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La sanidad de nuestra mas-
cota tiene como finalidad,
aparte de la salud del ani-
mal, también la protección
de la salud humana median-
te la prevención de enferme-
dades que pueden ser trans-
mitidas a la especie huma-
na.

Es por ello, que en Castilla-
La Mancha mediante la Or-
den de 02/06/2014 se esta-
blece un Programa Zoosa-
nitario Básico de Cánidos,
Félidos y Hurones.

Hay tres enfermedades de
los animales que podrían
repercutir en el hombre:

- rabia

- hidatidosis o equinococosis

- leishmaniosis

Frente a ellas, la Consejería
de Agricultura establece
una serie de pautas.

Obligatoriedad de vacunar
anualmente contra la rabia
a cánidos, félidos y hurones
mayores de tres meses. La
primovacunación y revacu-
nación anual de recuerdo se

realizará según las pautas
del veterinario. La revacuna-
ción se considera primova-
cunación si han transcurrido
más de dos años desde la
última vacunación.

Desparasitación obligato-
ria contra la hidatidosis,
con periodicidad mínima
anual. Siempre bajo pres-
cripción y supervisión del
veterinario autorizado.

Prevención frente a la
leishmaniosis. Para ello se
debe someter al animal a
una prueba de detección de
anticuerpos de Leishmania.
En caso de que el perro fue-
se portador será obligatorio
la administración de repelen-
tes activos y oficialmente

autorizados, durante los
meses de primavera y otoño.
Finalmente hay que tener en
cuenta que no se podrán
aplicar ninguna de estas
actuaciones sobre ningún
animal que no esté correc-
tamente identificado me-
diante microchip.

El veterinario anotará, en
pasaporte individual y en el
Registro Central de Anima-
les de Compañía a través de
la aplicación informática
Sistema de Identificación
Individual de Animales de
Castilla-La Mancha (SIIA-
CLM), la vacunación antirrá-
bica y desparasitación equi-
nocócica, así como aquellos
diagnósticos positivos frente
a la leishmaniosis y la admi-
nistración de repelentes con-
forme al artículo 6, indicando
el producto, fabricante, lote,
fecha de caducidad, fecha
de administración y periodo
de validez.

Serán válidos los pasapor-
tes, cartillas o documenta-
ción sanitaria expedida en
su lugar de origen para los
cánidos, félidos y hurones
que provengan de otras co-
munidades autónomas.

En nuestra
web te infor-
mamos de:

La clínica

Quienes somos

Dónde estamos

Artículos de in-
terés

Productos para tu
mascota

Fotos, vídeos

Monografías

Casos clínicos

facebook.com/centroveterinariojuandeavila

correo@centroveterinariojuandeavila.com

¡¡¡Contamos con
vosotros!!!

III Edición del Concurso de FotografíaIII Edición del Concurso de FotografíaIII Edición del Concurso de Fotografía

Hola, este año, como en
ocasiones anteriores, os
invitamos a participar en una
nueva edición del Concurso
de Fotografías y, por su-

puesto, contando con la in-
tervención de vuestras mas-
cotas.

A lo largo de todo el año
seguro que ha habido algu-
na ocasión en la que el pe-
rro, el gato o el conejo ha
hecho alguna trastada, os ha
mirado con cara de no haber
roto un plato o, simplemente,
os apetecía hacerle una foto.

Ahora, al mismo tiempo que
sacáis del trastero toda la
decoración navideña, dedi-
cad un poco de tiempo a
seleccionar alguna imagen
de vuestro fiel compañero.

El plazo de presentación
será hasta el 25 de diciem-
bre  y el día 10 de enero se
conocerá al ganador de un

lote de productos de la tien-
da valorado en 30 euros.

La podéis mandar a nuestro
correo o por qué no? col-
garla en nuestro facebook.

Seguro que este año somos
más que el año pasado.
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La realidad supera la ficciónLa realidad supera la ficciónLa realidad supera la ficción

Desde hace mucho tiempo,
los gatos (conocidos científi-
camente como ‘Felis silves-
tris catus’) han acompañado
a los humanos en sus hoga-
res, convirtiéndose en unas
mascotas muy queridas a
nivel mundial.

A continuación detallamos
algunas de las curiosidades
de estos amigos que tene-
mos en casa.

Si un gato te lame las ma-
nos, la cara o el cabello,
tómalo como un gran cum-
plido: está acicalándote co-
mo a uno de los suyos.

Si se acuesta boca arriba al
verte significa que se fía de
ti, ya que en esta posición
no se puede defender.

Las personas que tienen
gatos viven más, tienen
menos estrés, y tienen me-
nos ataques al corazón.

Cuando el gato se frota con-
tra ti, es porque te está mar-
cando como parte de su
territorio.

Los gatos consideran que
son los dueños de la casa
donde cohabita con el
humano.

Un gato casi nunca se co-
munica con un “miau” a otro
gato, este sonido lo utiliza
para comunicarse con los
seres humanos.

Si un gato levanta la cola y
la mantiene totalmente esti-
rada hacia arriba, significa

que está saludando.

Los gatos hacen más
caso a las mujeres
que a los hombres,
porque reaccionan
mejor ante un tono de
voz agudo.

Los gatos tricolores o
de hasta cuatro colo-
res, son exclusivamen-
te hembras.

Duermen de 16 a 18 horas
diarias. Pero aún dormidos,
están alerta a cualquier estí-
mulo.

El gato camina y corre mo-
viendo las patas delantera y
trasera del mismo lado. Sólo
el camello, la jirafa y el gato
tienen esta particularidad.

Así como los seres huma-
nos tenemos las huellas
digitales y éstas son únicas,
el diseño del cojín de la na-
riz del gato es único, no hay
dos gatos con el mismo
diseño.

Los antiguos egipcios se
afeitaban las cejas en señal
de luto cuando su gato fa-
llecía.

Balto fue un perro de raza
husky siberiano nacido en el
pequeño pueblo de Nome,
en Alaska y para los niños
fue un héroe.

En 1925, una epidemia de
difteria, enfermedad mortal
que afecta principalmente a
niños, se desarrolló en la
aldea. Se pidió antitoxina
diftérica a todos los hospita-
les de la zona. Las autorida-
des se enteraron que había
algunas existencias en la
ciudad de Anchorage, a más
de 1500 kilómetros de allí.
Se decidió trasladar la anti-

toxina en un trineo, arrastra-
do por perros, hasta Nome.
Balto consiguió, a pesar de
no ser un perro apto para
ser el líder, cumplir su traba-
jo y guiar al resto.

Esta realidad llevo a la crea-
ción de la película “Balto, la
leyenda del perro esquimal”,
en ella Balto, mezcla de hus-
ky y lobo, se siente confundi-
do en cuanto a sus orígenes
y está marginado por todos,
a excepción de sus amigos.
Un día se extiende una epi-
demia de difteria entre los

niños de Nome, pero una
violenta tormenta de nieve
bloquea todas las rutas, lo
que convierte en imposible
el conseguir los medicamen-
tos … a menos que un grupo
de perros pueda cruzar mil
kilómetros tirando de un
trineo a través de una atroz
tormenta ártica y volver con
la antitoxina.

Sólo Balto pudo rescatar a
los perros y salvar a los ni-
ños.

Tienen una excelente visión
nocturna.

Los gatos negros son, ge-
neralmente, más tranquilos
que los blancos, que están
siempre muy nerviosos.

La lengua de los gatos está
formada por pequeñísimos
ganchos, que le ayudan a
desgarrar la comida. Por
eso se siente rasposa al
tacto con la piel.

Los oídos de los gatos son
ultrasónicos.

El gato posee 32 músculos
en cada oreja, funcionando
éstas como una especie de
antena parabólica dirigible
hacia la fuente del sonido.
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Pie de imagen o
gráfico.

¿Quiénes son los profesionales que cuidan de nuestros¿Quiénes son los profesionales que cuidan de nuestros¿Quiénes son los profesionales que cuidan de nuestros amigos?amigos?amigos?

Hoy hablaremos con Euge-
nio Martínez, director y fun-
dador hace 25 años del Cen-
tro Veterinario Juan de Ávila.

Ya en su infancia comenzó a
demostrar su cariño hacia
los animales. En su casa no
faltaron perros, hamster,
conejos y hasta un pato lla-
mado "Nicanor".

Totalmente vocacional estu-
dió Veterinaria en la Facul-
tad Complutense de Madrid
y su formación de postgrado
en centros de gran prestigio
a nivel nacional.

En 1990 abre las puertas la
Clínica Veterinaria Juan de
Ávila,  transformando y mo-
dernizando sus instalaciones
hasta llegar a ser hoy el
Centro Veterinario Avanzado
Juan de Ávila.

P. Eugenio. ¿Por qué deci-
diste abrir tu propia clíni-
ca?
R. Como bien has comenta-
do mi vocación es la gran
culpable, y por otro lado el
ser exigente conmigo mismo
y querer aportar los mejores

rencia para toda la provincia
y vemos los casos más com-
plejos e insólitos.
P. ¿También existen las
modas a la hora de tener
una mascota?
R. No sé si la mejor palabra
para definirlo sería "moda"
pero si es cierto que actual-
mente se han introducido en
casa animales que hace

unos años no eran una op-
ción. Encontramos como
animales domésticos que
conviven con nosotros cone-
jos, cobayas, serpientes,
loros, iguanas, tarántulas,
etc...
En lo relativo a perros y ga-
tos las razas más solicitadas
cambian como cambia nues-
tra misma sociedad. La ten-
dencia es hacia razas de
tamaño mediano o pequeño
y de buen carácter. Actual-
mente una de las más solici-
tadas es el bulldog francés,
se mantiene el yorkshire
terrier y bajan otras como los
caniches o los cockers.

cuidados a nuestras masco-
tas hizo que  después de
formarme y especializarme
en la clínica de pequeños
animales abriese una clínica
en Ciudad Real. Hace 25
años había grandes caren-
cias en el servicio veterinario
ofrecido en nuestra ciudad.
Fuimos los primeros en con-
tar con instalación de radio-
diagnóstico, quirófano con
anestesia inhalatoria, eco-
grafía, laboratorio propio,
etc…

P. Haciendo memoria.
¿Cuál es el caso más difí-
cil al que te has enfrenta-
do?
R. ¡ Uf !... Resulta complica-
do elegir un caso después
de 25 años...
Recuerdo una preciosa ca-
chorra de mastín "Shila" de
unos 2 meses de edad. Pe-
saría entonces cerca de 5
kilos. Le mordió otro perro
en el cuello con la mala
suerte de desgarrarle la tra-
quea y el esófago junto a la
laringe. Tuvimos que interve-
nirla quirúrgicamente varias
veces y alimentarla por son-
da durante más de un mes.
Su familia la cuidó maravillo-
samente bien y con tiempo y
paciencia se hizo adulta, no
tiene secuelas y pesa más
de 40 kilos.

P. ¿Algún otro caso que
recuerdes por curioso o
extraño?
R. Muchos, pero hubo uno
hace 20 años que en aquel
tiempo no era habitual. Ac-
tualmente vemos más casos
de este tipo.
Nos llego un aguilucho con

el ala fracturada consecuen-
cia de un disparo y con la
"tecnología de entonces" le
operamos. Pusimos unos
fijadores externos con agu-
jas hipodérmicas e hilos de
sutura uniéndolas y reforzan-
do todo con un pegamento
especial. El resultado final
fue bueno y recuperó la ca-
pacidad de vuelo.

Que tiempos aquellos. Ac-
tualmente todo ha avanzado
tanto...

P. A lo largo de todos es-
tos años, ¿has observado
cambios en las patologías
de nuestras mascotas?
R. Las patologías en sí son
las mismas, pero si se ob-
servan cambios debido a
razones diferentes: Se están
introduciendo especies nue-
vas y éstas llevan asociadas
sus enfermedades específi-
cas. Los propietarios están
cada vez más concienciados
y pendientes de sus masco-
tas y las traen en fases me-
nos avanzadas. Nosotros
hemos evolucionado y nos
hemos hecho centro de refe-

El dueño de una
mascota está

totalmente
concienciado de

sus
obligaciones
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La caza, la contaminación y
la destrucción de ecosiste-
mas en nombre del progreso
del hombre son algunas de
las razones por las que mi-
les de especies animales
han desaparecido a lo largo
de la historia.

Una de estas especies es el
Okapi o “jirafa cebra” (1),
que tiene el grueso cuello de
la jirafa y las piernas raya-
das de las cebras. Saltó a la
fama en el año 1800, nadie
creía que el extraño animal
fuera real y se convirtió en
un preciado trofeo de caza.

Mono Narigudo (2) es una
especie de mono que sólo
se puede encontrar en la Isla
de Borneo, su población se
ha reducido en un 40%.

Kakapo (3) es el loro más
grande del mundo. Sólo que-
dan 128 ejemplares en di-
versas islas.

Foca de Casco (4), única-
mente se encuentra en pe-
queñas zonas del Atlántico

Norte debido a la caza des-
medida.

Salamandra Mexicana (5),
se encuentra en varios lagos
de América Central.

Quebrantahuesos (6), aves
que habitan en el Everest,
Himalaya y otras regiones
montañosas de Europa y
Asia.

Dugongo (7) se encuentra
en peligro ya que son caza-
dos por su aceite y su carne.

Gavial del Ganges (8), co-
codrilo en peligro por culpa
de la caza, se estima que su
población es menos de 235
ejemplares.

Delfín de Irrawaddy (9) se
encuentra en las zonas cos-
teras del sur y sudeste de
Asia.

Cangrejo Cocotero (10), la
sobrepesca de estos anima-
les les ha dejado en peligro
de extinción.

P. Viven con nosotros co-
mo uno más de la familia.
¿Mimamos en exceso a
nuestras mascotas?
R. No, no las mimamos en
exceso. A veces las trata-
mos de forma inadecuada.
Voy a intentar explicarlo.
Todos dentro de nuestra
familia ocupamos nuestro
lugar y somos de una forma
diferente al resto. Parecidos
pero no exactamente igua-
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¿Os acordáis de mi? Soy Zacatena, el Gato Montés pro-
cedente de “El Chaparrillo” al que operaron de la extre-
midad anterior derecha.

Pues bien, transcurridos unos meses, me he incorpora-
do a la vida silvestre con total normalidad.

les, por eso a cada uno se
nos trata de una forma parti-
cular en función de esas
características que nos
hacen diferentes.
Con las mascotas también
hay que actuar así. Son uno
más de la familia pero con
sus diferencias. Los debe-
mos querer como a uno más
pero tratarlos como quienes
son. Si los tratamos como
humanos (humanización)

aparecerán problemas de
comportamiento consecuen-
cia de un hiperapego, ansie-
dad por separación, domi-
nancia, etc...
P. Ya la última pregunta.
¿Los propietarios conocen
las responsabilidades y
obligaciones que implica
tener una mascota?
R. Cada vez más y mejor. El
grado de implicación y res-
ponsabilidad de los propieta-

rios es muy bueno aunque
siempre hay excepciones. El
cariño que nos dan nuestras
mascotas hace que  de for-
ma recíproca queramos de-
volvérselo con creces. Los
detalles a nivel legal puede
que los desconozcan porque
han cambiado en los últimos
meses pero se adaptan rápi-
damente cuando se los ex-
plicamos.



Ambas
especies perte-
necen a la familia
de las Strigifor-
mes, a la que perte-
necen todas las rapaces
nocturnas, pero a su vez
esta familia se subdivide en
dos: los Strigidae, la familia
de los búhos, y los Tytoni-
dae, la familia de las lechu-
zas.

Estas aves están acostum-
bradas a cazar en la más
absoluta oscuridad y suelen
alimentarse de presas vi-
vas, como pequeños mamí-
feros. Su naturaleza se ha
adaptado a estas necesida-
des desarrollando un senti-
do del oído muy fino, unos
ojos desarrollados para ver
con apenas luz (un dato
curioso es que los búhos
por ejemplo, son hipermé-
tropes, no pueden ver nada
más allá de unos centíme-
tros de sus ojos, pero en la
oscuridad su sentido de la
vista se agudiza) y el diseño
de sus plumas les permite
volar casi sin hacer ruido.

La principal diferencia entre
ambas especies está en la
forma de su cabeza. La
cabeza de los búhos suele

ser más grande que la de la
lechuza, algo más chata
para captar mejor los soni-
dos. Poseen un cráneo re-

dondeado, con
grandes órbitas y un pico
corto, curvado y ancho. Los
oídos suelen ser simétricos
en forma y tamaño, quedan-
do el izquierdo a mayor
altura que el derecho.

En cambio, la cabezas de
las lechuzas, poseen un
cráneo más alargado, y su
tamaño, suele ser más
grande respecto a su cuer-
po, y en forma de corazón.
Sus ojos son más pequeños
y su pico más recto y alar-
gado. Los oídos son, fre-
cuentemente, asimétricos
en tamaño y forma, siendo
habitualmente, de mayor
tamaño el oído derecho.

Los ojos de los
búhos son más
grandes y están
dirigidos hacia
adelante, tenien-
do muy poca
capacidad de
movimiento. Por
ello han desarro-

llado la capacidad de girar
la cabeza hasta 270 gra-

dos, gracias a un cuello
largo y flexible.
Sus patas también los dife-
rencian ya que los búhos
las tienen más pequeñas

que
las

lechuzas,
pero en cam-

bio, ellos poseen unos
penachos de plumas

en la cabeza que las
lechuzas no tienen

y que sirven a
modo de “orejas”
ya que les apor-

tan información del
entorno.

Especies Españolas

Búho Real: es la mayor de
las rapaces nocturnas ibéri-
cas, con una altura de 60-
70 cm, un peso de alrede-
dor de dos kilos y una en-
vergadura cercana a los dos
metros. Destacan sus gran-
des penachos y el iris color
naranja.

Búho Chico:
especie del mismo

tamaño que la Lechu-
za Campestre, aunque de
aspecto muy diferente. Se
caracteriza por sus grandes
penachos de plumas, que
pueden apreciarse desde
que es un pollo. Tiene los
ojos de color naranja.

Lechuza Común: rapaz
nocturna de mediano tama-
ño, unos 40 cm de altura y
casi un metro de enverga-
dura. Fácilmente reconoci-
ble por su coloración blan-
ca, en general, y por su
característico disco facial en
forma de corazón. Sus ojos
son negros.

Lechuza Campestre: muy
similar en tamaño al Búho
Chico, con el que se puede
confundir en el campo. El
color blancuzco de su disco
facial, sus ojos amarillos y
sus cortos penachos, son
sus principales característi-
cas.

Los búhos han desarrollado
la capacidad de girar la

cabeza hasta 270 º,
gracias a un cuello largo y

flexible
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