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Se acaba 2022, y como todos los años a estas alturas es hora de hacer balance anual. Un año de 
consolidación, con grandes novedades en cuanto a las maniobras de los grupos de inversión to-
mando posiciones en un sector que sigue siendo muy interesante bajo el punto de vista económico. 
Seguimos gozando, pese a las adversidades impuestas por el entorno internacional de una situación 
privilegiada que nos ha permitido seguir creciendo, como sector. 

AMVAC como asociación ha seguido actuando como interlocutor ante organismos políticos defen-
diendo los intereses de nuestro colectivo. Y es nuestra intención seguir luchando por dejar bien alto 
el pabellón del veterinario ante la sociedad, como defensores de la salud. 

Para que nuestra voz sea escuchada, debemos ser conscientes de la importancia de contar con 
el apoyo de todos los compañeros veterinarios. Por eso una vez más apelamos al compromiso de 
todos animándoos a involucraros activamente en la actividad de las asociaciones veterinarias com-
prometidas con nuestra profesión. El año que viene renovamos parte de la junta directiva y puede 
ser un buen momento para apoyar activamente con vuestras candidaturas al futuro de nuestra aso-
ciación. Conseguir los objetivos que nos propongamos como sector profesional dependerá en gran 
medida del apoyo activo de todos y de la participación en las organizaciones que nos representan.

Así que nuestro primer deseo para el año que viene es que con el esfuerzo de todos consigamos 
mejorar un poco más nuestro compromiso con la profesión. Apostemos por la conciliación, por los 
salarios justos y equilibrados al mercado y en condiciones paritarias con otras profesiones sanita-
rias, por ayudar a los más jóvenes a desarrollarse profesionalmente y a incorporarse a un mercado 
laboral que necesita cubrir plazas de veterinarios generalistas. 

Consolidemos a nuestra profesión como activos defensores de la salud y ayudemos a la sociedad a 
disfrutar de sus animales de compañía libres de riesgos. Luchemos por ser activos asesores de los 
estamentos políticos para que las decisiones que adopten en relación al bienestar de los animales 
cuenten con el respaldo de una profesión que debe liderar la toma de decisiones, más allá de inte-
reses partidistas y oportunistas. 

Felices fi estas compañeros

Junta Directiva de AMVAC

Editorial
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Introducción
El insulinoma es un tumor pancreático muy raro 
en humanos, menos de un 5% de las neoplasias 
malignas pancreáticas1,(siendo en esta especie, 
normalmente solitarios y benignos en un 90% de 
los casos) y existen muy pocos casos reportados 
en gatos. En los perros es poco frecuente y de 
mayor malignidad. Existen razas predispuestas 
como son el labrador retriever, golden retriever, 
bóxer, pastor alemán, setter irlandés, caniche o 
razas mestizas, aunque también puede darse 
en razas pequeñas con una sobreexpresión del 
westhiland white terrier. La edad media de pre-
sentación es en torno a los 10 años.

Recuerdo anatómico
El páncreas se divide en dos regiones anatómi-
cas y funcionales: 

1. Los acini, que secretan jugos digestivos en el 
duodeno (función exocrina).

2. Los islotes de Langerhans, que secretan 
insulina y glucagón directamente hacia la san-
gre (función endocrina). Estos islotes suponen 
solamente entre el 1 y el 2% del volumen del 
órgano y están formados por distintos tipos 
de células, siendo las más importantes:

• Las células alfa, encargadas de la produc-
ción de glucagón. Suponen el 25% de los 
islotes, situándose en su periferia.

• Las células beta, encargadas de la secreción 
de la insulina. Se sitúan en el centro de los 
islotes y suponen el 60% de sus células.

• Las células delta, que producen la somatos-
tatina. Suponen un 10% del total de célu-
las de los islotes, con múltiples funciones 
como son: deprimir la secreción de insulina 
y glucagón, disminuye la motilidad del estó-
mago, duodeno y vesícula biliar, así como 
disminuir la tasa de digestión y absorción 
de nutrientes a nivel del intestino.

• Células F o PP: En pequeñas cantidades, 
productoras del polipéptido pancreático 
que ayuda a la regulación del resto de sus-
tancias.

Los insulinomas, son tumores de las células 
beta que tienen la característica principal de ser 
funcionales, es decir, producen un exceso de 

insulina, lo que se traduce en sintomatología de 
hipoglucemia.

En cuanto a la localización en el páncreas, no 
hay mayor predisposición en el lóbulo derecho 
o izquierdo, aunque sí es menos frecuente que 
aparezcan en el cuerpo pancreático. Un 15% de 
los casos puede tener presentación múltiple.

Signos clínicos
La presentación clínica de un insulinoma está 
relacionada con la hipoglucemia que genera. 
Además, hay otras circunstancias en las que 
podemos encontrarnos con hipoglucemias y 
que debemos contemplar en el diagnóstico 
diferencial: 

• Errores laboratoriales:

• Frecuente cuando se procesa la muestra 
después de un tiempo prolongado tras la 
extracción, siendo la glucosa consumida 
por los eritrocitos. Es necesario realizar la 
medición en el momento de la extracción 
bien si disponemos de laboratorio interno 
en el centro o con un glucómetro. 

• Cuando se remite a un laboratorio externo 
en tubos no adecuados para la medición 
de glucosa en lugar de tubos con fl uoruro 
de sodio agregado (previene efectivamente 
el metabolismo del azúcar en la sangre). 

• Latrogénicas: por administración inadecuada 
de insulina en pacientes diabéticos o intoxica-
ciones que producen un aumento de libera-
ción de insulina: Xilitol, aspirina en altas dosis 
y beta-bloqueantes. 

• Aumento del consumo o disminución de la 
producción de glucosa: sepsis, shunt porto-
sistémico, insufi ciencia hepática avanzada, 
enfermedades del almacenamiento del glucó-
geno, hipoadrenocorticismo. 

• Neoplasias no pancreáticas: tumores que se-
cretan sustancias similares a la insulina (insu-
lin-like), como pueden ser los carcinomas he-
pático, salivar, pulmonar o el melanoma oral 
entre otros. considerándose la hipoglucemia, 
en este caso, un síndrome paraneoplásico.

Es importante que en el momento de una hi-
poglucemia severa se tome una muestra para 
mandar a laboratorio y medir la insulina sérica. 
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Si los niveles de esta están normales, entre un 
5-25 µU/ml (aunque estos valores varían según 
los rangos de referencia de cada laboratorio), o 
elevados, estaremos ante un diagnóstico proba-
ble de insulinoma. 

Los signos clínicos son el resultado de los 
efectos de la hipoglucemia en el sistema ner-
vioso, denominado neuroglucopenia, normal-
mente con valores de menos de 60mg/dl. En 
un estudio retrospectivo publicado por Goutal 
et al. en el año 20122, sobre 204 perros con 
insulinoma, se comprobó que prácticamente 
2 tercios de los pacientes padecían convulsio-
nes. Con menos frecuencia se encontraron 
otros síntomas como debilidad, colapso, clau-
dicación del tercio posterior, ataxia, fascicula-
ciones musculares, letargia, alteraciones del 
comportamiento, polifagia, polidipsia-poliuria 
y ganancia de peso. 

En otro estudio publicado por Ryan et al en el 
20213, se describen los síntomas de 116 perros 
con insulinoma concluyendo que estos signos 
son vagos e inespecífi cos. La debilidad, los 
ataques epilépticos y los cambios en el estado 
mental o el comportamiento son los más comu-
nes, existiendo en menor medida otros como 
los descritos anteriormente. 

Es habitual que los síntomas neurológicos se 
incrementen tras el ejercicio y que mejoren, e 
incluso desaparezcan, tras la ingesta de comida. 
Estos signos pueden ser menos pronunciados 
cuando la hipoglucemia se cronifi ca y los pacien-
tes pueden estar clínicamente normales incluso 
con hipoglucemias signifi cativas.

Diagnóstico
El diagnóstico defi nitivo se apoya en distintas 
pruebas tanto laboratoriales, de imagen y de 
anatomía patológica.

Diagnóstico laboratorial

La confi rmación del diagnóstico se basará en 
la documentación de niveles de glucosa <60mg/dl 
con concentraciones de insulina normales o au-
mentadas de forma concomitante. 

En el caso de que no se haya podido realizar la 
toma de muestra para la medición de insulina 
en el momento de la hipoglucemia, se puede:

• Provocar, por medio de ayuno controlado, 
una hipoglucemia. Tiene el riesgo que pro-
duzca síntomas neurológicos severos.

• Por medio de la estimulación con glucagón 
intravenoso, se produce una alta producción 
de insulina para contrarrestarla. Hay que 
tener cuidado con que no se produzca una 
hipoglucemia severa.

• Con la estimulación con glucosa se produce, 
de manera secundaria un aumento de la 
producción de insulina. Esta prueba está en 
desuso, ya que si se hace por vía intravenosa 
el riesgo de hipoglucemia severa es muy alto, 
y si se hace por vía oral depende mucho de la 
absorción intestinal.

Se debe sospechar de insulinoma si el pacien-
te tiene una glucosa inferior a 60mg/dl junto 
a una insulina superior a 10 mcu/ml. Hay una 
fórmula, que es el cociente insulina:glucosa 
(I:C= Insulina sérica (mU/ml) x10/glucosa 
sangre (mg/dl)-30). Si el resultado es superior 
a 30, se considera que hay un insulinoma. Sin 
embargo, no se recomienda su uso pues no 
aumenta la precisión diagnóstica (Goutal et al.,
20122).

En cuanto al resto de valores analíticos po-
demos encontrar analíticas de sangre y orina 
normales o:

• Leve hipocalemia

• Leve aumento de FAS y GPT

• Fructosamina: baja en hipoglucemia crónicas 
(2 semanas de duración)

Diagnóstico por imagen

La ecografía abdominal, a pesar de no ser muy 
sensible para diagnosticar la lesión primaria, en 
caso de detectarse una lesión sospechosa en el 
páncreas, es útil para tomar una muestra con 
punción-aspiración con aguja fi na, ecoguiada. 
(Figura 1).

El éxito de la obtención de la muestra depende-
rá de la habilidad del ecografi sta, la grasa corpo-
ral y el tamaño de las lesiones (habitualmente 
pequeñas).

Según un estudio publicado por Cordner et al 
en el año 20154, la efi cacia diagnóstica de la ci-
tología de páncreas es del 73% y presentaron 
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una baja tasa de complicaciones. Para minimizar 
esas complicaciones y la posible hemodilución, 
se debe tomar la muestra con el animal sedado 
y no realizar aspiración ni movimientos laterales 
de la aguja. En medicina humana, se considera 
que menos de un 1% de las punciones de pán-
creas producen pancreatitis.

La ecografía también es muy útil en la búsqueda 
de lesiones metastáticas. A diferencia de lo que 
ocurre en los insulinomas que se desarrollan en 
la especie humana, en los perros tienen un com-
portamiento maligno, presentando enfermedad 
diseminada en un 50% de las ocasiones, nor-
malmente en hígado o en ganglios esplénicos y 
hepáticos. 

La realización de una tomografía computeri-
zada (TC) (Figura 2) sería el siguiente paso para 
la confi rmación del diagnóstico y el estadiaje del 
tumor5, o cuando la ecografía no sea diagnósti-
ca, pero se tengan sospechas debido al cuadro 
clínico. Esta técnica también tiene sus limitacio-
nes, ya que, aunque aumenta la sensibilidad, los 
insulinomas captan contraste de manera pobre 
en la fase venosa, siendo mucho mejor la fase 
arterial. Además, puede haber falsos positivos 
en cuanto a la detección de metástasis. 

Las metástasis pulmonares son raras, pero, aun 
así, como en cualquier proceso oncológico, se 
debe realizar un estudio radiográfi co en tres 
proyecciones de la cavidad torácica para 
detección de posibles lesiones metastásicas, y 
además como parte del procedimiento preope-
ratorio. 

Diagnóstico citológico

El diagnóstico citológico nos mostrará una ci-
tología típica de un tumor neuroendocrino, con 
grupos celulares con apariencia de núcleos des-
nudos sobre un fondo basófi lo. Si se ve alguna 
célula intacta, presenta límites poco defi nidos 
núcleo excéntrico y microvacuolas, y nucléolos 
muy defi nidos. (Figuras 3 y 4).

El estudio de Cordner et al.4 en 92 perros a los 
que se realizó una punción aspiración con aguja 
fi na del páncreas, concluyó en que ésta genera-
ría un 73.5% de efi ciencia diagnóstica con efec-
tos adversos muy poco frecuentes.

Estadio clínico
En cuanto al estadio clínico podemos tener en 
cuenta las recomendaciones de la OMS. 

Estadio clínico de Insulinomas (OMS)
Estadio 1 Afectación exclusiva del Páncreas

Estadio 2
Metástasis en los ganglios 
regionales

Estadio 3 Metástasis a distancia

Figura 1. Imagen ecográfica de un Insulinoma.

Figura 2. Imagen de un insulinoma en una TC.
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Manejo clínico
El tratamiento tiene tres componentes: médico, 
dietético y quirúrgico.

Tratamiento médico de la 
hipoglucemia

Si el paciente se presenta de urgencia con hi-
poglucemia, lo primero que hay que hacer es 
corregirla. Si es posible, y la urgencia lo permite, 
se debe guardar un amuestra de sangre para la 
obtención de suero y remitir a nuestro laborato-
rio de referencia para evaluar la insulina sérica. 
Para ello se usan bolos intravenosos de gluco-
sa. Hay que tener en cuenta que el aumento 
de glucosa en sangre produce un aumento de 
la insulina, por lo que habrá una hipoglucemia 
posterior. Por eso, los bolos deben ir seguidos 
de una infusión continua de dextrosa al 5%.

También está indicado el glucagón para el con-
trol de las hipoglucemias en caso de que no se 
logren controlar. En un estudio retrospectivo 
de Datte et al. del año 20166, se comprobó que 
unos bolos de 50 ng/kg de glucagón, seguidos 
de una infusión de 15 ng/kg/min, consiguen 
normalizar la glucemia en pacientes hipoglucé-
micos de manera segura.

Para el manejo a medio plazo de la hipogluce-
mia se utiliza:

• Prednisona a una dosis entre 0,5 a 4mg/k, en 
dosis ascendente según sea necesario, una 
o dos veces al día. Se ha de utilizar la dosis 
mínima efi caz. 

• Diazóxido: Es un fármaco que inhibe la pro-
ducción de insulina, estimula la gluconeogé-
nesis y la glucogenólisis. La dosis inicial es de 
5mg/kg/12h, y se puede incrementar hasta 
40mg/Kg/12h. Según Goutal et al., 20122, la 
tasa de respuesta es del 70%. El inconvenien-
te es que es un fármaco de un alto costo y 
las dosis alcanzan habitualmente cantidades 
muy elevadas, lo que condiciona mucho su 
utilización junto a su no comercialización en 
España. 

• Octreótido: Es un análogo sintético de la 
somatostatina que inhibe la producción de 
hormona del crecimiento y de la insulina. La 
dosifi cación es de 20 a 40 ug/kg SC 2 o 3 ve-
ces al día. La tasa de respuesta es del 50%.

Figura 3. Citología de un insulinoma 
(Gentileza Onkos).

Figura 4. Citología de un Insulinoma 
(Gentileza Onkos).
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Tratamiento dietético

La terapia dietética pre y post cirugía, es un 
pilar importante para el control de la glucemia 
dentro del tratamiento de los insulinomas, y re-
quiere un grado de compromiso por parte del 
propietario ya que hay que dar tomas de comida 
pequeñas y frecuentes, rica en proteínas y en hi-
dratos de carbono de absorción lenta. Además, 
hay que evitar ejercicios intensos y situaciones 
estresantes. En caso de síntomas de hipoglu-
cemia el propietario puede usar miel, sirope o 
similares.

Tratamiento quirúrgico

El tratamiento idóneo del tumor, como suele 
ocurrir en la mayoría de los casos en los que 
nos encontramos con tumores sólidos, es la ex-
tirpación quirúrgica del mismo y está indicado 
en perros con hipoglucemia y concentraciones 
de insulina elevadas independientemente de los 
resultados de las pruebas de imagen, ya que en 
algunos casos las lesiones son muy pequeñas y 
difíciles de detectar y así se reduciría la produc-
ción de insulina. 

Es importante el control del dolor durante la 
cirugía y los días posteriores por lo que es reco-
mendable contar con anestesista con experien-
cia en la aplicación de fármacos epidurales.

Se explorará detenidamente el páncreas en 
busca de lesiones nodulares discretas, en al-
gunos casos, solo detectables por palpación. 
Es imprescindible también revisar el resto del 
abdomen en busca de lesiones diseminadas ya 
que es frecuente (50% de las ocasiones) que no 
se hayan diagnosticado previamente. (Figura 5).

Debido al riesgo de producirse una hipogluce-
mia antes o en el momento de la extirpación del 
tumor, es imprescindible que no se realice un 
ayuno prolongado antes de la cirugía dejando, 
como mucho, 2 o 3 horas de suspensión de 
alimento con administración de dextrosa al 5% 
previa y durante la cirugía. Durante la misma, se 
realizarán mediciones de glucosa ya que puede 
que al retirar el tumor se produzca una hiper-
glucemia debiendo cambiar los fl uidos a una 
solución clorurada simple.

De forma convencional, se realiza una pancrea-
tectomía parcial de la zona afectada incluyendo 

parte del tejido sano o, en caso de no detectar 
lesiones, se realiza en uno de los lóbulos pan-
creáticos con el fi n de mantener la funcionalidad 
y evitar la insufi ciencia pancreática tanto endo-
crina como exocrina7. La cirugía puede realizar-
se mediante disección intracapsular y ligadura 
o usando un dispositivo de sellado de vasos. 
Sobre la retirada de las lesiones metastásicas, 
se debe intentar extirpar tanta enfermedad me-
tastática como sea posible, aunque esto puede 
aumentar las complicaciones postoperatorias. 

Dentro de los cuidados postoperatorios es ne-
cesario el uso de antieméticos (metoclopramida, 
maropitant, ondansetrón), para evitar vómitos 
secundarios a la pancreatitis que se le ha pro-
ducido y es imprescindible tener un adecuado 
control de la glucemia realizándose mediciones 
cada hora durante las seis primeras horas y 
posteriormente cada 2 o 4 horas en función del 
estado del paciente. 

Lo más frecuente es que aparezca una hiperglu-
cemia postquirúrgica transitoria que suele con-
trolarse con fl uidos sin glucosa, pero si los niveles 

Figura 5. Nódulo en páncreas. 



12

Trabajo de revisión

de glucosa son superiores a 360 mg/dl y no se 
controlan con los fl uidos, se deberá utilizar insu-
lina de acción lenta a una dosifi cación de 0,25 UI/
kg/cada 12 o 24 horas. Esto se produce porque 
las células beta del páncreas se encuentran con 
su funcionalidad disminuida a causa del insuli-
noma y todavía no han recuperado su actividad 
normal. En algunos casos, este proceso es irre-
versible ya sea por esa atrofi a, o bien secundario 
al desarrollo de una pancreatitis postoperatoria, 
provocándose una diabetes mellitus secundaria. 

Es probable que si existen lesiones metastá-
ticas secundarias, que no han sido extirpadas, 
se mantenga la hipoglucemia teniendo un peor 
pronóstico y habiendo de mantener el trata-
miento dietético y la administración de corticoi-
des de forma crónica con un tiempo de supervi-
vencia inferior. 

Otras complicaciones postquirúrgicas que pueden 
aparecer son trastornos de coagulación, arritmias 
ventriculares, sepsis, leucopenias o síncopes8.

Tratamiento médico postquirúrgico

Es recomendado, por tratarse de una patología 
con una alta tasa de metástasis, tanto en pacien-
te no operados, como en los que se ha realizado 
la resección de las lesiones.

La terapia se basa principalmente en el manejo 
de la hipoglucemia, como hemos descrito an-
teriormente y en combatir el avance del tumor.

La quimioterapia está basada en agentes ci-
totóxicos para destruir las células beta del pán-
creas destacando entre ellos la estreptozocina. 
Se trata de una nitrosourea que tiene efecto 
citotóxico específi co sobre las células beta, lo 
que puede inducir una diabetes secundaria. Al 
ser un fármaco nefrotóxico, requiere de una fl ui-
doterapia intensa con solución salina isotónica 
y, según un estudio de Northup et al., publicado 
en 20139, son frecuentes los efectos secunda-
rios digestivos, sobre todo la emesis. 

Como terapia dirigida la utilización del Tocera-
nib fosfato, un inhibidor de la tirosina quinasa, 
está demostrando respuesta en el tratamiento 
de los tumores neuroendocrinos, entre ellos 
en el insulinoma, como ha sido reportado en 
De la Riba et al, 201610, Sheppard-Olivares et al., 
201911, Flesner et al., 201912 y Alonso de Miguel 
et al., 202113).

Se ha demostrado que los tumores neuroendo-
crinos expresan objetivos del fosfato de tocera-
nib como el receptor de factor de crecimiento 
endotelial vascular (VEGF) y el receptor del 
factor de crecimiento derivado de las plaquetas 
(PDGF).

La secreción anormal de insulina está asociada 
a los defectos en la estructura de la vasculatura 
de los islotes pancreáticos, modifi cados a través 
de la señalización del VEGF-A. El aumento tran-
sitorio de la producción de VEGF-A por parte 
de las células beta da lugar a un aumento de 
las células endoteliales intrainsulares y a una 
reducción del número de células beta. En estos 
islotes, la eliminación del estímulo del VEGF-A da 
lugar a la normalización de la masa, la función 
y la estructura de las células beta. Es posible 
que el toceranib también produzca una norma-
lización de la función de las células beta en el 
insulinoma; sin embargo, se desconoce el meca-
nismo exacto.11

Los benefi cios clínicos de la inhibición de la 
tirosina quinasa en los tumores neuroendocri-
nos se vieron demostrados en un ensayo de 
fase 3 aleatorizado, doble ciego y controlado 
con placebo de sunitinib, el fármaco análogo 
de toceranib, en pacientes humanos con tumo-
res neuroendocrinos de páncreas avanzados. 
Se observó un aumento signifi cativo de la su-
pervivencia sin progresión, de la tasa de res-
puesta del tumor y una menor tasa de riesgo 
de muerte11.

Basándose en estos datos y en el origen neu-
roendocrino del insulinoma, se teorizó que el 
fosfato de toceranib sería un tratamiento efi caz 
para el insulinoma canino.

Tanto en el estudio realizado por Sabina She-
ppard-Olivares11, como en los casos reportados 
por De la Riva10, se observa un aumento en el 
tiempo de supervivencia y calidad de vida de los 
animales tratados con toceranib fosfato. Estos 
resultados podrían deberse al efecto antian-
giogénico del fármaco, aunque faltan estudios 
estandarizados con un mayor número de casos 
para tener resultados concluyentes. 
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Pronóstico
Lo que podemos esperar en la evolución de 
un paciente con insulinoma, es un buen pro-
nóstico a corto plazo, pero entre reservado a 
malo a largo plazo. Esto estará en función del 
estadio en que hayamos encontrado el caso y 
la posibilidad de haber realizado el tratamiento 
quirúrgico.

Los perros sometidos a cirugía tuvieron una ma-
yor supervivencia global en comparación con los 
casos tratados médicamente, y los perros con 
metástasis tuvieron una menor supervivencia 
global independientemente de la modalidad de 
tratamiento.2

En cuanto al estadio, Caywood et al. publicaron 
en 198814, un estudio en el que obtuvieron un 
tiempo libre de enfermedad de 14 meses en los 
pacientes de estadio 1 con cirugía, mientras que 
solo un 20% de los pacientes de estadios II y III 
alcanzaban esa cifra.

Por otro lado, Polton et al. publicaron un es-
tudio en el año 200715 en el que los pacientes 
que solamente recibieron prednisona o pred-
nisona y diazóxido alcanzaron un tiempo de 
supervivencia de 196 días, frente a los que fue-
ron sometidos a pancreatectomía parcial que 
alcanzaron una supervivencia media de 785 
días. Además, si recibían cirugía y tratamiento 
médico, se alcanzó un tiempo de supervivencia 
de 1316 días. Los perros en estadío III tienen 
un tiempo de supervivencia signifi cativamente 
más corto no superando el 50% de ellos, los 
seis meses. 

Por tanto, la terapia médica resulta fundamental 
en pacientes con insulinoma sobre todo cuando 
los signos clínicos persisten o reaparecen tras 
la cirugía. 
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Introducción
El veterinario tiene un papel esencial en el bien-
estar de los animales de compañía. En concreto, 
para el paciente felino queda un largo camino 
por recorrer tanto para aconsejar sobre el 
manejo a los cuidadores en sus casas como a 
nosotros mismos y nuestro personal en los cen-
tros veterinarios además de adecuar las instala-
ciones para hacer las visitas más confortables. 
Estos conocimientos van a permitir reducir la 
incidencia de ciertas enfermedades, comporta-
mientos inadecuados y el MAE (miedo, ansiedad 
y estrés). 

Deberemos asesorar al cuidador sobre los re-
cursos básicos, enriquecimiento ambiental, im-
plicaciones del estrés a nivel de salud y compor-
tamiento y a mejorar la relación gato-humano. 

Reducir el MAE en la clínica implica mejorar la 
visita del gato al centro veterinario, disponer de 
las instalaciones adecuadas para considerarnos 
y que nos vean los cuidadores como un centro 
“cat friendly” y aprender técnicas de comunica-
ción con los clientes. 

Estrés en el hogar
Se ha detectado que la primera piedra en algunos 
de los problemas de estrés que sufren algunos 
de los gatos que luego vemos en las consultas 
es derivada de un mal manejo de estos animales 
en sus hogares. La búsqueda de asesoramiento 
fuera de fuentes profesionales (asesoramiento 
veterinario) o la ausencia de esta acción antes 
de introducir un animal de compañía en una 
casa, genera enseguida problemas de manejo y 
aumenta el abandono.

Un mal manejo de los gatos en el hogar conlle-
va a que esos animales vivan con estrés, lo que 
repercute en la falta de bienestar, la aparición 
de enfermedades y problemas de comporta-
miento. 

Un serio problema de inicio con los cuidadores 
es que no se informan sobre los cuidados y ne-
cesidades básicas del animal que van a tener a 
su cargo. Es necesario un buen asesoramiento 
sobre manejo de un nuevo animal en casa y ese 
es parte de nuestro papel como veterinarios. En 
el caso del gato de interior, las pautas de bien-
estar son imprescindibles ya que son animales 
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que no tienen estímulos ambientales externos 
que enriquezcan su entorno (pautas de enri-
quecimiento ambiental). Un buen manejo va a 
repercutir también en su relación con la clínica y 
en los motivos de visita a la misma.

Bienestar animal: el gato
El bienestar animal en el gato implica eliminar/
reducir las emociones negativas (dolor, miedo, 
ansiedad), es decir la “ausencia de sufrimiento”, 
junto con la manifestación de conductas positi-
vas (juego, relación social) como “expresión de 
conductas normales”.

El bienestar animal es una de las mayores pre-
ocupaciones de los cuidadores con respecto al 
centro veterinario: cómo vamos los veterinarios 
a tratar a su animal de compañía, cómo se va a 
encontrar ese animal cuando es manejado por 
el veterinario. Dos de cada tres cuidadores con-
sideran estresante ir al veterinario. 

Desde el lado del centro veterinario, además de 
ocuparnos de las enfermedades y los problemas 
con los que puedan acudir a nosotros, debe ser 
una preocupación del equipo cómo es el mane-
jo de esos animales en sus hogares, siendo un 
punto imprescindible de la anamnesis. 

Uno de los papeles iniciales del veterinario es 
explicar a los cuidadores cómo es el comporta-
miento felino (en un alto porcentaje, los gatos 
no se tratan como gatos en sus casas, los cuida-
dores no saben cómo se comporta de manera 
natural un gato), aconsejar sobre cómo hacer 
felices a nuestros gatos y cuáles son las situacio-
nes negativas para su bienestar. Son muy útiles 
las guías que se pueden ofrecer como informa-
ción a los nuevos cuidadores. Por supuesto hay 
que hacer un buen plan de medicina preventiva 
para nuestros clientes felinos, y tener en cuenta 
los signos tanto de enfermedad como de estrés 
así como entrenar a nuestro equipo para evitar 
el estrés de los gatos cuando llegan a la clínica 
veterinaria.

Los veterinarios somos los mayores respon-
sables del bienestar animal, porque somos los 
que podemos dar una información fi dedigna 
y basada en la evidencia científi ca y debemos 
trabajar para conseguir ser la principal fuente 
de información de toda persona que tenga un 
animal en su hogar. Actualmente hay muchas 

infografías, cómics, guías sencillas a disposición 
de los veterinarios para apoyar y mostrar este 
conocimiento de una manera sencilla y accesi-
ble a todo el mundo.

Principales causas de estrés
Las principales causas de estrés son la falta de 
conocimiento del cuidador del comportamiento 
normal del gato y el ambiente, principalmente 
en gatos que no tienen acceso al exterior.

Factores estresantes:

• Factores físicos

• Sociales

• Manejo de las personas

Entre ellos:

• Ambientes sin recursos para desarrollar su 
comportamiento natural o con recursos in-
adecuados.

• La pérdida de control y previsibilidad, sobre 
todo por cambios que se produzcan en su 
entorno (cambios en el mobiliario, visitas, etc).

• Visita al centro veterinario.

• Confl ictos en la relación gato-humano, por no 
ser capaces de entender el comportamiento 
del gato.

• Confl ictos entre gatos: pueden surgir confl ic-
tos entre gatos que no han sido introducidos 
adecuadamente o simplemente por no haber 
espacio sufi ciente para cubrir las necesidades 
territoriales de cada uno de ellos.

Enriquecimiento ambiental 
felino
Los gatos domésticos no pueden elegir libre-
mente su territorio y los recursos que este te-
rritorio tiene son los que el propietario propor-
ciona, que deben ser los necesarios para que el 
gato desarrolle su comportamiento natural (la 
casa debe parecerse lo más posible al ambiente 
donde el gato podría vivir en el medio natural). 
Se consideran varios factores clave:

• Zonas de descanso elevadas, aisladas y tran-
quilas, con algún sitio para esconderse, con-



16

Trabajo de revisión

Las interacciones con los humanos deben ser 
seguras y predecibles: por ejemplo, hay que per-
mitir al gato huir y esconderse ante visitas en la 
casa que pueden generar situaciones de estrés, 
al igual que se deben mantener en lo posible las 
rutinas, tanto de alimentación como de descan-
so y juego.

Para evitar conductas molestas, lo primero es 
explicar a los cuidadores qué es lo que se con-
sidera “una comunicación normal” en un gato:

• Comunicación olfativa: marcaje con orina y 
con feromonas al restregarse contra perso-
nas u objetos.

• Comunicación visual: mediante posturas 
corporales y las marcas que dejan con el 
rascado. 

• Comunicación táctil: los gatos liberan feromo-
nas faciales y a través de las almohadillas.

Todas estas son conductas normales en los ga-
tos, y como veterinarios, debemos explicarlas a 
los cuidadores y también darles a conocer herra-
mientas para evitar o minimizar esas conductas 
molestas que pueden generarles inconvenien-
tes como el destrozo de sillones y cortinas, lo 
que en muchos casos se traduce en un motivo 
de abandono del animal. Es importante que se 
le pregunte al cuidador como parte de nuestra 
rutina en la consulta si su gato tiene alguno de 
estos comportamientos en casa.

¿Cómo se estresan los gatos?
Los gatos pueden estresarse ante una amenaza 
hacia su integridad fi siológica o psicológica.

La amenaza puede ser real o una amenaza in-
terpretada por ellos como tal (algo desconocido 
y que es interpretado como amenaza, algo que 
le recuerda a una mala experiencia anterior…) 
Las experiencias estresantes generan memorias 
intensas y difíciles de modifi car. 

En cualquier caso, el resultado es una respuesta 
fi siológica y de comportamiento del animal. Hay 
gatos que, bien por su falta de socialización o 
por su genética, son muy miedosos, cualquier 
cosa puede ser interpretada por ellos como una 
amenaza. 

El mecanismo fi siológico es el siguiente: prime-
ro se activa el eje hipotálamo-sistema simpá-

fortable, con el rascador cerca. Suelen estar 
en el centro del territorio. 

• Áreas para esconderse y rutas para poder es-
capar en caso de que perciban algún peligro. 

• Asearse (Grooming).

• Cazar: Búsqueda de alimento, simular esce-
nas de caza. Puede ser parte del juego con 
los cuidadores. Hay que evitar la frustración 
(en algún momento debe poder atrapar la 
“presa”).

• Comer y beber: La comida no es un acto so-
cial, deben tenerla a su disposición y que no 
existan confl ictos entre gatos para acceder a 
ella. Las orejas en forma de “sonrisa” y sen-
tados indica relax. Deben tener agua fresca y 
siempre a su alcance (lo ideal las fuentes de 
agua). Los recipientes para usar deben ser 
amplios y no deben estar cerca de la comida.

• Jugar: la interacción con las personas es im-
portante. Deben tener momentos de juego 
intenso con personas u otros animales. Ade-
más, debe disponer de juguetes que pueda 
acarrear. Lo ideal es ir renovando los juguetes 
para proporcionar novedad. 

• Espacio para moverse libremente, ejercitarse, 
explorar, poder tener su territorio y disponer 
de espacio tridimensional (en diferentes altu-
ras).

• Tener arenero en un lugar tranquilo, apar-
tado, de un tamaño sufi cientemente grande 
para que pueda moverse dentro, con sufi cien-
te cantidad de arena (mínimo 1cm. cubriendo 
todo el arenero), preferiblemente abierta. En 
gatos mayores no debe tener mucha altura. 
La arena debe ser fi na, preferiblemente aglo-
merante y sin olor. Debería haber el número 
sufi ciente de areneros para el número de ga-
tos que hay en la casa (idealmente número de 
gatos +1) y estar alejadas de comida y agua. 

Los gatos deben poder dedicar el mismo tiempo 
a cada actividad igual que si vivieran en un am-
biente natural.

Los gatos son macrosmáticos, los olores les 
afectan mucho, por lo que es importante que 
los propietarios tengan cuidado con esto y evi-
ten olores fuertes de productos de limpieza, 
ambientadores, etc
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tico-adrenal y la respuesta tardía proviene de 
la activación del eje hipotálamo-hipófi sis-adre-
nal. El eje simpático produce la liberación de 
catecolaminas que aumentan la frecuencia 
cardiaca, la presión arterial y se libera glucosa 
(hay que tener esto muy en cuenta a la hora de 
evaluar estos valores en consulta). El eje hipó-
fi sis produce la liberación de hormona ACTH y 
glucocorticoides.

Todo este cóctel produce cambios fisiológi-
cos, de comportamiento, una experiencia 
subjetiva (modo particular en el que un suje-
to percibe un fenómeno, suceso o situación, 
de forma que afecte significativamente a la 
percepción y respuesta emocional ante dicha 
experiencia) y una alteración de la función 
cognitiva en ese momento. Podemos tener 
dos reacciones:

• Afrontamiento pasivo: el gato permanece 
quieto con las pupilas dilatadas (Figura 1).

• Afrontamiento activo: el gato responde ame-
nazando e incluso atacando (Figura 2).

Los factores que modulan la respuesta al estrés 
son:

• Las características del estímulo estresante.

• La duración de la situación de estrés: peor 
reacción cuanto más dure.

• Controlabilidad: capacidad para infl uir en el 
curso de la situación estresante, es decir, que 
el gato tenga la opción de fugarse o esconder-
se, controlando así la situación. 

• Predictibilidad: capacidad de predecir lo que 
va a ocurrir.

• Incertidumbre: probabilidad de que un even-
to ocurra. 

• Características propias del animal: depende 
de la genética, de la socialización…

Las experiencias estresantes generan memorias 
intensas y difíciles de modifi car (ej, ir al veterina-
rio, interacciones mal resueltas con personas o 
animales), tienen por tanto un marcado impac-
to negativo en el bienestar de los animales, lo 
que puede propiciar el desarrollo de diferentes 
enfermedades, aparición de conductas proble-
máticas y además limita la efi cacia de los trata-
mientos.

Las patologías en gatos que están más frecuen-

temente asociadas al estrés son:

• Anorexia

• Trastornos digestivos: vómitos/diarreas

• Alteraciones dermatológicas

• Alopecia

• Caspa

• Pelo en mal estado

• Cistitis idiopática

• Infecciones: FHV

Figura 1. Gato presentando afrontamiento pasivo 
con las pupilas dilatadas.
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Los problemas de conducta que nos podemos 
encontrar se dividen en tres bloques:

1. Inhibición de la conducta normal:

• Pasan más tiempo escondidos

• No juegan

• No se acicalan o lo hacen mucho más

• Reducen el comportamiento exploratorio

• Reducen el comportamiento afi liativo

• Hipervigilancia

• Comer telas o plásticos

2. Conductas molestas

• Marcaje con orina

• Micción o defecación inadecuadas

• Aumento de vocalización

• Trastornos compulsivos

3. Conductas peligrosas

• Agresividad redirigida

• Aumento de agresividad hacia los cuidadores

Tanto el marcaje con orina como el rascado pue-
den también ser comportamientos normales y 
no se problemas de conducta, aunque resulten 
molestos.

En Tabla 1 se detalla como puede cambiar cada 
comportamiento normal en situaciones de es-
trés:

Siempre hay que tener en cuenta que:

• Cada gato tiene una tolerancia y una adapta-
ción al estrés diferente.

• Pueden desarrollar comportamientos activos 
o pasivos ante el estrés.

• Su respuesta está infl uenciada por el tempe-
ramento, crianza, manejo en edades tempra-
nas, destete precoz, origen y sociabilización 
(por ejemplo, los gatos huérfanos tienen más 
tendencia a ser agresivos). El periodo de so-
ciabilización (entre las 2-7 semanas) es muy 
corto y se deben ofrecer al gatito sufi cientes 
experiencias que ayuden a modelar su ca-
rácter. También los gatos nacidos en casas y 
acostumbrados ellos y sus antecesores al ma-
nejo de personas suelen tener mejor carácter 
que los recogidos en la calle. 

En la clínica debemos adaptar el programa en-
riquecimiento a cada caso según lo indicado 
anteriormente. 

Figura 2. Gato presentando afrontamiento activo 
con respuesta de amenaza.

Tabla 1.

Tipo de comportamiento 
normal

Cambios 
debidos al 

estrés

Comida
Reducción del 
apetito

Acicalado o grooming
Aumentado o 
disminuido

Actividad Disminuida
Juego Disminuido
Marcaje facial Disminuido
Comportamiento afi liativo Disminuido
Comportamiento 
exploratorio

Disminuido

Hipervigilancia Aumentada
Marcaje urinario Aumentado
Vocalización Aumentada
Micción y defecación 
inadecuada

Aumentada

Agresividad Aumentada
Comportamiento compulsivo Aumentado
Tiempo escondido Aumentado
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¿Cómo podemos medir es 
estrés?
1. ¿Medición de cortisol? Se puede hacer en 

plasma, pelo, saliva, heces, orina, leche. Cuan-
to más sea el estrés más alto será el nivel de 
cortisol pero hay muchas variables que infl u-
yen es estos valores: varían los niveles a lo 
largo del día, variaciones si se toman en casa 
o en la clínica…

2. Pruebas conductuales. Son los más utilizados 
para medir el nivel de estrés. El veterinario 
debe tomar una actitud activa para hacer una 
buena anamnesis ya que ligeros cambios que 
los propietarios pueden considerar sin impor-
tancia, pueden ser los causantes del estrés. 
Se pueden utilizar tablas que podemos pro-
porcionar a los cuidadores para que las relle-
nes y obtengamos la información necesaria 
(Tabla 2 y 3).

La eliminación inadecuada junto al rascado son 
los dos problemas que los cuidadores de gatos 
manifi estan más frecuentemente. El veterinario 
tiene que comunicar a estos cuidadores que 
una de las posibles causas de esta conducta 
puede ser el estrés. El gato nunca orina/defeca 
fuera del arenero por fastidiar, las posibles cau-
sas son:

• Cistitis

• Estrés

• Marcaje

• Dolor: artrosis

• Estreñimiento/diarrea

• Enfermedad infl amatoria intestinal/neopla-
sias

Las soluciones que debemos aconsejar serán:

• Castración.

• Limpiar el área con polvos enzimáticos tipo 
Kalia y luego s pray de feromonas.

• Feromonas en difusor.

• Utilizar productos para eliminar el olor.

• Cambiar de sitio la bandeja, cambio de arena, 
poner otra bandeja, limpiarla más frecuente-
mente.

• No permitir el acceso del gato al área donde 
está orinando (nunca) o mover el mobiliario.

Tabla 3. Evaluación de recursos en el hogar.

CONTACTO SOCIAL
¿Cuánto tiempo pasa con el gato?
¿Cuánto tiempo dedican a jugar?
¿Tiene juguetes?
¿Juega con los juguetes?

RECURSOS
¿Cuántos areneros tiene?
¿Cada cuanto se limpian?
Privacidad en uso de arenero
¿Qué tipo de arena utiliza?
¿Qué tipo de arenero?
¿Cuántos comederos y bebederos 
y tipos hay?
¿Dónde están colocados? ¿juntos 
o separados?
¿Rascadores? ¿Cuántos? ¿Dónde?
¿Tiene rutas de escape y 
escondites?
¿Puede trepar a lugares altos?
¿Puede moverse libremente por la 
casa?
¿Puede tener su territorio y zonas 
de descanso?
¿Se lleva bien con otros animales 
de la casa?

Tabla 2. Eventos ocurridos en el entorno del gato 
en los últimos 6 meses.

EVENTO SI NO
Mudanzas
Llegada de bebé a casa
Nuevas mascotas
Nuevas personas
Cambios de mobiliario
Desplazamiento por vacaciones
Vista de gatos fuera
Fallecimiento animal o persona
Cambios de horarios
Obras en la casa o cercana
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• Control de enfermedades.

• Reducir el estrés: Uno de los consejos que 
podemos dar a los cuidadores es el enrique-
cimiento ambiental que, junto con las feromo-
nas, pueden reducir sensiblemente el estrés 
en el gato. Deberíamos intentar eliminar el 
factor estresante si lo conocemos y podemos 
hacerlo, proporcionar al gato una zona se-
gura donde estar, mejorar el ambiente y los 
recursos de que dispone el animal, mejorar 
el manejo del cuidador mediante pautas con-
cretas y directrices y por último, si hace falta, 
se pueden recurrir a ansiolíticos, psicótropos, 
nutracéuticos o cambios a dietas con sustan-
cias para reducir el estrés como hidrolizados 
de la caseína de la leche o L-triptófano.

Es muy importante explicar al cuidador cosas 
como qué hacer con el gato cuando se va de 
vacaciones o de viaje, cómo proporcionar al ani-
mal un buen enriquecimiento ambiental, cómo 
actuar en caso de confl icto con otros animales 
o personas, qué tener en cuenta si se producen 
eliminaciones inadecuadas, cómo colocar los 
recursos, las medidas de higiene que tienen 
que tener, cómo afrontar la llegada de un bebé, 
una mudanza, cómo introducir un nuevo animal 
sea de la especie que sea, cuando llega el gato 
a su madurez sexual y qué cambios va a poder 
apreciar, qué es el marcaje territorial (arañazos, 
orina), cuándo es aconsejable la castración, las 
pautas de vacunación y desparasitación que 
hay que seguir con el animal, los cuidados que 
habría que tener si el gato va a salir fuera de la 
casa, pautas de alimentación y los requisitos es-
peciales que tienen los gatos, y cuáles son los 

signos ante los que los propietarios pueden es-
tar alerta para descubrir enfermedad o dolor en 
su animal. Para todo esto podemos tener unas 
hojas explicativas que entregar a los cuidadores 
en su primera visita, sobre todo si son “primeri-
zos”.

La clínica veterinaria y el gato
En las clínicas veterinarias reducir el estrés y 
aumentar el bienestar de todos nuestros pa-
cientes debe ser una prioridad. Puede ayudar-
nos a valorar cómo hacemos las cosas y en qué 
situación está la clínica en su trato al paciente 
felino si, con todo el equipo, contestamos a las 
siguientes preguntas:

1. ¿Cómo trata el equipo de la clínica al gato y al 
cliente?

2. ¿Demuestra la clínica que comprende las ne-
cesidades del gato y de su cuidador?

3. ¿Se hace algo para tener una sala de espera 
de gatos o citarlos en otras horas o separarlos 
de otros animales?

4. ¿Se manipula al gato de forma suave y respe-
tuosa?

5. ¿Se ponen medidas para reducir el nivel de 
estrés?

Se deben tomar medidas que van a mejorar 
nuestra atención a estos pacientes y prepa-
rarlos a ellos y a los cuidadores para la visita al 
veterinario, mejorar el entorno de la clínica, la 
interacción de todo el personal con estos pa-
cientes y teniendo protocolos de manejo para 
gatos agresivos.

Lo que va a estresar al gato y provocará el MAE 
(miedo, ansiedad y estrés): 

1. Trasportín

2. Traslado

3. Sala de espera

4. Manejo en la consulta

5. Hospitalización

6. Vuelta a casa

7. Rechazo en casa por otro/s gatos con los que 
convive.

Figura 3. Diagrama de estrategias para prevenir el 
estrés.

Estrategias para 
reducir el estres

Eliminar el factor 
estresante

Reducir el estres

Zona segura Mejorar 
ambiente y 

recursos

Mejorar 
manejo del 

cuidador

Ansioliticos 
Psicotropos 

Nutraceuticos
Dietas

Feromonas
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Figura 4. Trasportín más recomendable.

Si el gato no tiene una buena visita al veterina-
rio es también una experiencia estresante para 
el cuidador, que va a tender a ser reticente a 
volver a menos que sea realmente necesario o 
buscará una clínica veterinaria más cat friendly. 
Por el contrario, un buen manejo con técnicas 
adecuadas amables con los gatos (gatitud) va a 
fi delizar a estos clientes.

Para minimizar el estrés en la clínica deberíamos 
tener previsto:

1. Sala de espera para gatos.

2. Cita previa.

3. Evitar tiempos prolongados en sala de espe-
ra y que estén cerca de otros animales.

4. Tapar el trasportín.

5. Preparar el entorno de la clínica: olores, rui-
dos, otros pacientes.

6. Manejo amable dentro de la consulta.

7. Tener todo preparado en la consulta para 
evitar salidas y entradas y ruidos.

8. Feromonas.

9. Manejo de gatos agresivos

10. Minimizar estrés de los procedimientos mé-
dicos.

11. Explicar la vuelta a casa del gato.

Primera fase
Trasportín y traslado

El protocolo a adoptar por la clínica debería ser 
preguntar, en primer lugar, al cuidador que está 
pidiendo cita si necesita consejo (ejem. Cómo 
meter al gato en el trasportín) o preguntar si 
los clientes quieren que se les envíe por correo 
electrónico recomendaciones para traer al gato 
de forma más cómoda o si necesita administrar-
le algún tipo de medicación (la receta, así como 
la pauta de administración y cómo poder hacer 
esa administración) para trasladar a su animal 
al centro veterinario. También les recomendare-
mos que traigan el trasportín tapado.

Una vez en la clínica debemos aconsejar a los 
cuidadores el tipo de trasportín más adecuado: 
lo ideal es que sea de plástico, lavable para qui-
tar olores y feromonas y que se pueda levantar 

la tapa y sea fácilmente desmontable (Figura 4). 
Hay que evitar los trasportines con ruedas.

Hay que enseñar al cuidador la forma menos 
traumática de meter al gato en el trasportín o 
darle consejos para que en un futuro, idealmen-
te, el gato entre de forma voluntaria: 

• Mantener el trasportín a la vista del gato unos 
días antes para que se familiarice con él. 

• Utilizar feromona facial felina en spray apli-
cándola en las esquinas del trasportín, míni-
mo una hora antes. 

• Poner ropa familiar, juguetes, chuches, hierba 
gatera.

• Intentar no forzar, incentivar con comida o 
chuches. 

• Se puede mantener siempre a la vista del gato 
y colocarlo en algún sitio que le pueda servir 
con escondite o para descanso.

Para meterlo, dos formas correctas, son levan-
tar la tapa, ponerle encima de la bandeja y luego 
volver a tapar o poner el trasportín en vertical y 
meter el tercio posterior primero. (Figura 5).

Lo que nunca debemos hacer es trasportar al 
gato en bolsas, trasportines no adecuados (rue-
das, mimbre) y, por supuesto, nunca en brazos. 

Se debe lavar siempre entre visita y visita al vete-
rinario, con detergentes enzimáticos, para evitar 
que detecte las feromonas de miedo que hayan 
quedado impregnadas de la visita anterior. 

La DGT aconseja que, si llevamos al gato en 
el trasportín en el coche, lo coloquemos en el 
suelo de la parte trasera. Ante un impacto es la 
forma más segura. Evitar movimientos bruscos. 
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Si lo llevamos caminando, que sea de la forma 
más suave posible. 

Hay que identifi car el tipo de paciente (agresivo/
tranquilo) antes de que venga a la consulta. 

Segunda fase 
El manejo del los gatos por sus 
cuidadores

Por regla general un cuidador de gato:

• No piensa que los gatos requieran cuidados 
regulares ni medicina preventiva.

• No disfruta llevando al gato al veterinario.

• No entiende que el gato tenga que pasarlo 
mal en las manipulaciones.

• Se siente culpable por hacer que el gato lo 
pase mal si no está realmente enfermo.

Debemos educar al cuidador empezando por 
explicarle que los gatos ocultan sus enfermeda-
des y el dolor, por eso es tan importante la medi-
cina preventiva y las revisiones. Le enseñaremos 
a traer al gato al veterinario, a cómo ayudarnos 
a sujetarlo mientras sea necesario en la consulta 
y que no se asusten y les demostraremos que 
sabemos manejar a su animal minimizando el 
estrés.

Hay que recalcar a los cuidadores que el periodo 
de sociabilización del gato es muy corto y va de 
la semana 2 a la 7 de vida. Hay que aprovechar 
para prepararlos desde que son cachorros para 
las visitas al veterinario: ensayar visitas junto 
con juego y premios, sin hacerles daño. Que los 

propietarios ensayen en casa exploraciones clí-
nicas y que las relacionen con refuerzo positivo 
(premios o juegos) como manipular las manos 
del gatito (imitar corte de uñas, por ejemplo), mi-
rarle los oídos, abrirle la boca, palpar abdomen. 
Es muy importante que acostumbren a los gatos 
al trasportín y al coche (llevar siempre en el tras-
portín objetos con olor familiar, dar pequeños 
paseos regularmente asociados con premios).

Tercera fase
Clínica adaptada 

Deberíamos citar gatos a las horas más tranquilas.

Ya desde la entrada a la clínica hay que tener en 
cuenta el tipo de paciente que entra. 

Deberíamos poder tener una sala de espera 
para gatos, o habilitar un espacio en la sala de 
espera general, separado de los perros con 
muebles o biombos y tener un enchufe con fe-
romonas faciales en difusor. Hay que tener luga-
res en alto previstos para que se puedan dejar 
los trasportines, tapados y debemos intentar 
que vea el mínimo número de animales posibles 
y por supuesto, que unos gatos no vean a otros. 
Debe ser su cuidador el que esté a su lado.

Si hay muchos perros cerca, llevarlo a un lugar 
de la clínica tranquilo y taparlo para que no vea 
nada de lo que sucede a su alrededor. 

Si pasamos cerca debemos hablar con voz suave.

Hay que evitar olor a perros en sala de gatos.

Lo que NUNCA hay que hacer:

• Dejarlo en el suelo: todo individuo que pasa 
cerca de él le provoca miedo (ruidos, perros, 
personas, miradas de otros gatos...) lo que 
hará que tengamos un paciente aterrorizado 
y muy poco colaborador en consulta.

• Hacer que conozca a otros animales: los due-
ños de gatos están encantados de que conoz-
ca a otros gatos y perros y por ello acercan 
su trasportín a otros animales en la sala de 
espera. Esto genera mucho miedo en el gato. 

• Evitar que otras personas de la sala de espera 
se acerquen a saludar al gato en el trasportín. 

• Soltarle en la sala de espera.

• Mirarle fi jamente. 

Figura 5. Forma de meter al gato al trasportín, en 
vertical.
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El personal de recepción debe asegurarse de 
que el trasportín está colocado en un sitio ele-
vado y está cubierto con una toalla o una manta, 
así como que la recepción está libre de amena-
zas potenciales para el gato. 

Cuando termine la consulta y vayan a recepción, 
evitar que dejen el trasportín en el suelo.

El manejo del los gatos por todo 
el equipo de la clínica
El miedo y la ansiedad de basa en el recuerdo 
de experiencias previas como experiencias do-
lorosas o mal manejo. El buen manejo del dolor, 
en general, es una asignatura pendiente de mu-
chas clínicas veterinarias. 

El estrés del gato va a acarrear alteración en 
los resultados de la exploración física y de las 
pruebas laboratoriales, infl uye en la respuesta 
al tratamiento, el propietario va a tender estar 
descontento (pensará que no “sabemos de ga-
tos o que no los entendemos”) y lo que es peor, 
pueden producirse lesiones al gato, al cuidador 
o al equipo de la clínica.

Las alteraciones físicas o laboratoriales que pue-
de provocar el MAE son:

• Hiperglucemia: en ocasiones tendremos, in-
cluso, que determinar los valores séricos de 
fructosamina para diferenciar la hipergluce-
mia de estrés.

• Glucosuria 

• Descenso del potasio (un elevado porcentaje 
de gatos presentan bajo el potasio en las ana-
líticas si el manejo ha sido muy estresante).

• Aumento de la creatina kinasa (CK)

• Linfopenia 

• Neutrofi lia

• Respuesta errática a la sedación y anestesia 
(como ocurre con los gatos ferales).

• Inmunosupresión

• Hipertensión

• Soplos cardiacos

• Anorexia en la hospitalización

Las consecuencias que el MAE puede tener para 
la clínica:

1. Al no cooperar se necesita más tiempo, más 
esfuerzo y hay mayor riesgo para el personal. 
Las consultas de gatos necesitan, casi siem-
pre, mínimo una hora.

2. Somos menos productivos ya que se aumen-
ta el tiempo de consulta, se necesita más 
personal y además realizaremos menos prue-
bas de las necesarias si no sedamos a estos 
animales.

3. Menos efi cacia en nuestro trabajo si no po-
dremos examinar al animal correctamente y 
además las recuperaciones en esos animales 
son más lentas.

Nuestros objetivos han de ser hacer una clínica 
amable con los gatos, lo que va a implicar tener 
una actitud felina positiva por parte del perso-
nal hacia los gatos y sus cuidadores, el perso-
nal debe estar formado en el conocimiento del 
cuidado de los gatos y sus necesidades (existen 
protocolos muy útiles) y la clínica debe tener 
adaptado, al menos mínimamente, su diseño 
y distribución de espacios e instalaciones para 
que sean adecuados a estos pacientes. 

Si cumplimos estos objetivos reforzaremos el 
vínculo veterinario-propietario-gato, se reforza-
rá la confi anza y seguridad para proporcionar 
atención médica al gato toda su vida, mejorará 
la colaboración con el cliente que vendrá a más 
revisiones periódicas y podremos hacer detec-
ciones precoces de problemas médicos y com-
portamentales y se evitarán lesiones tanto en 
los clientes como en el personal que los atiende. 
Hacia la clínica, se verá la mejora en la efi cacia, 
productividad y satisfacción por el trabajo del 
equipo.

Aparte de los protocolos de manejo, las clínicas 
pueden desarrollar e implementar otros docu-
mentos como:

• Política de la clínica veterinaria en Bienestar 
Animal.

• Evidencia documental en el historial del cliente 
de las diferentes comunicaciones en relación 
con el Bienestar Animal que mantenga con él 
y del comportamiento del gato en la consulta 
para poder actuar en consultas posteriores.

• Enseñar a los propietarios la mejor manera 
de transportar a su mascota, para evitar es-
trés, accidentes u otros problemas. 
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• Elaboración de documentos para enseñar a 
los propietarios a evitar el estrés ambiental.

• Documento informativo sobre el manejo y 
cuidado de gatitos y gatos adultos.

• Documento informativo de como medicar a 
los gatos. Es muy importante que los propie-
tarios aprendan estos manejos para que los 
tratamientos sean efectivos.

La clave para manejar con éxito al gato reside 
en la compresión de su comportamiento: un 
gato siempre va a intentar escaparse primero 
y lo último es la confrontación física, la mayor 
parte de los comportamientos problemáticos 
se deben al miedo o al dolor que experimenta 
el animal, cuanto mayor control tenga el gato 
en la clínica, menor será su resistencia y agre-
sividad. Siempre hay que intentar una sujeción 
mínima.

Como parte de la formación, tanto para el pro-
pietario como para el equipo que va a manejar 
los gatos en la clínica, hay que conocer el len-
guaje felino por el que vamos a identifi car el 
miedo y la ansiedad. La identifi cación temprana 
nos permite tomar medidas para evitar una re-
acción explosiva de agresividad. 

Hagamos el ejercicio con el personal y los pro-
pietarios de ponernos en “modo gato”: imagina 
que eres un gato y evalúa del entorno lo que te 
puede asustar: olores, sonidos, etc.

Para ponernos en su lugar debemos recordar 
que:

Los gatos tienen mayor sensibilidad al olor, 
mala agudeza visual de cerca, tienen un 
magnífi co oído y normalmente interpre-
tan que la distancia les salva del peligro.

Manejo en la consulta 
-no hay prisa-
Debemos elegir de entre el personal, al más “cat 
friendly” para el manejo de los gatos.

El personal auxiliar que estará presente en 
la consulta colaborará en crear un buen am-
biente para el gato. Debe recibir una amplia 
formación en la contención adecuada y ma-
nipulación (no es aceptable tener sólo unos 
pocos miembros del equipo que son “buenos 
con los gatos”).

Puede ofertar juguetes para la interacción 
cliente-paciente (y relajación) a la espera de ve-
terinario. Es el personal de elección encargado 
de completar un check-in a fondo mediante un 
cuestionario sobre las condiciones de vida del 
gato para luego informar al veterinario.

Los veterinarios deben ser igualmente amables 
en el manejo de los gatos y en la realización de 
la evaluación física completa. Esto añade un 
gran valor y puede ayudar a crear confi anza y 
lealtad con los propietarios.

Antes de pasar el gato a la consulta debemos 
leer el historial de cómo se comporta, si necesita 
toalla para su manejo, si viene o no con premedi-
cación, si necesita sedación o si se deja manejar 
con premios. Algunos gatos empeoran con las 
pausas y los intentos repetidos de manejo por 
lo que hay que tener apuntado que necesitan 
sedación.

Tener todo el material para gatos preparado an-
tes de que el animal entre en la consulta. Hay que 
tener seguridad en puertas y ventanas (no se de-
ben abrir las puertas de la consulta cuando hay 
un gato dentro). Evitar en lo posible mucha gente 
en la consulta y personas entrando y saliendo. 
Deberíamos tener preparado, como mínimo:

• peladora que no haga ruido

• báscula para gatos

• tubos de sangre específi cos

• jeringas de 1 ml.

• mantas/toallas limpias

• tensiómetro

• fonendoscopio

Debemos controlar los olores (como ya se ha 
escrito, son macrosmáticos), evitar alcohol y 
desinfectantes.

Lavarse las manos antes de empezar con el gato 
y ventilar. Para quitar olores del paciente ante-
rior debemos usar detergentes enzimáticos y 
después un desinfectante.

Debemos dejar mínimo 5 minutos sin tocar al 
gato para que se pueda habituar al entorno. 
Mientras podemos hacer la anamnesis y obser-
varle antes de sacar o tocar al gato

Sacar con suavidad del trasportín o levantar la 
tapa. Podemos incentivar al gato para que salga 
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del trasportín y colocar su manta o toalla encima 
de la mesa.

Como hemos dicho anteriormente, es importan-
te que podamos identifi car la ansiedad y el mie-
do. La identifi cación temprana permite tomar 
medidas para evitar una reacción explosiva de 
agresividad o escalada de estrés: (Figura 6). 

• Sudor de almohadillas

• Movimientos de la cola

• Posición de los ojos y orejas

• Dilatación de pupilas

• Vocalización

• Bufi dos

• Agazapado o en el fondo del trasportín

• Aseo frenético

• Gato congelado: inmovilidad (un gato inmóvil 
no es bueno, está ansioso e incómodo) (Figu-
ra 7)

La respuesta del gato determinará nuestro pro-
pio comportamiento. No se debe hablar alto ni 
hacer movimientos bruscos. El abordaje debe 
ser lento. 

Los gatos se basan en la distancia para estar a 
salvo por lo que hay que acercarse despacio, 
preferiblemente de lado o por detrás.

Si le acariciamos la cabeza, la zona de la nariz o 
el cuello el contacto debe ser continuo, no po-
demos tocar y soltar. Intentar no tocar la espal-
da o zona lumbar. No debemos estar tocando 
o mirando al gato si no lo tolera. El masaje o las 
caricias en la parte superior de la cabeza pue-
den ayudar a relajar al gato mientras realizamos 
procedimientos y son un método de contención.

Hacer que el gato se sienta seguro, escondido, 
protegido, por lo que deberemos explorar al 
gato donde más cómodo esté y disponer de pre-
mios (hay que tener variedad de premios para 
ver cuál es el que le gusta a cada gato) y hierba 
gatera para intentar asociar la manipulación con 
algo positivo. Dejaremos que el gato adopte la 
postura que elija y variaremos nuestro contacto 
en función de la respuesta del gato. (Figura 8)

Podemos usar la caza como componente de jue-
go en los gatos y distraerlos con un juguete como 
un ratón atado a una cuerda o con un plumero.

Escala Lenguaje corporal Expresión facial Actividad y 
vocalizaciones

Figura 6. Imagen cat estrés score Kessler y Turner.
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La utilización de una toalla para envolver al gato 
puede proporcionar varios grados de sujeción y 
control. Es importante no “tirar” la toalla sobre el 
gato. (Figura 9) 

También se puede sujetar con un brazo permi-
tiendo que se sientan escondidos (Figura 10) y 
otros gatos se quedan quietos si colocamos una 
mano delante de su pecho

Por supuesto hay que dejar los procedimientos 
molestos para el fi nal. 

Figura 7. Gato “congelado”.

Figura 9. Sujeción con toalla, técnica ideal para 
extracciones de vena cefálica.

Figura 8. Manejo del gato facilitando que se sienta 
escondido.
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Premedicación en casa
La premedicación de los gatos que lo necesitan 
debe estar apuntada en sus historiales y el pro-
pietario debe tener claro cómo se administra.

Debemos tener apuntado el producto, la dosis 
pautada y el efecto que ese fármaco produce en 
el animal por si en la siguiente visita hubiera que 
cambiarlo.

Los fármacos usados habitualmente son:

• Alprazolam 0,02-0,1 mg/kg/60-90 minutos an-
tes de venir a la clínica (no hay estudios).

• Trazodona 25-50 mg/gato 90 minutos antes 
de la visita.

• Gabapentina 25-100 mg/gato 2 horas antes 
de venir a la consulta. Si el manejo es muy 
complicado, podemos medicar la noche de 
antes, por la mañana y 2 horas antes de ve-
nir a la consulta. (en gatos muy pequeños se 
debe dar la dosis mínima y ante determina-
das patologías también deberemos reducir la 
dosis).

Un gato sociable y no asustados, que se va a de-
jar manipular en la clínica, estará alerta, con una 
expresión facial normal y con postura corporal 
erguida. Saldrá de la jaula por sí solo y se dejará 
acariciar o se restregará con nosotros.

El manejo menos amenazante para el gato y que 
nos permitirá convencerle de que nos deje ma-
nipularle consistirá en:

• Evitar el contacto visual directo. 

• Se utilizarán movimientos lentos y delibe-
rados, minimizando los movimientos de las 
manos.

• Se debe estar a la altura del gato, acercarse 
por un lado y no abalanzarse encima o cubrir 
al gato.

• Se debe utilizar un tono de voz suave y tran-
quilo. Las discusiones animadas pueden lla-
mar la atención del cliente, pero asustar al 
gato.

• Si el gato está ansioso, se devolverá al tras-
portín antes de dar las instrucciones al cliente 
a no ser que necesitemos demostrar una 
técnica.

• Se debe ser consciente de las propias emo-
ciones y el posible efecto de estas sobre el 
comportamiento del gato.

Si el animal es agresivo debe pasar el menor 
tiempo posible en la sala de espera posible. Du-
rante el manejo se debe permanecer tranquilo, 
sin miedos ni estrés o ansiedad. Se debe ser 
positivo y avanzar al ritmo del gato, sin prisas. 
En caso necesario, se prescribe premedicación 
y se cita la visita para otro día. No descartar la 
sedación en caso de necesidad. Evitar siempre 
el confl icto. 

Lo que NUNCA hay que hacer:

• FORZAR EL CONTACTO.

• Sacar al gato por la fuerza del trasportín.

• Permitir que el dueño saque al gato a la fuer-
za.

• Gritarle, pegarle, insultarle. Evitar “chistar” al 
gato, ya que lo asemejan a un bufi do.

• Sujetarle a la fuerza entre muchas personas.

• Mirarle fi jamente a los ojos.

Algunos gatos ante este tipo de manejo se 
encogerán aterrados y otros en cambio se de-
fenderán. Cuanto más atrapados se vean, más 
lucharán, peor será la imagen que demos ante 
el propietario y menor número de visitas ten-
dremos de ese gato. Si comienza a asustarse 
demasiado y no se le puede manipular, la mejor 
opción es la sedación. Debemos evitar el incre-
mento del miedo del animal.

Minimizar el estrés en 
procedimientos médicos
Deberemos elegir el lugar más tranquilo para las 
pruebas diagnósticas, evitando la exposición a 
otros animales. Colocaremos al animal en sitio 
suave, caliente y en la posición más natural y 
utilizaremos feromonas.

Figura 10. Sujeción con un brazo para extracción 
de vena cefálica.



28

Trabajo de revisión

Se comenzará por lo menos estresante.

Si van a realizarse varios procedimientos admi-
nistrar butorfanol puede ayudar: 0,01-0,02 mg/
kg. Si procedimientos dolorosos hay que proce-
der a sedación o anestesia.

Durante los procedimientos médicos:

• Calentar fl uidos subcutáneos.

• Dejar que las inyecciones alcancen tempera-
tura ambiente (vacunas).

• Evitar venopunciones frecuentes (colocar ca-
téteres).

• Utilizar una aguja para aspirar el producto y 
cambiarla para inyectar al gato.

• Sujetar la cabeza y el cuerpo en una postura 
lo más natural posible para procedimientos 
como extracción de sangre. Es importante 
que el equipo sepa sacar sangre de vena yu-
gular y sepa sujetar al gato para ello.

Consejos para las cirugías:

• Protocolos de sedación, preanestesia y recu-
peración postanestésica que minimicen las 
molestias para el animal.

• Antes: mantenerlo aislado, tranquilo, con algo 
familiar (juguete), hasta después de la induc-
ción.

• Evitar ruidos.

• Tapar el trasportín.

• Uso de opiáceos siempre que sea necesario.

• Todo el personal (veterinario y auxiliar) debe 
saber reconocer los signos de ansiedad o 
estrés, más allá de las patologías médicas de 
base, y tener capacidad de responder a ello.

• Utilizar gel lubricante ocular para evitar que 
se seque la córnea. 

• Durante: manejar temperatura ambiente, cor-
poral e hidratación. 

• Después: ¡¡ANALGESIA¡¡ Utilizar métodos de 
evaluación del dolor: (6 Protocolo de evalua-
ción del dolor y del estrés). (Figura 11)

• Vigilancia estrecha en la recuperación. La 
mayoría de las muertes relacionadas con la 
anestesia se producen durante el periodo de 
recuperación.

• Control de temperatura.

• Quitar de su piel o pelo cualquier resto que 
les pueda hacer sentir sucios o que se pue-
dan lamer.

Es imprescindible tener una buena formación en 
analgesia ya que en general tenemos difi cultad 
para reconocer el dolor en los gatos. Hay falta de 
conocimientos sobre los fármacos adecuados, el 
veterinario debe protocolizar los fármacos que 
se han usado en la cirugía y los fármacos que 
se deben poner después, para evitar efectos se-
cundarios o mezclar fármacos contraindicados. 
No podemos pensar que la analgesia tras una 
cirugía no es necesaria. Una experiencia negati-
va en este sentido traerá como consecuencia un 
mayor MAE en las siguientes visitas. 

Figura 11. Escala felina de 
dolor de la universidad de 
Colorado (USA).
Descárgate la escala con este 
QR.
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Feline Acute Pain Scale

Date

Time

Tender to palpation

Warm

Tense

Rescore when awake

1

2

3

4

0
Content and quiet when unattended

Comfortable when resting

Interested in or curious about surroundings

Constantly yowling, growling, or hissing when

unattended

May bite or chew at wound, but unlikely to move
if left alone

Prostrate

Potentially unresponsive to or unaware of

surroundings, difficult to distract from pain

Receptive to care (even aggressive or feral

cats will be more tolerant of contact)

May not respond to palpation

May be rigid to avoid painful
movement

Growls or hisses at non-painful
palpation (may be experiencing

allodynia, wind-up, or fearful that

pain could be made worse)  

Reacts aggressively to palpation,

adamantly pulls away to avoid

any contact

May or may not react to palpation

of wound or surgery site

Not bothered by palpation of

wound or surgery site, or to

palpation elsewhere

Animal is sleeping, but can be aroused - Not evaluated for pain 
Animal can’t be aroused, check vital signs, assess therapy

Signs are often subtle and not easily detected in
the hospital setting; more likely to be detected by

the owner(s) at home

Earliest signs at home may be withdrawal from
surroundings or change in normal routine
In the hospital, may be content or slightly unsettled

Less interested in surroundings but will look

around to see what is going on

Decreased responsiveness, seeks solitude
Quiet, loss of brightness in eyes

Lays curled up or sits tucked up (all four feet

under body, shoulders hunched, head held

slightly lower than shoulders, tail curled tightly

around body) with eyes partially or mostly closed

Hair coat appears rough or fluffed up

May intensively groom an area that is painful or

irritating

Decreased appetite, not interested in food

Responds aggressively or tries to
escape if painful area is palpated

or approached

Tolerates attention, may even perk

up when petted as long as painful

area is avoided
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Consejos en hospitalización:

• Collar isabelino blando.

• No usar alcohol si le molesta el olor: agua o 
suero.

• Accesorios recomendados: peso para gatos, 
peladoras pequeñas y silenciosas, tubos de 
sangre de pequeño volumen, toallas grandes 
y gruesas, monitor de presión sanguínea, fo-
nendos pediátricos, sondas para gatos, man-
tas térmicas.

• Jaulas adecuadas: Las jaulas de barrotes no 
son adecuadas para gatos, pero si no dis-
ponemos de otras, se debe tapar la mitad 
de la jaula (excepto en gatos muy receptivos 
que podemos dejarla descubierta, si lo pre-
fi eren). 

• Debemos colocarlos en las jaulas altas, 
pero sin que esto nos impida un buen ac-
ceso al paciente. La jaula debe disponer de 
una zona donde se puedan esconder y un 
sitio para descansar. Idealmente deben te-
ner dos alturas.

• Areneros que sean de poca altura para que 
el gato no tenga que hacer esfuerzo. No de-
bemos poner el arenero en la zona tapada.

• Comederos y bebedero deben tener su es-
pacio dentro de la jaula.

• Meteremos las cosas del animal (mantas, 
juguetes).

• Su trasportín (opcional).

• Cuidados de enfermería (para gatos recep-
tivos, procurarles contacto, caricias, juego) 
Figura 12.

• Evitar contacto visual con otros animales.

• Feromonas; lavanda.

• Aireación, iluminación, humedad y tempera-
tura adecuada.

• Limpieza (productos enzimáticos) que no ten-
gan olores fuertes.

• Visitas que no molesten a otros gatos.

• Comida muy palatable. 

• Platos planos (no usar cuencos) o darles la 
comida en la mano.

• Quitar la comida si no se come para evitar 
aversión.

• Alargadores suero para no molestarles al po-
ner fármacos o cambiar sueros.

El bienestar mental y físico va a acelerar la recu-
peración de los animales en la hospitalización. 
En resumen, en la hospitalización los cuidados 
de enfermería son tan importantes como la me-
dicina. La evaluación del estrés que está sufrien-

Figura 12. Cuidados de enfermería en hospitalización.
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do el animal, el dolor, el comportamiento y la 
conducta del animal hay que valorarlos a diario, 
es imprescindible una adecuada analgesia en 
estos pacientes y debemos dar el alta lo antes 
posible.

Otros métodos de contención
Los métodos que se enumeran a continuación 
solo se recomiendan en momentos muy espe-
cífi cos y si otras manipulaciones no han funcio-
nado. Pueden generar más MAE en el paciente. 

Bozales: 

• No recomendado.

• Desinfectar el material después de su uso.

• Pueden generar más agresividad.

• Pueden tranquilizar al reducir estímulos vi-
suales.

• No inmovilizan al gato.

Guantes:

• No recomendado.

• No dejan manipular bien al gato.

• Impregnados de olores.

• Protegen manos y brazos nada más.

• Jaulas de contención: 

• No recomendado.

• Se usan si no hay más remedio: (útil en ga-
tos ferales).

Clipnosis

• No recomendado.

• Inhibición de la conducta inducida por pinzas.

• El panel de expertos considera inaceptable 
que se levante a un gato adulto y se suspenda 
su cuerpo por el pliegue cutáneo de la nuca. 

• Puede ser útil en algunos gatitos. 

Es muy importante anotar en la historia qué ma-
nejo ha funcionado, para que sea el método de 
elección en todas las visitas de ese animal.

Si la estrategia inicial empleada con un paciente 
no funciona, hay que cambiar de estrategia. El 
objetivo para conseguir es que el gato y el cuida-
dor se vayan lo más tranquilos posible.

Minimizar el estrés de los 
cuidadores en la clínica
Hay que saber transmitir a los cuidadores de 
los gatos las pautas y protocolos que vamos a 
utilizar para que se sientan más seguros en su 
visita al centro veterinario y que colaboren con 
nosotros en el manejo. 

Se deben evitar educadamente comportamien-
tos ansiosos por parte del cuidador, incluso, si 
es necesario, invitándole a salir de la consulta:

• Que no toque al gato hasta que el equipo lo 
diga.

• Que no lo saque con brusquedad de la jaula.

• Que no lo agarre con fuerza.

• Que no le mire fi jamente a los ojos.

• Que no le hable en voz alta o le chiste (bufi do).

• Qué no invada su espacio. 

Comunicación con el cuidador: 
ser comprensivos 
Es muy importante para que una consulta sea un 
éxito y podamos tener máxima colaboración del 
cuidador, que la comunicación con él sea efec-
tiva. El personal (veterinarios y auxiliares) debe 
ser empático y debe saber escuchar. Se debe de-
tectar el estado de ánimo del cliente y ajustar el 
trato. El veterinario realizará preguntas abiertas 
claras y dejará que el cuidador se explique. No se 
debe reprochar ninguna actitud que el propieta-
rio haya tenido anteriormente en el manejo.

Hay que entender la preocupación del cuidador 
y explicar bien y con calma lo que le pasa al gato, 
verifi cando que nos ha entendido haciéndole 
partícipe de la conversación. Las instrucciones 
que se proporcionen deben ser claras (se pue-
den entregar folletos u ofrecer recursos como 
vídeos de internet con instrucciones para que 
aprendan).

Eutanasia
Idealmente la clínica debe tener un protocolo de 
eutanasia, de manera que haga más fácil esta 
dura etapa del trabajo del clínico y por supuesto 
minimice el duro trance por el que va a pasar el 
cuidador. 
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Todo protocolo de eutanasia debe incluir al me-
nos los siguientes puntos:

• El método debe ser indoloro.

• Debe conseguir una rápida inconsciencia y 
muerte.

• Requerirá de mínima inmovilización.

• Se realizará sedación previa.

• Se debe evitar la excitación, miedo y estrés.

• Debe ser fi able, reproducible, irreversible, 
sencillo de administrar y seguro para el vete-
rinario.

• Debe ser estéticamente aceptable para cual-
quier observador.

• No se debe realizar en presencia de otros 
animales.

Cuarta fase
La vuelta a casa del paciente felino

El personal auxiliar debe ser el encargado de 
mostrar al cliente cómo administrar el trata-
miento y de asegurarse que el cliente se sienta
cómodo con el tratamiento y el manejo el 
gato.

El cuidador debe tener claro cuál es el proce-
dimiento para seguir, tanto en la aplicación de 
los medicamentos o cuidados que el veterinario 
haya prescrito, como la forma de actuar a la hora 
de volver a introducir el animal en su ambiente 
cotidiano. Se pueden dar dos situaciones:

1. No hay otros animales: El cuidador debe abrir 
la puerta del trasportín y dejarle en un lugar 
tranquilo. No molestarle.

2. Si hay más gatos se va a traducir seguro en 
una situación de no aceptación del animal que 
viene de la clínica, ya que pueden no recono-
cerle por los nuevos olores. Es aconsejable 
que el cuidador rocíe feromona facial felina 
en la habitación antes de volver para facilitar 
la reintroducción. Si ha habido agresiones an-
teriores se debe dejar al gato 24 horas en una 
habitación tranquila con su arenero, comida y 
agua y se va haciendo reintroducción de for-
ma gradual.

Se puede plantear al propietario la posibilidad 
de llevar a todos los gatos a la clínica juntos (si 
esto se hace así, NUNCA deben ir en la misma 
jaula).

Se puede valorar administrar nutraceúticos 
(Zylkene®, Calmex®)

Al hacer el seguimiento del caso, es importante 
que la comunicación con los cuidadores sea 

Figura 13. 
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proactiva. Si se hace un seguimiento telefóni-
co hay que preguntar: ¿Cómo está?, ¿Se toma 
la medicación?, ¿Se deja manipular, hacer las 
curas, etc.?, ¿Se tumba?, ¿cómo?, ¿Se asea?, 
¿Come?, ¿Se detecta algún signo de dolor?, 
¿Orina y defeca con normalidad?, ¿Interacciona 
con el entorno o permanece oculto? Habría que 
tener un listado de preguntas que nos puedan 
mostrar si hay alguna cosa que no va bien.

Se deben acordar protocolos para pacientes fe-
linos (comenzar con AAHA/AAFP Feline Life Stage 
Guidelines). Dar material informativo a los pro-
pietarios sobre manejo de gatos y cuestionarios 
preexamen al dueño del gato y es interesante 
tener un programa de marketing felino espe-
cífi co; comenzar con clientes actuales y hacer 
boletines felino-específi co orientados a los pro-
pietarios que no cumplen las normas.

Bibliografía
1. Gray C, Moff ett J. Handbook of veterinary communica-

tion skills. Ed Wiley-Blackwell.

2. Scherk M. Improving Feline Veterinary Experiences. Vet-
erinary Team Brief Sept/Oct 2013

3. Ellis SE, Rodan I, Carney HC et al. Directrices de la AAFP 
y la ISFM sobre las necesidades medioambientales fe-
linas. Journal of Feline Medicine and Surgery (2013) 15, 
219–230.

4. Tennyson B, Brunt J. Nahama A. Executive summary of 
the CATalyst Council’s cat-friendly practice makeover 
study. JAVMA, Vol 241, No. 1, July 1, 2012

5. Overall KL, Rodan I, Beaver BV, et al. Feline Behavior 
Guidelines from the american association of feline 
practitioner. 2004.

6. Carney HC, Little S, Brownlee-Tomasso D, et al. AAFP 
and ISFM Feline-Friendly Nursing Care Guidelines. Jour-
nal of Feline Medicine and Surgery (2012) 14, 337–349. 

7. Hoyumpa A, Rodan I, Brown M. AAFP–AAHA Feline Life 
Stage Guidelines. Journal of the American Animal Hospi-
tal Association 2010; 46: 70-85.

8. Rodan I, Sundahl E, Carney H. AAFP-ISFM Directrices 
para un Manejo Amable con los Gatos. Journal of Feline 
Medicine and Surgery (2011) 13, 364–375. 

9. Beaver BV. Feline Behavior, a guide por veterinarians. 
2ª Edition. Ed. Saunder. 2003.

10. Bessant C. The secret life of cats. John Blake Publishing 
Ltd. 2006

11. Amat M, Camps T, Manteca X. Stress in owned cats: be-
havioural changes and welfare implications. Journal of 
Feline Medicine and Surgery (2015) 1-10.

Enlaces de interés
1. https://www.youtube.com/results?search_query=sophia+

yin+cats

2. ¿Música para gatos? (David Teies) 
https://www.youtube.com/watch?v=3auinjKtRmQ

3. American Association of Feline Practitioners (AAFP). 
www.catvets.com

4. Catalyst Council. www.catalystcouncil.org.
www.catalystcouncil.org/resources/video

5. Cornell University College of Veterinary Medicine. 
http://partnersah.vet.cornell.edu/pet/cats

6. Feline Advisory Bureau (FAB). 
www.fabcats.org.

7. International Society of Feline Medicine (ISFM). 
www.isfm.net 
www.icatcare.org
www.catcareforlife.org

8. Ohio State University – Indoor Pet Initiative. 
http://indoorpet.osu.edu/cats

9. Veterinary Anesthesia and Analgesia Support Group. 
www.vasg.org

10. www.vasg.org/information_by_drug.htm
www.vasg.org/protocols.htm



FR
OM

OLD FISHING NETS

       

TO

PET PROTECTIO
N

95%

Reciclando: Transformamos las redes de pesca desechadas en collares isabelinos para que puedas tomar una decisión 
sostenible que protege no solo a las mascotas sino al mundo en el que vivimos también. El collar BUSTER Green Ocean es 
nuestra iniciativa para repensar, reciclar y proporcionar productos respetuosos con el medio ambiente para su actividad.

www.kruuse.com

Repensando la 
protección de 
las mascotas 

Collar BUSTER Green Ocean 

KR
U

U
SE

©
 2

02
3 

 · V
M

21
02

1 
 E

S

https://resources.kruuse.com/int/bustergreenoceancollarada4int202221021pdf/#/popup-video!7444978


Alergia a
las pulgas 

Alergia
alimentaria

Alergia de
contacto

Dermatitis
atópica

CYTOPOINT ES
EFICAZ EN:

NUEVA INDICACIÓN*

*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.



35

Medicina y Cirugía 
de atención inmediata

XL CONGRESO AMVAC

VETMADRID
2023

15-16-17
Marzo 2023

Madrid

40
aniversario
404040404040
aniversario
4040404040404040404040
aniversario
4040
aniversario
404040
aniversario
40404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040

Pet Industry International Trade Fair 

En coincidencia con:Promueven: Colaboran:



36

CONGRESO 2023Medicina y Cirugía 
de atención 
inmediata

XL CONGRESO 
AMVAC

Composición CMYK logotipo 1

VETMADRID
2023

El nuevo diseño contiene dos elementos: electrocardiograma y tijeras,
simbolizando formas de atención inmediata.

El color define que el tiempo es oro.
 

Salas de 
Centro de 

Convenciones 
Norte de 

Ifema

Miércoles 15 de Marzo

15:00-16:00
Urgencias 

genitourinarias
Beatriz López

Tipos de shock 
y manejo en 

urgencias 
Javier Mouly

Diagnóstico por 
imagen: AFAST en la 

sala de urgencias
Gregory R. Lisciandro

Organización de una 
unidad de urgencias 

y de cuidados 
intensivos

Vicente Herrería

16:00-17:00

Diálisis y fallo renal 
agudo (enfocado de 

forma práctica)
Beatriz López

Fluidoterapia en 
urgencias
Javier Mouly

Diagnóstico por 
imagen: TFAST en la 

sala de urgencias
Gregory R. Lisciandro

Triaje en la sala de 
urgencias y manejo 
del acompañante

Vicente Herrería

17:00-18:00 VISITA FERIA

18:00-19:00
Manejo de heridas

Sergi Serrano

Manejo inicial 
del paciente 

traumatizado
Vicente Herrería

Ecografía vs 
radiografía: 

¿cuál es mejor?
Gregory R. Lisciandro

Urgencias 
oftalmológicas

Teresa Peña

19:00-20:00 VISITA FERIA

Jueves 16 de Marzo

9:00-10:00
Urgencias felinas: 

FLUTD
Vicente Herrería

Alteraciones en el 
equilibrio ácido-base 
en pacientes críticos: 
cómo interpretar los 
cambios electrolíti-
cos y del equilibrio 

ácido base
Jennifer Devey

Efusiones en 
urgencias I: manejo 

(Drenaje de 
efusiones)
Javier Mouly

Urgencias en 
reptiles I

Beatriz Álvarez Carrión

10:00-11:00
Urgencias felinas: 
gato paracaidista

Sergi Serrano

Alteraciones 
metabólicas de 

urgencia, paciente 
cetoacidótico
Jennifer Devey

Efusiones en 
urgencias II: estudio 

laboratorial
Jennifer von Luckner

Urgencias en 
reptiles II

Beatriz Álvarez Carrión

11:00-12:00 VISITA FERIA

12:00-13:00

Técnicas avanzadas 
de monitorización 
del paciente crítico 

felino
Jennifer Devey

Traumatismo 
ortopédico: manejo 
inicial de fracturas y 

luxaciones
Sergi Serrano

Nutrición enteral 
y parenteral 
de animales 

hospitalizados
Javier Mouly

Manejo de la difi cul-
tad respiratoria en 

aves y crisis 
epileptiforme I
Florent Modesto 

13:00-15:00 VISITA FERIA

15:00-16:00

Urgencias felinas: 
fallo cardiaco 
congestivo y 

tromboembolismo
Ilaria Spalla

Traumatismo 
torácico

Sergi Serrano

Trastornos 
hematológicos 

agudos
Jennifer von Luckner

Manejo de la difi cul-
tad respiratoria en 

aves y crisis epilepti-
forme I

Florent Modesto 

16:00-17:00
Urgencias felinas: 
disnea en gatos

Ilaria Spalla

Traumatismo 
abdominal

Sergi Serrano

Medicina de 
transfusión

Jennifer von Luckner

Anorexia en 
conejos I

Florent Modesto 

17:00-18:00 VISITA FERIA

18:00-19:00
Urgencias felinas 

digestivas
Luis Bosch

Urgencias 
posquirúrgicas

Sergi Serrano

Reconocimiento 
y manejo de 

pacientes con crisis 
addisoniana
Jennifer Devey

Anorexia en 
conejos II

Florent Modesto 

19:00-20:00 VISITA FERIA
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Descárgate la 
última versión del 
programa

XL CONGRESO AMVAC
Medicina y cirugía

de atención inmediata

C/ Maestro Ripoll, 8 28006 Madrid
Tel.: 91 563 95 79    www.amvac.es    amvac@amvac.es

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

Urgencias
genitourinarias.

Beatriz López

Diálisis y fallo renal
agudo.

Beatriz López

VISITA FERIA VISITA FERIA VISITA FERIA VISITA FERIA

Manejo de heridas

Sergi Serrano

VISITA FERIA VISITA FERIA VISITA FERIA VISITA FERIA

Tipos de shock y
manejo en urgencias

Javier Mouly

miercoles 15

Fluidoterapia en
urgencias

Javier Mouly

Manejo inicial del
paciente

traumatizado
Vicente Herrería

Diagnóstico por
imagen: AFAST en la
sala de urgencias

Gregory R.
Lisciandro

Diagnóstico por
imagen: TFAST en la
sala de urgencias

Gregory R.
Lisciandro

Ecografía vs
radiografía: ¿cuál es

mejor?
Gregory R.
Lisciandro

Organización de una
unidad de urgencias

y de cuidados
intensivos

Vicente Herrería

Triaje en la sala de
urgencias y manejo
del acompañante

Vicente Herrería

Urgencias
oftalmológicas

Teresa Peña

Viernes 17 de Marzo

9:00-10:00

Distensión 
abdominal severa 

- síndrome de 
dilatación torsión 

gástrica
Luis Bosch

Lesiones físicas 
producidas por 
electrocución, 

quemaduras por 
calor y por frío, 

quemaduras 
químicas

Javier Mouly

Trastornos del 
movimiento, como 

no confundirlos 
con episodios 
convulsivos

Cristian Falzone

Distocias: 
¿cuándo un parto 

se convierte en 
distocia?

Xiomara Lucas

10:00-11:00

Medidas 
diagnósticas y 

terapéuticas en 
casos de abdomen 

agudo
Luis Bosch

Intoxicaciones 
(humo, fármacos, 
antiparasitarios, 

pesticidas)
Javier Mouly

Monitorización 
y manejo del 

paciente en estatus 
epiléptico

Cristian Falzone

Cómo tratar a un 
neonato enfermo

Xiomara Lucas

11:00-12:00 VISITA FERIA

12:00-13:00

Hepatopatías 
que requiren de 

atención inmediata. 
Diferenciación 

de casos agudos 
de crónicos 

descompensados
Luis Bosch

Disnea y edema 
pulmonar en perros

Ilaria Spalla

Lesión medular 
aguda

Cristian Falzone

Manejo anestésico 
del gato con 

enfermedad del 
tracto urinario 

inferior
Alejandra García de 

Carellán

13:00-15:00 VISITA FERIA

15:00-16:00

Esto no debería 
estar ahí: 

cuerpos extraños 
intestinales y 
perforaciones

Luis Bosch

Evaluación del 
paciente con 

síncope. Como 
establecer el origen 

de mismo
Dolores Porteiro

Protocolo 
diagnóstico en el 

perro con debilidad 
neuromuscular 

aguda
Cristian Falzone

Ventilación 
mecánica en 

pacientes con fallo 
respiratorio agudo
Alejandra García de 

Carellán

16:00-17:00

Manejo diagnóstico 
y terapéutico del 

paciente con diarrea 
aguda

Luis Bosch

Arritmias que 
requieren 

actuación urgente. 
Diagnóstico y 
tratamiento

Dolores Porteiro

Diagnóstico 
y manejo de 

perros y gatos 
con traumatismo 
craneoencefálico

Cristian Falzone

Manejo anestésico 
y monitorización 
del paciente he-

modinámicamente 
inestable

Alejandra García de 
Carellán

17:00-18:00 VISITA FERIA

18:00-19:00

Reanimación 
cardiopulmonar: en 
clínica veterinaria; 

Reanimación 
cardiopulmonar: 

en animal 
hospitalizado

Urgencias cardiacas: 
derrame pericárdico 

y taponamiento 
cardiaco

Dolores Porteiro

Por qué y cuándo 
realizar la cirugía 

cerebral
Cristian Falzon

Manejo anestésico 
del paciente 

politraumatizado
Alejandra García de 

Carellán

19:00-20:00 VISITA FERIA
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Área empresa
1. Estudio de costes y determinación de 

precios I (práctico)

2. Estudio de costes y determinación de 
precios II (práctico)

3. Caso práctico de presupuesto real:

a. Abrir una clínica

b. Iniciar un año 

c. Invertir en un nuevo servicio

4. Creación de una campaña en RRSS 
combinando las diferentes redes con 
coherencia

5. Promociones:

a. Análisis

b. Valoración

c. Desarrollo

Avance del programa de Vetmadrid 2023
CONGRESO FORMACIÓN EMPRESARIAL

15 de marzo de 2023 Centro de Convenciones Norte, 

IFEMA MADRID

Área empleados
1. Complemento salarial del empleado, no 

solo el salario es importante

Área clientes
1. Servicio de telemedicina:

a. Legalidad actual

b. Puesta en práctica

c. Cómo cobrar este servicio

Estamos trabajando en una edición XL con muchas sorpresas.

Te esperamos en Vetmadrid

¡No te pierdas las novedades que iremos 

publicando en la web de AMVAC!

Protección a 
toda pastilla

NUEVO envase
de 18 comprimidos

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

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.

*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. 
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Avance de ponentes de Vetmadrid 2023

40 ANIVERSARIO DEL CONGRESO ANUAL DE AMVAC 
ALEJANDRA GARCÍA DE CARELLÁN

Lic. Vet. Dip. ECVAA EBVS® European Specialist in Veterinary Anaesthesia and Analgesia

Licenciada en veterinaria por la Uni-
versidad Complutense de Madrid en 

el año 2009. Continuó su formación con 
un internado general rotatorio de pe-
queños animales en la Fundació Hospi-
tal Veterinari de la Universitat Autónoma 
de Barcelona (2009-2010). En 2010 se 
trasladó a Inglaterra donde realizó un 
internado de especialidad en anestesia 
de pequeños animales en la Universidad 
de Liverpool (2010-2011). 
Tras realizar estos dos internados, co-
menzó la residencia por el Colegio Euro-
peo de Anestesia y Analgesia Veterinaria 
(ECVAA) en el Royal Veterinary College 
(RVC) de Londres (2011-2014). 
Una vez terminada la residencia trabajó 
como profesora asociada de Anestesia y 

Analgesia del RVC y en el 2015, aprobó el 
examen de la diplomatura europea (Dip. 
ECVAA). Trabajó como profesora asociada 
del Departamento de Medicina y Cirugía 
Animal de la Universidad Católica de Valen-
cia "San Vicente Mártir" y fue responsable 
del Servicio de Anestesia y Analgesia en el 
Hospital Veterinario UCV hasta 2021, don-
de se incorporó al equipo del Centro de 
Referencia Veterinaria Memvet en Palma 
de Mallorca, donde trabaja actualmente. 
Es miembro de asociaciones relaciona-
das con la anestesia veterinaria, entre 
ellas la AVA (Association of Veterinary 
Anaesthetists), la Sociedad Española 
de Anestesia y Analgesia Veterinaria 
(SEAAV) y es Acreditada de AVEPA en 
anestesia y analgesia veterinaria. 

BEATRIZ ÁLVAREZ CARRIÓN
DVM, PhD

DVM, PhD. Licenciada en Veterinaria 
en 1991 por la UCM (Universidad 

Complutense de Madrid), DEA (Diploma 
de Estudios Avanzados de tercer ciclo) 
2008 por la UCM. Doctora sobresaliente 
cum laudem por la UCM en Veterinaria 
2017. Técnico en Evaluación de Impacto 
Ambiental 1992 por la Comunidad Au-
tónoma de Madrid. Más de 100 títulos 
de formación en disciplinas clínicas y de 
investigación. Miembro activo de ARAV 
(Association of Reptilian and Amphibian 
Veterinarians), de AMVAC (Asociación 
Madrileña de Veterinarios de Animales 
de Compañía), de AVEPA (Asociación de 
Veterinarios Especialistas en Pequeños 
animales) y actualmente miembro del 
Comité Científi co del GMCAE (Grupo 

de Medicina y Cirugía de Animales 
Exóticos-). Acreditado AVEPA en Otros 
Animales de Compañía/Exóticos. Autora 
de diversos artículos, ponencias y comu-
nicaciones nacionales e internacionales 
en el campo de animales exóticos. Coau-
tora en libros y artículos. Ha colaborado 
y colabora en labores de investigación 
con la UCM y Centros de recuperación 
de reptiles y anfi bios.Ejerce como vete-
rinaria en diversas clínicas desde 1991. 
Responsable sanitaria de núcleos zooló-
gicos y empresas importadoras de rep-
tiles y anfi bios desde 1994. Desde 1997 
trabaja y dirige el Centro Veterinario 
Camaleo- CamaleoVet (Madrid) especia-
lizado en Animales exóticos. Desarrolla 
actividades docentes desde 1998.

BEATRIZ LÓPEZ PEREA 
DVM GPCert en Med. Interna

Licenciada en Veterinaria por la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 

Canaria (ULPGC) en el año 2006. Co-
fundadora de Albea Veterinarios junto 
con Alexis Santana Gonzalez en el año 
2007, en 2019 pasa a formar parte del 
grupo AniCura, denominándose a partir 
de ese momento AniCura Albea Hos-
pital Veterinario, donde continúa sus 
funciones como directora del centro. 
Fundadora en 2018 de la Asociación de 
Veterinarios Empresarios de Las Pal-
mas AEMVELPA, al amparo de CEVE, se 
pretende dar un impulso al sector ve-
terinario dentro de la sociedad. A nivel 

clínico centra su trabajo en las áreas de 
medicina interna y hospitalización, con 
especial interés en la medicina del apa-
rato digestivo y el área de nefrología. En 
el año 2012 obtiene la certifi cación de 
posgraduado en Medicina de Pequeños 
Animales por la European School of 
Veterinary Postgraduate Studies (GP-
Cert SAM). Y en 2021 cursa el Máster 
en Enfermería Nefrológica y Hemo-
diálisis, certifi cado por la Universidad 
Internacional I de Castilla. Su área de 
especialidad se centra actualmente en 
el servicio de nefrología y hemodiálisis 
del hospital.
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CRISTIAN FALZONE
DVM, Dip ECVN

Se graduó en 2001 en la Escuela de 
Veterinaria de Perugia, Italia. Trabajó 

como médico generalista en consultas pri-
vadas y en el departamento de cirugía de 
la Facultad de Veterinaria de Perugia, has-
ta 2003. De 2004 a 2007 realizó una resi-
dencia en Neurología y Neurocirugía en la 
Clínica Veterinaria Valdinievole, Italia. Pasó 
la mayor parte del 2006 en el extranjero 
en formación continua. En septiembre de 
2007, Cristian recibió el Diploma del Co-
legio Europeo de Neurología Veterinaria. 
Permaneció en la Clínica Valdinievole has-
ta principios de 2010 y luego se unió a Da-
vies Veterinary Specialists hasta principios 

de 2012. Actualmente es colaborador en 
la Diagnostica Piccoli Animali de Zugliano 
(VI) y en Vet-Rad Firenze (FI), donde trabaja 
como neurólogo clínico y neurocirujano. 
Es autor de artículos nacionales e interna-
cionales; es el presidente senior de la So-
ciedad Italiana de Neurología Veterinaria 
(SINVet), miembro del comité de examen 
de la Sociedad Europea de Neurología 
Veterinaria (ESVN) y secretario de la So-
ciedad Italiana de Veterinaria de Animales 
de Compañía (SCIVAC). Sus campos de 
interés profesional son la cirugía espinal 
y cerebral y la neuroimagen, con especial 
énfasis en la resonancia magnética.

DOLORES PORTEIRO
LV, DipECVIM-CA (Cardiology)

Licenciada en el 2005 por la Universidad 
de Santiago de Compostela, Facultad 

de Veterinaria de Lugo. Desde el 2005 al 
2011 colaboró con diferentes clínicas de 
Madrid, principalmente en el campo de la 
medicina interna y el diagnóstico por ima-
gen. Desde febrero del 2012 a julio del 
2013 realizó un internado en la especiali-
dad de cardiología con el Doctor Claudia 
Bussadori y Roberto Santilli en Milán (Ita-
lia). En agosto del 2013 inició el programa 
europeo de residencia en cardiología 
bajo la supervisión del Dr. Santilli. En el 
2021 obtiene el título de Dipl. ECVIM-CA 
(Cardiology). Trabaja como cardióloga 

en el Servicio de Cardiología en Anicura 
Albea Hospital Veterinario (Las Palmas de 
Gran Canaria) y colabora con el Hospital 
Veterinario Puchol (Madrid) y el Servicio 
de Telemedicina ecgontheweb (Milán). Es 
autora de numerosas publicaciones en 
revistas nacionales e internacionales, ha 
presentado trabajos en congresos nacio-
nales e internacionales y ha colaborado 
en la redacción de varios capítulos en 
libros de cardiología veterinaria. Autora 
del libro "Cardiología clínica en el perro 
y en el gato". Sus principales áreas de 
interés son el diagnóstico y tratamiento 
de las arritmias. 

FLORENT MODESTO
DVM, IPSAV (Zoological Medicine), Dipl. ABVP (Exotic Companion Mammals)

DMV, IPSAV (Medicina Zoológica), 
Dipl. ABVP (Práctica de Mamíferos 

Exóticos de Compañía). El Dr. Florent 
Modesto se graduó en la Universidad 
de Lieja en 2011. Realizó un interna-
do en medicina zoológica en Canadá 
(Saint-Hyacinthe) seguido de un in-
ternado especializado en medicina 
de exóticos en la Escuela Nacional de 
Veterinaria de Alfort, colaborando con 
el Dr. Charly PIGNON y el Dr. Minh HU-
YNH. En 2013, se convirtió en el jefe del 

Departamento de Medicina y Cirugía de 
Mascotas Exóticas en la Clínica Veteri-
naria Brasseur, en Bélgica. En octubre 
de 2018, se convirtió en diplomado del 
American Board of Vet Practitioners, 
certifi cado en la práctica de mamíferos 
exóticos de compañía. Conferenciante 
nacional e internacional, creó su pro-
pia organización de formación "ExoD", 
y ahora trabaja en el desarrollo de la 
oncología y las nuevas técnicas quirúr-
gicas en mascotas exóticas. 

GREGORY LISCIANDRO 
DVM, Dipl. ABVP & ACVECC, developed AFAST, TFAST, Vet BLUE & Global FAST, 

Focused US Techniques Wiley©2014

El Dr. Gregory Lisciandro, DVM, DABVP, 
DACVECC, asistió a la Facultad de Medi-

cina Veterinaria de la Universidad de Cor-
nell, completó un internado en The Animal 
Medical Center, en la ciudad de Nueva 
York, y una residencia en emergencias 
y cuidados críticos en el Emergency Pet 
Center, en San Antonio, Texas. Ha ejercido 
la medicina veterinaria como médico ge-
neralista, veterinario de urgencias y luego 
como especialista en urgencias y cuidados 
críticos. Desarrolló AFAST® y TFAST® en 
2005, y Vet BLUE® y Global FAST® en 2010. 

Es autor/coautor de más de 20 estudios 
clínicos relacionados con Global FAST®

revisados por pares. Es autor del capítulo 
y editor de Point-of-care Ultrasound Tech-
niques for the Small Animal Practitioner 
en su 2ª edición, Wiley© 2021. Actualmen-
te es copropietario de FASTVet.com y de 
Hill Country Veterinary Specialists. Ha 
dado conferencias y dirigido talleres de 
ecografía Global FAST® en todo el mundo 
y sigue liderando la publicación de inves-
tigaciones sobre ecografía en el punto de 
atención clínicamente relevantes.
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 ILARIA SPALLA
DVM, PhD, MRCVS, MVetMed, DACVIM (Cardiología), DECVIM (Cardiología)

Estudió medicina veterinaria en la 
Universidad de Milán y se licenció en 

veterinaria por la Universidad de Milán 
en 2010. Se inscribió en un programa 
de prácticas de un año en la Clínica Ve-
terinaria Gran Sasso, con el Dr. Claudio 
Bussadori como supervisor. Se le ofreció 
un doctorado en Ciencias Clínicas Veteri-
narias en la Universidad de Milán, centra-
do en la ecocardiografía avanzada y se le 
concedió el doctorado en 2014. Comenzó 
una residencia ACVIM en el Royal Veteri-
nary College de Londres en 2015. Obtuvo 

la certifi cación de la junta del American 
College of Veterinary Internal Medicine 
(Cardiology) en 2018 y del European Co-
llege of Veterinary Internal Medicine (Car-
diology) en 2019. También completó con 
éxito un Máster en Medicina Veterinaria 
(MVetMed) por la Universidad de Londres 
en 2018. Actualmente trabaja en una 
consulta privada de especialidad en Italia 
(Ospedale Veterinario San Francesco, 
Milán), al tiempo que mantiene despierto 
su interés por la investigación clínica, así 
como el apoyo de la telemedicina.

JAVIER MOULY
DVM

Jefe de Trabajos Prácticos de la FCV UNLP 
y Coordinador del curso optativo de Ur-

gencias y Cuidados críticos de la FCV UNLP. 
Trabaja de forma exclusiva en Cuidados 
Críticos y Urgencias. Javier es autor de nu-
merosos trabajos en la especialidad a nivel 
nacional e internacional. Autor de capítulos 
de libros nacionales y extranjeros referidos 
a la especialidad. Autor editor de los libros 
Emergencias y Cuidados Críticos en Pe-
queños Animales Ed Multimédica. Manejo 
Integral del Shock en Perros y Gatos y el 
Paciente en Urgencias Canino y Felino Ed 

Multimédica Barcelona España. Disertan-
te nacional e internacional en Cuidados 
Críticos Veterinarios. Miembro de grupos 
interdisciplinarios en medicina crítica. Es 
Codirector científi co de Revista Clinurgevet 
Editorial Multimédica Ediciones Veterina-
rias Barcelona España. Director de Clínica 
Veterinaria del Sol (cuidados críticos), con 
convenios de capacitación en cuidados 
críticos con las facultades de veterinaria 
de la Universidad Nacional del Centro, Uni-
versidad Nacional de La Plata Universidad 
Católica de Salta. 

JENNIFER DEVEY
DVM, DACVECC

Jennifer se graduó en el Ontario Veterinary 
College de la Universidad de Guelph. Rea-

lizó un internado y una residencia en urgen-
cias y cuidados críticos en el Animal Emer-
gency Center de Milwaukee, Wisconsin, y se 
convirtió en diplomada del American College 
of Veterinary Emergency and Critical Care en 
1996. Completó una residencia quirúrgica en 
2004 estudiando en varias prácticas priva-
das en los Estados Unidos. Jennifer ha sido 
directora de los servicios de urgencias y cui-
dados intensivos en varias grandes consultas 

privadas de referencia en Canadá y Estados 
Unidos. Actualmente trabaja como consulto-
ra independiente y especialista en urgencias 
y cuidados intensivos. Ha publicado más de 
50 artículos y capítulos de libros, participa 
activamente en la investigación y es miem-
bro de siete organizaciones veterinarias 
profesionales de todo el mundo. A Jennifer 
le gusta la enseñanza y participa activamente 
en la formación de residentes, así como en 
la impartición de conferencias y talleres para 
enfermeros y médicos.

JENNIFER VON LUCKNER
EBVS®

La Dra. Jennifer von Luckner es especia-
lista en medicina de pequeños anima-

les certifi cada por el Colegio Europeo de 
Medicina Interna Veterinaria. Se graduó 
en 2002 en la Universidad de Medicina Ve-
terinaria de Hannover (Alemania). En 2004 
obtuvo el título de doctora por su tesis con 
el título “Agentes infecciosos transmitidos 
por vectores en perros en Grecia” por la 

Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Leipzig, Alemania.
La Dra. von Luckner realizó una formación 
avanzada en Alemania, los Países Bajos y 
Suiza. Ha trabajado en una universidad 
y en una clínica privada de referencia en 
Alemania, Reino Unido y Australia. Cuenta 
con muchos años de experiencia en la 
formación continua de los profesionales.

LLUÍS BOSCH
LV, Msc, Dipl. ACVECC, Dipl. ECVECC

Licenciado en Veterinaria por la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

en 2006. Entre 2007-2008 completó un 
internado general en cirugía y medicina de 
pequeños animales en la Fundació Hos-
pital Clinic Veterinari de la UAB. En 2013 
inició una residencia avalada por el Colegio 
Americano de Emergencias y Cuidados 
Intensivos en el Ontario Veterinary College, 
Guelph, Canadá. En 2017, obtuvo el título 

de Diplomado Americano en Emergency 
and Critical Care (ACVECC) y en 2018 el tí-
tulo de Diplomado Europeo en Emergency 
and Critical Care (ECVECC). Actualmente 
ejerce como co-responsable del servicio 
de emergencias y cuidados intensivos de 
la Fundació Hospital Clínic Veterinari UAB 
y dirige el programa de residencia europeo 
de cuidados intensivos y urgencias en la 
misma institución.
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JENNIFER DEVEY

Jennifer DVM, DACVECC, se graduó en el Ontario Veterinary College de la Universidad de Guelph.
Realizó un internado y una residencia en urgencias y cuidados críticos en el Animal Emergency

Center de Milwaukee, Wisconsin, y se convirtió en diplomada del American College of Veterinary
Emergency and Critical Care en 1996. Completó una residencia quirúrgica en 2004 estudiando en
varias prácticas privadas en los Estados Unidos. Jennifer ha sido directora de los servicios de
urgencias y cuidados intensivos en varias grandes consultas privadas de referencia en Canadá y
Estados Unidos. Actualmente trabaja como consultora independiente y especialista en urgencias y
cuidados intensivos. Ha publicado más de 50 artículos y capítulos de libros, participa activamente en
la investigación y es miembro de siete organizaciones veterinarias profesionales de todo el mundo.
A Jennifer le gusta la enseñanza y participa activamente en la formación de residentes, así como en
la impartición de conferencias y talleres para enfermeros y médicos.

Jennifer DVM, DACVECC, is a graduate of the Ontario Veterinary College, University of Guelph. She
completed an internship and an emergency and critical care residency at the Animal Emergency
Center in Milwaukee, Wisconsin and became a Diplomate of the American College of Veterinary
Emergency and Critical Care in 1996. She completed a surgical residency in 2004 studying at several
private practices in the USA. Jennifer has been director of emergency and intensive care services at a
number of large private referral practices in Canada and the United States. She is currently working
as an independent consultant and emergency and critical care specialist. She has published over 50
articles and book chapters, is actively involved in research, and is a member of seven professional
veterinary organizations around the world. Jennifer enjoys teaching and is actively involved in
training residents as well as lecturing and teaching workshops to nurses and doctors.
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LLUÍS BOSCH
Licenciado en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 2006. Entre 2007-2008
completó un internado general en cirugía y medicina de pequeños animales en la Fundació Hospital
Clinic Veterinari de la UAB. En 2013 inició una residencia avalada por el Colegio Americano de
Emergencias y Cuidados Intensivos en el Ontario Veterinary College, Guelph, Canadá. En 2017, obtuvo el
título de Diplomado Americano en Emergency and Critical Care (ACVECC) y en 2018 el título de
Diplomado Europeo en Emergency and Critical Care (ECVECC). Actualmente ejerce como co-responsable
del servicio de emergencias y cuidados intensivos de la Fundació Hospital Clínic Veterinari UAB y dirige el
programa de residencia europeo de cuidados intensivos y urgencias en la misma institución.
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Composición CMYK logotipo 1

VETMADRID
2023

El nuevo diseño contiene dos elementos: electrocardiograma y tijeras,
simbolizando formas de atención inmediata.

El color define que el tiempo es oro.
 

MARIA TERESA PEÑA GIMÉNEZ
EBVS®

Licenciada en Veterinaria y Doctora en 
Veterinaria por la UAB. Es Profesora 

Titular en la UAB y jefe del servicio de 
Oftalmología en su Hospital Clínico. 
Diplomada por el European College of 
Veterinary Ophthalmology (ECVO) en 
1999. Miembro del Comité de Examen 
del ECVO de 2002 a 2010 y del Comité 
de Credenciales desde 2010. Miembro 
de la Junta Directiva del European Socie-
ty of Vet. Oph. (ESVO) de 1999 a 2009. 
Directora del Curso de Postgrado en 
Oftalmología Veterinaria que se impar-
te en la UAB desde 1996. Codirige un 

programa de residencia del ECVO en la 
UAB. Ha publicado más de 40 artículos 
en revistas indexadas y es coautora de 
3 capítulos de libros de Oftalmología de 
referencia (B. Gilger. Equine Ophthalmo-
logy 3rd edition, Slatter’s Fundamentals 
of Veterinary Ophthalmology 6th Edition, 
y K.N. Gelatt, B. Gilger & T.J.Kern Veteri-
nary Ophthalmology 6th edition). Su 
investigación se centra en las enferme-
dades y cirugía de la cornea, las uveítis, 
las lesiones oculares producidas por en-
fermedades infecciosas y el tratamiento 
de alteraciones del segmento posterior. 

SERGI SERRANO
ACVECC

Licenciado en Veterinaria UAB (Barce-
lona) en 1993, ha desarrollado toda 

su carrera en el campo de emergencias 
y cuidados intensivos. 
Empezó trabajando en España, hasta 
que en 2003 inició una residencia de 
tres años en el Royal Veterinary Colle-
ge de Londres, al término de la cual 
se convirtió en Diplomado del Colegio 
Americano de Emergencias y Cuidados 
Intensivos (2006). En 2008 se desplazó a 
los Estados Unidos, donde reside actual-
mente, trabajando en la actualidad en 

Nueva York y Connecticut en varios cen-
tros de emergencias y referencia tanto 
en tareas clínicas como de consultoría y 
enseñanza a internos y residentes. 
Regularmente imparte conferencias en 
Latinoamérica, Norteamérica y Europa, 
y ha publicado numerosos artículos y 
capítulos de libros en emergencias y 
cuidados intensivos. 
Sus áreas de interés incluyen el manejo 
de traumatismos, la monitorización de la 
perfusión y el uso de terapias de reem-
plazo renal. 

VICENTE HERRERÍA BUSTILLO
Ldo.Vet. MSc Dip.ACVECC Dip.ECVECC EBVS® European Veterinary Specialist in Emergency 

and Critical Care

Licenciado en Veterinaria por la Uni-
versidad UCH-CEU de Valencia en 

2006. Realizó un internado rotatorio 
en ARS Veterinaria en Barcelona en 
2009. Tras unos años trabajando en 
clínicas de urgencias en España y Rei-
no Unido hizo un internado de urgen-
cias y cuidados intensivos en Auburn 
University en Estados Unidos en 2013. 
En 2017 completó una residencia de 3 
años en urgencias y cuidados intensi-

vos en el Royal Veterinary College de 
Londres. En 2017 obtuvo el titulo de 
diplomado por el colegio americano 
de urgencias y cuidados intensivos y 
el 2018 el diploma por el colegio euro-
peo de la misma especialidad. Actual-
mente trabaja como responsable de 
urgencias y cuidados intensivos en el 
Hospital Veterinario de la Universidad 
Católica de Valencia. 

XIOMARA LUCAS 
PhD DVM

Dra Dipl. Licenciada en Veterinaria y 
doctora en Reproducción Animal por 

la Universidad de Murcia (UMU). Profeso-
ra Titular del Dpto. de Medicina y Cirugía 
Animal de la UMU y jefa del Servicio de 
Reproducción y Obstetricia en Pequeños 
Animales del Hospital Clínico Veterinario 
de la UMU desde el año 2000. Desde 
2001, es Diplomada por el Colegio Eu-
ropeo de Reproducción Animal (ECAR), 
siendo especialista en reproducción 
canina y felina. Acreditada por AVEPA 

(GERPAC) en reproducción de pequeños 
animales y miembro de la ESDAR, EVSSAR 
y AERA, entre otras. Es directora de varias 
tesis doctorales, autora de numerosas 
comunicaciones y publicaciones tanto 
nacionales como internacionales, así 
como ponente en números cursos, con-
gresos y másteres tanto nacionales como 
internacionales siempre en el ámbito de 
la Biotecnología y la Reproducción en 
pequeños animales.
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• VMX
Fechas: 14 al 18 de enero de 
2023 
Lugar: Orlando, USA
Organiza: AMVAC
https://navc.com/vmx/live/

• JORNADAS GERPAC 2023
Fechas: 28 y 29 de enero de 
2023
Lugar: Palma de Mallorca
Organiza: GERPAC AVEPA
secretaria@avepa.org

• XL VETMADRID: 
MEDICINA Y CIRUGÍA DE 
ATENCIÓN INMEDIATA
Fechas: 
15 al 17 de marzo de 2023 
Lugar: 
Centro de Convenciones 
Norte, IFEMA, Madrid
Organiza: AMVAC
vetmadrid@amvac.es
www.amvac.es

• XXII CONGRESO DE 
ESPECIALIDADES 
AVEPA – GTA 2023
21 y 22 de abril de 2023
Lugar: Bilbao
Organiza: AVEPA
www.avepa.org

• 48th WORLD SMALL ANIMAL 
VETERINARY ASSOCIATION 
CONGRESS y FECAVA 
EUROCONGRESS
27 al 29 de septiembre 2023
Lugar: Lisboa (Portugal)
Organiza: FECAVA
fecava.org/eurocongress/

Agenda cursos centro veterinario 2023

Asamblea y Grupos locales
En noviembre se celebró la reunión de distri-
to con los veterinarios de la zona de Vallecas 
(Puente y Villa) que pudieron acompañarnos. 
Estas reuniones tienen como objeto acercar 
AMVAC a los clínicos de Madrid y hacerlos partí-
cipes de los proyectos en marcha y futuros de la 
Asociación, así como recoger iniciativas, inquie-
tudes o problemas que pueden darse en la zona 
invitada.

Entre otros temas, destacamos la percepción 
que nos trasladan sobre la dificultad de en-
contrar veterinarios clínicos, las dificultades 
de los trámites administrativos del CEXGAN o 
la falta de interés de las nuevas generaciones 
de veterinarios sobre la medicina interna y 
tener una visión integral de la medicina ve-
terinaria. Todos estos temas se trasladaron 
en la Asamblea General Ordinaria de AMVAC, 
que tuvo lugar el 14 de diciembre en el Salón 
de Actos del COLVEMA, siguiendo la convo-
catoria anual que dictan los estatutos de la 
Asociación. 

Esta convocatoria tenía varios puntos del día: 
la revisión del acta del año anterior, los in-
formes de Presidencia y Tesorería, la presen-
tación de presupuestos 2023 para su apro-
bación, los diferentes informes de Vocalías, y 
los proyectos presentados para ONE HEALTH 
AMVAC SOLIDARIO.

Fue una sesión constructiva donde Junta y 
socios/as pudieron comentar las opiniones, 
preocupaciones y requerimientos sobre su 
asociación. 

El acta de la Asamblea se colgará en la zona de 
socios de la web de AMVAC.
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100x100 Mascota 2022 se celebró los días 10 y 
11 de diciembre en el pabellón 3 y 5 de IFEMA 
MADRID. A esta convocatoria y como en años 
anteriores, asistieron en conjunto el Colegio de 
Veterinarios de Madrid y AMVAC, bajo el lema: 
Los Veterinarios, Comprometidos.

100x100 Mascota es un evento que pretende 
incrementar el conocimiento del público visitan-
te sobre los animales y difundir los benefi cios de 
la tenencia de mascotas, así como una tenencia 
responsable de las mismas. 

La Feria ha acogido a multitud de visitantes que 
recorrieron los pabellones disfrutando de las 
múltiples actividades que el certamen ofrecía, 
entre ellas: la Exposición Nacional Canina de 
Madrid organizada por la RSCE, exposiciones y 
concursos monográfi cos de los clubes españo-
les del Bulldog inglés y del Dogo alemán, talleres 
sobre cómo educar a tu perro o cómo presen-
tarlo en un concurso, concursos caninos para 
perros visitantes en varios rings, exhibiciones 
de la escuela canina FP, talleres de peluquería 
canina para los niños, monográfi cos de gatos y 

concurso organizado por Club Alianza Felina y 
Cat Fanciers Association, exposición nacional de 
conejos enanos, etc.

En el espacio de los Veterinarios, compro-
metidos se celebró además durante todo el 
fin de semana un concurso “Un Veterinario 
es…” donde las personas que participaron nos 
contaban qué era un veterinario para ellos. 
Se sorteaba un patinete eléctrico Xiaomi de 
última generación, teniendo como ganado-
ra a Katya Martín que acudió con su perro 
(@happythemaltesdog), y que agradeció a 
AMVAC y al COLVEMA esta iniciativa.

Fue un fi n de semana dedicado a la tenencia 
responsable de animales, a la salud y al disfrute 
de estupendas exhibiciones. 
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España

Jueves 1 de diciembre 
14:30h online

Diabetes canina e hiperadrenocorticismo. Repasando conceptos y destacando novedades

Dolores 
Pérez Alenza

El 1 de diciembre tuvo lugar la última sesión de 
FORMAMVAC del 2022, de mano de Dolores 
Pérez Alenza con título “Diabetes mellitus 
canina y enfermedad de Cushing: repasando 
conceptos y destacando novedades”.

La sesión tuvo una gran acogida siendo un éxito 
de convocatoria. La interesante ponencia trasladó 
a las personas conectadas, que tanto la diabetes 
mellitus (DM) como la enfermedad de Cushing (EC) 
en el perro suponen un reto para el veterinario, 
especialmente para mantener un buen control de 
ambas enfermedades. La situación se vuelve más 
difícil si ambas enfermedades concurren en el 
mismo paciente. Aproximadamente un 15% de los 
perros afectados con EC presenta DM y de los res-
tantes, la mayoría tienen hiperglucemia en ayuno 
sin llegar a 180 mg/dl, es decir, son prediabéticos. 
Por ello, debemos prevenir la aparición de diabe-
tes con una dieta adecuada y una disminución de 
los niveles de cortisol.

Por ello, en perros con ambas enfermedades, es 
necesario un control más estrecho de las mismas, 
ya que el buen/mal control de una de ellas va a 
suponer el buen o mal control de la otra. Es impor-
tante realizar revisiones periódicas que permitan 
ajustar la terapia (insulina, trilostano, IECA, etc); 
ajustes que deben estar basados en la información 
clínica (síntomas y hallazgos del examen físico) y 
laboratorial (analítica básica sanguínea, urianálisis, 
curva de glucemia y determinación de cortisol). 

Dolores Pérez Alenza

Licenciada (1989) y Doctor en Veterinaria (1994) 
por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 
Su formación se ha completado con estancias en 
la Universidad de Utrecht (Holanda), California-Da-
vis y Florida (USA). Es Catedrática del Departamen-
to de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad 
de Veterinaria de la UCM, Directora del Hospital 
Clínico Veterinario Complutense (HCVC) de la UCM 
y responsable de la Consulta de Endocrinología y 
Oncología Mamaria, dentro del Servicio de Peque-
ños Animales del HCVC. Cuenta con más de 80 
publicaciones en revistas científi cas y capítulos de 
libros. Es Acreditada AVEPA (Asociación de Veteri-
narios Españoles Especialistas en Pequeños Ani-
males) en las especialidades de Medicina Interna 
y Oncología. Pertenece a la EAEVE (European As-
sociation of Establishments for Veterinary Education) 
como experto en Clinical Sciences

Nuestro agradecimiento una vez más a las 
empresas patrocinadoras de esta sesión de 
FORMAMVAC, Hill’s, Elanco y VetPartners, que 
estuvieron presentes en esta formación.

Podrás consultar la programa-
ción de FORMAMVAC 2023 en 
la página web de AMVAC y re-
gistrarte para asegurar tu plaza 
(www.amvac.es). Esta forma-
ción es gratuita para los/las 
socios/as de AMVAC.

Próximas sesiones de FORMAMVAC del 2023:

“Complicaciones en anestesia. La tríada de la muerte: hipoxia, 
hipotensión e hipotermia” a cargo de Ignacio Sández
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¡Ya tenemos a premios 
para la V edición de la 
felicitación navideña de 
AMVAC!
La Junta Directiva de AMVAC  quiere 
dar la enhorabuena a todas y todos 
los participantes en esta V edición 
del concurso infantil de Felicitaciones 
Navideñas. La elección ha sido difícil 
porque todos los trabajos presenta-
dos han sido muy buenos. Queremos 
agradecer a todos los niños y niñas 
que nos han enviado sus felicitacio-
nes, su esfuerzo.

Este año tenemos una ganadora y un 
ganador: en educación infantil tene-
mos a Camila y a Antonio en Educa-
ción primaria.

 ¡¡Enhorabuena a ambos!!

Ganador categoría de 
6 a 12 años:

“Mi gato y Rudolf” 
Antonio Pancorbo Unzeta,  

10 años

Ganadora categoría 3 a 5 años: 
“Navidad en familia” 

Camila Molina Partida, 4 años
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La prueba de eliminación
Consiste en utilizar como único alimento una 
dieta seleccionada por su reducida capacidad 
alergénica. El tiempo recomendado es de al me-
nos 8 semanas ya que en este periodo se obser-
va la remisión de los signos clínicos en más del 
90% de los gatos y perros1. 

La larga duración de esta prueba puede supo-
ner un desafío en el cumplimiento por parte de 
los propietarios por lo que se está estudiando 
con resultados prometedores, el poder acor-
tarla a 4 semanas controlando inicialmente el 
prurito y la infl amación con un corto periodo 
de glucocorticoides, consiguiendo mejorar el 
compromiso del propietario y facilitando el 
diagnóstico de las RAA2.

Por otro lado, las pruebas serológicas, que ofre-
cen un alto porcentaje de falsos positivos, dan 
resultados que no se consideran ni fi ables ni 
clínicamente relevantes para el diagnóstico de 
las RAA3.

Dietas de eliminación
para el diagnóstico de las 
reacciones adversas al alimento
La prueba de eliminación de alimentos con el posterior test de 
provocación es el método de elección para el diagnóstico de las 
reacciones adversas al alimento (RAA), en el que la selección de la 
dieta adecuada es un paso clave. 

La dieta adecuada
Para realizar una prueba de eliminación 
hay que comenzar seleccionando una dieta 
adecuada, que puede ser casera o comer-
cial. Algunos autores prefieren las caseras al 
considerarlas más fiables, aunque estudios 
recientes revelan que una dieta comercial 
extensamente hidrolizada es tan fiable como 
una dieta casera en el diagnóstico de RAA 
en perro4. Las dietas caseras que tienen la 
ventaja de poder adaptarse a medida 
del historial dietético de cada 
paciente, presentan dos grandes 
inconvenientes: por un lado, pue-
den ser nutricionalmente inade-
cuadas si no han sido formuladas 
por un especialista en nutrición 
veterinaria y por otro, está el coste 
y el tiempo invertido en preparar-
las. Además, habría que añadir el 
problema de la “deriva”, es de-
cir esas variaciones respecto 
la fórmula original cambiando 
ingredientes por otros o alte-
rando las proporciones.

Respecto a las dietas comerciales 
contamos con las dietas a base de 
ingredientes poco comunes (proteí-
na novel) y las dietas con proteína 

. Las dietas caseras que tienen la 
ventaja de poder adaptarse a medida 
del historial dietético de cada 
paciente, presentan dos grandes 
inconvenientes: por un lado, pue-
den ser nutricionalmente inade-
cuadas si no han sido formuladas 
por un especialista en nutrición 
veterinaria y por otro, está el coste 
y el tiempo invertido en preparar-
las. Además, habría que añadir el 
problema de la “deriva”, es de-
cir esas variaciones respecto 
la fórmula original cambiando 
ingredientes por otros o alte-

Respecto a las dietas comerciales 
contamos con las dietas a base de 
ingredientes poco comunes (proteí-
na novel) y las dietas con proteína 

Gemma Baciero

Veterinaria, Acre. GTNC AVEPA 
Comunicación Científi ca Royal Canin
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Proteína hidrolizada

Proteína

Proteína extensamente 
hidrolizada

hidrolizada5. Las primeras tienen la dificul-
tad de encontrar una dieta con ingredientes 
que el paciente nunca haya estado expuesto 
anteriormente, dada la gran oferta de ali-
mentos para mascotas que incluyen fuentes 
de proteínas exóticas en su formulación. 
Además, estudios recientes evidencian la 
posibilidad, como ya ha sido demostrada en 
medicina humana, de reactividades cruzadas 
de los alérgenos alimentarios entre fuentes 
de proteínas de especies próximas e incluso 
provenientes de fuentes alimentarias evoluti-
vamente distintas, haciendo que este tipo de 
dietas sean cada vez menos recomendadas.

Las dietas a base de proteínas hidrolizadas 
se obtienen tras la hidrólisis de la fuente de 
proteína permitiendo la reducción de las mo-
léculas grandes en fragmentos de péptido 
pequeño hasta un tamaño que no sea capaz 
de unirse a los receptores IgE en la superfi cie 
del mastocito y por tanto, no desencadene 
una respuesta inmunitaria. Este tipo de dietas 
ofrecen resultados excelentes en el 90-95% 
de los casos, sin embargo, hay un pequeño 
porcentaje de pacientes donde la reacción 
alérgica sigue siendo posible. Para ello existen 
las dietas ultrahidrolizadas, con péptidos de 
peso molecular inferiores a 1kD para evitar la 

respuesta alérgica, que suponen la dieta de 
eliminación de elección.

Las dietas de proteína hidrolizada o ul-
trahidrolizada utilizan además fuentes 

de hidratos de carbono poco comunes o 
almidón purifi cado (sin componentes protei-

cos), además de ser completas y equilibradas 
y, por tanto, permiten el manejo nutricional de 
pacientes con RAA a largo plazo sin riesgos de 
defi ciencias nutricionales ni desequilibrios.
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4. Diagnostic value of home-cooked and extensive-
ly hydrolyzed diet in the diagnosis of canine adverse 
food reaction. Cadiergues M.C, Muller A, Bensignor E, 
Heripret D, Yaguiyan-Colliard L, Mougeot I. WCVD Con-
gress, Bordeaux 2016. Vet Dermatology, 27

5. Alergia alimentaria en perros y gatos, desarrollo, diag-
nóstico y manejo nutricional. Marta Hervera Abad. Re-
vista Clinnutrivet nº6. Mayo 2017pequeño hasta un tamaño que no sea capaz 

de unirse a los receptores IgE en la superfi cie 
del mastocito y por tanto, no desencadene 
una respuesta inmunitaria. Este tipo de dietas 
ofrecen resultados excelentes en el 90-95% 
de los casos, sin embargo, hay un pequeño 
porcentaje de pacientes donde la reacción 
alérgica sigue siendo posible. Para ello existen 
las dietas ultrahidrolizadas, con péptidos de 
peso molecular inferiores a 1kD para evitar la 

almidón purifi cado (sin componentes protei-
cos), además de ser completas y equilibradas 
y, por tanto, permiten el manejo nutricional de 
pacientes con RAA a largo plazo sin riesgos de 
defi ciencias nutricionales ni desequilibrios.



50

Noticias de empresa

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Lee la 
noticia 
completa

Elanco premia a los 10 
mejores casos clínicos de 
Osteoartritis Canina en 
España
Los Elanco’s Awards reconocen los casos clíni-
cos más destacados en cuanto al manejo de 
la osteoartritis canina desde fases iniciales por 
ayudar a ralentizar la evolución de la enferme-
dad y proporcionar calidad de vida a los perros 
que la padecen.

La entrega de premios a los 10 mejores casos clí-
nicos de España en osteoartritis o alteraciones de 
movilidad vinculadas a enfermedad degenerativa 
articular en perros, se celebró en el marco del 1er 
Symposium de Osteoartritis Canina “El dolor arti-
cular no tiene edad”, organizado por Elanco Ani-
mal Health, del 17 al 18 de noviembre en Madrid.

Ceva Salud Animal 
patrocina un taller 
de oftalmología e 
hipertensión sistemática 
celebrado en Melilla
La compañía colaboró con la sesión formati-
va que los veterinarios Fidel Causse del Río 
y Mª Paz Miguel Suardíaz impartieron en la 
Clínica Veterinaria Pintos

Ceva Salud Animal patrocinó el taller “Oftalmolo-
gía e hipertensión sistemática”, celebrado el pa-
sado 29 de noviembre en la Clínica Veterinaria 
Pintos (Melilla). La formación contó con la pre-
sencia de Fidel Causse del Río, vicepresidente de 
la Sociedad Española de Oftalmología Veterina-
ria (Seovet) y miembro de la Sociedad Europea 
de Oftalmología Veterinaria (ESVO), y Mª Paz 
Miguel Suardíaz, directora médica de Vinca y 
miembro del GEMFE, el grupo de Especialidad 
en Medicina Felina de AVEPA.

Jornadas sobre medicina felina con motivo del 
lanzamiento de Purevax® 0,5 ml
Boehringer Ingelheim celebró durante el pasa-
do mes de octubre varias jornadas formativas 
en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Ca-
naria y Bilbao, en las que contó con ponentes 
referentes como Félix Vallejo, Xiomara Lucas y 
Jorge Castro.

Boehringer Ingelheim reunió a un total de 215 
profesionales en cuatro jornadas de formación 
celebradas durante el pasado mes de octubre 
sobre medicina felina. Las ciudades de Madrid 
(día 5), Barcelona (día 6), Las Palmas de Gran 
Canaria (día 20) y Bilbao (día 27) acogieron este 

ciclo enmarcado en el lanzamiento de la gama 
Purevax® (Purevax® RCPCh-FeLV, Purevax® RCP-
FeLV, Purevax® RCPCh, Purevax® RCP y Purevax®

FeLV) en volumen reducido de 0,5 ml. Los par-
ticipantes pudieron asistir a sesiones especiali-
zadas sobre el manejo de los gatos en la clínica 
veterinaria, …
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Gracias a 50 años de ciencia, a una observación 
meticulosa y a la colaboración con veterinarios, 
sabemos que podemos utilizar una nutrición 
específica desde el diagnóstico de la enfermedad 
hasta su manejo nutricional a largo plazo.

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

ENFOQUE NUTRICIONAL 
COMPLETO PARA LA 
DERMATITIS ALÉRGICA

*Reacciones Adversas al Alimento.

NUEVO



52

Noticias de empresa

Centauro presenta 
Elements, la nueva 
colección de su marca Milú
Centauro, referente en distribución veterinaria, 
ha presentado la nueva colección de Milú, mar-
ca especializada en gamas de descanso, líneas 
de accesorios y snacks naturales para animales 
de compañía.

Después de los éxitos de las colecciones ante-
riores, llega el catálogo 2022-2023, con todas las 
novedades en colores, características y tejidos 
para esta temporada.

La voluntad de la marca es ofrecer la mayor co-
modidad y calidad en cada detalle. El diseño y 
la producción local contribuyen en la crea ción 
responsable y sostenible de los materiales y 
procesos que intervienen en la confección de 
todos sus productos.

La fi losofía friendly de Milú conecta con el obje-
tivo de ofrecer una colección original año tras 
año, diseñando productos singulares y …

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

OCV: “La nueva Ley huye 
del término bienestar 
animal, que surge de la 
ciencia y asegura que un 
animal viva bien”
Mª Luisa Fernandez, vocal de la OCV, afi r-
ma que la “nueva normativa está basada 
en conceptos abstractos, lo que evitará su 
aplicación real y no permitirá proteger a los 
animales como es debido”

La nueva Ley de Protección Animal “ha querido 
huir del término ‘bienestar animal’, que surge de 
la ciencia y que está absolutamente reglado, y es 
lo que determina cómo hay que hacer las cosas 
para que un animal viva bien y tenga sus cinco 
libertades cubiertas”, en referencia a la alimen-
tación, alojamiento, salud, …

Juan Carlos Castillejo 
cierra su etapa profesional 
en MSD Animal Health 
tras diez años de éxitos y 
compromiso
Castillejo continuará como director general de 
MSD Animal Health en España y Portugal hasta 
el 31 de diciembre para garantizar una adecuada 
transición del negocio junto a Helene Lanz quien 
le sustituirá en el cargo como nueva directora 
general ejecutiva a partir del 1 de enero de 2023.

Juan Carlos Castillejo, director general de MSD 
Animal Health en España y Portugal, cerrará su 
etapa profesional en la Compañía el próximo 31 
de diciembre de 2022 tras diez años de éxitos y 
compromiso.

Lee la 
noticia 
completa



www.kruuse.com

Los nuevos productos de infusión KRUUSE SafeVet garantizan condiciones de trabajo seguras para 
Veterinarios y ATVs

Riesgo reducido de
n Flebitis
n Lesiones por pinchazo involuntario de aguja 
n Contaminación
n Desconexión  

Escanee el código QR para ver el video del producto

KRUUSE SafeVet 
– garantiza condiciones de

trabajo seguras para
veterinarios y técnicos

veterinarios
Hub con código de colores  

para reconocer fácil y 
rápidamente el tamaño del 

catéter

El filtro hidrofóbico del 
tapón Luer Lock evita las 
fugas de sangre durante 

la cateterización

Las alas perforadas son 
extremadamente suaves 
y proporcionan el mejor 

confort al paciente

La aguja "Quick Flashback Needle" 
indica que la venopunción se ha 

realizado con éxito a lo largo del lado  
del tubo que muestra la sangre

El tubo de poliuretano 
radiopaco del catéter 

es resistente al 
retorcimiento

Disponible a través de su distribuidor de confianza

No Cat. Tamaño, Métrico Envase
230180 20 uds.
230181 20 uds.
230182 

Descripción 
KRUUSE SafeVet IV Combi Set 
KRUUSE SafeVet IV Combi Set 
KRUUSE SafeVet IV Combi Set 

0.7 x 19 mm 
0.9 x 25 mm 
1.1 x 32 mm 

Tamaño, Imperial Color 
24G x ¾”  
22G x 1”  
20G x 1¼”  20 uds.

Escanee el código QR para ver todo el catálogo de Infusión

El protector de seguridad de la 
aguja cubre automáticamente 

el bisel filoso de la aguja

125
YEARS OF 
CARING

KRUUSE   I   Catéteres IV

KRUUSE Safevet Combi Catéter IV 
¡La protección que necesitas!
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ANFAAC comparte con profesionales veterinarios las 
claves del etiquetado de petfood
La Asociación organizó el miércoles 30 de noviembre el seminario web ‘Encuentros PRO AN-
FAAC: Etiquetado de petfood para el profesional veterinario’, impartido por Víctor Romano, 
veterinario y coordinador del Comité Técnico de ANFAAC

La Asociación Nacional de Fabricantes de 
Alimentos para Animales de Compañía (AN-
FAAC) organizó este miércoles 30 de no-
viembre el seminario web ‘Encuentros PRO 
ANFAAC: Etiquetado de petfood para el pro-
fesional veterinario’, que fue impartido por 

el veterinario Víctor Romano, coordinador 
del Comité Técnico de ANFAAC y presidente 
del grupo de trabajo sobre Comunicación de 
Producto de FEDIAF, la federación europea 
de fabricantes de alimentos para animales 
de compañía.

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

El ICVS’22 reúne a 
veterinarios de toda 
Europa para dar a 
conocer los últimos 
avances en cardiología y 
medicina interna
Boehringer Ingelheim Animal Health España acudió 
al International Cardio-Renal Veterinary Sympo-
sium, celebrado los días 1 y 2 de octubre en Berlín, 
junto a un grupo de profesionales nacionales.

Boehringer Ingelheim volvió a reunir a especia-
listas de referencia en cardiología y medicina 
interna con motivo de la edición de 2022 del In-
ternational Cardio-Renal Veterinary Symposium 
(ICVS). La división de Animales de Compañía en 
España se desplazó hasta Berlín (Alemania) jun-
to a 14 especialistas nacionales, quienes acudie-
ron invitados para compartir…

El vínculo entre la salud 
humana y animal, 
a debate
Durante el evento se han desentrañado algu-
nas de las claves del concepto One Health, una 
perspectiva global e integral para entender la in-
terdependencia entre la salud animal y humana, 
así como su vinculación con los ecosistemas de 
los que forman parte.

Los seres humanos y los animales tenemos una 
relación muy estrecha: compartimos espacio, 
alimentos e, incluso, enfermedades. Por este 
motivo, proteger la biodiversidad, manteniendo 
al mismo tiempo ecosistemas saludables y fun-
cionales, acarrea un impacto positivo en nuestra 
salud. Partiendo de esta premisa, a principios 
del año 2000 se creó un término para defi nir 
este concepto: One Health o “una sola salud” en 
castellano, un término que ha 
ido ganando importancia en los 
últimos años debido a los cam-
bios que se han producido en 
las interacciones entre perso-
nas, animales, plantas y medio 
ambiente.

Lee la noticia 
completa



UNO 
PARA
TODOS

El antiparasitario de más 
amplio espectro* desarrollado 
específicamente para gatos.

Aplicador cómodo 
y preciso

Eficacia alta y sostenida 
frente a pulgas y garrapatas

Alta eficacia frente a la 
sarna otodéctica

Cubre vermes pulmonares, 
vesicales y gastrointestinales 
incluyendo cestodos

Previene la dirofilariosis felina

FEROZ FRENTE A LOS PARÁSITOS

¡NUEVO!

NexGard® COMBO solución spot-on para gatos. Composición: 0,8 - < 2,5 kg (0,3 ml): 3,6 mg esafoxolaner, 1,2 mg eprinomectina y 24,9 mg prazicuantel. 2,5 - < 7,5 kg (0,9 ml): 10,8 mg esafoxolaner, 3,6 mg eprinomectina y 74,7 mg 
prazicuantel. Especies de destino: Gatos. Indicaciones: Para gatos con, o en riesgo de, infecciones mixtas por cestodos, nematodos y ectoparásitos. Uso exclusivo para tratar estos tres grupos a la vez. Ectoparásitos: Tratamiento de las 
infestaciones por pulgas (Ctenocephalides felis). Un tratamiento mata pulgas de forma inmediata y persistente durante un mes. Tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por pulgas (DAPP). Tratamiento de las infestaciones 
por garrapatas. Un tratamiento mata garrapatas de forma inmediata y persistente contra Ixodes scapularis durante un mes y contra Ixodes ricinus durante cinco semanas. Tratamiento de las infestaciones por ácaros de los oídos 
(Otodectes cynotis). Cestodos gastrointestinales: Tratamiento de las infecciones por tenias (Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis, Joyeuxiella pasqualei y Joyeuxiella fuhrmanni). Nematodos: Tratamiento 
de las infecciones por nematodos gastrointestinales (larvas L3, L4 y adultos de Toxocara cati, larvas L4 y adultos de Ancylostoma tubaeforme y de Ancylostoma ceylanicum, y formas adultas de Toxascaris leonina y Ancylostoma 
braziliense). Prevención de la dirofilariosis (Dirofilaria immitis) durante un mes. Tratamiento de las infecciones por vermes pulmonares felinos (larvas L4 y adultos de Troglostrongylus brevior). Tratamiento de infecciones por gusanos 
vesicales (Capillaria plica). Contraindicaciones: No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. Gestación y lactancia: No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la 
gestación ni la lactancia. Reacciones adversas: Hipersalivación, diarrea, reacciones cutáneas transitorias en el lugar de aplicación (alopecia, prurito), anorexia, letargia y vómitos se han observado infrecuentemente. Se trata en su mayoría 
de reacciones leves, de corta duración y de resolución espontánea. Posología: Unción dorsal puntual. Se recomienda una dosis mínima de 1,44 mg esafoxolaner, 0,48 mg eprinomectina y 10 mg prazicuantel por kg de peso. Precauciones:
Únicamente para aplicación spot-on. No inyectar, no administrar por vía oral ni por cualquier otra vía. Evitar el contacto con los ojos del gato. Si ocurre un contacto ocular accidental, enjuagar 
los ojos inmediatamente con agua limpia. Es importante aplicar el medicamento veterinario en una zona de la piel donde el gato no lo pueda lamer. El medicamento veterinario no debe utilizarse 
en gatos que pesen menos de 0,8 kg y/o con menos de 8 semanas de edad. Tiempos de espera: No procede. Conservación: Conservar el aplicador sin usar en el envase original con objeto de 
protegerlo de la luz. Los aplicadores usados se deben desechar de inmediato. Nº autorización: EU/2/20/267/002 y EU/2/20/267/006. Presentación: Caja de cartón con 1 aplicador de 0,3 ml 
con 3 blísteres y caja de cartón de 1 aplicador de 0,9 ml con 3 blísteres. Titular: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

*Junto con Broadline y según el Resumen de las Características de los Productos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 2021
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Campaña navideña de los 
veterinarios de Madrid, 
en colaboración con el 
Banco de Alimentos, 
para ayudar a cerca de 
190.00 personas a 
través de 560 entidades 
benéfi cas
El Colegio de Veterinarios de Madrid ha iniciado la 
campaña, mediante la donación de 2.000 euros.

El Colegio de Veterinarios de Madrid (COLVEMA), 
dentro de su política de responsabilidad social 
corporativa, ha incorporado en estos momentos 
en los que se siguen necesitando donaciones 
para garantizar el suministro de alimentos a 
las personas en riesgo de pobreza y exclusión 
social, una campaña navideña de donación de 
alimentos a través del ‘Banco de Alimentos’.

La demanda de alimentos no para de crecer y se 
ha agravado con la subida generalizada de los 
precios, mientras que las donaciones han baja-
do. Cada día hay más personas en situación de 
privación material severa.

Lee la noticia 
completa

Una nueva dieta dentro de su 
gama dermatológica diseñada para 
perros de tamaño pequeño y muy 
pequeño
Los perros pequeños o mini siguen aumentando en los hogares y, 
según un estudio reciente sobre la población de mascotas, el 50% 
de la población actual de perros son pequeños o muy pequeños.

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

El Colegio de Veterinarios 
de Asturias impulsa ante 
la consejería de Medio 
Rural la vacunación 
antirrábica para perros, 
gatos y hurones
La directora general de Ganadería del Princi-
pado se reúne con representantes del ICOVA 
para recibir las observaciones a un proyecto 
que este ha venido reclamando

El presidente del Colegio de Veterinarios de 
Asturias (ICOVA), Armando Solís, y Rocío Quin-
ce, miembro de la junta directiva, se reunieron 
la pasada semana con la directora general de 
Ganadería y Sanidad Animal del Principado de 
Asturias, Rocío Huerta, con el fi n de insistir en 
la necesidad de implantar la vacuna antirrábica 
obligatoria para todos los perros (y no única-
mente los potencialmente peligrosos), así como 
gatos y hurones en la comunidad asturiana.

La consejería de Medio Rural y 
Cohesión Territorial, concien-
ciada sobre este problema, 
ha solicitado del Colegio sus 
observaciones a una posible 
regulación sobre…
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XXVII Jornada de Trabajo del 
Sindicato de Veterinarios de León
La 27ª Jornada de Trabajo del Sindicato Ve-
terinario de León, que ha sido clausurada 
por el Consejero de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León, ha comenzado sin inciden-
cias dentro del Orden del Día establecido 
en la Asamblea General del SIVELE, siendo 
inaugurada por su presidente, D. Manuel 

Martínez Domínguez a las 10:30 h, del 26 de 
noviembre de 2022.

A partir de ese momento, se ha constituido la 
mesa de trabajo moderada por el afi liado de 
mayor edad, que ha introducido los temas ob-
jeto de debate y actuando como secretaria Dña.
Mónica Urdiales de la Varga.

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

MSD Animal Health
impulsa el I Premio AVESA 
a la mejor Comunicación 
One Health
La compañía, como una de las pocas empresas 
biomédicas enfocadas en la salud tanto humana 
como animal, y en reconocimiento de la conexión 
de éstas con el medio ambiente, aplica un enfoque 
de One Health a su misión de mejorar y salvar vidas.

MSD, como una de las pocas compañías biomé-
dicas enfocadas en la salud tanto humana como 
animal, y en reconocimiento de la…

El ICOVV cuestiona los 
test del ADN canino para 
que no haya heces en las 
calles: son caros, poco 
fi ables y plantean dudas 
jurídicas
Alerta a los municipios valencianos contra este 
sistema porque genera duplicidades con res-
pecto a la identifi cación con microchip –obliga-
ría a los ciudadanos a pagar dos veces por lo 
mismo- y porque los ayuntamientos podrían no 
tener cobertura legal.

Señala los puntos débiles del sistema: empieza 
a funcionar cuando se ha completado un alto 
porcentaje del censo, es muy 
complicado asegurar la cadena 
de custodia de las mues tras, la 
ba  ja con cen tración o contami-
nación del ADN en las heces re-
duce el éxito de la identifi cación 
lo que complica obtener un 
retorno a través de sanciones…

Lee la noticia 
completa



Equiparos 
con Centauro

¡Promoción especial!

centauro.es

15% de descuento
por la compra de una unidad dental

Además por la compra de una unidad dental llévate un limpiador dental y una 
inscripción al curso práctico de odontología felina con Javier Collados y Pilar Castelló.

precio tarifa 5.680,505.680,50!!       

precio oferta 4.828,43!
o 402,36! al mes.

Cód. producto 1033379

precio tarifa 6.483,756.483,75!!       

precio oferta 5.511,19!
o 459,26! al mes.

Cód. producto 1036226

UNIDAD DENTAL GS 
DELUXE U3012

UNIDAD DENTAL GS 
DELUXE LED  U3019

Curso práctico de una jornada impartido por Javier Collados, DVM, PhD, 

MRCVS en Madrid, Barcelona, Córdoba y Bilbao, y por Pilar Castelló, 

DVM, en Valencia.  ¡Plazas limitadas!

CURSO PRÁCTICO DE 
ODONTOLOGÍA FELINA

LIMPIADOR 
DENTAL

¡Regalo!

+

Posibilidad de financiación 
hasta 12 meses sin intereses

FINANCIACIÓN

¡Descargad el catálogo!

Ultrasonidos de limpieza dental, 

de tamaño compacto y alta 

calidad
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Purina y Enchantimals
anuncian los ganadores 
de “Artivistas por las 
Mascotas”
La actriz y activista por los derechos de los 
animales, Clara Lago, es la embajadora de 
esta iniciativa que se llevó a cabo en varios 
colegios de España

Purina y Enchantimals, la marca de muñecas 
propiedad de Mattel, lanzaron, el pasado oc-
tubre, una campaña en diferentes colegios de 
España en el marco del Día Mundial de los Ani-
males, con el objetivo de concienciar y educar 
a los más pequeños en la tenencia responsable 
de mascotas y compartir con ellos los benefi cios 
que nos aporta el vínculo humano-animal al 
conjunto de la sociedad.

Uno de los compromisos principales de Puri-
na es la promoción de programas de tenencia 
responsable de mascotas para niños. El obje-
tivo es claro: enseñar a la siguiente generación 
de propietarios a cuidar, entender y responsa-
bilizarse del bienestar de sus mascotas. Así, a 
través de este tipo de programas, se pretende 
conseguir un futuro más positivo para las mas-
cotas, sus dueños y la sociedad en general. 
Los personajes de Enchanti-
mals guardan un vínculo muy 
especial con sus mascotas, 
por lo que son ideales para 
llevar a cabo esta campaña en 
conjunto.

Zoetis respalda 
“Pandemia CoCo”, 
el nuevo proyecto de 
divulgación científi ca en el 
ámbito One Health
El instituto Agroalimentario de Aragón de la Uni-
versidad de Zaragoza, en colaboración con Zoe-
tis, acaba de lanzar “Pandemia CoCo”: contagios 
de conocimiento, una plataforma digital y en 
redes sociales para divulgar conocimiento sobre 
One Health (Una Única Salud) entre escolares, 
docentes y otros sectores de la sociedad.

Según explican sus promotores desde el men-
cionado instituto, “El objetivo es divulgar y co-
municar al público general contenidos sobre 
epidemiología, salud pública y sanidad animal, 
estrechamente vinculados con 
la situación de contexto que 
hemos vivido estos últimos 
años de pandemia. Unos con-
tenidos avalados por resulta-
dos de investigaciones llevadas 
a cabo en nuestro instituto”.

Informe 2022 sobre la 
situación socioeconómica 
y laboral del sector 
veterinario en España
El pasado viernes 11 de noviembre, la Confede-
ración Empresarial Veterinaria Española (CEVE) 
ha presentado el Informe 2022 sobre la situación 
socioeconómica y laboral del sector veterinario en 
España, investigación académica elaborada por el 
Dr. Óscar Gutiérrez Aragón, director del Departa-
mento de Empresa de la Escola 
Universitària Mediterrani de Bar-
celona (Universitat de Girona) y 
por la Dra. Ariadna Gassiot Me-
lian, profesora del Área de Esta-
dística de dicho departamento.
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Solo un 4% de las 
viviendas en alquiler 
en España aceptan 
expresamente a familias 
con gatos o perros
Según datos de Fundación Affi  nity, en España 
hay 11 millones de perros y gatos y en un 44% 
de los hogares vive un animal de compañía

Fundación Affi  nity y el portal inmobiliario Fotoca-
sa, han decidido aliarse con un objetivo común: 
sumar esfuerzos para mostrar las difi cultades 
que afectan a las familias con perros y gatos a 
la hora de alquilar una vivienda, 
y que demuestran algunas de 
las barreras que todavía exis-
ten para que los animales de 
compañía sean aceptados ple-
namente en nuestra sociedad.

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Benefi cios para niñas 
y niños de crecer con 
mascotas
Purina expone, de la mano de sus profesionales, 
cuán gratifi cante es el vínculo humano-animal 
desde edades tempranas.

Bien es sabido, que los perros y gatos pueden ser 
los mejores compañeros de juego de los niños, 
porque además de compartir vivencias con ellos, 
les ofrecen la oportunidad de adquirir valores muy 
positivos durante la infancia.

La responsabilidad y el com-
promiso son dos de los aspec-
tos fundamentales que un niño 
puede desarrollar a edad tem-
prana cuando crece junto a un 
animal de compañía. 
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Ceva Salud Animal recuerda que 
“juntos somos más fuertes” frente a las enfermedades 
transmitidas por vectores
La compañía organizó en Burdeos el encuentro internacional Stronger Together en el que 
participaron referentes nacionales como la doctora Guadalupe Miró, la doctora Elena Carre-
tón y el doctor Rodrigo Morchón

Ceva Salud Animal reunió a profesionales de todo 
el mundo para afrontar los retos relacionados con 
las enfermedades transmitidas por vectores los 
días 20 y 21 de octubre en Burdeos (Francia). Bajo 
el lema “Juntos somos más fuertes en la lucha con-
tra las enfermedades parasitarias”, la compañía 
organizó el encuentro Stronger Together en una 

muestra más de su compromiso con la sensibili-
zación y la prevención como medidas esenciales 
para preservar la salud de animales, seres huma-
nos y medioambiente. Se organizaron sesiones 
con el objetivo de compartir conocimiento y solu-
ciones avanzadas en un área de creciente interés 
dados los cambios producidos en la prevalencia …

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Proteína alternativa: La 
fermentación, ¿la tecnología 
que revolucionará la 
industria alimentaria?
Permite producir un amplio espectro de pro-
ductos análogos a los de origen animal, como 
leche, huevos, pescado o miel; tiene unos 
costes ambientales bajos y su producción es 
escalable.

En los últimos años, las alternativas a la carne 
―sean productos plant-based, los basados en 
la fermentación, o bien la carne cultivada en el 
laboratorio― han abandonado el nicho del ve-
ganismo y el vegetarianismo para pasar a consu-
mirse de forma cada vez más generalizada. 

OCV: “Solo bajo un 
enfoque One Health 
es posible diagnosticar 
más de medio millón de 
patógenos capaces de 
originar pandemias”
Proteger la salud pública, recuerda, "solo es po-
sible si los profesionales sanitarios trabajamos 
tan interconectados como lo están la salud hu-
mana, animal y el medio ambiente".

Existen más de medio millón de 
patógenos desconocidos y 
sin categorizar que, según 
advierte el presidente…
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Elanco contribuye en 
el avance de la ciencia 
en materia de salud 
y bienestar animal, 
agricultura inteligente y 
ganadería sostenible
Durante la 31ª edición de World Buiatrics 
Congress (WBC) que tuvo lugar en septiem-
bre en Madrid, el equipo técnico de Elanco 
Animal Health, presentó 7 relevantes trabajos 
científicos de la compañía que contribuyen 
al avance de la ciencia en materia de salud 
y bienestar animal, gestión de la salud del 

ganado, agricultura inteligente y economía, 
parasitología, nutrición y enfermedades me-
tabólicas y sistemas de producción ganadera 
sostenible.

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Los gatos distinguen 
cuando su dueño les 
habla a ellos de cuando lo 
hace a otra persona
Un experimento muestra que los gatos reaccio-
naron de manera especial a las voces suaves y 
agudas de sus dueños.

Un pequeño estudio ha descubierto que los ga-
tos pueden cambiar su comportamiento cuando 
oyen la voz de su dueño hablando en un tono 
dirigido a ellos pero no cuando se dirigen a otra 
persona. Esta distinción no pueden hacerla con 
la voz de un extraño. El estudio, realizado con 16 
gatos y publicado en la revista ‘Animal Cognition’, 
se suma a las pruebas de que los gatos pueden 
establecer fuertes vínculos con su dueño.

Se sabe que el tono humano varía en función de 
a quién se dirija el discurso, …

Guadalupe Miró expone 
las consecuencias que los 
parásitos intestinales en 
los perros pueden tener 
sobre los seres humanos
El Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de 
Tenerife acogió una sesión formativa ofreci-
da por Boehringer Ingelheim sobre parasito-
sis emergentes y zoonósicas

El Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de 
Tenerife acogió el día 6 de octubre la sesión 
formativa de Boehringer Ingelheim “Parasito-
sis emergentes y zoonósicas”. Los veterinarios 
clínicos que asistieron a la sesión pudieron 
disfrutar de la charla impartida por la doctora 
Guadalupe Miró, catedrática del Departamento 
de Sanidad Animal de la Facultad de Veterina-
ria de la Universidad Complutense de Madrid, 
quien habló sobre los principales parásitos in-
testinales con carácter zoonósico que afectan 
a los perros y ahondó en las consecuencias 
que pueden tener en los seres 
humanos las infecciones que 
provocan. De igual manera, 
la doctora Miró expuso la im-
portancia de diseñar buenos 
protocolos de desparasitación 
adaptados a la situación de 
cada perro.

Lee la noticia 
completa
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DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO

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

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

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

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

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

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

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

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

pulmón de forma concomitante:

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

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

sustancialmente al limpiar dichas secreciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necesario de la partícula…

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

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

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

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

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

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

períodos de 15 – 30 minutos BID, TID.

Fármacos más empleados en protocolos de nebulización

Fármaco
Dosis

F10
Dilución 1:250 a 1:500

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

Amikacina
6 mg / ml de sol. salina

Enrofloxacina
10 mg / ml de sol. salina

Gentamincina
5 mg / ml de sol. salina

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

Aminofilina
3 mg / ml de sol. salina

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

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

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

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

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

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

las infestaciones son masivas) 

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

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

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

del pelo de la cara. 

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

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

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

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

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

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

reinfestaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 días durante 2 tratamientos). 

Dermatosis bacterianas

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

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

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

ocasiones también pueden encontrarse Streptococcus moniliformis, Corynebacterium pseudotuber-

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

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

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

ocasiones acaba en necrosis y desprendimiento de la extremidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

las lesiones son dolorosas o muy pruríticas pueden producirse automutilaciones. 

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

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

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

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

producir osteomielitis en casos graves. La citología de la lesión puede ayudarnos a identificar si hay 

Exóticos new IM.indd   120

26/1/15   18:35

Manual práctico de medicina de mamíferos exóticos

3-Conejos. Pilar González - Iglesias Sitges

166

de una hembra la necesidad de una esterilización con el fin de evitar las citadas complicacio-

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

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

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

pseudogestaciones.

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

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

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

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

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

la cirugía. 

OTRAS PATOLOGÍAS DE INTERÉS

Crecimiento aberrante de la membrana conjuntival o pseudopterigion

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

se supone vírica aunque aún no ha sido confirmada. 

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

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

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

generalmente recurrente.

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

Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium… 

Cuadro clínico y diagnóstico

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

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

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

de muñón alopecia bilateral.

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

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

males con hiperestrogenismo o detectar leucocitosis con neutrofilia. 

Tratamiento

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

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

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

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

vaginitis. 

Mastitis

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

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

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

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

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

a un trauma o infección hematógena. 

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

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

tagioso a otras hembras lactantes.

Cuadro clínico y diagnóstico

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

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

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

coloración de la piel y no produce leche.

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

gías y cultivos de la leche.

Tratamiento

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

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

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

y desbridar el tejido necrótico una vez estabilizado el animal.

Prostatitis y abscesos prostáticos

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

Las secreciones prostáticas que se acumulan pueden infectarse produciendo prostatitis bacterianas 

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

Animal con infestación severa de Polyplax.
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3-Conejos. Pilar González - Iglesias Sitges

El sobrecrecimiento de la membrana conjuntival o pseudopterigion se cree que tiene una etiología viral.

En caso de maloclusión de incisivos, el tratamiento más recomendable es la extracción de los mismos.
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6- Hurones. Sarai Ortiz Torrejón

Linfadenopatía mesentérica.

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

a diario se enfrentan a casos relacionados con patologías de 

animales no habituales como pacientes.

Aporta datos, imágenes que aclaren el diagnóstico, así como 

protocolos de anestesia, analgesia y tratamiento de las 

enfermedades de mayor prevalencia en el grupo de mamíferos 

mantenidos como mascotas.

Facilita el trabajo de diagnóstico y tratamiento de los pacientes 

con un criterio de claridad y precisión. 

Mención especial merece el capítulo de Urgencias y anestesia, 

fácilmente localizable en el volumen, en el que se pretende 

dar una ayuda inmediata con los protocolos de estabilización y 

anestesia del paciente.
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Elanco organiza el 
1er Symposium de 
Osteoartritis Canina
Los veterinarios recibieron formación sobre el 
diagnóstico precoz y el tratamiento articular de 
la enfermedad.

El 1er Symposium de Osteoartritis Canina “El 
dolor articular no tiene edad”, organizado por 
Elanco Animal Health, tuvo lugar del 17 al 18 
de noviembre en Madrid. En este encuentro 
científi co, 100 veterinarios de España y Portugal 
pudieron aprender de la mano de reconocidos 
expertos y poner en práctica pautas y consejos 
para abordar el diagnóstico precoz y el enfoque 
de tratamiento para esta enfermedad articular.

Lee la noticia 
completa

MSD Animal Health
destaca la importancia de 
la prevención frente a la 
dirofi lariosis felina
Javier Godino, Scientifi c Fields Aff airs MSD 
Animal Health en España, “es una enferme-
dad que en el 20% de los casos produce la 
muerte súbita del gato”

MSD Animal Health, en su compromiso con la 
salud y el bienestar animal, ha colaborado en 
el mayor estudio realizado en Europa de sero-
prevalencia de dirofi laria felina en España, una 
enfermedad de evolución lenta con graves sín-
tomas, principalmente respiratorios, que pue-
de resultar en ocasiones mortal. Este estudio 
señala que la dirofi lariosis felina está presente 
en toda España con una seroprevalencia media 
del 9,4%. Las conclusiones se han presentado 
durante el último Congreso de la Sociedad Euro-
pea de Dirofi lariosis y Angiostrongilosis (ESDA)…

Lee la noticia 
completa

El Sindicato de 
Veterinarios de León 
(SIVELE-USCAL)
recuerda que los 
garantes de la seguridad 
alimentaria en esta 
provincia son los Servicios 
Ofi ciales de Salud Pública
Y que en ningún momento ha estado en riesgo 
la salud de los usuarios del Complejo Asistencial 
Universitario de León por el episodio de las lar-
vas de coleópteros, ni por ningún otro motivo.

Con frecuencia prusiana los Servicios Ofi ciales 
de Salud Pública (SOSP), conformados funda-
mentalmente por veterinarios y farmacéuticos, 
llevan a cabo las unidades de control sanitario a 
todas las industrias y establecimientos alimenta-
rios de la provincia, y de toda Castilla y León, con 
el fi n de garantizar el cumplimiento de la norma-
tiva a lo largo de la cadena alimentaria.

Lee la noticia 
completa
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Con VETSCAN IMAGYST, tendrás acceso a la red mundial de patólogos diplomados

para hacer un diagnóstico citológico sin salir de tu clínica
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Congreso Nacional CEVE
• Un punto de infl exión en el empresariado 

veterinario

• ¿Quién es capaz de discutir que la unión 
hace la fuerza? Cuando el talento y el es-
fuerzo se unen, se consigue CEVE

Cuando uno abandona un lugar con un nivel 
superior de sensaciones al de cuando llegó 
signifi ca que lo que halló en ese lugar, tanto a 
nivel humano como de contenidos, superó las 
expectativas previas.

Y en este caso, la superación ha sido con creces 
gracias al enorme despliegue de recursos hu-
manos y funcionales en dedicación por parte de 
todo el equipo de AEVETVAL, la Asociación Em-
presarial Veterinaria de Valencia, con Alejandro 
Real, como presidente, a la cabeza.

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

FESVET solicita al 
Consejo General de 
Colegios Veterinarios la 
creación de un grupo de 
trabajo para abordar las 
Especialidades Veterinarias 
en Ciencias de la Salud
Y anuncia que iniciará todas las medidas jurídi-
cas y sociales que sean necesarias para impedir 
el injusto trato a la profesión Veterinaria y para 
exigir el desarrollo de las Especialidades. 

El Ministerio de Sanidad ningunea permanen-
temente a la profesión Veterinaria. Desde la 
publicación de la Ley General de Salud Pública 
en el año 2011 tiene la obligación de modifi car 
la formación sanitaria especia-
lizada para incorporar a todas 
las profesiones sanitarias en 
la especialización en Salud Pú-
blica y sin embargo elude o re-
trasa permanentemente este 
compromiso,…

Qué hacer frente a la posibilidad de regalar mascotas 
en Navidad
Un animal nunca es un regalo. Pero si se ha to-
mado la decisión, Purina explica qué tener en 
cuenta de cara a sumar a un miembro más a 
la familia y por qué la adopción siempre es la 
mejor opción.

Uno de cada tres animales de compañía regala-
dos durante las fi estas navideñas acaba en las 
protectoras del país, según indica la Asociación 
Animalista Libera. Y es que, un animal nunca es 
un regalo. Incluir una mascota en la familia es 
una decisión que debe ser meditada y la familia 
debe analizar si puede asumir la gran respon-
sabilidad que conlleva e implica un compromiso 
importante que puede superar los 10 años, …
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Las mascotas no son un 
regalo, ¡ni un juguete!’, 
la nueva campaña 
divulgativa de Zoetis para 
fomentar el respeto a las 
mascotas
El juego de cartas #Respet pretende concien-
ciar esta Navidad de las necesidades básicas 
de una mascota: controles veterinarios, va-
cunas, desparasitación y otros cuidados

Zoetis, compañía líder en salud animal, refi rma 
esta Navidad su apuesta por la concienciación y el 
fomento del respeto hacia las mascotas. Con esta 
fi nalidad, la Unidad de Animales de Compañía de 
Zoetis pone en marcha a partir del martes día 20 
la campaña divulgativa "Las mascotas no son un 
regalo, ¡ni un juguete!", con la que quiere seguir 
avanzando en la concienciación de la sociedad 
hacia el respeto por las mascotas, a través de 
un sencillo juego compuesto por 36 naipes, que 
incluyen información de las necesidades básicas 
de una mascota: controles veterinarios, vacunas, 
desparasitación y otros cuidados.

Lee la noticia 
completa

La Real Sociedad 
Canina de España
pide al Congreso reforzar 
la fi gura del criador 
responsable en la 
nueva Ley de Bienestar 
Animal
El proyecto de ley, actualmente en tramitación 
parlamentaria, prohíbe la venta de perros en 
tiendas de mascotas y obliga a rellenar un Re-
gistro de Criadores de Animales de Compañía a 
todo aquel que quiera adquirir cachorros.

El proyecto de Ley de Protección, Derechos y 
Bienestar de los Animales, más conocida como 
Ley de Bienestar Animal, está actualmente en 
fase de tramitación parlamentaria. A pesar de 
una tramitación no exenta de polémica, como 
recoge la prensa, el articulado de la ley incor-
pora un hito que ha pasado desapercibido: a 
falta de un texto defi nitivo y del desarrollo de 
los reglamentos, el texto pone en valor, por pri-
mera vez en España, la fi gura de los criadores 
responsables. 

Los criadores responsables son garantes y 
promotores del bienestar del animal desde 
antes incluso de que nazcan 
los perros y durante toda su 
vida: son los expertos que me-
jor van a asesorar a cualquier 
propietario sobre la idoneidad 
de convivir con un tipo de pe-
rro en función de su estilo de 
vida, de las condiciones …

Lee la noticia 
completa



Frunevetmab

Gracias a Solensia...

vuelvo a donde pertenezco

Para gatos con dolor por OA—

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

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

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

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

1
MES

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

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

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

1
MES

6
días



IDENTIFICA  GARRAPATAS

RÁPIDAMENTE

Gracias a tus fotos podremos construir un mapa de distribución geográfica de garrapatas de toda Europa, analizar la 
presencia de garrapatas durante todo el año y actualizar los datos epidemiológicos para mejorar  la prevención.
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