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Artículos originales

Diagnóstico diferencial entre problemas neurológicos y ortopédicos en el animal geriá-
trico: presentación de tres casos clínicos
T.  Fernández, Mª M. López

En este artículo se presentan casos de pacientes con cuadros clínicos muy similares relativos a procesos que originan 
debilidad del tercio posterior y alteraciones en la marcha. Se describen las pruebas diagnósticas realizadas y el tra-
tamiento posterior.

Sensibilidad de Pseudomonas spp. frente a las quinolonas en infecciones óticas y cutá-
neas en el perro y el gato
C. Escribano, L. Ordeix, G. Pol, A. Puigdemont, P. Brazis 

En este trabajo se estudiaron los patrones de sensibilidad de 135 cepas de Pseudomonas spp, aisladas a partir de in-
fecciones óticas y cutáneas en perro y gato, frente a ciprofloxacina, enrofloxacina y marbofloxacina. Los aislamientos 
óticos fueron marcadamente más resistentes que los cutáneos frente a todas las quinolonas, siendo la ciprofloxacina 
y la marbofloxacina los antibióticos que presentaban menores porcentajes de resistencia.

Factores ambientales implicados en el control de la conducta del perro y del gato: dieta, 
manejo y ejercicio físico
V. Mª Mariotti, M. Amat, M. Hervera, M.D. Baucells, X. Manteca

La conducta de un animal es el resultado de la acción de factores genéticos y ambientales: ambos influencian su 
manera de percibir el entorno y de reaccionar delante de un estímulo. En el presente artículo se pone en evidencia 
como algunos aspectos relacionados con el ambiente (alimentación, ejercicio físico, manejo del propietario) pueden 
afectar el comportamiento del perro y del gato.

Agresividad canina por conflicto social dirigida a miembros de la familia. Caso clínico
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.  

Artículos de revisión

Transfusiones sanguíneas en perros y gatos
Mª A. Daza,  E.  García , C.  Fragío 

Las transfusiones de sangre o de sus derivados van adquiriendo cada vez más importancia en medicina veterinaria. 
En el presente artículo se revisan y actualizan sus indicaciones, pautas de administración y efectos en pequeños ani-
males.

Casos clínicos y comunicaciones del 44 Congreso Nacional de AVEPA
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Advance Veterinary Obesity Management 

es una dieta especialmente formulada 

para reducir la obesidad. Su nueva fórmu-

la ha sido clínicamente probada conjun-

tamente con la Universidad de Hanno-

ver, en un estudio* realizado con perros 

en sus hogares y atendidos por sus pro-

pietarios. Esta nueva dieta es ahora un 

20% más eficaz, con lo que los resultados 

en el perro son más visibles. A la vez he-

mos mejorado la palatabilidad para que 

ellos pierdan peso sin dejar de disfrutar.

Advance Veterinary Obesity Management,
un 20% más eficaz, resultados más visibles.
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Omega 3   +100%*
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