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Gracias a Solensia...

vuelvo a donde pertenezco
Frunevetmab
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MES

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

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*

Para gatos con dolor por OA—
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*

6

días

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

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

DP PLUS

Un cachorro nos cambia la vida

Esta vacuna lo cambia todo
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
*Frente a parvovirosis.
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.

Editorial
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 población 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 especialidad, y hacer un gran Congreso.
Además, llega este número junto con el inicio del verano, y para muchos de nosotros las esperadas vacaciones. 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

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 estaba 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.

Desde AMVAC dejaremos que otros comenten su profesionalidad
como veterinario, profesión a la que ha dedicado 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.

Así era Ángel, una persona conectada a los demás y que siempre aportaba equilibrio y bienestar allí donde estaba.

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

Gerardo San Agustín.

AMVAC
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Trabajo de revisión

Las mascotas y
el SARS-CoV-2:
¿cuál es su
papel en la
epidemiología
de la
enfermedad?
Sandra Barroso-Arévalo1,2,
José M. Sánchez-Vizcaíno1,2
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
1

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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Resumen

Abstract

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

The disease caused by the SARS-CoV-2 virus is
currently one of the greatest concerns worldwide. Taking into account the possible zoonotic
origin of the disease, studying the susceptibility
of the different animal species is essential to establish 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.

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 animales expuestos al virus, realizando estudios
genómicos para la detección de variantes de
preocupación o nuevas variantes.

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 estado activa desde diciembre del año 201917. El
primer caso reportado de esta enfermedad se
identiﬁcó 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 diferentes estudios apuntan a que pudo originarse
en alguna especie animal y saltar al humano a
través de un hospedador intermediario aún no

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

identiﬁcado38. 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 susceptibilidad a este virus de numerosas especies domésticas tales como el gato (Felis catus), el perro
(Canis lupus familiaris) o los hurones (Mustela putorius furo)32. Los animales de zoológicos de todo
el mundo también se han visto afectados por el
virus, habiéndose identiﬁcado 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 infección con el virus en especies de vida silvestre,
entre las que se incluyen el lince (Lynx) y el ciervo de cola blanca (Odocoileus virginianus)27, así
como en animales de producción, entre los que
destaca el visón (Neovison vison)37. En este último
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humanos en Países Bajos, Dinamarca y Polonia,
y probablemente en los Estados Unidos, aunque
estos últimos datos aún no están conﬁrmados.
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 original, de acuerdo con estudios cientíﬁcos26.
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
caso, se han notiﬁcado brotes en países de todo
el mundo. En estos animales, se puede producir infección sintomática y transmisión efectiva
entre ellos (favorecido por la situación de hacinamiento 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 desencadenada 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 dictaminar el sacriﬁcio 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 asociada 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 notiﬁcado casos de
transmisión del SARS-CoV-2 de visones a seres

8

Además de estudios experimentales, a lo largo
de estos últimos y complicados años en los que
el virus ha continuado expandiéndose y generando 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 presentar 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 transmisión entre animales de la misma especie ha
sido también demostrada en el caso de los hurones24, 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 infectados y perros en contacto no infectados32. Pese a
esta susceptibilidad reportada por los ensayos
experimentales, los casos de infecciones naturales 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 notiﬁcado 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 embargo, que no existe un programa de vigilancia concreto en ningún país, por lo que la detección de
casos positivos se ve sesgada por el escaso número de animales en riesgo que son testeados.
Los estudios de vigilancia han sido llevados a
cabo de manera local y normalmente como parte 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, subvencionados por proyectos nacionales, han realizado un programa de vigilancia tanto activa como
pasiva. El grupo de investigación liderado por el
Profesor Catedrático José Manuel Sánchez-Vizcaíno ha sido uno de los pioneros en estudiar
la epidemiología de la enfermedad en las mascotas. Gracias al proyecto ﬁnanciado por el Instituto 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 enfermedad en los animales de compañía (RT-qPCR,
ELISA, seroneutralización, aislamiento viral, cultivo 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 participado de manera muy activa en el programa de
vigilancia. Fruto de este proyecto, se han analizado 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 seroprevalencia 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 momento de la toma de muestras. Estos resultados
representan un porcentaje muy bajo de animales afectados con respecto al total de los analizados (1.1 % de gatos, 1.3 % en perros y 6,66% en
hurones), lo que aﬁanza 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 cientíﬁca4.
Además, cabe destacar que las cargas virales detectadas en la mayoría de los animales positivos
fueron muy bajas, lo que diﬁcultaría la excreción
de virus infeccioso y supondría, por tanto, un
riesgo mínimo de transmisión a otros animales

o al humano. En ningún caso de los reportados
a nivel mundial se ha podido demostrar la transmisión 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 desarrollaron 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 puntuales 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 modiﬁcado
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 soﬁsticadas, lo que facilita la aparición de errores frecuentes que, en
ocasiones, pueden generar alteraciones del código genético y de la expresión de las proteínas
del virus21. De este modo, virus con alteraciones
que aumentan la virulencia y capacidad de transmisión de este tendrán una ventaja genética con
respecto a los aislados originales y se posicionarán como los dominantes. Así pues, la Organización 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 eﬁcientes 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 identiﬁcó
la variante Alpha (B.1.1.7)25, también conocida
como “variante británica”, la cual se mantuvo

como la dominante a nivel mundial durante varios meses. Posteriormente, en noviembre de
2020, se identiﬁcó en Brasil la variante Gamma
(P.113). Fue en noviembre de 2021 cuando surgió
la última VOC conocida hasta la fecha, la denominada 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 mundial. 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 capacidad de transmisión aún mayor que el aislado
original, aunque estos datos son, por el momento, especulaciones bajo estudio.
Todas estas variantes presentan una característica 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 posicionaba 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 descartar 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 variante que posteriormente se ha transmitido a
los humanos (generando un fenómeno de zoonosis)37. Por lo tanto, elucidar la prevalencia de
estas nuevas variantes en los animales de compañía, los cuales están en contacto estrecho con
personas enfermas, se asumía como una labor
indispensable de salud pública.
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Así pues, se han detectado diferentes VOCs en
animales infectados de manera natural. El primer caso reportado sucedió en Texas, Estados
Unidos, donde como parte de un estudio de
vigilancia en mascotas, se identiﬁcó la infección
en un perro y un gato por la variante Alpha
(B.1.1.7)20. Ambos animales permanecieron positivos 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 animales fueron relativamente más altas que en la
mayoría de los casos previamente identiﬁcados
con el virus original. Además, en el caso del gato,
se logró aislar virus infeccioso mediante cultivo
celular. Posteriormente a estos dos casos, se
notiﬁcó 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 asintomático, 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 cardiomiopatías 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 conﬁrmó que esta nueva variante
también podía infectar a las mascotas, detectándose en un gato7 y un perro en España15, ambos 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 monitorizar 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 (Global Initiative on Sharing All Inﬂuenza Data) han
demostrado que diferentes especies animales
son susceptibles a esta variante. Se ha secuenciado la variante Omicron en perros, visones,
pangolín malayo (Manis javanica), hámster sirio
(Mesocricetus auratus) y venado de cola blanca.
Sin embargo, los estudios experimentales llevados 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 variante Delta1. Por otro lado, un estudio reciente llevado a cabo en visones evidenció lo contrario:
los animales sufrían síntomas, se evidenció una
elevada replicación viral y el desarrollo de lesiones 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 condiciones 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 menos susceptibles a esta variante con respecto a
las anteriores30. En este estudio, un total de 79
animales fueron muestreados y analizados mediante PCR durante los meses de diciembre de
2021 a marzo de 2022 (momento en el cual la incidencia por la variante Omicron fue muy elevada 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 humano-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 animales 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 detectadas 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 pandemia 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 suponer un peligro de salud pública, desde el punto 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. Alentadoramente, los últimos estudios realizados en
referencia a la variante dominante en la actualidad (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 indispensable 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 problemáticas más complicadas. En este sentido, la
colaboración entre veterinarios e investigadores
es imprescindible, así como la participación activa 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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Los autores declaran no tener ningún conﬂicto
de intereses.
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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.
Gemma Baciero
DVM, Acre. GTNC AVEPA Comunicación Científica Royal Canin

Las líneas de percentil
Las líneas de percentil representan la progresión esperada en el crecimiento que se considera 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 percentiles 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 crecimiento pueden ser muy diferentes.

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

Publirreportaje

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 signiﬁca necesariamente 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 evaluarse 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

posibilidad de investigar más a fondo las razones de este hecho.
La evaluación de la puntuación de la condición
corporal (PCC) del gatito o cachorro también
puede orientar la decisión. Un crecimiento demasiado 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 rectiﬁcar 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 hipoﬁsario).
Si no hay una causa evidente, hay que considerar 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.

Descarga el PDF con las curvas de crecimiento

Gatito

Cachorro

Por lo tanto, la falta de cruce de las líneas percentiles no debe utilizarse para descartar una posible
enfermedad del desarrollo, especialmente si el
gatito o cachorro muestra signos clínicos sospechosos.
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Introducción
En las últimas décadas se han sucedido diferentes 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 agudo post-operatorio3, dolor crónico y neuropático4,5, disfunción cognitiva y degeneración neuronal6,7, tratamiento oncológico8,9, retinopatías y
problemas oftalmológicos10,11, hipertensión, aterosclerosis12,13, isquemia periférica y riesgo de
accidente cardiovascular14,15 entre otras muchas
aplicaciones. Sin embargo, su uso como componente 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 sobre los procesos ﬁsiológicos relacionados con la
fertilidad, la gestación y la lactación en diferentes especies.

DHA en fertilidad en machos
Existen gran cantidad de evidencias sobre la
inﬂuencia 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 ácidos 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 concentración espermática a los 30 días junto con una reducción del número de espermatozoides anormales y un aumento de la resistencia al estrés
térmico16. Semejantes conclusiones alcanzaron
Alonge Salvatore y colaboradores tras suplementar 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 grupo 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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concluyen que la proporción de ácidos grasos
en el semen canino puede relacionarse con su
calidad y su funcionalidad18.
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Otros autores estudiaron el contenido de ácidos
grasos en el ﬂuido epididimal y en los espermatozoides durante el proceso de maduración espermática en el perro. Observaron que la composición de la membrana plasmática en ácidos
grasos está inﬂuenciada por la maduración del
esperma a lo largo del epidídimo principalmente
en la cola donde se produce la mayoría de depósito de ácidos grasos esenciales en el esperma,
principalmente DHA, que representa el 50% del
total de AGPI. Esta cantidad de DHA en el esperma canino se relacionó durante el estudio con
mayor ﬂuidez de la membrana plasmática del
espermatozoide, mayor motilidad y movimiento
progresivo, disminución de la peroxidación lipídica (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 observado en otras especies. Por ejemplo, también
obtuvieron mayor ﬂuidez 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 espermatozoides, 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 fragmentación 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 suplementación durante más de 4 semanas de AGPI
n3, principalmente DHA, proporcionan beneﬁcio
en la calidad del esperma al integrarse en la cabeza y cola del espermatozoide aumentando la
ﬂuidez de la membrana plasmática e inﬂuyendo
sobre el ensamblaje de los espermatozoides,
con disminución de la oxidación lipídica al aumentar los niveles de superóxido dismutasa, los
efectos antiapoptosis, la formación de eicosanoides y la actividad hormonal24.

Por último señalar, que aunque son pocos los
estudios publicados, existen referencias que indican una mejora también en los parámetros de
calidad tras la descongelación en correlación a
niveles altos de DHA en la membrana del espermatozoide en algunas especies como el jabalí25.

DHA en fertilidad en hembras
Los AGPI n3 inﬂuyen de forma determinante en
la formación de prostaglandinas, y estas a su
vez tienen amplias acciones biológicas sobre la
ﬁsiología reproductiva en las hembras. Si tenemos 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 inﬂuencia 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 inﬂuencia en la
sincronización de la luteolisis y aumentos en el
tiempo de gestación26. Varios estudios en bovinos y otros mamíferos muestran que el incremento 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 producción de progesterona por el cuerpo lúteo, el
momento de la luteolisis y la longitud gestacio-

Figura 2: Ecografía de la vesícula embrionaria de
una hembra canina a los 23 días de gestación.
(Imágenes propiedad de los autores).

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

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

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 inﬂuir sobre el número de
ovocitos, la fertilización y el desarrollo gestacional27.
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 progesterona y gonadotropinas junto con una disminución 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 antioxidante 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, particularmente el DHA por su deﬁciente síntesis endógena, son críticos durante determinados periodos
ﬁsiológicos de los mamíferos hembras, como
son los periodos de gestación y lactación. Incluso

En medicina humana, el Perinatal Lipid Intake
Working Group tras su estudio Perilip realizado
en la Unión Europea, establecía en sus conclusiones y recomendaciones la ingesta de como
mínimo 200 mg al día de DHA en mujeres gestantes y en periodo de lactación dada la evidencia 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 gestación, 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 gestacional32 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 asociados al aumento de riesgo de parto prematuro36.
Estos mismos efectos se han podido observar
en estudios realizados en ratas, donde se comprobó que durante la gestación los fetos reducen la disponibilidad de DHA en aquellas ratas
gestantes que no son suplementadas con DHA
en la dieta, llegando a ser deﬁcientes en órganos
diana durante la lactación lo que provoca que
a lo largo de la lactación la leche materna tenga insuﬁciente 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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Figura 4: Cachorros lactantes (imágenes propiedad
de los autores).

del alga Schizochytrium sp. en tres dosiﬁcaciones
diferentes en comparación al grupo control,
obtuvo como resultado mayores índices de viabilidad 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 suplementación 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 araquidónico, no obstante no hubo eventos adversos en el
crecimiento en este último grupo, simplemente
no se obtuvieron los mismos beneﬁcios en comparación a las dosis inferiores38.
Otros estudios indican un mayor desarrollo de
las sinapsis corticales y un aumento en los procesos cognitivos y en la coordinación entre los
ojos y las manos en los bebés39. También se ha
propuesto por otros autores un efecto más amplio en el tiempo, asociado a la salud psiquiátrica
y neurológica en el adulto humano y en el desarrollo 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
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Los AGPI-CL n3 tienen múltiples acciones biológicas en los procesos reproductivos, al integrarse
en las membranas aportando ﬂuidez y ﬂexibili-

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 estudiado. También se ha relacionado con el desarrollo 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 relacionado el uso de AGPI-CL n3 con el retraso en la
aparición de síntomas relacionados con el Alzheimer 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 recomendable incrementar su uso durante los periodos asociados a la reproducción canina.

Bibliografía
1. Mehler SJ, May LR, King C, Harris WS, Shah Z. A prospective, randomized, double blind, placebo-controlled
evaluation of the eﬀects of eicosapentaenoic acid and
docosahexaenoic acid on the clinical signs and erythrocyte membrane polyunsaturated fatty acid concentrations in dogs with osteoarthritis. Prostaglandins
Leukot Essent Fat Acids. 2016;109:1-7. doi:10.1016/j.
plefa.2016.03.015
2. Xie Y, Zhou W, Zhong Z, Yu H, Zhang P, Shen H. Docosahexaenoic acid inhibits bone remodeling and vessel formation in the osteochondral unit in a rat model. Biomed Pharmacother. 2019;114(January):108811.
doi:10.1016/j.biopha.2019.108811
3. Zhang L, Terrando N, Xu ZZ, et al. Distinct analgesic
actions of DHA and DHA-derived specialized pro-resolving mediators on post-operative pain after bone
fracture in mice. Front Pharmacol. 2018;9(MAY):1-10.
doi:10.3389/fphar.2018.00412
4. Aizawa F, Sato S, Yamazaki F, et al. N-3 fatty acids
modulate repeated stress-evoked pain chronicity.
Brain Res. 2019;1714:218-226. doi:10.1016/j.brainres.2019.03.001
5. Luo X, Gu Y, Tao X, Serhan CN, Ji R-R. Resolvin D5 Inhibits Neuropathic and Inﬂammatory Pain in Male
But Not Female Mice: Distinct Actions of D-Series Resolvins in Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy. Front Pharmacol. 2019;10(July):1-9. doi:10.3389/
fphar.2019.00745
6. Hadley KB, Bauer J, Milgram NW. The oil-rich alga Schizochytrium sp. as a dietary source of docosahexaenoic

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

NUEVO envase
de 18 comprimidos

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

Ficha técnica

*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. Credelio PLUS, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus ﬁliales. ©2022 Elanco
o sus ﬁliales. PM-ES-22-0041. En caso de duda consulte a su veterinario.

Trabajo de revisión
acid improves shape discrimination learning associated
with visual processing in a canine model of senescence.
Prostaglandins Leukot Essent Fat Acids. 2017;118(January):10-18. doi:10.1016/j.plefa.2017.01.011
7. Mayurasakorn K, Niatsetskaya Z V., Sosunov SA, et al.
DHA but not EPA emulsions preserve neurological and
mitochondrial function after brain hypoxia-ischemia in
neonatal mice. PLoS One. 2016;11(8). doi:10.1371/journal.pone.0160870
8. Merendino N, Costantini L, Manzi L, Molinari R, D’Eliseo
D, Velotti F. Dietary ω-3 polyunsaturated fatty acid DHA:
A potential adjuvant in the treatment of cancer. Biomed
Res Int. 2013;2013. doi:10.1155/2013/310186
9. Dumont A, de Rosny C, Kieu TLV, et al. Docosahexaenoic
acid inhibits both NLRP3 inﬂammasome assembly and
JNK-mediated mature IL-1β secretion in 5-ﬂuorouracil-treated MDSC: implication in cancer treatment. Cell
Death Dis. 2019;10(7). doi:10.1038/s41419-019-1723-x
10. Silva DA, Nai GA, Giuﬀrida R, et al. Oral omega 3 in
diﬀerent proportions of EPA, DHA, and antioxidants
as adjuvant in treatment of keratoconjunctivitis sicca in dogs. Arq Bras Oftalmol. 2018;81(5):421-428.
doi:10.5935/0004-2749.20180081
11. Pallot C, Mazzocco J, Meillon C, et al. Alteration of
erythrocyte membrane polyunsaturated fatty acids in
preterm newborns with retinopathy of prematurity. Sci
Rep. 2019;9(1):7930. doi:10.1038/s41598-019-44476-w
12. Alfaidi MA, Chamberlain J, Rothman A, et al. Dietary
docosahexaenoic acid reduces oscillatory wall shear
stress, atherosclerosis, and hypertension, most likely
mediated via an Il-1-mediated mechanism. J Am Heart
Assoc. 2018;7(13). doi:10.1161/JAHA.118.008757
13. Shen T, Xing G, Zhu J, et al. Eﬀects of 12-week supplementation of marine Omega-3 PUFA-based formulation Omega3Q10 in older adults with prehypertension
and/or elevated blood cholesterol. Lipids Health Dis.
2017;16(1):1-11. doi:10.1186/s12944-017-0617-0

Figura 5: Cachorros dentro de un programa de
estimulación temprana. (Imágenes propiedad de los
autores).

14. Tribulova N, Bacova BS, Benova TE, Knezl V, Barancik
M, Slezak J. Omega-3 index and anti-arrhythmic potential of omega-3 PUFAs. Nutrients. 2017;9(11):1-21.
doi:10.3390/nu9111191
15. Siscovick DS, Barringer TA, Fretts AM, et al. Omega-3
Polyunsaturated Fatty Acid (Fish Oil) Supplementation
and the Prevention of Clinical Cardiovascular Disease:
A Science Advisory from the American Heart Association. Circulation. 2017;135(15):e867-e884. doi:10.1161/
CIR.0000000000000482
16. Da Rocha AA, Da Cunha ICN, Ederli BB, Albernaz AP,
Quirino CR. Eﬀect of daily food supplementation with
essential fatty acids on canine semen quality. Reprod
Domest Anim. 2009;44(SUPPL. 2):313-315. doi:10.1111/
j.1439-0531.2009.01438.x

28

17. Alonge S, Melandri M, Leoci R, Lacalandra GM, Caira
M, Aiudi GG. The eﬀect of dietary supplementation of
Vitamin E, Selenium, Zinc, Folic Acid, and N-3 polyunsaturated fatty acids on sperm motility and membrane
properties in dogs. Animals. 2019;9(2). doi:10.3390/
ani9020034

KRUUSE

I

Cuidado de Heridas

Apósitos para la curación óptima de heridas
Los nuevos apósitos KRUUSE protegen la herida, absorben y encapsulan el exudado de la misma. Un
nivel de absorción correcto reduce el cambio de vendaje y promueve la curación en un entorno húmedo
óptimo reduciendo el tiempo de recuperación.

KRUUSE Super-Absorb
n Para heridas con exudación de moderada a severa

KRUUSE Lite-Absorb
n Para heridas levemente exudativas

Ref.
160315
160316
160317

Película de PE No Adherente

Capa de drenaje

Viscosa absorbente y poliéster

Capa superabsorbente

Película de PE No Adherente

Parte posterior protectora

Descripción
KRUUSE Lite-Absorb
KRUUSE Lite-Absorb
KRUUSE Lite-Absorb

Talla, Metrica
5 x 5 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm

Disponibles a través de su distribuidor de confianza

Empaque
25 uds.
25 uds.
25 uds.

Ref.
160319
160320
160321
160322

Descripción
KRUUSE Super-Absorb
KRUUSE Super-Absorb
KRUUSE Super-Absorb
KRUUSE Super-Absorb

Talla, Métrica
10 x 10 cm
10 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 30 cm

Empaque
10 uds.
10 uds.
10 uds.
10 uds.

www.kruuse.com

Trabajo de revisión
18. Lucio CF, Brito MM, Angrimani DSR, et al. Lipid composition of the canine sperm plasma membrane
as markers of sperm motility. Reprod Domest Anim.
2017;52:208-213. doi:10.1111/rda.12860
19. Ramos Angrimani DS, Nichi M, Losano JDA, et al. Fatty acid content in epididymal ﬂuid and spermatozoa
during sperm maturation in dogs. J Anim Sci Biotechnol.
2017;8(1):1-8. doi:10.1186/s40104-017-0148-6
20. Macías García B, González Fernández L, Ortega Ferrusola C, et al. Membrane Lipids of the Stallion Spermatozoon in Relation to Sperm Quality and Susceptibility to
Lipid Peroxidation. Reprod Domest Anim. 2011;46(1):141148. doi:10.1111/j.1439-0531.2010.01609.x
21. Rooke JA, Shao CC, Speake BK. Eﬀects of feeding
tuna oil on the lipid composition of pig spermatozoa
and in vitro characteristics of semen. Reproduction.
2001;121(2):315-322. doi:10.1530/rep.0.1210315
22. Martínez-Soto JC, Domingo JC, Cordobilla B, et al. Dietary supplementation with docosahexaenoic acid
(DHA) improves seminal antioxidant status and decreases sperm DNA fragmentation. Syst Biol Reprod
Med. 2016;62(6):387-395. doi:10.1080/19396368.201
6.1246623
23. González-Ravina C, Aguirre-Lipperheide M, Pinto F,
et al. Eﬀect of dietary supplementation with a highly
pure and concentrated docosahexaenoic acid (DHA)
supplement on human sperm function. Reprod Biol.
2018;18(3):282-288. doi:10.1016/j.repbio.2018.06.002
24. Esmaeili V, Shahverdi AH, Moghadasian MH, Alizadeh
AR. Dietary fatty acids aﬀect semen quality: A review.
Andrology. 2015;3(3):450-461. doi:10.1111/andr.12024
25. Kaeoket K, Sang-urai P, Thamniyom A, Chanapiwat
P, Techakumphu M. Eﬀect of docosahexaenoic acid
on quality of cryopreserved boar semen in diﬀerent
breeds. Reprod Domest Anim. 2010;45(3):458-463.
doi:10.1111/j.1439-0531.2008.01239.x
26. Abayasekara DRE, Wathes DC. Eﬀects of altering dietary fatty acid composition on prostaglandin synthesis and fertility. Prostaglandins Leukot Essent Fat Acids.
1999;61(5):275-287. doi:10.1054/plef.1999.0101
27. Wathes DC, Abayasekara DRE, Aitken RJ. Polyunsaturated Fatty Acids in Male and Female Reproduction1.
Biol Reprod. 2007;77(2):190-201. doi:10.1095/biolreprod.107.060558
28. Sinedino LDP, Honda PM, Souza LRL, et al. Eﬀects of
supplementation with docosahexaenoic acid on reproduction of dairy cows. Reproduction. 2017;153(5):707723. doi:10.1530/REP-16-0642
29. Mostafa AF, Samir SM, Nagib RM. Omega-3 polyunsaturated fatty acid docosahexaenoic acid and its role in exhaustive-exercise-induced changes in female rat ovulatory cycle. Can J Physiol Pharmacol. 2018;96(4):395-403.
doi:10.1139/cjpp-2017-0354
30. Kitson AP, Stroud CK, Stark KD. Elevated production of
docosahexaenoic acid in females: potential molecular
mechanisms. Lipids. 2010;45(3):209-224. doi:10.1007/
s11745-010-3391-6
30

31. Koletzko B, Cetin I, Thomas Brenna J, et al. Dietary fat
intakes for pregnant and lactating women. Br J Nutr.
2007;98(5):873-877. doi:10.1017/S0007114507764747
32. Devarshi PP, Grant RW, Ikonte CJ, Mitmesser SH. Maternal omega-3 nutrition, placental transfer and fetal brain
development in gestational diabetes and preeclampsia. Nutrients. 2019;11(5). doi:10.3390/nu11051107
33. Campoy C, Cabero L, Sanjurjo P, et al. Update of knowledge, recommendations and full consensus about
the role of long chain polyunsaturated fatty acids in
pregnancy, lactating period and ﬁrst year of life. Med
Clin (Barc). 2010;135(2):75-82. doi:10.1016/j.medcli.2010.02.010
34. Olafsdottir AS, Skuladottir G V., Thorsdottir I, Hauksson
A, Thorgeirsdottir H, Steingrimsdottir L. Relationship
between high consumption of marine fatty acids in early pregnancy and hypertensive disorders in pregnancy. BJOG An Int J Obstet Gynaecol. 2006;113(3):301-309.
doi:10.1111/j.1471-0528.2006.00826.x
35. Palacios S, Cancelo MJ, Castaño MR, et al. Recomendaciones de ingesta de omega-3 en los diferentes periodos de la vida de la mujer. Progresos Obstet y Ginecol.
2014;57(1):45-51. doi:10.1016/j.pog.2013.06.002
36. Jackson KH, Harris WS. A prenatal DHA test to help
identify women at increased risk for early preterm
birth: A proposal. Nutrients. 2018;10(12). doi:10.3390/
nu10121933
37. Lamontagne-Kam DM, Chalil A, Aristizabal Henao JJ, Hogenhout SJ, Stark KD. Concentrations of docosahexaenoic acid are reduced in maternal liver, adipose, and
heart in rats fed high-fat diets without docosahexaenoic acid throughout pregnancy. Prostaglandins Leukot Essent Fat Acids. 2018;138(October):30-37. doi:10.1016/j.
plefa.2018.10.003
38. Dahms I, Bailey-Hall E, Sylvester E, et al. Safety of a novel feed ingredient, Algal Oil containing EPA and DHA,
in a gestation-lactation-growth feeding study in Beagle dogs. PLoS One. 2019;14(6). doi:10.1371/journal.
pone.0217794
39. Dunstan JA, Simmer K, Dixon G, Prescott SL. Cognitive
assessment of children at age 2(1/2) years after maternal ﬁsh oil supplementation in pregnancy: a randomised controlled trial. Arch Dis Child Fetal Neonatal
Ed. 2008;93(1):F45-50. doi:10.1136/adc.2006.099085
40. Lauritzen L, Brambilla P, Mazzocchi A, Harsløf LBS, Ciappolino V, Agostoni C. DHA eﬀects in brain development
and function. Nutrients. 2016;8(1):1-17. doi:10.3390/
nu8010006
41. Khandelwal S, Swamy MK, Patil K, et al. The impact of
DocosaHexaenoic Acid supplementation during pregnancy and lactation on Neurodevelopment of the oﬀspring in India (DHANI): Trial protocol. BMC Pediatr.
2018;18(1):1-11. doi:10.1186/s12887-018-1225-5

La combinación ideal para
una protección anual

Pulgas

Garrapatas

Flebotomos

Según los expertos, la combinación de isoxazolinas sistémicas y de
antiparasitarios repelentes representaría la asociación farmacológica ideal
para la reducción del riesgo de transmisión de patógenos1

1 único collar para 12 meses de
protección frente al flebotomo.
• 12 meses de duración
• Hasta 98% de eficacia*

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

• Cómodo
• Seguro**

Hasta 12 meses de protección
* Samara Paulin, Régis Frénais, Emmanuel Thomas Email author and Paul M. Laboratory assessment of the anti-feeding e�ect for up to 12 months of a slow release deltamethrin collar (Scalibor®) against the sand ﬂy Phlebotomus perniciosus in dogs. Baldwin. Parasites & Vectors 2018 11:529.
** Puede utilizarse en perros reproductores, gestantes y lactantes. Puede utilizarse en cachorros a partir de 8 semanas de edad y/o perros que pesen más de 2 kg. La seguridad a intervalos de administración inferiores a 8 semanas no ha sido estudiada.
1. Arthropod-borne pathogens of dogs and cats: From pathways and times of transmission to disease control. D. Otranto. Veterinary Parasitology 251 (2018) 68–77
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.
BRAVECTO COMPRIMIDOS MASTICABLES. Vía oral. COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO: Bravecto 112,5 mg comprimidos masticables para perros muy pequeños (2-4,5 kg): Fluralaner 112,5 mg; Bravecto 250 mg comprimidos masticables para perros pequeños (>4,5-10 kg):
Fluralaner 250 mg; Bravecto 500 mg comprimidos masticables para perros medianos (>10-20 kg): Fluralaner 500 mg; Bravecto 1000 mg comprimidos masticables para perros grandes (>20-40 kg): Fluralaner 1000 mg; Bravecto 1400 mg comprimidos masticables para perros muy
grandes (>40-56 kg): Fluralaner 1400 mg. INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Perros: Para el tratamiento de infestaciones por garrapatas y pulgas en perros. Este medicamento veterinario es un insecticida y acaricida sistémico que proporciona: actividad inmediata y
persistente durante 12 semanas para matar pulgas (Ctenocephalides felis); actividad inmediata y persistente durante 12 semanas para matar garrapatas para Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus y D. variabilis; actividad inmediata y persistente durante 8 semanas para matar
garrapatas para Rhipicephalus sanguineus. Las pulgas y garrapatas deben ﬁjarse en el hospedador y comenzar a alimentarse para exponerse a la sustancia activa. El medicamento veterinario puede utilizarse como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la
dermatitis alérgica a la picadura de pulga (DAPP). Para el tratamiento de la demodicosis producida por Demodex canis. Para el tratamiento de la sarna sarcóptica (infestación por Sarcoptes scabiei var. canis). Para la reducción del riesgo de infección por Babesia canis canis
transmitida por Dermacentor reticulatus durante un periodo de hasta 12 semanas. El efecto es indirecto debido a la acción del medicamento sobre el vector. CONTRAINDICACIONES: No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. PRECAUCIONES:
Los parásitos deben iniciar la alimentación en el hospedador para estar expuestos al ﬂuralaner; por lo tanto, no debe excluirse totalmente el riesgo de transmisión de las enfermedades transmitidas por parásitos (incluida Babesia canis canis). Precauciones especiales para su uso
en animales: Utilizar con precaución en perros con epilepsia preexistente. En ausencia de datos disponibles, el medicamento veterinario no debe utilizarse en cachorros menores de 8 semanas de edad y/o perros que pesen menos de 2 kg. El medicamento veterinario no debe
administrarse a intervalos inferiores a 8 semanas ya que la seguridad para intervalos más cortos no ha sido estudiada. Precauciones especíﬁcas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Mantener el medicamento veterinario en el
embalaje original hasta su uso, con el ﬁn de prevenir que los niños tengan acceso directo al mismo. Se ha informado de reacciones de hipersensibilidad en personas. No comer, beber o fumar mientras se manipula el medicamento veterinario. Lavarse las manos cuidadosamente
con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el medicamento veterinario. Ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario en perros reproductores, gestantes y lactantes. Puede utilizarse en perros reproductores, gestantes y lactantes. Este
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.

Normas de publicación

Normas de

PUBLICACIÓN

La revista Centro tiene como objetivo publicar
artículos cientíﬁcos 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 formatos:
• Artículos de Revisión. Trabajos de revisión bibliográfica y actualización sobre un
determinado tema. Por norma general,
estos manuscritos serán solicitados por el
Comite editorial a los autores que se estimen convenientes.
• Artículos Originales. Artículos versados sobre un proyecto de investigación. Descripción de casos clínicos. Artículos que describen
una patología que por su rareza o excepcionalidad 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 aportarán los datos de la historia clínica, examen
clínico y pruebas complementarias para posteriormente plantear cuestiones que el clínico
deberá resolver.
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Publicación previa y
originalidad
Los artículos originales no pueden haberse publicado o haber sido aceptados para su publicación en ninguna revista nacional o internacional,
ya sea en parte o en su totalidad. En lo que a los
trabajos de revisión se reﬁere, el comité editorial determinará en cada caso si se aplica esta
exigencia o no. La dirección de la revista (junta
de AMVAC) se reserva el derecho de rechazar
cualquier artículo en base a motivos éticos, en
especial cuando los ensayos descritos hayan
sido motivo de sufrimiento injustiﬁcado para los
animales.

Publicación o rechazo de
artículos
Los artículos recibidos serán evaluados por los
miembros del Comité editorial que dictaminarán la conveniencia o no de su publicación. Para
que una artículo sea aceptado para su publicación, deberá reunir una serie de condiciones en
cuanto a forma y estructura que a continuación
detallamos. Los autores deben ceñirse a estas
normas, a ﬁn de evitar largas correcciones y, en
consecuencia, dilataciones en la publicación del
artículo. No se realizará ninguna corrección o
modiﬁcación conceptual del manuscrito aceptado sin el consentimiento de los autores excepto
los cambios editoriales. Los artículos que no
reúnan los aspectos formales y de estructura o
que no sean de interés cientíﬁco serán rechazados y devueltos al autor.

Información general para
preparar los manuscritos
Estilo
Para la escritura del artículo debe de emplearse el formato Microsoft Word (.doc). Los
artículos deben de escribirse a doble espacio
y con márgenes de 3 cm superior, inferior
y ambos lados. La fuente será Time Roman
12p. Las líneas del manuscrito deben de
enumerarse de forma continua, así como las
páginas. Los artículos originales no deberán
tener más de 4500 palabras, la descripción
del caso clínico no mas de 2500 palabras y
las revisiones bibliográficas unas 5000 palabras. Las referencias bibliográficas, leyendas
de figuras y tablas quedan excluidas del número total de palabras. Para referirse a productos, 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 excesivamente largos y los que no reﬂejen con exactitud
el contenido del artículo.
El título debe de escribirse en español y en
inglés.

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

3. Palabras clave tanto en español
como en inglés
4. Texto principal
Introducción. Debe plantear el problema investigado en el trabajo, aportar al lector la información necesaria para comprender el artículo.
Debe de incluir el objetivo del trabajo.
Material y Métodos. Se describen detalladamente el material y las técnicas utilizadas
(selección de los animales, métodos analíticos,
etc.) en el estudio. Un buen apartado de material y métodos debe permitir a un clínico o
investigador competente repetir las experiencias 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 presenta 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 presentación de un caso clínico, los apartados del mismo
serán: introducción, descripción del caso clínico
y discusión

5. Agradecimientos
6. Bibliografía
Cualquier aﬁrmación que se haga en el artículo
y que no se desprenda de los resultados del
mismo, debe ir acompañada de su correspondiente cita bibliográﬁca. Estas referencias se ordenarán al ﬁnal del artículo según su aparición
en el texto, recibiendo un número consecutivo
en función de su orden de aparición. Estos números se incluirán en el texto en formato de
superíndice.
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Normas de publicación
Estilo de la Bibliografía
• Revistas: nombrar a todos los autores siempre
que sean menos de seis. Si son más, nombrar
a los tres primeros y luego añadir et al.: Lewis
DD, Hosgood G. Complications associated with
the use of iohexol for myelography of the cervical column in dogs: 66 cases (1988-1990). J Am
Vet Medic Assoc 1992;200:1381-1384.
• Libros: Antinoﬀ N: Musculoskeletal and neurological diseases, in: Quesenberry KE, Carpenter JW (eds): Ferrets, rabbits and rodents,
clinical medicine and surgery. (ed 2 rev). St.
Louis, MO, Saunders/Elsevier, 2004.

Para ello el autor deberá incluir la historia clínica
del caso y las pruebas complementarias (entre
1 y 3 imágenes) que permitieron el diagnóstico
del mismo.
El texto deberá ser organizado bajo los epígrafes siguientes:
• Historia clínica
• Pruebas complementarias

7. Tablas

• Preguntas formuladas al lector

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

• Tratamiento y evolución

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

9. Conﬂicto de intereses y fuentes de
ﬁnanciación
Los autores deberán declarar la fuente de ﬁnanciación recibida así como los posibles conﬂictos
de interes”.

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

El caso misterioso
34

ción de las pruebas complementarias utilizadas
en el diagnóstico de dicho caso (radiografías,
ecografías, electrocardiogramas, imágenes de
tomograﬁa computerizada o resonancia magnética, pruebas electroﬁsiológicas etc...).

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

• Discusión
La discusión deberá estar focalizada en describir
cómo los hallazgos de las pruebas complementarias realizadas permitieron el diagnóstico de
la patología. En la discusión se podrán aportar
nuevas imágenes que permitan aclarar o mejorar el entendimiento de la patología en cuestión
o su comparación con otras técnicas diagnósticas.
Las imágenes deberán ser enviadas por duplicado (con y sin marcas identiﬁcativas). Aquellas
que tengan marcas identiﬁcativas deberán contener una leyenda explicativa de las mismas.
El formato del texto deberá seguir las mismas
reglas que los artículos originales y descripción
de casos clínicos. La bibliografía no deberá superar las 5 referencias.

Elanco presenta el
nuevo envase de
18 comprimidos de

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

La rapidez y eﬁcacia de Credelio
Plus en un nuevo envase de 18
comprimidos
Hasta la fecha, Credelio Plus disponía de 5 presentaciones según el rango de peso del paciente (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 también se puede encontrar en un nuevo envase de
18 comprimidos. Este nuevo envase de Credelio
Plus ofrece las siguientes ventajas:

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 espectro, tanto externa (garrapatas y pulgas) como
interna (gusanos intestinales y cardiopulmonares).
• Garrapatas (Rhipicephalus sanguineus, *Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus y Dermacentor
reticulatus)
• Eliminación de las infestaciones existentes
en 8 horas*
• Inicio de eﬁcacia frente a garrapatas recién
adquiridas en 48 horas

• Mayor ﬂexibilidad: fácil de dispensar para
adaptarse a las diferentes necesidades clínicas.
• Mejor almacenaje: mayor cantidad de comprimidos en menor volumen de cajas.
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*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.
Credelio PLUS, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus ﬁliales. ©2022 Elanco
o sus ﬁliales. 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

Para más información
acerca de Credelio Plus

• Eliminación persistente de nuevas infestaciones en 4 horas

Descargue el folleto
técnico de información:

• Rompe el ciclo de vida de las pulgas al matarlas antes de que pongan huevos.

https://www.
docdroid.net
/QWnejsj/
folleto-credelio-plus-pdf

• Gusanos (Toxocara canis, Ancylostoma caninum y Trichuris vulpis)

Protección a
toda pastilla

El comprimido ende
ctocida
más rápido* frente
a garrapatas y pulga
s.

• Protección frente a gusanos intestinales
adultos
• Protección ampliada a fases juveniles de
ascárides y anquilostomas.
• Diroﬁlariosis: Prevención de la enfermedad
producida por Diroﬁlaria immitis desde la primera administración mensual.
• Angiostrongilosis: Previene la enfermedad
causada por Angiostrongylus vasorum con la
administración mensual.

Garrapatas

Pulgas

D. immitis

A. vasorum

Anquilostomas

Tricocéfalos

El único endectocida
con Lotilaner ultrap
urificado más Milbem
Credelio PLUS, la doble
icina oxima.
desparasitación más
rápida* frente a garrap
y pulgas, en un solo
atas
comprimido y con
el saber hacer de Elanco
.

*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.

Ficha
técnica
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IN-FORMAVET

Información y Formación
Veterinaria

O N EH E A LTH

La información y la formación

importan y nunca pasan de moda

El periódico
digital de
17.000
veterinarios

PAUL (Proximal Abducting
Ulnar Osteotomy)(Osteotomía
abductora de cúbito proximal)
El aumento de incongruencia entre las
superﬁcies articulares del codo sobre
valores considerados como ﬁsiológicos,
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…

axoncomunicacion.net/
informavet

Estenosis nasofaríngea felina
La estenosis nasofaríngea (ENF) consiste en
una obstrucción de la luz de la nasofaringe
como consecuencia de la presencia de

Recíbelo todos
los días en tu
bandeja de
entrada

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
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CONGRESO 2023

Composición CMYK logotipo 1

Normas para la presentación de

COMUNICACIONES LIBRES

1. Las comunicaciones libres pueden presentarse como: comunicación libre oral, comunicación libre póster o artículo de revisión. El
autor deberá indicar su selección al enviar
el resumen.
2. El tema de la comunicación oral y póster es independiente de la temática del
Congreso. Solamente serán aceptadas las
comunicaciones libres relativas a trabajos de
investigación clínica y casos clínicos relevantes originales que no hayan sido objeto de publicación 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

• Casos clínicos
• Introducción
• Descripción del caso clínico, incluyendo 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 preferentemente, las novedades clínicas o de investigación de dicho tema publicadas
durante los últimos 5 o 10 años.
• La organización del artículo queda a
discreción del autor.

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

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

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

4. Guía para la redacción del resumen

• Resumen: conteniendo los siguientes apartados:
• Trabajos de investigación clínica
• Objetivos del trabajo
• Material y métodos
• Resultados
• Discusión
• Conclusiones más relevantes
• Bibliografía

• Los idiomas oﬁciales del Congreso son el castellano y el inglés. Solo se aceptarán resúmenes 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 Microsoft 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 justiﬁcado a ambos lados.
• Emplear fuente Time New Roman 12p.
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• La referencia a productos y equipos incluirá
su nombre y laboratorio o empresa de fabricación, y en caso de fármacos su nombre genérico y entre paréntesis el nombre comercial.
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• En el archivo no se incluirán tablas o imágenes. Estas podrán ser requeridas por los revisores al autor.
• En el texto deben omitirse referencias explícitas al centro donde se ha realizado el trabajo.
Las comunicaciones serán evaluadas por el
comité cientíﬁco sin conocimiento de la autoría del trabajo.
• Deben ﬁgurar un máximo de cinco referencias bibliográﬁcas 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
cientíﬁcas obtenidos del International Committe of Medical Journal Editors: http://www.nlm.
nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
a. Revistas: nombrar a todos los autores siempre que sean seis o menos. Si son más, nombrar 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, editores 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 lugar del congreso o simposium de presentación, 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 medicine and surgery. (ed 2 rev). St. Louis, MO,
Saunders/Elsevier, 2004.
5. La presentación de una comunicación libre,
una vez aceptada por el Comité Cientíﬁco, requiere la inscripción en el Congreso del autor
que presenta la comunicación.
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AMVAC
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6. El resumen de la comunicación debe remitirse por correo electrónico a amvac@amvac.es
Composición CMYK logotipo 1
con fecha límite el 16 de octubre del 2022. El
correo debe ir identiﬁcado, señalando nombre y dos apellidos del remitente y una
dirección y teléfono de contacto.
Es obligatoria su remisión en soporte informático (formato Microsoft Word .doc, .docx) siguiendo las normas anteriores. La organización
mandará un acuse de recibo al autor una vez
recepcionado el archivo.
7. Los resúmenes serán evaluados por los miembros del Comité Cientíﬁco de manera anónima, 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 procedimiento que no se ajuste a las directrices
internacionales y legislación vigente en materia de bienestar y protección animal.
9. Una vez evaluados los trabajos se comunicará
a los autores la aceptación o no de la comunicación. El Comité Cientíﬁco 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 indicará al autor. La aceptación deﬁnitiva de
los trabajos se determinará con fecha límite
el 5 de febrero de 2023. Todas las comunicaciones con los autores se realizarán a través
de la Secretaría Técnica de AMVAC.
Una vez evaluadas las comunicaciones por el
Comité Cientíﬁco, su decisión será inapelable.
10. El autor principal de una comunicación
presentada se beneﬁciará de una boniﬁcación del 10% sobre el precio de la inscripción, sea o no aceptada.
El autor que presentará la comunicación
si es aceptada por el Comité Cientíﬁco,
se beneﬁciará además de una boniﬁcación del 20% sobre el precio de la inscripción (un 30% de boniﬁcación total).
Es imprescindible su inscripción en el
Congreso para la presentación de la comunicación.
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11. Exposición*
• Comunicaciones libres orales

• Artículos de revisión

La comunicación deberá ser defendida de manera presencial en el día y hora ﬁjada 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.

La comunicación deberá ser presentada de
manera presencial en el día y hora ﬁjada 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 grabada 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 plataforma virtual de Vetmadrid.

Además, se deberá enviar la presentación grabada 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 plataforma virtual de Vetmadrid.

• Comunicaciones libres póster
El diseño del póster debe realizarse en la plantilla 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 reservado 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 ﬁjada por la
organización en la sala prevista a tal efecto.**
La presentación oral del poster es opcional. Durante 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 proyectará como una imagen única en formato .pdf

La organización proveerá de los medios audiovisuales necesarios para la presentación.
*si por la situación sanitaria hubiera que modiﬁcar 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 notiﬁcados.
**El orden, día y hora de la defensa de las comunicaciones libres póster y orales será establecido 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
cientíﬁco (800€, impuestos no incluidos) y otro
al mejor caso clínico (500€, impuestos no incluidos), 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 revista de AMVAC, Centro Veterinario, después
de su presentación en Vetmadrid 2023-XL
Congreso Anual organizado por AMVAC.
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Protección de larga duración
gracias a la liberación gradual del
principio activo frente a:

Deltametrina

Merlin, ya

disponible para
perros medianos
y pequeños

Garrapatas

Pulgas

Flebótomos

España

FORMAMVAC 2022
El día 19 de mayo, Elena Martínez de Merlo
impartió una interesante sesión online sobre “Actualización del diagnóstico, pronóstico y tratamiento del mastocitoma cutáneo canino”.

Este es un tema es de gran interés para el ejercicio 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 mastocitoma 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 características, 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 Veterinaria por la UCM y Profesora Titular del Dpto. de
Medicina y Cirugía Animal. Realiza actividad clínica en el Hospital Clínico Veterinario Complutense
(HCVC), siendo responsable de la consulta de oncología y del diagnóstico citológico del Servicio de
Biopatología Clínica. Autora del “Atlas de citología
clínica del perro y del gato”, de editorial Servet
(2008; segunda edición en prensa), del “Manual
Práctico de Oncología en Pequeños Animales
(2011 y 2014) y del “Atlas de Diagnóstico Citológico 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.
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Como siempre, trasladamos nuestro agradecimiento a los patrocinadores de esta
sesión de FORMAMVAC Elanco, Hill’s y
Vetpartners que también estuvieron presentes 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 pequeños animales: tratamiento avanzado en
shock hemorrágico grave y medidas ante el
shock séptico refractario”.

En este formato Premium se realizó una introducción al shock; los diferentes tipos, su mecanismo ﬁsiopatológico y presentaciones clínicas
más frecuentes, así como las herramientas disponibles para reconocerlo; para después centrarnos en dos tipos de shock no tan frecuentes:
el shock hemorrágico y el shock séptico.
Alicia Álvarez Punzano es Licenciada en Veterinaria 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 Diploma de Postgrado en Emergencias y Cuidados
Intensivos en pequeños animales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente se
encuentra en proceso de acreditación por AVEPA en la especialidad de Emergencias y Cuidados Intensivos en pequeños animales y en 2021
inició el programa de Residencia por el Colegio

Europeo de Emergencias y Cuidados Intensivos
de pequeños animales. Es la responsable del
servicio de Hospitalización, Emergencias y Cuidados Intensivo del Hospital Clínico Veterinario
de la Universidad Alfonso X el Sabio donde, también, es profesora de la asignatura de Emergencias en Pequeños Animales.
En esta ocasión, trasladamos nuestro agradecimiento 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 producto.
Podrás consultar en breve la
programación de FORMAMVAC
2022 en la página web de AMVAC y registrarte para asegurar
tu plaza (www.amvac.es). Esta
formación es gratuita para los y
las socias de AMVAC.

Próximos eventos online:

FORMAMVAC PREMIUM

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

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

• Cardiopediatría y “screening”
racial con Óscar Monge Utrilla.
15 septiembre 14:30h.
• Hernias diafragmáticas traumáticas y mordeduras torácicas
impartido por Manuel Jiménez
Peláez. 3 noviembre 14:30h.
• Endocrino impartida por María
Dolores Pérez Alenza. 1 diciembre 14:30h.

• Gestión del estrés y prevención del burn out impartido por
Nuria Tabares Rivero.
6 octubre 14:30h.
Esta formación es gratuita para
los socios de AMVAC.

Actividades Junta Directiva de AMVAC
AMVAC presentó en abril sus alegaciones al anteproyecto 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 reunimos con la DGDA en mayo para valorarlas
e incidir sobre algún punto de los modiﬁcados,
como los relativos a la eutanasia y las consideraciones 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 modiﬁcación 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 duras 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 distribución, prescripción, dispensación y uso. En el
texto argumentamos sobre la disponibilidad, la
dispensación y el legítimo derecho de los veterinarios a la venta de medicamentos veterinarios en su ejercicio clínico, como reconoce el
derecho comunitario y se hace en algunos países europeos. Se han propuesto una serie de
modiﬁcaciones respetando el interés general
del ejercicio clínico en los centros veterinarios,
de la conservación de la salud pública y teniendo 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.
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“Superhéroes”,

la nueva campaña
antiparasitaria para
propietarios

Boehringer Ingelheim ha realizado recientemente un estudio que reveló que solo el 11,6%
de los propietarios de perros tiene algún conocimiento sobre enfermedades parasitarias
emergentes, graves y/o zoonósicas. El mismo
estudio aﬁrma que cuando son informados del
riesgo parasitario para los perros y las personas 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 desparasitación interna mensual. Sin embargo, estos
perros se desparasitan de media poco más
de 3 veces al año1.
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Estos son los datos que han motivado a Boehringer Ingelheim a lanzar “Superhéroes”,
una innovadora campaña de concienciación
para compartir con los clientes del centro
veterinario.

Publirreportaje

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

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 Ingelheim 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 facilitado la propagación de enfermedades parasitarias emergentes como la thelaziosis, la diroﬁlariosis o la angiostrongilosis. Hoy en día, el
riesgo parasitario es amplio y variado y puede
desembocar en enfermedades graves y/o zoonósicas como la thelaziosis, que se expande rápidamente ocupando ya la mayor parte de las
provincias españolas2, la diroﬁlariosis, de la que
actualmente están infectados uno de cada dieciséis perros en España3 o la toxocariosis, que
afecta entre un 7 y un 32% de estos superhéroes, siendo los cachorros los más afectados4.

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

un Golden Retriever
que podría estar
expuesto al verme
pulmonar. Este se
trasmite por la
ingestión de caracoles, babosas o sus
secreciones.

una Border Collie que
podría estar expuesta
a gusanos del corazón. Estos se trasmiten por la picadura de
mosquitos.

un Teckel que podría
estar expuesto a los
huevos de gusanos
redondos intestinales 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.

Entre los materiales de la campaña destacan
la web para propietarios www.desparasita
atumascota.es, que contiene información y
atumascota.es
vídeos sobre los parásitos más relevantes en
España.
Boehringer Ingelheim también ha preparado un
espera, que revídeo animado para la sala de espera
pasa con un carácter visual y ameno la importancia de salvaguardar la salud de los perros frente a
los parásitos emergentes y/o zoonósicos más frecuentes en España con una completa protección
endectocida oral. Además, la campaña incluye un
folleto descargable de apoyo al cumplimiento
de la pauta mensual.
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Esta campaña de concienciación ofrece contenidos para
las campañas de marketing del
centro veterinario, e incluye información 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

2

Publica los posts de la campaña 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
descargándolos en
https://www.
desparasita
atu
mascota.es/
campana2022
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LO SUYO ES EXPLORAR,
LO NUESTRO PROTEGERLES.

UNO
PARA
TODOS*

Pulgas

Garrapatas

Sarcoptes

Demodex

Ascáridos

Tricúridos

Ancilostómidos

Con un solo sabroso comprimido masticable
mes a mes es muy fácil cuidarles mientras viven
aventuras y socializan sin la amenaza de parásitos,

Nexgard® Spectra comprimidos masticables para perros. Composición: Cada comprimido masticable contiene: afoxolaner 9,375 mg/milbemicina oxima 1,875 mg (para perros 2-3,5 Kg); afoxolaner 18,75 mg/
milbemicina oxima 3,75 mg (para perros >3,5-7,5 Kg); afoxolaner 37,5 mg/ milbemicina oxima 7,5 mg (para perros >7,5-15 Kg); afoxolaner 75 mg/milbemicina oxima 15 mg (para perros >15-30 Kg); afoxolaner 150
mg/milbemicina oxima 30 mg (para perros >30-60 Kg). Especies de destino: Perros. Indicaciones: Tratamiento de las infestaciones por pulgas y garrapatas en perros cuando esté indicado a la vez la prevención de
infestaciones por nematodos gastrointestinales. Tratamiento de infestaciones por pulgas (Ctenocephalides felis y C. canis) en perros durante 5 semanas. Tratamiento de infestaciones por garrapatas (Dermacentor
a la sustancia activa. Tratamiento de las infestaciones por nematodos gastrointestinales adultos de las siguientes especies: ascáridos (Toxocara canis y Toxascaris leonina), anquilostomas (Ancylostoma caninum,
Ancylostoma braziliense y Ancylostoma ceylanicum) y tricúridos (Trichuris vulpis). Tratamiento de demodicosis (causada por Demodex canis). Tratamiento de sarna sarcóptica (causada por Sarcoptes scabiei var.
Angiostrongylus vasorum) con administración mensual. Prevención del establecimiento de thelaziosis (infección del gusano ocular adulto Thelazia callipaeda) con administración mensual. Contraindicaciones: No
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.

Vermes
pulmonares

Thelazia

*Un comprimido mensual
para el control de los
parásitos más frecuentes
en España.

Noticias de empresa
Lee la noticia
completa

Boehringer patrocina el
Congreso de la Sociedad
Española de Anestesia
Lee la noticia
completa

La Sociedad Española de Anestesia y Analgesia
Veterinaria retomó el XVI Congreso SEAAV “Costa 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 Ingelheim 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.

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 mascotas sean más fáciles de reciclar, y lanza sus
primeras gamas de sobres completos diseñados para ser reciclados este año.

“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.

Zoetis destina 7,7 millones de USD a mejorar la
atención veterinaria en todo el mundo
Lee la noticia
completa
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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 aspiraciones 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 apoyo a los profesionales veterinarios, la mejora del
acceso al cuidado de los animales y la atención
a los mismos en caso de catástrofe. En concreto, Zoetis concedió subvenciones por valor de

855.000 dólares para becas en apoyo a más de
450 estudiantes de veterinaria y aportó aproximadamente 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 animales afectados por desastres naturales.

KRUUSE I Productos de gasa y no tejidos

¡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

Tejido no tejido

Gasa de 17 hilos

Bordes plegados

Escanear para aprender más

Disponible a través de su distribuidor de confianza

www.kruuse.com

Noticias de empresa
Boehringer Ingelheim patrocina el 20 aniversario de
las Jornadas de Traumatología del GEVO
Lee la noticia
completa

La compañía acompañó a los veterinarios en
el encuentro organizado por el Grupo de trabajo 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 Grupo de trabajo de Ortopedia y Traumatología
de AVEPA. La localidad vasca fue escenario
del vigésimo aniversario de este encuentro de

Prescripción de
tratamientos crónicos o
periódicos
Lee la noticia
completa
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Los tratamientos crónicos o periódicos son
un poco especiales en cuanto a su prescripción. 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, elaborado 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, …

referencia para los profesionales del sector,
una efeméride en la que Boehringer Ingelheim participó como patrocinador. Las jornadas 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 mediante placa de bloqueo transarticular, …

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 cuantitativa, 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 español muestra esta disyuntiva entre crecimiento y
desarrollo, pues, a partir de 2015, experimenta
una progresiva recuperación en muchos de sus
indicadores económicos y ﬁnancieros, 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 veterinario, tras la crisis y el incremento
del IVA al 21% a los servicios a
animales de compañía…
Lee la noticia
completa

Para cada tipo
de paciente

Una solución
distinta

Prevención frente a las enfermedades
infecciosas respiratorias caninas (CIRD)
El porfolio de Nobivac® frente a enfermedades respiratorias caninas ahora ofrece dos
soluciones complementarias que brindan la protección adecuada para cada perro:
NUEVA

Respira Bb
Vacuna inyectable frente a
Bordetella bronchiseptica.

Respira Bb
Vacuna intranasal frente a parainfluenza
canina y Bordetella bronchiseptica.
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.
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 TCID502.
1
Unidades 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.

Noticias de empresa
Purina, Mesa Redonda
sobre Intervenciones
asistidas con animales
Lee la noticia
completa

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 conﬁrmar con estudios e informes en los principales
centros de salud y Hospitales del país, la importancia que estas terapias aportan al conjunto
de la población.

Lee la noticia
completa

Nuzoa y TheraVet
firman un acuerdo de
distribución en exclusiva
para España de la nueva
línea BIOCERA-VET®
Nuzoa anuncia hoy la ﬁrma 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
especíﬁcos, 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
eﬁcaz a las necesidades, cada vez mayores, en
el campo de la medicina veterinaria, mediante
tratamientos innovadores.
Gracias este acuerdo se empezará a comercializar en España la línea de productos BIOCERA-VET®. BIOCERA-VET®es una gama completa
de sustitutos óseos innovadores y fáciles de
usar, eﬁcientes y rentables, …

Remuneración de la prescripción. ¿Sí o no?
La prescripción veterinaria está deﬁnida en el
Reglamento (UE) 2019/6 como el «documento
expedido por un veterinario para un medicamento veterinario o un medicamento de uso
humano para su uso en animales». Por tanto,
una prescripción es una receta.
54

Los únicos profesionales legalmente habilitados para prescribir medicamentos a los animales son los veterinarios. Por tanto, la prescripción forma parte de los servicios que las

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

Lee la noticia
completa

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.

SALUD ARTICULAR PARA TODOS LOS TAMAÑOS.
Comodidad a un coste excepcional.
Palatabilidad que facilita la administración.
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Condrovet®
Cachorros 120 comprimidos

Condrovet® Force HA
Razas grandes 80 / 360 comprimidos

www.bioiberica.com
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Los veterinarios advierten La web del Colegio de
de que los cambios
Málaga estrena una
en el medio ambiente
ventana a la ciencia
El Colegio de Veterinarios de Málaga y la Real
influyen directamente
Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía
Oriental quieren dar visibilidad a la actividad cienen la aparición de
tíﬁca de los colegiados de una forma novedosa
enfermedades infecciosas y visible. Así, ambas instituciones han puesto en
Con motivo del ‘Día Mundial del Medio Ambiente’, 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 enfoque Una sola salud.
“Los cambios en el medio ambiente inﬂuyen 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 próximo 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 profesiones bajo el enfoque Una sola salud».

marcha una ventana en la página web llamada
“Actividad cientíﬁca 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 actividades docentes e investigadoras de nuestros
compañeros.

MSD lidera la
comunicación y
colaboración con enfoque
One Health
MSD, una de las únicas compañías biofarmacéuticas enfocadas en la salud humana y animal y
con un fuerte compromiso compartido con el
medioambiente, fue uno de los principales impulsores de las I Jornadas One Health organizadas por el Ilustre Colegio Oﬁcial 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 instituciones públicas como privadas y contó con
150 asistentes de distintos ámbitos profesionales como la medicina, enfermería, farmacia,
biología, microbiología, parasitología, sociología y la industria
farmacológica, procedentes de
toda España.
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Nuzoa

Transformando el futuro
de la salud animal
Crecemos para estar
más cerca de ti y ser
tu socio de conﬁanza
que va más allá
de lo esperado
Elasa | Maipe | Llanera | Norvet
Farma Vet Balear | Sergave
Dogerty | Labopat | Nayeco

Ahora somos Nuzoa

nuzoa.com
nuzoa . com

Noticias de empresa
Entrevista a Susana
García Pérez de Ayala,
Presidenta del GEMFE
Lee la noticia
completa

¿Qué signiﬁca GEMFE para Susana García Pérez de Ayala?
Un privilegio. Signiﬁca pertenecer a un grupo con
personas altamente cualiﬁcadas 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 partir 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 donde más cosas he hecho a nivel de publicación
de libros, artículos, charlas, etc. Además tengo
la suerte de pertenecer al comité cientíﬁco 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 compañero (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 deﬁnirías?
Resulta difícil, deﬁnirme 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 buscando formación en cirugía y en especial traumatología y ortopedia, lo que me llevó a rotar por
varios hospitales de diferentes ciudades y distintos países (EEUU y Suiza). En el año 2001 obtuve
el reconocimiento de especialista por parte del
grupo español de especialidad GEVO (Traumatología 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 centrado 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?
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El GEVO es un grupo de trabajo
de AVEPA, que desde su origen
ya tuvo una connotación un
tanto especial. …
Lee la noticia
completa

¿DOLOR POR
OSTEOARTRITIS?

EMPIEZA CON GALLIPRANT DESDE EL PRINCIPIO
Primer y único AINE no inhibidor de la COX
Efecto analgésico y antiinflamatorio1
Mejora el dolor y la función articular en la OA
canina1,2,3
Reconocido por los profesionales:
Best Companion Animal Product - 2017 Animal Pharm
Best New Product of the Year - 2019 VMA
1 sola dosis diaria en comprimido palatable

1. SPC Galliprant. 2.Kirkby Shaw, K, et al. Vet Med Sci. 2016;2:3-9. 3. Rausch-Derra L, et al. Am J Vet Intern Med. 2015;76(10):853-859.
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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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 referencia y urgencias 24 horas. Veterios, con una
superﬁcie de 1750 m2, cuenta con un equipamiento tecnológico de última generación y está
dirigido por especialistas europeos, convirtiéndose así en el estandarte del grupo veterinario
que cuenta con más de 73 centros veterinarios
en España y Portugal

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 complejas, así como dar soporte en horario nocturno y de urgencias. Veterios, hospital veterinario
de referencia y 24 horas, abre sus puertas en
Madrid

Veterios ofrece servicios y tratamientos especializados exclusivamente para pacientes derivados por otros centros veterinarios, además de
un servicio de urgencias los 365 días del año y

El lunes 27 de junio de 2022 abrió sus puertas
Veterios, el nuevo hospital veterinario de referencia y urgencias 24 horas. Veterios, con una
superﬁcie de 1750 m2, …

MSD Animal Health
lanza Thermochip®
y Thermochip® Mini
una nueva generación
de microchips para
la identificación 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 realizarse de manera rectal con termómetros digitales,
lo que supone un momento estresante para la
mascota y, por supuesto para las familias. …
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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, organizará 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 tendrá lugar el jueves 30 de junio
a las 12 del mediodía, será
impartido por el Dr. Dennis
Turner, …
Lee la noticia
completa

ES

Rocío Jiménez

REANIMALIA • Cádiz

Carmen Llorens

REANIMALIA • Cádiz

100%

ANTIPARASITARIOS
DE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

Noticias de empresa

Lee la noticia
completa

Prevención y
concienciación, claves
en la lucha frente a la
leishmaniosis
Con motivo del Día Mundial contra la Leishmaniosis, Boehringer Ingelheim recuerda la importancia 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

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 transﬁere a los perros
a través de la picadura del insecto ﬂebótomo1.
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 algunas 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”
Lee la noticia
completa
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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 necesidad 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, …

Presentamos
LASERVET patrocina el
Curso Monográfico de
Urología Mínimamente
Invasiva
La empresa Italia Laservet patrocinó los pasados
días 17 y 18 de junio, el Curso Monográﬁco de
Urología Mínimamente Invasiva impartido por
Esther Morcillo Martín en el Centre de Recerca
Experimental Biomédica Aplicada (CREBA) en
Torrelameu, Lleida.

La separación ocurre...
La ansiedad no tiene por qué.
La primera fluoxetina
autorizada para perros

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 tratamiento de la uropatía obstructiva complicada.
Desde 2018, es la responsable del Departamento de Mínima Invasión en el Instituto de Técnicas
Avanzadas Sinergia, en Madríd.
Además, en enero de 2022, ha fundado MIA,
servicio ambulante de Endoscopia, Intervencionismo y Mínima Invasión.

Lee la
noticia
completa

Le invitamos a participar en el curso
on-line sobre la ansiedad por separación
presentado por Dr. Sarah Heath FRCVS

Registrate aquí: https://www.veterinarywebinars.com/forte/
Denominación del Medicamento Veterinario: Reconcile 8 mg comprimidos masticables para perros, Reconcile 16 mg comprimidos masticables para perros,
Reconcile 32 mg comprimidos masticables para perros, Reconcile 64 mg comprimidos masticables para perros. Cada comprimido contiene: sustancia
activa: Reconcile 8 mg: Fluoxetina 8 mg (equivalente a 9,04 mg de hidrocloruro de fluoxetina), Reconcile 16 mg: Fluoxetina 16 mg (equivalente a 18,08 mg
de hidrocloruro de fluoxetina), Reconcile 32 mg: Fluoxetina 32 mg (equivalente a 36,16 mg de hidrocloruro de fluoxetina), Reconcile 64 mg: Fluoxetina 64 mg
(equivalente a 72,34 mg de hidrocloruro de fluoxetina). Indicaciones de uso: Como ayuda en el tratamiento de los trastornos relacionados con la separación
en los perros, manifestados por destrucción y comportamientos inadecuados (vocalización y defecación o micción inadecuada) y solo en combinación con
técnicas de modificación del comportamiento. Especie de destino: Perros. Posología y vía de administración: Reconcile debe administrarse por vía oral, a
una dosis diaria de 1 a 2 mg/kg de peso según la siguiente tabla de dosificaciones:
CONCENTRACIÓN DEL
Nº DE COMPRIMIDOS Cabe esperar mejoría clínica con este medicamento en un plazo de una a dos semanas.
PESO (KG)
Si no se observa ninguna mejoría en cuatro semanas, deberá reevaluarse el tratamiento
COMPRIMIDO (MG)
AL DÍA
del caso. En estudios clínicos se ha observado una respuesta beneficiosa con un
tratamiento de hasta ocho semanas de duración con fluoxetina. Reconcile comprimidos
4-8
Reconcile® 8 mg comprimido
1
puede administrarse con o sin alimentos. Los comprimidos tienen sabor, y la mayoría
1
> 8 - 16 Reconcile® 16 mg comprimido
de los perros consumirán el comprimido cuando el propietario se lo ofrezca. Si se olvida
administrar una dosis, la siguiente dosis programada deberá administrarse según se haya
1
> 16 - 32 Reconcile® 32 mg comprimido
prescrito. Al final del tratamiento no es necesario disminuir gradualmente las dosis debido
1
> 32 - 64 Reconcile® 64 mg comprimido
a la semivida prolongada de este medicamento veterinario. Contraindicaciones: No usar
en perros que pesen menos de 4 kg. No usar en perros con epilepsia ni en perros con antecedentes de convulsiones. No usar en caso de hipersensibilidad a
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
63
producirse convulsiones en los perros tratados con Reconcile. El tratamiento debe interrumpirse si se producen convulsiones. Precauciones específicas
que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: En caso de ingestión accidental, consulte con un médico
inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. En las personas, los síntomas más frecuentes asociados a sobredosis consisten en convulsiones,
somnolencia, náuseas, taquicardia y vómitos. Reacciones adversas (frecuencia y gravedad): Para reducir al mínimo el riesgo de reacciones adversas, no
debe sobrepasarse la dosis recomendada. Disminución del apetito (incluso anorexia); letargo (muy frecuentemente), Trastornos de las vías urinarias (cistitis,
incontinencia urinaria, retención urinaria, estranguria); síntomas del sistema nervioso central (descoordinación, desorientación) (frecuentemente), Pérdida de
peso, pérdida del estado físico; midriasis (infrecuentemente), Jadeo, convulsiones, vómito (en raras ocasiones), La frecuencia de las reacciones adversas se
debe clasificar conforme a los siguientes grupos: Muy frecuentemente (más de 1 animal por cada 10 tratados presenta reacciones adversas), Frecuentemente
(más de 1 pero menos de 10 animales por cada 100 animales tratados), Infrecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 1.000 animales
tratados), En raras ocasiones (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 10.000 animales tratados), En muy raras ocasiones (menos de 1 animal por
cada 10.000 animales tratados, incluyendo casos aislados). Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos), en caso necesario: A dosis
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
veterinaria. «En caso de duda consulte a su veterinario».

VETNOVA SALUD S.L. Fuente del Toro, 40. Nave 3 • 28710 El Molar. España • T.: + 34 918 440 273 • vetnova@vetnova.net

VN-PUB-0211ES.0222

En el transcurso de las prácticas desarrolladas el
día 17 junio, los participantes desarrollaron parte de las mismas con el equipo
I-VET, realizando resecciones de masas
y tejidos.
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El aumento generalizado
de temperaturas
modifica el paradigma
de la prevención de la
leishmaniosis canina en
España
Esta grave enfermedad, endémica en España, tiene impacto en la salud pública y su
riesgo existe durante todo el año, por lo que
una prevención eﬁcaz es clave.
El aumento generalizado de las temperaturas
está afectando directamente a la incidencia
de enfermedades, especialmente las de transmisión 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 ﬂebotomos, 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 eﬁcaz en perros es la única herramienta para limitar la enfermedad.
La leishmaniosis canina tiene una incidencia en
nuestro país de hasta un 30%[1]. El principal
vector es el insecto ﬂebótomo que está presente en prácticamente toda la geografía española, encontrándose tanto en ambientes rurales
como urbanos.

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 tráﬁco. 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 desempeñan 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 antibiótico más apropiado para cada caso.

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 trasladar a los políticos sus demandas antes de iniciar
nuevas manifestaciones.
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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 ﬁnal a las puertas del
Ministerio, …

Diploma de posgrado de
cirugía y anestesia en
pequeños animales

Universidad
Autónoma
de Barcelona

• 3 Cursos de Cirugía y 1 Curso de Anestesia
• Sesiones PRÁCTICAS presenciales, sesiones teóricas online
• Acceso Biblioteca digital UAB
• 30 créditos ECTS reconocidos en el espacio europeo de
educación superior
• Reconocido por el Royal Veterinary College
• La experiencia de 20 años nos avala

Solicita información e inscríbete
cirugiaveterinariauab.com
felix.garcia@uab.es
rosaisabel.ferrer@uab.es
Tfno contacto: 935811512

MATRÍCULA
ABIERTA
2022-2023
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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 presentar 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.

Los perros aprenden a
controlar sus impulsos
como los niños
Los perros regulan su comportamiento de manera 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, identiﬁcó 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 instrucciones, controlar los impulsos físicos y utilizar la
memoria de trabajo.
La investigadora principal y candidata a doctorado en la Universidad La Trobe, Maike Foraita,
dijo que a pesar de expresarlo de diferentes maneras, los perros regulan su comportamiento de
manera similar a los niños pequeños.

Lee la noticia
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Los perros saben
distinguir entre las risas,
los bostezos o las toses
de los humanos
Al igual que las personas reconocemos el canto 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 procesamiento neuronal de su información auditiva con
electroencefalogramas no invasivos.
Cuando escuchamos las vocalizaciones de dos especies
animales diferentes conocidas, los humanos somos
capaces de diferenciar los
sonidos en función de quién
o qué lo emite.

Lee la noticia
completa

NUEVA INDICACIÓN*
CYTOPOINT ES
EFICAZ EN:

Alergia a
las pulgas

Alergia
alimentaria

Alergia de
contacto

Dermatitis
atópica

*Para el tratamiento de la dermatitis alérgica

CYTOPOINT 10 mg solución inyectable para perros - CYTOPOINT 20 mg solución inyectable para perros. CYTOPOINT 30 mg solución inyectable para perros - CYTOPOINT 40 mg solución inyectable para perros. COMPOSICION: Cada
vial de 1 ml contiene: CYTOPOINT 10 mg: Lokivetmab* 10 mg. CYTOPOINT 20 mg: Lokivetmab* 20 mg. CYTOPOINT 30 mg:Lokivetmab*. 30 mg. CYTOPOINT 40 mg: Lokivetmab* 40 mg. INDICACIONES DE USO: Tratamiento del prurito
asociado a la dermatitis alérgica en perros. Tratamiento de las manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica en perros. CONTRAINDICACIONES: No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar
en perros de menos de 3 kg de peso vivo. PRECAUCIONES: En casos de dermatitis atópica, se recomienda investigar y tratar factores causantes de complicaciones, tales como infecciones/infestaciones bacterianas, micóticas o
parasitarias (p.ej. pulga, sarna). Se recomienda monitorizar a los perros para detectar infecciones bacterianas, especialmente durante las primeras semanas de tratamiento. Si en un mes tras administrar la primera dosis no hay respuesta
o esta es limitada, administrar una segunda dosis. Si no existe una mejora en la respuesta del animal un mes después de esta segunda dosis el veterinario debe considerar tratamientos alternativos. En caso de autoinyección accidental,
potencialmente podrían producirse reacciones de hipersensibilidad, incluyendo anafilaxis. La autoinyeccion accidental puede producir una respuesta inmune al lokivetmab. No se espera que esto pueda originar algún efecto adverso, sin
embargo, la autoinyeccion repetida puede aumentar el riesgo de que aparezcan reacciones de hipersensibilidad. En caso de autoinyección accidental, consulte con un medico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Su
uso no esta recomendado durante la gestación, la lactancia o en animales reproductores. CONSERVACION: Conservar en nevera (2 °C - 8 °C). No congelar. Conservar en el embalaje original. Proteger de la luz. No usar este medicamento
veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta después de CAD. Periodo de validez después de abierto el envase: Uso inmediato. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. ELIMINACION: Los
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
destinadas a proteger el medio ambiente. Nº registro: EU/2/17/205/001-008. MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA. Titular de la autorización de comercialización: Zoetis Belgium SA.

EL LÁSER PARA EL VETERINARIO
Por el bienestar de tu paciente
elige LASERVET
El manual
definitivo
sobre
exóticos

247,54€

*

Sarai Ortiz Torrejón

1. DESCONTAMINACIÓN
BACTERIANA

Mas información en:
info@laservet-iberia.com
*Precio de cuota mensual en leasing a 60 meses
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1-1-Anestesia
DISTRÉS RESPIRATORIO

AGUDO

de urgencias de huque explicamos en la sección aparato respiratorio
el manejo y diagnóstico
a su
Podremos guiarnos por
conejos con lo que respecta
individualidades de los
rones, estableciendo ciertas
son las más
las infecciones nasales
nasales obligados y, curiosamente,
multocida y Bordetella
Los conejos son respiradores
por bacterias del tipo Pasteurella
en conejos, generalmente
aspergilosis nasales.
frecuentes encontradas
otras etiologías, como
hemos encontrado también
bronchiseptica, aunque
crónica o repentina.
óculo-nasal intermitente,
con una historia de descarga
El conejo se presentará
Los patrones de
mucopurulenta por ollares.
encontraremos descarga
de afección de vías bajas/
A la exploración física,
de la existencia o no
encontrar dependerán
auscultación que podemos
pulmón de forma concomitante:
muy disaltas pueden presentarse
graves de vías respiratorias
Estos animales mejorarán
Los conejos con enfermedades
que les obstruye las narinas.
mucopurulenta
neicos, debido a la descarga
dichas secreciones.
sustancialmente al limpiar
oxigenoterapia. Animales
en la estabilización con
que dismiestos pacientes se basará
(midazolam, butorfanol),
La base de la terapia de
de una sedación suave
fluidoterapia para hidratar
evidente se beneficiarán
estresados con disnea
medicamentoso, emplearemos contraindicado si sospeDesde el punto de vista
de corticoides estará
nuya su nivel de estrés.
antiinflamatorios (el uso
de la existencia de radiogralas vías respiratorias, antibióticos, broncodilatadores, diuréticos en el caso
y mucolíticos.
infecciosa),
si existe derrame/neumotórax
chamos de una etiología
pulmonar, toracocentesis
fías compatibles con edema
mucosas del sistema respimembranas
las
medicar
emplearse para poder
ventajas teóricas, incluLa nebulización puede
nebulizada posee múltiples
La entrega de medicación
ambiente pobre en enzimas,
ratorio de forma directa.
de dicha membrana, un
a través del hígado,
de absorción a través
evitar el paso metabólico
yendo una gran superficie
degradación de los fármacos, actuación y una reducción de los posibles
que producirá una menor
lugar de
nebulizada
de los fármacos en el
en veterinaria sobre terapia
una mayor concentración
real
Por otro lado, la investigación
esta terapia, tamaño
la funcionalidad real de
efectos sistémicos indeseados.
muchas lagunas sobre
es muy escasa, existiendo
necesario de la partícula…
respiratorios nebulos animales con problemas por los fármacos
vemos clara mejoría en
es producida directamente
En nuestra experiencia,
garantizar es si esta mejoría
respiratoria. En nuestro
lizados. Lo que no podemos
producimos sobre la mucosa siempre que el aparato
por la hidratación que
ultrasónicos o de pistón,
empleados, o, simplemente,
nebulizadores
con
para asegurar la
de medicina humana
centro realizamos las nebulizaciones
de 3 micras (medida extrapolada en cámaras de nebulización durante
la realizamos
produzca partículas menores
a alveolos). La nebulización
entrega de los fármacos
TID.
BID,
minutos
períodos de 15 – 30
en protocolos de nebulización
Fármacos más empleados
Dosis
Fármaco
Dilución 1:250 a 1:500
de salino BID
F10
10 mg / Kg en 5 -10 ml
Terbinafina
6 mg / ml de sol. salina
Amikacina
10 mg / ml de sol. salina
Enrofloxacina
5 mg / ml de sol. salina
(irritante?)
Gentamincina
22 mg / ml de sol. Salina
N-acetil-L-cisteína
3 mg / ml de sol. salina
sol. salina
Aminofilina
0,01 mg / Kg en 9 ml de
Terbutalina
la recomendación
con metástasis pulmonares,
de datos compatibles
En el caso de la existencia lo avanzado del proceso.
de
será la eutanasia dependiendo

Fotografía
intraoperatoria
de torsión de
lóbulo hepático
en conejo.
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citadas complicaciocon el fin de evitar las
de una esterilización
entre ellos un macho,
de una hembra la necesidad en caso de propietarios de más de un animal,
de
de la hembra sin riesgo
nes. Una solución alternativa de éste, permitiendo así la estimulación
posiblemente desarrollen
pasa por la vasectomización inmediata, pero teniendo en cuenta que
uterina
gestación o metaplasia
pseudogestaciones.
vulgares, depresión, anoreo no de hemorragias
incluirán la aparición
Los síntomas asociados
muerte.
de no tratarse a tiempo,
xia, postración y, caso
es la ovariohisdel animal lo permita,
siempre que el estado
un tratamiento de
El tratamiento recomendado,
del 20% se debe instaurar
menor
es
y poder realizar
Si el hematocrito
hasta estabilizar al paciente
terectomía de urgencia.
B y esteroides anabolizantes
soporte con hierro, vit.
la cirugía.

OTRAS PATOLOGÍAS DE INTERÉS

de la membrana conjuntival

o pseudopterigion

Manual práctico
de medicina de
mamíferos exóticos
Crecimiento aberrante

conejos y su etiología
en las razas enanas de
con bastante frecuencia
Este proceso se observa
aún no ha sido confirmada.
se supone vírica aunque
que progresiforma circular de la conjuntiva,
adherencias a la
por un crecimiento de
El proceso se caracteriza
conjuntival no suele presentar es un proceso
ocular. La membrana
sencilla, pero
vamente oblitera la superficiesu extirpación quirúrgica es relativamente
lo que
superficie corneal por
generalmente recurrente.

En conejas

la aparición
no esterilizadas es frecuente
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