la duración de la eficacia. Precauciones especiales para su uso en animales: El collar empieza a ser efectivo una semana después de su colocación en el perro. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre 
el medicamento veterinario a los animales: Se han notificado casos de reacciones de hipersensibilidad en personas que han estado en contacto o alrededor del collar, fundamentalmente de carácter local (tales como eritema, inflamación, urticaria, prurito, dermatitis de contacto 
y/o erupción localizada) y en alguna ocasión de carácter sistémico (tales como taquicardia, edema laríngeo, erupción eritematosa, dificultad respiratoria y/o sensación de hormigueo en garganta, boca y/o rostro). Seguir estas indicaciones: lavarse las manos con jabón y agua fría 
tras manipular el collar; mantener fuera del alcance de los niños; no permitir que los niños jueguen con el collar o lo chupen; mantener lejos de bebidas, alimentos y piensos; mantener el envoltorio bien cerrado hasta el momento del empleo. Aunque el contacto ocasional con 
el agua no reduce la eficacia del collar, este debe retirarse siempre antes de que el perro nade o se bañe ya que la sustancia activa es peligrosa para peces y otros organismos acuáticos. Debe evitarse que los perros naden o se bañen durante los 5 primeros días de llevar puesto 
el collar. No se han observado efectos secundarios en perras gestantes que llevaron el collar durante la gestación y el período de lactación, ni en cachorros de madres tratadas hasta el destete. Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación. 
La deltametrina es tóxica para los peces, otros organismos acuáticos y las abejas. Después de usar, el collar no debe tirarse en el medio ambiente ni en el agua. Uso veterinario – medicamento no sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto. 
Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. En caso de duda, consulte a su veterinario. Reg. Nº: 1326 ESP. Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 8 de febrero de 2022.

Y solo 4 comprimidos al año para 
proteger frente a pulgas y garrapatas.

1 único collar para 12 meses de 
protección frente al flebotomo.

• Rápido
• Duradero

• Cómodo
• Seguro**

• 12 meses de duración
• Hasta 98% de eficacia*

Y solo 4 comprimidos al año

para la reducción del riesgo de transmisión de patógenos
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Normas de publicación

La revista Centro tiene como objetivo publicar 
artículos científi cos que versen sobre medicina 
y cirugía de los animales de compañía y que 
tengan preferentemente un carácter práctico 
y novedoso. El artículo deberá ser enviado a la 
dirección amvac@amvac.es para su remisión a 
los editores y comité editorial.

La revista CENTRO publica manuscritos que 
pueden ser redactados bajo diversos forma-
tos:

• Artículos de Revisión. Trabajos de revi-
sión bibliográfica y actualización sobre un 
determinado tema. Por norma general, 
estos manuscritos serán solicitados por el 
Comite editorial a los autores que se esti-
men convenientes.

• Artículos Originales. Artículos versados so-
bre un proyecto de investigación. Descrip-
ción de casos clínicos. Artículos que describen 
una patología que por su rareza o excepcio-
nalidad merezcan ser publicados. Dado el 
caracter fundamentalmente divulgativo que 
presentará la revista, no será necesario que 
el caso sea el primero descrito de su clase, 
bastará que sea una caso de presentación 
infrecuente siempre y cuando en la discusión 
del mismo se aporten datos de utilidad para 
el clínico. En este formato también se pueden 
recoger casos en los que se quiera describir 
la utilización de una técnica novedosa en el 
diagnóstico o tratamiento de una patología 
concreta.

• Caso misterioso. En esta sección se apor-
tarán los datos de la historia clínica, examen 
clínico y pruebas complementarias para pos-
teriormente plantear cuestiones que el clínico 
deberá resolver.

Publicación previa y 
originalidad
Los artículos originales no pueden haberse pu-
blicado o haber sido aceptados para su publica-
ción en ninguna revista nacional o internacional, 
ya sea en parte o en su totalidad. En lo que a los 
trabajos de revisión se refi ere, el comité edito-
rial determinará en cada caso si se aplica esta 
exigencia o no. La dirección de la revista (junta 
de AMVAC) se reserva el derecho de rechazar 
cualquier artículo en base a motivos éticos, en 
especial cuando los ensayos descritos hayan 
sido motivo de sufrimiento injustifi cado para los 
animales.

Publicación o rechazo de 
artículos
Los artículos recibidos serán evaluados por los 
miembros del Comité editorial que dictamina-
rán la conveniencia o no de su publicación. Para 
que una artículo sea aceptado para su publica-
ción, deberá reunir una serie de condiciones en 
cuanto a forma y estructura que a continuación 
detallamos. Los autores deben ceñirse a estas 
normas, a fi n de evitar largas correcciones y, en 
consecuencia, dilataciones en la publicación del 
artículo. No se realizará ninguna corrección o 
modifi cación conceptual del manuscrito acepta-
do sin el consentimiento de los autores excepto 
los cambios editoriales. Los artículos que no 
reúnan los aspectos formales y de estructura o 
que no sean de interés científi co serán rechaza-
dos y devueltos al autor.

Normas de
PUBLICACIÓN
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Información general para 
preparar los manuscritos

Estilo
Para la escritura del artículo debe de em-
plearse el formato Microsoft Word (.doc). Los 
artículos deben de escribirse a doble espacio 
y con márgenes de 3 cm superior, inferior 
y ambos lados. La fuente será Time Roman 
12p. Las líneas del manuscrito deben de 
enumerarse de forma continua, así como las 
páginas. Los artículos originales no deberán 
tener más de 4500 palabras, la descripción 
del caso clínico no mas de 2500 palabras y 
las revisiones bibliográficas unas 5000 pala-
bras. Las referencias bibliográficas, leyendas 
de figuras y tablas quedan excluidas del nú-
mero total de palabras. Para referirse a pro-
ductos, equipos y fármacos se identificaran 
con el nombre genérico y entre paréntesis el 
nombre comercial, laboratorio y ciudad del 
mismo si procede.

Estructura general de un 
artículo original y descripción 
de casos clínicos

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

El título debe de escribirse en español y en 
inglés.

2. Resumen
Resumen del trabajo en castellano (máximo 
300 palabras). El resumen debe indicar los ob-
jetivos del trabajo, la metodología usada y los 
principales resultados y conclusiones, enfati-
zando las aportaciones y los aspectos novedo-
sos del trabajo.

Este resumen debe estar traducido al inglés.

3.  Palabras clave tanto en español 
como en inglés

4. Texto principal
Introducción. Debe plantear el problema in-
vestigado en el trabajo, aportar al lector la infor-
mación necesaria para comprender el artículo. 
Debe de incluir el objetivo del trabajo.

Material y Métodos. Se describen detalla-
damente el material y las técnicas utilizadas 
(selección de los animales, métodos analíticos, 
etc.) en el estudio. Un buen apartado de ma-
terial y métodos debe permitir a un clínico o 
investigador competente repetir las experien-
cias del autor.

Resultados. Deben describir únicamente los 
datos obtenidos en las pruebas realizadas 
o estudios estadísticos de los mismos. No 
deben incluirse una interpretación de los 
mismos ya que eso se deberá desarrollar en 
el apartado de discusión. Los resultados se 
deben presentar incluidos en el texto o en 
forma de gráficas o tablas que los apoyen de 
una manera gráfica.

Discusión. En esta sección el autor presen-
ta una interpretación de los resultados en 
el mismo orden que los resultados. El autor 
deberá comparar y confrontar sus resultados 
con los de otros autores y extraer de ellos las 
conclusiones.

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

5. Agradecimientos

6. Bibliografía
Cualquier afi rmación que se haga en el artículo 
y que no se desprenda de los resultados del 
mismo, debe ir acompañada de su correspon-
diente cita bibliográfi ca. Estas referencias se or-
denarán al fi nal del artículo según su aparición 
en el texto, recibiendo un número consecutivo 
en función de su orden de aparición. Estos nú-
meros se incluirán en el texto en formato de 
superíndice.
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Estilo de la Bibliografía

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

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

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

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

9.  Confl icto de intereses y fuentes de 
fi nanciación

Los autores deberán declarar la fuente de fi nan-
ciación recibida así como los posibles confl ictos 
de interes”.

Revisiones
La estructura de los artículos de revisión será 
determinada por el propio autor, adaptándose 
esta a las necesidades requeridas por el artículo.

El caso misterioso
El objetivo del caso misterioso es el de dar a los 
lectores la oportunidad de evaluar sus conoci-
mientos sobre un caso concreto y la interpreta-

ción de las pruebas complementarias utilizadas 
en el diagnóstico de dicho caso (radiografías, 
ecografías, electrocardiogramas, imágenes de 
tomografi a computerizada o resonancia magné-
tica, pruebas electrofi siológicas etc...).

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

El texto deberá ser organizado bajo los epígra-
fes siguientes:

• Historia clínica

• Pruebas complementarias

• Preguntas formuladas al lector

• Tratamiento y evolución

• Discusión

La discusión deberá estar focalizada en describir 
cómo los hallazgos de las pruebas complemen-
tarias realizadas permitieron el diagnóstico de 
la patología. En la discusión se podrán aportar 
nuevas imágenes que permitan aclarar o mejo-
rar el entendimiento de la patología en cuestión 
o su comparación con otras técnicas diagnósti-
cas.

Las imágenes deberán ser enviadas por dupli-
cado (con y sin marcas identifi cativas). Aquellas 
que tengan marcas identifi cativas deberán con-
tener una leyenda explicativa de las mismas.

El formato del texto deberá seguir las mismas 
reglas que los artículos originales y descripción 
de casos clínicos. La bibliografía no deberá su-
perar las 5 referencias.

Normas de publicación
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Publirreportaje

Elanco Animal Health amplía el abanico de op-
ciones para la desparasitación de los animales 
de compañía, presentando su nuevo envase de 
18 comprimidos de Credelio Plus (Lotilaner extra-
prurifi cado + Milbemicina oxima), el comprimido 
endectocida más rápido* frente a garrapatas y 
pulgas. 

La rapidez y efi cacia de Credelio 
Plus en un nuevo envase de 18 
comprimidos
Hasta la fecha, Credelio Plus disponía de 5 pre-
sentaciones según el rango de peso del pacien-
te (para perros desde 1,4 kg a 45 kg) en cajas de 
6 comprimidos como el resto de gama Credelio 
para perros y gatos. Ahora, Credelio Plus tam-
bién se puede encontrar en un nuevo envase de 
18 comprimidos. Este nuevo envase de Credelio 
Plus ofrece las siguientes ventajas:

• Mayor fl exibilidad: fácil de dispensar para 
adaptarse a las diferentes necesidades clíni-
cas.

• Mejor almacenaje: mayor cantidad de com-
primidos en menor volumen de cajas.

Doble desparasitación de 
amplio espectro en un solo 
comprimido mensual de fácil 
administración
Credelio Plus es un comprimido masticable; 
en una única administración mensual, ofrece 
una doble desparasitación de amplio espec-
tro, tanto externa (garrapatas y pulgas) como 
interna (gusanos intestinales y cardiopulmo-
nares).

• Garrapatas (Rhipicephalus sanguineus, *Ixo-
des ricinus, Ixodes hexagonus y Dermacentor 
reticulatus)

• Eliminación de las infestaciones existentes 
en 8 horas* 

• Inicio de efi cacia frente a garrapatas recién 
adquiridas en 48 horas

Elanco presenta el 
nuevo envase de 
18 comprimidos de

*Eliminación de las garrapatas ya presentes en 8 horas, eliminación de las pulgas ya presen-
tes en 6 horas, eliminación de las pulgas reinfestantes en 4 horas.
Credelio PLUS, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus fi liales. ©2022 Elanco

o sus fi liales. PM-ES-22-0258. En caso de duda consulte a su veterinario
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• Pulgas (Ctenocephalides felis y C. canis)

• Eliminación inmediata de las infestaciones 
existentes en 6 horas

• Eliminación persistente de nuevas infesta-
ciones en 4 horas

• Rompe el ciclo de vida de las pulgas al ma-
tarlas antes de que pongan huevos.

• Gusanos (Toxocara canis, Ancylostoma ca-
ninum y Trichuris vulpis)

• Protección frente a gusanos intestinales 
adultos

• Protección ampliada a fases juveniles de 
ascárides y anquilostomas. 

• Dirofi lariosis: Prevención de la enfermedad 
producida por Dirofi laria immitis desde la pri-
mera administración mensual.

• Angiostrongilosis: Previene la enfermedad 
causada por Angiostrongylus vasorum con la 
administración mensual.

Protección a 
toda pastilla
El comprimido endectocida más rápido* frente 
a garrapatas y pulgas.

El único endectocida con Lotilaner ultrapurificado más Milbemicina oxima. 
Credelio PLUS, la doble desparasitación más rápida* frente a garrapatas y pulgas, en un solo comprimido y con el saber hacer de Elanco.

Garrapatas Pulgas D. immitis A. vasorum Anquilostomas Tricocéfalos

*Eliminación de las garrapatas ya presentes en 8 horas, eliminación de las pulgas ya presentes en 6 horas, eliminación de las pulgas reinfestantes en 4 horas.

Para más información 
acerca de Credelio Plus

Ficha 
técnica

Descargue el folleto 
técnico de información: 

https://www.
docdroid.net

/QWnejsj/
folleto-credelio-plus-pdf



La información y la formación 
importan y nunca pasan de moda

Información y Formación 
Veterinaria

IN-FORMAVET
O N E H E A L T H

Recíbelo todos 
los días en tu 
bandeja de 
entrada

axoncomunicacion.net/
informavet

El periódico 

digital de

17.000
veterinarios

PAUL (Proximal Abducting 
Ulnar Osteotomy)(Osteotomía 
abductora de cúbito proximal)

El aumento de incongruencia entre las 
superfi cies articulares del codo sobre 
valores considerados como fi siológicos, 
originará una alteración en el patrón de 
carga normal, provocando gran tensión en 
el compartimento media…

Tratamiento del dolor crónico 
felino, ¿qué hay y qué habrá?

El paradigma del dolor crónico en el 
paciente felino está cambiando a ritmo 
vertiginoso en los últimos años…

Dispositivo intraauricular 
fenestrado con balón neumático 
para la resolución del 
otohematoma en un caso clínico

El otohematoma está bien descrito en la 
bibliografía, así como su tratamiento, siendo

Estenosis nasofaríngea felina

La estenosis nasofaríngea (ENF) consiste en 
una obstrucción de la luz de la nasofaringe 
como consecuencia de la presencia de bibliografía, así como su tratamiento, siendocomo consecuencia de la presencia de 
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CONGRESO 2023Medicina y Cirugía 
de atención 
inmediata

XL CONGRESO 
AMVAC

Composición CMYK logotipo 1

VETMADRID
2023

1. Las comunicaciones libres pueden presentar-
se como: comunicación libre oral, comuni-
cación libre póster o artículo de revisión. El 
autor deberá indicar su selección al enviar 
el resumen.

2. El tema de la comunicación oral y pós-
ter es independiente de la temática del 
Congreso. Solamente serán aceptadas las 
comunicaciones libres relativas a trabajos de 
investigación clínica y casos clínicos relevan-
tes originales que no hayan sido objeto de pu-
blicación en revistas o comunicación en otros 
congresos y presentadas en el formato que se 
indica de acuerdo con las siguientes normas. 
El tema del artículo de revisión debe estar 
relacionado con la temática del Congreso.

3. Cada comunicación libre debe incluir: 

• Título: máximo de 15 palabras

• Autor(es): se escribirán los dos apellidos 
seguidos de la inicial del nombre. El au-
tor que presente la comunicación debe ir 
subrayado.

• Centro (s) de trabajo: nombre, dirección, 
teléfono, correo electrónico

• Resumen: conteniendo los siguientes apar-
tados:

• Trabajos de investigación clínica

• Objetivos del trabajo 

• Material y métodos

• Resultados

• Discusión

• Conclusiones más relevantes

• Bibliografía

• Casos clínicos

• Introducción

• Descripción del caso clínico, incluyen-
do los procedimientos diagnósticos 
así como su tratamiento y evolución

• Discusión

• Conclusiones más relevantes

• Bibliografía 

• Artículo de revisión

• Deberá estar relacionado con el tema 
del congreso e incluirá preferente-
mente, las novedades clínicas o de in-
vestigación de dicho tema publicadas 
durante los últimos 5 o 10 años.

• La organización del artículo queda a 
discreción del autor.

El resumen debe contener los anteriores apar-
tados según el caso y ajustarse a las normas de 
redacción, a continuación expuestas, para ser 
admitidos a evaluación.

4. Guía para la redacción del resumen

• Los idiomas ofi ciales del Congreso son el cas-
tellano y el inglés. Solo se aceptarán resúme-
nes presentados en estos idiomas. Se deberá 
cuidar la ortografía y la gramática.

• El resumen debe contener un máximo de 
500 palabras sin contar con la bibliografía, 
título de la presentación ni autores.

• El documento debe enviarse en formato Mi-
crosoft Word (.doc). 

• Ajustar el texto a una página tamaño A4 con 
3  cm. de márgenes superior e inferior y de 
2,5 cm en márgenes izquierdo y derecho. El 
texto deberá estar justifi cado a ambos lados.

• Emplear fuente Time New Roman 12p. 

• La referencia a productos y equipos incluirá 
su nombre y laboratorio o empresa de fabri-
cación, y en caso de fármacos su nombre ge-
nérico y entre paréntesis el nombre comercial.

Normas para la presentación de
  COMUNICACIONES LIBRES 
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• En el archivo no se incluirán tablas o imáge-
nes. Estas podrán ser requeridas por los revi-
sores al autor.

• En el texto deben omitirse referencias explíci-
tas al centro donde se ha realizado el trabajo. 
Las comunicaciones serán evaluadas por el 
comité científi co sin conocimiento de la auto-
ría del trabajo.

• Deben fi gurar un máximo de cinco referen-
cias bibliográfi cas referenciadas en el texto 
con superíndices en orden de aparición.

• Las referencias se deben nombrar en un 
formato estándar, como ejemplo se ponen 
los requerimientos habituales de las revistas 
científi cas obtenidos del International Commi-
tte of Medical Journal Editors: http://www.nlm.
nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

a. Revistas: nombrar a todos los autores siem-
pre que sean seis o menos. Si son más, nom-
brar a los seis primeros y luego añadir et al. 
Posteriormente se nombrará el nombre del 
artículo seguido del nombre de la revista 
con su nomenclatura acortada. Finalmente 
incluir año, volumen y número de página. 
Vigilar la puntuación entre apartados.

b. Libros: deberá seguir el siguiente orden: 
autor del capítulo, título del capítulo, edito-
res del libro y título del libro. Número de 
edición, lugar de publicación, editor y año 
de publicación.

c. Proceedings: Autor/es. Titulo. Congreso o 
simposium de presentación, número y lu-
gar del congreso o simposium de presenta-
ción, fecha y año de presentación.

Ejemplo de presentación de bibliografía:

Lewis DD, Hosgood G. Complications associated 
with the use of iohexol for myelography of the 
cervical column in dogs: 66 cases (1988-1990). J 
Am Vet Medic Assoc 1992; 200:1381-1384. 

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

5. La presentación de una comunicación libre, 
una vez aceptada por el Comité Científi co, re-
quiere la inscripción en el Congreso del autor 
que presenta la comunicación. 

6. El resumen de la comunicación debe remitir-
se por correo electrónico a amvac@amvac.es 
con fecha límite el 16 de octubre del 2022. El 
correo debe ir identifi cado, señalando nom-
bre y dos apellidos del remitente y una 
dirección y teléfono de contacto.

Es obligatoria su remisión en soporte informá-
tico (formato Microsoft Word .doc, .docx) si-
guiendo las normas anteriores. La organización 
mandará un acuse de recibo al autor una vez 
recepcionado el archivo.

7. Los resúmenes serán evaluados por los miem-
bros del Comité Científi co de manera anóni-
ma, sin conocer nombre, datos personales o 
centro del trabajo del autor, por lo que no se 
aceptarán comunicaciones con referencias al 
centro de trabajo o autores integradas en el 
texto del resumen. 

8. No serán admitidas comunicaciones libres 
que conlleven o impliquen algún tipo de pro-
cedimiento que no se ajuste a las directrices 
internacionales y legislación vigente en mate-
ria de bienestar y protección animal.

9. Una vez evaluados los trabajos se comunicará 
a los autores la aceptación o no de la comuni-
cación. El Comité Científi co de AMVAC podrá 
solicitar a los autores la corrección de algunos 
aspectos del trabajo, tanto de forma como 
de contenido. Las correcciones deberán ser 
subsanadas y enviadas en el plazo que se in-
dicará al autor. La aceptación defi nitiva de 
los trabajos se determinará con fecha límite 
el 5 de febrero de 2023. Todas las comunica-
ciones con los autores se realizarán a través 
de la Secretaría Técnica de AMVAC.

Una vez evaluadas las comunicaciones por el 
Comité Científi co, su decisión será inapelable.

10. El autor principal de una comunicación 
presentada se benefi ciará de una bonifi -
cación del 10% sobre el precio de la ins-
cripción, sea o no aceptada. 

El autor que presentará la comunicación 
si es aceptada por el Comité Científi co, 
se benefi ciará además de una bonifi ca-
ción del 20% sobre el precio de la ins-
cripción (un 30% de bonifi cación total). 
Es imprescindible su inscripción en el 
Congreso para la presentación de la co-
municación.
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11. Exposición*

• Comunicaciones libres orales

La comunicación deberá ser defendida de ma-
nera presencial en el día y hora fi jada por la 
organización en la sala prevista a tal efecto**. 
El autor/presentador dispondrá de 10 minutos 
para su presentación más 5 minutos para su 
defensa destinados a responder las preguntas 
de los asistentes.

Además, se deberá enviar la presentación gra-
bada en formato vídeo (.mp4), de un máximo de 
duración de 10 minutos antes del 1 de marzo 
de 2023, para que pueda ser expuesta en la pla-
taforma virtual de Vetmadrid. 

• Comunicaciones libres póster

El diseño del póster debe realizarse en la plan-
tilla que AMVAC proporcionará al autor una vez 
aceptada su comunicación. Esta plantilla en 
formato .pdf junto a un audio (.mp3) de máximo 
5 minutos debe ser enviado a AMVAC antes del 
día 1 de marzo de 2023.

Serán expuestos físicamente en el espacio re-
servado en Iberzoo+PROPET y en la plataforma 
virtual de Vetmadrid.

El autor tendrá la posibilidad de presentar el 
póster oralmente en el día y hora fi jada por la 
organización en la sala prevista a tal efecto.** 
La presentación oral del poster es opcional. Du-
rante el proceso de inscripción el autor deberá 
decidir si quiere presentarlo oralmente o si solo 
que quede expuesto físicamente en el espacio 
reservado en Iberzoo + PROPET y la plataforma 
virtual de Vetmadrid.

El tiempo destinado a la presentación será 
de 3 minutos más 2 minutos para su defensa 
destinados a responder a las preguntas de los 
asistentes. Durante la defensa el póster se pro-
yectará como una imagen única en formato .pdf

• Artículos de revisión

La comunicación deberá ser presentada de 
manera presencial en el día y hora fi jada por 
la organización en la sala prevista a tal efecto. 
El autor/presentador dispondrá de 15 minutos 
para su presentación más 5 minutos para su 
defensa destinados a responder las preguntas 
de los asistentes. 

Además, se deberá enviar la presentación gra-
bada en formato vídeo (.mp4), de un máximo de 
duración de 15 minutos antes del 1 de marzo de 
2023 para que pueda ser expuesto en la plata-
forma virtual de Vetmadrid.

La organización proveerá de los medios audiovi-
suales necesarios para la presentación. 

* si por la situación sanitaria hubiera que modi-
fi car la normativa en cuanto a la exposición y 
defensa de las comunicaciones libres, así como 
cualquier otra consideración que hubiera que 
hacer, los autores serán debidamente notifi ca-
dos.

** El orden, día y hora de la defensa de las co-
municaciones libres póster y orales será es-
tablecido por la organización y comunicado a 
los autores en tiempo y forma. Cualquier otra 
consideración se comunicará a los autores 
debidamente.

12. Premios

Se otorgarán dos premios: uno al mejor trabajo 
científi co (800€, impuestos no incluidos) y otro 
al mejor caso clínico (500€, impuestos no inclui-
dos), independientemente de su presentación 
como comunicación oral o tipo póster. El autor 
del mejor artículo de revisión obtendrá una 
inscripción nominativa para Vetmadrid 2024.

Las comunicaciones premiadas se anunciarán 
en el congreso y se comunicará al autor.

13. Los resúmenes de las comunicaciones libres 
aceptadas, podrán ser publicados en la re-
vista de AMVAC, Centro Veterinario, después 
de su presentación en Vetmadrid 2023-XL 
Congreso Anual organizado por AMVAC.
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FORMAMVAC 2022
 El día 19 de mayo, Elena Martínez de Merlo 
impartió una interesante sesión online sobre “Ac-
tualización del diagnóstico, pronóstico y tra-
tamiento del mastocitoma cutáneo canino”. 

Este es un tema es de  gran interés para el ejer-
cicio clínico cotidiano, debido al elevado número 
de pacientes con esta patología, que debe ver 
el veterinario clínico. Elena dotó con esta sesión 
de una guía de mucha utilidad para asegurar 
una mejor actuación clínica en casos de masto-
citoma cutáneo canino. Además, ahondó en la 
formulación de unos protocolos diagnósticos 
adecuados, unos parámetros de pronóstico 
ajustados y los protocolos terapéuticos más 
adecuados para cada paciente de estas caracte-
rísticas, que acuda a la clínica. Esta sesión tuvo 
una muy buena acogida y una gran participación 
de los asistentes.

Elena Martínez de Merlo es doctora en Veterina-
ria por la UCM y Profesora Titular del Dpto. de 
Medicina y Cirugía Animal. Realiza actividad clíni-
ca en el Hospital Clínico Veterinario Complutense 
(HCVC), siendo responsable de la consulta de on-
cología y del diagnóstico citológico del Servicio de 
Biopatología Clínica. Autora del “Atlas de citología 
clínica del perro y del gato”, de editorial Servet 
(2008; segunda edición en prensa), del “Manual 
Práctico de Oncología en Pequeños Animales 
(2011 y 2014) y del “Atlas de Diagnóstico Citológi-
co en Animales de Compañía (2018). Es también 

Presidenta del GEVONC (Grupo de Veterinarios 
Especialistas en Oncología) de AVEPA desde 

su fundación en 2011 hasta abril de 2014. 

Como siempre, trasladamos nuestro agra-
decimiento a los patrocinadores de esta 
sesión de FORMAMVAC Elanco, Hill’s y 
Vetpartners que también estuvieron pre-
sentes durante la conferencia.

Poco tiempo después, el día 16 de junio, AMVAC 
organizó una sesión de FORMAMVAC Premium 
en la que Alicia Álvarez Punzano desarrolló 
en una sesión de dos horas, el “Shock en pe-
queños animales: tratamiento avanzado en 
shock hemorrágico grave y medidas ante el 
shock séptico refractario”.

En este formato Premium se realizó una intro-
ducción al shock; los diferentes tipos, su meca-
nismo fi siopatológico y presentaciones clínicas 
más frecuentes, así como las herramientas dis-
ponibles para reconocerlo; para después cen-
trarnos en dos tipos de shock no tan frecuentes: 
el shock hemorrágico y el shock séptico. 

Alicia Álvarez Punzano es Licenciada en Veteri-
naria en 2011 por la Universidad Complutense 
de Madrid. Realizó un internado rotatorio de 
Medicina de Pequeños Animales de 2 años en el 
Hospital Clínico Veterinario de la UCM en 2013. 
Durante varios años ha trabajado en diferentes 
centros veterinarios, siempre como miembro 
del equipo de urgencias. En 2016 realizó el Di-
ploma de Postgrado en Emergencias y Cuidados 
Intensivos en pequeños animales por la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona. Actualmente se 
encuentra en proceso de acreditación por AVE-
PA en la especialidad de Emergencias y Cuida-
dos Intensivos en pequeños animales y en 2021 
inició el programa de Residencia por el Colegio 

España
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Actividades Junta Directiva de AMVAC
AMVAC presentó en abril sus alegaciones al an-
teproyecto de Ley de Protección, Derechos y 
Bienestar de los Animales, ante el Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030 con objeto 
de hacer hincapié en los temas más sensibles de 
esta ley, que afectan a nuestra profesión. 

En respuesta a nuestras aportaciones, nos re-
unimos con la DGDA en mayo para valorarlas 
e incidir sobre algún punto de los modifi cados, 
como los relativos a la eutanasia y las conside-
raciones que hay que tener en cuenta para no 
dejar al veterinario en desamparo en ninguno 
de los supuestos o el registro de las personas 
que van a criar con sus animales de compañía. 

Presentamos también en abril las alegaciones 
al anteproyecto de Ley Orgánica de modifi -
cación de Ley Orgánica 10/1995, del Código 
Penal, en materia de maltrato animal en un 
documento consensuado dirigido al Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030, con CEVE, 
AVEM y AEDE con la petición de penas más du-
ras para los casos más graves de maltrato.

En el mes de mayo presentamos nuestras
alegaciones al Real Decreto que regula los 
medicamentos veterinarios y su distribu-
ción, prescripción, dispensación y uso. En el 
texto argumentamos sobre la disponibilidad, la 
dispensación y el legítimo derecho de los vete-
rinarios a la venta de medicamentos veterina-
rios en su ejercicio clínico, como reconoce el 
derecho comunitario y se hace en algunos paí-
ses europeos. Se han propuesto una serie de 
modifi caciones respetando el interés general 
del ejercicio clínico en los centros veterinarios, 
de la conservación de la salud pública y tenien-
do siempre presente que la Veterinaria es una 
profesión sanitaria y que su labor tiene gran 
repercusión en la preservación de la salud 
pública.

La Junta Directiva seguirá trabajando y 
colaborando en todos aquellos foros en 
los que podamos dar voz a los clínicos 
de pequeños animales, defendiendo 
nuestra profesión. 

Próximos eventos online:

• Oftalmología con Fernando 
Laguna Sanz. 7 julio 14:30h. 

• Cardiopediatría y “screening” 
racial con Óscar Monge Utrilla. 
15 septiembre 14:30h. 

• Hernias diafragmáticas traumá-
ticas y mordeduras torácicas 
impartido por Manuel Jiménez 
Peláez. 3 noviembre 14:30h. 

• Endocrino impartida por María 
Dolores Pérez Alenza. 1 diciem-
bre 14:30h.

FORMAMVAC PREMIUM

• Tratamiento avanzado del 
shock grave y del shock 
séptico refractario impartido 
por Alicia Álvarez Punzano.
16 de junio 14:30h

• Gestión del estrés y preven-
ción del burn out impartido por 
Nuria Tabares Rivero. 
6 octubre 14:30h.

Esta formación es gratuita para 
los socios de AMVAC.

Europeo de Emergencias y Cuidados Intensivos 
de pequeños animales. Es la responsable del 
servicio de Hospitalización, Emergencias y Cui-
dados Intensivo del Hospital Clínico Veterinario 
de la Universidad Alfonso X el Sabio donde, tam-
bién, es profesora de la asignatura de Emergen-
cias en Pequeños Animales.

En esta ocasión, trasladamos nuestro agrade-
cimiento a la empresa patrocinadora de esta 
sesión Premium de FORMAMVAC, Hill’s, que 

también estuvo presente durante la conferencia 
realizando una breve presentación de su pro-
ducto.

Podrás consultar en breve la 
programación de FORMAMVAC 
2022 en la página web de AM-
VAC y registrarte para asegurar 
tu plaza (www.amvac.es). Esta 
formación es gratuita para los y 
las socias de AMVAC.



46

Boehringer Ingelheim ha realizado reciente-
mente un estudio que reveló que solo el 11,6% 
de los propietarios de perros tiene algún co-
nocimiento sobre enfermedades parasitarias 
emergentes, graves y/o zoonósicas. El mismo 
estudio afi rma que cuando son informados del 
riesgo parasitario para los perros y las perso-
nas por su veterinario, el 77% cambiaría a una 
pauta de desparasitación interna mensual. En 
otro estudio reciente realizado en España, el 
96% de los perros fue asignado a un grupo 
donde el ESCCAP recomienda la desparasi-
tación interna mensual. Sin embargo, estos 
perros se desparasitan de media poco más 
de 3 veces al año1. 

Estos son los datos que han motivado a Boe-
hringer Ingelheim a lanzar “Superhéroes”, 
una innovadora campaña de concienciación 
para compartir con los clientes del centro 
veterinario.

Con un tono emocional y de humor, la iniciativa 
relata la importancia que tienen las mascotas 
en la vida de las personas, posicionándolas 
como los verdaderos superhéroes del día a día. 
A través de varias historias, Boehringer Ingel-
heim pone en conocimiento de la población los 
peligros, las consecuencias y la necesidad de 
prevenir frente a estos villanos parasitarios con 
un antiparasitario interno mensual. 

La globalización y el cambio climático han fa-
cilitado la propagación de enfermedades para-
sitarias emergentes como la thelaziosis, la di-
rofi lariosis o la angiostrongilosis. Hoy en día, el 
riesgo parasitario es amplio y variado y puede 
desembocar en enfermedades graves y/o zoo-
nósicas como la thelaziosis, que se expande rá-
pidamente ocupando ya la mayor parte de las 
provincias españolas2, la dirofi lariosis, de la que 
actualmente están infectados uno de cada die-
ciséis perros en España3 o la toxocariosis, que 
afecta entre un 7 y un 32% de estos superhé-
roes, siendo los cachorros los más afectados4.

Publirreportaje

“Superhéroes”, 
la nueva campaña 
antiparasitaria para 
propietarios

Boehringer 
Ingelheim 
lanza esta 
iniciativa para 
que los centros 
veterinarios 
informen a los 
propietarios 
de los peligros 
parasitarios a los 
que se enfrentan 
las mascotas 
cada día
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Entre los materiales de la campaña destacan 
la web para propietarios www.desparasita
atumascota.es, que contiene información y 
vídeos sobre los parásitos más relevantes en 
España. 

Boehringer Ingelheim también ha preparado un 
vídeo animado para la sala de espera, que re-
pasa con un carácter visual y ameno la importan-
cia de salvaguardar la salud de los perros frente a 
los parásitos emergentes y/o zoonósicos más fre-
cuentes en España con una completa protección 
endectocida oral. Además, la campaña incluye un 
folleto descargable de apoyo al cumplimiento 

de la pauta mensual. 

Entre los materiales de la campaña destacan 
la web para propietarios 
atumascota.es
vídeos sobre los parásitos más relevantes en 
España. 

Boehringer Ingelheim también ha preparado un 
vídeo animado para la sala de espera
pasa con un carácter visual y ameno la importan-
cia de salvaguardar la salud de los perros frente a 
los parásitos emergentes y/o zoonósicos más fre-
cuentes en España con una completa protección 
endectocida oral. Además, la campaña incluye un 
folleto descargable de apoyo al cumplimiento 
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folleto descargable de apoyo al cumplimiento 
de la pauta mensual. 

folleto descargable de apoyo al cumplimiento 
de la pauta mensual. 

un Golden Retriever 
que podría estar 

expuesto al verme 
pulmonar. Este se 

trasmite por la 
ingestión de caraco-
les, babosas o sus 

secreciones.

una Border Collie que 
podría estar expuesta 

a gusanos del cora-
zón. Estos se trasmi-

ten por la picadura de 
mosquitos.

un Teckel que podría 
estar expuesto a los 
huevos de gusanos 
redondos intestina-
les cuando juega y 

explora en el parque 
o zonas verdes.

una Jack Russell que 
podría estar expuesta 

a gusanos del ojo. 
Estos se trasmiten 
cuando un tipo de 

mosca se posa en los 
ojos.

Estas cuatro historias dan a conocer la importancia de proteger a los perros frente a cuatro de los 
principales villanos parasitarios:
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Publirreportaje

Esta campaña de conciencia-
ción ofrece contenidos para 
las campañas de marketing del 
centro veterinario, e incluye in-
formación sobre la prevención 
de gusanos del corazón, del 
pulmón, del ojo e intestinales. 
Estos son los contenidos:

1 Enseña los nuevos videos de 
la campaña en https://www.
desparasitaatumascota.es

2Publica los posts de la cam-
paña en las redes sociales 
de la clínica veterinaria 
suscribiéndote al kit digital 
mensual en https://www.
desparasitaatumascota.es/
capsulas

3 Muestra los 
videos de la 
campaña en la 
sala de espera 
descargándo-
los en
https://www.
desparasita
atu
mascota.es/
campana2022

Referencias
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formación sobre la prevención 
de gusanos del corazón, del 
pulmón, del ojo e intestinales. 

 Enseña los nuevos videos de 
https://www.https://www.
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usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. Uso durante la gestación y la lactancia: No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la 

vómito, diarrea, letargia, anorexia y prurito, se observaron infrecuentemente. Estas reacciones fueron en general de resolución espontánea y de corta duración. Eritema y signos neurológicos (convulsiones, ataxia 
y temblores musculares) han sido reportados en muy raras ocasiones. Posología: Vía oral. A la dosis de 2,50–5,36 mg/kg de afoxolaner y 0,50-1,07 mg/kg de milbemicina oxima. Los comprimidos son masticables y 
apetitosos para la mayoría de perros. Si el perro no acepta los comprimidos directamente, pueden administrarse con la comida. La pauta del tratamiento debería basarse en el diagnóstico veterinario y en la situación 

riesgo efectuada por el veterinario responsable. Conservación: Conservar el blíster en la caja con objeto de protegerlo de la luz. Nº autorización: EU/2/14/177/002-005-008-011-014-016-017-018-019-020. 
Presentación: 3 y 15 comprimidos en blísteres. Titular: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

LO SUYO ES EXPLORAR,
LO NUESTRO PROTEGERLES.

*Un comprimido mensual 
para el control de los 

parásitos más frecuentes 
en España.

UNO 
PARA 

TODOS*
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Boehringer patrocina el 
Congreso de la Sociedad 
Española de Anestesia
La Sociedad Española de Anestesia y Analgesia 
Veterinaria retomó el XVI Congreso SEAAV “Cos-
ta del Sol” casi dos años después. Lo hizo en 
Torremolinos (Málaga) del 26 al 28 de mayo con 
un espectacular programa que permitió a los 
asistentes tomar de nuevo contacto entre sí y 
actualizar sus conocimientos. Boehringer Ingel-
heim mostró una edición más su compromiso 
con los veterinarios patrocinando el encuentro, 
que sirvió además para que los profesionales de 
anestesia y analgesia pudieran volver a verse las 
caras tras la pandemia.

“Dolor, más allá del intraoperatorio” fue el eje 
principal de un congreso en el que se habló de 
anestesia epidural por catéter, de la evaluación y 
control del dolor crónico en perros y gatos o del 
manejo del dolor en el paciente neurológico no 
quirúrgico, entre otros temas. Además, la sesión 
de comunicaciones libres generó una elevada 
expectación entre los veterinarios.

Purina lanza su primera 
gama de sobres de 
comida diseñados para 
ser reciclados, en Europa
El cambio para la gama Gourmet Mon Petit, 
que estará disponible en España, se basa en 
la promesa de Purina de introducir envases 
reutilizables o reciclables para 2025. 

Purina sigue avanzando en su plan para hacer 
que los envases vinculados al cuidado de mas-
cotas sean más fáciles de reciclar, y lanza sus 
primeras gamas de sobres completos diseña-
dos para ser reciclados este año.

Zoetis destina 7,7 millones de USD a mejorar la 
atención veterinaria en todo el mundo
Zoetis acaba de publicar el Informe 2021 sobre 
sus avances en el área de la sostenibilidad, en el 
que se detalla el progreso que la compañía está 
realizando hacia la consecución de sus aspiracio-
nes a largo plazo en tres áreas fundamentales: el 
cuidado a las comunidades, de los animales y del 
planeta, en línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Zoetis destinó a nivel global el año pasado 7,7 
millones de USD a acciones centradas en el apo-
yo a los profesionales veterinarios, la mejora del 
acceso al cuidado de los animales y la atención 
a los mismos en caso de catástrofe. En concre-
to, Zoetis concedió subvenciones por valor de 

855.000 dólares para becas en apoyo a más de 
450 estudiantes de veterinaria y aportó apro-
ximadamente 2,6 millones de USD en apoyo a 
más de 119.000 propietarios de mascotas en 
situación desfavorecida y 1,6 millones USD en 
productos para atender a más de 721.000 ani-
males afectados por desastres naturales.



www.kruuse.com

¡Indispensables en cualquier clínica!
- Cada día, las gasas de algodón y de tejido no tejido apoyan múltiples procedimientos en la clínica

¡Consigue el programa completo diferencial de productos de KRUUSE!

KRUUSE Gauze
n 17 hilos para una alta absorción 
n Bordes plegados para reducir las pelusas

KRUUSE Nonwoven
n Alta absorción por gramo
n Muy suave 
n Económico

Escanear para aprender más

Tejido no tejido Gasa de 17 hilos  Bordes plegados

Disponible a través de su distribuidor de confianza

KRUUSE    I   Productos de gasa y no tejidos
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Boehringer Ingelheim patrocina el 20 aniversario de 
las Jornadas de Traumatología del GEVO
La compañía acompañó a los veterinarios en 
el encuentro organizado por el Grupo de tra-
bajo de Ortopedia y Traumatología de AVEPA 
del 18 al 21 de mayo en Bilbao.

Bilbao acogió del 18 al 21 de mayo una edición 
muy especial de las Jornadas del GEVO, el Gru-
po de trabajo de Ortopedia y Traumatología 
de AVEPA. La localidad vasca fue escenario 
del vigésimo aniversario de este encuentro de 

referencia para los profesionales del sector, 
una efeméride en la que Boehringer Ingel-
heim participó como patrocinador. Las jorna-
das reunieron a un elenco de veterinarios de 
referencia en la materia para dar forma a un 
programa de primer nivel.

Los veterinarios asistentes analizaron temas 
como la inmovilización temporal del tarso me-
diante placa de bloqueo transarticular, …

Prescripción de 
tratamientos crónicos o 
periódicos
Los tratamientos crónicos o periódicos son 
un poco especiales en cuanto a su prescrip-
ción. Vamos a ello.

Los tratamientos crónicos o periódicos son un 
poco especiales en cuanto a su prescripción. 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 80.5 
del Real Decreto 109/1995, «será tratamiento 
periódico, en el caso de animales productores 
de alimentos, el previsto con tal carácter en el 
programa sanitario de la explotación, elabora-
do por el veterinario responsable de la misma, 
o, en el caso de explotaciones integrantes de 
una Agrupación de Defensa Sanitaria o de una 
entidad o agrupación prevista en el artículo 85 
de este real decreto, el incluido en el programa 
sanitario correspondiente, siempre que para el 
tratamiento rutinario no se contemple el uso 
de medicamentos que contengan sustancias 
estupefacientes o psicótropas, antimicrobianos, 
gases medicinales, …

Crecimiento versus
desarrollo sectorial: 
el caso del sector 
veterinario en España
El crecimiento económico en una organización, 
un sector o un país se mide de forma cuantitati-
va, generalmente en términos de producción. El 
desarrollo se sustenta en la mejora continua de 
las condiciones de vida y de trabajo de quienes 
afecta el crecimiento. El sector veterinario espa-
ñol muestra esta disyuntiva entre crecimiento y 
desarrollo, pues, a partir de 2015, experimenta 
una progresiva recuperación en muchos de sus 
indicadores económicos y fi nancieros, a la vez 
que se deterioran aquellos otros relacionados 
con la calidad del empleo y el salario medio por 
empleado. Este artículo explica esta situación y 
expone posibles soluciones al problema.

El contexto del sector veterina-
rio, tras la crisis y el incremento 
del IVA al 21% a los servicios a 
animales de compañía…

Lee la noticia 
completa



El porfolio de Nobivac® frente a enfermedades respiratorias caninas ahora ofrece dos 
soluciones complementarias que brindan la protección adecuada para cada perro: 

Prevención frente a las enfermedades 
infecciosas respiratorias caninas (CIRD)

Respira Bb
Vacuna intranasal frente a parainfluenza 
canina y Bordetella bronchiseptica.

NOBIVAC KC LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PARA GOTAS NASALES EN SUSPENSIÓN PARA PERROS. COMPOSICIÓN POR DOSIS: Sustancias activas: Bacterias vivas de Bordetella bronchiseptica cepa B-C2 ≥108,0 y ≤109,7 cfu1, virus de la parainfluenza canina cepa Cornell ≥103,0 y ≤105,8 TCID50
2. 

1Unidades formadoras de colonias. 2Dosis infectiva de cultivo tisular 50 %. INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Perros. Inmunización activa de perros frente a Bordetella bronchiseptica y virus de la parainfluenza canina durante períodos de mayor riesgo para reducir los síntomas 
clínicos inducidos por B. bronchiseptica y virus de la parainfluenza canina y para reducir la excreción del virus de la parainfluenza canina. Establecimiento de la inmunidad: para Bordetella bronchiseptica: 72 horas después de la vacunación; para el virus de la parainfluenza canina: 3 
semanas después de la vacunación. Duración de la inmunidad: 1 año. CONTRAINDICACIONES: Ninguna. PRECAUCIONES: Vacunar únicamente animales sanos. Precauciones especiales para su uso en animales: Los animales vacunados pueden transmitir la cepa vacunal de Bordetella 
bronchiseptica durante 6 semanas y la cepa vacunal de parainfluenza canina durante unos pocos días después de la vacunación. Un tratamiento inmunosupresor puede impedir el desarrollo de inmunidad activa y puede aumentar la probabilidad de reacciones adversas causadas por 
las cepas vacunales vivas. Gatos, cerdos y perros no vacunados pueden reaccionar a las cepas vacunales con síntomas respiratorios leves y transitorios. No se ha estudiado en otros animales, como conejos y pequeños roedores. Precauciones específicas que debe tomar la persona que 
administre el medicamento veterinario a los animales: Las personas inmunodeprimidas deben evitar todo contacto con la vacuna y los animales vacunados hasta 6 semanas después de la vacunación. Desinfectar las manos y el equipo después del uso de la vacuna. Puede utilizarse 
durante la gestación. Conservar y transportar refrigerado (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Proteger de la luz. Período de validez después de su reconstitución según las instrucciones: 1 hora. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria.  Instrucciones completas en 
el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. En caso de duda, consulte a su veterinario. Reg. Nº: 1362 ESP. Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 10 de febrero de 2022.

Respira Bb
Vacuna inyectable frente a 
Bordetella bronchiseptica.

NUEVA

NOBIVAC RESPIRA Bb. COMPOSICIÓN POR DOSIS: Nobivac Respira Bb suspensión inyectable para perros: Sustancia activa: Bordetella bronchiseptica frimbriae1: 88-399 U2. Adyuvante: Acetato de dl-α-tocoferilo: 74,7 mg. Excipiente: Tiomersal: 0,15 mg. Nobivac Respira Bb 
suspensión inyectable en jeringa precargada para perros: Sustancia activa: Bordetella bronchiseptica frimbriae1: 88-399 U2. Adyuvante: Acetato de dl-α-tocoferilo: 74,7 mg.1 Purificadas de la cepa Bb7 92932. 2 Unidades ELISA de masa antigénica. INDICACIONES Y ESPECIES DE 
DESTINO: Perros. Para la inmunización activa de perros frente a Bordetella bronchiseptica para reducir los síntomas clínicos de la enfermedad del tracto respiratorio superior y la excreción bacteriana post-infección. Establecimiento de la inmunidad: 2 semanas. Duración de la 
inmunidad: 7 meses después de la primovacunación, 1 año después de la revacunación.CONTRAINDICACIONES: Ninguna. PRECAUCIONES: Vacunar únicamente animales sanos. Puede utilizarse durante la gestación. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento 
veterinario durante los primeros 20 días de gestación. Precauciones especiales de conservación: Nobivac Respira Bb suspensión inyectable para perros: Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Una vez abierto, conservar entre 2 °C y 25 °C. No congelar. Conservar en el 
embalaje original con objeto de protegerlo de la luz. Período de validez después de abierto el envase primario: 4 semanas. Nobivac Respira Bb suspensión inyectable en jeringa precargada para perros: Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Conservar en el embalaje 
original con objeto de protegerlo de la luz. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. En caso de duda, 
consulte a su veterinario. Reg. Nº: Nobivac Respira Bb suspensión inyectable para perros: 3924 ESP. Nobivac Respira Bb suspensión inyectable en jeringa precargada para perros: 3923 ESP. Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 29 de abril de 2022.

Para cada tipo 
de paciente

Una solución 
distinta
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sobre Intervenciones 
asistidas con animales
Dicho encuentro se llevó a cabo en el Hospital 
Sant Joan de Déu y con la participación de CTAC, 
el Hospital Clínic, el CAP Bordeta-Magranes de 
Lleida y el propio Hospital Sant Joan de Déu, para 
analizar la situación actual de las IAA y plantear 
objetivos para el futuro.

La labor que desempeñan los profesionales en 
terapias asistidas ha convertido a los perros en 
un recurso clave para aquellas personas que 
precisan de ayuda física, social, emocional y 
cognitiva.

Purina trabaja, desde hace años, para confi r-
mar con estudios e informes en los principales 
centros de salud y Hospitales del país, la impor-
tancia que estas terapias aportan al conjunto 
de la población.

Remuneración de la prescripción. ¿Sí o no?
La prescripción veterinaria está defi nida en el 
Reglamento (UE) 2019/6 como el «documento 
expedido por un veterinario para un medica-
mento veterinario o un medicamento de uso 
humano para su uso en animales». Por tanto, 
una prescripción es una receta.

Los únicos profesionales legalmente habilita-
dos para prescribir medicamentos a los ani-
males son los veterinarios. Por tanto, la pres-
cripción forma parte de los servicios que las 

empresas veterinarias pueden 
prestar a través de su personal 
veterinario, como pueden ser 
los servicios quirúrgicos, diag-
nósticos, etc.

En principio, nada impide que los servicios 
veterinarios pueden ser remunerados. En el 
caso concreto de las prescripciones, existe una 
controversia sobre si es posible o no que sean 
remuneradas. 

Nuzoa y TheraVet
fi rman un acuerdo de 
distribución en exclusiva 
para España de la nueva 
línea BIOCERA-VET®

Nuzoa anuncia hoy la fi rma de un acuerdo de 
distribución en exclusiva para España de los 
productos de TheraVet, empresa pionera en el 
tratamiento de enfermedades osteoarticulares 
en mascotas. TheraVet desarrolla tratamientos 
específi cos, seguros y efectivos para mejorar la 
calidad de vida de las mascotas que padecen 
enfermedades articulares y óseas. Trabaja en 
estrecha colaboración con líderes de opinión 
internacionales para dar una respuesta más 
efi caz a las necesidades, cada vez mayores, en 
el campo de la medicina veterinaria, mediante 
tratamientos innovadores.

Gracias este acuerdo se empezará a comercia-
lizar en España la línea de productos BIOCE-
RA-VET®. BIOCERA-VET®es una gama completa 
de sustitutos óseos innovadores y fáciles de 
usar, efi cientes y rentables, …



SALUD ARTICULAR PARA TODOS LOS TAMAÑOS.
Comodidad a un coste excepcional.

Palatabilidad que facilita la administración.

Fórmula ganadora: consulta aquí los
resultados del último estudio publicado:

www.bioiberica.com

Comodidad 

Palatabilidad

Fórmula ganadora:
resultados del último estudio publicado:Ahora también

RAZAS GRANDES

Y CACHORROS

Condrovet® Force HA
Razas grandes 80 / 360 comprimidos

Condrovet®
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Los veterinarios advierten 
de que los cambios 
en el medio ambiente 
infl uyen directamente 
en la aparición de 
enfermedades infecciosas
Con motivo del ‘Día Mundial del Medio Am-
biente’, que se celebra el 5 de junio, la OCV 
se une al lema ‘Una sola tierra’ y reivindica el 
trabajo de todas las profesiones bajo el enfo-
que Una sola salud.

“Los cambios en el medio ambiente infl uyen de 
forma directa en la aparición de enfermedades 
infecciosas. Por eso, los veterinarios trabajamos 
en la gestión y el cuidado del medio ambiente 
y la vigilancia de enfermedades emergentes en 
los animales, con el objeto de prevenir futuras 
pandemias como las que nos están asolando”.

Con estas palabras y con motivo del ‘Día Mundial 
del Medio Ambiente’, que se celebra este próxi-
mo domingo 5 de junio, la Organización Colegial 
Veterinaria (OCV) se une al lema de esta jornada 
-‘Una sola tierra’- porque «si algo defendemos 
los veterinarios es el trabajo de todas las profe-
siones bajo el enfoque Una sola salud».

La web del Colegio de 
Málaga estrena una 
ventana a la ciencia
El Colegio de Veterinarios de Málaga y la Real 
Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía 
Oriental quieren dar visibilidad a la actividad cien-
tífi ca de los colegiados de una forma novedosa 
y visible. Así, ambas instituciones han puesto en 
marcha una ventana en la página web llamada 
“Actividad científi ca de nuestros colegiados”.

Además, en la revista semestral del Colegio se 
editará una sección bajo el mismo título, cuya 
misión es potenciar y dar a conocer las activi-
dades docentes e investigadoras de nuestros 
compañeros. 

MSD lidera la 
comunicación y 
colaboración con enfoque 
One Health
MSD, una de las únicas compañías biofarmacéu-
ticas enfocadas en la salud humana y animal y 
con un fuerte compromiso compartido con el 
medioambiente, fue uno de los principales im-
pulsores de las I Jornadas One Health organiza-
das por el Ilustre Colegio Ofi cial de Veterinarios 
de Zaragoza (ICOVZ) bajo el lema ‘Cómo protege 
la profesión veterinaria la salud del planeta’.

El encuentro presencial reunió a más de 20 
ponentes de reconocido prestigio tanto de ins-
tituciones públicas como privadas y contó con 
150 asistentes de distintos ámbitos profesio-
nales como la medicina, enfermería, farmacia, 

biología, microbiología, parasi-
tología, sociología y la industria 
farmacológica, procedentes de 
toda España.

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa
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Entrevista a Susana 
García Pérez de Ayala,
Presidenta del GEMFE
¿Qué signifi ca GEMFE para Susana García Pé-
rez de Ayala?

Un privilegio. Signifi ca pertenecer a un grupo con 
personas altamente cualifi cadas que han dedicado 
su tiempo y esfuerzo a mejorar la medicina felina. 

¿Podías contarnos algo de tu currículum?

A partir de mi licenciatura en veterinaria, empecé 
a trabajar en clínica de pequeños animales y me 
empezó a interesar mucho la medicina interna, en 
especial la cardiología y la medicina felina. A par-
tir de ahí empecé a prepararme en esos campos 
mediante asistencia a congresos, másteres, etc. 
Posteriormente me presenté a la acreditación en 
medicina felina que otorga AVEPA y ahí es don-
de más cosas he hecho a nivel de publicación 
de libros, artículos, charlas, etc. Además tengo 
la suerte de pertenecer al comité científi co de 
AMVAC y al de GEMFE. 

¿Qué hizo que te decidieses a especializarte 
en medicina felina?

Cuando empecé a trabajar en clínica de pequeños 
animales, tuve la suerte de coincidir con un com-
pañero (Alberto Barneto) al que le encantaban los 
gatos y que profundizaba en sus patologías…

Entrevista a Andrés 
Sánchez Carmona,
Presidente del GEVO
En primer lugar, para el que no lo sepa, 
¿quién es Andrés Sánchez Carmona? ¿Cómo 
te defi nirías?

Resulta difícil, defi nirme a mí mismo. Estudié en 
la UCM, Universidad Complutense de Madrid 
(1989). Soy un veterinario clínico, eminentemente 
práctico, que trabaja todos los días como otros 
mucho compañeros a pie de quirófano. Salí al 
extranjero con la carrera recién terminada bus-
cando formación en cirugía y en especial trauma-
tología y ortopedia, lo que me llevó a rotar por 
varios hospitales de diferentes ciudades y distin-
tos países (EEUU y Suiza). En el año 2001 obtuve 
el reconocimiento de especialista por parte del 
grupo español de especialidad GEVO (Traumato-
logía y Ortopedia) y desde entonces ya estoy muy 
ligado al grupo en todas sus vertientes.

¿Cuál es tu especialidad clínica? 

A día de hoy y desde hace 15 años, estoy cen-
trado en cirugía ortopédica y traumatología, y 
trabajo en un centro especial de referencia sólo 
de cirugía en Madrid.

¿Podrías decirnos qué es el Grupo de Trabajo 
de Ortopedia y Traumatología (GEVO), qué 
función desarrolla y cuántos miembros tiene 
en la actualidad?

El GEVO es un grupo de trabajo 
de AVEPA, que desde su origen 
ya tuvo una connotación un 
tanto especial. …

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa
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En caso de duda, consulte a su veterinario.

Ficha técnica: 

Galliprant, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. ©2022 Elanco Animal Health, Inc.o sus afiliadas. PM-ES-22-0016
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  Efecto analgésico y antiinflamatorio1
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Veterios, hospital 
veterinario de referencia 
y 24 horas, abre sus 
puertas en Madrid
El lunes 27 de junio de 2022 abrió sus puertas 
Veterios, el nuevo hospital veterinario de refe-
rencia y urgencias 24 horas. Veterios, con una 
superfi cie de 1750 m2, cuenta con un equipa-
miento tecnológico de última generación y está 
dirigido por especialistas europeos, convirtién-
dose así en el estandarte del grupo veterinario 
que cuenta con más de 73 centros veterinarios 
en España y Portugal

Veterios ofrece servicios y tratamientos especia-
lizados exclusivamente para pacientes deriva-
dos por otros centros veterinarios, además de 
un servicio de urgencias los 365 días del año y 

las 24 horas del día abierto a todo el público. El 
objetivo de este centro es el de complementar 
y ayudar a las clínicas veterinarias de primera 
opinión con servicios y especialidades más com-
plejas, así como dar soporte en horario noctur-
no y de urgencias. Veterios, hospital veterinario 
de referencia y 24 horas, abre sus puertas en 
Madrid

El lunes 27 de junio de 2022 abrió sus puertas 
Veterios, el nuevo hospital veterinario de refe-
rencia y urgencias 24 horas. Veterios, con una 
superfi cie de 1750 m2, …

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

MSD Animal Health
lanza Thermochip®

y Thermochip® Mini 
una nueva generación 
de microchips para 
la identifi cación de 
mascotas con biosensor 
de temperatura integrado
La temperatura es un indicador fundamental para 
conocer el estado de salud de las mascotas y la 
toma de temperatura es una acción necesaria en 
la práctica clínica diaria. Actualmente suele reali-
zarse de manera rectal con termómetros digitales, 
lo que supone un momento estresante para la 
mascota y, por supuesto para las familias. …

Ceva organiza un 
simposio sobre el vínculo 
humano-gato en el 
congreso de la ISFM en 
Rodas
Ceva Salud Animal participará activamente en el 
congreso que la International Society of Feline 
Medicine (ISFM) va a celebrar del 30 de junio al 3 
de julio en Rodas (Grecia). La compañía, socia de 
la ISFM y patrocinadora platino del congreso, or-
ganizará en el marco del evento un simposio en el 
que se presentarán los últimos avances sobre las 
interacciones y relaciones entre humanos y gatos.

El simposio de Ceva, que ten-
drá lugar el jueves 30 de junio 
a las 12 del mediodía, será 
impartido por el Dr. Dennis 
Turner, …

Lee la noticia 
completa
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Prevención y 
concienciación, claves 
en la lucha frente a la 
leishmaniosis
Con motivo del Día Mundial contra la Leishma-
niosis, Boehringer Ingelheim recuerda la impor-
tancia de mantener a los perros protegidos para 
preservar tanto su salud como la de los seres 
humanos.

Cada 1 de junio se celebra el Día Mundial contra 
la Leishmaniosis, una enfermedad emergente y 
endémica en España cuyo diagnóstico precoz es 
clave para su control. 

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Los tres pilares 
fundamentales para 
combatir la Leishmaniosis 
canina
Protección, Investigación y Compromiso 
social: los tres pilares para luchar contra la 
Leishmaniosis canina

El 1 de junio, con motivo del Día Mundial de la 
Leishmaniosis, Elanco Animal Health refuerza su 
compromiso en la lucha contra esta enfermedad 
causada por un parásito microscópico llamado 
Leishmania infantum que se transfi ere a los perros 
a través de la picadura del insecto fl ebótomo1.

En España, la Leishmaniosis canina es endémica, 
con una prevalencia media del 15%1, aunque 
llega a afectar a uno de cada dos perros en algu-
nas zonas como el área de Levante y la cuenca 
mediterránea. 

Luis Alberto Calvo: “La leishmaniosis canina es una 
enfermedad endémica que requiere el trabajo conjunto 
entre médicos y veterinarios”
Su incidencia en personas es mucho más baja 
que en animales, pero es una enfermedad que 
puede ocasionar graves consecuencias para la 
salud pública

La leishmaniosis es una enfermedad endémica, 
cuyo impacto a nivel mundial evidencia la nece-
sidad de que profesionales sanitarios como mé-

dicos o veterinarios abordemos la enfermedad 
de forma conjunta bajo el marco ‘Una Salud’.

Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización 
Colegial Veterinaria (OCV), explica en el ‘Día de la 
Lucha Frente a la Leishmaniosis’, que “a pesar 
de que la incidencia en personas es mucho más 
baja que en animales, …
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la fluoxetina, a otros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) o a algún excipiente. Precauciones especiales para su uso en animales:
No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento en perros de menos de seis meses o que pesen menos de 4 kg. Aunque poco frecuentes, pueden 
producirse convulsiones en los perros tratados con Reconcile. El tratamiento debe interrumpirse si se producen convulsiones. Precauciones específicas 
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superiores a la recomendada, las reacciones adversas observadas a la dosis terapéutica, incluso las convulsiones, se exacerban. Además, se ha observado 
un comportamiento agresivo. En los estudios clínicos estos efectos remitieron inmediatamente con la administración intravenosa de una dosis estándar de 
diazepam. Nº de la AC: EU/2/08/080/001 – 004. TAC: FORTE Healthcare ltd, Cougar Lane, Naul, Co. Dublin, Ireland Medicamento sujeto a prescripción 
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LASERVET patrocina el 
Curso Monográfi co de 
Urología Mínimamente 
Invasiva
La empresa Italia Laservet patrocinó los pasados 
días 17 y 18 de junio, el Curso Monográfi co de 
Urología Mínimamente Invasiva impartido por 
Esther Morcillo Martín en el Centre de Recerca 
Experimental Biomédica Aplicada (CREBA) en 
Torrelameu, Lleida.

Esther Morcillo se licenció en veterinaria por al 
Universidad de Extremadura en 2007. Después 
de trabajar un año como veterinario generalista, 
comenzó su especialización en intervenciones 
de mínima invasión en el Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión Jesús Usón, de Cáceres.

En 2014, defendió su tesis doctoral, que trata 
sobre el desarrollo de nuevos stents para el tra-
tamiento de la uropatía obstructiva complicada.

Desde 2018, es la responsable del Departamen-
to de Mínima Invasión en el Instituto de Técnicas 
Avanzadas Sinergia, en Madríd.

Además, en enero de 2022, ha fundado MIA, 
servicio ambulante de Endoscopia, Intervencio-
nismo y Mínima Invasión.

En el transcurso de las prácticas desarrolladas el 
día 17 junio, los participantes desarrollaron par-
te de las mismas con el equipo 
I-VET, realizando re-
secciones de masas 
y tejidos.

Lee la 
noticia 

completa
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El aumento generalizado 
de temperaturas 
modifi ca el paradigma 
de la prevención de la 
leishmaniosis canina en 
España
Esta grave enfermedad, endémica en Espa-
ña, tiene impacto en la salud pública y su 
riesgo existe durante todo el año, por lo que 
una prevención efi caz es clave.

El aumento generalizado de las temperaturas 
está afectando directamente a la incidencia 
de enfermedades, especialmente las de trans-
misión vectorial. El 1 de junio se celebra el Día 
de la lucha frente a la leishmaniosis, una grave 
enfermedad, endémica en España, que tiene 
impacto en la salud pública. Esta situación está 
provocando que los fl ebotomos, transmisores 
de esta enfermedad, estén presentes durante 
los 12 meses del año y en zonas donde antes 
no existían. Por ello, los expertos advierten que 
la prevención efi caz en perros es la única herra-
mienta para limitar la enfermedad.

La leishmaniosis canina tiene una incidencia en 
nuestro país de hasta un 30%[1]. El principal 
vector es el insecto fl ebótomo que está presen-
te en prácticamente toda la geografía españo-
la, encontrándose tanto en ambientes rurales 
como urbanos.

FESVET solicita una entrevista con la Ministra de 
Sanidad, Carolina Darias, para abordar y buscar 
soluciones a los problemas consensuados tras la 
manifestación del 3 de abril
Al igual que lo hiciéramos con el presidente del 
gobierno, del que no hemos tenido respuesta 
hasta la fecha, FESVET intentará de nuevo trasla-
dar a los políticos sus demandas antes de iniciar 
nuevas manifestaciones.

Estimada Ministra,

El domingo 3 de abril de 2022 alrededor de 
3.000 veterinarios de toda España recorrimos 
las calles de Madrid bajo un lema inequívoco 
“SOMOS VETERINARIOS, SOMOS SANITARIOS”. 
Durante el trayecto desde Sol hasta el Ministerio 
de Sanidad, y en el acto fi nal a las puertas del 
Ministerio, …

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Ceva promueve el uso 
racional de antibióticos en 
dermatología veterinaria
Cada año 4.000 personas mueren en España 
como consecuencia de infecciones causadas 
por bacterias resistentes1, tres veces más que 
las provocadas por accidentes de tráfi co. El uso 
inadecuado o excesivo de antibióticos es una 
de las causas fundamentales de la aparición y 
propagación de estas resistencias y en la lucha 
frente a este problema, los veterinarios des-
empeñan un papel fundamental.

Desde su compromiso con el enfoque One 
Health, Ceva Salud Animal ha organizado una 
conferencia dirigida a veterinarios de animales 
de compañía para fomentar un uso prudente y 
responsable de los antibióticos en el manejo de 
infecciones bacterianas cutáneas. Para ello, la 
sesión se ha centrado en resolver dudas sobre 
cultivos bacterianos y antibiogramas, pruebas 
que ayudan al veterinario en la elección del anti-
biótico más apropiado para cada caso.

Lee la noticia 
completa
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Centauro presentó 
los últimos avances en 
Medicina Interna en su 
Congreso de Madrid
El pasado 16 de junio Centauro, referente en 
distribución veterinaria, celebró su segundo 
Congreso dentro del programa de formación 
que ha presentado este año: los Congresos 
Centauro Gold.

Los Congresos Centauro son jornadas de un día de 
duración en los que se abordan temáticas distintas, 
repartidas en tres ponencias a lo largo del día.

Su segundo Congreso, celebrado en Madrid el 
jueves 16 de junio, estuvo enfocado en presen-
tar los últimos avances en la especialidad de 
Medicina Interna. 

Para ello, contó con las ponencias de Xavier 
Roura, Jorge Pérez-Accino y Sabela Atencia. La 
jornada estuvo patrocinada por Elanco, Purina 
y Bioiberica.

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Los perros aprenden a 
controlar sus impulsos 
como los niños
Los perros regulan su comportamiento de ma-
nera similar a los humanos, más concretamente 
a los niños pequeños, según ha revelado una 
nueva investigación de la Universidad La Trobe.

El estudio, publicado en Animal Cognition, identi-
fi có seis marcadores clave de la función ejecutiva 
en perros, muchos de los cuales se superponen 
con las estructuras asociadas con la cognición 
humana, incluida la capacidad de seguir instruc-
ciones, controlar los impulsos físicos y utilizar la 
memoria de trabajo.

La investigadora principal y candidata a docto-
rado en la Universidad La Trobe, Maike Foraita, 
dijo que a pesar de expresarlo de diferentes ma-
neras, los perros regulan su comportamiento de 
manera similar a los niños pequeños.

Lee la noticia 
completa

Los perros saben 
distinguir entre las risas, 
los bostezos o las toses 
de los humanos
Al igual que las personas reconocemos el can-
to de un pájaro o el ladrido de un perro, estos 
últimos, protagonistas del #Cienciaalobestia, 
diferencian no solo las vocalizaciones caninas 
de las humanas, sino que también reconocen 
el contenido emocional de cada sonido. Así lo 
revela un estudio que ha analizado el procesa-
miento neuronal de su información auditiva con 
electroencefalogramas no invasivos.

Cuando escuchamos las vo-
calizaciones de dos especies 
animales diferentes cono-
cidas, los humanos somos 
capaces de diferenciar los 
sonidos en función de quién 
o qué lo emite. 
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medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos. Pregunte a su veterinario o farmacéutico como debe eliminar los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están 
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Hay muchos manuales de electrocardiografía, pero 
ninguno es como este.
De lectura imprescindible para estudiantes de veterinaria 
y profesionales veterinarios no iniciados en la técnica y 
una herramienta práctica y necesaria de consulta rápida 
en la clínica diaria.
Espero que os guste y os sea útil.
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DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO

Podremos guiarnos por el manejo y diagnóstico que explicamos en la sección de urgencias de hu-

rones, estableciendo ciertas individualidades de los conejos con lo que respecta a su aparato respiratorio

Los conejos son respiradores nasales obligados y, curiosamente, las infecciones nasales son las más 

frecuentes encontradas en conejos, generalmente por bacterias del tipo Pasteurella multocida y Bordetella 

bronchiseptica, aunque hemos encontrado también otras etiologías, como aspergilosis nasales. 

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

A la exploración física, encontraremos descarga mucopurulenta por ollares. Los patrones de 

auscultación que podemos encontrar dependerán de la existencia o no de afección de vías bajas/

pulmón de forma concomitante:

Los conejos con enfermedades graves de vías respiratorias altas pueden presentarse muy dis-

neicos, debido a la descarga mucopurulenta que les obstruye las narinas. Estos animales mejorarán 

sustancialmente al limpiar dichas secreciones.

La base de la terapia de estos pacientes se basará en la estabilización con oxigenoterapia. Animales 

estresados con disnea evidente se beneficiarán de una sedación suave (midazolam, butorfanol), que dismi-

nuya su nivel de estrés. Desde el punto de vista medicamentoso, emplearemos fluidoterapia para hidratar 

las vías respiratorias, antibióticos, antiinflamatorios (el uso de corticoides estará contraindicado si sospe-

chamos de una etiología infecciosa), broncodilatadores, diuréticos en el caso de la existencia de radiogra-

fías compatibles con edema pulmonar, toracocentesis si existe derrame/neumotórax y mucolíticos. 

La nebulización puede emplearse para poder medicar las membranas mucosas del sistema respi-

ratorio de forma directa. La entrega de medicación nebulizada posee múltiples ventajas teóricas, inclu-

yendo una gran superficie de absorción a través de dicha membrana, un ambiente pobre en enzimas, 

que producirá una menor degradación de los fármacos, evitar el paso metabólico a través del hígado, 

una mayor concentración de los fármacos en el lugar de actuación y una reducción de los posibles 

efectos sistémicos indeseados. Por otro lado, la investigación en veterinaria sobre terapia nebulizada 

es muy escasa, existiendo muchas lagunas sobre la funcionalidad real de esta terapia, tamaño real 

necesario de la partícula…

En nuestra experiencia, vemos clara mejoría en los animales con problemas respiratorios nebu-

lizados. Lo que no podemos garantizar es si esta mejoría es producida directamente por los fármacos 

empleados, o, simplemente, por la hidratación que producimos sobre la mucosa respiratoria. En nuestro 

centro realizamos las nebulizaciones con nebulizadores ultrasónicos o de pistón, siempre que el aparato 

produzca partículas menores de 3 micras (medida extrapolada de medicina humana para asegurar la 

entrega de los fármacos a alveolos). La nebulización la realizamos en cámaras de nebulización durante 

períodos de 15 – 30 minutos BID, TID.

Fármacos más empleados en protocolos de nebulización

Fármaco
Dosis

F10
Dilución 1:250 a 1:500

Terbinafina
10 mg / Kg en 5 -10 ml de salino BID

Amikacina
6 mg / ml de sol. salina

Enrofloxacina
10 mg / ml de sol. salina

Gentamincina
5 mg / ml de sol. salina

N-acetil-L-cisteína
22 mg / ml de sol. Salina (irritante?)

Aminofilina
3 mg / ml de sol. salina

Terbutalina
0,01 mg / Kg en 9 ml de sol. salina

En el caso de la existencia de datos compatibles con metástasis pulmonares, la recomendación 

será la eutanasia dependiendo de lo avanzado del proceso.
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• Otra pseudosarna es la producida por Liponyssoides sanguineus, es un parásito que se 

alimenta de sangre y pasa la mayor parte del tiempo en el sustrato de la jaula, fuera del hos-

pedador. Cuando la infestación es muy grande, produce un mal aspecto del pelaje, anemia, 

debilidad y en alguna ocasión la muerte del animal (como en animales diabéticos, donde 

las infestaciones son masivas) 

• Poco frecuente en animales domésticos pero sí descrito en laboratorio es el Demodex rat-

ticola, un ácaro folicular presente sobretodo en los folículos del alrededor de la boca y la 

punta del hocico de la rata. Se diagnostica por raspado de la piel y por examen de la raíz 

del pelo de la cara. 

• El tratamiento general de las sarnas puede hacerse con ivermectina, selamectina y moxi-

dextina. La ivermectina puede aplicarse a 0,4 mg/Kg de forma subcutánea o en spot-on 

cada 15 días durante un mínimo de 3 tratamientos, aunque en ocasiones son necesarias 

mas aplicaciones. La selamectina se aplica en spot-on de 6 a 12 mg/Kg y se repite a los 

10 días. En muchos casos es necesario también un tratamiento antibiótico para contro-

lar las infecciones secundarias de las pápulas. Cambiar y desinfectar la jaula para evitar 

reinfestaciones. 

También hay algunos endoparásitos, como Syphacia obvelata, que producen síntomas dérmi-

cos. Afecta a varias especies de pequeños roedores, pero también a primates y a humanos. Es un 

oxúrido que vive en el ciego y el colon y deposita sus huevos en la región perianal, produciendo un 

intenso prurito y mutilaciones en la base de la cola. El contagio puede ser por contacto directo o por 

ingestión de comida o agua contaminadas, se puede producir retroinfección. Además del prurito 

anal, si la población de parásitos es elevada pueden producirse enteritis catarrales, obstrucciones 

digestivas y granulomas hepáticos. Se diagnostica por la presencia de huevos en la región pernianal, 

las muestras se cogen con tiras adhesivas y se observan al microscopio óptico. Se trata con anti-

helmínticos, como mebendazol (15 mg/Kg vía oral durante dos días seguidos), fenbendazol (20 mg/

Kg vía oral durante 5 días seguidos) o ivermectina (0,2 mg/Kg vía oral diluido en aceite vegetal cada 

10 días durante 2 tratamientos). 

Dermatosis bacterianas

No son muy frecuentes en la rata doméstica y la mayoría de las veces son secundarias a mor-

discos o a heridas por rascado (por ejemplo en animales con ectoparásitos), el agente causal mas 

frecuente es Staphylococcus aureus, que produce dermatitis y pododermatitis ulcerativas, pero en 

ocasiones también pueden encontrarse Streptococcus moniliformis, Corynebacterium pseudotuber-

culosis, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella pneumotropica y Mycobacterium lepraemurium. Las 

dermatosis bacterianas en general se caracterizan por la aparición de abscesos, piodermas y a veces 

pododermatitis. Corynebacterium puede producir forunculosis y piogranulomas cutáneos, que en 

ocasiones acaba en necrosis y desprendimiento de la extremidad. 

 Los abscesos se producen generalmente secundarios a mordiscos o heridas, pero en ratas viejas 

o debilitadas pueden aparecer de forma espontánea. Debemos drenarlos y vaciarlos, marsupializarlos 

de forma quirúrgica o en algunos casos es posible la extracción quirúrgica completa de su cápsula. 

Requieren un tratamiento tópico con clorhexidina al 0,5-1% o peróxido de hidrógeno al 3% y una 

pomada antibiótica y cicatrizante; y en la mayoría de los casos también un tratamiento sistémico. 

Las piodermas no suelen ser procesos primarios en ratas, si aparecen lesiones supurativas, in-

flamatorias, alopécicas o pruriginosas debemos realizar una impronta cutánea y raspados para des-

cartar primero la presencia de ectoparásitos o de enfermedad sistémica. Mucha precaución porque si 

las lesiones son dolorosas o muy pruríticas pueden producirse automutilaciones. 

Las pododermatitis se producen de forma secundaria por pisar constantemente en suelos ru-

gosos o de rejilla o cuando hay poca higiene en el ambiente del animal, además existe una mayor 

predisposición en animales obesos. Son úlceras en la superficie plantar de las extremidades poste-

riores que se contaminan con bacterias (generalmente Staphylococcus aureus), pudiendo llegar a 

producir osteomielitis en casos graves. La citología de la lesión puede ayudarnos a identificar si hay 
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de una hembra la necesidad de una esterilización con el fin de evitar las citadas complicacio-

nes. Una solución alternativa en caso de propietarios de más de un animal, entre ellos un macho, 

pasa por la vasectomización de éste, permitiendo así la estimulación de la hembra sin riesgo de 

gestación o metaplasia uterina inmediata, pero teniendo en cuenta que posiblemente desarrollen 

pseudogestaciones.

Los síntomas asociados incluirán la aparición o no de hemorragias vulgares, depresión, anore-

xia, postración y, caso de no tratarse a tiempo, muerte.

El tratamiento recomendado, siempre que el estado del animal lo permita, es la ovariohis-

terectomía de urgencia. Si el hematocrito es menor del 20% se debe instaurar un tratamiento de 

soporte con hierro, vit. B y esteroides anabolizantes hasta estabilizar al paciente y poder realizar 

la cirugía. 

OTRAS PATOLOGÍAS DE INTERÉS

Crecimiento aberrante de la membrana conjuntival o pseudopterigion

Este proceso se observa con bastante frecuencia en las razas enanas de conejos y su etiología 

se supone vírica aunque aún no ha sido confirmada. 

El proceso se caracteriza por un crecimiento de forma circular de la conjuntiva, que progresi-

vamente oblitera la superficie ocular. La membrana conjuntival no suele presentar adherencias a la 

superficie corneal por lo que su extirpación quirúrgica es relativamente sencilla, pero es un proceso 

generalmente recurrente.

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

Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium… 

Cuadro clínico y diagnóstico

Fiebre, letargia, anorexia, distensión abdominal, secreciones vaginales marrones-rosáceas o 

sanguinolentas, signos de pseudogestación (secreciones mamarias, comportamiento de nido...), po-

lidipsia, polaquiúria, sangre en orina proveniente del útero, vómitos, dolor abdominal, en infecciones 

de muñón alopecia bilateral.

El diagnóstico se basa en la historia clínica, citologías de la secreción vaginal, palpación del 

útero dilatado, radiografías, ecografías, y analítica sanguínea para descartar inmunosupresión en ani-

males con hiperestrogenismo o detectar leucocitosis con neutrofilia. 

Tratamiento

Fluidoterapia y tratamiento paliativo para estabilizar al animal, antibioterapia (amoxicilina 

15-20 mg/kg cada 12 h, trimetoprim-sulfamidas 20 mg/kg cada 12 h, quinolonas como enrofloxa-

cina 10 mg/kg cada 12-24 h…), ovariohisterectomía en cuanto el animal se estabiliza y tratar la 

causa primaria si existe tumor adrenal u ovario remanente en casos de piometra de muñón o 

vaginitis. 

Mastitis

Se produce de manera aguda después del parto o a las 3-4 semanas de lactación cuando los 

cachorros demandan más cantidad de leche y ya tienen dientes con los que lesionan las mamas. 

También puede establecerse de forma crónica después de una mastitis aguda, de manera que parte 

del tejido mamario es substituido por tejido cicatricial, la hembra no producirá suficiente leche y no 

podrá volver a amamantar a sus crías. Puede observarse mastitis en hembras no lactantes secundaria 

a un trauma o infección hematógena. 

Las bacterias responsables más comunes son Staphylococcus sp, Streptococcus sp, Escherichia 

coli. Staphylococcus intermedius suele ser el responsable de las mastitis crónicas y es bastante con-

tagioso a otras hembras lactantes.

Cuadro clínico y diagnóstico

Fiebre, anorexia, deshidratación, glándulas mamarias inflamadas, duras, amoratadas, dolor al 

tacto, en ocasiones secreción láctea hemorrágica o con pus, abscesos, tejido hemorrágico e incluso 

necrótico, en mastitis crónicas la glándula mamaria está dura pero no existe dolor ni cambio de 

coloración de la piel y no produce leche.

Diagnóstico basado en la historia clínica, secreciones purulentas, aspecto de la mama, citolo-

gías y cultivos de la leche.

Tratamiento

Puede ser un problema grave para el animal sobretodo si existe toxemia o gangrena, es ne-

cesario instaurar el tratamiento de manera rápida hidratando al animal y aplicando antibióticos 

(amoxicilina-ac.clavulánico, quinolonas, cloranfenicol), antipiréticos, analgésicos y antiinflamatorios, 

y desbridar el tejido necrótico una vez estabilizado el animal.

Prostatitis y abscesos prostáticos

Se observan en machos castrados de entre 3-7 años. Son secundarios a quistes prostáticos. 

Las secreciones prostáticas que se acumulan pueden infectarse produciendo prostatitis bacterianas 

crónicas o abscesos. Las bacterias llegan a la próstata a través de la uretra, a menudo son bacterias 
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Imagen de TAC 
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Huevo  y adulto de Polyplax.

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

En caso de maloclusión de incisivos, el tratamiento más recomendable es la extracción de los mismos.
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Linfadenopatía mesentérica.

Coronavirus sistémico.
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Una herramienta para los clínicos de animales de compañía que 

a diario se enfrentan a casos relacionados con patologías de 

animales no habituales como pacientes.

Aporta datos, imágenes que aclaren el diagnóstico, así como 

protocolos de anestesia, analgesia y tratamiento de las 

enfermedades de mayor prevalencia en el grupo de mamíferos 

mantenidos como mascotas.

Facilita el trabajo de diagnóstico y tratamiento de los pacientes 

con un criterio de claridad y precisión. 

Mención especial merece el capítulo de Urgencias y anestesia, 

fácilmente localizable en el volumen, en el que se pretende 

dar una ayuda inmediata con los protocolos de estabilización y 

anestesia del paciente.
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