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Artículos originales

Hiperaldosteronismo primario en un perro
F. Navalón

Se describe el caso clínico de un perro macho de 9 años con un cuadro de poliuria y polidipsia. Los análisis sanguí-
neos mostraron hipocalemia, hipernatremia e hipofosfatemia. Una masa en la glándula adrenal izquierda y unos 
niveles de aldosterona elevados permitieron establecer el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. La adrena-
lectomía izquierda fue resolutiva.

Micción inadecuada en gatos: a propósito de dos casos clínicos
P. Darder 

Se describen dos casos de micción inadecuada con sus procedimientos de diagnóstico y su tratamiento, en dos ga-
tas adultas esterilizadas con historia de periuria crónica.

Intoxicación por metales pesados en una Cacatua alba con picaje
C. Bonvehí 

Este artículo describe el caso de una Cacatua alba afectada por picaje y posible intoxicación por metales pesados 
sirviendo como introducción para exponer el abordaje diagnóstico para picaje en aves y el manejo terapéutico de 
la intoxicación por plomo, zinc y cobre que se siguen en nuestra clínica.

Histiocitosis cutanea reactiva en un perro tratada con ciclosporina: un caso clínico
A. M. Ríos

En este trabajo se describe la presentación clínica de una histiocitosis cutánea reactiva en una perra de raza Coker 
spaniel y su evolución con un tratamiento a base de cirugía y  ciclosporina oral.
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Para saber cómo mejorar la vida de tus clientes,
contacta con tu representante de Hill’s

Está clínicamente probado que Hill’s™ Prescription Diet™ j/d™ es una
solución nutricional que ayuda a reducir la inflamación y las molestias en las
articulaciones. Ayuda a mantener el cartílago sano limitando el desgaste.

Esto es debido a nuestra inigualable fórmula antioxidante y a los elevados niveles
de ácidos grasos Omega-3, y un ratio bajo de Omega 6-Omega 3, así como a los
altos niveles de EPA, que bloquea los enzimas que dañan el cartílago.

Encuesta Europea Hill´s de consumidores, 2007

¿Una ayuda temporal o
una solución duradera
para los problemas
articulares?

Tú decides.

Todo en tan sólo 21 días

de los clientes confirma
la buena palatabilidad

del producto

94% 83% 92%

de los clientes
confirma una clara
mejoría tras 21días

de los clientes admite
estar muy satisfecho
con el producto

www.MovilidadMascotasHills.es

Para perros y gatos




