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si eres unomás
En nuestro primer reportaje damos un repaso a las
enfermedades más frecuentes de la próstata. Esta
glándula sexual de los machos, se encarga de producir el
fluido seminal que transporta a los espermatozoides. Los
problemas más frecuentes que aparecen son inflamaciones,
quistes, hiperplasias benignas y tumores. Os las explicamos
brevemente.
También nos ocupamos de una de las patologías más
frecuentes en los ojos de nuestros animales, la conjuntivitis.
Es la inflamación conjuntiva, la membrana que cubre cara
interna de los párpados. Como siempre os contamos cuales
son sus posibles causas y los síntomas que aparecen.
En este número también os hacemos una breve descripción
de qué es el diafragma, un músculo que separa el tórax del
abdomen y que interviene en la respiración.
En nuestra sección de consejos hablamos de los perros
potencialmente peligrosos y en el apartado de razas nos
visitan el dobermann y del gato persa.
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Patologías

Enfermedades
de la próstata
La próstata es una glándula sexual accesoria en los
machos. Se localiza en la parte posterior de la vejiga rodeando la uretra (conducto por el cual la orina sale de la vejiga). Produce una parte importante
del fluido seminal cuya función es transportar los
espermatozoides.
La próstata requiere la presencia de hormonas masculinas para crecer y mantener su tamaño. Las
hembras no tienen próstata. La enfermedad más
frecuente de la próstata en los perros se llama hiperplasia prostática benigna. También son frecuentes la
aparición de quistes, abscesos (acumulación de pus
en el interior de la próstata), tumores o infecciones
(prostatitis).

Infecciones de próstata
Las enfermedades infecciosas de la próstata en el
perro o prostatitis se refieren a procesos inflamatorios producidos por bacterias. El absceso prostático,
otro problema infeccioso, aparece como una acumulación de pus. Normalmente las infecciones se producen por la llegada de microorganismos por el conducto de la orina.
Los perros que padecen prostatitis bacteriana suelen
ser de mediana edad o mayores.
Los animales frecuentemente aparecen decaídos,
tienen fiebre y presentan gotas de sangre o pus independientemente de la micción, además de otros
síntomas.
Para diagnosticar estos problemas muchas veces
será necesario además de explorar la próstata a través del recto, recurrir a las técnicas de diagnóstico
por imagen como la radiología o la ecografía para
poder llegar a un diagnóstico. También pueden ser
necesarios los análisis de sangre y orina.
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En el tratamiento se usarán antinflamatorios, antibióticos, etc y según el caso habrá que recurrir a la
cirugía.

Quistes prostáticos
Un quiste es una bolsa o acumulación de líquido en
la próstata. Puede aparecer un único quiste o varios.
Cuando aparecen producen problemas al orinar y al
defecar.
En su diagnóstico es muy útil la ecografía. Si producen muchos problemas puede ser necesaria la extirpación quirúrgica de los quistes y la castración.

Hiperplasia benigna de próstata
La hiperplasia prostática benigna se presenta en perros no castrados (ya que como hemos dicho, su crecimiento depende de la presencia de hormonas masculinas) y de mediana edad o viejos.
Es un crecimiento de la próstata relacionado con la
edad del perro y en la mayoría de los casos no aparecen molestias.
Puede aparecer dificultad en la defecación y en la
micción, Pueden verse también en estos animales
goteo de orina o de sangre independientemente del
acto de orinar.
La palpación de la próstata a través del recto (tacto rectal) mostrará una próstata grande y simétrica.
En la radiografía abdominal y la ecografía se verá la
próstata aumentada de tamaño. El tratamiento de la
hiperplasia más efectivo es la castración.
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Tumores de próstata
Los tumores de próstata pueden ser malignos o benignos. Frecuentemente en el perro son malignos. El
cáncer de próstata se presenta con igual frecuencia
en perros castrados y no castrados. Suele afectar a
razas medianas o grandes y con una edad superior a
los ocho años.
Con la enfermedad aparece dificultad para defecar y
orinar, incontinencia urinaria, decaimiento y pérdida
de apetito.
La palpación a través del recto muestra una próstata
aumentada de tamaño con un aumento asimétrico
(irregular), distinto al que aparece en la hiperplasia
benigna.
El análisis de orina puede mostrar sangre, pus y células malignas. La ecografía y las radiografías colaboran en el diagnóstico.

Prevención y control
Como siempre, el mejor consejo ante cualquiera de
los síntomas citados será siempre la visita regular
al veterinario. Si aparecieran problemas al orinar,
al defecar, fiebre o sangre en orina será importante
acudir rápidamente al veterinario.
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Conjuntivitis en
perros y gatos

La inflamación o infección de la conjuntiva, la
membrana que cubre la cara interna del párpado
superior e inferior, es la conjuntivitis. Es una de
las enfermedades oculares que aparece con mayor
frecuencia en los perros y en los gatos.

La conjuntiva presenta normalmente color rosa, a
excepción de la parte que cubre la esclerótica, que
es la “parte blanca” del ojo.
En la conjuntiva va haber una serie de microorganismos que en condiciones normales no va a producir
ningún problema ya que los mecanismos defensivos
del ojo son muy eficaces. Sin embargo, en determinadas situaciones, como golpes, problemas de los
párpados, etc, puede aparecer un crecimiento anormal de esta flora y aparecer una conjuntivitis.
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Causas de conjuntivitis
Hay varias causas de conjuntivitis. Puede estar producida por bacterias, virus u hongos. No suelen aparecer por si solas y pueden asociarse a procesos
alérgicos producidos tanto por agentes ambientales,
por alimentos o por contacto.
Enfermedades generales como el moquillo, el complejo respiratorio felino o ciertos problemas como
los defectos de los párpados pueden desencadenar también una conjuntivitis. A veces los síntomas
oculares pueden indicarnos la presencia de otras
enfermedades.

Síntomas de conjuntivitis
Cuando aparece conjuntivitis, aparece enrojecimiento de la conjuntiva y presencia de lagrimeo o legañas
de color blanquecino, amarillento o verdoso.
Los perros y los gatos pueden tener picor de ojos
y ciertas molestias. A veces aparecen con los ojos
semicerrados.
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Es importante ser precavido y tener en cuenta que
los ojos rojos no siempre son indicativos de conjuntivitis. Hay enfermedades graves como el glaucoma
(enfermedad ocular secundaria a un aumento de la
presión intraocular) que son muy graves y que si no
se diagnostican a tiempo pueden llegar a producir la
pérdida de visión del animal.
Si como propietarios vemos que nuestro perro o gato
tiene los ojos enrojecidos debemos acudir al veterinario. Nunca se deben comprar colirios sin saber
cual es el origen de la conjuntivitis, hay colirios que
pueden agravar un problema y además cada conjuntivitis tiene su tipo de tratamiento.
Se pueden mantener limpios los ojos de sus animales en casa lavándolos con suero fisiológico. Así
toda la suciedad que pueda haber en la conjuntiva se
arrastra con el suero. Es mejor emplear suero que
manzanilla o agua con sal ya que es menos irritante. Se puede mantener también la zona de los ojos
libre de pelo para que estos no irriten ni arrastren
suciedad.
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Hay que acudir al
veterinario si se observa:
Cierre de los ojos (muchas veces por dolor
o por presencia de algún elemento extraño)
Secreciones anormales
Ojo rojo
Legañas
Ojo opaco
Posible pérdida de visión
El veterinario intentará averiguar cuáles
han podido ser las causas desencadenantes
del problema para poder poner un tratamiento
adecuado.
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Recuerda...

¿Qué es el diafragma?
Entre la cavidad torácica y la abdominal, en el interior del cuerpo, existe un músculo conocido como
diafragma. Este se contrae cuando se inspira aire,
empujando las costillas y aumentando el volumen de
la caja torácica.
El diafragma es un músculo plano que separa el tórax, donde están el corazón y los pulmones, del abdomen donde están el resto de órganos como los riñones, el hígado, el intestino, etc. En este músculo
existen tres aberturas o hiatos por las que pasan algunas estructuras de la cavidad torácica a la abdominal, el hiato esofágico, para que pase el esófago,
el hiato aórtico para que pase la arteria principal y el
orificio de la vena cava para que pase esta vena.

El diafragma es el principal músculo respiratorio.
Este se contrae y relaja cada vez que respiramos.
Cuando se inspira, al coger aire, el diafragma se
aplana, el volumen del pecho aumenta y los pulmones se expanden. Cuando se espira, el diafragma y
los pulmones se contraen.
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SI TENGO UN PERRO
CONSIDERADO POR LA LEY
POTENCIALMENTE PELIGROSO
DEBO SABER QUE:
La Ley 50/1999 y el Real Decreto 287/2003 se aplican
en todo el territorio nacional. En estas normativas
aparecen los requisitos necesarios para la tramitación
de la Licencia que permite tener un perro así
considerado. Luego puede haber otros decretos o
leyes particulares de cada Comunidad Autónoma
o municipio.
La posesión o nueva adquisición de un perro calificado
por la Ley como Potencialmente Peligroso implica la
obtención de una Licencia Administrativa por parte
del dueño y la inscripción del animal en el Registro
de Animales Potencialmente Peligrosos de cada
Municipio. Tendrá una validez de cinco años.
La Licencia se solicitará en el Municipio de residencia
del solicitante. Esta le permitirá ser propietario de un
Animal Potencialmente Peligroso y para obtenerla
deberá cumplir una serie de obligaciones según la Ley.
Para formalizar la inscripción en el Registro deberá
acompañarse la Licencia de un Certificado Sanitario
especial expedido por un veterinario
en una clínica veterinaria. Este
certificado se renovará anualmente.
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Las razas

del mundo
Dobermann

PERSA

Raza creada por Kart Dobermann
(1834-1894). Objeto de ridículas
acusaciones, la habladuría más
difundida es que “a los 7 años
enloquece porque se le estrecha
el cráneo” o “porque el cerebro se
expande demasiado con respecto a
la capacidad craneal”. Ningún otro
disparate de este calibre ha calado
tan hondo en el imaginario colectivo,
a pesar de los esfuerzos realizados
por científicos, etólogos y veterinarios, puesto que no es posible que un
cerebro, no solo animal sino humano,
crezca repentinamente a los 7 años.
Es un excelente perro guardián y de
defensa. De tamaño mediano y de
color negro con machas a fuego y
marrón, presenta una constitución
fuerte y musculosa. La elegante
línea de su cuerpo, su porte orgulloso
y su carácter amable hacen de él
un perro ideal. El Dobermann es un
animal bondadoso y sensible, que se
siente muy apegado a la familia y al
que le encantan los niños.

Presenta un pelo fino, suave,
brillante y abundante; largo por
todas partes, especialmente en el
cuello y en la cola.

Es un gato robusto, con un cuerpo
macizo y extremidades cortas.
La cabeza ha de ser grande y
redondeada, con un corto hocico
y nariz chata. La cola tiene que
ser tupida aunque relativamente
corta.
Los ojos son grandes y redondos, pudiendo presentar diversos
colores. El pelaje puede presentar
diversas tonalidades, como son
negro, blanco, azul, rojo o beige,
bicolor (mezclas de los anteriores
con el blanco, chocolate y blanco
o lila y blanco) o el multicolor
(humo, carey o tabby).
Es un gato tranquilo y orgulloso.
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