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Artículos originales

Hiperparatiroidismo secundario nutricional en un gato
E. Bregua,A. Llamas 

El hiperparatiroidismo nutricional secundario es una enfermedad metabólica poco frecuente en perros y gatos. 
En este artículo se presenta un caso de un gato con paresia del tercio posterior y sospecha de atropello, siendo el 
diagnóstico fi nal de hiperparatiroidismo nutricional secundario.

Leishmaniosis felina a propósito de un caso clínico. ¿Nos olvidamos de que existe?
A.Dalmau, M. Ossó, A. Oliva, L. Anglada, E. Vives, X. Sarobé.

En este trabajo se describe un caso de leishmaniosis felina con sintomatología cutanánea y sistémica, así como el 
protocolo diagnóstico realizado. También se exponen las razones del porqué se trata de una enfermedad que de-
bemos tenerla en cuenta en nuestra práctica diaria y, por lo tanto, en nuestros diagnósticos diferenciales.

Artículos de revisión

Situación actual de la COX-2 en oncología veterinaria
V. Domingo, J. Martín de las Mulas

La enzima prostaglandina G/H sintetasa, también conocida como ciclooxigenasa (COX), controla la síntesis de pros-
taglandinas a partir del acido araquidónico. Se reconocen fundamentalmente dos isoformas de esta enzima que 
son denominadas COX-1 y COX2. En la actualidad sabemos que un importante número de tumores sobrexpresan la 
COX-2, mientras que esto no sucede en los tejidos normales de los cuales proceden.  Este artículo pretende actuali-
zar la información referente a la COX-2 y su implicación en oncología veterinaria

Problemas de comportamiento en mascotas no recomendables como mascotas por 
sus problemas de comportamiento
M.Ardiaca 

Los problemas de comportamiento en “mascotas no tradicionales”, como mapaches, cerdos vietnamitas o monos, 
son frecuente motivo de consulta en clínica de animales exóticos. Este artículo de revisión describe los comporta-
mientos confl ictivos más comunes y sus causas, así como algunas estrategias de prevención, atenuación o elimina-
ción de estos comportamientos. 
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Para saber cómo mejorar la vida de tus clientes,
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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.
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