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AUMENTE EL ÉXITO DE SU PROGRAMA DE PÉRDIDA DE PESO

Reduce su peso,
reduce que ruegue

por alimento
11% más
saciedad
en perros(2)

15% más
saciedad
en gatos(8)
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Royal Canin

SATIETY disminuye el consumo
 voluntario de alimento en gatos y perros  

Servicio de 
atención al cliente
01 800 024 77 64

Nutrición - Salud
A-0077-587, A-0077-586, A-0077-540 y A-0077-541.

Ahora disponible en croquetas para perros de talla pequeña, en alimento húmedo para todas las tallas de perros y  en croquetas para gatos 
1. Datos de 149 dueños de perros con sobrepeso y obesidad en el programa de pérdida de peso de Royal Canin / University of Liverpool, alimentados con dietas de mantenimiento de Royal Canin (Satiety). 2. Hours M.A., Sagols E., Junien - Castagna A., Feugier A., Moniot D., 
Daniel I., Biourge V., Serisier S. Comparación de ingesta calórica espontánea mientras se consumían dos marcas comerciales para reducción de peso. Proceedings of the 18th ESVCN Congress, Utrecht (The Netherlands), 11 13 3. Bissot T et al. September 2014. Novel. 
estrategias en la dieta pueden mejorar los resultados de los programas para reducción de peso en dueños de gatos obesos. Journal of Feline Medicine and Surgery (2010) 12, 104 - 112. 4. Weber M, Bissot T, Serve t E, Sergheraert R, Biourge V, and German AJ. Una dieta 
alta en proteína y alta en fibra diseñada para la reducción de peso, mejora la saciedad en los perros. J Vet Intern Med 2007;21:1203 – 1208. 5. German AJ, Holden SL, Wiseman - Orr ML, Reid J, Nolan AM, Biourge V, Morris PJ, Scott EM. La calidad de vida de los perros 
obesos es reducida, sin embargo mejora después de bajar exitosamente de peso. The Veterinary Journal.2012 - Jun;192 (3):428 34. 6. German AJ et al. Los requerimientos bajos en energía de los perros después de bajar de peso. British journal of Nutrition (2011 ) S96. 7. 
para perros después del manejo de sobrepeso. Seguimiento de largo plazoGerman AJ et al. El rol de la dieta para prevenir recaídas. The Veterinary Journal, May 2011. 8. Comparación de ingesta calórica espontánea entre 2 dietas para reducción de peso para gato ofrecidas 
ad libitum durante 18 horas, datos internos, Royal Canin.

Autorización SAGARPA:

La única dieta clínicamente probada 
que mantiene a perros y gatos satisfechos: 

Impresionante efecto saciogénico
SATIETY muestra una reducción
de la ingesta calórica: 
11% en perros     y 15% en gatos

Incrementa las posibilidades de éxito 
en la pérdida de peso

 (2)

 

(8)

Reduce que ruege por alimento

 
(3) (4)

92%  de los propietarios

 (1)

Mejora su calidad de vida (5)

y estabiliza su peso
 

(6) (7)  

cumplieron con este programa 
de reducción de peso. 
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Eukanuba® y los factores 
nutricionales clave durante la etapa 
de crecimiento
PALABRAS CLAVE > Crecimiento > proteínas de origen animal > masa muscular magra  > desarrollo 
óseo > razas grandes > sistema inmunológico > antioxidantes > fructooligosacáridos > pulpa de 
remolacha > ácido docosahexaenoico> alimentos para cachorro Eukanuba® 

MVZ Rodrigo Urrutia Real
Scientific Affairs Coordinator Mars Petcare México

Resumen

El crecimiento es una etapa particularmente exigente y determinante para el estatus 
de salud de los perros durante toda su vida. La dieta juega un papel fundamental  
aportando los elementos necesarios para el correcto desarrollo de diferentes 
tejidos y maduración de sistemas, lo que demanda la presencia de nutrientes en 
cantidades adecuadas y acorde a necesidades específicas.

Las dietas para cachorro Eukanuba®, representan una excelente opción para 
alimentar correctamente a los cachorros, cubriendo sus necesidades y aportando 
beneficios específicos basados en un marco científico robusto, ingredientes de 
primera calidad y una vasta experiencia en el terreno de la nutrición de pequeñas 
especies.
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MVZ Rodrigo Urrutia Real
Mars PetCare México

Desarrollo de tejido 
muscular y óseo

 

D
urante el crecimiento, los cachorros tie-
nen una alta demanda de proteína, debido 
en gran medida a la formación de masa 
muscular. Está demostrado que las proteí-
nas dietarias de origen animal tienen una 

mayor capacidad de formar masa muscular magra en 
comparación con las proteínas vegetales, minimizando 
la deposición de grasas y contribuyendo a una condición 
corporal óptima. Estos efectos benéficos han sido atri-
buidos al hecho de que las proteínas animales tienen un 
mejor perfil de aminoácidos, que se ajusta al anabolismo 
muscular propio de la etapa de crecimiento.

Dependiendo del tamaño de raza, los cachorros exhiben 
diferencias en la tasa de crecimiento, las cuales son muy 
significativas y exigen una relaciones entre Calcio / Fós-
foro y energía específicas en la dieta. Mientras que un 
cachorro de talla pequeña tiene una tasa de crecimiento 
breve y acelerada, un cachorro de raza grande o gigante 
crecerá durante un tiempo más prolongado, por lo que el 
uso de dietas específicas para razas grandes y gigantes 
con las cantidades y relaciones adecuadas de minerales  
es fundamental para un correcto desarrollo óseo. 
 

Desarrollo del sistema 
inmunológico

El sistema inmunológico representa el medio de protección  del 
organismo ante un sinnúmero de amenazas, por lo que es de  
vital importancia para un cachorro que este sistema sea eficaz. 

El sistema inmune termina su desarrollo 
en la etapa posnatal, implica una interac-
ción estrecha entre este sistema y el medio 
ambiente, por lo que  se considera que du-
rante las etapas tempranas del crecimien-
to el grado de vulnerabilidad es alto. 

Existe evidencia científica de que la su-
plementación dietética de antioxidantes  
como la vitamina E, beta caroteno y 
luteína, beneficia la función inmune en 
cachorros, estimulando la producción de 
células B y T y contribuyendo a una me-
jor respuesta humoral.

Desarrollo y salud 
del sistema digestivo

Es bien conocida la susceptibilidad del perro como espe-
cia hacia los trastornos digestivos, sobre todo en la etapa 
de crecimiento, en donde existe una alta exposición  en 
donde el desarrollo de la flora bacteriana intestinal de-
pende de la presencia de diferentes sustratos.

Diversos estudios han demostrado las bondades de las 
fibras de fermentación moderada como la pulpa de re-
molacha, la cual crea condiciones en el lumen intestinal 
que favorecen el crecimiento de bacterias saprófitas, au-
mentan la producción de ácidos grasos de cadena corta y 
estimulan la inmunidad local. La administración de este 
tipo de fibra en combinación con prebióticos crea una 
sinergia que se traduce en una mejor condición intestinal, 
incluso hay referencias de que la combinación pulpa de 
remolacha  - fructooligosacáridos, puede generar benefi-
cios relacionados con la superficie absortiva del intestino 
delgado, la tasa de recambio celular de los enterocitos y 
el equilibrio entre bacterias saprófitas y patógenas.

Desarrollo del sistema nervioso y 
aptitudes de aprendizaje

Como el sistema inmune y digestivo, el sistema nervioso 
tiene un desarrollo posnatal, el cual depende en gran me-
dida del aporte de ciertos nutrientes que el cachorro recibe 
desde el vientre materno y la lactancia. Particularmente el 
ácido docosahexaenoico (DHA) cumple con una impor-
tante función en la formación de estructuras nerviosas y 
su suplementación influye positivamente sobre la capa-
cidad de procesamiento de la información en cachorros, 
el desempeño cognitivo y la capacidad de entrenamiento.

Mediante diferentes trabajos, se ha concluido que aque-
llos cachorros que tienen un buen aporte de DHA antes y 
después del nacimiento exhiben una mayor capacidad de 
aprendizaje y son más fáciles de entrenar.

“El sistema inmune 
termina su desarrollo 
en la etapa posnatal, 

implica una interacción 
estrecha entre este 
sistema y el medio 

ambiente, por lo que  se 
considera que durante 
las etapas tempranas 

del crecimiento el grado 
de vulnerabilidad es 

alto.”
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Las fórmulas de Eukanuba®

para cachorros, su diseño y beneficios

Muchas y muy importantes son las 
necesidades nutricionales durante la etapa 
de crecimiento, por ello Eukanuba® ofrece 
una línea que otorga beneficios dirigidos 
hacia los factores nutricionales clave. Las 
proteínas de origen animal de alta calidad 
presentes en Eukanuba® promueven 
una masa muscular fuerte y magra, sus 
antioxidantes contribuyen a la salud del 
sistema inmunológico manteniéndolo 
fuerte, la pulpa de remolacha y 
fructooligosacáridos benefician al sistema 
digestivo y gracias a los sus niveles de DHA 
los cachorros pueden ser más inteligentes y 
fáciles de entrenar. 

Eukanuba® no solo es un alimento que 
satisface los gustos de una mascota, es 
una forma de beneficiar integralmente la 
salud de los cachorros a través de la ali-
mentación.

PALABRAS CLAVE > Crecimiento > Proteínas de origen animal > Masa muscular magra  
> Desarrollo óseo > Razas grandes > Sistema inmunológico > Antioxidantes > Fructooligosacáridos 
> Pulpa de remolacha > Acido docosahexaenoico> Alimentos para cachorro Eukanuba® 

Fuentes:

1. Recent Advances in Canine and Feline Nutrition, Procee-
dings of 1998 IAMS International Symposium: Carey/Nor-
ton/Bolser; IAMS Company; Ohio; USA; 1998.

2. Recent Advances in Canine and Feline Nutrition, Procee-
dings of 1996 IAMS International Symposium: Carey/Nor-
ton/Bolser; IAMS Company; Ohio; USA; 1996.

3. Temas Selectos de Gastroenterología en Perros y Gatos; Wi-
llard, Toluca México 1999.

4. Canine & Feline Nutrition; Case, Carey, Hirakawa, Daris-
totle; Lewinsburg Ohio USA, 2000

5. The Waltham Book of Clinical Nutrition of the Dog & Cat ; 
Wills, Simpson ; Leicester, U.K.; 1994.

6. The Influence of Diet on the Puppy´s Developing Immune 
System; Massimino, Daristole, Ceddia, Hayek; The Iams 
Company; Lewinsburg, Ohio; USA.

7. Effects of Dietary DHA on Neural Development, Learning 
and Intelligence; The Iams Company; Dayton; Ohio; USA
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Dr. Phillipe Hennet, MV

Médico Veterinario Especialista en 
Odontología Veterinaria
Miembro del European Dental Veterinary 
College

Philippe se graduó de la Escuela de 
Veterinaria de Toulouse, en el sur-oeste de 
Francia en 1988. A continuación, pasó dos 
años en la práctica general en pequeñas 
especies antes de ir a la Universidad 
de Pennsylvania, donde completó una 
residencia en Odontología Veterinaria desde 
1990 hasta 1992. 

Diplomado en el American Veterinary Dental 
College en 1993 

Diplomado de la European Veterinary Dental 
College in 1998 V

Es co-fundador de la American Veterinary 
Dental grupo francés (GEROS / AFVAC), 
de la Sociedad Europea de Veterinaria 
Dental (EVDS) y de la Escuela Europea de 
Veterinaria Dental (EVDC). Ha sido presidente 
de la GEROS, de la EVDS y del EVDC. 

Ha sido profesor de medio tiempo y auxiliar 
de Clínica en Odontología Veterinaria en la 
escuela de Veterinaria en Lyon y en París 
hasta 2004.

Es autor de numerosas publicaciones 
revisadas por pares y capítulos de libros, 
tanto en Inglés y Francés. Él es el autor 
de dos libros de texto en francés en 
odontología, cirugía oral y maxilofacial. Él 
es un consultor científico de las empresas 
privadas. 

Sus principales áreas de investigación 
han sido el control de la placa dental y 
la metodología de la investigación. Sus 
principales intereses clínicos incluyen la 
estomatitis felina, cirugía maxilofacial y cirugía 
endoscópica asistida mini-invasivo en ENT. 

Ha establecido un programa de residencia 
y enseñanza para laSociedad Europea 
Veterinaria.

En la actualidad es socio en un hospital de 
referencia de múltiples especialidades en 
París con una práctica limitada a buco-dental, 
maxilofacial.

Colaborador Facebook / VanguardiaVeterinaria
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Ourofino Saúde Animal actúa en la fabricación y comercialización de productos para la 
agropecuaria desde hace 28 años, llevando al mercado soluciones con excelencia y calidad 
para varias especies animales. Su línea de mascotas está ahora presente en México ofreciendo 
productos otológicos, dermatológicos, antibióticos, anti-inflamatorios y antiparasitarios internos 
para animales de compañía – perros y gatos – todos producidos en una de las más avanzadas 
plantas de las Américas.

Ourofino, en tierras mexicanas, cuidando de la relación que más se estrecha al largo 
de los años: las mascotas y las personas.
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Los padres de mascotas quieren 
alimentar con ingredientes naturales.

Cada vez más padres de mascotas prefieren alimentar 
a sus perros y gatos con ingredientes naturales, por eso 
Blue Buffalo se ha convertido en el alimento natural para 
mascotas de mayor crecimiento en los Estados Unidos. 
Ahora Blue Buffalo está disponible en México y lo puedes 
ofrecer a los padres de mascotas.

BLUE fue desarrollado por Médicos Veterinarios y 
expertos en nutrición, está hecho con los mejores 
ingredientes naturales ofreciendo carne natural, y 
además incluimos nuestros exclusivos LifeSource® Bits 
ricos en antioxidantes. Cuando los padres de mascotas 
comparan los ingredientes de su alimento con BLUE™, con 
frecuencia se cambian a BLUE™. Asegúrate de tener BLUE™ 
y así ofrecer a los padres de mascotas lo que realmente 
quieren.

Compra BLUE  aprovechando ofertas especiales de lanzamiento
Pedidos al: 01-800-377-3812

Conozca más sobre BLUE   en BlueBuffalo.mx

Ámelos como a su familia. Aliméntelos como a su familia.®
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Siempre hecha con carne natural

Granos enteros sustanciosos
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Corrección de prolapso de  
glándula de la membrana nictitante 
por el método de anclaje al periostio 
de la órbita: reporte de caso clínico
PALABRAS CLAVE > Prolapso > glándula de la membrana nictitante > método de anclaje

Pérez, A. L. M*1

1.MVZ Pérez Anaya Lorena Marimer; mvzmarimer@hotmail.com*.

Resumen

En el presente trabajo se reporta el caso clínico de una paciente de raza Boston 
Terrier que presenta un prolapso unilateral recidivante de la glándula nictitante 
izquierda.
 
Los excelentes resultados estéticos y la baja incidencia de recidivas del 
procedimiento quirúrgico propuesto por Kaswan efectuado a nuestra paciente 
avalan los beneficios de dicha técnica. 

Se discute bibliográficamente sus ventajas sobre las técnicas más estandarizadas.
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Introducción

El prolapso de la glándula nictitante es un trastorno 
relacionado con la raza. Por tanto, se cree que de-
ben de existir ciertos aspectos genéticos. Entre las 
razas más propensas se encuentran el bulldog in-

glés, el gran danés, mastín napolitano, cocker spaniel, lhasa 
apso, shit zu, pequinés, entre otros. Es raro en razas felinas.1

Las teorías más aceptadas como posibles causas de la lu-
xación son:

• Laxitud del tejido conectivo que une 
la glándula a la endórbita asociada

•	 Una	fisura	palpebral	demasiado	larga
• La conformación del cráneo.2 

La creencia general es que existen alteraciones anatómi-
cas del sistema de anclaje, de modo que la glándula no 
se encuentra perfectamente unida a la fascia orbitaria, 
permitiendo que abandone su posición normal.

El ojo contralateral debe ser explorado detalladamente, 
ya que el trastorno tiene una gran propensión a ser bi-
lateral (aunque no necesariamente al mismo tiempo).1

La membrana nictitante es un pliegue de mucosa trian-
gular y rugoso localizado en el canto medial. La base del 
triángulo es su margen libre o principal. Las superficies 
bulbar (posterior) y palpebral (anterior) confluyen con 
la mucosa conjuntival. 

Un trozo de cartílago con forma de T se encuentran so-
bre la membrana, con los <<brazos>> de la T a lo largo 
del margen libre (Ilustración 1). Este cartílago da sopor-
te a la membrana y ayuda a dar consistencia al contorno 
corneal y lo protege. 

La glándula superficial de la membrana nictitante (glán-
dula nictitante, glándula del tercer párpado) rodea la 
base del cartílago y produce lágrimas seromucoides. Los 
conductos excretores dejan la glándula y salen por la 
mitad de la superficie de la mucosa bulbar (Ilustración 
2). Produce del 25% al 40% del total de las lágrimas. 

La membrana nictitante es importante en la protección de la 
córnea, en la difusión de la película lagrimal y contribuye 
de modo esencial en la formación de mucina de la película 
preocular.3 

Objetivo
Reportar el abordaje quirúrgico con del método de anclaje al periostio de la pared 

de la órbita propuesto por Kaswan, realizado en este caso y compararlo con el 
método de técnica de bolsillo conjuntival propuesta por Morgan, más utilizada por la 

mayoría de los médicos.

Descripción del caso clínico
El 3 de Octubre del 2013 se presentó al Hospital de 
pequeñas especies de la Universidad de la Salle Bajío 
una paciente canino, de raza Boston Terrier, de 1 año 9 
meses de edad, hembra entera, de 12.5kg de peso para 
realización de cirugía de prolapso de glándula nictitante.

Diagnosticada con prolapso de membrana nictitante un 
mes antes, el tamaño de la glándula se redujo por 2 sema-
nas y presentando recidiva (Ilustración 3). Se recomendó 
medicarla 24 horas previas a la cirugía con Tobramicina 
como profiláctico y Diclofenaco como preparación del 
lecho quirúrgico y disminuir el edema. 

Músculo orbicular de los párpados
Piel externa

Fondo de saco conjuntival o fórnix
Tarso

Conjuntiva bulbar

Conjuntiva palpebral

Glándula de Meibomio

Cilio

Superficie ocular (córnea)

Tercer párpado

Glándula del tercer párpado

Ilustración 2: Localización de la glándula nictitante

Ilustración 1: Conformación de cartílago de la glándula nictitante.8

Glándula
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Al Examen Físico General la paciente se presenta alerta, 
responsiva y de buen ánimo, con las constantes fisiológicas 
dentro de rangos normales. En el canto medial del ojo iz-
quierdo se observa un nódulo de aproximadamente 0.5cm, 
hiperémico que nos impide la visualización del borde libre 
de la membrana nictitante y además la paciente presenta 
epifora (lagrimeo continuo). 

Lista de problemas
1. Nódulo hiperémico en el canto medial del ojo.
2. Epifora 

Lista Maestra
I. Nódulo de 0.5 cm hiperémico (2)

Diagnósticos Diferenciales
• Prolapso de la glándula nictitante
• Desplazamiento del cartílago de la 

membrana nictitante
• Neoplasia
• Laceración traumática

Diagnóstico Definitivo
Prolapso de la glándula del tercer párpado

Con una terapia de líquidos a mantenimiento a razón de 10 
ml/kg/hr. Con una inducción a la anestesia con Aceproma-
cina a 0.1mg/kg IV y Tiletamina- Zolazepam a 4mg/kg IV 
y mantenida con Isofluorano, se realiza cirugía de recoloca-
ción de glándula del tercer párpado con la técnica de anclaje 
al periostio del reborde orbitario (Kaswan)7 con material de 
sutura no absorbible 3-0. 

Discusión Clínica
La técnica del “bolsillo” (Morgan) (Ilustración 5) consiste 
en realizar dos incisiones paralelas por delante y por detrás 
de la glándula prolapsada, en la conjuntiva interna de la 
membrana nictitante. De esta manera, creamos un bolsillo 
en la conjuntiva y a medida que cerramos la abertura de la 
conjuntiva vamos sepultando la glándula.2 

Éste procedimiento es el más conocido y utilizado en los 
últimos años para la resolución de los prolapsos de glándula 
nictitante pero tiene posibles complicaciones como es la 
recurrencia al disolverse los puntos, principalmente en los 
casos en los que la glándula estaba muy inflamada antes 
de la cirugía, la ulceración de la córnea por los nudos de 
sutura y quistes por una técnica quirúrgica inadecuada. 

Algunos artículos mencionan que algunas mascotas 
(62.5%) en las que se realizó dicha técnica presentaron 
alteración moderada de ductos excretorios y la producción 
lacrimal se vio disminuida.4 

La técnica de anclaje al periostio del reborde orbitario pro-
puesta por Kaswan se realiza haciendo una incisión del 
fondo de saco conjuntival anterior y de la disección roma 
para exponer el margen orbital, una sutura de monofila-
mento 3-0 se coloca a través de la fascia adherida al borde 
perióstico de la órbita, luego se le pasa a través de la mem-
brana nictitante, saliendo por la glándula prolapsada. 

Ilustración 3: Paciente Boston Terrier de 1año 9meses con prolapso 
de membrana nictitante del ojo izquierdo

Ilustración 5: Técnica de bolsillo de Morgan8.

Después se hace una punta horizontal a través de la por-
ción más prominente de la glándula prolapsada. La sutura 
pasa de nuevo ventralmente a través de la glándula y sale 
por la incisión conjuntival. La sutura 3-0 es anudada y 
pudiera ser que la incisión conjuntival sea afrontada con 
material con material absorbible 6-0, según la decisión del 
médico7 (Ilustración 6). 
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. 
Esta cirugía deberá ser realizada por un médico capacitado 
con amplia experiencia en dicha técnica.

Evolución del paciente
Se manda a casa con Tobramicina (gotas de 
3mg/ml) TID por 7 días para evitar infecciones 
causadas por gramnegativos o estafilococos, Di-
clofenaco (gotas al 0.1%) BID por 5 días por sus 
propiedades analgésicas e Hipromelosa (gotas 
al 0.5%) cada 4 hrs por 6 días para mantener el 
ojo lubricado. Se explicó a la propietaria que era 
necesario la colocación de un collar isabelino. 

A casi un año de la cirugía la paciente se encuentra sin rein-
cidencia de la patología (Ilustración 4).

Ilustración 6: Técnica de Anclaje orbitario de Kaswan8.

Ilustración 4: Fotografía actual de la paciente

“Esta resulta ser un procedimiento quirúrgico difícil por el riesgo de 
perforación del globo ocular, la fijación del tercer párpado que resulta en una 
restricción de los movimientos oculares; pero evita el contacto posoperatorio 
del material de sutura con la córnea por ser realizada sobre el lado anterior 
de la membrana nictitante7, con unos resultados estéticos en general más 

aceptables y sin reincidencia”
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Conclusiones
La técnica de Kaswan es una opción viable y vigente en la 
solución quirúrgica del prolapso de la glándula nictitante. 
Sus resultados estéticos son referidos en la literatura como 
más adecuados y con menor número de recidivas de dicha 
patología. Sin embargo, es un procedimiento quirúrgico 
con mayores dificultades técnicas por lo complejo en su 
realización en relación a las técnicas habituales. Podría 
ser de primera elección cuando el médico ha tenido la 
capacitación, adiestramiento y experiencia necesaria.
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Resumen

El síndrome dilatación y vólvulo gástrico se considera en medicina veterinaria 
una emergencia, por lo que  es un reto para el medico por todas las implicaciones 
fisiopatológicas que ocasiona. Hay que tomar decisiones, priorizando estudios o 
maniobras que favorezcan al paciente y no que lo coloquen en una situación crítica. 
Es importante contar con protocolos para el manejo de estos casos así como otros 
factores que tienen que ver con la condición general del paciente.  La enfermedad se 
define como una acumulación anormal de gas en el estómago que se puede complicar 
con la rotación de éste alrededor de su axis mesentérico. Esto implica daños en el 
sistema cardiovascular,  respiratorio, gastrointestinal,  sistema nervioso central y 
renal.

La primera etapa es la atención pronta y objetiva del paciente, considerando dentro 
de la revisión que es prioritario según el estado clínico, nos da uno idea de posibles 
complicaciones transquirúrgicas y pronóstico del mismo. La conducta de emergencia 
es descomprimir el estómago con el fin de evitar los daños por isquemia como necrosis 
de tejido, muerte celular por radicales libres de oxígeno que provoca compromiso 
vital con alto riesgo de mortalidad durante la cirugía y posterior a ella. Un manejo 
correcto en el menor tiempo posible mejora el pronóstico en estos pacientes. 

Palabras clave: Estómago, dilatación gástrica, vólvulo.
Key words: Stomach, gastric dilatation,  volvulus. 
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Dilatación y vólvulo gástrico

La dilatación y vólvulo gástrico (DVG) es una 
emergencia con un riesgo de mortalidad muy alto para 
los perros. Se define como una anormal acumulación 
de gas en el estómago (dilatación), cuando se compli-

ca  existe una rotación del mismo (vólvulo)  en el axis mesenté-
rico. Una serie de cambios fisiopatológicos se dan con el tiempo, 
desde que inicia la dilatación hasta que atiende al paciente, pro-
vocando  una alta mortalidad entre más tiempo pase. Una dilata-
ción con vólvulo gástrico,  se asocia comúnmente a una ingestión 
abundante de alimentos  ocasionando distención abdominal2.

Factores predisponentes
El 75-80% de los casos corresponde a pacientes adultos, la pre-
sentación clínica  puede tener un origen   congénito o adquiri-
do 6. Los factores intrínsecos incluyen  talla, edad, sexo, dimen-
sión toracolumbar, volumen gástrico, posición gástrica, laxitud  
del ligamento gástrico y función del píloro. Razas como el gran 
danés (36%), rottweiller (3.9%)7, pastor alemán,  poodle están-
dar,  weimeraner, perros de raza pequeña como basset hound,  da-
chshund, estadísticamente son más predisponentes. Los factores 
extrínsecos incluyen el efecto postpandrial,  y la acumulación de 
gas gastrointestinal 8.  Otros  autores mencionan que la aerofagia 
al comer,  estrés,  tamaño de la croqueta (partícula de >30 mm  de 
diámetro) pueden ser causa de la enfermedad5. 

Fisiopatología
La distención del estómago por fluido-gas altera la posición nor-
mal  del píloro y el esfínter esofágico limitando la eructación  y 
eliminación de material quedando atrapados. La distención y el 
desplazamiento del estómago tienen efectos cardiovasculares, 
respiratorios, gastrointestinales, metabólicos, inmunes, renales y 
en sistema nervioso central. Efectos cardiovasculares ocurren por 
una rápida distención ocasionando una presión intraabdominal y 
por consecuencia una presión en las venas cava caudal,  porta 
y  vasculatura esplénica. En el caso del sistema respiratorio,  el 
diafragma es desplazado cranealmente provocando una disminu-
ción del volumen tidal y como consecuencia esfuerzo y aumen-
to de frecuencia respiratoria por la propia dilatación y el dolor 
ocasionado por ésta,  después de unas horas por agotamiento de 
músculos respiratorios puede disminuir la frecuencia, provocan-
do aumentando del CO2

, (acidosis respiratoria).  

Hay diferentes efectos gastrointestinales dados por la torsión 
como isquemia y necrosis, oclusión, avulsión de las arterias gás-
tricas de la curvatura mayor  y fondo del estómago. Infartos y 
necrosis  se observan en la vasculatura esplénica.  Anormalidades 
metabólicas como síndrome de reperfusión,  endotoxemia, daño 
renal y coagulupatias intravasculares diseminada (CID) es lo más 
frecuente 2. 

La rotación del estómago se puede producir en sentido horario 
(90-270 grados) o anti horario (sólo 90 grados) visto desde el 
punto de vista del cirujano con el paciente en decúbito dorsal. 
Los pacientes se presentan con una distensión gástrica de grado 
variable, con conducta normal o deprimida 5. 

Como signos colaterales pueden observarse entre los más 
característicos el intento de vómito improductivo, incomo-
didad, la presencia de una saliva espesa y espumosa, pulso 
periférico débil, membranas mucosas pálidas a ingurgita-
das, tiempo de llenado capilar incrementado, taquicardia y 
taquipnea (signos de shock)8. 

Manejo del paciente
La recurrencia y muerte en pacientes con solo tratamiento 
médico oscila entre el 76 y 80%, mientras que con trata-
miento médico y quirúrgico (gastropexia) va de 15 a 20%7.  
El tratamiento inicial se basa en restablecer la volemia con 
fluidoterapia de shock, se recomienda que de manera inicial 
20 a 30 ml kg hr con ringer lactato, posteriormente 5 ml kg 
hr las siguientes 24 horas8.  La descompresión gástrica se 
puede realizar por medio de la colocación de un trocar usan-
do un catéter no.14 a través de la piel previamente prepara-
da asépticamente en la zona del estómago donde presente 
mayor distención. Otra técnica es la colocación de un tubo 
orogástrico de gran calibre, midiendo la longitud desde la 
nariz hasta la última  costilla previamente lubricado, dejan-
do pasar gran cantidad de agua para ayudar al vaciado. Para 
realizarlo de forma segura se debe realizar una sedación con 
la ayuda de una benzodiacepina y un opioide.  La decisión 
del tipo de descompresor gástrico se basa en la preferencia  
del clínico en ese momento4. 

Posterior a la estabilización médica, sigue el reposicionamiento 
quirúrgico precoz del estómago en su posición anatómica nor-
mal. Para prevenir la recurrencia, se utiliza la gastropexia para 
adherir el estómago a la pared del cuerpo. Está indicada en todos 
los perros que se someten a la corrección quirúrgica de DVG. La 
gastropexia profiláctica se debe considerar seriamente en perros 
sometidos a esplenectomía por torsión o por otras patologías es-
plénicas y en perros de razas en situación de riesgo, como el Gran 
Danés, que son sometidos a laparotomía exploratoria por cual-
quier razón, esto como evidencia de un mayor riesgo de DVG 
en esta raza. Aunque hay numerosas técnicas descritas, la gastro-
pexia siempre se realiza en el lado derecho del abdomen, cerca de 
la última costilla. Es importante asegurar una ubicación anatómi-
ca correcta para prevenir las complicaciones postoperatorias ta-
les como la obstrucción parcial del flujo de salida del píloro. Las 
técnicas utilizadas para gastropexia abierta incluyen incisional, 
correa, circuncostal, gastrocolopexia ente otras. La gastropexia 
incisional es actualmente el método más comúnmente realizado 
en perros1. Recientemente una alternativa de la cirugía es por me-
dio del uso de laparoscopia abdominal, ya que es mínimamente 
invasiva, rápida y fácil en manos de un cirujano experimentado, 
así como la disminución del estrés en los pacientes11.

Los intentos de descompresión, la desrotación, el retiro 
de tejido desvitalizado, la esplenectomia y la gastropexia, 
como paso final del tratamiento quirúrgico se deben realizar 
con  una anestesia equilibrada, monitoreo constante y una 
vía permeable. 
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La evaluación de la cirugía se evalúa a través de la ecografía 
abdominal, estudio radiológico y por la cámara de laparos-
copía. La supervivencia media con un buen tratamiento va 
de 188 días a 547 días en perros no tratados de forma com-
pleta7.Debe  considerarse de 12 a 24 horas de monitoriza-
ción posquirúrgica de  urea, creatinina, lactato y equilibrio 
ácido-base3.

En el caso de la presencia de arritmias ventriculares, el 
monitoreo con el electrocardiograma 24 – 48 horas poste-
riores y el tratamiento con lidocaína 2 mg kg seguido de 
una infusión continua de 50 mcg kg min está indicada para 
taquicardia ventricular >180 lpm además como barredor de 
radicales libres por la reperfusión que exista al momento 
de la descompresión. Para el tratamiento con disfunciones 
gastrointestinales, está indicado el uso de receptores anta-
gonistas H2 o inhibidores de la bomba de protones o ambos 
y sucralfato en el caso de regurgitaciones constantes. Los 
procineticos también están indicados como la metoclopra-
mida,  antieméticos como el maropitant o antagonistas de la 
serotonina como el ondansetron,  también son recomenda-
dos en medicina veterinaria3. 

Pronóstico
La necrosis gástrica y las altas concentraciones de lacta-
to sérico se han identificado como factores predictores de 
complicaciones post operatorias y  mortalidad en los pa-
cientes, donde la hipoperfusión isquémica ocasiona daños 
irreversibles. Bruchim Y y Kelmer E, 2014  midieron las 
concentración plasmática de lactato antes de cirugía, repor-
tando diferencias estadísticamente significativas (p = 0.01)  
en los pacientes que sobrevivieron  tenían  6,2 mmol / l, 
(rango de 1.9 a 9.7 mmol / l) en comparación con los no 
sobrevivientes 11,8 mmol / l, (rango de 7,5 a 16,2 mmol / 
l)10. Los niveles elevados de lactato (>6 mmol/L) indican 
necrosis gástrica. Otros riesgos importantes que impactan 
en el pronóstico son tiempo  de atención (>5 horas) que 
pasa posterior al inicio los signos clínicos, temperatura < 
38 grados, hipotensión durante la hospitalización, sepsis, 
peritonitis, o bien  la realización de la esplenectomía o gas-
trectomía o ambas3. 

Conclusión
Se puede argumentar que con todo y el riesgo inherente a cual-
quier cirugía electiva cuando se realiza la gastropexia en un pe-
rro sano de manera profiláctica puede tener mayores beneficios 
para las razas predispuestas ya que disminuye o elimina el ries-
go a desarrollar esta patología y sus múltiples complicaciones. 
El tiempo es importante para el pronóstico del paciente, por lo 
que el médico veterinario debe estar capacitado para el manejo 
médico y uso de maniobras de emergencia  necesarias para este 
tipo de patología.
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Imagen 1. Monitorización constante trans-
quirúrgica y posquirúrgica  del paciente con 
DVG.

Imagen 1. Radiografía con dilatación y presencia 
de gas en el estómago.

Imagen 3. (B) Gastropexia incisional.  Ima-
gen tomada de endoscopiavet.blogspot.
com
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Introducción

Las quinolonas comprenden un amplio grupo de agentes antimicrobiales 
sintéticos. El ácido nalidixico fue el primero en ser descubierto y fue aprobado 
para su uso clínico en 1965. En los años 80’s a la molécula se le agregaron 
un grupo fluoruro en el anillo central en la posición 6 y la sustitución de una 
piperazina en la posición 7 lo cual aumentó su actividad antibacteriana ganando 
efectividad contra un espectro más amplio de bacterias. (1)

En el caso de la marbofloxacina (Figura 1), el incremento de la potencia por la 
sustitución con un grupo fluoruro en la posición 6, se acompaña de la introducción 
de un anillo piperacínico en la posición 10 y un átomo de oxígeno en posición 1, 
que da origen a un ciclo oxadiacínico. El ciclo piperacínico mejora la formación 
del complejo ADN-ADN girasa así como la penetración en la célula bacteriana, 
mientras que la adicción del grupo metilo en posición “para” del anillo piperacínico 
aumenta la liposolubilidad del fármaco y con ello, el volumen de distribución. 
El anillo oxadiacínico confiere a la molécula características farmacocinéticas 
como prolongada vida de eliminación y buena biodisponibilidad a la vez que 
aumenta el espectro frente a bacterias gram positivas. (2)
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Mecanismo de acción

Las fluoroquinolonas en general actúan sobre la to-
poisomerasa II y topoisomerasa IV bacterianas; por 
un lado la topoisomerasa II, está involucrada en el 
proceso de superenrollamiento del ADN; proceso 

fundamental para la replicación bacteriana. Por otro lado, la 
topoisomerasa IV, también es esencial para la replicación del 
ADN, sin embargo, su función parece ser la separación de 
cromátides hermanas al terminar el ciclo de replicación para 
permitir la segregación hacia las células hijas.

Tanto la topoisomerasa II como la topoisomerasa IV son 
afectadas por las fluoroquinolonas, aunque existen diferen-
cias en el grado en que cada una de estas enzimas se ve alte-
rada, algunos autores señalan que para el caso de bacterias 
Gram negativas, la enzima blanco principal es la topoiso-
merasa II (ADN girasa), mientras que en otras bacterias, la 
enzimas más sensible es la toposiomerasa IV. (4, 5)

Espectro de acción
Inicialmente, la actividad antibacteriana de las quinolonas 
antiguas se limitaba esencialmente a la familia Enterobc-
teriaceae. Hoy en día los agentes más modernos poseen un 
amplio espectro de actividad que incluye bacterias Gram 
negativas, Gram positivas, micoplasmas y anaerobios. Sin 
embargo, hay una tendencia entre las quinolonas a tener 
mayor actividad sobre bacterias Gram positivas que sobre 
Gram negativas

Usos y prescripciones
La ventaja de las fluoroquinolonas es que poseen buena ab-
sorción en el tracto gastrointestinal tras la administración 
oral, buena distribución tisular, bajo número de reacciones 
adversas y un amplio espectro de actividad.

Infecciones de tracto respiratorio
Es la indicación principal de las fluoroquinolonas, consi-
derando que alcanzan concentraciones altas en tejido bron-
quial, esputo y secreciones sinusales así como tener una 
excelente actividad contra la mayoría de las bacterias respi-
ratorias más importantes. (7)

Infecciones gastrointestinales
Las fluoroquinolonas alcanzan altas concentraciones en la 
mucosa intestinal, dentro de los macrófagos y en la luz del 
tracto gastrointestinal cuando son administradas por vía 
oral (8), siendo así, altamente efectivas para el tratamiento 
de diarreas bacterianas agudas.

Infecciones de tracto urinario
La farmacocinética de las fluoroquinolonas les permite al-
canzar altas concentraciones en orina durante periodos pro-
longados de tiempo. La actividad antibacteriana de ciertas 
quinolonas se ve reducida por valores de pH urinario bajos, 
sin embargo, las concentraciones alcanzadas en orina exce-
den ampliamente las requeridas para matar a la mayoría de 
los patógenos.

Farmacocinética de la marbofloxacina
La difusión de la marbofloxacia por el torrente sanguíneo 
es muy buena independientemente de la ruta de administra-
ción usada. Su distribución en todos los tejidos es excelente, 
de tal manera que puede actuar efectivamente sobre todos 
los sitios de infección, esto es debido a que la marbofloxa-
cina tiene una naturaleza anfotérica lo cual le permite una 
distribución extra e intracelular, y también posee una baja 
unión a proteínas plasmáticas.(9)

Figura 1. Estructura quimica de la Marbofloxacina 
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Estudios clínicos
En un estudio sobre sensibilidad de Pseudomonas aeruginosa a las fluoroquino-
lonas a partir de aislados de piel y oídos en perros se evaluó el efecto de dos 
fluoroquinolonas; la marbofloxacina y la enrofloxacina sobre cultivos aislados a 
partir de oídos y piel en perros; se realizaron evaluaciones en 1992, 1995 y en 
2003 con el objetivo de examinar la sensibilidad de Pseudomonas aeruginosa a 
estas moléculas.

En 1992, donde se evaluó únicamente a la enrofloxacina arrojó un porcentaje de 
sensibilidad cercano al 80%. Posteriormente, en 1995, se evaluaron ambas fluoro-
quinolonas, la marbofloxacina y la enrofloxacina, donde los resultados mostraron 
un porcentaje de susceptibilidad a la marbofloxacina superior al 80%, mientras 
que para ese entonces, el porcentaje de susceptibilidad hacia la enrofloxacina 
disminuyó significativamente apenas superior al 40%. En 2003, al realizarse las 
mismas evaluaciones, la susceptibilidad a la marbofloxacina se mantuvo cercana 
al 80%, mientras que la de la enrofloxacina apenas superaba el 10% (10). Por otro 
lado, en un estudio epidemiológico (11), la marbofloxacina demostró no tener al-
guna evolución respecto a susceptibilidad bacteriana entre 2006 y 2007. (Figuras 
2 y 3). Incluyendo 100% de susceptibilidad bacteriana de las 46 cepas evaluadas 
de Bordetella bronchiseptica.

En otro estudio, donde se evaluó 
el efecto de la marbofloxacina 
sobre infecciones bacterianas 
respiratorias en perros, se 
demostró que cuando es 
administrada oralmente, la 
marbofloxacina se acumula 
en macrófagos alveolares a 
concentraciones mayores a 
aquellas en plasma. 

De la misma manera, se realizó 
un estudio clínico, evaluando el 
porcentaje de cura en infecciones 
de tracto respiratorio en perros, 
comparando el uso de la 
marbofloxacina, con el uso de un 
tratamiento de primera elección; 
amoxicilina y ácido clavulánico. 

“ Dos terceras partes de la marbofloxacina absorbida es 
eliminada en orina, mientras que la otra tercera parte se elimina en heces y 

tiene una vida media de eliminación larga ”

Figura 2. Sensibilidad de aislados de Pseudomonas aeruginosa de infecciones caninas, 
predominantemente piel y oidos en 1992, 1995 y 2003.

Figura 3. Nivel de susceptibiliad bacteriana en 2007 (%). 
* Staphyloccocus intermedius ha sido reclasificado recientemente como Staphylococcus pseudintermedius o S. pseudintermedius

Nivel de suceptibilidad bacteriana en 2007  ( % ).

Marbofloxacina Enrofloxacina
Ácido Clavulánico

Amoxicilina
Cefalexina Clindamicina Doxicilina

Trimetoprim/
Sulfametoxazol

Escherichia coli 91 91 79 77 28 77

Bordetella brochiseptica 100 100 100 100 33

Pasteuralla multocida 100 100 100 95 90 100

Pseudomonas aeruginosa 83 49

Staphylococcus aureus 80 80 80 80 92 92 96

Staphylococcus intermedius* 98 98 100 100 87 78 91
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En este estudio, el porcentaje de cura 
fue ligeramente mayor en el grupo de 
pacientes tratados con marbofloxacina 
sobre el grupo de pacientes tratados 
con amoxicilina y ácido clavulánico; 
78.9% y 69.2% respectivamente. 
(Figura 4) (12, 13).

Conclusión

Esta breve recopilación de estudios clínicos, nos dan un panora-
ma sobre el uso de una molécula antibiótica de reciente creación 
en la cual nos demuestra que; por un lado, independientemente 
de la vía de administración, alcanza concentraciones elevadas 
en todo el organismo y es altamente biodisponible. Demuestra 
un tiempo de vida medio de eliminación largo después de la 
aplicación de una dosis, lo que nos habla de un buen efecto post 
antibiótico de 5 a 6 veces más prolongado que otra molécula 
de la misma familia, la enrofloxacina. A lo largo del tiempo, 
la marbofloxacina ha mantenido los niveles de susceptibilidad 
bacteriana, lo que hasta hoy en día, la hace una molécula ideal 
para infecciones que no se pueden solucionar debido baja sus-
ceptibilidad bacteriana hacia otros antibióticos.
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Figura 4. Porcentaje de cura en infecciones 
de tracto respiratorio crónicas en perros.

Figura 5. Porcentaje de curación clínica 
en infecciones en tracto urinario en perros.

El efecto que tiene la marbofloxacina 
sobre infecciones de tracto urinario 
ha demostrado ser excepcionalmente 
elevado, tal como lo muestra un 
estudio clínico donde se evaluó el 
porcentaje de cura de un grupo de 
pacientes tratados con marbofloxacina 
y otro grupo tratado con amoxicilina 
y ácido clavulánico respectivamente. 
Por su parte, la marbofloxacina mostro 
tener niveles elevados en orina, 
excretando dos terceras partes por esta 
vía en su forma activa, lo que lo hace 
un antibiótico ideal para el tratamiento 
de este tipo de afecciones. En los 
resultados comparativos, el porcentaje 
de cura del grupo tratado con 
marbofloxacina fue significativamente 
mayor al grupo tratado con amoxicilina 
y ácido clavulánico; 88% y 54% 
(Figura 5).
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Resumen

Las aves que se encuentran cautivas, ya sea como animales de compañía o formando 

parte de colecciones (zoológicos – aviarios) obtendrán beneficios al tener la 

oportunidad de pasar tiempo fuera de sus alojamientos, debido a la gran inteligencia 

que poseen las aves, esto puede permitirles nuevas experiencias de aprendizaje, será 

una experiencia estimulante, excitante y se logrará una estimulación física y mental 

necesaria para proveerles bienestar. 
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Compartir y comprender

Cuando hemos logrado que nuestras aves se 
encuentren fuera de su alojamiento, debemos 
mantenerlas bajo supervisión, no se trata de 
permitir que se desplacen a todos sitios. Estas 

suelen ser algunas razones:

Las aves son criaturas curiosas
Hay que recordar que algunos de los comportamientos 
que realizan las aves en vida libre son: buscar materiales 
para realizar su nido, elegir su alimento, explorar. 
Ejemplo: los psitácidos (loros, periquitos, ninfas, caca-
túas, guacamayas, etcétera.) poseen picos muy fuertes y 
rápidamente pueden picar - destruir alguno de nuestros 
muebles u adornos.

Las aves tienen un periodo de 
atención muy corto

Ejemplo: un loro aburrido que se encuentra siempre so-
bre el brazo u hombro de una persona, pronto encontrara 
más interesante el arrancar los botones, cierres, aretes, 
anillos, pulseras y adornos que contenga el atuendo de la 
persona. Al utilizar la frase “Ahh Aahh” con un tono de 
voz fuerte y clara puede ayudar a distraer al ave, evitar 
que continúe con esta acción. 

Existen jerarquías 
En el mundo de las aves: “el que se posa más alto es el 
que manda”
Ejemplo: algunas aves que se encuentran como anima-
les de   compañía, pasan mucho tiempo sobre el hombro 
o cabeza de los humanos, esto además de incentivar el 
aburrimiento, ocasiona que las aves llegan a creer que es 
el lugar que les corresponde y sus actitudes comienzan a 
manifestarse como dominantes. 

Señales ocultas
En vida libre la mayoría de las aves realizan actividades 
en pareja o parvada (acicalarse, comer, bañarse, dormir, 
búsqueda de alimento…) cuando algún peligro está pre-
sente, utilizan su pico para advertir que hay que “salir 
volando a un lugar seguro”
Ejemplo: Los vínculos que crean las aves con los seres 
humanos suelen ser muy fuertes, si alguien se acerca, 
nuestra ave va a tratar de protegernos con un picotazo, 
esto será interpretado como agresión, cuando en reali-
dad es una señal de protección.

Estas son algunas de las razones por las cuales se deben 
adquirir o crear las Estaciones de Aventura por sus siglas en 
inglés PAS Parrot Adventure Station.

Una estación de aventura provee una estructura segura y estable, 
permite que fuera de su alojamiento el ave realice múltiples actividades y 

tenga oportunidad de hacer ejercicio, jugar, comer e interactuar.

Una estación de aventura NO sustituye el alojamiento de las 
aves, debemos de considerar el tamaño, etapa fisiológica, 
numero de aves, especie, así como proveer alimento – agua, 
accesorios e implementos necesarios que garanticen salud y 
bienestar animal dentro del alojamiento de las aves. 

Tipos de Estaciones de Aventura
Perchas
Las perchas y estaciones en forma de T, son muy co-
munes, están disponibles para cualquier tamaño de ave. 
Se les puede adquirir o adaptar charolas que funciones 
como bandejas para que los residuos o accesorios caigan 
sobre ellas.
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Gimnasios
Estos pueden ser de madera, PVC, metal o una combinación. Pueden incluir esca-
leras y/o columpios. Debemos ser cuidadosos en elegir el adecuado para nuestras 
aves (analizar tamaño, las piezas puedan reemplazarse, fácil limpieza, fáciles de 
desplazar, etcétera).

Forma de Árbol 
Este tipo de estaciones simulan la 
forma de un árbol, la madera de los 
árboles de manzanita, suele ser útil, 
debido a su gran resistencia que po-
see, la desventaja es que el color os-
curo puede ser desconcertante para 
algunas aves.

Son estaciones que permiten escalar 
fácil y rápidamente a nuestras aves.

Beneficios de una estación 
de aventura 

• Tiempo para la diversión
• Interacción
• Clave para la seguridad
• Ejercitarse 
•  Adecuado desarrollo

su espacio, tampoco deben permanecer 
todo el tiempo dentro de su alojamiento 
debido a que suelen estar temerosas, inac-
tivas, aburridas, etcétera. 

Clave para la seguridad
La estación de aventura ofrece un lugar se-
guro y controlado, donde las aves pueden 
pasar tiempo de calidad con los integrantes 
de la familia. Cuando las aves están en total 
libertad suele ser peligroso para sí mismas 
y para los integrantes de la familia.

Ejercitarse 
El ejercicio es crítico y fundamental para 
las aves, las cacatúas y guacamayas poseen 
mucha energía, por lo cual un par de horas, 
escalando, jugando o moviéndose en la es-
tación de aventura les ayudara para dismi-
nuir su energía, quemar calorías, ofrece la 
oportunidad de conocer otras aves, dismi-
nuir sus vocalizaciones, etcétera. 

Adecuado desarrollo 
Un loro con estimulación mental gozara 
de salud. En vida libre las aves buscan su 
alimento, desplazándose de un lugar a otro, 
la estación de aventura proporcionara una 
zona de alimentación a las aves cautivas. 
Algunos consejos útiles a considerar para 
elegir la ubicación de la estación de aven-
tura de nuestras aves son:
• Lejos de las zonas de actividad (paso de 

personas, animales, objetos…) puede re-
sultar estresante para algunas aves.

• Cerca de muros que sirvan de soporte a 
la estación de aventura.

• Lejos de ventiladores, ventanas abiertas 
y puertas.

•	 Evitar	áreas	o	superficies	calientes	(chi-
meneas, estufas, calentadores, etcétera).

• Mantener objetos peligrosos fuera del 
alcance de las aves (plantas ornamenta-
les, sustancias químicas, vitrales, objetos 
pequeños, muebles, etcétera).

• Proporcionar muchos juguetes para mo-
tivar la curiosidad de las aves y mante-
ner su atención.  

Hay que recordar que siempre debemos 
procurar el bienestar animales de nues-
tras aves cautivas, evitar que lleven una 
vida sedentaria, ya que puede originar 
graves problemas de salud como: aburri-
miento, picaje de pluma, pododermati-
tis, obesidad, estrés, etcétera. 

Referencias:
1. D›Arezzo, C y Shannon-Nunn, L. Parrot 

Toys & Play Areas. How to Put Some 
Fun	into	Your	Parrot›s	Life.	Springfield,	
Virginia: CrowFire Publishing.

2. Sue, A. M. y Deter, D. The second-hand 
Parrot. Canada: Barron›s

Áreas de juego / colgantes 
Incluyen todas las estructuras que se pueden colgar del techo (ramas, escaleras, 
columpios, sogas, perchas en forma de espiral) este tipo de estaciones de aven-
tura son útiles para espacios pequeños u hogares donde exista convivencia con 
niños u otros animales de compañía.

Tiempo para la diversión
Las aves al estar fuera de su alojamiento, 
pueden divertirse y emocionarse, es una 
oportunidad para tomar una ducha, ejer-
citarse, jugar, buscar alimento, etcétera. 
Podría ser el momento para ofrecer algún 
tipo de recompensa (juguete, premio o go-
losina).

Interacción
La estación de aventura debe permitir que 
las aves se integren a la dinámica familiar, 
ya que en vida libre la interacción con su 
parvada les permite tener éxito al viajar, 
comer, jugar y descansar. Es común que 
las aves incluidas a la dinámica familiar 
sean tranquilas, obedientes, sumisas, aves 
que se mantienen aisladas, suelen ser irri-
tables, vocalizan y gritan la mayor parte el 
tiempo.

Control / Dominancia 
La estación de  aventura debe ser inde-
pendiente del alojamiento, no son tan re-
comendables las jaulas que incluyen la 
estación de aventura en el área superior, las 
aves pueden llegar a ser territoriales, perse-
guir o lanzar picotazos, si alguien invade 

VanVet2016_Aves.indd   46 4/4/16   4:13 PM

www.acuariolomas.com.mx
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AUMENTE EL ÉXITO DE SU PROGRAMA DE PÉRDIDA DE PESO

Reduce su peso,
reduce que ruegue

por alimento
11% más
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SATIETY disminuye el consumo
 voluntario de alimento en gatos y perros  

Servicio de 
atención al cliente
01 800 024 77 64

Nutrición - Salud
A-0077-587, A-0077-586, A-0077-540 y A-0077-541.

Ahora disponible en croquetas para perros de talla pequeña, en alimento húmedo para todas las tallas de perros y  en croquetas para gatos 
1. Datos de 149 dueños de perros con sobrepeso y obesidad en el programa de pérdida de peso de Royal Canin / University of Liverpool, alimentados con dietas de mantenimiento de Royal Canin (Satiety). 2. Hours M.A., Sagols E., Junien - Castagna A., Feugier A., Moniot D., 
Daniel I., Biourge V., Serisier S. Comparación de ingesta calórica espontánea mientras se consumían dos marcas comerciales para reducción de peso. Proceedings of the 18th ESVCN Congress, Utrecht (The Netherlands), 11 13 3. Bissot T et al. September 2014. Novel. 
estrategias en la dieta pueden mejorar los resultados de los programas para reducción de peso en dueños de gatos obesos. Journal of Feline Medicine and Surgery (2010) 12, 104 - 112. 4. Weber M, Bissot T, Serve t E, Sergheraert R, Biourge V, and German AJ. Una dieta 
alta en proteína y alta en fibra diseñada para la reducción de peso, mejora la saciedad en los perros. J Vet Intern Med 2007;21:1203 – 1208. 5. German AJ, Holden SL, Wiseman - Orr ML, Reid J, Nolan AM, Biourge V, Morris PJ, Scott EM. La calidad de vida de los perros 
obesos es reducida, sin embargo mejora después de bajar exitosamente de peso. The Veterinary Journal.2012 - Jun;192 (3):428 34. 6. German AJ et al. Los requerimientos bajos en energía de los perros después de bajar de peso. British journal of Nutrition (2011 ) S96. 7. 
para perros después del manejo de sobrepeso. Seguimiento de largo plazoGerman AJ et al. El rol de la dieta para prevenir recaídas. The Veterinary Journal, May 2011. 8. Comparación de ingesta calórica espontánea entre 2 dietas para reducción de peso para gato ofrecidas 
ad libitum durante 18 horas, datos internos, Royal Canin.

Autorización SAGARPA:

La única dieta clínicamente probada 
que mantiene a perros y gatos satisfechos: 

Impresionante efecto saciogénico
SATIETY muestra una reducción
de la ingesta calórica: 
11% en perros     y 15% en gatos

Incrementa las posibilidades de éxito 
en la pérdida de peso
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92%  de los propietarios
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Mejora su calidad de vida (5)

y estabiliza su peso
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cumplieron con este programa 
de reducción de peso. 
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