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TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN PERROS Y GATOS
Por: Médico Veterinario Pavel Matute
Colegiado Activo 1907

En la medicina humana es muy común escuchar el término “transfusión de
sangre”, lo hemos visto en las películas, en las telenovelas o leído en los
libros. Y aunque no lo creas ahora es una práctica muy común en las
clínicas de mascotas.

¿Qué es la transfusión de sangre?
La transfusión es un procedimiento de rutina en los hospitales y clínicas en
el cual un paciente recibe sangre de un donante para reponer el volumen
sanguíneo perdido por algún trauma, cirugía, herida abierta o enfermedad.
¿Por qué se realizan transfuciones de sangre?
Este procedimiento se realiza para ayudar a salvar vidas ya que se repone la
sangre perdida por algún accidente, una herida abierta, una cirugía o alguna
enfermedad que le impida al organismo generar células sanguíneas

TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA VETERINARIA
Como sucede con las personas en los animales también existen diferentes tipos
de sangre. Los grupos sanguíneos de los perros y gatos son más numerosos que
el de los humanos. Mientras que en los gatos se reconoce solamente un grupo
sanguíneo con tres fenotipos (A, B Y AB), en perros se contabilizan hasta ocho
grupos de sangre y tienen su propio sistema de clasificación (DEA: DEA1,
DEA2, DEA3…)

Al igual que en los humanos es necesario antes de hacer una transfusión
hacer una prueba de compatibilidad para no generar una reacción de
incompatibilidad y comprometer la vida de nuestras mascotas.

¿Qué paciente necesita una transfusión?
Los pacientes que regularmente necesitan una transfusión
son aquellos que sufrieron de alguna pérdida sanguínea
significativa por algún accidente, maltrato, enfermedad.
Al examen clínico, el médico revisará sus encías las cuales
podrían estar pálidas con un llenado capilar retardado. Además
a la toma de muestra la hematología podría estar alterada y
mostrar una anemia marcada, hemoglobina y hematocrito que
niveles por debajo de lo normal.
Un paciente en emergencia con una historia clínica de un
accidente, una enfermedad infecciosa , una herida abierta o una
cirugía complicada puede necesitar una transfusión de sangre
de inmediato.

¿Puede mi mascota ser donador de sangre?
Para encontrar donantes de sangre entre las mascotas es
muy importante la voluntariedad de los dueños, el carácter
del gato o perro es un factor clave ya que el proceso es algo
tardado. Además de esto las mascotas deben de cumplir
ciertos requisitos:

El animal debe de ser adulto sin haber
superado los 8 años de edad
El animal debe de estar sano (para esto se
realizan diferentes exámenes de sangre, una
hematología y un test de parásito de sangre y
Sida/leucemia en gatos como mínimo) También se
debe de realizar un chequeo clínico y si se puede
pruebas complementarias de orina, heces para
tener un perfil completo del paciente.
El animal debe de estar vacunado y
desparasitado.
Peso corporal mínimo: 50 libras en perros y 8
libras en gatos.
En gatos es imprescindible hacer un test de
compatibilidad previo a la transfusión ya que
estos crean anticuerpos contra otros grupos
sanguíneos desde su nacimiento.
La extracción de sangre puede ser mensual
siempre y cuando el animal reciba una
alimentación de calidad y vitaminas.

Las razas de perros predilectas para ser donadores son : Pitbulls, American Bully por su
conformación física. Los labradores y Golden retrevier también son excelentes donadores
por su carácter. Pero el donador puede ser cualquier perro con buen carácter y que tenga
buena conformación física.
En gatos: No hay una raza predilecta, se debe tener en cuenta el temperamento y el peso
ideal. Razas de gatos grandes son ideales.

¿Cuánta cantidad de sangre se le puede extraer una mascota
donante?
En perros se puede extraer hasta 450ml de sangre, mientras que un gatito podrá
donar solamente entre 30 a 40ml.

¿Pueden haber efectos secundarios de la transfusión ?
Los animales deben de ser observados durante varios días luego de la transfusión ya
que pueden existir efectos adversos.

Pueden existir diferentes signos de
reacción a la transfusión tales como:
Taquicardia
Debilidad
Temblores musculares
Vómitos
Fiebre
Desmayos

Si tu mascota presenta alguno de estos
signos debe llevarse inmediatamente al
veterinario.

CONCLUSIÓN
En Guatemala hay muy poca conciencia para la
donación de sangre entre humanos y por lo mismo
la donación de sangre para mascotas es casi nula.
El porcentaje de donantes altruistas y voluntarios
en la veterinaria es muy bajo así que está en
nuestras manos crear conciencia y promover la
donación de sangre en esta rama. Si tú tienes una
mascota saludable y que cumple con los
requisitos puedes sugerirle a tu médico
veterinario que te tome en cuenta para una
emergencia para que tu mascota sea donadora.
Pregunta si tu médico posee un banco de sangre
en su clínica u hospital.

“Cada donante de
sangre es un héroe y
cada gota cuenta”.

TRATAMIENTO EFICAZ
DE LAS INFECCIONES
EN PIEL O PIODERMAS
EN PERROS
Rilexine® Palatable:
Sabemos que tu mascota es única y que
nada se compara con la alegría de volver
a casa. Las mascotas nos dan compañía,
afecto y las consideramos parte de
nuestra familia y por esto debemos darles
el mejor cuidado posible.

Cuando observamos cambios en el
color de la piel, comezón, costras,
inflamación o mal olor, sabemos que
debemos consultar a un experto. Hoy
en día uno de los principales motivos
para visitar al veterinario son los
problemas de piel, siendo el principal el
Pioderma.
Un Pioderma es causado por una
infección por bacterias de la piel y puede
aparecer como áreas irritadas, sin pelo
y con comezón. El diagnóstico muchas
veces se basa en los signos clínicos que
presenta y su historia clínica. Sin
embargo, siempre se recomienda hacer
exámenes adicionales para descartar
otras condiciones que pudieran estar
afectando en conjunto o que pudieran
estar haciendo más susceptible a nuestra
mascota a infecciones de piel.

M. V. Magnolia Chang /
Lic. María José Oliva –
Genética, S. A.

El tratamiento de las infecciones en piel o Piodermas incluye la administración de
antibióticos por vía oral y puede durar varias semanas, pudiendo prolongarse en casos
severos hasta por 12 semanas. Por lo que seguir al pie de la letra todas las
recomendaciones del veterinario y por el tiempo indicado es clave para lograr la
recuperación de nuestra mascota.
Laboratorios Virbac, siempre comprometidos con la salud de nuestras mascotas y
pensando en la comodidad del propietario desarrollo Rilexine® Palatable, el cual
contiene cefalexina, que es un antibiótico semisintético, resistente a la penicilinasa. Lo
que lo convierte en el tratamiento de elección en piodermas, ya que es efectivo contra
una amplia gama de bacterias y ha generado muy poca resistencia bacteriana.
Veterinario.

Principales ventajas de
Rilexine® Palatable:

Su administración una vez al día, cada 24
horas
Es palatable, lo que hace que 8 de cada
10 perros y 6 de cada 10 gatos lo aceptan
dentro de su alimento.
Es un antibiótico de amplio espectro y
muy seguro. Lo que permite utilizarlo en
cachorros y hembras gestantes.
Viene en tres presentaciones que
permiten adaptarse de mejor manera a la
talla de tu mascota. Cada caja incluye 14
tabletas, que es el tratamiento inicial, lo
que permite a tu veterinario estar
revisando los avances cada dos semanas.
Tiene excelente tolerancia durante
tratamientos prolongados, por lo que no
tiene tantos efectos secundarios como
otros antibióticos.

Tu mascota merece lo mejor, recuerda
siempre seguir todas las indicaciones
de tu médico veterinario

NUTRICIÓN AVANZADA:
GRACIAS A LA CIENCIA
Por: M.V. Alejandra Morales (Vet affair specialist Hill`s Guatemala)

Tu mascota puede enfrentarse a diferentes problemas de salud, por lo cual, a parte
de su tratamiento veterinario, necesitarás complementar con una nutrición adecuada
como apoyo para mejorar su calidad de vida. Por esto tu veterinario recomendará
Hill`s Prescription Diet.

¿Por qué una dieta especial?
Recuerda que una nutrición de calidad es la base de toda buena salud. Cuando tu
mascota empieza con algún padecimiento, debemos brindar una dieta que apoye a
su recuperación, aportando nutrientes balanceados que mejoren su calidad de vida y
frenen en la medida de lo posible el desgaste oxidativo por los procesos metabólicos
y reduzcan el estrés a sus órganos vitales. Recuerda que este tipo de dietas son bajo
recomendación de un veterinario.

¿Por qué Hill´s Prescription Diet?
Hill´s Prescription Diet es nutrición clínicamente comprobada para el adecuado
cuidado de tu mascota. Utilizando la ciencia como base en su elaboración e
ingredientes de alta calidad. Por eso mismo Hill´s Prescription Diet ofrece una
variedad de alimento para diferentes condiciones de salud. Entre las dietas que
Hill´s Prescription diet te ofrece están:
Cuidado Urinario
Cuidado de la piel
Cuidado Renal
Control de peso
Cuidado de las Articulaciones
Desde 1939 Hill`s se apoya en la ciencia para poder dar soporte nutricional a tu
mascota. Consulta con tu veterinario por la mejor opción de Hill`s Prescription Diet
para tu mejor amigo de cuatro patas.
Para más información consulta en www.hillspet.com.mx

UN GATITO EN CASA
Por fin he decidido adoptar un gatito, están a punto
de entregármelo en la casa donde han nacido 6
gatitos. Me encanta esta hembrita tri color que la
dueña le dice canelo y que parece un Calicó.
He leído un poco sobre ellos y me encanta su
historia y su carácter. También he averiguado qué
necesito tener en casa para darle la bienvenida
correcta. Les comparto mi experiencia para que
cuando tomen su decisión sea tan dichosa como la
mía.

Antes de su llegada prepararse con una cama cómoda, si
puede comprar una que quede en alto como esos gimnasios que
venden para ellos, será genial ya que los entretienen y les da su
espacio para cuando quieren trepar y estar solos.
Platos para comida y bebida. Al gato le encanta el agua fresca
asi que si puedes comprarle algún dispositivo d esos que mueven
el agua como una fuente, estará mas que feliz, pero puede ser un
plato normal, especial para su agua.
El mejor alimento que te puedan recomendar, su vida saludable
desde cachorro se reflejará en su adultez, y a través de un buen
alimento puedes hacer toda la diferencia.
Arenero y arena sanitaria de buena calidad. Los gatos tienden
a enterrar sus desechos (heces y orina) y si tu desde el inicio
escoges un lugar adecuado en donde se sienta cómodo desde
bebé, tendrás un adulto que sea pulcro y muy limpio. Existen
opciones abiertas o cerradas tu decides. Debes comprar arena
sanitaria especial para que aglutine y desaparezca los olores.

Escoge un Médico Veterinario que te le haga un chequeo
completo y le de su tratamiento preventivo como lo son las
vacunas y las desparasitaciones.
Por ejemplo, las desparasitaciones, aun cuando viva en un
ambiente controlado y salga muy poco, ellos pueden tener
contacto con otros animalitos que les lleven enfermedades o
les transmitan parásitos internos y externos, los cuales
pueden ser contagiados a nosotros.

El 70% de la vida de un gato depende de su atención preventiva
de la salud y es tu responsabilidad darle lo mejor.

Así que una opción práctica, rápida y 100% efectiva, son
las pipetas Advantage Multi (Bayer) para gatos. Estas se
aplican en la parte dorsal sobre su piel detrás del cuello y los
miembros anteriores, y con ello has realizado la protección
contra pulgas, garrapatas, piojos, ácaros y también
contra parásitos internos eliminándolos de una vez en una
aplicación mensual. Es una maravilla, lo mejor que he
escogido para Canelo.
Juguetes interactivos ayudarán a fortalecer tu relación y
pasar momentos muy divertidos y de amor con tu gatito. Hay
tantos de tantas formas, pero recuerda que lo mejor es poder
usarlos en conjunto. Todo lo demás será diversión y amor que
recibirás siempre.

Dra. Rosmunda de Avendaño. Grupo Bigor Guatemala

NUTRICIÓN PARA LA
INSUFICIENCIA RENAL
EN PERROS

La insuficiencia renal, en perros es una condición que consiste en la
disminución del tejido renal, cuando los riños dejan de hacer su función
completa. Puede ser aguda o crónica. Cuando la insuficiencia es crónica no
existe cura, solo el tratamiendo para mejora la calidad de vida del perro.
Afecta en mayor proporción a perros senior y el síntoma más notorio es la
incontinencia, además de la debilidad y el cansancio.

¿Cómo saber si mi pero sufre insuficiencia renal?
Cuando inicia la insuficiencia renal en perros, generalmente no se ven síntomas,
estos se perciben hasta que la enfermedad haya avanzado. Algunos síntomas
pueden ser:

Polidipsia, el perro consume mayor
cantidad de agua.

Perdida de peso, deshidratación y
anemia.

Disminución del apetito y mal
aliento, asociado a úlceras
estomacales y llagas en la mucosa
oral.

Vómitos o diarrea (En los casos más
graves)

Poliuria, orinando de forma más
fecuente y generalndo incontinencia,
aunque puede ocurrir lo contrario y
que el perro no puede orinar.

En las ultimas etapas el perro puede sufrir
coma.
Con una correcta alimentaicón, nuestro
perro puede mejorar la función renal
para ayudar a controlar la insuficiencia
renal en perros.

"

Se recomienda ir
combinando
gradualmente a la
dieta renal en un
periodo de 2-4
semanas.

Recomendaciones para perros con insuficiencia renal
CONSUMO DE AGUA
Es básico que el perro consuma suficiente agua para evitar la
deshitrafación. En ocasiones esto no es fácil por lo que se puede
humeder su alimento seco o darles alimentos húmedos.
DIETA ESPECIAL
Los perros con insuficiencia renal pueden sufrir náuses, vómitos,
anorexia, úlceras en el tracto gastrointestinal y alteración del
olfato y gusto, por esta razón se disminyye el apetito y puede
causar desnutrición, lo que empeora la capacidad de
cicartrización aumenta el riesgo de infecciones y disminuye la
fuerza.

La dieta para perros con insuficiencia renal debe de contener:

Alimentación rica en grasa y omega 3, generan el doble de energía que los
hidratos de cargono, tiene buena palatabilidad (saben bien) y aportan
vitaminas.
Control en el aporte proteico. Las proteínas por su alto contenido en
fósforo proveocan una acidificación metabólica que empeora la función renal .
Existen estudios en los que un alto contenido en aceite de pescado,
disminuye el número de lesiones renales, controla la hipertensión
arterial y disminuye la proteinuria (Brown 1996)
Se debe tener en cuenta la calidad de la proteína ya que tiene que suplir las
neceidades de aminoácidos esenciales manteniendo al mínimo la producción
de residuos nitrogenados.
Aumetar el aporte de vitaminas del grupo B para compensar su pérdida
por la gran producción de orina.
Regulación en la ingesta de sodio: En exceso puede provocar hipertensión
y la restricción excesiva puede agravar la deshitratación extraceluar y la
cantidad de ácido en los líquidos del cuerpo.
Las fibras y antioxidantes son favorables para el sistema digestivo e
inmunológico.

En el diagnóstico se
podrá determinar la fase
en que la enfermdad
renal se encuentra y de
este dependerá el
tratamiento adecuado.
Fuente: www.affinity-petcare.com

RECOMENDACIONES PARA EVITAR
PULGAS EN EL HOGAR

OJO con las pulgas!
Las pulgas buscan escondites
para habitar, como textiles,
jardines o incluso grietas en la
pared. El contacto con otros
perros infectados, o con solo ver
UNA pulga un piquete en ti, es
señal de alerta para tomar cartas
en el asunto.

Para evitar las pulgas, garrapatas y otros parásitos es importante mantener nuestros
ambientes ordenados y limpios (incluyendo los lugares donde duermen las mascotas),
así como a nuestras mascotas desparasitadas y limpias.
Ten en cuenta estas recomendaciones para mantener alejadas a las detestables
pulgas de tu hogar

01Para evitar que nuestras mascotas puedan tener parásit
usar collares antiparasitarios. Si tu perro o gato tienen las pulgas puedes hacer
lo siguiente:
PERRO:
Bañarlo con champú antiparasitario
para perros. Empieza el baño por el
cuello y sigue por cabeza tronco y
axilas. Podrás ver que las pulgas
quedarán en el agua.

GATO:
Si se deja bañar, bañarlo de la
misma forma. Si no, busca
productos especiales, como
champús en seco.

Si la infestación de pulgas es extrema, es recomendable
ir al veterinario.

02

Haz una limpieza a profundidad en tu hogar y luego puedes pasar la
aspiradora. Repite al menos 2 ó 3 veces seguidas. Limpia la aspiradora y retira
las bolsas donde se quede la basura.

03

Para eliminar los huevos y larvas de pulga y evitar que eclosionen, puedes
rociar los muebles, alfombras o cojines con un deshumidificador como sal o
bicarbonato sódico. Estos se deben dejar reposar toda la noche y luego
aspirar al día siguiente con aspiradora (varias veces al día).

04

Lava todo el textil que pueda estar afectado por el contacto con pulgas,
como ropa, sábanas o cobertores. Usa agua caliente aproximadamente a 60º
C, con detergente y si la ropa admite usar cloro. Si el secado es con secadora,
la temperatura recomendada es 60ºC o superior.

SOBREPESO EN PERROS
¿CÓMO AYUDAR A MI
PERRO A BAJAR DE PESO?

Tomar conciencia del estado corporal de tu
mascota puede ayudarte a prevenir el
sobrepeso.
Esta escala del 1 al 5 te permitirá ver en
qué estado se encuentra tu mascota.

Ya identificado el sobrepeso en tu perro o gato, estos serían los pasos a
seguir para apoyarlo en la pérdida de peso:

Control de la cantidad de alimento
Si tu mascota sufre de sobrepeso lo primero es eliminar la alimentación libre
(o su antojo). Es importante calcular la cantidad de alimento que debe
administrarse al perro o gato en función del peso y del estado nutricional. Puedes
consultar con un especialista que te diga la ración correspondiente.
También existen productos que ayudan a promover la actividad mientras el perro o
el gato intenta conseguir comida.

Dieta con restricción energética
Reducir el aporte energético en la dieta es el único tratamiento eficaz en la
pérdida de peso. Sin embargo, es importante no reducir solamente la cantidad de
alimento, sino cambiar el tipo de dieta.
Es muy importante seleccionar una dieta de adelgazamiento que sea eficaz para la
pérdida saludable de peso, que permita saciar a la mascota y a la vez que ayude a
mantener la masa muscular. La reducción de la cantidad de grasa y el incremento
de fibra y proteína en la dieta constituye el método básico.

Juguetes para aumentar la actividad física
Jugar con el perro o el gato aporta beneficios tanto a nivel emocional, ya que se
crea un vínculo mayor entre el propietario y su mascota , como a nivel físico,
provocando una mayor movilidad, así para la mascota como la de su dueño.

Seguimiento y plan de visitas con el veterinario
Al iniciar un programa de adelgazamiento,
revisa con tu veterinario un plan de
seguimiento, esto ayudará a un
mejor control.

Fuente: https://www.affinitypetcare.com/vetsandclinics/es/productos-paramascotas-con-sobrepeso

¿CÓMO ELEGIR UN
PRODUCTO PARA EL
CONTROL DE PARÁSITOS
EXTERNOS?
Los parásitos externos son molestos y pueden causar
lesiones en piel, así como
transmitir otro tipo de enfermedades a nuestra mascota y
nuestra familia. Una buena prevención es fundamental.
ambiental por los huevos.

La forma más fácil de
reducir las posibilidades de
una infestación por
garrapatas, pulgas y ácaros
es aplicar periódicamente
los tratamientos diseñados
para prevenirlas.

Por tanto, el antiparasitario para el control de parásitos externos ideal debe tener
estos puntos clave:
✅ CÓMODO✅ AMPLIO ESPECTRO
Elige un comprimido ORAL masticable y apetitoso, fácil deElige un producto eficaz
administrar. De este modo te olvidarás aplicarle a tu perrofrente a los parásitos más
tratamientos en su piel, y no tendrás que mantenerle alejadohabituales: pulgas,
de tu familia hasta que seca el líquido aplicado.garrapatas y ácaros.
Cuanto más amplio sea,
✅ SEGUROmás protegido estará.
Opta por un antiparasitario bien tolerado, que pueda✅ INMEDIATO
utilizarse en perros de todas las edades y tamaños.
Escoge un tratamiento de
✅ DURAREROacción inmediata, que
elimine las pulgas antes
Es preferible un tratamiento oral MENSUAL que no sede que puedan poner
elimine con el agua y, por tanto, sea compatible con loshuevos, previniendo la
baños regulares. No olvides que es muy importante que sucontaminación ambiental
actividad/protección no disminuya en las últimas semanas,por los huevos.
que su efecto se mantenga.uevos.
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Premium?

¿CUÁLES SON LAS
DIFERENCIAS?
Héctor Leal
DANTA GUATEMALA

Hoy en día todos tenemos una gran herramienta en nuestras manos y fácilmente
entrando a paginas oficiales, opiniones de expertos en youtube, etc. podemos corroborar
que se dice o que opinión hay del alimento que elegimos, también las experiencias de
vecinos, amigos, etc. Al final quienes hablan y nos dicen si nuestra elección fue
acertada son los perros y gatos, pero también nuestro bolsillo.
Un alimento Super Premium es el tope de la gama en calidad, no hay más, mucho de
lo que escuchamos como por ejemplo ultra premium, mega premium es porque no están
regidos en esa fábrica por AAFCO y los fabricantes colocan el grado de calidad que
quieran o el caso también de la palabra “holístico,” es puramente mercadeo, no tiene
ninguna diferencia ni nada especial, eso incluso es antiguo ya que hace unos 15 años
fue una moda, hoy por hoy la palabra holístico es usado por marcas que no son
elaboradas en Estados Unidos en la mayoría de casos y están prácticamente retrasadas
en su mercadotecnia, el consumidor debe de saberlo.
Dentro del super premium pueden tenerse con grano
incluido o sin grano (cereales) “grain free”,
pero siguen siendo super premium.

El siguiente en la gama de calidad es el Premium en donde muchas marcas fuera de
AAFCO también colocan apodos a este para poder sumarle mercadeo, lógicamente
algunos grados de calidad.
Estas reglas son puestas por la AAFCO Association of American Feed Control
Officials por sus siglas en inglés, (asociación oficial americana del control de alimentos)
y dentro de sus funciones están el revisar los nutrientes e ingredientes que se están
usando, analizar los mismos y permitir o no el uso de estos.

SUPER PREMIUM
Un super premium es un alimento
que NO utiliza nunca dentro de
sus fórmulas ingredientes
como: el maíz, trigo, sorgo ni
tampoco subproductos cárnicos
“avícolas más comumente”,
tampoco la soya que muchas
veces los nombran como proteína
vegetal o hidrolizado de proteína
vegetal .

PREMIUM
Un premium si puede utilizar los
ingredientes anteriormente
mencionados lo que por consiguiente son
productos con un precio menor o así
debe de ser, esto es por lógica ya que son
ingredientes de inferior calidad,
digestibilidad y más baratos,
lastimosamente eso no pasa en muchos
casos con marcas que utilizan la
publicidad para impactar al consumidor
final que opta en pagar calidad media con
alto precio.

En Nutrisource todos los ingredientes que
usamos son de calidad alta lo que lo hace un
alimento Super Premium y que en nuestro
mercado cuenta con un precio adecuado
siendo el más eficiente en kilocaloría por
cada centavo invertido, de esto hablaremos
en otro articulo ya que es la forma como
deben de costearse los productos que
usamos.

Alimento Super Premium

Elaborado en USA
con ingredientes de calidad
y nutrientes de precisión

De venta en veterinarias y pet shops

MI PERRO Y MI GATO YA SON VIEJOS,
¿CÓMO CUIDARLOS?

M.V.Z. Ma. Miguel Ángel López Núñez

En la actualidad es muy común ver muchas más mascotas seniles que en el
pasado. Todo esto se ha logrado por un conjunto de cambios y evolución en la
manera en que nos relacionamos con nuestros perros y gatos. Ahora es muy común
que cuando una mascota llega a casa, lo primero que hacemos es llevarla al médico
veterinario a su revisión y aplicación de medicamentos preventivos (vacunas y
desparasitación).
Adicionalmente, con la ayuda del veterinario, seleccionamos el alimento adecuado
para su correcto desarrollo y crecimiento y la ejercitamos regularmente.

Lo primero que debes saber es cuándo tu mascota pasa de ser un
animal adulto, a uno viejo.
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Es generalmente aceptado que la edad es a los 7 años. Esto varía tanto en
perros como en gatos. Los perros de razas pequeñas llegan a ser viejos
más tarde que los de razas gigantes; de hecho, un perro de raza gigante
llega a vivir tan sólo 7 años en promedio. En cuanto a los gatos, se
consideran viejos entre los 7 y 9 años.
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Al igual que los humanos, las mascotas deben acudir regularmente al
médico cuando son seniles. Estas consultas deberán hacerse cada 6 meses
en caso de que no presenten ningún signo que denote enfermedad, y en caso
de presentar algún signo raro, se recomienda llevarlas de inmediato.
Debido a que con la edad se comienza a perder masa muscular,
principalmente en perros, es necesario que tengan un programa de
actividad física. Además, es muy importante que su alimento contenga una
buena cantidad de proteína de calidad, y una buena cantidad de fibra con el fin
de incentivar la actividad intestinal. Lo mejor es que existen alimentos
Premium y Super Premium que aportan los nutrientes necesarios para cumplir
con los requerimientos de nuestras mascotas seniles.
Siempre se deberá estar al pendiente de cualquier cambio que sufran las
mascotas; en general comienzan a tener una disminución en los sentidos de
audición y vista, por lo que es imperativo tenerles paciencia, y, sobre todo en
el caso de animales muy viejos, no cambiar de lugar muebles u objetos de la
casa a fin de evitar que choquen con ellos y se lastimen.
El médico veterinario determinará si es necesaria la administración de algún
suplemento nutricional que contenga algún protector de las articulaciones
(ácidos grasos, omega y/o antioxidantes).

¿QUÉ DEBO SABER SOBRE EL TVT?
-TUMOR VENÉREO TRANSMISIBLE-

M.A., M.V. Juan José Chávez López Col. 1,36
Médico Veterinario y Catedrático
USAC/FMVZ/HVAC, GUATEVET.

TVT significa -Tumor Venéreo Transmisible, que afecta comúnmente a los perros que
deambulan y tienen contacto con otros
perros con el mismo padecimiento. Los
signos que podemos observar son
masas que protruyen de la vulva o
prepucio del paciente, sangrado de sus
zonas genitales y lamido frecuente de las
mismas.

La transmisión es por contacto directo, por lo que pueden adquirir esta
enfermedad por la cópula, afectando comúnmente las partes genitales tanto de
machos como de hembras. Debido al hábito de olfatear y lamerse unos a otros,
en ocasiones se puede observar en la cavidad nasal, oral, ojos e incluso en la
piel.
El diagnóstico debe realizarse mediante una evaluación citológica realizada
por un médico veterinario entrenado en reconocer y emitir este diagnóstico.
Existen condiciones médicas, como otros tipos de tumores, enfermedades
reproductivas y sistémicas que pueden confundirse con TVT, por lo que debe
diferenciarse correctamente para poder brindar un tratamiento específico y eficaz.
Este padecimiento puede tratarse exitosamente mediante la administración de
quimioterapia específica, y en la mayoría de los casos tiende a ser curativa. Es
muy importante que el médico veterinario determine el protocolo y momento en el
cual iniciar la terapia.
Cuando los pacientes son rescatados, su condición corporal, estado nutricional y
biología en general se encuentran afectados, por lo que no es recomendable
someterlos a tratamiento inmediato hasta tener un perfil médico interno de su
estado de salud.

Debido a la toxicidad que produce la quimioterapia sobre células sanas también,
deben obtenerse exámenes de sangre y orina como mínimo, para determinar que
el paciente esté apto para ser tratado. De no estarlo, debe mejorarse la salud del
paciente hasta el punto en que el tratamiento no cause daños a su salud. No se
recomienda operar a un paciente al mismo tiempo que se da quimioterapia, porque
esto interfiere con la cicatrización y predispone a infección del sitio quirúrgico.
El no comprender el orden en que deben atenderse los problemas de salud,
pone en riesgo al paciente.
La esterilización o castración electiva, no es una emergencia quirúrgica. Un
paciente rescatado y bajo el cuidado de su nuevo tutor, requiere chequeos
médicos, tratar los padecimientos existentes, y ya recuperado, pueden realizarse
procedimientos electivos, con el menor riesgo anestésico y de complicaciones
postoperatorias. Por esto, no debe empezarse por operar al paciente y dar
quimioterapia a ciegas, sin diagnóstico confirmativo, sin exámenes preanestésicos,
sin valoración médica profesional y sin un orden lógico de accionar.
Recuerda que siempre, ante cualquier duda de la salud de tu mascota, la
mejor respuesta la encontrarás en un médico veterinario capacitado, no en
opiniones particulares, páginas de internet o redes sociales. Tratemos los
padecimientos de nuestras mascotas, como desearíamos que nuestros médicos
nos trataran a nosotros, con dignidad y responsabilidad.

Una relación más POSITIVA con tu perro

NO TE QUEJES DE TU MASCOTA..

MEJOR EDUCALA!
Cursos

Grupales

Cursos

Individuales

Cursos

Online

Internado

Canino

tel: 55166845

!

Tener mascota hace bien!

LUGARES #PET FRIENLDY GT

DECIMA PLAZA ZONA 14

Planificamos una tarde para compatir
entre Amigos Peludos, optamos por
visitar Décima Plaza, un centro
comercial ubicado en zona 14.
Era la primera vez que íbamos a
conocer ese lugar, por fin llegamos y
vimos al entrar a los hermanitos
Macarena y Manolito (unos lindos pugs
negro), un momento después llegó
Luke (bulterrier) y junto a mi, Gordo
(bulldog) la manada estaba completa
para pasar una tarde agradable.

"

Décima Plaza es un lugar abierto donde se siente el
aire fresco del exterior, cómo perritos consentidos
que somos nos hicieron sentir bienvenidos.

Nuestra primer parada fue en Graciela, fue un almuerzo rico en un lugar muy
agradable, después pasamos por un helado para refrescarnos un poco. La mejor opción
para esto fue Yogulato, tienen muchas opciones para los humanos y un helado
especial para los peludos, me dieron uno de sandía.

Continuamos nuestro recorrido por el
centro comercial, tienen una tienda de
mascotas con varios productos
esenciales y brindan servicio de
grooming.
Más tarde cuando comenzaba el frio los
humanos visitaron el café SOHO, un
lugar muy lindo donde nos recibieron con
mucha calidez.

El recorrido terminó y nos despedimos
felices de poder recolectar lindas
memorias con buenos amigos,
definitivamente recomendamos
acompañar a los humanos a este
centro comercial lleno de lugares pet
friendly, buena comida, buen ambiente
y con muchas opciones para disfrutar.
Lo que me gusta, es que podemos ir en
familia, hay juegos para niños, espacios
amplios para que podamos caminar y
disfrutar, muchas opciones de tiendas
para comprar y los humanos nos pueden
dejar en dogsmart, para que nos hagan
nuestro baño mientras ellos van a hacer
el super.
Lo que me encanta, que los espacios son
con suficiente ventilación, y los humanos
pueden llevarnos a hacer pipi en los
jardines exteriores, nos encanta que en
todas las tiendas podemos entrar y el
centro comercial es 100% pet friendly.

calificacion 4.5 patitas
Gordo de Olor a Chipilin

"

En los últimos años hemos aprendido a
disfrutar cada momento con mayor
intensidad y a valorar el poder estar
junto a los que queremos.

