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Artículos originales

Caso clínico de agresividad canina por conflicto social dirigida a miembros de la familia
M. Arias, P. Hernández

A través de un caso clínico se van a exponer varias técnicas de prevención y tratamiento ante la agresividad canina 
a miembros de la familia, especialmente dirigida a niños. Los resultados coinciden con los de recientes estudios 
que, muestran la efectividad de innovadoras herramientas basadas en la educación.

Obstrucción gastrointestinal en hurón: revisión y evolución de 2 casos clínicos
E. Ayuso  

Los veterinarios de urgencias cada vez con más frecuencia deben atender animales exóticos. El objeto de este 
artículo es proporcionar los conocimientos básicos para abordar una patología común en los hurones, como es la 
ingestión de cuerpos extraños, y mostrar su aplicación con 2 casos prácticos.

La administración preoperatoria de morfina mejora la analgesia posoperatoria frente 
a la administración intraoperatoria en perras ovariohisterectomizadas 
F. Ascoli, I. Gremião, J. Soares, F. Marsico, I. Alvarez 

La analgesia preventiva considera la administración preoperatoria de analgésicos frente a la posoperatoria con la 
finalidad de producir un efecto analgésico más eficaz, reduciendo la necesidad de dosis mayores.

Evaluación de la eficacia posquirúrgica del Condroitín Sulfato (Condrovet®) en perros 
con artrosis de rodilla secundaria a rotura del ligamiento  cruzado anterior
A. Velasco, M. Sellés, A. Chico, S. Bonet

Estudio comparativo en perros con osteoartrosis intervenidos de rotura de ligamento cruzado anterior tratados 
con Condroitín Sulfato vs. placebo durante 120 días. Ambos grupos mostraron mejoría del dolor y la inestabilidad. 
La movilidad, los signos clínicos y la progresión del grado de osteoartrosis fueron más favorables en el grupo Con-
droitín Sulfato, sugiriendo que éste enlentece la progresión de la osteoartrosis en la articulación.

Utilidad de la ecocardiografía transesofágica para el estudio de la morfología del con-
ducto arterioso persistente en perros y su comparación con la angiocardiografía
O. Domenech, C. Bussadori, J. Sancho 

Para el cierre percutáneo del ductus arterioso persistente mediante acdo (amplatz® canine duct occluder) es indis-
pensable un estudio morfológico y dimensional preciso del ductus. En este estudio se ha evaluado la utilidad de la 
ecografía transesofágica para la determinación de la morfología del ductus comparándola con la angiocardiogra-
fía. La ecografía transesofágica ha permitido obtener información morfológica del ductus comparable a la angio-
grafia, y en tres casos incluso más precisa. 

Artículos de revisión

Anestesia en pacientes epilépticos
E. Belda, F. Laredo, M. Escobar. A. Agut, J. Carrillo, M. Soler

La mayoría de fármacos anestésicos empleados en la actualidad presentan una acción neuroprotectora gracias a la 
depresión que inducen  sobre el sistema nervioso central. La elección de benzodiacepinas, agonistas a2-adrenérgi-
cos e incluso derivados fenotiacínicos (tradicionalmente contraindicados), de cara a la  premedicación anestésica 
dependerá del estado físico de los pacientes.
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¡NUEVO y
Mejorado!

Aprovecha el poder de
la precisión nutricional

LA NUEVA GENERACIÓN
Hill´s™ Science Plan™

Próximamente

• Posicionamiento de marca único1

• Tecnología innovadora de “mejora del
sabor” con un 96% de preferencia2

• Fórmula avanzada

• Nuevos envases testados entre
consumidores3

• Fuerte plan de apoyo

Para más información sobre la Nueva

Generación de Hill's Science Plan, contacta

con tu representante comercial de Hill´s

1. Estudio de Posicionamiento de Marca Science Plan Global 2007
2. Comparado con la fórmula anterior de Hill´s Science Plan Canine equivalente
3. Test de Envasado, 2008

El poder de la precisión nutricional
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