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Mi perro se comió un ronrón!!!!!
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?
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Los perros por curiosidad innata siempre les llama la atención
capturar bichos como cucarachas, hormigas o mariposas, muchas
de ellas pueden causarles daños mínimos como picaduras que
conlleva a reacciones alérgicas desde moderadas hasta graves.
Sin embargo entre los bichos que más les llaman la atención son
los famosos Ronrones (Phyllophaga spp).

Los ronrones son
muy llamativos
para los perros,
sin embargo son
muy dañinos ya
que al ingerirlos
son transmisores
de un endoparásito
llamado:
Spirocerca lupi.

QUÉ PROVOCA EL SPIRCERCA LUPI
EN NUESTRO PERRO:
Cuando nuestra mascota se come un ronrón, se libera a nivel de
esófago o bien estómago el endoparásito Spircerca lupi, entonces
el perro puede empezar a presentar los siguientes síntomas:

•

Problemas digestivos esofágicos
como regurgitaciones o
imposibilidad de tragar.

•

Vómitos repetidos, aumento de
la sed.

•

Dificultades respiratorias cuando
el parásito se localiza en la
pared aórtica.

•

Tos crónica de una neumonía.

•

Adelgazamiento.

Estos son algunos de los síntomas que podemos mencionar,
sin embargo se ha documentado en algunas raras ocasiones
la muerte súbita del perro, cuando la enfermedad cursa
asintomática.
Es importante recalcar que este
endoparásito NO afecta a gatos, cerdos
ni aves domésticas.

TRATAMIENTO PARA SPIRCERCA LUPI
El tratamiento incluye minimizar los síntomas que el perro esté
presentando, sin embargo el mejor tratamiento siempre será la
PREVENCIÓN.

Algunas pipetas han
resultado eficaces como
repelentes para los
ronrones, sin embargo el
endoparásito Spircerca lupi
suele ser muy resistente
a los endoparasiticidas
comunes.

PERO CÓMO PODEMOS PREVENIR QUE
NUESTROS PERROS INGIERAN RONRONES Y
CONTRAER EL TAN DAÑINO SPIRCERCA LUPI:
Es esencial cuidar la higiene de los lugares donde nuestras
mascotas permanezcan sin dejar excrementos, vómitos y restos
de comida, además si sabemos que en nuestro hogar por la
presencia de plantas llegan muchos rorones podemos ver
la manera de ahuyentarlos sin matarlos pues ellos también
mantienen el equilibrio ecológico del planeta.

Hay otros bichos que se incrementan en épocas de
invierno como los zompopos de mayo, estos peculiares
insectos pueden causarles algunas eventualidades a nuestros
perros como picaduras y reacciones alérgicas, siendo estos más
severas en perros de tallas pequeñas como chihuahuas, french
poodles, schnauzer miniaturas.

Ante una picadura de estos animalitos debes de llevar a tu
perro de inmediato al veterinario, una reacción anafiláctica
puede ser mortal para tu perro.
Es importante que lleves una bitácora y que tu veterinario de
confianza esté al tanto de cualquier por menor de tu mascota
por cualquier eventualidad, los chequeos no falten en la vida de
tu perro entre ellas su desparasitaciones frecuentes.

Dra. Marlen Alvarez, Colegiado, 1,336
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Enfermedades
parasitarias en invierno
Es de suma importancia mantener a las mascotas libres de
cualquier afección que atente contra su salud, sin embargo en
épocas de invierno hay enemigos silenciosos acechado a nuestros
perros y gatos… los famosos parásitos internos.
Los parásitos son organismos que se alimentan de otros animales
afectando a la salud de estos, el daño causado por los parásitos
a la salud de una mascota puede ir desde una irritación
leve hasta afecciones graves que, si no se tratan, pueden ser
mortales.
Algunas de las enfermedades parasitarias que pueden
presentarse en invierno son:
GIARDIASI

DIROFILARIOSIS

COCCIDIOSIS

GIARDIASIS:
La giardiasis es una enfermedad que puede afectar a tanto a
perros como gatos.
La giardia es un protozoo flagelado que se localiza en el
intestino y, debido a su acción en él causa severas inflamaciones.
La mayoría de los contagios de giardia en mascotas se producen
por la ingesta de agua contaminada (agua de lluvia empozada)
donde pueden encontrarse quistes del protozoo, que resisten a
la desinfección con cloro y pueden mantenerse en el ambiente
varias semanas.
El contagio también se puede producir si el perro o gato
contacta con alimentos o superficies contaminadas.

Síntomas:
• Ruidos intestinales
• Flatulencias
• Diarrea caracterizada por una gran
volumen de heces mucosas con muy
mal olor y en algunas ocasiones
puede presentar restos de sangre.
• Los episodios de diarrea puede
presentarse de manera aguda o
crónica
• Adelgazamiento

DIROFILARIOSIS:
La enfermedad causada por los gusanos del corazón o
dirofilariosis es una infestación parasitaria causada por el
gusano Dirofilaria immitis.
Los gusanos adultos viven en el corazón de la mascota infestada
(de ahí que reciban el nombre de “gusanos del corazón”) El
parásito se transmite por la picadura de mosquitos. (zancudos
por ejemplo muy comunes en época de lluvia).

Síntomas:
• Los síntomas son normalmente
debidos a la obstrucción del
tracto de salida del corazón
causada por la presencia de
dirofilarias adultas.

• Cuanto mayor es el número
de gusanos y el tiempo
que transcurre sin tratar la
enfermedad, más graves son los
síntomas.
Es poco común que los síntomas aparezcan de forma repentina.
Se trata, por el contrario, de una enfermedad que suele ser
crónica y que evoluciona progresivamente.

COCCIDIOSIS:
La coccidiosis en perros es una enfermedad protozoaria que
hace referencia a infestaciones gastrointestinales por especies
de coccidios de los géneros Eimeria e Isospora.

Síntomas:
• El síntoma más evidente en un caso de coccidiosis canina es
la diarrea sanguinolenta.

• La mayoría de síntomas relacionados con esta parasitosis
aparecerán cuando se sobrepasa la capacidad de
regeneración de las células intestinales destruidas por la
invasión de los coccidios.

Dra. Marlen Alvarez,
Colegiado,
Dra. Marlen1,336
Alvarez, Colegiado, 1,336

CÓMO PREVENIR LAS ENFERMEDADES
PARASITARIAS EN ÉPOCAS DE INVIERNO
Limpieza y desinfección diariamente los lugares donde se
suelan permanecer las mascotas.
Control de insectos, ya que pueden ser portadores de
varias enfermedades.
Proporcionar agua limpia a disposición de manera
constante.
Desinfectar comederos y bebederos de forma periódica.
Tratar con desparacitantes recomendados tras un
diagnóstico adecuado. Son habituales antibióticos
sulfamidas, además de la terapia de apoyo mediante
rehidratantes, protectores de la mucosa intestinal,
probióticos.
OJO, nunca automediques, siempre busca a tu
veterinario de confianza.

?
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Por que tenemos mascotas?
POR PICHY ENTRENADOR CANINO

Hace muchísimos años una tribu de antiguos cazadores
comenzaron a hacer alianzas para trabajar en equipo con
algunos lobos.
Estos caninos tenían algunas cualidades que los diferenciaban
del resto... eran capaces de convivir con el hombre y les
gustaba su compañía.
El hombre se sorprendió al ver lo fácil que resultaba cazar junto
a sus nuevos amigos así que decidió adoptarlos, alimentarlos y
reproducirlos como su nueva estrategia de supervivencia.
Algo así comenzó nuestra historia con los perros, a lo largo
de los años los fuimos modificando hasta tener al perro
doméstico actual.
Desde los tiempos antiguos el perro fue también un compañero
fiel y amoroso y esa es una de las muchas cualidades que nos
acercan mucho a ellos.

UN NUEVO MIEMBRO DE LA FAMILIA
EN TIEMPOS DE COVID
En esta época de
cuarentena, donde
nos ha tocado lidiar
con la soledad y la
falta de libertad, una
mascota resulta de lo
mejor.

Esta comprobado científicamente que un perro puede ayudar
a regular la presión sanguínea, a mejorar el manejo de stress
y hasta a mejorar la salud física y mental pues los paseos y
juegos al aire libre, resultan muy beneficiosos para nuestro
cuerpo.
Debido a la pandemia, muchas familias han decidido adoptar
diferentes mascotas: perros, gatos, aves etc.
Esto puede ser una buena decisión, pues tener más tiempo en casa
puedes enfocarte en su educación y en crear un vínculo correcto.

”

Tener una mascota es un compromiso muy grande,
demandan tiempo, responsabilidad y también recursos

”

Debes saber que tener un perro o una mascota, traerá grandes
aportes a tu vida: compañía, cariño, ejercicio, incluso son una
terapia ocupacional, así como el compromiso de cuidar a un ser
vivo.
Una mascota siempre va a sumar algo bueno a tu vida, la
experiencia de convivir con ellos hace tu vida más hermosa y
aprendes muchas cosas sobre esta especie.
De un perro aprenderás: La lealtad, el amor, la fidelidad, el
perdón, la sinceridad... todos estos son valores de los cuales
muchas veces carecemos los humanos.

Todo es cuestión de tiempo..
y ahora más que nunca podemos aprovechar.

Si decidiste llevar una nueva mascota (perro o
gato) a casa, recuerda estos principios básicos:
Tiempo para ejercitar, si no puedes salir de casa,
puedes inventar juegos dentro de espacios pequeños.
Tiempo para amor y disciplina, Así como les darás
amor, también hay que disciplinarlos para enseñarles
donde hacer sus necesidades, los tiempos de comida,
etc.
Incluso puedes aprovechar el tiempo para enseñarle
trucos y crear vínculos en familia.
No olvides que ellos te regalarán su vida entera.
El COVID cambió nuestro mundo pero un perro nuevo en tu casa
puede hacer que tu mundo sea mejor y más bonito.
Recuerda que tu perro viene acompañado de un gran cúmulo de
responsabilidades tales como: Baños frecuentes, alimentación,
salud, entrenamiento, limpieza de su espacio entre otras.
Un perro o un gato siempre te ofrecerá más de lo que tú
esperas. Trátalo con amor y cariño, puede ser tu amigo y
compañero hasta por 13 o 14 años.
Recuerda amor también es responsable y dedicado.

Pichy Barneond - Entrenador Canino
@Pichyentrenadorcanino
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diabetes EN Perros y gatos

Al igual que los humanos, los perros y gatos pueden sufrir de
diabetes.
La diabetes mellitus, como se le conoce en la terminología
médica, consiste en la dificultad que presenta el organismo para
incorporar a sus tejidos la glucosa proveniente del alimento que
se consume.

Cuando nuestras
mascotas comen, el
alimento es digerido
por el organismo y los
nutrientes se liberan
para ser absorbidos.

Derivado de la digestión de los almidones y azúcares
provenientes principalmente de los granos, se produce la
glucosa, sustancia que es necesaria en todas las células del
organismo para nutrirse.
Desgraciadamente, cuando existe esta enfermedad, la glucosa
que viene en el torrente sanguíneo no puede ser absorbida por
los tejidos debido a una deficiente presencia de una substancia
conocida como insulina o una resistencia de los tejidos hacia ella.
Esto lleva a que los niveles de glucosa sean elevados en la
sangre.
Los niveles elevados de glucosa llevan, al mediano y largo
plazo, a un mal funcionamiento de los riñones y del aparato
circulatorio en general, entre otras cosas, causando problemas
severos de salud para las mascotas, y eventualmente, la muerte.

SÍNTOMAS DE LA DIABETES EN MASCOTAS
Los primeros signos que se observan en la diabetes son:

Disminución del
peso corporal
Orina
constante y
en cualquier
lugar

Cansancio
anormal

Aumento
desmedido del
apetito y sed

A la menor aparición de cualquiera de estos signos es muy
importante llevar a nuestra mascota al Médico Veterinario.

Antes de adquirir una mascota, es importante saber que
existen razas con tendencia a sufrir esta enfermedad,
tales como Golden Retriever, Beagle, Doberman,
Samoyedo y Springer Spaniel.

TRATAMIENTO DE LA DIABETES
EN PERRO Y GATOS
Es muy importante que nuestras mascotas visiten regularmente
al médico veterinario a una revisión clínica desde que son
cachorros; esto ayudará a hacer una detección temprana de
cualquier problema de salud que puedan presentar.
Recordemos que es muy importante que durante toda su vida
reciban una fuente de nutrientes de calidad proveniente de un
alimento procesado Premium o Super Premium, balanceado
para preservar su salud.
En caso de que nuestra mascota tenga diabetes, también existen
excelentes opciones de alimentos de prescripción Super Premium.
Una mascota sana es una mascota feliz
M.V.Z. Miguel Ángel López

Directorio de Veterinarias

Recibe beneficios,
noticias, premios
para ti y tu mascota!
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