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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 dirigidas a niños. Los resultados coinciden con los de recientes estudios 
que, muestran la efectividad de innovadoras herramientas basadas en la educación.

Aplicación de ciclosporina a diferentes dosis en el tratamiento de fístulas perianales 
en el perro
M.  García-Sancho, A. Sainz, F. Rodríguez-Franco  

Este trabajo tiene por objeto valorar la eficacia de la ciclosporina a diferentes dosis en  el tratamiento de 11 perros 
con fístulas perianales. Los resultados sugieren que este fármaco produce una resolución temporal de las fístulas 
perianales en esta especie, independientemente de la dosis empleada, del tiempo de enfermedad y de la gravedad 
de las lesiones o de los signos clínicos. Sin embargo, las recidivas parecen ser habituales.

Adenomatosis intestinal en seis perros 
B. García-González, GR. Ramírez, J. Altimira, M. Vilafranca 

Los pólipos intestinales en el perro se describen como masas solitarias o múltiples localizadas en la unión colorrec-
tal, generalmente en animales de mediana edad. Existe poca información sobre el comportamiento biológico de 
estas lesiones, pero se conocen algunos casos de transformación maligna.

Diferencias en la determinación del grado de malignidad entre las citologías y las 
biopsias en los mastocitomas caninos
AI. Nieto

El objetivo de este trabajo es conocer el grado de correlación existente entre una citología y una biopsia a la hora 
de establecer el diagnóstico y el grado de los mastocitomas. Hemos utilizado para ello 27 nódulos cutáneos diag-
nosticados como mastocitomas tras el estudio histológico y donde contábamos con citologías previas para realizar 
la comparación.

Demodicosis Felina: a propósito de tres casos 
A. Ortuñez, MT Verde,  L. Navarro, L. Real,  C. Vilela 

La demodicosis felina es una dermatosis que aparece con mucha menos frecuencia que lo que es habitual entre los 
cánidos. En los pocos casos descritos se ha comprobado que estaba implicada la variedad Demodex cati, y a penas 
se conocen cuadros inducidos por Demodex gatoi. En este trabajo describimos tres casos clínicos de esta patología 
emergente: dos asociados a D. cati y  uno debido a D. gatoi  (este último por primera vez comunicado en España). 

Artículos de revisión

Intoxicaciones en aves
J. Martorell

Debido al carácter curioso de las psitácidas, las intoxicaciones son relativamente frecuentes en las aves mascotas. 
Muchas de las sustancias tóxicas para el hombre lo son para las aves. Muchos productos de casa son potencialmente 
peligrosos y pueden estar al alcance de las mascotas que pasan mucho tiempo fuera de su jaula sin control alguno. 
Las alteraciones producidas por una intoxicación, en aves, pueden agravarse debido a que su metabolismo es más 
elevado que el de los mamíferos. En este artículo se hace una revisión de las causas más frecuentes de intoxicación 
en aves, su tratamiento y su prevención.
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LA ALTERNATIVA INTELIGENTE CON FIPRONILO

Eficacia: Fipronilo, la molécula antiparasitaria de referencia, en una fórmula exclusiva testada y aprobada en condiciones clínicas
Cumplimiento: presentaciones adaptadas y fáciles de usar para asegurar el cumplimiento del tratamiento prescrito
Flexibilidad: disponible en cajas de 4 pipetas y en “flexi-pack” (24 pipetas), adaptables a las necesidades de cada cliente
Rentabilidad: múltiples opciones de dispensación con una excelente relación calidad-precio
Responsabilidad: ofrece a tus clientes una alternativa inteligente, eficaz, asequible y fácil de usar

Descubre la alternativa en:
www.effipro-virbac.com / www.virbac.es

EFFIPRO 2,5 mg/ml sol. para pulverización cutánea para perros y gatos – 2027 ESP. EFFIPRO 67 mg sol. spot-on perros pequeños (2-10 kg) – 2021 ESP. EFFIPRO 134 mg sol. spot-on perros 
medianos (10-20 kg) – 2022 ESP. EFFIPRO 268 mg sol. spot-on perros grandes (20-40 kg) – 2023 ESP. EFFIPRO 402 mg sol. spot-on perros muy grandes (40-60 kg) – 2024 ESP. EFFIPRO 50 mg 
sol. spot-on para gatos – 2017 ESP. Composición Spot-on: Fipronilo (100 mg/ml), Butilhidroxianisol E320 (0,2 mg/ml), Butilhidroxitolueno E321(0,1 mg/ml). Spray: Fipronilo 2,5 mg/ml. 
Indicaciones Tratamiento de infestaciones por pulgas y garrapatas en perros y gatos. Contraindicaciones Animales enfermos o convalecientes. Hipersensibilidad a la sustancia activa o sus 
excipientes. Conejos. El spot-on está contraindicado también en animales menores de 2 meses de edad, perros de menos de 2 kg y gatos de menos de 1 kg. No administrar el spot-on de 
perros en gatos. Reacciones adversas Excepcionales: hipersalivación, signos neurológicos reversibles, vómitos o signos respiratorios. Extremadamente raras: reacciones cutáneas transitorias 
en el lugar de aplicación, prurito o alopecia. Posología Spot-on: 1 pipeta según especie y peso. Spray: 6-12 pulverizaciones por kg de peso del formato de 100 ml, 2-4 del de 250 ml ó 1-2 
del de 500 ml. Modo de administración Uso cutáneo. Spot-on: una vez abierta, colocar la punta de la pipeta directamente contra la piel y presionarla ligeramente para vaciar su contenido 
en 1-2 puntos a lo largo del lomo. Spray: pulverizar a contrapelo sobre el animal a una distancia de 10-20 cm hasta humedecer todo el pelaje; en la cabeza, aplicar con la mano tras 
pulverizarlo sobre los guantes. Dejar secar al aire. Conservación Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños. Spot-on: conservar a menos de 30°C en lugar seco. Spray: 
inflamable; conservar a menos de 30º y proteger del sol. Advertencias y precauciones Evite el baño con champú los 2 días siguientes a la aplicación (Spray: tampoco bañar los 2 días 
previos). Evite el contacto con los ojos del animal. Evite que el animal lama el producto y que los animales se laman entre sí tras el tratamiento. No aplique en lesiones o heridas. Al aplicarlo, 
no fume, beba o coma y evite el contacto con boca y ojos. En caso de contacto accidental lávese inmediatamente. Evite que el producto entre en contacto con los dedos. Lávese las manos 
después del uso. Los animales tratados no deben manipularse hasta que el pelaje o el punto de aplicación estén secos. Puede afectar a los organismos acuáticos: evite que el animal se bañe 

en cursos de agua durante los 2 días después de la aplicación. Spray: aplicar y dejar secar al aire libre o en un lugar bien ventilado (no 
confinar a los animales hasta que se sequen); no inhalar y lavar cualquier salpicadura con jabón; mantenga a los animales tratados 
alejados del fuego o de otras fuentes de calor durante 30 min. después de la pulverización y hasta que la piel esté seca. Uso durante 
la gestación y la lactancia: no se ha evidenciado ningún efecto teratogénico o embriotóxico pero no se han llevado a cabo estudios 
específicos en hembras gestantes y lactantes. Usar solo tras evaluación beneficio/riesgo. Eliminación del medicamento no usado o 
residuos: según normativas locales evitando los cursos de agua. Presentaciones Spray: 100, 250 y 500 ml. Spot-on: cajas con 4 ó 24 
pipetas. Con prescripción veterinaria. Virbac S.A. Carros. FRANCIA. Representante: Virbac España S.A. Àngel Guimerà, 179-181 08950 
Esplugues de Llobregat (Barcelona). Servicio de información al profesional 934 735 842 · infocliente@virbac.es
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VIRBAC LANZA LA NUEVA ALTERNATIVA 
ANTIPARASITARIA. FÍJATE BIEN
EN LAS DIFERENCIAS
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