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Estimados compañeros,

Este año celebramos el XL Aniversario de Vetmadrid. Cuarenta años es media vida humana y dos o 
tres de nuestros animales de compañía. ¡Os animamos a venir a celebrarlo con nosotros!

Hemos hecho todo este recorrido junto a compañeros veterinarios y empresas que han estado apoyando 
este proyecto de la Asociación desde su inicio, cuando eran unos cuantos socios los que se juntaban para 
poder tener una formación continuada una vez acabada la carrera. Este camino de años ha sido para noso-
tros fructífero y enriquecedor: en primer lugar nos ha permitido colaborar con los socios de AMVAC; nos 
ha permitido conocer y trabajar con decenas de ponentes de todas las partes del mundo; nos ha permitido 
compartir experiencias y proyectos distintos cada año con los compañeros de las empresas que nos han 
dado cobertura; nos ha enriquecido con los comentarios de los asistentes a cada una de las ediciones e 
ilusionado cuando los hemos visto disfrutar en nuestros congresos; nos ha dado fuerzas cuando hemos ido 
creciendo y evolucionado hasta llegar a ser promotores junto a AEDPAC de una de las Ferias más importan-
tes de Europa, Iberzoo PROPET organizada por Ifema, Feria de Madrid; nos ha hecho más fuertes cuando 
descubrimos que año tras año, los compañeros del sector siguen con nosotros.

Y así, hemos llegado a esta 40 edición gracias al esfuerzo y trabajo de la Junta de AMVAC, los grupos de 
trabajo y comisiones (cada uno de ellos integrados por socios de AMVAC, con nombre y apellidos, que se 
ilusionan trabajando para los demás), la Secretaría Técnica y por supuesto, a todas las empresas que han 
estado dando cobertura a cada una de las ediciones. A todos ellos GRACIAS por formar parte de esto. 
Intentaremos entre todos que sea un congreso inolvidable. El gran trabajo que supone la organización de 
un evento de esta magnitud, no espera agradecimientos, pero sí la asistencia y disfrute de todos, socios y 
no socios. Merece la pena un año de esfuerzos por tres días de gloria.

Vetmadrid 2023-XL Congreso anual organizado por AMVAC, lleva por título Medicina y cirugía de aten-
ción inmediata. Como su nombre indica, XL, va a ser un congreso a lo grande y, esperamos, inolvidable 
para todos los que vais a asistir. 

Como en las ediciones pasadas, Vetmadrid se desarrolla paralelamente a la que es la Feria más importan-
te del sector del animal de compañía, Iberzoo+PROPET: será el centro de reunión más grande de España 
de empresas farmacéuticas, equipamiento, de nutrición, tecnología, distribuidores zoosanitarios, acuicul-
tura, estilismo canino, complementos, comercio especializado... Y como cada año, Vetmadrid completa la 
formación veterinaria con el Congreso de Formación Empresarial, seminarios y talleres y la formación de 
profesionales no veterinarios con un Congreso de Asistentes a la Atención Clínica en Centros Veterinarios 
y unas jornadas de Entidades de Protección Animal. Contaremos este año nuevamente con el Aula Vete-
rinaria, que desarrollará su actividad de conferencias formativas y de empresas participantes, y el 5º Foro 
de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía, organizado por AEDPAC.

Tanto IFEMA, Madrid como los promotores de la Feria Iberzoo+PROPET, os invitamos a participar de la Tarde del 
Sector, durante la jornada del jueves, donde se presentará un informe sectorial que hará una radiografía del sec-
tor del animal de compañía y donde se entregarán diversos galardones por parte de AMVAC, AEDPAC e IFEMA 
a diferentes personalidades e instituciones del sector, y se hará entrega de la aportación de AMVAC Solidario.

Y este año tiene especial importancia la parte lúdica y social del Congreso, de la que esperamos podáis 
disfrutar los tres días de celebración. ¡Esperamos que nos acompañes este marzo!

Relájate, aprende y disfruta.

Un saludo XL de la Junta Directiva.

Junta Directiva de AMVAC

Editorial
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Introducción
La ecocardiografía bidimensional (2D) es una 
parte indispensable e integral de la evaluación 
clínica de pacientes con enfermedades cardíacas, 
sin embargo, la mayoría de los parámetros de-
rivados del examen ecocardiográfico se centran 
en la función del ventrículo izquierdo (VI), y se ha 
prestado menos atención al estudio del VD.

Inicialmente se consideraba que la importancia 
del VD estaba subordinada al VI1. Esto se debe 
a que se sabe menos acerca de las funciones 
fisiológicas y pronósticas del VD, de hecho, la 
propia morfología del VD supone un desafío. Su 
forma tridimensional (3D) compleja, es menos 
susceptible a supuestos geométricos, presenta 
regiones de entrada y salida separadas, además 
de trabeculaciones endocárdicas prominentes 
y una gran dependencia de la carga. Por todo 

esto, los parámetros de la función del VD deter-
minados en 2D no representan la función global 
de todo el VD y es casi imposible estimar con 
precisión el volumen y la fracción de eyección 
del VD (FEVD) a partir de las vistas 2D.

La valoración ecocardiográfica del VD es impor-
tante sobre todo en algunas cardiopatías con-
génitas, en la hipertensión pulmonar (HP), en 
enfermedades valvulares, en cardiomiopatías y 
en enfermedades pulmonares crónicas, entre 
otras. No obstante, la función del VD también es 
esencial en pacientes cuya patología es causada 
por disfunción de la cavidad izquierda.

En medicina humana los avances recientes 
en el entendimiento de la función del VD han 
dado pasos importantes estableciendo valores 
de referencia, que nos permiten proporcionar 

Resumen
Cada vez se reconoce más el papel crucial del 
ventrículo derecho (VD) en la determinación de 
la fisiopatología y del pronóstico en múltiples 
patologías. El VD normal es anatómica y funcio-
nalmente diferente del ventrículo izquierdo, lo 
que impide la extrapolación directa de nuestro 
conocimiento del funcionamiento del lado iz-
quierdo al corazón derecho. 

En el pasado la evaluación de la estructura y fun-
ción del VD mediante ecocardiografía ha sido en 
gran parte, cualitativa. Los enfoques más recien-
tes enfatizan la cuantificación de la estructura del 
VD desde múltiples vistas ecocardiográficas y la 
cuantificación de su función. Actualmente se está 
implementando a la ecocardiografía tradicional 
nuevas técnicas en imágenes tridimensionales y 
de deformación miocárdica que ayudarán a guiar 
el diagnóstico y las opciones de tratamiento. 

El objetivo de este artículo es ofrecer una pers-
pectiva clínica sobre la estructura y función del 
VD y hacer un resumen de las medidas más co-
múnmente utilizadas junto con sus fortalezas y 
debilidades.

Abstract 
There is increasing recognition of the crucial role 
of the right ventricle (RV) in determining physiopa-
thology and prognosis in multiple conditions. The 
normal RV is anatomically and functionally differ-
ent from the left ventricle, which precludes direct 
extrapolation of our knowledge of the functioning 
of the left side to the right heart.

Assessment of RV structure and function by 
echocardiography has largely been qualitative 
in the past. More recent approaches emphasise 
the quantification of RV structure from multiple 
echocardiographic views and quantification of 
RV function. New techniques in three-dimen-
sional images and myocardial deformation 
are currently being implemented to traditional 
ultrasound that will help guide diagnosis and 
treatment options. 

The goal of this paper is to offer a clinical perspec-
tive on RV structure and function and summarize 
the most commonly used measures along with their 
strengths and weaknesses.
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elementos predictivos en la evolución de los 
pacientes. Estudios exhaustivos sobre el cora-
zón derecho nos dicen que la evaluación de la 
función del VD juega un papel fundamental en 
la predicción del estado clínico, la morbilidad y la 
mortalidad en una gran variedad de enfermeda-
des cardiovasculares. Esto afecta de manera si-
milar a pequeños animales, incluyendo aquellas 
enfermedades consideradas tradicionalmente 
como específicas del corazón izquierdo. 

Los ventrículos funcionan como una sola uni-
dad íntimamente ligada por miofibras superfi-
ciales, el tabique interventricular y el pericardio. 
Valorar la función del VI y la función del VD por 
separado es erróneo e incompleto. Por lo tan-
to, se recomienda la valoración de la funciona-
lidad de ambos ventrículos durante la evalua-
ción clínica de rutina, independientemente del 
proceso patológico subyacente. En los últimos 
años se han publicado numerosos artículos 
que estudian los índices ecocardiográficos de 
morfología y función del VD.

Anatomía del ventrículo 
derecho
El corazón se encuentra en el mediastino medio, 
a la altura de las vértebras torácicas T5-T8. El VD 
es la cámara cardíaca situada más anteriormen-
te. Es de paredes delgadas con prominentes 
trabéculas y geometría compleja. 

El VD parece envolver parte del VI, con una for-
ma que se asemeja a una media luna triangular 
unida al ventrículo izquierdo anterior e inferior-
mente en el tabique interventricular, compar-
tiendo el mismo borde. El VD se puede dividir 
anatómicamente en 3 partes: 1. la entrada, que 
consta de la válvula tricúspide, las cuerdas ten-
dinosas y los músculos papilares; 2. el miocardio 
apical trabeculado; y 3. el infundíbulo o cono, 
que se considera el tracto de salida del VD.

La orientación de las miofibras del VD y su dis-
posición en capas es la responsable del patrón 
de contracción característico de esta cámara. 
Las capas de cardiomiocitos están alineadas 
de manera diferente y crean un patrón de 
contracción del VD peristáltico, o en forma de 
onda, que comienza a la altura de la tricúspide, 
progresando hacia el infundíbulo y el tracto 
de salida. El movimiento longitudinal que se 

observa de la base hacia el ápice se acompaña 
por un “efecto fuelle” de la pared libre hacia el 
tabique interventricular.

Fisiología del ventrículo 
derecho
El corazón derecho recibe el retorno venoso sis-
témico y bombea sangre a la circulación pulmo-
nar, mientras que el corazón izquierdo recibe 
el retorno venoso pulmonar y bombea sangre 
a la circulación sistémica. En teoría, el corazón 
derecho bombea aproximadamente la misma 
cantidad de sangre que el corazón izquierdo 
en cada ciclo cardíaco. El corazón derecho y el 
corazón izquierdo están conectados en serie y 
una interrupción en cualquier punto de la cir-
culación puede afectar tanto a un lado como al 
otro. La pared del VD es más delgada que la del 
VI y la cámara es muy sensible a la precarga. 

La función sistólica del VD es dependiente de la 
precarga, la postcarga, el estado inotrópico mio-
cárdico, el ritmo y la frecuencia cardiaca, al igual 
que la del VI. La ley de Frank-Starling opera tam-
bién en el VD, donde un aumento en la precarga 
estira la pared, aumentando la contractilidad 
del miocardio. La precarga del VD se ve afectada 
por el estado del volumen intravascular, la dis-
tensibilidad ventricular, la relajación ventricular, 
la frecuencia cardíaca y la presión de llenado. 

En condiciones normales, el corazón derecho 
bombea sangre poco oxigenada con una pre-
sión mucho más baja en comparación con el 
izquierdo, por lo que el corazón derecho tiene 
una impedancia más baja y una distensibilidad 
más alta. El tiempo de contracción isovolumé-
trica del VD es más corto que el del VI, también 
debido a que la presión del VD puede aumentar 
más rápido para superar la baja presión de la 
arteria pulmonar (AP)4. Un estudio de las curvas 
de presión del VD muestra un pico temprano 
y una presión que desciende rápidamente en 
contraste con el contorno redondeado de las 
curvas de presión del VI5. La postcarga del VD 
está relacionada con la resistencia vascular pul-
monar (RVP) y la presión de la AP. 

En ausencia de estenosis pulmonar y/o tricúspi-
dea, la presión sistólica del VD (PSVD) se puede 
determinar a partir de la velocidad máxima de 
regurgitación tricúspidea (RT) y de la presión de 
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la aurícula derecha (AD), utilizando la ecuación 
de Bernoulli simplificada: PSVD=4x(velocidad RT)2 

+ presión de la AD. En la práctica habitual, la PSVD 
se mide con mucha frecuencia y el valor de re-
poso normal se define como < 36 mmHg (una 
velocidad pico de la TR < 3 m/s y suponiendo 
una presión de AD en condiciones normales de 
3-5 mmHg). La presión sistólica de la AP se cal-
cula a partir de la velocidad de la regurgitación 
de la tricúspide, y la presión diastólica de la AP 
se obtiene mediante la velocidad de regurgita-
ción pulmonar telediastólica. La presión arterial 
media normal es de unos 10 - 15 mmHg.6

En estados patológicos que afectan principal-
mente al VD, tanto la sobrecarga de volumen 
como la de presión, pueden causar hipertrofia 
y agrandamiento del VD. En las enfermedades 
que provocan una sobrecarga de presión del 
VD, como sucede en el Síndrome de Eisenmen-
ger o en la hipertensión pulmonar (HP) grave, la 
pared se hipertrofia y en casos extremos, la for-
ma de los ventrículos se invierte y el ventrículo 
izquierdo adquiere forma de “D”.7

Evaluación de la función del 
ventrículo derecho mediante 
ecocardiografía
A pesar del desafío que resulta la obtención de 
imágenes del VD, actualmente la ecocardiografía 
representa el método más práctico y utilizado 
para la evaluación clínica del ventrículo derecho en 
perros y gatos. Hay numerosos índices ecocardio-
gráficos y valores de referencia para la evaluación 
cuantitativa de la función y el tamaño del VD, tanto 
en medicina humana como en veterinaria.

Una evaluación ecocardiográfica debe incluir un 
estudio de la morfología del atrio derecho (AD), 
las dimensiones del ventrículo, del tracto de sali-
da y del grosor de la pared del VD, la función sis-
tólica y una estimación de la función diastólica. 

La ecocardiografía permite la detección fiable 
de una dilatación moderada o grave del VD. En 
circunstancias fisiológicas el VD es un tercio del 
tamaño del ventrículo izquierdo y en cambio, en 
dilataciones graves puede superar incluso el tama-
ño del VI. Sin embargo, es más difícil diferenciar 
“normal” de “patológico” cuando el VD está leve-
mente dilatado. En tales situaciones, los paráme-
tros cuantitativos se vuelven muy importantes.

Para mantener un estándar en las medidas es 
necesario seguir una serie de premisas en cada 
examen. Para imágenes en modo B en las que 
la válvula tricúspide es visible, la telediástole se 
define como el primer fotograma en el que la 
válvula tricúspide está cerrada. Para modo M 
o en las imágenes bidimensionales en las que 
la válvula tricúspide no es visible, se determina 
el final de la diástole a través del electrocardio-
grama (inicio del QRS). El final de la sístole es la 
imagen que precede a la apertura de la válvula 
tricúspide. En las imágenes en modo B, para la 
medición de las dimensiones de la cámara, se 
utiliza la técnica inner Edge to inner Edge (del in-
terior del borde de la pared al interior del borde 
de la pared). En la imagen paraesternal derecha 
para las mediciones del eje largo, el borde en-
docárdico más alejado del transductor se inclu-
ye, pero no el más proximal. En las mediciones 
apicales del grosor de la pared, el pericardio se 
debe incluir. 

La mayoría los índices del VD se obtienen de la 
vista 4 cámaras paraesternal izquierda optimizada 
para el corazón derecho (CCPI-VD). La optimiza-
ción puede implicar un ligero movimiento craneal 
del transductor y debe evitarse acortar el VD. La 
luz se ve triangular y debe evitarse la visualización 
del tracto de salida del ventrículo izquierdo.3

Dimensiones lineales VD
Arteria pulmonar principal: Aorta
Esta medida se realiza al inicio de la diástole, en 
eje corto paraesternal derecho, optimizada para 
la visualización de la válvula pulmonar. El diáme-
tro de la aorta se mide con una línea paralela 
de la comisura de la coronaria izquierda y a la 
no coronaria. El diámetro de la arteria pulmonar 
principal se obtiene conectado los puntos de 
“juntura” de la válvula. Ambas medidas se toman 
en el primer fotograma diastólico durante el 
cual estos puntos de referencia valvulares son 
visibles. Figura 1

Esta medida no está influenciada por el tamaño 
del perro. Dependiendo el artículo consultado el 
valor medio está entre 0.85 y 1,03.8,9 El aumento 
de este valor está relacionado con situaciones 
patológicas que determinan una dilatación de 
la arteria pulmonar principal como puede ser la 
hipertensión pulmonar.9
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Tracto de entrada del ventrículo 
derecho
Se utiliza la vista CCPI-VD durante la telediástole 
y se hacen dos mediciones lineares del ancho y 
una del largo de la cámara. 

La medida de la línea basal del VD calcula la di-
mensión transversal máxima en el tercio basal. 
Mientras que la línea media del VD determina 
el diámetro transversal del VD en el tercio me-
dio, aproximadamente a medio camino entre el 
diámetro basal máximo y el vértice, al nivel de 
los músculos papilares. La altura del VD se mide 
desde el plano del anillo tricúspideo hasta el vér-
tice del ventrículo derecho.10 Figura 2

Tracto de salida del ventrículo derecho
El tracto de salida del ventrículo derecho a nivel 
subvalvular y los diámetros de la válvula pulmo-
nar y de la arteria pulmonar principal se obtie-
nen de la imagen paraesternal derecha eje corto 
optimizada para el tracto de salida derecho. To-
das estas dimensiones se obtienen en el mismo 
fotograma, al inicio de la diástole, con la válvula 
pulmonar cerrada y las estructuras a estudiar 
claramente visibles.

El diámetro de la arteria pulmonar principal se 
mide proximal a la bifurcación, perpendicular 
al eje longitudinal del vaso. La medición de la 
válvula pulmonar se realiza entre los dos pun-
tos de unión de las valvas a la pared del vaso. El 
diámetro del tracto de salida del VD subvalvular 
es la línea media desde la pared anterior del VD 
hasta la válvula aórtica.8,10 Figura 3

La ventaja de estas medidas lineales de los trac-
tos de salida y entrada del ventrículo derecho es 
que son fáciles y rápidas de hacer. En un estudio 
de Gentile-Solomon del 2016 aparece una tabla 
con las medidas normales en base al peso del 
animal, que permiten determinar si existe, o no, 
una dilatación.8

Medidas volumétricas del VD
ATDVD (Área telediastólica del 
ventrículo derecho)
Esta medida se utiliza como indicador del ta-
maño del VD y ayuda a determinar si hay una 
dilatación de la cámara. Para facilitar la estanda-

Figura 1. Corte para esternal derecho de eje corto, 
al inicio de la diástole. Medición del diámetro de 
arteria pulmonar principal (AP) y aorta (Ao), para 
hacer la ratio AP/Ao.

Figura 2. Corte de 4 cámaras apical izquierdo, 
optimizado para el ventrículo derecho. Dimensión 
transversal máxima del tercio basal (B) y diámetro 
transversal en el tercio medio a nivel de los 
músculos papilares (A). Perpendicular a las mismas, 
se traza la altura desde el anillo tricuspideo hasta 
el vértice.
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rización de la medida se puede indexar al área 
de superficie corporal.

El área telediastólica del ventrículo derecho se 
mide en la vista CCPI-VD al final de la diástole 
ventricular mediante planimetría. Se traza una 
línea, siguiendo el endocardio del VD, desde la 
cara lateral del anillo tricuspídeo a la cara septal, 
excluyendo el área del anillo valvular y las es-
tructuras trabeculares Figura 4 (A y B). El área 
telediastolica del ventriculo derecho (ATDVD) in-
dexado se calcula como la relación de la ATDVD 
y el área de superficie corporal (BSA). El BSA se 
calcula como 0,101 × peso corporal (kg).

El ATDVD muestra una fuerte correlación li-
neal positiva con BSA en perros sanos, con un 
rango de referencia de 94,9-10,9 cm2/m2. Los 
estudios han demostrado que el ATDVD indexa-
do es significativamente mayor en perros con 
hipertensión pulmonar moderada y severa, en 
comparación con perros sanos o hipertensión 
pulmonar leve.11

FAC (Cambio de Area Fraccional- 
Fractional Area Change)

Las mediciones necesarias para el cálculo del 
cambio fraccional de área del VD se obtienen 
trazando las áreas telediastólica (VDAd) e te-
lesistólica (VDAs) del ventrículo derecho en la 

vista CCPI-VD del mismo modo que en la ATDVD 
Figura 4 (A y B). La FAC del VD se calcula me-
diante la fórmula: FAC = ([VDAd–VDAs]/VDAd) 
× 100. El valor obtenido en perros sanos para 
esta media es de 41 (±8).8 Para reducir al mí-
nimo los cambios de esta medida asociados al 
tamaño del animal es posible normalizarla en 
base al peso del paciente (FACn) mediante una 
escala alométrica, con la fórmula: FACn = FAC/
Peso(Kg)−0.097 . La media normal de FACn, es de 
62 (con un rango de 47.6 - 82.1).11 

El FAC es un índice de función sistólica global 
del VD, pero, a diferencia del TAPSE (Excursión 
Sistólica del Plano Anular Tricuspideo), el FAC 
refleja tanto la contracción longitudinal como 

Figura 3. Corte paraesternal derecho de eje corto 
a nivel de la aorta. Al inicio de la diástole donde 
se observa la dimensión del tracto de salida del 
ventrículo derecho (TSVD) (Distancia A). La válvula 
pulmonar (VP) y de la arteria pulmonar principal 
(PA). 

Figura 4. Corte de 4 cámaras apical izquierdo, 
optimizado para el ventrículo derecho.  
(A) Área diastólica y (B) área sistólica del VD.
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la radial. Sin embargo, el seguimiento óptimo 
del borde endocárdico apical del VD puede ser 
complejo. Además, debido a la forma de media 
luna del VD y al movimiento de torsión del VI, las 
imágenes obtenidas del VD al final de la diástole 
y al final de la sístole pueden no corresponden 
al mismo plano.12

En un estudio con perros sanos a los que se les 
administró pimobendan y atenolol se vio que 
el FAC disminuía en mayor medida que otros 
valores en los exámenes post-atenolol, lo que 
sugiere que puede ser una medida muy útil 
para reconocer problemas de disfunción sistó-
lica del VD.13 

Modo M del VD
TAPSE (Excursión Sistólica del Plano 
Anular Tricuspídeo - Tricuspid Annular 
Plane Systolic Excursion)
La contracción longitudinal del VD representa 
la mayor parte de la función total del VD, hasta 
el 80 %, en comparación con el acortamiento 
transversal.14 El TAPSE es una medida fácil de 
obtener que permite evaluar esta función longi-
tudinal del VD. 

Es un índice ecocardiográfico muy adecuado 
para su uso en la clínica de rutina, ya que es fácil 
de obtener, por ser menos dependiente de la 
calidad de la imagen del VD y de la resolución 
del borde endomiocárdico , además de permitir 

una evaluación de manera rápida, de la función 
longitudinal del VD.

Generalmente se adquiere mediante ecocar-
diografía en modo M, desde una vista CCPI-VD , 
con el cursor a nivel del anillo tricúspideo lateral, 
lo más paralelo posible con la pared libre del 
VD. Se basa en cuantificar la distancia (en milí-
metros) que se mueve el anillo tricúspideo en 
sístole. Figura 5

También es posible obtener esta medida utilizan-
do solamente el B-mode. Se realiza a partir de la 
CCPI-VD. Se utiliza un calibrador digital para trazar 
una línea desde el anillo tricúspideo lateral hasta 
el vértice del VD al final de la diástole, coincidien-
do con el cierre de la válvula tricúspide. Con esta 
primera línea fija en la pantalla, el video se avanza 
hasta el final de la sístole, inmediatamente antes 
de la apertura de la válvula tricúspide. Se traza 
una segunda línea paralela a la primera desde el 
mismo punto exacto del anillo tricúspideo (ahora 
desplazado apicalmente) hasta el punto inicial de 
la primera línea. Esta segunda línea cuantifica la 
distancia que se movió el anillo tricuspídeo du-
rante la sístole y representa el TAPSE 2D, en mi-
límetros. Figura 6. Para determinar las medidas 
de normalidad para esta medida obtenida en 
2D, Visser realizó un estudio en el 2018 donde 
diferenciaba el valor normal en base al peso.15

En perros, los valores obtenidos de TAPSE en 
modo M no son lineales con el tamaño corpo-
ral, lo que requiere que se consulten tablas de 
referencia o se realicen cálculos para estimar 
los valores de referencia.3,8,16,17. Para evitar tener 
que utilizar tablas para determinar si el valor 
obtenido es normal o no, se realizó un estudio 
en el que se normalizó el TAPSE con el diámetro 
de la aorta obteniendo como valor de referencia 
0,6516. En otro artículo de Tidholm et al. normali-
zaron el TAPSE con el peso del animal, obtenien-
do un valor de referencia de 0,4718.

La aplicación más común de TAPSE ha sido la 
evaluación de la función longitudinal del VD en 
el contexto de la HP. Sin embargo, los diferentes 
estudios demuestran que el TAPSE no se ven 
afectado exclusivamente por la HP y que dismi-
nuye en perros con disfunción sistólica primaria 
del VD asociada a otras patologías16.

Una de las limitaciones del TAPSE es que par-
te de la suposición de que el desplazamiento 
de un solo segmento representa la función de 

Figura 5. TAPSE en Modo M: el cursor se alinea 
desde el vértice del VD hasta el anillo tricuspídeo 
lateral y se cuantifica la distancia máxima del 
movimiento del anillo tricuspídeo durante la sístole. 
(línea vertical).
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todo el VD, por lo que no se tiene en cuenta 
las posibles disfunciones regionales, en parti-
cular las que afectan al septo. Es también una 
medida muy dependiente del ángulo de la línea 
de modo M, durante la adquisición del valor 
y de la poscarga, lo que provoca que se pue-
dan encontrar valores fuera de la normalidad 
no asociados a un problema intrínseco del 

miocardio ventricular. Otro límite del TAPSE es 
que supone que todo el movimiento del anillo 
tricuspídeo anterolateral depende del acorta-
miento longitudinal del VD. Esto no tiene en 
cuenta el movimiento cardíaco no relacionado 
con el VD, como el movimiento dependiente de 
la contracción del VI, el movimiento de trasla-
ción cardíaco en los derrames pericárdicos o el 
movimiento respiratorio del paciente durante 
la adquisición de imágenes.12

RVOT-FS
(Acortamiento Fraccional del Tracto 
Salida del VD - Right Ventricular 
Outflow Tract Fractional Shortening)

El RVOT-FS se realiza mediante modo M en la 
imagen eje corto paraesternal derecho, optimiza-
da para el tracto de salida del ventrículo derecho 
con la aorta en corte transversa, utilizando la 
técnica técnica inner Edge to inner Edge. La línea 
del modo M se coloca perpendicular al tracto de 
salida del VD y paralelo a la comisura de la válvula 
aórtica entre las valvas no coronaria y coronaria 
izquierda. Figura 7

Figura 7. Acortamiento fraccional del tracto de 
salida del vendtículo derecho (TSVD). 
Se obtiene un modo M desde el corte paraesternal 
derecho de eje corto, a nivel de la raiz aórtica, a ni-
vel del tracto de salida del venriculo derecho (TSVD) y 
paralela a la comisura de la válvula aórtica entre la 
cúspide no coronaria y la coronaria izquierda. Al final 
de la diástole (linea amarilla) y al final de la sistole 
(línea roja).
Acortamiento fraccional TSVD = dimensión final diás-
tole. dimensión final sístole / dimensión final diástole.

Figura 6. TAPSE 2D: Corte de cuatro cámaras 
apical izquierdo, optimizado para el VD. Se dibuja 
una línea (línea marilla) desde el anillo tricuspídeo 
lateral hasta al vértice del VD, al final de la diástole 
(inmediatamente después del cierre de la válvula 
tricúspide) y después se avanza el video hasta 
el final de la sístole (inmediatamente antes de 
la apertura de la válvula tricúspide), sin borrar 
la línea ya medida (línea amarilla). Después se 
mide la distancia desde el punto actual del anillo 
tricuspídeo hasta el punto original donde estaba el 
anillo (línea roja). 
Ventrículo derecho (VD); Atrio derecho (AD); Ventrículo 
izquierdo (VI); Atrio izquierdo (AI).
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La fórmula del RVOT-FS es: ([RVOTED-RVOTES]/
RVOTED) x 100, donde RVOTED es la dimensión 
del tracto de salida del VD al final de la diástole y 
RVOTES es la dimensión del tracto de salida del VD 
al final de la sístole. 

Los perros sanos presentan un RVOT-FS > 44 %. 
Es un índice de la función sistólica del VD que se 
obtiene fácilmente y que tiende a disminuir en 
casos de empeoramiento de la HP.19

Atrio Derecho
Dimensiones Lineales y Medidas 
Volumétricas 
Las dimensiones lineales y las áreas del atrio dere-
cho (AD) se obtienen tanto del eje largo paraester-
nal derecho (ELPD), como en la imagen CCPI-VD. 
Para la medición del atrio derecho en el ELPD es 
necesario modificar la vista para que la imagen se 
“incline” y el AD pueda verse en su totalidad. Para 
ello es necesario mover la sonda hacia el esternón 
mientras se dirige el plano de la imagen craneal-
mente. Todas las dimensiones y áreas se obtienen 
al final de la sístole ventricular, en el fotograma 
anterior a la apertura de la válvula tricúspide. 

Se realizan dos dimensiones lineales que cortan 
el centro del AD. La dimensión menor (AD-men) 
es paralela al plano del anillo tricuspídeo y la 
dimensión mayor (AD-may) es perpendicular. El 
área telesistólica del AD (AAD) se obtiene me-
diante planimetría. Estas medidas pueden reali-
zarse en ELPD y en CCPI-VD pero los resultados 
obtenidos no son intercambiables, existiendo 
valores de referencia distintos en base al corte 
utilizado. En el artículo de Gentile-Solomon et 
al. del 2016 es posible encontrar los valores de 
normalidad de estas medidas divididos por el 
peso del paciente.8 Figuras 8 y 9

Para reducir las variaciones asociadas al peso, 
es posible indexar el AAD (medida en la imagen 
CCPI-VD) a la BSA. El AAD-index se calcula como 
AAD dividida por la BSA. El valor normal de AAD-in-
dex, medido en cm2/m2, es de 7.3 (4.2–10.2). En 
un estudio realizado con perros con hipertensión 
pulmonar se observó que, del mismo modo que 
sucede en medicina humana, el agrandamiento 
del AD en perros es frecuente en casos de hiper-
tensión pulmonar moderada o grave y que valo-
res de AAD-index >12,3 cm2/m2 se asocian a un 
riesgo alto de fallo cardiaco derecho.20

Figura 8. Corte de 4 cámaras apical izquierdo, 
optimizado para el ventrículo derecho. Se mide la 
planimetría del atrio derecho al final de la sístole 
ventricular.

Figura 9. Corte paraesternal derecho de eje 
largo, optimizado para visualizar el atrio derecho. 
Medición de la dimensión mayor y la dimensión 
menor del atrio derecho. 
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Modo M: RPAD Index
(Índice de Distensibilidad de la Arteria 
Pulmonar Derecha - Right Pulmonary Artery 
Distensibility Index)

Para realizar esta medida los pacientes deben 
colocarse en decúbito lateral derecho; el trans-
ductor se coloca en el tercer espacio intercostal 
y el haz de sonido se dirige caudal y dorsalmen-
te. Es necesario obtener una vista clara tanto 
de la aurícula izquierda como de la vena pulmo-
nar en la vista de cuatro cámaras del eje largo.  
Figura 10 A

Una vez la imagen bidimensional es óptima se 
realiza un modo M de la arteria pulmonar de-
recha, con la velocidad de barrido más rápida 
posible pero lo suficientemente lenta como 
para mostrar tres ciclos en la misma imagen. 
La dimensión sistólica de la arteria pulmonar 
se mide en el diámetro máximo (normalmente 
a la altura de la onda T) y el diámetro diastólico 
en su dimensión más pequeña (en la onda Q), 
utilizando la técnica inner Edge to inner Edge. El 
índice RPAD se calcula siguiendo la siguiente fór-
mula: [diámetro sistólico - diámetro diastólico] 
/dividido por el diámetro sistólico. Los valores 
de referencia para perros sanos se encuentran 
entre el 42 y el 45 %., un estudio realizado por 
Venco et Al. en 2014 demostró una fuerte rela-
ción entre la HP y el RPAD, el cual disminuía con 
el empeoramiento de la HP.21 Figura 10 B

Estudio Doppler
Regurgitación tricúspide

Valorar la velocidad de regurgitación de la tri-
cúspide (RT), es un buen indicador de la presión 
en el VD en ausencia de estenosis pulmonar y/o 
tricúspidea. Es cierto que valorar la presión del 
VD por ecocardiografía no es tan preciso como 
hacerlo con cateterismo, pero también es cierto 
que es así como lo hacemos en nuestra práctica 
diaria, ya que es más rápido y evita una aneste-
sia general al paciente. 

Para estimar la presión en el VD se valora la RT, 
en el corte paraesternal izquierdo de 4 cámaras, 
optimizada para el tracto de entrada del VD. Hay 
que alinear bien el Doppler, con una frecuencia 
de sonda lo menor posible y con la ganancia co-

rrecta, para no subestimar, ni sobreestimar (no 
medir las barbas de la curva). Figura 11

El gradiente de presión Doppler (GPD) transtri-
cúspideo (mmHg) se estima usando la velocidad 
del pico sistólico de la RT (m/seg) en la ecuación 
de Bernoulli modificada: GPD (p1-p2) = 4 (V)2. 

En el consensus ACVIM de 2020 para la hiper-
tensión pulmonar se considera que un paciente 

Figura 10. Índice de distensibilidad de la arteria 
pulmonar derecha.
10 A. Corte paraesternal derecho de eje largo de 
4 cámaras. Vista del atrio izquierdo, justo en la 
entrada de la vena pulmonar (longitudinal) y la 
arteria pulmonar derecha (trasversal). Se hace corte 
en modo M para para comparar vena con arteria.
10 B. Modo M. La medida sistólica se mide en el 
diámetro máximo (A) y la diastólica en el diámetro 
mínimo (generalmente en la onda Q) (B).



16

Trabajo de revisión

con una velocidad de regurgitación menor o 
igual a 3m/s (en ausencia de otros signos rela-
cionados con la HP) tiene un riesgo bajo de su-
frir dicho problema.22

Intervalos de tiempo sistólico del 
ventrículo derecho
Los tiempos de intervalos sistólicos del VD in-
cluyen el tiempo de aceleración (TA), el tiempo 
de eyección (TE), la ratio entre ambos TA/TE y 
el periodo de preeyección (PPE), todo calcula-
do desde flujo Doppler de velocidad de salida 
de el tronco pulmonar. de salida. Figura 12

Un estudio realizado por Serres et al. con más 
de 100 perros con y sin hipertensión pulmo-
nar demostró que en perros sanos los valores 
de TA eran 93±16 ms y que un valor menor de 
0,56 de TA/TE estaba asociado a HP9. El valor 
normal de TE se encuentra entre 174 y 194 
milisegundos y el de PPE se halla entre 42 y 
59 milisegundos, dependiendo del peso del 
animal.23 

Indice del rendimiento miocardico del 
ventrículo derecho, índice Tei
El índice de rendimiento miocárdico del VD, o 
también llamado índice Tei, es un indicador de la 
funcionalidad global del VD, tanto de la función 
sistólica, como de la diastólica. Se define como 

la relación del tiempo isovolumétrico total (tiem-
po de relajación isovolumétrico (IVRT) + tiempo 
de contracción isovolumétrico (IVCT)), dividido 
por el tiempo de eyección total (ET), mediante la 
fórmula: IVRT + IVCT/ET. Figura 13

Cuando el valor es elevado se asocia a disfun-
ción del VD, ya que la disfunción sistólica pro-
longa el tiempo de contracción isovolumétrico 
y la disfunción diastólica prolonga el tiempo de 
relajación isovolumétrico. 

Sirve como valor predictivo en pacientes con hi-
pertensión pulmonar, cardiopatías congénitas, 
infarto del VD y miocardiopatía hipertrófica24,25. 
También se ha publicado que tiene valor pro-
nóstico en perros con degeneración enferme-
dad de la válvula mitral26.

Figura 11. Corte de 4 cámaras apical izquierdo, 
optimizado para el ventrículo derecho. Imagen 
Doppler espectral de la insuficiencia de la tricúspide. 
Pico de velocidad sistólica de la regurgitación 
tricúspidea.

Figura 12. Intervalos de tiempos sistólicos del 
ventrículo derecho obtenido desde el perfil de la 
velocidad de salida del ventrículo derecho.  
PPE. periodo de pre-eyección (línea roja), TA tiempo 
de aceleración (línea verde), TE tiempo de eyección 
(línea amarilla).
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El límite superior de referencia para el índice Tei 
es 0,40 con Doppler pulsado y 0,55 con Doppler 
tisular. Es fácil de realizar, no requiere imágenes 
de alta calidad, ni se ve afectado por la geome-
tría del VD, aunque no se utiliza si los latidos son 
irregulares o cuando la presión en el atrio dere-
cho es elevada.23,27,28

Muchas veces los tiempos isovolumetricos del 
VD son muy breves o incluso inexistentes, y 
puede haber una disminución de la relajación 
isovolumétrica secundaria a un aumento de la 
presión en la aurícula derecha, por lo tanto, es 
un índice muy sensible a condiciones de carga29.

Estudio Doppler de la función del VD

El cambio de presiones en el VD respecto al tiem-
po, (dP/dt) se puede considerar como un índice 
de contractilidad ventricular o función sistólica. 
El dP/dt del VD se calcula midiendo el tiempo 
necesario para que el jet de regurgitación de la 
tricúspide aumente su velocidad de 1 a 2 m/s30.

Utilizando la fórmula simplificada de Bernoulli, 
esto equivale a un aumento de presión de 4 a 
16 mmHg con una diferencia de 12 mmHg. Por 

lo tanto, dP/dt se calcula dividiendo 12 mmHg 
por tiempo en segundos. No obstante, depende 
mucho de la carga, es poco preciso en pacien-
tes con IT grave y faltan estudios en pacientes 
normales, así que no es muy recomendado en 
la práctica diaria6.

Doppler tisular (DT) - velocidad miocárdica sistó-
lica máxima en el lateral del annulus tricuspideo

Es similar al TAPSE y proporciona una evaluación 
específica de la función sistólica longitudinal del 
VD y también permite cuantificar las velocidades 
diastólicas.

El DT pulsado del movimiento miocardico longi-
tudinal del lateral del anulus tricuspideo, nos da 
la velocidad del pico sistólico anular (S’) Figura 
14. Para obtener una buena imagen debemos 
alinear el cursor tan paralelo como sea posible 
al plano longitudinal de la pared libre del VD, 
con un frame rate de al menos 125 frame/s. Las 
mediciones de S’ se realiza con una velocidad de 
barrido de al menos 66 mm/s, con volúmenes 
de muestra de 1 a 4 mm13.

Las imágenes de Doppler tisular pulsado y co-
lor no son intercambiables. Las velocidades de 
Doppler tisular color representan la media del 
espectro de velocidad y son más bajos en com-
paración con el TD pulsado.

Como todas las imágenes basadas en TD, S’ debe 
hacerse con un frame rate alto y va a depender 
del ángulo, de la calidad de imagen 2D y se verá 
afectado negativamente por el movimiento de 

Figura 13. Representación esquemática del 
Doppler pulsado del flujo transtricuspideo de 
entrada y el flujo de salida del ventrículo derecho, 
para calcular el índice Tei. Índice Tei = TCIV + TRIV / 
TE = a. b / b. 
Tiempo de eyección (TE), Tiempo de contracción 
isovolumétrica (TCIV), Tiempo de relajación 
isovolumétrica (TRIV). “a” representa el intervalo 
entre el cese y el inicio del flujo de entrada 
transtricuspideo y “b” representa la eyección de 
flujo por el VD. E, velocidad pico durante el inicio 
de la diástole; A, velocidad pico de la contracción 
auricular.

Figura 14. Doppler tisular pulsado del movimiento 
miocárdico longitudinal del lateral del anillo 
tricuspideo, con la velocidad del pico sistólico 
anular S’.
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traslación. Tanto el Doppler tisular pulsado S’, 
como el color son fáciles de reproducir, repetir 
y existen intervalos de referencia en perros13, 31.

Un VD S’ <11,5 cm/s se correlaciona con una 
fracción de eyección del VD <45 % (sensibilidad 
del 90 %, especificidad del 85 %) y un VD S’ <10 
cm/s debe hacer sospechar una disfunción del 
VD, sobretodo en adultos jóvenes6. Hay un es-
tudio publicado donde el DT S’ normalizado al 
peso ≥5.6 cm/s/kg se considera normal17.

A nivel clínico, el Doppler tisular pulsado S’ tiene 
valor diagnóstico en perros con hipertensión 
pulmonar9 y valor predictivo en cardiomiopatía 
dilatada32.

Strain longitudinal y strain rate del 
ventrículo derecho
Strain (S) representa la deformación del tejido 
(cambio porcentual en la longitud de tejido 
en comparación con su longitud original) y la 
velocidad de deformación, el strain rate (SR), 
representa la velocidad a la que esto ocurre en 
el tiempo. Ambos índices proporcionan informa-
ción adicional sobre la función miocárdica, inde-
pendiente de la velocidad miocárdica. Tampoco 
es dependiente del ángulo (como lo es el TD).

Se puede valorar a través de la ecocardiogra-
fía Doppler con dos técnicas distintas, la eco-
cardiografía por rastreo del moteado - speckle 
tracking (STE) o por Doppler tisular en color, en 
plano longitudinal, radial y circunferencial33,34. 
El speckle traking es menos dependiente del 
ángulo, por lo tanto, más fiable y con menor 
variabilidad intra e interoperador. Se considera 
un valor con buena repetitividad, aunque en un 
estudio se vio que puede estar afectando por el 
peso corporal, la frecuencia cardiaca y la edad, 
por lo tanto, su interpretación debe hacerse 
con precaución35.

El speckel tracking es capaz de detectar peque-
ñas diferencias en la textura o moteado de cada 
segmento miocardio, como si habláramos de 
una “huella digital” de cada segmento. Una vez 
detectada la “huella digital” se la puede rastrear 
y medir en múltiples momentos del ciclo cardia-
co y calcular su estiramiento o retracción (defor-
mación) a partir de un punto inicial.

El strain longitudinal (SL) y SR de la pared libre 
del VD se obtienen desde el corte apical izquier-
do de 4 cámaras optimizado para el VD. El valor 
de strain se expresa en porcentaje de cambio de 
tamaño y puede ser positivo, si el desplazamien-
to se acerca (alargamiento o engrosamiento del 
miocardio) o negativo si se aleja (acortamiento 
o adelgazamiento del miocardio). Se calcula el 
strain longitudinal, ya que el eje longitudinal es 
el que refleja mejor la contracción global del 
VD. Su valoración es a nivel de la capa suben-
docardica, mejor que subepicardica, ya que se 
visualiza mejor, la determinación es más precisa 
y, además, es la capa que contribuye a un 80 % 
a la contracción del VD17.

Para calcular la deformación, se requieren ve-
locidades altas y ajustar un sector de imagen 
estrecho que se centre en la pared del VD. El SL 
global del VD se define como la tensión prome-
dio en la pared libre del VD y el tabique inter-
ventricular. En un estudio reciente, los valores 
de corte de la SL sistólico en la pared libre VD 
son de −20.8 % y de 18.3% para el SL global17. En 
perros, se ha publicado resultados similares con 
anterioridad13,35 y son comparables con estudios 
publicados en humana.36

Las ventajas tanto del S como del SR son la capa-
cidad de evaluación funcional global y regional 
del VD, no obstante, su aplicación clínica actual 
es cuestionable ya que son índices que requie-
ren un post procesado que hace que su análisis 
sea lento y requieren buenas imágenes 2D, no 
aplicable en pacientes con mala ventana apical. 
También hay que tener en cuenta que tanto el 
SL como el SRL se ven afectados en situaciones 
donde hay sobrecargas de volumen derecho, 
donde la interpretación debe hacerse con cui-
dado.37 

Valoración del VD en 3D
El uso de métodos tridimensionales (3D) brinda 
la oportunidad de tener mayor precisión de las 
medidas volumétricas al mostrar el ventrículo 
derecho en muchos planos, permitiendo calcu-
lar el volumen del VD independientemente de 
las suposiciones del modelo de la geometría 
ventricular.

Las imagines se adquieren desde la proyección 
apical 4 cámaras optimizada para el VD, y tiene 
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la ventaja de poder calcular el volumen del VD, 
aunque no se tenga una buena resolución de la 
imagen. Deben analizarse 4 latidos consecutivos 
y a partir de aquí el propio programa calcula el 
EDV, ESV, SV and EF. Una de las limitaciones es 
que es necesario una elaboración de la imagen y 
una corrección manual de bordes que requiere 
mucho tiempo.38

Un estudio realizado por Feldhütter et al. con 
más de 200 perros determinó los valores nor-
males (diferenciados por peso) de los volúme-
nes tediastólicos y telesistólicos del VD normales 
adquiridos mediante imágenes 3D.17
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colvema.org    �  �

1.200€

700€

100€

70€

Precio especial
para veterinarios

inscritos al congreso

* Válido hasta el 15-07-23.
No acumulable

a otras promociones

* Válido hasta
el 15-07-23.

No acumulable a
otras promociones

FORMACIÓN
ACREDITADA
por la Comisión de formación

de la Comunidad de Madrid y por la 
Asociación de Veterinarios Españoles

Especialistas en Pequeños 
Animales (AVEPA)

13,3
puntos
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CONGRESO 2023Medicina y Cirugía 
de atención 
inmediata

XL CONGRESO 
AMVAC

Composición CMYK logotipo 1

VETMADRID
2023

Traducción simultánea
El idioma oficial de Vetmadrid 2023-XL Congreso Anual 
de AMVAC es el español. Habrá traducción simultánea de 
todas las conferencias del congreso de Veterinarios que 
sean impartidas en otro idioma por traductores especiali-
zados. Cortesía de VetPartners.

Punto de información y parking
Podrás resolver tus dudas en el punto de información de 
Vetmadrid. El parking será gratuito una vez al día para los 
inscritos en Vetmadrid 2023 que sean veterinarios y asis-
tentes veterinarios inscritos a sus respectivos congresos 
y para los socios de AMVAC. El ticket debe validarse en el 
punto de validación, al lado de la sala 109-110. Cortesía 
de MSD.

Tarjetas identificativas
Será precisa la identificación de todos los participantes en 
Vetmadrid 2023.Cortesía de MSD.

Grabaciones de Vetmadrid
Los congresistas inscritos a cada uno de los siguientes congresos, podrán ver las grabaciones 
de las conferencias unos días después de la finalización de Vetmadrid 2023, a través de la 
plataforma virtual: Congreso de Veterinarios, Simposios, Congreso de Asistentes a la atención 
clínica, Congreso de Formación Empresarial. Las grabaciones estarán disponibles hasta fe-
brero de 2023. Cortesía de AMVAC.

Ponencias
Los congresistas veterinarios y ATVs podrán descargar la información de las 
ponencias traducidas y estructuradas por ponentes, de sus respectivos con-
gresos. Incluye también un resumen de las comunicaciones libres presenta-
das. Cortesía de Hill's.

Pausa café
Habrá servicio de atención permanente para los congresistas durante todo el horario del 
evento. Se dispondrá de varios puntos de restauración a lo largo del pabellón 10, lugar de 
celebración de Iberzoo PROPET. 
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Científico
• Susana García Pérez de 

Ayala, Coordinadora del 
Comité Científico

• Ana Anglada
• Antonio Peña
• Isidro Mateo
• Víctor Fernández
• Carmen Lorente
• Ricardo Ruano
• Silvia Penelo
• Javier Fernández

Organizador
• Víctor Fernández, 

Presidente del comité 
Organizador

• José Ramón Escribano
• Pedro Ruf
• Juan José Moreno
• Ildefonso Esteva
• Margot Ruiz
• Ana Anglada
• Yolanda Penadés
• Carlos Nunes
• José Luis Blázquez
• Susana García Pérez de 

Ayala
• Benito Pérez
• Rafael Martín
• Antonio Peña
• Isidro Mateo
• Silvia Penelo
• Carmen Lorente
• Andrés Sánchez
• Susana Pumarega
• Carlos Núñez-Castelo
• Ricardo Sánchez
• Carlos Bollo
• Gerardo San Agustín
• Fernando Molina

Colaboradores
• Carlos Llanos
• Andrés Sánchez
• Susana Pumarega
• Carlos Núñez-Castelo
• Ricardo Sánchez
• Carlos Bollo
• Fernando Molina
• Gerardo San Agustín

COMITÉS: Servicios

Un año más, coincidiendo 
con Vetmadrid tendrá 

lugar una nueva edición de 
iberzoo-PROPET que se 

celebrará en el pabellón 10. 

En esta Feria, como en cada 
edición, estarán presentes 

las principales empresas del 
sector veterinario.

¡¡No te la pierdas!!
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Promueven: Colaboran: En coincidencia con:

10-12
Mar
2022
Recinto Ferial

ifema.es

Guía del Expositor

CONNECT ·  KNOWLEDGE ·  EMPOWER

Volvemos a encontrarnos
para impulsar de nuevo
el sector!

Se puede participar en la feria eligiendo entre uno de los diferentes 
formatos de montaje:

3.1. SOLO SUELO - STAND DISEÑO LIBRE
3.2. STANDS MODULARES

3.2.1. SUELO + STAND IMPULSO
3.2.2. SUELO + STAND MINI
3.2.3. SUELO + STAND IBERZOO+PROPET
3.2.4. SUELO + STAND PET SHOPS

Para exponer en el área colectiva gestionada por AEDPAC, que se 
beneficia de condiciones especiales de contratación y tarifas, en virtud de 
su apoyo como Promotor del Salón.
Contacte con AEDPAC o con nosotros si desea más detalle.
Ignasi Solana (+34) 93-317 10 40 - ignasi@aedpac.com

3.1. SOLO SUELO - STAND DISEÑO LIBRE

Opcional a partir de 16 m2.

• TARIFAS

Sólo suelo:

De 16 m2 a 50 m2 .............................. 135 €/m2

De 50,5 m2 a 150 m2 ......................... 124 €/m2

De 150,5 m2 a 200 m2 ....................... 109 €/m2

Más de 200 m2 ................................ 102 €/m2

• ADEMÁS, LA PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR IMPLICA LA 
CONTRATACIÓN OBLIGATORIA DE

- Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000€):... 56,71 €+ IVA (1)
- Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000€):..........................53,83 €+ IVA (1)
- Consumo mínimo de energía (0,13kw/m2):........................ 4,633 €+ IVA (1)
- Derechos de montaje:

Tipo de Montaje A.............................................................. 2,29 €+ IVA (1)
Tipo de Montaje B.............................................................. 4,59 €+ IVA (1)
Tipo de Montaje C.............................................................. 7,22 €+ IVA (1)

- Comunicación y marketing + LIVE Connect:........... 300 €+ IVA (1) Incluye:
- Presencia en catálogo (on/off)
- Guía visitantes
- Presencia en planeros en pabellones
- RRSS
- WIFI: 20MB / banda 5Ghz /3 usuarios/ soporte técnico
- Acceso como expositor a la plataforma LIVE Connect con todas 

sus funcionalidades
- News de la feria
- Newsletters
- Repositorio Noticias
- Bonos descuentos

• NORMAS PARA STAND DE DISEÑO LIBRE

- Todas las empresas estarán obligadas a realizar un montaje de su 
stand, que incluya como mínimo las paredes medianas con la pared del 
pabellón o con otros stands y presentar el protocolo de riesgos laborables.

- Las empresas que opten por la construcción libre de sus stands deberán 
enviar el proyecto a la Secretaría Técnica de IFEMA MADRID para su 
aprobación, antes del 3 febrero de 2022: stecnica@ifema.es

En el caso de que el proyecto vaya a llevar algún elemento colgado del 
techo del pabellón, les informamos que es de obligado cumplimiento la 
contratación de los puntos de cuelgue con la feria (ver tarifas online en 
zona de expositores) y la presentación de un proyecto exclusivo del 
rigging a: inspección.rigging@ifema.es

Las normas de montaje serán las incluidas en las Normas Generales de 
Participación de Expositores de Certámenes Organizados por IFEMA MADRID.

• DERECHOS DE MONTAJE

- La empresa encargada de los trabajos de montaje de los stands de 
diseño libre deberá abonar a IFEMA MADRID, antes de comenzar dichos 
trabajos, las tarifas de derechos de montaje correspondientes en 
concepto de los servicios prestados durante el periodo de montaje y 
desmontaje de la feria: servicio de asistencia sanitaria (ATS), inspección 
de instalaciones eléctricas, conexiones y suministro de electricidad 
durante el montaje y desmontaje, utilización y mantenimiento de cuartos 
de pintura, servicio personalizado de atención al montador y 
señalización individualizada de espacios.

- En función del diverso uso de las instalaciones y servicios, las tarifas de 
derechos de montaje, para el conjunto del stand, incluidas las segundas 
plantas, serán las siguientes:

Tipo de Montaje A ............................................................. 2,29 €+ IVA (1)
Tipo de Montaje B ............................................................. 4,59 €+ IVA (1)
Tipo de Montaje C ............................................................. 7,22 €+ IVA (1)

3.2. STANDS MODULARES

- La superficie mínima a solicitar para los stands modulares

5 m2 Stands IMPULSO NO AMPLIABLE. 9 m2 Stands MINI NO AMPLIABLE.
Desde 16 m2 Stands IBERZOO+PROPET. Desde 20 m2 Stands PETS SHOPS.

De aplicación para todas las contrataciones de stand modulares personalizables

- La participación como expositor implica la contratación obligatoria de:

Comunicación y Marketing + LIVE Connect:.......... 300 €+ IVA (1) Incluye:
Comunicación y Marketing + LIVE Connect Stand IMPULSO..... 200 €+ IVA (1):

- Presencia en catálogo (on/off)
- Guía visitantes
- Presencia en planeros en pabellones
- RRSS
- WIFI: 20MB / banda 5Ghz /3 usuarios/ soporte técnico
- News de la feria
- Newsletters
- Repositorio Noticias Prensa
- Bonos descuento
- Acceso como expositor a la plataforma LIVE Connect con todas 

sus funcionalidades

- Todos los servicios o modificaciones que se deseen introducir a partir de 
estas características correrán a cargo del expositor.

- La distribución de todos los elementos que componen el stand, los 
extras solicitados, así como los elementos estructurales necesarios para 
la sustentación del stand, se tratarán de adaptar a las necesidades del 
expositor, siempre y cuando sea factible técnicamente y se reciba el 
plano con las indicaciones pertinentes quince días antes, como máximo, 
del primer día del comienzo del montaje.

- Una vez realizado el montaje del stand, los cambios de ubicación de 
todos los elementos que no hayan sido comunicados en la fecha 
establecida, serán facturados.

- La eliminación o sustitución, por parte del expositor, de algún 
elemento formativo del stand modular no implica reducción del coste. 
Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, está en 
régimen de alquiler y cualquier deterioro se facturará según tarifa en vigor.

- Adicionalmente cualquier expositor puede contratar elementos que 
figuran en el Catálogo de Servicios de IFEMA MADRID disponible en la 
Zona de Expositores.

3.2.1. SUELO + STAND IMPULSO

• SUPERFICIE: 5 m2 No ampliables

• TARIFAS

Stand de 5m2 ......................................................970,27 € IVA no incluido
Comunicacion y Marketing Impulso + LIVE Connect ........... 200 € + IVA (1)

• CARACTERÍSTICAS DEL STAND

- Stand formado por un panel de aglomerado pintado en color blanco.
- Mobiliario: 1 mostrador (1,00 x 1,00 x 0,5m), 1 taburete (SI72) y 1 armario 

bajo (1,00 x 0,50 x 0,75m).
- Moqueta tipo ferial en color naranja (siena).

• ILUMINACIÓN

- 1 base triple.
- Iluminación general mediante 1 foco de led de brazo.
- Cuadro eléctrico con diferencial, magnetotérmico y una base de enchufe 

de 500w incorporada, preparado para soportar una potencia de 130w/m2

• ROTULACIÓN

- Rotulación en letra estandarizada con nombre del expositor y nº de stand.

• SERVICIOS INCLUIDOS

- Limpieza díaria del stand ( tipo A: una vez al día)
- Seguro Multiferia y Seguro de Responsabilidad Civil
- Consumo de energía eléctrica mínima (0,13kw/m2)

• CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

1. Podrán participar las empresas de reciente creación cuya constitución 
esté comprendida entre marzo de 2017 y marzo de 2022, asi como 
empresas que durante dos ejercicios consecutivos su número medio de 
trabajadores empleados durante un ejercicio económico no sea superior 
a 10. (Obligatorio aportar informe comercial del Registro Mercantil).

2. Empresas Distribuidores y Licencias de marcas no están contempladas 
dentro de loa anterior razón por la que no está permitida su participación 
como empresa IMPULSO

3. No está permitido compartir espacio. Cada empresa debe tener su 
Solicitud y espacio Independiente.

4. Solo podrán exponerse productos de uso veterinario, moda, juguete y 
alimentación y/o higiene.

5. Es obligatorio aportar por parte de los solicitantes, dossier, catálogo o 
fotografías del producto que será objeto de exposición.

6. La permanencia como empresa IMPULSO está limitada a dos ediciones 
consecutivas. De manera que en las próxima/s edición/es, participarán 
en la exposición general.

7. Pueden participar empresas españolas y extranjeras.

8. Todas las empresas del IMPULSO tendrán menciones especiales en la 
comunicación que se haga desde Iberzoo Propet 2020.

9. La participación en la zona impulso obliga a contratar PACK DE 
COMUNICACIÓN Y MARKETING IMPULSO + LIVE Connect: 200€

(1) Empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 
10%* de IVA no incluido. Para el resto de empresas esta operación queda no sujeta a IVA 
español. En caso de empresas de la Unión Europea, el expositor será responsable del IVA 
que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento.

*El tipo de IVA aplicable será el legalmente vigente en la fecha de devengo del servicio.
 

3.2.2. SUELO + STAND MINI

• SUPERFICIE: 9 m2 (No ampliable)

• TARIFAS Stand de 9m2 ................................................................ 1.754 €
Comunicación y Marketing + LIVE Connect: ......................300 € + IVA (1)

• CARACTERÍSTICAS DEL STAND

Stand abierto a uno o varios pasillos según ubicación.

- Estructura de paneles de aglomerado pintado en plástico mate blanco.
- Techo cubierto de tela blanca.
- Moqueta tipo ferial en color verde.
- Mobiliario (independientemente de los m2 contratados): 2 sillas (SI01).1 mesa (ME01).

• ILUMINACIÓN

- Iluminación por focos.

• ROTULACIÓN

- Rotulación en letra estandarizada con nombre del expositor y nº de stand 
en cada fachada a pasillo

• SERVICIOS INCLUIDOS

- Consumo de energía eléctrica mínima (0,13 Kw/m2)
- Seguro multiferia y responsabilidad civil
- Limpieza diaria del stand (Tipo A, una vez al día)

3.2.3. SUELO + STAND IBERZOO+PROPET

• SUPERFICIE MÍNIMA: 16 m2

• TARIFAS
Stand 16 m2................................................................................... 3.044 €
M2 adicional ................................................................................ 189 €/m2

Comunicación y Marketing + LIVE Connect: ......................... 300 €+ IVA (1)
• CARACTERÍSTICAS DEL STAND
- Stand abierto a uno o varios pasillos según ubicación.
- Estructura de paneles de aglomerado pintado en plástico mate blanco.
- Almacén con puerta en la siguiente proporción:

De 16 m2........................................... 1x1 m
Desde 16,5.a 32 m2 ...........................2x1 m

A partir de 32,5 m2 ...........................3x1 m
- Techo cubierto de tela blanca.
- Moqueta tipo ferial en color Verde.
- Mobiliario (independientemente de los m2 contratados): 2 sillas (SI01),

1 mesa (ME01), 1 mostrador (CO07) y 1 taburete (SI72).
• ILUMINACIÓN
- Iluminación por focos.
• ROTULACIÓN
- Rotulación en letra estandarizada con nombre del expositor y nº de stand 

en cada fachada a pasillo
• SERVICIOS INCLUIDOS
- Consumo de energía eléctrica mínima (0,13 Kw/m2)
- Seguro multiferia y responsabilidad civil
- Limpieza diaria del stand (Tipo A, una vez al día)
(1) Empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 

10%* de IVA no incluido. Para el resto de empresas esta operación queda no sujeta a IVA 
español. En caso de empresas de la Unión Europea, el expositor será responsable del IVA 
que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento.

*El tipo de IVA aplicable será el legalmente vigente en la fecha de devengo del servicio.
 

3.2.4. SUELO + STAND PET SHOPS 

• SUPERFICIE MÍNIMA: 20 m2

• TARIFAS
Stand de 20 m2 ............................................................................. 3.338 €
M2 adicional ............................................................................... 162 €/ m2

Comunicación y Marketing + LIVE Connect: .........................300 € + IVA (1)
• CARACTERÍSTICAS DEL STAND
- Stand abierto a uno o varios pasillos según ubicación
- Estructura de paneles de aglomerado pintado en plástico mate blanco
- Almacén con puerta en la siguiente proporción:

España
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Medicina y Cirugía 
de atención 
inmediata

XL CONGRESO 
AMVAC

Composición CMYK logotipo 1
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El nuevo diseño contiene dos elementos: electrocardiograma y tijeras,
simbolizando formas de atención inmediata.

El color define que el tiempo es oro.
 

Para que recuerdes durante muchos años nues-
tro 40 Aniversario, AMVAC y Bioibérica invitan a 
los inscritos al Congreso a difrutar de MALINCHE, 
espectáculo musical de impresionante esceno-
grafía y montaje. Después del show, te invitare-
mos a un cóctel para empezar con el mejor de 
los sabores, los tres días de Vetmadrid.

Bioiberica, de la mano de expertos veterinarios, 
te desvelarán los secretos de la última innova-
ción en dermatología veterinaria.

Acto inagural

¡Gran acto inagural!
¡Acude el miércoles 15 de marzo! 

Medicina y Cirugía 
de atención 
inmediata

XL CONGRESO 
AMVAC

Composición CMYK logotipo 1

VETMADRID
2023

El musical

*aforo limitado, recoge tu entrada oficial en el punto Bioiberica de CCN
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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
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 electrolíticos 
y del equilibrio ácido 

base
Erin Mays

Efusiones en 
urgencias I:  

manejo  
(Drenaje de efusiones)

Javier Mouly

Urgencias en  
reptiles I

Beatriz Álvarez

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

Sergi Serrano

Alteraciones 
metabólicas de 

urgencia, paciente 
cetoacidótico

Erin Mays

Efusiones en 
urgencias II:  

estudio laboratorial
Jennifer von Luckner

Urgencias en  
reptiles II

Beatriz Álvarez

11:00-12:00 VISITA FERIA

12:00-13:00

Técnicas avanzadas 
de monitorización 
del paciente crítico 

felino
Erin Mays

Traumatismo 
ortopédico: manejo 
inicial de fracturas y 

luxaciones
Sergi Serrano

Nutrición enteral 
y parenteral 
de animales 

hospitalizados
Javier Mouly

Manejo de la 
dificultad 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 
dificultad respiratoria  

en aves y crisis 
epileptiforme II
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

Reanimación 
cardiopulmonar

Samuel Yelin

Anorexia en  
conejos II

Florent Modesto 

19:00-20:00 VISITA FERIA

Medicina y Cirugía 
en animales 
geriátricos

XXXIX CONGRESO 
AMVAC

VETMADRID
2022

10:00 
11:00

Cuándo usar y cuándo 
no usar antibióticos en 

geriatría

Claves para la 
detección y el 

diagnóstico del fallo 
cardiaco congestivo en 

perros geriátricos

Pacientes 
polimedicados: 

¿Cómo conseguir 
cumplimiento?

Salvador Cervantes Iolanda Navalón

Envejecimiento de la 
piel: identificación de 
los cambios y lesiones

Lluís Ferrer Mar Félix

11:00
12:00 VISITA FERIA

12:00
13:00

Enfermedad 
miocárdica felina 

en geriátricos, 
diferenciales

Herramientas de 
autogestión personal 

para el profesional 
veterinario

Infecciones urinarias 
persistentes y 

subclínicas en el 
paciente geriátrico. 

Diagnóstico y 
Tratamiento

Salvador Cervantes Iolanda Navalón

Enfermedades 
metabólicas y 

endocrinas cutáneas 
del paciente geriátrico

Lluís Ferrer Mar Félix

13:00
15:00 ALMUERZO

15:00
16:00

Comorbilidades 
asociadas al enfermo 

renal crónico y su 
manejo

Hipertensión arterial 
pulmonar en perros

Patologías dentales 
y orales en animales 
geriátricos: no sólo 

periodontitis. I

Xavier Roura Iolanda Navalón

Neoplasias cutáneas 
comunes en el 

paciente geriátrico

Lluís Ferrer Javier Collados

16:00
17:00

Reagudización de 
casos de insuficiencia 

renal crónica ¿qué 
hacemos y cómo?

Manejo de 
insuficiencia cardiaca 
congestiva en perros 

geriátricos

Discusión de casos 
clínicos en pacientes 

geriátricos con 
enfermedades 

cutáneas

Patologías dentales 
y orales en animales 
geriátricos: no sólo 

periodontitis. II

Xavier Roura Iolanda Navalón Lluís Ferrer Javier Collados

17:00
18:00 VISITA FERIA

18:00
19:00

Urolitiasis en 
pacientes geriátricos

Neoplasias cardiacas 
más frecuentes, 

manejo

Microbiota y sistema 
inmunitario en 

geriatría 

Extracciones 
dentales en animales 

geriátricos. ¿Puedo 
evitar complicaciones 

como la fractura 
dental intraoperatoria?

Xavier Roura Iolanda Navalón Yaiza Forcada Javier Collados

JUEVES 10 DE MARZO

10-12

MAR

2022
MADRID
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El nuevo diseño contiene dos elementos: electrocardiograma y tijeras,
simbolizando formas de atención inmediata.

El color define que el tiempo es oro.
 

Descárgate la 
última versión del 
programa

Reconocido como de  
Interés Sanitario y /o 

Social por la  
Consejería de Sanidad

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,  

cómo 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. 

Cómo 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 hemodiná-
micamente inestable

Alejandra García de 
Carellán

17:00-18:00 VISITA FERIA

18:00-19:00

Reconocimiento 
y manejo de 

pacientes con crisis 
addisoniana

Erin Mays

Urgencias cardiacas: 
derrame pericárdico 

y taponamiento 
cardiaco

Dolores Porteiro

Por qué y cuándo 
realizar la cirugía 

cerebral
Cristian Falzone

Manejo anestésico 
del paciente 

politraumatizado
Alejandra García de 

Carellán

Medicina y Cirugía 
en animales 
geriátricos

XXXIX CONGRESO 
AMVAC

VETMADRID
2022

10:00 
11:00

Cuándo usar y cuándo 
no usar antibióticos en 

geriatría

Claves para la 
detección y el 

diagnóstico del fallo 
cardiaco congestivo en 

perros geriátricos

Pacientes 
polimedicados: 

¿Cómo conseguir 
cumplimiento?

Salvador Cervantes Iolanda Navalón

Envejecimiento de la 
piel: identificación de 
los cambios y lesiones

Lluís Ferrer Mar Félix

11:00
12:00 VISITA FERIA

12:00
13:00

Enfermedad 
miocárdica felina 

en geriátricos, 
diferenciales

Herramientas de 
autogestión personal 

para el profesional 
veterinario

Infecciones urinarias 
persistentes y 

subclínicas en el 
paciente geriátrico. 

Diagnóstico y 
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manejo
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Patologías dentales 
y orales en animales 
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paciente geriátrico
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Reagudización de 
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insuficiencia cardiaca 
congestiva en perros 

geriátricos

Discusión de casos 
clínicos en pacientes 

geriátricos con 
enfermedades 

cutáneas

Patologías dentales 
y orales en animales 
geriátricos: no sólo 

periodontitis. II

Xavier Roura Iolanda Navalón Lluís Ferrer Javier Collados

17:00
18:00 VISITA FERIA

18:00
19:00

Urolitiasis en 
pacientes geriátricos
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más frecuentes, 

manejo

Microbiota y sistema 
inmunitario en 

geriatría 

Extracciones 
dentales en animales 

geriátricos. ¿Puedo 
evitar complicaciones 

como la fractura 
dental intraoperatoria?

Xavier Roura Iolanda Navalón Yaiza Forcada Javier Collados

JUEVES 10 DE MARZO

10-12

MAR

2022
MADRID
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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 Científico 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 anfibios.Ejerce como vete-
rinaria en diversas clínicas desde 1991. 
Responsable sanitaria de núcleos zooló-
gicos y empresas importadoras de rep-
tiles y anfibios 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 certificación 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, certificado 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 Claudio 
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, 
certificado 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 certificación 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 Urgen-

cias y Cuidados críticos de la FCV UNLP. Tra-
baja de forma exclusiva en Cuidados Críticos 
y Urgencias. Javier es autor de numerosos 
trabajos en la especialidad a nivel nacional 
e internacional. Autor de capítulos de libros 
nacionales y extranjeros referidos a la especia-
lidad. Autor editor de los libros Emergencias 
y Cuidados Críticos en Pequeños Animales 
Ed Multimédica. Manejo Integral del Shock 
en Perros y Gatos y el Paciente en Urgencias 

Canino y Felino Ed Multimédica Barcelona 
España. Disertante nacional e internacional en 
Cuidados Críticos Veterinarios. Miembro de 
grupos interdisciplinarios en medicina crítica. 
Es Codirector científico de Revista Clinurgevet 
Editorial Multimédica Ediciones Veterinarias 
Barcelona España. Director de Clínica Veteri-
naria del Sol (cuidados críticos), con convenios 
de capacitación en cuidados críticos con las 
facultades de veterinaria de la Universidad 
Nacional del Centro, Universidad Nacional de 
La Plata Universidad Católica de Salta. 

JENNIFER VON LUCKNER
EBVS®

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

les certificada 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 
Hospital Clinic Veterinari de la UAB. En 
2013 inició una residencia avalada por 
el Colegio Americano de Emergencias y 
Cuidados Intensivos en el Ontario Vete-
rinary 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 re-
sidencia europeo de cuidados intensivos 
y urgencias en la misma institución.

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. 

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

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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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 ar-
tículos y capítulos de libros en emer-
gencias y cuidados intensivos. Sus 
áreas de interés incluyen el manejo 
de traumatismos, la monitorización 
de la perfusión y el uso de terapias de 
reemplazo 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.

ERIN MAYS
DVM, DACVECC

La Dra. Mays es diplomada del American 
College of Veterinary Emergency and 

Critical Care y tiene especial interés clínico 
y experiencia investigadora en reanimación 
traumatológica, terapia transfusional y tras-
tornos de la coagulación. Tras graduarse 
en la Universidad de Illinois en 2008, fue 
nombrada oficial del Cuerpo Veterinario del 
Ejército de los Estados Unidos. Realizó unas 
prácticas de un año en el Servicio Veterina-
rio Militar de Perros de Trabajo, un hospital 
especializado exclusivamente en animales 
propiedad del gobierno. Al año siguiente fue 
destinada a Irak, donde trabajó como oficial 
a cargo del único hospital médico y quirúrgi-
co para perros de trabajo de Irak. A su regre-
so, pasó un tiempo como Comandante de 
una unidad veterinaria desplegable antes de 
pasar al Mando de Operaciones Especiales 
del Ejército de EE.UU. como Veterinaria de 
Asuntos Civiles. Durante esta misión fue 

desplegada en Afganistán, donde trabajó 
con funcionarios del gobierno y agricultores, 
veterinarios y comadronas rurales afganos 
para desarrollar programas sostenibles de 
agricultura y salud pública.
Tras más de cinco años en el ejército, la 
Dra. Mays regresó al mundo académico 
para dedicarse a su pasión por la medicina 
de cuidados intensivos en la Universidad 
Estatal de Carolina del Norte. Actual-
mente investiga sobre la hemostasia en 
traumatismos y el desarrollo de nuevos 
productos y estrategias de transfusión. 
Trabaja como asesora para una empresa 
de biotecnología dedicada a la estabiliza-
ción de células sanguíneas para humanos 
y animales. Otros intereses clínicos y de in-
vestigación incluyen la implementación de 
programas de mejora de la calidad en la 
UCI, la medicina geriátrica y la prestación 
de cuidados críticos éticos y humanitarios.
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CONGRESO FORMACIÓN EMPRESARIAL
Basado en un caso práctico real

Centro de Convenciones Norte, IFEMA MADRID
15 de marzo de 2023

 ► 8:30-09:15  
Entrega de 
documentación

 ► 9:15-10:00 
Caso práctico real de 
un estudio de costes y 
determinación de precios I
Miguel Ángel García

 ► 10:00-10:45 
Caso práctico real de 
un estudio de costes y 
determinación de precios II
Miguel Ángel García

 ► 10:45-11:30 
Visita feria

 ► 11:30-12:15 
Caso práctico de un 
presupuesto real para un 
nuevo año
Fernando Valera Sánchez

 ► 12:15-13:00 
Caso práctico de un 
presupuesto real para 
invertir en un nuevo 
servicio
Fernando Valera Sánchez

 ► 13:00-14:30 
Visita feria

 ► 14:30-15:30 
Complemento salarial del 
empleado; cómo retribuir 
al empleado en relación 
al desempeño y/o 
productividad laboral
Allison Brooks

 ► 15:30-16:30 
Para qué y cómo 
elaborar Campañas 
de Salud: estrategia, 
definición, rentabilidad y 
aprendizajes
Raluca Parlog y  
Vanessa Mendoza

 ► 16:30 -17:30 
Visita feria

 ► 17:30-18:30 
Telemedicina: legalidad 
actual, puesta en práctica 
y como cobrar el servicio
Cecilia Henríquez Coronado

 ► 18:30-19:30 
Caso práctico en directo 
de creación de una 
campaña de marketing 
online combinando las 
diferentes herramientas 
con coherencia
Ana Anglada

 ► 19:30-20:00 
Visita feria



33

Medicina 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.
 

Miguel Ángel García
Natural de Almería, se licenció en Veterina-
ria por la Universidad de Córdoba en 2001. 
Tras unos años como veterinario clínico en 
distintos centros, fundó Tarso Veterinaria 
en 2007, un proyecto asociado al grupo 
Vetersalud, donde además de la dirección, 
desarrollaría su labor en distintas áreas 
clínicas como medicina interna y cirugía. 
Apasionado por la cardiología, en 2016, ob-
tiene el Diploma en Cardiología Veterinaria 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
En 2018 cursa la titulación de Perito Veterina-
rio en la Universidad de Murcia, centrándose 
sobre todo en temas de bienestar animal. 
En los últimos años, su labor profesional 
se ha decantado más por la dirección de 
centros y desarrollo de equipos, cursando 
distintas formaciones sobre gestión y 
administración de empresas, liderazgo y 
metodologías ágiles. 
En 2019 inició su andadura como mánager 
de los centros Kivet y Clínicanimal en las 
zonas de Levante y Sur del país, dirigiendo y 
gestionando un total de 30 centros.
En octubre de 2021 se une al recién iniciado 
proyecto de Vetpartners España, como Direc-
tor de Desarrollo de Negocio (BDD), poniendo 
foco en el desarrollo y bienestar de las perso-
nas y equipos que integran los centros.
Ha impartido charlas sobre peritaje y 
bienestar animal, así como de gestión y 
dirección de centros veterinarios, además 
de participar en distintas publicaciones de 
revistas veterinarias.

Fernando Valera Sánchez
Licenciado como veterinario por la Univer-
sidad de Córdoba en 2005. Diploma de 
especialista en gestión de servicios sanitarios 
por la Universidad de Sevilla. Trabaja como 
veterinario clínico hasta 2015. En 2009 funda 
su primera empresa en la que compatibiliza 
la labor clínica con la gestión de hasta tres 
centros de trabajo en la provincia de Jaén. 
Desde 2016 se especializa en exclusiva en 
la gestión de centros sanitarios veterinarios. 
Primero como gerente de un centro quirúr-
gico de referencia en Sevilla (CRV Lepanto) y 
posteriormente en Red de centros veterina-

rios Vetland como Director de desarrollo de 
negocio y responsable de la red. 
Actualmente pertenece al equipo de ges-
tión de la mayor red de centros indepen-
dientes de España, Clínicas veterinarias 
Wecan, ejerciendo como coordinador de 
desarrollo corporativo.
Fernando es padre de mellizos. Muy 
bético. Amante del rap. Y más de Twitter 
que de Tik Tok.

Allison Brooks
Allison cursó el Máster en Dirección de Re-
cursos Humanos en julio de 2018 en el Cen-
tro de Estudios Financieros (CEF UDIMA) de 
Madrid. Obtuvo su Licenciatura en Ciencias 
Cognitivas y Psicología en Mayo 2010 en la 
“University of Delaware”, en Estados Unidos.
Actualmente trabaja en Frenetic, una startup 
del sector tecnológico, como Head of People, 
donde se encarga de crear y gestionar toda 
la estrategia de Recursos Humanos para la 
empresa (reclutamiento, gestión de desem-
peño, retención del talento, compensación y 
beneficios, programas de formación, planes 
de carrera, etc.). También es responsable 
del control de los procesos administrativos 
y legales como los contratos, nóminas, y 
movilidad internacional.
Anteriormente estuvo como directora Glo-
bal de Recursos Humanos en Abei Energy 
& Infrastructure en Madrid, haciendo 
definición, implementación y gestión de 
todos los procesos de RRHH a escala glo-
bal. Control y supervisión de los contratos 
y nóminas de los empleados en línea con 
toda la legislación local (EE. UU. y UE). 
Entre los años 2018 y 2020, estuvo en el 
departamento de Consultora de Recursos 
Humanos y Servicios de Valor Añadido en 
Robert Walters S.A., como responsable 
de todo el ciclo de vida de reclutamiento 
360 de búsqueda ejecutiva (investigación 
de mercado, desarrollo de negocios, 
generación y evaluación de candidatos, 
entrevistas basadas en competencia).

Raluca Parlog
Raluca Parlog trabaja en el departamento 
de Marketing de MSD Animal Health, 
como Customer & Brand Manager para 

Animales de Compañía. Es parte de MSD 
Animal Health desde 2018, y es respon-
sable de todas las acciones dirigidas a las 
audiencias de Veterinarios y ACVs de mar-
cas tan conocidas en el canal veterinario 
como Scalibor®, Bravecto®, Nobivac® y 
Caninsulin®.
Raluca estudió Administración y Dirección 
de Empresa (ADE) y varios postgrados en 
Marketing Digital, y empezó su carrera en 
marketing para Gran Consumo, en P&G. 
Lleva más de 10 años en el sector del Pet 
Care, y antes de entrar en MSD Animal 
Health estuvo trabajando desde 2011 en 
el grupo Mars, dentro del departamento 
de Marketing de Royal Canin, pasando 
por varias posiciones, la última siendo de 
Trade Marketing para España y Portugal 
del canal Tiendas de Mascotas.

Vanessa Mendoza Martínez
Licenciada en Biología y especializada en 
nutrición humana. Comenzó investigando 
en la Universidad de Baja California y en 
el CIBE (Centro de Investigación básica 
de España) perteneciente al Laboratorio 
Merck, Sharp & Dohme. Posteriormente 
realizó un Master y un Postgrado en 
“Marketing especializado en Gran Con-
sumo”, desde entonces ha trabajado en 
varias Multinacionales con marcas como: 
Colgate, Palmolive, Ajax, Hill´s, Chicco, 
Control o Tena. La mayor parte de su 
carrera ha estado centralizada en Trade 
Marketing, ayudando al crecimiento y 
posicionamiento de las marcas a través 
de los distintos canales: gran consumo, 
farmacia y diversos canales especializa-
dos. En 2019 se unió a Royal Canin para 
ayudar al desarrollo del canal veterinario 
en Iberia, puesto que actualmente sigue 
llevando a cabo.

Cecilia Henríquez Coronado
E-Médica veterinaria, televeterinaria y 
empresaria, con más de 21 años de expe-
riencia en diferentes áreas. 
Licenciada en Ciencias Veterinarias, 
Magíster en Medicina y cirugía de ani-
males de compañía (Chile), Maestría en 
biodiversidad e interacciones microbia-

nas (Francia), Master Science en salud 
animal y epidemiovigilancia (Francia), 
Master Science en ganadería, medioam-
biente y desarrollo (Francia).
Diplomada en Enseñanza práctica de 
la salud conectada (Fac. de medicina 
Paris-Diderot, Francia), Diplomada en 
Inteligencia artificial aplicada en salud 
(Fac. de Medicina, Francia), Presidenta de 
la comisión de telemedicina veterinaria de 
la Organización Internacional de Teleme-
dicina y Telesalud.
Directora y gestora de consultas y clínicas 
veterinarias, ex sub directora de la Escuela 
de Medicina veterinaria de la Universidad 
Santo Tomás, Temuco, Chile.
Es asesora, consultante, docente y confe-
rencista en E-salud animal, Telemedicina, 
Inteligencia artificial, Innovación, Gestión y 
Marketing veterinario.

Ana Anglada
Veterinaria clínica y empresaria en Anaga 
Centro Veterinario desde 2007. Consultora 
de gestión y marketing para clínicas veteri-
narias. Certificada Profit First Professional.
Certificada europea en Medicina Felina 
por la ESVPS. ISFM Advanced Certificate in 
Feline Behaviour con distinción. Certificada 
Vetbonds. Miembro de GEMFE y de la ISFM. 
Miembro del comité científico de AMVAC. 
Tesorera de AMVAC.
Consultora Digital Certificada. Business 
Marketing Strategist avalada por Florida 
Global University. Copywriter certificada 
por la Escuela de Copywriting de Maïder 
Tomasena avalada por Florida Global 
University. Mentora de Veterinarios 
y creadora del Instituto Felino donde 
imparte formación a veterinarios. 
Conferencista internacional habiendo 
formado a más de 1000 veterinarios en 
España y Latinoamérica. Docente del 
posgrado de Gestión y Marketing para 
Veterinarios de Vetesweb. 
Autora de artículos científicos y de ges-
tión, y colaboradora del libro “Manual 
práctico para la gestión de centros ve-
terinarios” Autora del libro “Del offline 
al online. Cómo digitalizar mi clínica 
veterinaria” 2021 Multimédica Edicio-
nes Veterinarias. Creadora del podcast 
Business Veterinario. Colaboradora 
del programa de radio “Como el perro 
y el gato” de Onda Cero. Creadora del 
Método SlowVet®
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Comunicaciones libres póster
La defensa de las comunicaciones póster tendrá 
lugar el jueves 16 de marzo en la sala de Comu-
nicaciones Libres planta 1ª Centro de Conven-
ciones Norte, IFEMA.

 ► 16:00 -16:05 
Torsión de lóbulos hepáticos asociado 
a una hernia diafragmática peritoneo-
pericárdica en un perro
Hernanz Sanz, C,,Ruiz Ulloa, A.,Prieto Montero, 
B., Labayru Prats, M., Conde Torrente, Mª., 
Fominaya García, H.

 ► 16:05-16:10 
Esplenosis hepática en un perro
Ruano Barneda, R., Ruiz Ruano,M., Cangas 
Uzquiano, R., Bezos Martinez, C.

 ► 16:10-16:15 
Insuficiencia asociada a degeneración 
valvular aórtica en tres perros geriátricos
Álamo Fernández, LF., Coll Antón, RA.

 ► 16:15-16:20 
Hallazgos clínicos en animales exóticos 
abandonados en Madrid (España) y 
realojados por una red de Casas de 
Acogida, estudio retrospectivo (2008-2021)
Gallego Agúndez, M. L.V, Díaz Berciano,C.Ph.D.

 ► 16:20-16:25 
Utilización del intervalo PA-TDI como 
valor predictivo en el desarrollo de la 
fibrilación atrial en perros
Monroy Morales, P., Serrano Sobrino, S., Coego 
Montoto, M., Gomez Perez, A.

 ► 16:25-16:30 
Válvula aorta bicúspide no estenótica en 
un schnauzer miniatura de 2 años
Gómez Trujillo, B.

 ► 16:30-16:35 
Caso clinico: Primera descripción de 
hiperplasia gingival asociada a amlodipino 
en un Galgo Español 
Doblas Alaez, I., Gómez Arcos, L.

Comunicaciones libres orales
La exposición de las comunicaciones orales 
tendrá lugar el jueves 16 de marzo en la 
sala de Comunicaciones Libres planta 1ª 
Centro de Convenciones Norte, IFEMA

 ► 17:00-17:15 
Neumotórax espontáneo secundario en 
un perro derivado de una neumonía por 
aspiración
Cerviño Chamorro, G., García Roldán, C., Mayer, 
E., García Alonso, G., Rubial Aller, R., Bargueño 
Batres, A., Rodríguez Piñeiro, I.

 ► 17:15-17:30 
Uso del micofenolato para el tratamiento 
de la miositis de los músculos 
masticatorios
Mateu Gironés,N., Rodríguez Cobos, A., Atencia 
Fernández, S. 

 ► 17:30-17:45 
Crisis hipertensiva tras administración de 
toceranib fosfato en un gato
Sologaistua Gaminde, M., Gómez Salamero, 
R., Villagrasa Hijar, M., Laguna Sanz, F., Serra 
Varela, JC.

 ► 17:45-18:00 
Metastasectomía pulmonar y 
quimioterapia adyuvante en un perro con 
osteosarcoma maxilar.  
Indicaciones y beneficios
Gómez Salamero, R., Sologaistua Gaminde, M., 
Serra Varela, J.C.

 ► 18:00-18:15 
Drenaje pericárdico percutáneo 
intermitente mediante catéter 
intrapericárdico en un perro
Gomez Gómez-Díaz, P., Villaluenga Rodríguez, 
E., Sologaistua Gaminde, M., Sánchez Encinas, 
M., Porteiro Vázquez, DM.

 ► 18:15-18:30  
Tratamiento médico y nutricional de un 
síndrome de intestino corto tras una 
enterectomía yeyuno-cólica con resección 
de la válvula ileocecal por un vólvulo 
mesentérico 
Justo Domínguez, J., Rodríguez Piñeiro, MI., 
Segarra Larrazabal, A., Puchol de Celis, JL., 
Villaluenga Rodríguez, JE.

Comunicaciones libres VETMADRID 2023
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 ► 18:30-18:45 
Identificación de Leptospira spp. en 
humanos, perros y pequeños mamíferos 
urbanos en Francia, 2019-2021
García-López,M. , Harran,E., Ayral, F., Picardeu, 
M., Bourhy, P., Djelouadji, Z.

 ► 18:45-19:00 
Supervivienvia a largo plazo tras el 
tratamiento médico-quirúrgico de un 
carcinoma biliar obstructivo en un 
paciente felino
Gómez-Ullate Domínguez, C., Sologaistua 
Gaminde, M., Bargueño Batres, A., Robles 
Sanmartín, J.

 ► 19:00-19:15 
Gastroprotective effects of oral 
glycosaminoglycans in an indomethacin-
induced gastric injury model in rats
Sabata,R.,Segarra,Sergi., Jiménez,M. , 
Cuerda,H.,Vallejo, A., Traserra, S.

 ► 19:15-19:30 
Síndrome vestibular idiopático (artículo 
de revisión)
Aradillas Pérez, M., Galán Rodríguez, A., 
Seisdedos Benzal, A.

Premios Comunicaciones Libres 2023
Vetmadrid 2023-XL Congreso Anual organizado 
por AMVAC, cuenta con comunicaciones libres 
de excelente calidad científica y rigor académico. 
Las comunicaciones tipo póster serán exhibidas 
en expositores en el recinto ferial del congreso - 
zona comercial iberzoo-PROPET- y serán defen-
didas en la sala de Comunicaciones Libres. Las 
comunicaciones tipo oral serán presentadas en 
la sala de Comunicaciones Libres.
El número de comunicaciones presentadas para 
la evaluación por parte del Comité Científico de 
AMVAC demuestra el interés y dedicación de los 
veterinarios clínicos españoles e internaciona-
les en nuestro congreso. En agradecimiento a 
este interés, como en años anteriores, la Junta 
Directiva de AMVAC otorga dos premios, uno 
dotado de 500€* en la modalidad de caso clí-
nico relevante original y otro dotado de 800€* 
al mejor trabajo de investigación clínica. El au-
tor del mejor trabajo de revisión obtendrá una 
inscripción nominativa para Vetmadrid 2024. 
Dichas comunicaciones serán seleccionadas en 
base a su rigor científico, originalidad y utilidad 
clínica por los miembros del Comité Científico 
de AMVAC participantes en el congreso.
La entrega de estos premios se realizará en el acto 
de clausura del Congreso el viernes 17 de marzo.
*Impuestos no incluidos

Objetivos del curso:
1. Familiarizarse con el abordaje de cirugía trau-

matológica y correctiva mediante el uso de 
una placas y tornillos de bloqueo de titanio 
(Sistema Petia ArixVet)

2. Ponentes: Victor Fernández Fraile de La Clínica 
Veterinaria y Presidente de AMVAC y Elisabeth 
Albó, del equipo de ASC Centro Quirúrgico Ve-
terinario. Ambos centros ubicados en Madrid.

3. Contenidos: Programa del curso

• Bienvenida

• Presentación implantes para pacientes mi-
niatura 1.2 y 1.5/2.0

• Vídeo demostración implantes miniatura

• Presentación implantes de tamaño grande 
2.4, 2.7 y 3.5

• Casos clínicos, trucos, complicaciones

• Taller práctico con Sawbones (Huesos de plás-
tico e implantes de titanio)

CURSO PETIA: 
Sistema de osteosíntesis de bloqueo Petia Arixvet

Jueves 16 en la sala 115 de CCN 16:00 horas
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Mesa redonda de casos clínicos en 
anestesia y analgesia con Alejandra 
García de Carellán Mateo
En este seminario, os proponemos una sesión 
interactiva donde poder discutir el abordaje de 
casos clínicos de medicina inmediata que re-
quieran anestesia general o sedación. Algunos 
ejemplos de los casos que trataremos incluyen: 
síndrome de dilatación torsión, torsión de lóbu-
lo pulmonar, cesárea, endoscopia por cuerpo 
extraño esofágico, cómo aplicar la anestesia 
locorregional en casos urgentes...¡entre otros! 
Esperamos que los asistentes vengan con ganas 
de compartir sus experiencias e ideas haciendo 
así una sesión dinámica y participativa.

¡No te pierdas este interesante seminario!

El seminario es el día 15 de marzo a las 10:30h 
y tienen una duración de 3 horas más una pausa 
de media hora.
*  Este seminario incluye el café del descanso. No incluye 

la comida del miércoles.

**  Posibilidad de adquirir ticket de comida en la Secreta-
ría Técnica de AMVAC en CCN

SEMINARIO DE ANESTESIA
Miércoles 15 marzo ccn Ifema, Madrid

Os esperamos el miércoles a 
las 10:30 horas en el Centro de 

Convenciones Norte
Precio para inscritos al congreso: 75€  

No inscritos 100€
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TALLER RECOVER: 
Taller de Certificación como Reanimador en RCP RECOVER

RECOVER ofrece la certificación en Soporte Vital Básico (BLS) y  
Soporte Vital Avanzado RECOSER (ALS) a través de un proceso de 2 pasos que 

incluye capacitación en línea y presencial*. 
La certificación obtenida se mantiene al completar el curso de re-certificación  

en línea cada 2 años.

El Taller de Certificación está dirigido a Veteri-
narios y estudiantes de Veterinaria y ATVS 
que han completado el curso en línea "CPR, 
Basic & Advanced Life Support". Estos son en 
inglés y lleva alrededor de 8.5 a 9 horas comple-
tarlos, pero los puedes hacer a tu propio ritmo 
y conveniencia.

La fecha límite para completar los cursos online 
es el día 15 de marzo de 2023.**

La parte práctica del curso utilizará un simu-
lador de alta fidelidad con sonidos cardiacos 
y pulmonares, pulsos palpables, movimientos 
respiratorios y un monitor para revisar los con-
ceptos importantes del soporte vital básico y 
avanzado (BLS & ALS). Los participantes van a 
practicar escenarios de parada cardiopulmonar 
en grupos. El Taller concluirá con una evaluación 
de las habilidades para BLS y ALS.

Los participantes que hayan completado exito-
samente el curso, recibirán un documento que 
los acredita como reanimadores certificados 
en BLS y ALS, avalado por la Iniciativa RECOVER, 
el American College of Veterinary Emergency 
and Critical Care, emitido por el College of Ve-
terinary Medicine de la Universidad de Cornell. 
(Cupo limitado).

El taller incluye los cafés y la comida del vier-
nes.

Horario del Viernes 17 de marzo:

08:30-09:00 Presentación del taller
09:00-11:00 Principios y ejercicios de BLS
11:00-11:30 Pausa café
11:30-13:00 Evaluación de BLS
13:00-14:00 Comida

14:00-16:00
ALS 4 escenarios con 
simulador de alta fidelidad

16:00-16:30 Pausa café
16:30-18:30 Evaluación por equipos
18:30-19:00 Cierre del taller

DEVOLUCIONES Y ANULACIÓN DEL TALLER: hasta el 19 DE FEBRERO será del 100%. A PARTIR DEL 20 DE FEBRERO 
NO HABRÁ DERECHO A DEVOLUCIÓN.

*  la inscripción a la parte online no está incluida en el precio del TALLER DE CERTIFICACIÓN.  
La organización facilitará un código con un 20% de descuento para la inscripción a la parte online.

**  es imprescindible tener aprobado la parte online para acceder al TALLER DE CERTIFICACIÓN RECOVER.  
La organización comprobará con RECOVER este punto.

Viernes 17 de marzo

Para tener toda la información, 
diríjase a  

vetmadrid@amvac.es
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 ► 9:00-11:00 
“Aprender y divertirse y ganar premios 
es compatible en El DesafíOA sobre OA 
canina y felina ”  
Concurso con votaciones y mesas 
redonda en 3 bloques, con premios por 
bloque y un finalista (se precisa llevar el 
teléfono móvil para las votaciones):
• Bloque 1: Aclarando conceptos, errores y 

mitos
• Bloque 2: Secretos del diagnóstico y otros
• Bloque 3: A la tercera va la vencida
Ponentes: Ignacio Calvo y Marisa Palmero

 ► 11:00-11:30 Visita exposición comercial

 ► 11:30-13:00  
“Oncología para no oncólogos: casos 
clínicos, diagnóstico y tratamiento”
Ponente: Ignasi Rodriguez

 ► 13:00-14:00 
Debate Inmunosupresión en 
enfermedades infecciosas:  
¿error o riesgo calculado?
Ponentes: Lluís Ferrer y Xavier Roura

Symposio  Zoetis 
OA, ONCOLOGÍA Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Debates, desafíos y más

Jueves 16 marzo; Centro de Convenciones Norte de IFEMA; sala 117-118.  
Invitación gratuita hasta completar aforo. No es necesario estar inscrito en el Congreso.

Ponentes 

Se licenció en veterinaria por la universidad de 
Córdoba en el año 2000. Realizó un internado 
general y residencia en traumatología y orto-
pedia en la universidad de Glasgow. Profesor 
Titular y jefe de Servicio de traumatología y 
ortopedia en el Royal Veterinary College (RVC) 
de Londres. Profesor Titular y jefe de Servicio 
de traumatología y ortopedia en el Royal 

Veterinary College (RVC) de Londres. Profesor 
Asociado de traumatología y ortopedia en las 
universidades de Dublín y Glasgow Cirujano 
senior en Fitzpatrick Referrals(clínica privada). 
Hospital Veterinario VETSIA de Madrid como 
Jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia 
Desde enero de 2019. Editor en jefe de la 
sección de traumatología de la revista BMC 

Veterinary Research(im- pacto1.7) de 2015 
a 2019. Miembro de la directiva europea de 
AOVET y el responsable de los cursos AOVET en 
España Más de 30 publicaciones en revistas de 
impacto y congresos internacionales. Sus áreas 
de interés clínico e investigación son la cirugía 
del ligamento cruzado craneal, artroscopia, 
prótesis articulares y traumatología felina.

El Dr. Ignasi Rodríguez se licenció en Ve-
terinaria en el año 2003 en la Universitat 
Autònoma de Barcelona. El Dr. Rodríguez 
es doctor Cum Laude en biomedicina por 
la Universitat Pompeu Frabra donde rea-
liza publicaciones en revistas de primer 

nivel científico como ‘Nature’. En el 2014 
se traslada a Londres para realizar un 
internado de Oncología en el Royal Ve-
terinary College, donde posteriormente 
realizó la residencia de Oncología en 
la misma institución bajo la tutela del 

Colegio Americano de Medicina Interna 
Veterinaria (ACVIM). El Dr. Rodríguez 
es socio fundador del Hopsital Veteri-
nari AniCura Glòries desde el año 2005 
donde actualmente dirige el servicio de 
oncología.

Lluís Ferrer es licenciado en Veterinaria 
(Universidad de Zaragoza), doctor en Ve-
terinaria (Escuela Superior de Veterinaria 
de Hannover, Alemania) y Diplomado del 
European College of Veterinary Dermatology. 
Actualmente es catedrático de Medicina y 

Cirugía Animal (Dermatología) la Facultad 
de Veterinaria de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Entre 2012 y 2017 fue Profesor 
de Dermatología en la Cummings School of 
Veterinary Medicine de la Tufts University 
en Boston, Estados Unidos, Facultad con 

la cual sigue colaborando como profesor 
adjunto. Sus investigaciones se han centrado 
en la leishmaniosis canina, en la dermatitis 
atópica, en la demodicosis canina, en la base 
genética de las enfermedades de la piel y en 
general en las infecciones cutáneas.

Licenciada en Veterinaria por la Universidad 
Complutense de Madrid en 1994. Socia y 
cofundadora del Hospital Gattos en Madrid, 
un hospital exclusivo para gatos. En el 2016 
obtuvo el Título de Especialista Universitario 
en Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión 
por la Universidad de Cáceres en el Centro 
de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. 
En el 2012, la Acreditación de AVEPA en 
Medicina Felina y en el 2011 el certificado 
en medicina felina (General Practitioner 

Certificate in Feline Practice) de la ESVPS 
(European School of Veterinary Postgradua-
te Studies). Cursa en 2011 el Feline Internal 
Medicine Course del Centre for Veterinary 
Education de la Universidad de Sydney. Es 
Coautora de libro coautora del libro Enfer-
medades Infecciosas Felinas, (Edit. Servet, 
2º edición 2023, 1º edición 2010), autora del 
libro Vacunología en pequeños animales, 
(Edit. Servet, 2019), coautora del libro Inmu-
nologia Clínica del gato (Edit. Amazing books, 

2020), revisora del Atlas de información al 
propietario de la especie felina (Edit. Servet 
2021). Además, es autora de numerosos ca-
sos clínicos y artículos originales en revistas 
nacionales e internacionales en medicina 
interna y medicina felina. Es profesora de 
Posgrados de Medicina felina en España 
y fuera de España y ponente en congresos 
nacionales e internacionales. Sus principales 
áreas de interés son la medicina interna y el 
diagnóstico por imagen.

Licenciado en veterinaria por la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), 1989. Doc-
tor en medicina veterinaria por la misma 
Universidad, 1999. Diplomado del Euro-
pean College of Veterinary Internal Medi-
cine (especialidad en pequeños animales), 
2004. Presidente del IRIS (International 
Renal Interest Society) y miembro activo 

del Grupo de Estudio de la Leishmaniosis 
Canina. Desde 1990 trabaja en el servicio 
de medicina interna del Hospital Clínic 
Veterinari de la U.A.B. Ha sido veterinario 
visitante de los Hospitales de las Facultades 
de Veterinaria de Ohio State (1993), North 
Carolina State (1997, 2001 y 2004), y del 
Animal Medical Center de New York (2007). 

Ha presentado ponencias y conferencias 
en congresos y seminarios nacionales e 
internacionales, y ha publicado más de 90 
artículos científicos tanto nacionales como 
internacionales. Su trabajo e investigación 
se centran en la medicina interna y en las 
enfermedades infecciosas de los perros y 
los gatos. 

Dr Ignacio 
Calvo Bermejo

Ldo. Vet, PdH, CertSAS, 
DipECVS, FHEA y MRCVS

Dr. Ignasi 
Rodríguez Pizà

DVM, PhD, MVetMed, 
Diplomado Americano 

en Oncología Veterinaria 
ACVIM Oncology.

Acreditado por AVEPA en 
Oncología

Lluís Ferrer
Ldo . Vet; Pdh por la 

Unidersidad de Hannover. 
Catedrático UAB

Dra María Luisa 
Palmero Colado

DVM, SpecEaMIS. 
Acreditada Medicina Felina 
AVEPA, General Practitioner. 
Gertificate in Feline Practice 

ESVPS

Xavier Roura
DVM, PhD, Dipl. ECVIM-CA
Hospital Clínic Veterinari
Universitat Autònoma de 

Barcelona
xavier.roura@uab.cat

mailto:xavier.roura@uab.cat


Simposio Elanco: 
Expertos en Antiparasitarios en VetMadrid/AMVAC 2023
Parásitos intestinales y cardiopulmonares del perro 
¿Cómo adaptarnos a la nueva situación epidemiológica?
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Guadalupe Miró
DVM, PhD, Diplomada EVPC  

(Col. Europeo Vet. Parasitólogos)
Catedrática Dpto. Sanidad Animal Con-
sulta Infecciosas y Parasitarias.Hospital 
Clínico Veterinario, Facultad de Veterina-
ria, UCM.

Alberto Montoya
Catedrático responsable del servicio de 
Clínica Veterinaria e investigación tera-
péutica de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria.
Académico de la Real Academia de Cien-
cias Veterinarias de España.

 ► 9:00-10:30 
Introducción y bienvenida
Elanco

 ► 10:30-11:15 
Dirofilariosis en el perro, actualización 
epidemiológica y aspectos zoonósicos
Ponente: Alberto Montoya

 ► 11:15-12:00  
Angiostrongilosis canina  
¿es una enfermedad emergente?
Ponente: Alberto Montoya

 ► 12:00-12:20 Pausa café

 ► 12:20-13:05 
Parásitos intestinales: contaminación 
ambiental, importancia clínica y 
zoonósica
Ponente: Guadalupe Miró

 ► 13:05-13:50 
¿Cómo diseñar un protocolo de 
desparasitación en función de los 
riesgos?
Ponente: Guadalupe Miró

 ► 13:50-14:15 
Mesa redonda – Turno de preguntas
Ponentes: Guadalupe Miró y Alberto 
Montoya

 ► 14:15-14:30 
Clausura del simposio
Elanco

 ► 14:30 Almuerzo de trabajo

Sábado 17 de marzo de 2023
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Jueves 16
 ► 13:00-14:00 Entrega de documentación
 ► 14:00-15:00  
Manejo nutricional del animal 
hospitalizado. Sondas de alimentación
Ponente: Antonio Peña 

 ► 15:00-15:30  
Carácterísticas de las dietas para 
animales hospitalizados y en cuidados 
intensivos
Ponente: Hill´s Marta Ballesteros

 ► 15:30-16:30 Visita feria
 ► 16:30-17:30  
Urgencias más frecuentes:  
actuación del personal auxiliar
Ponente: Ignacio Mena

 ► 17:30-18:30 
Manejo inicial de heridas y  
fracturas abiertas
Ponente: Ana Teno

 ► 18:30-20:00 Visita feria

Viernes 17
 ► 13:00-14:00 Visita feria
 ► 14:00-15:00  
Monitorización y cuidados 
imprescindibles en hospitalizados
Ponente: Pedro Esteve

 ► 15:00-16:30 Visita feria
 ► 16:30-17:30 
Colocación de vías y otros 
procedimientos en hospitalización 
(transfusiones, etc)
Ponente: María del Mar López Faisano

 ► 17:30-18:30  
Triaje en la sala de espera
Ponente: Silvia Penelo

 ► 18:30-19:00 Visita a feria

Viernes 17 de marzo; 11:30 h en la Sala Retiro de Ifema. Inscripción gratuita hasta completar 
aforo. Es necesario hacer la inscripción que incluye el acceso a la Feria profesional iberzoo+PROPET

La profesión veterinaria y de la mano con 
ella, el trabajo desarrollado por los auxilia-
res de veterinaria ha experimentado un cre-
cimiento exponencial en los últimos años a 
nivel técnico y profesional.

Cada vez se exige una mayor formación y espe-
cialización tanto en relación al trato con el cliente 
como también en el aspecto médico y sanitario, y 
esto nos lleva a la inmediata necesidad de acredi-
tar la formación y experiencia de todos los profe-
sionales que actualmente desarrollan su labor en 
centros veterinarios y que hasta la actualidad, no 
disponen de una formación reglada.

En este contexto los auxiliares de veterinaria 
disponen desde ahora de la posibilidad de 
acreditar las competencias profesionales 
de esta cualificación profesional mediante 
convocatorias oficiales.

En este seminario te informaremos en qué 
consiste esta acreditación, cuáles son los pa-
sos a seguir y los requisitos necesarios. Parti-
cipar en este proceso es un paso importante 
para obtener una acreditación oficial.

Ponente: Beatriz Unzeta Conde

Congreso de Asistentes a la  
Atención Clínica en Centros Veterinarios 

Seminario:  
Prepárate para la profesionalización como  
Auxiliar Clínico Veterinario
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Ponentes:

Beatriz Unzeta Conde
Licenciada en Veterinaria por la Universi-
dad de León en el año 2002 es fundadora 
de la Clínica Veterinaria Unzeta en el año 
2010 donde desarrolla su labor como ve-
terinaria en la actualidad tras haber traba-
jado durante 8 años en diferentes clínicas 
de Madrid y de Inglaterra. Doctora en 
Medicina Veterinaria por la Universidad 
de León en 2016 con mención CUM LAU-
DE, en enfermedades infecciosas felinas, 
Diplomada en citología por la Universidad 
Complutense de Madrid, y Postgrado 
en Cirugía en pequeños animales por 
la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Fundadora también en 2013 del centro de 
formación Avet Learning, para la forma-
ción de Asistentes Técnicos Veterinarios, 
así como cursos de especialización en 
diversas materias para ATV. Miembro de 
la Asociación Madrileña de Veterinarios 
de Animales de Compañía (AMVAC), de 
la Asociación de Veterinarios Españoles 
de Animales de Compañía (AVEPA) y del 
Grupo de Estudio de Medicina Felina 
(GEMFE). Sus principales áreas de interés 
dentro de la Medicina felina, y la Medicina 
Interna son la dermatología, la gastroen-
terología y la citología, disciplinas sobre 
las cuales ha escrito numerosos artículos 
en revistas de divulgación veterinaria de 
ámbito nacional y sobre los que ha im-
partido diversas conferencias y charlas, en 
congresos de ámbito nacional y cursos de 
formación para veterinarios.

Antonio Peña Rodríguez
Licenciado en Veterinaria por la UCM. 
Acreditado en medicina felina por AVEPA.
Diploma europeo en medicina felina por 
la ESVPS. Colaborador de la Cátedra de 
Cirugía de la Facultad de Veterinaria de 
la UCM. 
Miembro de los comités científicos de 
GEMFE y AMVAC.
Copropietario del Centro Veterinario 
Lisboa en Alcorcón (Madrid).

Marta Ballesteros López
Licenciada en veterinaria por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, desde 
2012 trabaja en departamento técnico 
veterinario de Hill’s Pet Nutrition España 
siendo la responsable de comunicación 
técnica para los equipos veterinarios, 
la adaptación de materiales científicos 
y la coordinación de los programas de 
formación en nutrición dirigidos a profe-
sionales veterinarios.

Silvia Penelo Hidalgo
Licenciada y Doctora en veterinaria por 
Universidad Complutense de Madrid. 
GPCert en Endoscopia. Profesora aso-
ciada en la facultad de Veterinaria de 
la universidad Alfonso X El Sabio, así 
como en formaciones de postgrado. 
Ha trabajado en distintos hospitales de 
referencia, desarrollando actualmente 
su actividad en el Servicio de hospitali-
zación y urgencias del Hospital Clínico 
Veterinario Complutense de la facultad 
de veterinaria de la UCM.

Pedro P. Esteve
Licenciado en Veterinaria por la Universi-
dad Complutense de Madrid en 1991. 
Acreditación AVEPA en la especialidad de 
Cardiología 
Certificado ESAVS de Cardiología
Miembro de GECAR y ESVC (European 
Society of Veterinary Cardiology)

Miembro de SERAM (Sociedad Española 
de Radiología Médica)
Miembro de ACVR (American College of 
Veterinary Radiology)
Autor de numerosos artículos y conferen-
cias en España y Portugal sobre Cardiolo-
gía y Diagnóstico por Imagen. Autor del: 
“Manual practico de ecocardiografía en 
pequeños animales” (2010), y “Cardio-
logía y Nefrología en la clínica diaria de 
Pequeños Animales” (2012). 
Fundador y Director de Diagnosfera - Una-
vets, Centro de Veterinario de Referencia 
en San Sebastián de los Reyes, Madrid, y 
Cardiosonic, como servicio de telemedici-
na y telediagnóstico 
Colaborador del Servicio de Cardiología e 
intervencionismo del HV Vetsia.

Mar López Faisano
LV GPCert (Neuro)
Licenciada en Veterinaria por la Univer-
sidad Complutense de Madrid en 1991. 
Desde hace 31 años trabaja en el Centro 
Médico Veterinario Delicias (grupo KITI-
CAN) de Madrid, centrando su actividad 
inicialmente en Medicina de Urgencias 
y Hospitalización y, posteriormente en 
las áreas de Neurología, Neurocirugía, 
Traumatología y Tomografía Computari-
zada, así como en los procedimientos de 
urgencias quirúrgicas.
Posgrado en Neurología Improve Interna-
tional. General Practitioner Certificate in 
Neurology GPCert (Neuro). Miembro de 
los Grupos de Trabajo de AVEPA de Es-
pecialistas Veterinarios en Traumatología 
y Ortopedia y Neurología y Neurocirugía. 
Es autora de diversas publicaciones veteri-
narias y ha participado como ponente en 
diferentes cursos de formación. 

Ignacio Mena Portero
Licenciado en Veterinaria por la Univer-
sidad Alfonso X el Sabio en 2009 con 
reconocimiento al expediente.

Continuó su formación realizando el 
Internado general rotatorio en pequeños 
animales (2009-2010) y posteriormente 
el Máster de Medicina Interna en el Hos-
pital Veterinario de la misma universidad 
(2010-2013)
Tras dos años en el servicio de diagnós-
tico por imagen de Sinergia (Ecografía y 
Endoscopia ambulante) y un año en el 
Hospital Veterinario Moncán (cubriendo 
las especialidades de Diagnóstico por 
Imagen y Cardiorespiratorio), entra al Ser-
vicio de Ecografía Veterinaria ambulante 
de Alejandro Casasús en 2016.
Desde 2020, socio cofundador del Hos-
pital Veterinario Tres Cantos (Centro de 
Urgencias y cuidados intensivos).
Desde 2022, ejerce su profesión en 
Asturias como ecografista ambulante, y 
colaborando con el Hospital Veterinario 
de Anicura Buenavista (Oviedo) y Hospital 
Veterinario Menes (Gijón)
Co-autor de varias publicaciones tipo 
poster y artículos en revistas nacionales
Asistente habitual de congresos naciona-
les. Miembro de AMVAC y AVEPA.

María Teno Rentero
ATV, Bióloga
Responsable del Servicio de Hospitaliza-
ción y Cuidados intensivos del Hospital 
Veterinario Puchol y coordinadora de 
auxiliares.
Auxiliar Técnico veterinario desde 2011.
Graduada en Biología por la UCM en 
2016.
Ha trabajado en clínica de pequeños 
animales durante 6 años, en 2017 se es-
pecializa en Hospitalización trabajando en 
el Hospital Veterinario de la UCM.
En 2017 pasa a formar parte del equipo de 
auxiliares del Hospital Veterinario Puchol, 
donde coordina el equipo de auxiliares. 
Es responsable del servicio de hospitali-
zación y cuidados intensivos, coordinando 
además las formaciones externas del 
centro.
Ponente de diversos cursos y congresos 
a nivel nacional sobre Hospitalización y 
cuidados intensivos.
Directora del primer curso para auxiliares, 
presencial, de especialización en hospitali-
zación y cuidados intensivos en el Hospital 
Veterinario Puchol.
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Programa de formación congreso de entidades de protección 
animal:  Adopción y  

tenencia responsable de animales de compañía 

 ► 13:30-14:30 Entrega de documentación

 ► 14:30-15:30  
Importancia de la adaptación de un perro 
recién adoptado
“Como cualquier recién llegado a un nuevo 
lugar o a una nueva vida, una buena adaptación 
es muchas veces la “clave” para evitar males 
futuros, de esos que pasan desapercibidos y 
que meses después aparecen por “sorpresa”, 
llegando muchas veces a crear un verdadero 
problema mucho más difícil de desmontar.

Tanto si eres un particular como si gestionas 
adopciones de una protectora o asociación es 
fundamental tener claro qué es importante a 
la hora de facilitar la llegada de nuestro amigo 
peludo a una casa para que su convivencia sea 
lo más armoniosa posible.

Almudena Pérez Matamala / Laura Gaona Seco 
Asociación Salvando Ángeles sin Alas

 ► 15:30-16:30  
Paso a paso en la adopción de un gato
Abordaremos todos los aspectos que deben 
tenerse en cuenta a la hora de incorporar un 
gato a la familia, desde los pasos previos en los 
que hay que meditar tanto las posibilidades 
personales y familiares y las características del 
gato y su compatibilidad, hasta los primeros 
pasos tras la adopción, los plazos y técnicas 
de adaptación, la resolución de conflictos más 
frecuentes y la exposición de las necesidades a 
cubrir y cómo ajustarlas a cada caso.

Ruth Manzanares  
Asociación Más Vida

 ► 16:30-17:30 Visita feria

 ► 17:30-18:30  
Animales de compañía distintos a perros y 
gatos: Pequeños animales,  
gran responsabilidad
De los más de 31 millones de animales de 
compañía que hay en los hogares españoles, casi 
16 millones (algo más del 51%)* no son ni perros 
ni gatos. En la sociedad actual, la protección 
animal y la concienciación sobre el maltrato 
está muy concentrada en el ámbito de perros y 
gatos. Pero hay una amplia variedad de animales, 
que se han incorporado en los hogares como 
animales de compañía, que sufren el drama del 
maltrato y el olvido por parte del legislador y las 
Administraciones.

Viernes 17 de marzo de 2023; Centro de Convenciones Norte de IFEMA

Este tipo de animales son 
percibidos como animales 
fáciles y baratos de tener, 
que no exigen cuidados, 
y que se adquieren por 
aquellas personas que no 
pueden permitirse tener 
perro o gato por no tener 
dinero o por no tener 
tiempo o ganas de atender a 
uno. También son percibidos 
como “animales de 
transición”, hasta poder tener un perro o gato, o 
como regalo para niños, pareja...o como capricho 
de tener una “mascota exótica”.  
Nunca son considerados como seres sintientes, 
con necesidades concretas e identidad propia.

Estos animales, cuando llegan al hogar, ni 
reciben la alimentación adecuada a su especie, 
ni se les proporciona el hábitat en el que puedan 
vivir lo más acorde a su naturaleza, ni mucho 
menos, se les presta la atención veterinaria 
que requieren. Todo ello, no es percibido como 
maltrato y provoca un sufrimiento extremo a 
estos animales, llegando incluso a una muerte 
prematura. Adicionalmente, al obtenerse a un 
bajo coste económico, considerándose animales 
“baratos” son desechados en cuanto enferman, 
comienzan a criar descontroladamente o 
empiezan a necesitar más atenciones de las que 
se creía al adquirirlos.

Todo ello supone también un reto a la hora de 
fomentar las adopciones, ya que los requisitos 
asociados a dicha adopción son percibidos 
como excesivos o supongan un compromiso 
muy a largo plazo, como en el caso de las 
psitácidas o los quelonios, que pueden tener 
implicaciones intergeneracionales. La labor 
divulgativa de las entidades de protección 
de animales exóticos es fundamental para 
garantizar adopciones y tenencia responsables, 
así como para extender la concienciación sobre 
la realidad de estos animales.

Isabel González Ruiz 
Federación Española de Protección Animal

 ► 18:30-19:00 Visita feria

Congreso de Entidades de Protección Animal
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Aula veterinaria

Hora Miercoles 15 marzo Jueves 16 marzo Viernes 17 marzo

10:30

La consulta de 
comportamiento y 

principales trastornos 
relacionados con la 

separación

Angela González Martínez
VETNOVA

Alergología molecular: 
el futuro de las pruebas 

de alergia y de la 
inmunoterapia

Mar Bardagí
NEXTMUNE

11:30

Manejo del paciente 
felino

Félix Vallejo López
BOEHRINGER 

Independiente y 
competitivo ¿es posible ?

Angel Rodriguez Peña, Miguel 
Angel Pellitero y  
Josep Anguera

NUZOA

12:30

¿Qué le duele a los 
dueños de clínicas 

veterinarias?  
2 años de encuestas

Angel Rodríguez Peña
NAYECO (Grupo Nuzoa)

VER PARA CREER:  
Cuando se trata de 

enfermedad periodontal

Cristina Mateu Montesinos
ECUPHAR

13:30

Complicaciones en 
el manejo clínico y 

quirúrgico del síndrome 
braquicefálico

Jorge Llinas Ceballos 
BIOCAN PET’S 

LABORATORIES

Dietas altas en proteínas 
y función renal

Jaime Molina
 COTECNICA

14:30 VISITA FERIA VISITA FERIA VISITA FERIA

16:00

Abordaje interdisciplinar 
a los núcleos zoológicos

Encarnación Meruelo Conde

ASCELCRE

Loving care: El rol de la 
fisioterapia en el paciente 

hospitalizado

Michela Arena

INDIBA

Presentación libro 
 Laia Solano

Laia Solano-Gallego

LETI Pharma, SLU

17:00

Interpretación de 
hemograma y frotis 

sanguíneo en pequeños 
animales

Carmen Cortés García
LABOKLIN

Bypass subcutáneo 
ureteral en gatos (SUB): 
manejo prequirúrgico y 

cirugía

Isabel Rodríguez –  
José Luis Puchol

MINDRAY

Introducción al Alfaxan 
Multidosis

Dr. Asunta de la Parte Autrán
ZOETIS

18:00

Introducción a la terapia 
de presión negativa

Laura Aresté Donaire
BBRAUN
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BIOIBERICA
Av. dels Països Catalans, 34,

08950 Esplugues de Llobregat 
Barcelona

Telf: 93 490 49 08
www.bioiberica.com
info@bioiberica.com

Bioibérica es una compañía global del sector de 
las ciencias de la vida que tiene el compromiso 
de mejorar la salud y el bienestar de las perso-
nas, los animales y las plantas. Trabajamos para 
identificar, extraer y desarrollar principios activos 
farmacéuticos e ingredientes que se transforman 
en productos de alta calidad para la industria far-
macéutica, nutracéutica, veterinaria, de nutrición 
animal y agrícola.
Somos expertos en ofrecer soluciones innova-
doras, con evidencia científica, para contribuir al 
mantenimiento de la salud de las mascotas en la 
salud de las mascotas. Y lo hacemos con productos 
que contienen ingredientes de alta calidad que, 
además, son seguros y altamente palatables.

BOEHRINGER 
INGELHEIM ANIMAL 

HEALTH ESPAÑA, S.A.U
Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallés 
Barcelona

Tel: 934045546
https://www.boehringer-ingelheim.es/ 

salud-animal
veterinaria.es@boehringer-ingelheim.com

Boehringer Ingelheim Animal Health trabaja en 
innovación de primera clase para la predicción, 
prevención y tratamiento de enfermedades en 
animales. Como líder mundial en el sector de la 
sanidad animal ofrecemos una amplia e innova-
dora cartera de productos y servicios para mejorar 
la salud y el bienestar de los animales. Conven-
cidos de que la vida de los animales y la de los 
seres humanos están interconectadas, sabemos 
que cuando los animales están sanos, los huma-
nos también lo están. Utilizando las sinergias en-
tre nuestros negocios de Salud Animal y Humana 
y aportando valor a través de la innovación, mejo-
ramos la salud y el bienestar de ambos. Para más 
información: Sobre Salud Animal | Boehringer 
Ingelheim (boehringer-ingelheim.es)

COLVEMA
Maestro Ripoll, 8

28006 Madrid
https://www.colvema.org

El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, en 
sus 120 años de vida, se ha convertido en un refe-
rente de garantía para la profesión veterinaria en 
nuestra Comunidad. Representa, defiende y pone 
en valor la esencial labor de la profesión. 
Desde su nacimiento, no ha dejado de evolucio-
nar, pasando de la mera defensa de intereses 
profesionales a ser un órgano de defensa de toda 
la sociedad en su conjunto, ya que actúa como ga-
rante de una prestación profesional competente, 
eficaz y responsable, que tiene su claro reflejo en 
la salud de todos: animal, humana y medio am-
biente.

DINGONATURA
C/ Calle de la Electrónica, 18 Polígono la Ferrería

08110 Montcada i Reixac Barcelona
Telf: 935 753 979

https://www.dingonatura.com
info@dingonatura.com

¿Puede la comida ser algo más que alimento y nu-
trición? La respuesta en Dingonatura es sí.
La innovación, la creatividad y la consciencia se 
unen a la ciencia y la naturaleza, para crear nues-
tros productos, que buscan ser lo mejor para pe-
rros y gatos, sus familias, la sociedad y el planeta.
Con más de 20 años de experiencia, hemos de-
sarrollado productos únicos adaptados a las ne-
cesidades de los animales de compañía y las de 
sus familias. También a las de los veterinarios: con 
ellos y para ellos elaboramos nuestra gama Natu-
ra Vet, de venta exclusiva en clínicas veterinarias.
En el ADN de nuestra marca está el generar un 
impacto positivo, y con ese compromiso cuidamos 
el origen y la calidad de nuestros ingredientes, 
nuestros procesos de elaboración y producción 
responsable, pero también nos cuidamos y com-
prometemos con los derechos de los animales y 
su inclusividad en la sociedad a través de nuestra 
Fundación.

EMPRESAS PREMIUM PLUS

ELANCO ANIMAL 
HEALTH

Av. de Bruselas, 13
Pol. Arroyo de la Vega Edif. América

28108 Alcobendas 
Madrid; España
www.elanco.es

https://vetconecta.elanco.com/  
https://es.mimascotayyo.elanco.com/es/

Elanco es una compañía global de salud ani-
mal presente en más de 90 países. Innovamos 
rigurosamente para mejorar la salud de los 
animales. En Elanco, estamos guiados por 
nuestra visión que la alimentación y la compa-
ñía de los animales enriquecen la vida, todo 
para avanzar en la salud de los animales, las 
personas y el planeta. Obtenga más informa-
ción en elanco.es.

HILL’S PET NUTRITION 
ESPAÑA 

Quintanavides, 19, Edif. 4, planta 4 
28050 Madrid 

www.HillsVet.es

Hill’s Pet Nutrition, líder mundial en alimentación 
para mascotas, presenta este año su última inno-
vación: Prescription Diet On Care, un apoyo nutri-
cional fundamental para mascotas que viven con 
una enfermedad grave, como el cáncer.
Hill’s Prescription Diet On Care contiene una formu-
lación exclusiva de nutrientes que estimula el apetito 
y favorece una mayor ingesta de alimentos. Además, 
con su alta densidad calórica, ayuda a garantizar que 
se satisfagan las necesidades nutricionales de pacien-
tes con enfermedades graves como el cáncer. Su fór-
mula incluye la revolucionaria tecnología ActivBiome+ 
de Hill’s, una combinación de prebióticos que nutre 
el microbioma intestinal y ha probado que ayuda a 
mantener unas heces más saludables. 
Este nuevo producto es resultado de cinco años de 
investigación de desarrollo para conseguir un apo-
yo nutricional para pacientes con enfermedades 
graves como aquellos diagnosticados de cáncer.

http://www.bioiberica.com
mailto:info@bioiberica.com
https://www.boehringer-ingelheim.es/salud-animal
https://www.boehringer-ingelheim.es/salud-animal
mailto:veterinaria.es@boehringer-ingelheim.com
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boehringer-ingelheim.es%2Fsalud-animal%2Fsobre-salud-animal&data=05%7C01%7Celena.garcia%40boehringer-ingelheim.com%7C2f2dd6b3ec0b49a550da08daf951bd6d%7Ce1f8af86ee954718bd0d375b37366c83%7C0%7C0%7C638096426701452357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xEpheJdPaMHd6yy0fsk8xTv6soFKskyAt3cLT4n5VNU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boehringer-ingelheim.es%2Fsalud-animal%2Fsobre-salud-animal&data=05%7C01%7Celena.garcia%40boehringer-ingelheim.com%7C2f2dd6b3ec0b49a550da08daf951bd6d%7Ce1f8af86ee954718bd0d375b37366c83%7C0%7C0%7C638096426701452357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xEpheJdPaMHd6yy0fsk8xTv6soFKskyAt3cLT4n5VNU%3D&reserved=0
https://www.colvema.org
https://www.dingonatura.com
mailto:info@dingonatura.com
http://www.elanco.es
https://vetconecta.elanco.com/
https://vetconecta.elanco.com/
https://es.mimascotayyo.elanco.com/es/
http://www.HillsVet.es
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MSD Animal Health
Josefa Valcárcel, 38

28027 Madrid
Tel: +34 913210600
info.ies@merck.com

A través de nuestro compromiso con la ciencia de 
los animales más sanos®, en MSD Animal Health 
llevamos años mejorando las vidas de los anima-
les y de las personas que los cuidan dando forma 
al futuro de la salud y el bienestar de los animales 
al ser pioneros en ciencia, tecnología y conoci-
miento con un enfoque One Health.

ROYAL CANIN
Pza. Carlos Trías Beltrán, nº 4, 1º

28020 Madrid
Tel: 914492180
Fax: 915706403

crc@royalcanin.es

Desde Royal Canin buscamos contribuir a la 
salud de los gatos y los perros a través de una 
nutrición adaptada a sus necesidades, basada 
en ciencia e innovación constante. Colabora-
mos con los profesionales del mundo de las 
mascotas no solo para diseñar la nutrición más 
precisa para gatos y perros, sino para desarro-
llar también distintos servicios y herramientas 
de diagnóstico y seguimiento que contribuyan 
a su bienestar. Nuestro enfoque, siempre con 
los gatos y los perros en el centro del proce-
so de innovación, se desarrolla de una forma 
respetuosa y responsable con el entorno en el 
que operamos.

UNAVETS
Francisco Silvela, 42

28028 Madrid 
www.unavets.com/es

info@unavets.com

En UNAVETS, unimos veterinarios comprometidos 
con la medicina de calidad y la atención al clien-
te. Si quieres que compartamos el futuro juntos, 
incorporando tu centro a las más de 100 clínicas 
y hospitales con los que contamos en España y 
Portugal o estás interesado en trabajar y desarro-
llarte profesionalmente en alguno de ellos, ven a 
conocernos, estaremos en el stand 10C09 de la Fe-
ria Iberzoo+Propet. Nuestros centros se benefician 
del apoyo que nuestros especialistas ofrecen en 
las áreas de marketing, compras, finanzas, infor-
mática, formación, recursos humanos y del valor 
de colaborar con los compañeros de distintas es-
pecialidades de las diferentes clínicas y hospitales 
del grupo. 

VETPARTNERS
Paseo de Castellana, 143

Madrid 28046
https://vetpartners.es

VetPartners es un grupo veterinario creado en 
el Reino Unido por Jo Malone, veterinaria y CEO 
del grupo, y que cuenta actualmente con más de 
600clínicas y más de 11.000 empleados en Espa-
ña, Reino Unido, Francia, Italia, Suiza y Alemania. 
Para nosotros, lo más importante es poner el foco 
en las personas y en el desarrollo de la profesión 
veterinaria, con una cultura de valores sólida 
como el respeto, la cercanía, el compañerismo y 
el trabajo en colaboración. 
Es un grupo creado por y para veterinarios que 
facilita el diálogo entre profesionales que conocen 
la situación y las necesidades de la profesión. 
VetPartners está enfocado en impulsar el proyecto 
de aquellos que siguen soñando con mejorar la 
profesión veterinaria y desarrollar a cada miem-
bro del equipo y su bienestar, sin dejar a un lado 
la cercanía y el trato al paciente, ni la máxima ca-
lidad técnica. 
Si quieres conocernos visita nuestro stand en la 
exhibición comercial. 

ZOETIS
Calle Quintanavides 13, Edificio 1, 3ª planta.

Parque Empresarial Vía Norte
28050 Madrid
Tel: 914909200
www.zoetis.es

Zoetis se enorgullece de ser una compañía cercana 
al prescriptor que investiga productos exclusivos 
para el veterinario. En esta XL edición de AM-
VAC, Zoetis destaca importantes aportaciones en 
esta área, productos innovadores que hacen a la 
compañía un líder en este segmento, ofreciendo 
soluciones tanto en el área terapéutica, como 
Librela® y Solensia® los revolucionarios trata-
mientos inyectables de administración mensual 
para el alivio del dolor por OA en Perros y en gatos 
respectivamente, que inician una nueva era en el 
tratamiento del dolor, como Cytopoint® primer 
anticuerpo monoclonal en Veterinaria frente a la 
Dermatitis Atópica canina y la Dermatitis Alérgica 
Canina, Apoquel® y Apoquel Masticable® la For-
mulación de alta Palatabilidad a base de Oclaci-
tinib, innovador medicamento frente al prurito 
alérgico canino que favorecen el Cumplimiento, y 
la Calidad de Vida de los pacientes y sus dueños.
Destacable es así mismo el área de prevención 
con Sarolaner® principio activo #RESPET presente 
en el nuevo Simparica® Trio, Simparica ® y Stron-
ghold plus®, que ofrece un amplio espectro de 
acción con una dosis reducida de principio activo, 
aportando una dosis necesaria de respeto en pre-
vención. Y finalmente, en el área de diagnóstico 
Zoetis innova con Vetscan Imagyst el primer es-
cáner con inteligencia artificial que se convertirá 
en un infalible compañero de trabajo, además de 
completar su oferta en diagnóstico con la gama 
VETSCAN que ahora dispone de más opciones, 
mayor fiabilidad y disponibilidad de manejo y ra-
pidez en la obtención de los resultados. VETSCAN 
le ofrece exactamente lo que cabe esperar de una 
empresa como Zoetis.
Zoetis estará presente de forma muy especial en 
el Simposio sobre: OA, Oncología y enfermedades 
infecciosas, donde ofreceremos Concurso y mesas 
redondas “El DesafíOA” sobre OA canina y felina 
con Ignacio Calvo y Marisa Palmero, Oncología 
para no oncólogos: casos clínicos con Ignasi Rodri-
guez, diagnóstico y tratamiento, y Debates sobre 
Dermatología con Lluís Ferrer y Xavier Roura

EMPRESAS PREMIUM PLUS

mailto:info.ies@merck.com
mailto:crc@royalcanin.es
http://www.unavets.com/es
mailto:info@unavets.com
https://vetpartners.es
http://www.zoetis.es


46

CONGRESO 2023Medicina y Cirugía 
de atención 
inmediata

XL CONGRESO 
AMVAC

Composición CMYK logotipo 1

VETMADRID
2023

AFFINITY PETCARE
Pl. Europa 54 

08908 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Tel: 900 818 138 / 934 927 000

www.vetandclinics.com vets@affinity-petcare.com
Twitter: @Vetsaffinity

ADVANCE de affinity Petcare con el objetivo de mejorar la 
nutrición y salud de los perros y gatos dispone un canal 
de comunicación directo y exclusivo para veterinarios. 
VETS&clinics.
Affinity Petcare es la empresa líder en alimentos para pe-
rros y gatos en España con más de 59 años de experien-
cia en el sector de la nutrición animal. Fabrica ADVANCE 
VETERINARY DIETS y tambien comercializa la marca NA-
TURE’s VARIETY. Fundación Affinity, para divulgar el del 
vínculo entre personas, perros y gatos para mejorar el 
bienestar de las personas.

B. BRAUN VETCARE 
Carretera de Terrassa, 121 

08191 Rubí; Barcelona 
Tel: 935866200 Fax: 935881096 

www.bbraun-vetcare.es
vet.es@bbraun.com

B. Braun VetCare tiene la misión de aportar soluciones 
reales a las nuevas necesidades de la Sanidad Animal me-
diante una comunicación fluida y contínua con el profesional 
veterinario. Con más de veinticinco años de experiencia en 
el sector, realizamos un trabajo constante de investigación 
y desarrollo de productos y basamos nuestra actividad en 
el soporte al desarrollo profesional del colectivo veterinario 
mediante el apoyo técnico y la formación, sintetizados en 
el lema “Sharing Expertise”. B. Braun VetCare pertenece al 
Grupo B. Braun, con sede central en Alemania y está pre-
sente en España desde 1955. En España B. Braun dispone 
de dos plantas de producción desde donde abastece a un 
amplio número de mercados.

CALIER
Barcelonés, 26 Pol. Ind. Pla del Ramassar

08520 Les Franqueses del Valles
Barcelona

Telf: 938495133
https://www.calier.com/espana/es-es

En Calier nos mueve un compromiso: el bienestar de los 
animales de compañía. Por eso, desarrollamos soluciones 
adaptadas a sus necesidades y las de sus propietarios. Vi-
sítanos en nuestro stand Nº 10C06 y conoce todas nuestras 
novedades.

CEVA SALUD ANIMAL
Av. Diagonal 609-615, 9ª planta

08028 Barcelona
Tel: 93 292 06 60

www.ceva.es
ceva.salud-animal@ceva.com

Ceva Salud Animal refuerza durante este congreso su com-
promiso con el bienestar animal y la detección precoz de la 
hipertensión felina.
Desde hace 20 años, Ceva apuesta por el desarrollo de 
productos que ayuden en el manejo y gestión del estrés 
del paciente felino y canino. Antes, durante y después 
de una visita al centro veterinario se ha comprobado 
el papel que juega el estrés y cómo puede afectar en-
tre otras cosas en la recuperación, control del dolor y 
cicatrización. 
Actualmente Ceva Salud Animal es la compañía líder en 
este segmento y aporta soluciones para ayudar a dismi-
nuir el estrés con productos innovadores como FELIWAY 
Optimum o el reciente lanzamiento, FELIWAY Help.
El estrés también juega un papel importante en todo 
lo relacionado con las visitas y el manejo de los gatos 
en la consulta veterinaria y es un limitante para poder 
realizar medicina preventiva con más frecuencia en es-
tos pacientes. 
Según la ISFM se debe medir la presión arterial a todos 
los gatos mayores de 7 años con el objetivo de diagnos-
ticar de manera precoz una patología que puede llegar 
a ser muy grave, la hipertensión arterial. Ceva Salud 
Animal lanza la segunda edición del estudio Mercury 
Challenge con el objetivo de aumentar el conocimiento 
sobre los pacientes senior y la hipertensión. Durante 
el congreso se realizarán actividades para promover la 
participación en el estudio.

ECUPHAR Veterinaria
Av. Rio de Janeiro, 60-66, planta 13

08016 Barcelona
Tel. 93 595 5000

Ecuphar Veterinaria SLU es una compañía farmacéutica, en-
focada en la Salud Animal, perteneciente al Grupo Animal-
care plc. Somos una organización sostenible y apasionada, 
comprometida con el liderazgo en salud animal a través de 
productos y servicios innovadores y de confianza para apo-
yar la profesión veterinaria. Nos preocupamos por el bien-
estar de los animales y el impacto positivo que los animales 
sanos tienen en la sociedad.
Desarrollamos y comercializamos soluciones que satisfacen 
las necesidades reales de los veterinarios, productores y de 
los propietarios de animales de compañía.

GRUPO ASÍS 
Centro Empresarial El Trovador, planta 8 oficina 1

Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1
50002 Zaragoza
Tel. 976461480

www.grupoasis.com

Grupo Asís es una compañía con más de 25 años de expe-
riencia, comprometida con una visión integral de la comuni-
cación y formación en el ámbito zoosanitario.
Publicamos libros técnicos, cursos y medios de referencia 
como Portal Veterinaria y las revistas Argos, Canis et Felis y 
Ateuves, entre otras. 
Formamos parte del grupo empresarial EDRA S.p.A., con presen-
cia en 65 países y un equipo especializado en Ciencias de la Salud.
Promociones exclusivas durante el congreso:
En su stand 10B13 presentarán novedades editoriales y for-
mativas con hasta el 15% de descuento, destacando obras 
de referencia como el Manual Merck de Veterinaria, la 4ª 
edición del BSAVA Manual de dermatología canina y felina 
y el nuevo Atlas de técnicas en cirugía felina del sello Edra.
SORTEO: los asistentes podrán participar en el sorteo de un 
lote de 2 libros y 1 curso valorado en 250€ previo registro en 
el formulario. Condiciones en la página del sorteo.

IDEXX LABORATORIOS
C/ Plom 2-8, 3º; 08038 Barcelona

Tel: 932 672 660 
saludanimal-es@idexx.com

IDEXX Laboratorios, líder mundial del diagnóstico veterinario, 
le ofrece una solución de diagnóstico completa combinando 
los más avanzados y fiables analizadores en clínica, los kits 
de diagnóstico SNAP® y nuestro Laboratorio de Referencia 
en continua innovación. Los analizadores IDEXX VetLab® le 
proporcionan los resultados analíticos en su clínica, en pocos 
minutos, permitiéndole tratar de una forma inmediata con sus 
pacientes y clientes las cuestiones médicas oportunas. Con la 
herramienta IDEXX VetConnect PLUS podrá compartir los re-
sultados de forma interactiva con sus clientes y veterinarios 
para casos referidos en clínica a través de cualquier platafor-
ma conectada a internet. Nuestro Laboratorio de Referencia 
IDEXX le ofrece la gama más completa de pruebas diagnósticas 
como IDEXX SDMA®, prueba también disponible para los ana-
lizadores Catalyst®. Todo ello apoyándose en un equipo vete-
rinario especializado en medicina interna y anatomopatólogos 
diplomados. Visítenos en idexx.es.

INDIBA
INDIBA S.A. es una empresa española dedicada durante 40 
años al desarrollo, fabricación y comercialización de equi-
pos médicos de radiofrecuencia para su uso en estética, 
rehabilitación y veterinaria. Ahora con la fusión con K-Laser, 
empresa líder en fabricación y comercialización de láser 
terapéutico y quirúrgicos, nuestra empresa se amplía su ca-
tálogo de productos en el sector veterinario, ofreciendo las 
mejores tecnologías para la recuperación y mejora de la cali-
dad de vida de los animales, manteniendo nuestro esfuerzo 
por ofrecer productos de alta calidad, alta tecnología, alta 
efectividad y completamente seguros. Visita nuestro stand 
en Iberzoo + ProPET y conoce todos nuestros productos.

EMPRESAS PREMIUM

http://www.vetsaffinity.com/
mailto:hello@affinity-petcare.com
http://www.bbraun-vetcare.es
mailto:vet.es@bbraun.com
https://www.calier.com/espana/es-es
http://www.ceva.es/
mailto:ceva.salud-animal@ceva.com
https://www.grupoasis.com
https://store.grupoasis.com/es/4-animales-de-compania?utm_source=emailing&utm_medium=amvac
https://www.grupoasis.com/registro-portal-veterinaria/?utm_campaign=AMVAC_2021&utm_medium=email&utm_source=mail_AMVAC
https://www.grupoasis.com/registro-portal-veterinaria/?utm_source=emailing&utm_medium=amvac
https://www.grupoasis.com/registro-portal-veterinaria/?utm_source=emailing&utm_medium=amvac
mailto:saludanimal-es@idexx.com
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El nuevo diseño contiene dos elementos: electrocardiograma y tijeras,
simbolizando formas de atención inmediata.

El color define que el tiempo es oro.
 

EMPRESAS PREMIUM EMPRESAS ESTÁNDAR

IM VETERINARIA
PUBLIMAS DIGITAL, S.L.U.

C/ Pallars, 84-88 3º 5º
08018 Barcelona
Tel: 933 683 800 

Fax: 93-415 20 71
www.publimasdigital.com

IM Veterinaria es un medio de comunicación dirigido a ve-
terinarios y profesionales que desarrollan su actividad en 
clínicas veterinarias de toda España. Sus contenidos tienen 
como objetivo dar a conocer el entorno veterinario, aportan-
do información útil y de calidad que ayude al conocimiento 
y acerque la actualidad 

LETIPHARMA S.L.U.
Gran Vía Cors Catalanes, 184 7º

08038 Barcelona
Tel: +34 933945350
Fax: +34 933329781

https://www.leti.com/es

LETI Pharma Animal Health referente en las áreas de alergia, 
dermatología e inmunología veterinaria. Somos el primer 
laboratorio que ha desarrollado una vacuna recombinante 
segura y eficaz para la prevención de la leishmaniosis canina 
registrada en Europa. También somos especialistas en in-
munoterapia, desarrollando tratamientos individualizados 
específicos y seguros para el control de la alergia en anima-
les de compañía. Contamos con la experiencia clínica y de 
laboratorio de nuestro equipo en LetiLab, combinada con la 
fiabilidad de las pruebas de diagnóstico que son clave para 
ofrecer un servicio personalizado y de calidad, orientado 
a dar respuestas al veterinario. Asimismo, nuestra sólida 
experiencia en Dermatología nos ha permitido desarrollar 
la línea LETI+Derma, una gama de productos innovadores 
para el cuidado de la piel y el control de las principales 
patologías, como la dermatitis alérgica o los desórdenes 
queratoseborréicos.

PETIA VET HEALTH
Poligono la Relva Torneiro, s/n
36410 Oporriño; Pontevedra

Tel: +34 986 33 04 00
https://petia.es

Es un laboratorio comercializador farmacéutico veteri-
nario del grupo biotecnológico ZENDAL comprometido 
con la salud y bienestar de los animales de compañía. 
Reforzamos nuestra alianza con todos los profesionales 
veterinarios del sector, poniendo a su disponibilidad 
productos de alta calidad que facilitan su labor en Es-
paña y Portugal. Nuestra línea Petia Pro se focaliza en 
ofrecer soluciones efectivas, útiles y fiables, lo que nos 
lleva a caminar de la mano junto a socios clínicos, por 
una salud y bienestar general de mascotas, humanos y 
medio ambiente. Presentamos equipamientos que me-
joran la ocupación del profesional y apoyamos su vínculo 
con el cliente final. Petia Pro se mantiene en constante 
mejoría, luchando por una futura innovación y atención 
de farmacológicos. Nuestra línea Petia Care se focaliza 
en ofrecer los mejores productos a madres y padres de 

mascota, creando una gran familia pet, donde la lucha 
por la creación e innovación de complementos alimen-
ticios, productos de higiene y cuidado son cada día un 
nuevo reto. Nuestra visión aumenta colaborando con 
todas aquellas acciones que apoyen la salud y el bienes-
tar de las mascotas. “Porque su salud, es nuestra salud” 
#onehealth

Logo sobre Charcoal

PURINA
Nestlé España, S.A. 

C/ Clara Campoamor, nº2
08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona
Tel: 900 802 522
www.purina.es

purina.responde@purina.nestle.com

Purina es uno de los líderes mundiales más reconocidos, 
tanto en alimentación para perros y gatos, como en bien-
estar animal. Somos expertos en nutrición y así lo demues-
tran tanto la calidad e innovación de nuestra amplia gama 
de productos, como nuestra pasión y compromisos para 
cuidar las mascotas, las personas que las quieren y el pla-
neta que compartimos, por una sociedad más amable con 
los animales y porque estamos convencidos de que Juntos 
la vida es mejor.

VIRBAC ESPAÑA
Ángel Guimerá, 179-181

08950 Esplugues de Llobregat Barcelona
Tel: 934707952 Fax: 933719111 

www.virbac.es

En la década de los 60, los diferentes productos elaborados 
por los laboratorios farmacéuticos especializados en medi-
camentos para humanos no podían curar todas las enfer-
medades animales.
Es en 1968, cuando estas grandes compañías comienzan a 
invertir en salud animal, que Pierre-Richard Dick, médico 
veterinario de Niza, hace uso de su formación en el Instituto 
Pasteur para concebir y desarrollar medicamentos nuevos. 
De esta manera, fundó Virbac con el propósito de brindar 
a los veterinarios, ganaderos y propietarios un conjunto 
de soluciones innovadoras para tratar las enfermedades 
animales.
Virbac, que cuenta en la actualidad con una presencia 
en más de 100 países, ha sabido mantener su indepen-
dencia y su identidad. Al emplear los últimos adelantos 
tecnológicos para brindar soluciones a las necesidades 
del sector veterinario, la innovación de Virbac es capaz de 
ofrecer una gama práctica de productos y servicios para 
diagnosticar, prevenir y tratar la mayoría de las patolo-
gías, al tiempo que mejora la calidad de vida de los ani-
males. Gracias a estos productos y servicios que surgen 
de la labor de una infraestructura industrial que atiende 
los estándares internacionales de calidad más elevados, 
desde hace más de 50 años Virbac ha desarrollado una 
relación personalizada con los veterinarios, ganaderos y 
propietarios en cada país. A través estas alianzas privile-
giadas, en el cruce entre los desafíos sociales, médicos y 
ambientales, Virbac contribuye día a día a la evolución 
de la salud animal. 
Este año 2023, la filial Virbac España S.A., ubicada en Esplu-
gues de Llobregat (Barcelona), cumple 40 años a tu lado.

http://www.publimasdigital.com
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.leti.com%2Fes&data=05%7C01%7Cmhontanilla%40leti.com%7Cdbdc02167525421c4d9108db082acf1f%7C258b3275a40043fca58305aaea9ee6a3%7C0%7C0%7C638112752179644082%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EtagqG4uFhJmSNKJg%2BOkVnh%2BcwX7cmFpCMjecYM1%2FaY%3D&reserved=0
https://petia.es
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.purina.es%2F&data=05%7C01%7CSonia.Saez%40purina.nestle.com%7C834e55fdd0c5441a754808db05d8ccd8%7C12a3af23a7694654847f958f3d479f4a%7C0%7C0%7C638110200936546652%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pwyUisCrAYKgxOV2Avjt1oF4Qr9qHr8rCJ4T%2B%2FkFc80%3D&reserved=0
mailto:purina.responde@purina.nestle.com
http://www.virbac.es
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• 2020 GLOBAL PETS 10B27
• 4D-MEDICA 10G02
• ACANA & ORIJEN 10C26A
• AEDPAC 10G28
• AEFA 10H31
• AGRINOVA VILA 10D12
• ALFAXAN MULTIDOSIS 10A47
• ALINATUR 10B30
• ALIVIRA - LABORATORIOS 

KARIZOO 10G01
• AMVAC 10A67
• ANFAAC 10A43A
• ANIMALLY 10G15
• ANIMALMAX 10A28
• AQUATLANTIS, S.A. 10F32
• ARTEMISIA ANNUA LABRUM 10H41
• ARTENNUA 10A49
• ARTERO 10E24
• ARTHREX 10A53
• ASCELCRE 10G25
• ATRAMAT 10B12
• AURORA BIOFARMA SRL 10G29
• AXAVET 10A17
• B.BRAUN VETCARE 10C08
• BAMBACH SADLE SEAT 10H04
• BANCO DE SANGRE ANIMAL 10A19
• BEAPHAR 10D15
• BELCANDO 10G13
• BET 4 VETS 10C19
• BIFEEDBO 10H37
• BIOCAN PET'S 

LABORATORIES 10D14
• BIOIBERICA 10F12
• BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL 

HEALTH 10E02
• BRYOCAN 10D16-10D18
• BUBIMEX 10D13
• BURBUR 10A37B
• C Y P BRANDS 10E19
• CALIER 10C06
• CANDIDTAILS 10H19A
• CANUN 10G09
• CAREMED YAZILIM ELEKTRONIK 

MEDIKAL A.S 10A51
• CATALYSIS 10G32
• CENTAURO 10E18
• CEVA SALUD ANIMAL 10A10
• CEVE 10D05
• CHEROKEE UNIFORMES 10H23
• COL. OFICIAL DE VETERINARIOS DE 

MADRID 10A01
• COMINTER ANIMAL HEALTH 10E13
• CONFEDERACION EMPRESARIAL 

VETERINARIA 10A42
• CROCI, SPA 10C26
• DASHI 10G12
• DECHRA VETERINARY 

PRODUCTS 10F05
• DINGONATURA, S.L. 10A04
• DISTRIBUCIONES 

INDEPENDENT 10C16
• DISTRIVET 10B02
• DISUGUAL 10B32
• DOCTORVET LASER THERAPY 10G06
• DOG. U 10H11
• DR. ZOO 10H14
• DR.VET 10A35
• DUKIER 10G21A
• ECUPHAR 10D01
• EDGARD & COOPER 10C22A
• ELANCO 10E09
• ELITE TECNOLOGÍA 

VETERINARIA 10B14
• EMPLEO VETERINARIO SL 10A42
• ESAOTE VETERINARY 10A22
• ESCCAP 10A32
• ESCUELA PROCAN 10F34

• EUROVET VETERINARIA 10D10
• EVEREST-TECNOVET 10G22
• FARMINA 10G03
• FATRO IBERICA 10E11
• FUJIFILM 10C01
• FUNDACION VET+I 10A45
• GENESIS PROFESIONAL 10E17
• GENIA SAS 10H25
• GINQO 10H27
• GLORIA PETS 10E21-10E23
• GOSBI 10G20
• GRUPO ECHEVARNE 10A37
• GRUPO INSTALACIONES 10A29A
• H.V.MONTENEGRO 10A32
• HARTY PROMOCIONES - GARDEN 

MAGAZINE - PET SHOP 10H47
• HIFARMAX 10B29
• HOSPITAREA M.D. 10D11
• HOTPACK PACKAGING 

INDUSTRIES 10A11
• IBAÑEZ, SETTER BAKIO 10E22
• IDEXX LABORATORIOS, S.L. 10D09
• IFEMA 10F30B
• IFEVET - INSTITUTO DE 

FORMACIÓN EN ESPECIALIDADES 
VETERINARIAS 10F22

• IM VETERINARIA 10A21A
• IMPROVE FORMACION 

VETERINARIA 10E10
• INDIBA ANIMAL HEALTH 10B15
• INDILAB 10D05
• INTECH, S.L. 10G04
• INTEREMPRESAS 

MASCOTAS 10G32A
• INTERSAND 10F28
• IV SAN BERNARD S. R. L. 10B31
• JANA SUPPLIES 10G36C
• JTPHARMA, S.L. 10E08
• KALIBO SEGUROS 10A06
• KARL STORZ 10F02
• KOKO 10H45
• LA BOUVET 10F08
• LABIANA PETS 10F10
• LABOKLIN 10A43
• LABORATORIOS ARAGO, S.L. 10G21
• LABORATORIOS GASSET 10A34
• LABORATORIOS HEEL 

ESPAÑA 10F07
• LABORATORIOS PINO 10A55
• LAROY GROUP NV 10G34
• LASERVET 10A13
• LENDA PET FOOD 10B29A
• LEONVET 10C14
• LEVANTEX 10G27
• LG Medical 10A29
• LIVISTO 10F16
• LLACOLEN 10F30
• LUPOSAN 10D20
• MAGNETOTERAPIA BIOMAG 10H12
• MANITOBA 10A08
• MARTIN SELLIER 10G05
• MASCO BEAUTY 10A27
• MASCOTASANA 10B24
• MEALBERRY GMBH 10F18
• MILK & PEPPER, SARL 

GREYSCALE 10A25
• MIVET 10E13A
• MJAMJAM PETFOOD GMBH 10G26
• MSO MEDICAL SOLUTIONS 10H08
• MT VET MEDICON 10A26A
• MULTI RADIANCE LASER 

THERAPY 10A25A
• MULTIMEDICA EDICIONES 

VETERINARIAS 10A14
• MYFAMILY 10D16
• NATURAL GREATNESS 10E15
• NATURINA 10H29

• NAYECO 10C10-10C22
• NEFTYS FARMA IBERIA 10A38
• NEXTMUNE 10B22
• NUTROFAR 10B18
• NUZOA 10C22
• OCEAN PETFOOD - NANTA 10B26
• PEDIGREE DENTASTIX 10H09
• PET MAXI 10A26
• PET NUTRITION HOUSE LTD 10B25
• PETIA VET HEALTH 10G11
• PETUXE 10F26
• PHARMADIET VETERINARIA 10E12
• PIENSOS PICART 10F15
• POWAIR 10H49
• PREMIUM PELLETS SPAIN 10A39
• PROGENEX - OSTER 10A05
• PROMHOVET, S.L. 10B17
• PROPET 10H09A
• PROTECTAPLAST 10H13
• PROTEOMETECH INC. 10A26B
• PROVET CLOUD ESPAÑA 10C15
• PROVILAN 10G23
• PROYMA GANADERA 10G10
• PURINA 10E07
• PUROMENU 10F13
• RAL TECNICA PARA EL 

LABORATORIO, S.A. 10C13
• RFT SERVICES 10C16A
• RIBERO PRODUCTOR 

AGRICOLA 10D03
• SCIL IBERIA 10C07
• SEDECAL 10D02
• SEMILLAS JARAD 10A20
• SEPARC 10A18
• SHENZHEN ROSEMOND ANIMAL 

MEDICAL TECNOLOGY LTD 10A33
• SORGAL PET FOOD 10G16
• STANGEST 10B07
• SWEDENCARE SPAIN SL 10C12
• TANATORIO SEMPER 

FIDELIS 10H15
• TRAMP PET FOOD 10G30
• TRIMEDICA 10A31
• TRIXDER 10H07
• TYLER 10F36
• UNAVETS 10C09
• URANO VET 10E14
• VERSELE - LAGA 10C24
• VETERINDUSTRIA 10A45
• VETFAMILY 10A15
• VETFLICKS 10A41
• VETFORMACION 10C21
• VETILEA 10H16
• VETNOVA 10B10
• VETOQUINOL S.A. 10E20
• VETPARTNERS ESPAÑA 10C17
• VIRBAC ESPAÑA, S.A. 10B11
• VISAN 10C18
• WAHL SPAIN 10F30A
• WALUD 10H05
• WANYAMA PARTNERS SL 10C21
• WELFULL GROUP 10B20
• WINNER PLUS PET FOOD 10E25
• WINVET - WINBY 10E04
• WOWZEN 10A24
• XECTOR MARKET 10A21
• XIAOZHEN LIN 10A07
• YAGU 10G34
• YUUP COSMETICA Y 

VETFOOD 10G36B
• ZOETIS 10C02
• ZOLUX 10E26A

Avance de expositores en Iberzoo+PROPET 2023*

*a 31 de enero de 2023





50

España

El 19 de enero arrancamos FORMAMVAC del 
2023, de mano de Ignacio Sández Cordero con 
título “Complicaciones durante la anestesia; 
la tríada de la muerte: hipoxemia, hipoten-
sión e hipotermia”.

En esta charla se abordaron 3 de las más impor-
tantes y frecuentes complicaciones que apare-
cen en anestesia: la hipotermia, la hipoxemia y 
la hipotensión. Ignacio en su exposición, explicó 
por qué pueden aparecer estas complicaciones 
y como se pueden diagnosticar y la forma de 
proceder cuando aparecen para corregirlas lo 
antes posible: “La anestesia general es un pro-
cedimiento que no está exento de riesgos. La 
exposición a diferentes fármacos tiene diversos 
efectos sobre los sistemas orgánicos de nues-
tros pacientes. Uno de los objetivos fundamen-
tales del anestesiólogo es mantener las cons-
tantes vitales dentro de los rangos fisiológicos 
durante todo el procedimiento, sin embargo es 
muy frecuente que aparezcan complicaciones 
derivadas de la cirugía o de la administración de 
fármacos” comenta Ignacio. 

Ignacio Sández Cordero

Licenciado en Veterinaria 
por la Universidad Complu-
tense de Madrid en el año 
2000 y acreditado AVEPA 
en Anestesia y Analgesia. Es 
coordinador del Servicio de 
Anestesiología del Hospital 
Veterinario Anicura-Vetsia 
(Madrid). 

Miembro fundador de la Sociedad Española 
de Anestesia y Analgesia Veterinaria (SEAAV) 
y miembro de la Junta Directiva, desde su 
creación hasta junio de 2012, es profesor en 
diversos cursos nacionales e internacionales 
de anestesia, talleres prácticos y cursos onli-
ne desde 2005, dando conferencias y hacien-
do comunicaciones científicas en diferentes 
ediciones del Congreso Nacional de la SEAAV, 
así como del Congreso Europeo de Aneste-
sia (Association of Veterinary Anaesthetists, 
AVA). Es autor de más de 20 artículos sobre 
anestesia, analgesia y reanimación en las pe-
queñas especies, publicados en diferentes 
revistas de difusión española e internacional 
y autor del libro “Manual clínico de farmaco-
logía y complicaciones en anestesia de pe-
queños animales” y del libro “Manual clínico 
de Monitorización en anestesia de pequeños 
animales”, así como de varios capítulos en 
otros libros sobre anestesia, analgesia y ven-
tilación mecánica.

Nuestro agradecimiento a Hill’s, Elanco y  
VetPartners que nos acompañarán en este 2023 
con su patrocinio y presencia. 

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 socios/
as de AMVAC.

España

http://www.amvac.es
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• XI CONGRESO DE MEDICINA 
FELINA (GEMFE)
17 al 19 de febrero de 2023
Lugar: Valencia
Organiza: AVEPA
www.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

• 38th WORLD VETERINARY 
ASSOCIATION CONGRESS 
(WVAC2023)
26 al 29 de abril de 2023
Lugar: Taipei, Taiwan
Organiza: Asociación Mundial 
de Veterinaria (WVA) y 
Asociación Médica Veterinaria 
de Taiwan
https://worldvet.org/es/
Eventos/38%C2%AA-
edici%C3%B3n-de-2023/

• XVII CONGRESO SEAAV
1 al 3 de junio de 2023
Lugar: Granada
Organiza: SEAAV
https://congresoseaav.com/2023/

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

• JORNADA AMURVAC: 
ONCOLOGÍA Y 
HEMATOLOGÍA
8 de octubre 2023
Lugar: Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de Murcia
Organiza: AMURVAC
https://veterinariosmurcia.es 
/eventos/jornada-
amurvac/?date_
time=1665219600

• Sexto Congreso Nacional 
CEVE
12 y 13 de Noviembre 2023
Lugar: Valencia
Organiza: CEVE
https://bit.ly/6congresoCEVE

Agenda cursos centro veterinario 2023

Próximas sesiones de FORMAMVAC del 2023
• Mayo:  

Posicionamiento radiológico en 
traumatología con Pedro Godinho

• Julio:  
Nuevos protocolos en tratamiento de la 
dermatitis pruriginosa. Actualización en 
atopia con Elena Diéguez

• Septiembre:  
Comunicación de malas noticias como la 
eutanasia. Cómo y dónde con Mar Félix

• Noviembre:  
Patologías más frecuentes en conejos con 
Carlos Ouro

• Diciembre:  
Pautas de vacunación/desparasitación. 
Qué transmitir al propietario sobre las 
zoonosis con Ana Montoya.

Formamvac Premium
• Abril  

Tratamiento y manejo de heridas 
complicadas con Araceli Calvo

• Octubre:  
Ecografía: más allá de la ecografía 
abdominal con César Bezos

http://www.avepa.org
http://www.avepa.org
https://worldvet.org/es/Eventos/38%C2%AA-edici%C3%B3n-de-2023/
https://worldvet.org/es/Eventos/38%C2%AA-edici%C3%B3n-de-2023/
https://worldvet.org/es/Eventos/38%C2%AA-edici%C3%B3n-de-2023/
https://www.amvac.es/site/vetmadrid.aspx


ENDOSCOPIA
• Digestiva

• Respiratoria

• Urinaria

• Cirugía laparoscópica

• Dilatación de estenosis nasofaríngeas 

y esofágicas

ECOGRAFÍA
• Abdominal

• Torácica

•  Cervical

• Musculoesquelética

• Doppler vascular

• Procedimientos intervencionistas

CARDIOLOGÍA
• Ecocardiografía Doppler

• Consulta de especialidad

• Holter 

• Electrocardiograma

• Valoración de presión arterial

Trabajamos 
también con 
animales exóticos

Nos desplazamos  
a tu propia clínica

Usamos equipos 
portátiles de 
última generación

Más de 20 años  
de experiencia nos avalan

20

 +34 646 592 013         hola@eccoa.vet        eccoa.vet               @eccoavet

  INFÓRMATE ACERCA DE NUESTRO SERVICIO DE TELEDIAGNÓSTICO 
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Colaboramos contigo para alcanzar diagnósticos de calidad  
y ofrecer a tus pacientes los tratamientos más eficaces 

• Servicio especializado de Ecografía, Cardiología y Endoscopia

• Gran equipo de profesionales dirigido por César Bezos (acreditado por 

AVEPA en Cardiología y Diagnóstico por Imagen)

• Call center con atención inmediata

• Amplia disponibilidad horaria (también los sábados por la mañana)

CONTIGO HACEMOS UN GRAN EQUIPO
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Un programa creado para reivindicar la im-
portancia de la profesión veterinaria para 
la sociedad, apostar por el conocimiento, la 
formación y la salud de los profesionales, e 
impulsar el negocio de la clínica veterinaria.

VETNIA se inspira en los valores que definen la 
identidad de la comunidad veterinaria: la valen-
tía de trabajar por vocación, la constancia para 
hacer un trabajo bien hecho, el amor por los 
animales y el compromiso con la salud global.

Es el momento de querernos para mejorar la 
relación de los veterinarios con los propietarios 
de animales de compañía, educando, informan-
do y sensibilizando sobre el valor que aportan 
en el cuidado de un miembro más de la familia. 

Es el momento de cuidarnos, para proteger la 
salud, reducir los altos niveles de estrés y contri-
buir a un mejor desarrollo profesional. 

Y es el momento de acompañarnos, de traba-
jar juntos, día a día, codo a codo, para impulsar 
el negocio de la clínica veterinaria y conseguir 
con ello seguir apostando por lo importante: 
cuidar de los animales.

Un programa tangible para educar sobre salud 
animal y el rol del veterinario en la sociedad

Elanco quiere poner en valor la valiosa con-
tribución del sector veterinario a la sociedad. 
Los profesionales veterinarios desempeñan un 
papel fundamental para abordar los retos a los 
que nos enfrentamos. 

Elanco apoya y ayuda a los veterinarios en su 
lucha diaria por la salud y bienestar de los ani-
males; y demuestra este propósito con hechos 
desarrollando un programa tangible de acciones 
basadas en las necesidades profesionales de hoy.

Acciones basadas  
en las necesidades 
profesionales actuales
• INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN para 

mejorar el conocimiento y la concienciación 
de la población sobre la salud animal y el rol 
del veterinario en la sociedad. 

• FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN, para estar 
siempre al día y promover la especialización 
en áreas concretas de la actividad profesional. 
Cursos, talleres y formación especializada para 
contribuir al desarrollo profesional de Veteri-
narios y Asistentes Técnicos Veterinarios.

• ENCUENTROS PROFESIONALES. Una agen-
da anual con invitaciones para participar en 
simposios, congresos y eventos para compar-
tir conocimiento y contribuir al networking. 

• CAMPAÑAS Y PROMOCIONES de apoyo a 
la clínica para facilitar la labor diaria del vete-
rinario, ayudando a fidelizar a sus clientes y 
generando tráfico a su centro. 

• CULTURA Y BIENESTAR PROFESIONAL. Un 
plan de acciones de interés que contribuyen 
a mejorar el bienestar y el desarrollo personal 
del veterinario y su equipo. 

VETNIA es un proyecto vivo, en constante 
construcción y con vocación de largo 

recorrido.

VETNIA, la comunidad de los 
profesionales de la salud animal
Querernos, cuidarnos, acompañarnos
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Wecan 
donde 
los veterinarios 
cumplen 
sus sueños

Despliega velas, cuentas con toda 
la tripulación de Wecan
En Wecan nunca estarás solo, siempre 
estaremos a tu lado para ayudarte. Contamos 
con un plan de formación continua para el 
personal de los centros y para los gerentes de las 
Clínicas Veterinarias Wecan. Consideramos 
que la formación es un pilar fundamental para 
conseguir nuestros objetivos. 

Además, si te embarcas con nosotros, gracias a 
nuestro programa de mentorización VetUp 
podrás poner en marcha rápidamente todos 
los procesos Wecan en tu clínica. Las reuniones 
presenciales o por videoconferencia con nuestros 
expertos te aportarán mucho valor. Y por si esto 
fuera poco, contarás con una consultoría básica 
para aprovechar las oportunidades que cada 
situación te ofrezca. 

Un Wecanero se emociona con la evolución de los animales que 
están bajo su cuidado, se siente motivado por el agradecimiento 
de sus clientes, y orgulloso cuando ve que su clínica obtiene 
la rentabilidad necesaria para seguir ejerciendo su profesión 
con tranquilidad y perspectivas de futuro.

La enseña de Wecan es confianza para los clientes
Un Wecanero antepone la ética en su ejercicio profesional a los beneficios 
económicos. Por eso, cuando los clientes divisan la imagen corporativa de 
Wecan perciben a la clínica como un centro cercano y profesional. 
Te preguntarás: ¿acaso la rentabilidad no es importante? Por supuesto que 
sí. Y mucho. Pero estamos convencidos que la mejora de los ingresos es el 
resultado de una excelente labor clínica, una esmerada atención al 
cliente y una gestión eficaz. 

Gestión eficaz... el mismo escollo de siempre
Para un Wecanero la gestión no es un lastre, es el timón que conduce el barco a buen puerto. 
Te ayudaremos a sujetarlo con firmeza. En Wecan tenemos conocimientos y experiencia en el 
desarrollo y aplicación de procesos de gestión en la clínica veterinaria. Hasta tal punto que, por ejemplo, 
contamos con un programa informático de gestión propio, creado específicamente 
para solucionar todas las necesidades de la clínica. 

Esta experiencia se comparte entre todos los que formamos Wecan con el objetivo de conseguir una 
mejora continua en la gestión de nuestras clínicas.

¿Tormentas en el horizonte? 
Wecan es tu puerto
Por un lado fondos de inversión, centros low 
cost, etc. que suponen serias amenazas para 
los centros veterinarios individuales, que no 
pueden competir en publicidad, marketing y 
precios con las corporaciones. 

Por otra parte, la digitalización, que supondrá 
en un futuro inminente un nuevo modelo de 
relación con el cliente –donde intervendrán la 
inteligencia artificial y la telemedicina avanzada–, 
y la implantación definitiva de la atención 
personalizada gracias, entre otras cosas, a  la 
medicina preventiva basada en data. 

Wecan afronta este horizonte con confianza. 
La unión de las clínicas nos permite establecer 
acuerdos comerciales ventajosos, abordar planes 
de marketing y tener presencia en medios 
de comunicación para transmitir nuestro valor 
diferencial mediante servicios de alto impacto, 
algo impensable para una clínica individual.

De la misma manera, proyectar la 
digitalización en el trabajo de la clínica, 
ofreciendo servicios añadidos de telemedicina y 
medicina preventiva personalizada con sistemas 
de pago continuo solo será posible para grupos 
de clínicas que tengan capacidad y potencial para 
asumir los cambios.

Forma parte de la flota de Wecan
Si estás interesado en la mejora continua de 
tu clínica y en abordar el futuro con ilusión, 
acompañado de compañeros con similares 
objetivos e intereses, contacta con nosotros y...

nunca más 
estarás solo.
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Los veterinarios de luto 
por el deceso de  
Luis Alberto García Alía
García Alía desarrolló durante muchos años una 
intensa carrera profesional a la que sumó una 
amplia trayectoria institucional en favor del co-
lectivo veterinario y de la salud pública.

Los veterinarios de España están de luto por 
el fallecimiento, tras una larga enfermedad, de 
Luis Alberto García Alía. Veterinario excepcional 
y figura destacada durante décadas del asocia-
cionismo en el sector al ser el vicepresidente 
del Consejo General de Veterinarios de España; 
presidente del Consejo de Colegios Profesiona-
les de Veterinarios de Castilla-La Mancha (desde 
su fundación en 2007); presidente del Colegio 
Oficial de Veterinarios de Toledo (desde 2001); 
vocal del Consejo de Salud de Castilla-La Man-
cha; y consejero de AMA (desde 2012).

Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización 
Colegial Veterinaria (OCV), destaca el dolor y la 
gran pérdida que supone para todo el colectivo. 
Además, ha transmitido el pésame a todos sus 
familiares, así como el “agradecimiento a García 
Alía por lo mucho que ha apor-
tado tanto en conocimientos 
como en trabajo y, sobre todo, 
calidad humana a todos los 
que tuvimos el privilegio de 
compartir con él estos años en 
la organización”.

Zoetis presenta Virtual Lab
Zoetis presenta Virtual Lab: la plataforma 
digital de Vetscan que integra todos los re-
sultados de diagnóstico en cualquier tipo de 
terminal.

Zoetis, compañía de salud animal, presenta 
Virtual Lab, una herramienta innovadora com-
pletamente digital que permite 
integrar los resultados de to-
dos los dispositivos Vetscan en 
una misma plataforma, desde 
cualquier sitio, en cualquier 
momento y desde cualquier 
tipo de terminal (ordenador, 
tablet, teléfono móvil y/o reloj 
inteligente).

Zoetis, crece por encima 
del mercado
Con un 4% de crecimiento y unas ventas de 
8.100 millones de USD la compañía sigue cre-
ciendo por encima del mercado.

El sector de los animales de compañía impulsa 
un año más el avance de la empresa con un 
crecimiento a nivel mundial del 11% (5. 203 mi-
llones de USD en 2022).

Zoetis ha hecho públicos sus 
resultados financieros para el 
cuarto y último trimestre de 
2022 y para el año completo, 
actualizando además sus previ-
siones de cara a este año 2023.



Para cada tipo 
de paciente

Una solución 
distinta

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

Prevención frente a  las Enfermedades 
infecciosas respiratorias caninas (CIRD)

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

NOBIVAC KC LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PARA GOTAS NASALES EN SUSPENSIÓN PARA PERROS. COMPOSICIÓN POR DOSIS: Sustancias activas: Bacterias vivas de Bordetella bronchiseptica cepa B-C2 ≥108,0 y ≤109,7 cfu1, virus de la parainfluenza canina cepa Cornell ≥103,0 y ≤105,8 TCID50
2. 1Unidades 

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

Respira Bb
Vacuna inyectable frente a 
Bordetella bronchiseptica.

NUEVA

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

https://www.msd.es
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Purina, El Hospital Clínic 
de Barcelona y CTAC 
presentan los resultados 
de un estudio que 
confirma la eficacia de 
terapias asistidas con 
perros en menores de 
edad con trastornos de 
salud mental

El estudio es el primero que ha observado los be-
neficios de la terapia con perros en el entorno de 
Hospital de Día de salud mental Infanto-Juvenil.

Investigadores del Clínic-IDIBAPS, en colabo-
ración con Purina, CTAC y la Fundación “la 
Caixa” a través de CaixaBank, han publicado 
un estudio donde se ha observado el beneficio 
de la terapia con perros como un tratamiento 
complementario en el Hospital de Día de salud 
mental infanto-juvenil. 

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

La Universidad Europea 
inaugura el primer 
Hospital Simulado 
Veterinario de Europa
La institución de educación superior conti-
núa su apuesta por el enfoque “One Health”, 
que aborda la salud desde una perspectiva 
global: salud humana, animal y ambiental.

La Universidad Europea ha inaugurado en su 
campus de Villaviciosa de Odón el primer Hos-
pital Simulado Veterinario de Europa. Unas ins-
talaciones de casi 800m2, donde los estudiantes 
del Grado de Veterinaria podrán formarse en 
escenarios clínicos realistas, contando con el 
acompañamiento de profesionales en ejercicio 
y haciendo uso de una tecnología puntera.

La inmunización de los 
animales es una garantía 
frente a la expansión de 
enfermedades infecciosas
En Castilla-La Mancha hay más de 650.000 ani-
males de compañía censados. Su salvaguarda 
y protección repercute de forma directa en la 
salud de las personas.

La inmunización de los animales es una garantía 
frente a la expansión de enfermedades infeccio-
sas, algo que se consigue mayoritariamente con 
la vacunación, el método más efectivo según su 
coste para proteger la salud pública.

De hecho, según expone el presidente del Cole-
gio de Veterinarios de Toledo y del Consejo de 
Veterinarios de Castilla-La Mancha, Luis Alberto 
García Alía, “si las coberturas vacunales son ba-
jas, se eleva de forma considerable el riesgo de 
contagio entre nuestras mascotas y, por tanto, 
entre nuestras familias.”

Lee la noticia 
completa
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Ocho estudiantes de 
veterinaria, becados por 
MSD y FVE
MSD Animal Health y la Federación de Veteri-
narios de Europa (FVE) han anunciado la con-
cesión de 68 becas a estudiantes de veterinaria 
europeos dentro del Programa de Becas para 
Estudiantes de Veterinaria 2022 que está des-
tinado a los alumnos matriculados en tercer, 
cuarto y quinto año con el objetivo de que pue-
dan especializarse y mejorar su experiencia aca-
démica para, finalmente, comenzar su carrera 
profesional. Entre los beneficiarios en la última 
convocatoria se encuentran cinco alumnos de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, 
dos de la Universidad Complutense de Madrid y 
uno de la Universidad de León.

El comité de revisión seleccionó a 68 estu-
diantes de entre 232 solicitudes recibidas. Los 
estudiantes están matriculados actualmente 
en facultades de veterinaria de toda Europa, 
concretamente en Alemania, Austria, Bélgica, 
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, …

Lee la noticia 
completa
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“Cuando leer es delito” es el título de  
la nueva novela de Daniel Carazo
“Cuando leer es delito” es el título de la 
nueva novela de Daniel Carazo que estará 
disponible a partir del treinta de marzo de 
este año, pero que si eres veterinario vas 
a poder conseguir de forma exclusiva en 
el congreso de Amvac 2023.

En esta historia, el autor se adelanta hasta 
el año 2040, fecha en la cual imagina que 
el poder económico se habrá cansado de 
manejar a unos políticos cada vez más 

inútiles y habrá decidido derrocarlos para 
instaurar un nuevo modelo de gobierno 
autoritario, el cual basará su éxito en el 
manejo total de la ideología de la pobla-
ción. Este nuevo gobierno controlará el 
consumo cultural de los 
ciudadanos y por su-
puesto la literatura no 
quedará exenta a esa 
manipulación…

Centauro estará presente 
en la séptima edición de 
Iberzoo+Propet
Centauro, referente en distribución veteri-
naria, ha confirmado su asistencia y partici-
pación en la feria Iberzoo+Propet 2023.

Iberzoo+Propet, que este año celebra su sép-
tima edición, es la feria referente en el sector 
veterinario para el profesional de los animales 
de compañía.

Como ya es costumbre, Centauro estará presen-
te con un stand de más de 150m2, reforzando su 
presencia en la feria. Desde la empresa afirman 
que “Iberzoo+Propet es una gran oportunidad 
para reencontrarnos con nuestros clientes, 
partners y otros profesionales del sector”.

El stand de Centauro estará ubicado en el espa-
cio 10 – 10E18.

Lee la noticia 
completa
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*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.

https://www.zoetis.es/index.aspx
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Charla de WECAN  
“Independiente y Competitivo. ¿Es posible?”
El jueves 9 de febrero se realizó una charla en el 
Colegio de Veterinarios de Madrid con el titulo “In-
dependiente y Competitivo. ¿Es posible?”. Los po-
nentes fueron Ángel Jesús Rodríguez Peña C.E.O de 
Clínicas Veterinarias Wecan, Miguel Ángel Pellitero 
de Diferenttia Consultores y Josep Anguera de Cli-
nicas Veterinaria Nexo. La reunión fue promovida 
por grupos de clínicas independientes, que además 
de las anteriores mencionadas asistieron HGVET, 
Círculo Veterinario, HelathVet y Veterunión.

En las charlas y en el enriquecedor debate 
posterior se abordó la situación actual del 
sector veterinario y cómo los grupos de Clí-
nicas Independientes pueden ser una gran 
opción para enfrentarse a una competencia 
cada vez más dura, en el que las corporacio-
nes van adquiriendo cada vez más peso en 
el sector y las aseguradoras pueden suponer 
un nuevo competidor para las clínicas inde-
pendientes. 

En marcha “Desafio OA-on the road” que viajará a 
diferentes puntos de España
Pistoletazo de salida para la serie de talleres 
lúdico-didácticos de osteoartritis dirigidos por 
reconocidos especialistas, que Zoetis celebra-
rá desde febrero hasta abril por varios puntos 
de la geografía española. El primero, celebrado 
el día 1 de febrero en Madrid, contó con una 
numerosa asistencia que participó muy activa-
mente en los retos y preguntas planteados por 
los moderadores, compartiendo y ampliando 
así sus conocimientos sobre la enfermedad, su 
impacto en la calidad de vida de los perros y ga-
tos afectados y su tratamiento con anticuerpos 
monoclonales.

Las interesantes dinámicas, concursos y grupos 
de discusión, permitieron a los asistentes de 
una forma divertida y dinámica profundizar en el 
conocimiento de los anticuerpos monoclonales 
para aliviar el dolor en la osteoartritis.

Teckel, Shetland, 
Cocker Inglés, 
Caniche, Whippet, 
Labrador o Golden 
Retriever:  
las razas ideales para cuidar 
de nuestros mayores
España es un país de mayores: según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), las personas con 
65 o más años constituirán pronto el 25% de la 
población, camino de los 10 millones de espa-
ñoles. Por eso, con motivo del Día Internacional 

Lee la noticia 
completa

de las Personas de Edad que se celebra este 1 
de octubre, la Real Sociedad Canina de España 
(RSCE) ve altamente recomendable que las per-
sonas mayores convivan en sus hogares con un 
perro que les haga compañía. 

De las aproximadamente 400 razas reconocidas 
por la Federación Cinológica Internacional, la 
mayor federación canina del mundo cuyo único 
miembro en España es la RSCE, muchas son las 
idóneas para compartir vivencias con la gente 
en edad avanzada. La RSCE destaca,…
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Una mejor identificación 
por parte de los 
propietarios de los signos 
de artrosis en perros y 
gatos podría ayudarles a 
mejorar su calidad de vida
El 34% de los propietarios de perros y el 43% 
de los de gatos confunden los signos de artro-
sis con el envejecimiento, lo que significa que 
podrían estar perdiendo una oportunidad de 
mejorar el bienestar y la calidad de vida de sus 
mascotas.

Una reciente encuesta encargada por Zoetis y 
realizada por YouGov ha puesto de manifiesto 
que, aunque la mayoría de los propietarios de 
perros (89%) y gatos (80%) conocen la osteoar-
tritis (o artrosis), muchos podrían estar con-
fundiendo sus síntomas con el envejecimiento 
general u otros problemas de salud. Además, de 
la misma encuesta se deriva que el 27% de los 
propietarios de perros y el 28% de los de gatos 
no suelen llevar a sus mascotas al veterinario 
cuando muestran signos comunes de osteoar-
tritis, por lo que muchos podrían estar perdien-
do la oportunidad de mejorar el estado de salud 
de sus mascotas y su calidad de vida, al igual que 
la de las familias que conviven con ellas.

Lee la noticia 
completa
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Convivir con un animal de compañía  
para aumentar la felicidad
El perro sigue siendo el animal de compañía 
preferido para un 33,2% de la población y el 
gato el segundo para un 17,6%.

Actualmente la mitad de los hogares españoles 
convive con una mascota. En concreto, el 50,2% 
de familias cuenta con un animal de compañía; un 
porcentaje que ha aumentado de manera signifi-

cativa respecto a 2019 que era del 39,7%, según 
la ANFAAC. Además, actualmente hay en España 
más de 29 millones de mascotas, con un total de 
8,2 millones de perros y 6,4 millones de gatos.

En esta línea, el perro sigue siendo la mascota 
preferida con una presencia del 33,2% (25,7% 
en 2019); …

Elanco lanza la 2ª edición 
del “Concurso de casos 
clínicos OA”, tras el éxito 
de la primera
Elanco Animal Health, compañía experta en 
osteoartritis (OA) canina, lanza la 2ª Edición 
del “Concurso de casos clínicos OA” mante-
niendo su compromiso en promover el abor-
daje precoz de esta patología con el objetivo 
de proporcionar calidad de vida a aquellos 
perros que la padecen.

Un concurso para promover la detección y el 
tratamiento en perros jóvenes.

Elanco invita a participar a aquellos veterinarios 
de España que cuenten con casos clínicos de 
osteoartritis o alteraciones de movilidad vincu-
ladas a enfermedad degenerativa articular en 
perros. Los casos se podrán presentar desde la 
web www.elancocasosclinicos.com o por correo 
electrónico, donde se encuentran publicados 
los requisitos del concurso y los criterios de va-
loración para seleccionar los 10 mejores casos 
clínicos.

Los ganadores del concurso 
serán premiados con la ins-
cripción al Congreso VMX en 
Orlando, EEUU.
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Nuevo ABELIA® 
GlycoZoo 240 ml  
de Vetnova, ahora con 
nuevo formato
La línea ABELIA® continúa creciendo con su co-
nocido ABELIA® GlycoZoo, ahora con el doble 
de capacidad y ya disponible en los principales 
distribuidores. La nueva presentación de 240 ml 
facilita el cuidado en hogares multianimal, perros 
de gran tamaño y el uso en consulta veterinaria.

Su fórmula acuosa e incolora aporta ácido bó-
rico y ácido glicólico. Con acción lipolítica, exfo-
liante, cerumenolítica y secante con pH ácido 
que ayuda a mantener el equilibrio microbiano 
natural de los oídos, …

Lee la noticia 
completa
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Cutania® Care Caps último 
lanzamiento de la línea 
dermatológica de Vetnova
Se trata de un suplemento dermatológico en cáp-
sulas que promueve un correcto mantenimiento 
de todas las estructuras cutáneas como la piel, el 
pelo y los folículos pilosos en perros y gatos.

Su fórmula completa cuenta 
con 12 ingredientes, entre ellos 
Omega-3 (EPA y DHA), Omega-6 
(GLA), Omega-9 (AO), Biotina, 
Zinc, Selenio y Vitaminas.

https://en.vetnova.net
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Joint Health One Health,  
la campaña que facilita a los 
veterinarios la concienciación de sus 
clientes sobre la OA
En línea con su posicionamiento en One Health (Una Única Salud) y 
guiada por el lema de la compañía de “Cuidar del mundo y de las per-
sonas a través de la innovación en salud y bienestar animal”, Zoetis ha 
puesto en marcha la campaña Joint Health One Health, con el objetivo 
de facilitar a los veterinarios la comunicación y concienciación de sus 
clientes sobre el impacto de la osteoartrirtis (OA) en la salud y bienes-
tar de perros y gatos y, por tanto, en el bienestar y calidad de vida de 
las familias con las que estas conviven.

Una campaña enfocada a trasmitir a los propietarios, a través de nu-
merosos materiales audiovisuales e impresos que permiten al veteri-
nario ofrecer una formación continuada, que la OA es una enferme-
dad de bajo grado inflamatorio que cursa…

Lee la noticia 
completa
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Purina, El Hospital Clínic 
de Barcelona y CTAC 
presentan un estudio 
que confirma la eficacia 
de terapias asistidas 
con perros en niños 
con trastornos de salud 
mental
El jueves 16 de febrero a las 10.00h tendrá 
lugar la presentación de las conclusiones del 
estudio “Los beneficios de la terapia asistida 
con perros como tratamiento complementa-
rio para niños con trastornos de salud men-
tal en un hospital de día”.

Este estudio fue elaborado por el Departamento 
de Psiquiatría y Psicología Infantil y Adolescente, 
Instituto de Neurociencias del Hospital Clínic de 
Barcelona junto a CTAC y con el apoyo de Purina 
y Fundación la Caixa. 

Logo sobre Charcoal

Calier relanza Banacep® 
Vet 20mg para la 
insuficiencia cardiaca 
congestiva en perros
Calier relanza Banacep® Vet 20mg, indicado 
para la insuficiencia cardiaca congestiva en pe-
rros de más de 20kg de peso. Esta presentación 
se suma a Banacep® Vet 5mg que el laboratorio 
ya comercializaba y que además de para la insu-
ficiencia cardiaca en perros también está indica-
da para la enfermedad renal crónica en gatos.

Banacep® Vet de Calier contiene hidrocloruro de 
benazepril, que actúa disminuyendo determina-
das sustancias químicas que contraen los vasos 
sanguíneos, normalizando la presión sanguínea 
y reduciendo la retención de sodio, por lo que 
facilita y mejora el funcionamiento del corazón 
y los riñones.

Lee la noticia 
completa
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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 
HYPOALLERGENIC PUPPY: la nueva respuesta 
nutricional específicamente formulada para cachorros 
a partir de los 6 meses y hasta el final del crecimiento.

ENFOQUE NUTRICIONAL 
COMPLETO PARA LA 
DERMATITIS ALÉRGICA

NUEVO

https://www.royalcanin.com/es
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Estos son los riesgos para la salud de los perros en 
invierno que pueden ser fatales si no se previenen
La RSCE recuerda que existen vacunas especí-
ficas, recomienda pasear en horarios diurnos y 
prevenir ante amenazas como la bronquitis o la 
neumonía, vinculadas a las bajas temperaturas.

Tras un 2022 extremadamente caluroso, han 
vuelto las temperaturas gélidas a la península 
ibérica. Un buen momento para recordar los 
riesgos para la salud y las enfermedades relacio-
nadas con el invierno que acechan a los perros, 
sobre todo, las respiratorias. 

La Real Sociedad Canina de España (RSCE), la 
voz nacional del perro desde 1911, aconseja 
tomar todas las precauciones posibles y advier-
te de que muchas de las enfermedades están 
relacionadas con la falta de atención o cuidado 
a los animales por parte de los propietarios. He 
aquí algunos de los riesgos que pueden presen-
tarse en la época invernal. En primer lugar, las 
concentraciones de perros suponen un riesgo 
para la transmisión de enfermedades …

Lee la noticia 
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La UMU pone en marcha 
“ SALILAB-UMU” un 
laboratorio avanzado 
centrado en análisis 
de saliva dirigido por el 
profesor Jose Joaquín 
Cerón
En la UMU se ha creado “SALILAB-UMU”, un 
laboratorio dedicado en exclusiva a la rea-
lización de análisis en saliva, a partir de los 
cuales se puede obtener información muy 
útil para valorar el estado de salud y bienes-
tar tanto de animales como de personas.

La saliva es una muestra que presenta un gran 
interés debido a que puede obtenerse de forma 
mucho más fácil que una muestra de sangre y 
sin causar ningún tipo de estrés o dolor. Ade-
más, a partir de la misma se pueden analizar 
diferentes biomarcadores que proporcionan in-
formación sobre el nivel de inflamación, estrés, 
estado del sistema inmunitario y equilibrio oxi-
dativo, siendo también útil para detectar enfer-
medades infecciosas como se ha demostrado 
recientemente con la Covid-19.

Este laboratorio dispone de un amplio panel de 
biomarcadores asociados al bienestar y la salud,…

DAMAC Juristas solicita 
a la Junta de Andalucía 
información sobre la 
legalización de la captura 
(y muerte) de zorros con 
lazo
Los Agentes del Seprona y Agentes de Medio 
Ambiente no ven la necesidad, pero se les ignora.

El pasado 19 de Enero DAMAC Juristas solicitó 
información a la Junta de Andalucía sobre el 
procedimiento de captura y los métodos no 
selectivos caza que pretenden emplearse en 
Andalucía respecto al zorro.

La administración andaluza está trabajando en 
una Orden para permitir la captura (y muer-
te) de zorros y ciertos tipos de aves mediante 
trampas. Trampas que hasta ahora habían sido 
perseguidas como ilegales por ser medios de 
captura indiscriminados, que no distinguen en 
qué animal capturan o matan, además del daño 
que les provoca.
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VetNova lanza ADIVA® 
Biotic para favorecer 
un Bienestar Digestivo 
Óptimo en Perros y Gatos
La línea digestiva de VetNova, ADIVA®, continúa 
creciendo con el nuevo alimento complementa-
rio simbiótico ADIVA® Biotic, desarrollado para 
favorecer una función intestinal óptima.

Su fórmula completa con probióticos, pre-
bióticos (FOS y MOS), electrolitos y vitaminas 
del grupo B, favorecen el mantenimiento de 
la microbiota digestiva ayudando a estabilizar 
la digestión en casos de riesgo de trastornos 
digestivos, durante los mismos o durante la re-
cuperación de estos y ayudando a favorecer la 
formación de heces normales.

Su formato en polvo o pasta 
de alta palatabilidad facilita la 
toma y favorece la aceptación. 
Más información: VetNova, tel.: 
+34 918 440 273, vetnova@vet-
nova.net, www.es.vetnova.net

8.588 perros de caza son 
abandonados cada año 
Los perros de caza quedan excluidos de la Ley 
de Protección Animal y Nubika, escuela de for-
mación especializada en veterinaria, pone en 
marcha un recogida de firmas en Change.org 
para incluirlos en esta normativa.

El Gobierno descarta a los perros de caza del 
Proyecto de Ley de protección, derechos y bien-
estar de los animales mediante una enmienda. 
La institución alega que hará una regulación 
especial para ellos. Esta noticia sorprende ya 
que según datos de PACMA, un total de 8.588 
de estos perros son abandonados en un año, 
entre los que se encuentran 5.588 galgos. Pero 
el abandono no es el único problema, también 
son maltratados o asesinados. 

En consecuencia, Nubika, centro de forma-
ción especializado en veterinaria, pone en 
marcha una recogida de firmas con el objeti-
vo de incluir a los perros de caza.

Lee la noticia 
completa

Los perros aprenden a controlar sus 
impulsos como los niños
Los perros regulan su comportamien-
to de manera similar a los humanos, 
más concretamente a los niños pe-
queños, según ha revelado una nue-
va investigación de la Universidad La 
Trobe.

El estudio, publicado en Animal Cogni-
tion, identificó seis marcadores clave 
de la función ejecutiva en perros, mu-
chos de los cuales se superponen con 
las estructuras asociadas con la cog-

nición humana, incluida la capacidad 
de seguir instrucciones, controlar los 
impulsos físicos y utilizar la memoria 
de trabajo.

La investigadora principal y candida-
ta a doctorado en la Universidad La 
Trobe, Maike Foraita, dijo que a pesar 
de expresarlo de diferentes maneras, 
los perros regulan su comportamien-
to de manera similar a los niños pe-
queños.
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Maltrato animal versus 
Bienestar animal
Opinión de Rafael A. Luna Murillo, veterina-
rio colegiado 140994.

El bienestar animal es una ciencia que puede 
trasladarse a normas con el asesoramiento de 
técnicos cualificados, mientras que el maltrato 
animal es una cuestión ética que tiene dificultad 
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Elanco gana el gran premio iNOVA Awards 
por su programa “Sumando Juntos”
El programa “Sumando Juntos” 
de Elanco, ha sido premiado 
con el Grand Award como 
mejor proyecto en los iNOVA 
Awards en el área de Respon-
sabilidad Social Corporativa, 
RSC. A este reconocimiento se 
suma el Gold Award concedido 
a “Sumando Juntos” por esta 
campaña. Los iNOVA Awards 
reconocen la excelencia de las 
webs corporativas por su con-
tribución a la creación de ima-
gen, diferenciación de marca o 
al negocio de una compañía o 
institución. Son unos galardo-
nes internacionales instituidos 
por MerComm Inc., empresa 
estadounidense que organiza 

reconocidos premios de comu-
nicación y marketing.

Sumando Juntos, una iniciativa 
de acción social de Elanco

El programa “Sumando Juntos” 
de Elanco facilita el acceso a 
proteínas de alto valor biológico 
(leche y derivados, huevos y car-
ne) a personas en situación de 
vulnerabilidad en España.

Como impulsor de este progra-
ma sin fines de lucro, Elanco 
moviliza a diferentes actores de 
la sociedad que están alineados 
con el propósito para que partici-
pen del mismo; desde ONGs que 
se ocupan de hacer llegar los ali-
mentos a las personas en…

para reflejarse en esas normas puesto que de-
pende de factores sociales, religiosos, económi-
cos, políticos, etc., incluso individuales.

Desde los años 60 que se acuñó el término “5 
libertades” para definir por primera vez unos mí-
nimos de bienestar animal para los animales de 
granja el desarrollo de esta ciencia para adap-
tarla y englobarla a todos los animales que están 
bajo el cuidado del ser humano ha sido impre-
sionante. Hoy, en pleno s.XXI, hablamos del 
concepto One Health (Una sola Salud) en la que 
la salud humana, la de los animales y la de los 
ecosistemas está relacionada pero necesitamos 
también un concepto de One Welfare (Un solo 
Bienestar) para entender sobre el sufrimiento y 
sus consecuencias.

He sido invitado por la Asociación “Sintientes 
de Priego de Córdoba a dar una charla. En prin-
cipio la querían sobre los aspectos escabrosos 
de la Tauromaquia pero me he decidido abrir 
el melón del maltrato animal y hacerlo más 
amplio a otros aspectos de la relación huma-
no–animal, incluidos los esfuerzos por intentar 
convencer a la sociedad que no hay maltrato 
animal si la norma o la ley dice que no existe y 
lo excepciona.



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

https://www.zoetis.es/index.aspx
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El CSIC y Zendal desarrollan una nueva vacuna 
contra la leishmaniasis canina
Un equipo formado por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) y el grupo Zendal ha 
desarrollado una vacuna contra la leishmaniasis ca-
nina basada en ADN recombinante, que reduce la 
presencia del parásito en más de un 90 por ciento y 
mejora los signos clínicos de la enfermedad.

Esta vacuna, la primera en mamíferos animales 
y la segunda en el mundo con esta tecnología, 
basada en fragmentos de información genética 
que codifican inmunógenos, ha contado con 
el dictamen positivo de la Agencia Europea de 

Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), lo 
que significa que está lista para su comercializa-
ción y distribución inmediata.

La leishmaniasis es una enfermedad causada 
por el parásito Leishmania, de la familia de los 
tripanosomátidos, que es transportado por la 
mosca flebótomo. Las manifestaciones clínicas 
de la enfermedad van, desde úlceras cutáneas 
que cicatrizan espontáneamente, hasta formas 
fatales en las cuales se presenta inflamación 
grave del hígado y del bazo.

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

Daniel Carazo:  
No es lo que parece,  
sino lo que es
Nos está tocando vivir una época en la que, 
llegados a una edad, no es que debamos cui-
darnos —que por supuesto que sí—, sino que 
además, si queremos estar presentables so-
cialmente, parece que debemos seguir ciertos 
hábitos con los que aspiramos aparentar una 
edad menor de la que evidencia nuestra fecha 
de nacimiento.

Para cumplir con ese objetivo hay varias opcio-
nes entre las que elegir: hay quien opta por el 
gimnasio y además consigue ir más de tres veces 
después de haber pagado la matrícula; otros se 
lanzan inconscientemente a correr maratones o 
a practicar deportes que deberían haber apren-
dido quizá diez años antes; los hay que se aban-
donan ciegamente en los brazos de la estética 
comercial; incluso vemos a otros que, de repente, 
se sumergen en dietas milagro y en prendas de 
vestir varias tallas por debajo de la suya.

Nuevo  
ABELIA® Zn otic 118 ml 
de Vetnova, ahora el 
doble de grande
VetNova empieza el año presentando la nueva 
referencia de su conocido ABELIA® Zn otic, aho-
ra con el doble de capacidad. La nueva presen-
tación de 118 ml facilita el cuidado a largo plazo 
para los animales de piel sensible con un coste 
diario menor.

Su fórmula acuosa no apelmazante aporta glu-
conato de zinc, ácido bórico, lisina y taurina. Su 
acción calmante y ligeramente secante reduce 
el malestar, restaura el microambiente natural 
del oído de las pieles más sensibles y elimina el 
mal olor sin enmascararlo.

ABELIA® Zn otic 118 ml ya está disponible en los 
principales distribuidores.

Más información: VetNova  
918-440-273 
vetnova@vetnova.net  
www.vetnova.net
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Lee la noticia 
completa

Solensia reconocido 
como  
Mejor Nuevo Producto 
para Animales de 
Compañía en los Animal 
Health Awards 2022
IHS Markit Connect ha reconocido a través de 
sus prestigiosos premios anuales Animal Health 
Awards a Solensia como el Mejor Nuevo Produc-
to para Animales de Compañía en 2022. Un pre-
mio abierto a las candidaturas presentadas para 
nuevos productos para animales de compañía 
que se lanzaron comercialmente o completaron 
su primer año completo de ventas en 2021. 

Este es el tercer año consecutivo que un produc-
to de Zoetis gana esta categoría, ya que Librela® 
se llevó el premio el año pasado y Simparica 
Trio® ganó en 2020. Este reconocimiento pone 
en valor el esfuerzo en I+D que lleva a cabo la 
compañía para poner en manos de sus clientes 
las mejores herramientas en el proceso del cui-
dado de la salud animal, desde la predicción y el 
diagnostico, pasando por la prevención, hasta el 
tratamiento.

Solensia® es el primer y único tratamiento con 
anticuerpos monoclonales que alivia el dolor 
asociado a la osteoartritis felina durante todo 
un mes. La terapia mAb de So-
lensia administrada en la clínica 
veterinaria se dirige al Factor 
de Crecimiento Nervioso (NGF), 
clave en el mecanismo del do-
lor de la osteoartritis felina.

Diseño Web

• Desarrollamos tu página 
Web en sus diferentes 
etapas; conceptuación y 
análisis, programación, 
diseño y maquetación, test y 
control de calidad

• Web corporativa con los 
siguientes apartados; Inicio, 
Especialidades, Noticias 
(blog), Contacto, Localización 
y enlace a las redes sociales

• Incluimos mantenimiento y 
SEO básico anual

Gestión de Redes 
Sociales

• Gestionamos tu Facebook, 
Twitter e Instagram con 
noticias interesantes para 
tus clientes

• Incluimos material formativo

Desarrollo imagen 
corporativa

• Nos avala una dilatada 
experiencia en la realización 
de la imagen corporativa de 
diferentes empresas

• Realizamos el nuevo logo de 
tu clínica

• La imagen habla mucho de 
ti y la clínica

• Nos preocupamos de 
registrar el mismo en 
la Ofi cina de Patentes y 
Marcas

Digitaliza tu clínica veterinaria con los
Fondos Europeos Next Generation

Consigue tu 

Kit Digital de 

hasta 12.000 €

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU) 
DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Ahora, como Agente Digitalizador 
acreditado, estamos autorizados 
por el Gobierno de España para 

obtener un bono Kit Digital para tu 
clínica veterinaria de hasta 12.000€ y 

ayudarte a digitalizar tu negocio.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU) 
DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Los autónomos y Pymes tienen una importancia fundamental en este plan de recuperación, pues representan dos tercios 
del PIB español y un 75% del empleo. El programa Kit Digital es la iniciativa fi nanciada por los Fondos Europeos Next Gene-
ration EU por la que se destinarán más de 3.000 millones de euros para la digitalización de empresas de 1 a 49 empleados.

Ponte en contacto con 
nosotros en:

impulsovet@impulsovet.es

Estas son algunas de las áreas en las que podemos ayudarte:

Lee la noticia 
completa

Centauro presenta su 
acuerdo de valor añadido: 
Centauro Gold 2023
Centauro, referente en distribución veteri-
naria, ha presentado su programa de valor 
añadido para este 2023: Centauro Gold.

En 2019 la compañía inició una propuesta in-
novadora acerca de los servicios que podían 
ofrecer a sus clientes, más allá de la distribución, 
bajo el nombre de Centauro Gold.

Cinco años más tarde, el proyecto ha ido toman-
do relevancia, y ya son más de 1.000 los clientes 
que forman parte de esta comunidad.

Los clientes de Centauro Gold disponen de múl-
tiples ventajas exclusivas y pueden beneficiarse 
de todas las propuestas de valor que el equipo 
de Centauro diseña y elabora enfocándose en 
las necesidades latentes del sector.

Recursos de formación, herramientas de ges-
tión del negocio, marketing integral, servicios de 
bioseguridad o asesoramiento profesional son 
algunas de las ventajas de las que disfrutan en 
la comunidad Gold.

Desde Centauro afirman que 
“seguiremos trabajando para 
ofrecer un servicio diferen-
cial, que cuente con el sector 
veterinario como punto de 
encuentro. 
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Kit Digital de 
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DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Ahora, como Agente Digitalizador 
acreditado, estamos autorizados 
por el Gobierno de España para 

obtener un bono Kit Digital para tu 
clínica veterinaria de hasta 12.000€ y 

ayudarte a digitalizar tu negocio.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU) 
DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Los autónomos y Pymes tienen una importancia fundamental en este plan de recuperación, pues representan dos tercios 
del PIB español y un 75% del empleo. El programa Kit Digital es la iniciativa fi nanciada por los Fondos Europeos Next Gene-
ration EU por la que se destinarán más de 3.000 millones de euros para la digitalización de empresas de 1 a 49 empleados.

Ponte en contacto con 
nosotros en:

impulsovet@impulsovet.es

Estas son algunas de las áreas en las que podemos ayudarte:

mailto:impulsovet@impulsovet.es


78

Noticias de empresa

Fomentar la especialización 
de los veterinarios de 
animales de compañía, 
visibilizar más la profesión 
y realizar un estudio de 
su estado de situación, 
principales objetivos de 
COLVEMA para 2023
El 22 de febrero de 2023  se celebró la Asamblea 
General de Colegiados, con asistencia de forma 
presencial y online, en la que tanto las cuentas 
y liquidación del presupuesto de 2022 como el 
presupuesto de 2023, presentados por el vocal 
de la Junta de Gobierno, Fernando Fúster, fueron 
aprobados por unanimidad.

El presidente Felipe Vilas, en-
fatizó la amplia actividad rea-
lizada por el Colegio que se 
ha incrementado en todos los 
ámbitos (VER MEMORIA DE AC-
TIVIDADES). 

Lee la noticia 
completa

El cambio de hora en los 
perros
El cambio de hora en los perros: seis consejos 
para afrontar sin problemas los días más cortos 
y la bajada de temperaturas.

La llegada del otoño implica también variaciones 
en el ánimo y contiene una serie de riesgos po-
tenciales para los animales como la proliferación 
de hongos venenosos.

A pesar de que el cambio climático ha dejado un 
mes de octubre inusualmente más caluroso, el 
cambio de hora en España -la noche del sábado 
al domingo- supondrá la llegada definitiva del 
otoño. Un buen mes para ser perro: la bajada 
progresiva de las temperaturas …

Lee la noticia 
completa

Lee la noticia 
completa

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

Cuando escuchamos las vo-
calizaciones de dos especies 
animales diferentes cono-
cidas, los humanos somos 
capaces de diferenciar los 
sonidos en función de quién 
o qué lo emite. 



*Seguro en gatos a partir de las 9 semanas de edad y de 1,2 kg de peso. No se recomienda el tratamiento de machos 
reproductores ni durante la gestación y/o la lactancia. Lleve guantes cuando maneje o administre el medicamento.

Ficha técnica de 
Bravecto Plus.

En caso de duda, consulte con su veterinario.

Duración trimestral frente a 
pulgas y garrapatas con un 

PLUS de protección frente a 
parásitos internos.

UNA PROTECCIÓN SEGURA* 
Y TAN ÚNICA COMO LOS GATOS

Única protección trimestral 
frente a la dirofilariosis felina. 

https://www.msd.es
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INTERPRETACIÓN DE ECG PRÁCTICA

Método práctico para entender el funcionamiento eléctrico del corazón y 
comprender un electrocardiograma

Desarrollado por y para veterinarios clínicos de pequeños animales
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Hay muchos manuales de electrocardiografía, pero 
ninguno es como este.
De lectura imprescindible para estudiantes de veterinaria 
y profesionales veterinarios no iniciados en la técnica y 
una herramienta práctica y necesaria de consulta rápida 
en la clínica diaria.
Espero que os guste y os sea útil.

MV. José Angel Yáñez Martínez
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Método práctico para entender el funcionamiento eléctrico del corazón y 
comprender un electrocardiograma
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DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO

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

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

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

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

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

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

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

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

pulmón de forma concomitante:

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

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

sustancialmente al limpiar dichas secreciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necesario de la partícula…

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

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

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

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

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

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

períodos de 15 – 30 minutos BID, TID.

Fármacos más empleados en protocolos de nebulización

Fármaco
Dosis

F10
Dilución 1:250 a 1:500

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

Amikacina
6 mg / ml de sol. salina

Enrofloxacina
10 mg / ml de sol. salina

Gentamincina
5 mg / ml de sol. salina

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

Aminofilina
3 mg / ml de sol. salina

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

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

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

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

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

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

las infestaciones son masivas) 

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

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

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

del pelo de la cara. 

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

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

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

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

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

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

reinfestaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 días durante 2 tratamientos). 

Dermatosis bacterianas

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

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

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

ocasiones también pueden encontrarse Streptococcus moniliformis, Corynebacterium pseudotuber-

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

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

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

ocasiones acaba en necrosis y desprendimiento de la extremidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

las lesiones son dolorosas o muy pruríticas pueden producirse automutilaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

pseudogestaciones.

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

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

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

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

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

la cirugía. 

OTRAS PATOLOGÍAS DE INTERÉS

Crecimiento aberrante de la membrana conjuntival o pseudopterigion

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

se supone vírica aunque aún no ha sido confirmada. 

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

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

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

generalmente recurrente.

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

Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium… 

Cuadro clínico y diagnóstico

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

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

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

de muñón alopecia bilateral.

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

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

males con hiperestrogenismo o detectar leucocitosis con neutrofilia. 

Tratamiento

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

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

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

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

vaginitis. 

Mastitis

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

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

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

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

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

a un trauma o infección hematógena. 

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

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

tagioso a otras hembras lactantes.

Cuadro clínico y diagnóstico

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

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

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

coloración de la piel y no produce leche.

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

gías y cultivos de la leche.

Tratamiento

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

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

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

y desbridar el tejido necrótico una vez estabilizado el animal.

Prostatitis y abscesos prostáticos

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

Las secreciones prostáticas que se acumulan pueden infectarse produciendo prostatitis bacterianas 

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

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

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

Coronavirus sistémico.
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DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO

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

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

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

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

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

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

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

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

pulmón de forma concomitante:

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

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

sustancialmente al limpiar dichas secreciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necesario de la partícula…

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

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

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

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

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

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

períodos de 15 – 30 minutos BID, TID.

Fármacos más empleados en protocolos de nebulización

Fármaco
Dosis

F10
Dilución 1:250 a 1:500

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

Amikacina
6 mg / ml de sol. salina

Enrofloxacina
10 mg / ml de sol. salina

Gentamincina
5 mg / ml de sol. salina

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

Aminofilina
3 mg / ml de sol. salina

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

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

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

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

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

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

las infestaciones son masivas) 

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

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

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

del pelo de la cara. 

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

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

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

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

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

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

reinfestaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 días durante 2 tratamientos). 

Dermatosis bacterianas

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

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

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

ocasiones también pueden encontrarse Streptococcus moniliformis, Corynebacterium pseudotuber-

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

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

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

ocasiones acaba en necrosis y desprendimiento de la extremidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

las lesiones son dolorosas o muy pruríticas pueden producirse automutilaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

pseudogestaciones.

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

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

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

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

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

la cirugía. 

OTRAS PATOLOGÍAS DE INTERÉS

Crecimiento aberrante de la membrana conjuntival o pseudopterigion

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

se supone vírica aunque aún no ha sido confirmada. 

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

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

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

generalmente recurrente.

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

Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium… 

Cuadro clínico y diagnóstico

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

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

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

de muñón alopecia bilateral.

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

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

males con hiperestrogenismo o detectar leucocitosis con neutrofilia. 

Tratamiento

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

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

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

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

vaginitis. 

Mastitis

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

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

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

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

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

a un trauma o infección hematógena. 

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

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

tagioso a otras hembras lactantes.

Cuadro clínico y diagnóstico

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

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

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

coloración de la piel y no produce leche.

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

gías y cultivos de la leche.

Tratamiento

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

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

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

y desbridar el tejido necrótico una vez estabilizado el animal.

Prostatitis y abscesos prostáticos

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

Las secreciones prostáticas que se acumulan pueden infectarse produciendo prostatitis bacterianas 

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