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 Muchos animales de 
compañía han tenido un 
papel destacable durante 
la crisis sanitaria al haber 
transmitido a su dueño 
su incondicional apoyo 
y compañía, aliviando la 
soledad y favoreciendo 
sentimientos de unión y 
cariño.  
El sector veterinario ha 
mantenido servicios e 
incrementado protocolos 
de higiene para convertir 
sus clínicas y consultas 
en espacios seguros.   
Además, las protectoras 
siguen en su lucha 
contra el abandono y el 
maltrato.

Animales 
     de compañía

CONSTANZA GOÑALONS  
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Su salud, lo primero
  El sector veterinario ha mantenido servicios e incrementado 
protocolos para garantizar el bienestar de sus pacientes

Mercè Pons 
 
Los animales de compañía han de-
jado de ser exclusivamente el me-
jor amigo del hombre. Son parte de 
la familia, un miembro más de ella. 
En España hay unos 13 millones 
de animales de compañía registra-
dos, según datos de la Red Espa-
ñola de Identificación de Animales 
de Compañía. Y para cada familia 
su mascota es única. La cifra es 
muy superior si se contabilizan to-
dos los que no están registrados. 

Y estos últimos meses, no hay 
duda de que se han hecho querer 
aún más. Para mucha gente han si-
do la única compañía con la que 
compartir hogar. Han sido el mejor 
aliado y un gran apoyo durante el 
confinamiento.    

Las mascotas enseñan a los ni-
ños a ser más sociables, responsa-
bles y conscientes de los demás se-
res vivos. Pero su cuidado requiere 
dedicación y constancia. Ya que no 
basta con curar. También y, sobre 
todo, hay que prevenir. 

Es por eso que es imprescindi- Los animales de compañía han destacado aún más su papel en nuestras vidas durante esta crisis.  Foto: GEMMA ANDREU 

 Muchos animales de compañía han transmitido, durante 
estos meses de crisis, su incondicional apoyo y compañía

ble llevarlo al veterinario de forma 
rutinaria para un control de su sa-
lud. Esto puede ser decisivo cuan-
do se trata de detectar los cambios 
sutiles en su salud. Además, es im-
prescindible llevar un control de 
las vacunas. A parte, debemos de 
tener en cuenta ciertos síntomas o 
signos que, en el caso de que se 
presenten, hay que acudir al vete-
rinario cuanto antes. 

Durante estos meses de crisis sa-
nitaria por el coronavirus, las clíni-
cas veterinarias han adaptado y ac-
tualizado sus protocolos con el fin 
de ‘blindar’ sus espacios y conver-
tirlos en centros seguros. Algunos 
profesionales apuntan, no obstan-
te, que las medidas de desinfección 
e higiene han sido siempre un fiel 
acompañante de las consultas. Es-
tán, por tanto, acostumbrados a li-
diar con virus y bacterias. Ahora se 
han extremado las precauciones y 
las medidas.    

Desde la Clínica Veterinaria 
Rafael Coll, destacan servicios 

Continúa en la página siguiente >>

1 
Tiempo de alergias por mayor 
concentración de polvo y alérgenos 
en el ambiente otoñal 

La llegada del otoño es sinónimo de mayor concentra-
ción de polvo y alérgenos en el ambiente, pasar más 
tiempo solos y la mayor amplitud térmica a lo largo del 
día, son apenas algunos de los factores que ponen en 
riesgo al sistema inmune de perros y gatos. Pueden su-
frir aparición de picores, eccemas, otitis y dermatitis de 
forma más frecuente en esta época. Los pacientes cróni-
cos pueden sufrir reagudizaciones de sus síntomas. 

4 
Cuidado con la oruga de la 
procesionaria en las etapas 
iniciales de la próxima primavera  

El peligro de intoxicación por procesionaria ocurre princi-
palmente con la llegada de la primavera, entre febrero y 
abril. Una vez la oruga completa se desarrollo larvario, 
bajan en procesión por el tronco del pino para buscar 
un sitio donde enterrarse y crisalidar. Durante esta época 
es cuando mayores son los peligros. Las partes más sen-
sibles son el hocico, la boca, los ojos y las almohadillas 
de las patas que entran en contacto con las sustancias 
tóxicas que liberan los pelillos del cuerpo de las orugas.

Datos de interés 

5 
Con la primavera llegan las espigas 
secas, un problema molesto y 
también peligroso para un animal  

En zonas de campo que se han secado con la llegada 
del calor, es habitual encontrar áreas con espigas, por 
eso es importante tener a los perros controlados. Pue-
den ocasionar dolor e infecciones. A veces pierden el 
apetito, especialmente si la espiga está en la boca o la 
nariz. Se muerden o se sacuden fuertemente. Las áreas 
más comunes donde las espigas se enganchan y pue-
den tener consecuencias son las orejas, la nariz, los ojos, 
las patas y los genitales. 

3 
Llega el temido momento de  
la muda estacional con el   
cambio del pelaje de verano 

Durante el otoño ocurre la muda estacional de pelo, es-
to es, el cambio del pelaje de verano por uno más den-
so y adecuado para los meses fríos. Dependerá de su 
genética, sin embargo, la mayoría de los animales pre-
sentan estos cambios. Es recomendable cepillarlos con 
frecuencia y aplicar ampollas nutritivas para la barrera 
cutánea. Esto ayudará a que presenten un pelaje más 
saludable en menor tiempo.

2 
Parásitos externos que hay que 
evitar para mantener al perro o al 
gato sano y libre de amenazas 

Durante el verano nos preocupamos por las pulgas y 
garrapatas y desparasitamos a nuestras mascotas. Sin 
embargo, es frecuente que, con temperaturas más ba-
jas, nos olvidemos de los parásitos externos. Se pongan 
en evidencia, principalmente las pulgas. Por ello, es im-
portante establecer con el médico veterinario un plan 
de desparasitación que les mantenga sanos y libres de 
amenazas durante todo el año.

6 
La vacuna de la rabia, obligatoria  
en Balears por tratarse de un 
problema de salud pública 

La única vacuna obligatoria en Balears es la de la rabia 
en perros porque es un problema de salud pública, aun-
que el Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares reco-
mienda otras como el moquillo o la leishmania. Clínicas 
como Clinivet recomiendan prevenir antes que curar, de 
ahí que poner una vacuna es un acto responable para 
evitar que el animal enferme, aumente el sufrimiento 
tanto del propietario como de la mascota y también el 
coste económico, a veces sin garantías de recuperación. 
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completos en medicina y preven-
ción de enfermedades de perros, 
gastos y animales exóticos, análisis 
clínicos. servicio de radiología, eco-
grafía, cirugía y traumatología, 
además de endoscopia. En este úl-
timo caso, ha permitido salvar a 
más de un animal de compañía sin 
necesidad de intervenir quirúrgica-
mente y, por tanto, con una recupe-
ración del animal mucho más rápi-
da. Recientemente han sacado an-
zuelos de pesca clavados en el 

esófago, así como un palillo del es-
tómago.  

Por otra parte, Rafael Coll (hijo) 
pone en valor el servicio de urgen-
cias, además de la hospitalización 
de animales. Asimismo, esta clínica 
ha renovado este año el certificado 
de Clínica Amable con los Gatos 
(Cat Friendly Clinic), grupo al que 
entraron a formar parte en 2017. Se 
otorga solo a clínicas veterinarias 
que cumplen con un exhaustivo 
programa basado en asegurar el 
bienestar de los gatos en la Clínica 
Veterinaria, con un trato tranquilo, 

cariñoso y sin estrés hacia los feli-
nos. Todo el equipo de la clínica se 
ha formado para lograr este objeti-

vo. Y se hicieron adaptaciones con 
el fin de disponer de una sala de 
espera independiente para perros 
y gatos, una consulta solo para feli-
nos y una hospitalización exclusiva 
para gatos. Llevan varios años co-
laborando con las protectoras de 
animales.  

Esta clínica, formada por un 
equipo completo de cinco veterina-
rios, cinco auxiliares y una pelu-
quera para poder ofrecer un servi-
cio integral, apunta que durante el 
confinamiento se aplicó el servicio 
de cita previa para evitar aglome-

raciones, además de tomar todas 
las medidas de seguridad marca-
das por el Colegio de Veterinarios.  

Desde la Clínica Vets Sant 
Lluís, el veterinario Sergi Cruz in-
dica que se ofrecen todo tipo de 
servicios relacionados con la salud 
de los animales de compañía. En 
tiempos de pandemia, Cruz señala 
que se han tomado todo tipo de 
precauciones como el uso de equi-
pos de protección y geles hidroal-
cohólicos y un control estricto en 

Viene de la página anterior>>

La consulta veterinaria Sofía Sánchez en Maó.  Foto: JAVIER COLL

 FORMACIÓN 
La Clínica Rafael Coll ha 

renovado este año el 
certificado de Clínica 
Amable con los Gatos 
con un programa que 

busca su bienestar 

El veterinario Joan Carles Pérez en su clínica Clinivet Menorca. Foto:  J.C.P.

Continúa en la página siguiente >>
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las entradas y salidas de la clínica 
y la consulta. Las citas previas eran 
ya un habitual, de ahí que los 
clientes no han notado cambios en 
este sentido. Y pasaron a atender 
casos que eran inaplazables, pese a 
no ser necesariamente urgentes. 
Cruz explica que la gente ha segui-
do acudiendo a la consulta. Y el 
equipo ha percibido incluso un re-
punte en algunos casos, aspecto 
que achacan al hecho de compartir 
más tiempo con los animales a 
causa del confinamiento y la crisis 
y, por tanto, más detecciones de 
síntomas.      

La consulta veterinaria Sofía 
Sánchez cuenta con servicios de 
medicina general, preventiva, eco-
grafía y análisis clínicos. Su espe-
cial interés es la medicina interna. 
Sánchez asegura que el propietario 
de mascota en el área de pequeños 
animales (caninos, felinos y huro-
nes) está muy mentalizado en la 
dinámica ya establecida de la nece-
sidad de visitar al veterinario para 

Viene de la página anterior>>

En consulta. El veterinario Sergi Cruz atendiendo a uno de sus pacientes en la Clínica Veterinaria Vets 
Sant Lluís. Han intensificado las medidas de higiene y los protocolos de prevención frente a la covid-19.  Fo-

to: CLÍNICA VETERINARIA VETS SANT LLUIS

realizar actos de medicina preven-
tiva como la vacunación o despara-
sitación, entre otros. No obstante, 
destaca que cada vez más el traba-
jo del veterinario se enfoca a preve-
nir y resolver enfermedades que 
puedan presentarse por compo-
nentes hereditarios o genéticos. 

En lo que respecta al coronavi-
rus, Sánchez indica que «como sa-
nitarios que somos el sector ha in-

tentado estar a la altura de las cir-
cunstancias y yo creo que lo ha 
conseguido», ya que se han mante-
nido los servicios veterinarios para 
«garantizar el bienestar de las mas-
cotas pese al desconcierto, falta de 
medios preventivos e inseguridad 
en el sector sanitario». Y refleja una 
realidad. Y es que, cualquier pro-
pietario sabe el valor que tiene su 
mascota como miembro de la fami-

lia, pero «efectivamente en muchos 
casos los animales de compañía 
han destacado su papel en nues-
tras vidas no solo por dejarnos ‘sa-
lir de casa’, sino por hacernos sen-
tir su incondicional apoyo y com-
pañía, aliviando la soledad y 
favoreciendo los sentimientos de 
unión, cariño, compromiso y ale-
gría». Pese a ello, indica que hay 
enfermedades, como las dermato-

 INCERTIDUMBRE 
Algunas clínicas apuntan 
a su temor a que la falta 
de medios económicos 

acabe repercutiendo 
sobre el control de la 
salud de los animales

lógicas (por ejemplo, alergias) que 
han sufrido un comportamiento 
distinto tras los meses de confina-
miento y el consiguiente cambio 
de vida y exposición al ambiente. 
«Problemas como ansiedad por se-
paración, entre otras, también se 
han visto directamente afectadas 
por el cambio de rutina en las fa-
milias y pueden tener consecuen-
cias a largo plazo», agrega. Hay 
otros casos, por ejemplo los articu-
lares en artritis crónica donde «la 
falta de actividad o cambio de há-
bitos saludables han supuesto una 
recaída o empeoramiento de los 
pacientes». 

En Clinivet Menorca, la clínica 
veterinaria de Es Castell, resaltan 
que en tiempos de pandemia, se 
han adaptado a las circunstancias 
y todas las visitas dentro del hora-
rio habitual son concertadas con el 
fin de tener mayor desinfección y 
limpieza de la clínica. Atienden 

también sin cita previa. Han añadi-
do protocolos extra de desinfec-
ción con canon de ozono y com-
presor de vapor sanifyer para virici-
tol. Son tratamientos seguros tanto 
para las mascotas como para los 
clientes. Maria Carme Alboqués,  
enfermera de quirófano y consulta 
que  trabaja  junto  al veterinario   
Joan   Carles   Pérez, indica que el 
mundo de los animales de compa-
ñía está cada vez más integrado al 
de las personas. De ahí la necesi-
dad de incrementar las medidas 
higiénicas. Y aboga por la desinfec-
ción de parásitos (también inter-
nos), con tratamientos para pulgas 
y otros parásitos. También reco-
mienda limpiezas bucales.  

Alboqués indica que en estos 
meses de pandemia, las consultas 
se han mantenido o, incluso incre-
mentado, porque, al pasar más 
tiempo en casa, los propietarios se 
dan cuenta de síntomas que antes 
podían pasar más desapercibidos. 
No obstante, temen que las cir-
cunstancias económicas de las fa-
milias puedan tener consecuencias 
sobre los animales de compañía.

Amables con los gatos. La Clínica Veteri-
naria Rafael Coll cuenta con sala de espera, hospi-
talización y consulta exclusivas para gatos e inde-
pendientes del resto de animales.   
Foto: CLINICA VETERINARIA RAFAEL COLL

 EFECTOS ‘COVID’ 
Los cambios de rutinas 
en las familias pueden 
tener consecuencias a 

largo plazo sobre la 
salud de los animales 

de compañía
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  Las protectoras de la Isla piden responsabilidad  con los animales

M.P.F. 
 
Duc, Gio o Sevilla buscan una 
nueva oportunidad, un hogar de-
finitivo donde vivir y disfrutar de 
la compañía y las caricias. Las pro-
tectoras de animales de la Isla no 
cesan en su lucha contra el aban-
dono y el maltrato animal.  

En muchas ocasiones, cuando 
nos hablan de animales de compa-
ñía, imaginamos perros o gatos 
que viven sin maltrato y amados 
por sus dueños. Pero hay otra cara 
de la realidad. El último caso de 
maltrato detectado por la Protec-
tora de Ciutadella ha sido el de un 
gato al que le ataron un elástico en 
los testículos enganchándole el pe-
ne. No podía orinar, además de 
provocarle necrosis. Sigue ingresa-
do con pronóstico reservado y se 
está planteando la amputación.    

La Protectora de Animales de 
Maó informa que en estos mo-
mentos hay dos perros en adop-
ción en la protectora y cinco en el 
centro de acogida de animales. En 
lo que respecta a gatos, hay seis en 
la protectora y 15 en el centro de 
acogida.  

Durante la pandemia, se produ-
jeron menos abandonos de lo ha-
bitual. Aunque sí han detectado 
mayor número de peticiones de 
ayuda de propietarios, en especial, 
para castraciones. Por otra parte, 
sí han detectado en los últimos 
dos o tres meses un aumento de 
gatos caseros que se encuentran 
en medio de la calle y que acaban 
en la protectora.  

En el caso de la Protectora de 
Ciutadella, en estos momentos tie-
nen diez perros en casas de acogi-
da, tres conejos y más de 120 gatos 

Duc es un pitbull obediente y noble. Espera un hogar definitivo. Foto: P.A.C.

En la lucha contra el 
abandono y el maltrato

Animales en adopción en Maó y Ciutadella

Duna (Maó) 
◗ Es una superviviente de 6 me-
ses rescatada de la planta de resi-
duos de Milà. Después de muchos 
cuidados está sana y necesita una 
familia que la cuide y la quiera. Es 
una gatita mimosa y juguetona.

Messi (Ciutadella) 
◗ Es un setter precioso de cin-
co años que ha sido abando-
nado en las instalaciones de la 
perrera de Ciutadella. Allí espe-
ra a que alguien le dé una 
oportunidad.  

Sevilla (Maó) 
◗ Podenca de 9 años, dulce, tranqui-
la, respetuosa, tímida y limpia que 
abandonaron hace unos 10 meses 
en la perrera. Busca una casa a ser 
posible en la que haya otro perro o 
gato con los que se lleva genial.

Duc (Ciutadella) 
◗ Pitbull de 9 años, que dejaron 
en la perrera con heridas y leish-
mania. Se encuentra en una casa 
de acogida y perfecto de la leish-
mania. Es muy obediente y noble. 
Se merece una buena familia. 

Shana (Maó) 
◗ Tiene 5 años y vio como su com-
pañero de calle fue atropellado. Es 
independiente, se lleva bien con 
otros gatos. Busca una casa con 
jardín o terreno. Discreta y tranquila 
que necesita seguridad y respeto.

Gio (Ciutadella) 
◗ Gio es un gato que fue aban-
donado en las calles de Ferre-
ries. Es muy cariñoso y guapísi-
mo. Se encuentra en el CatSa-
lon, ubicado en Truvi, por si 
alguien lo quiere conocer.

en el refugio Jardí 7 Vides, de los 
que la mitad son ya mayores o es-
tán enfermos, por lo que la adop-
ción se complica. Además, en la 
perrera hay nueve perros, la ma-
yoría podencos. Y una quincena 
de gatos, la mayoría son salvajes, 
de ahí que lo pasan mal por el re-
ducido espacio y, los que son case-
ros, echan de menos la compañía.  

En el caso de la Protectora de 
Ciutadella, sacan al año a más de 
55 perros de la perrera para ubi-
carlos en casas de acogida, esto 
permite que el centro no esté nun-
ca lleno y evitar, por tanto, sacrifi-
cios por masificación. «Lo más im-
portante es que la gente deje de 
abandonar», indican. Dan en 
adopción a unos 70 perros y un 

centenar de gatos al año. Y ade-
más, ayudan a más de 300 felinos 
de las colonias de Ciutadella y Fe-
rreries. En cuanto a rescates, las ci-
fras rondan el centenar entre en-
fermos, heridos o atropellados.      

Desde Ciutadella indican que 
tampoco han percibido más aban-
donos durante el confinamiento. 
En marzo sacaron a siete perros de 
la perrera, prácticamente todos, y 
los llevaron a casas de acogida. 
Ahora, ha empezado el abandono 
de podencos. Agradecen, no obs-
tante, que los lleven al centro 
cuando está abierto para que in-
formen sobre el animal y se le pue-
da dar una segunda oportunidad, 
antes de que los dejen atados o los 
hagan desaparecer.
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Sus dietas, sanas y equilibradas

No solo es belleza, también es salud e higiene. 

M.P.F. 
 
El sistema digestivo de un perro es dife-
rente al nuestro y la comida humana suele 
ser demasiado salada, rica en proteínas y 
pobre en minerales o nutrientes esenciales 
para garantizar una dieta equilibrada. Por 
eso, es necesario optar por dietas sanas y 
equilibradas.   

Auxam se define como la casa de la ali-
mentación sana de los animales. Es distri-
buidor oficial de la marca Happy Dog y 
Happy Cat con un amplio surtido de pro-
ductos. Tiene a disposición del cliente pien-
sos para perros y gatos, mezcla para caba-
llos, mixturas para todo tipo de aves, pastas 
de cría y papillas para pájaros, además de 
todo tipo de accesorios para animales de 
compañía.  

Auxam. Esta tienda, ubicada en el Carrer de Ses Quatre Boques de Maó es distribui-
dora oficial en Menorca de la marca Happy Dog y Happy Cat. Es la casa de la alimenta-
ción sana de los animales.  Foto: JOSEP BAGUR GOMILA

Menorca Campo. Esta tienda destaca la marca nacional de alimentación y cuida-
do de los animales de compañía Gosbi con un amplio surtido de productos en la tienda 
de la calle Capifort del polígono de Maó.  Foto:  M.C.

Realizan cortes de raza, corte a tijera y a máquina. Un spa para ayudar a curar problemas de piel y pelo. Fotos:  BICHOS

Mucho más 
que estética 
canina y felina

M.P.F. 
 
«Cuando hablamos de peluquería cani-
na no solo nos referimos a poner guapa 
a nuestra mascota, sino de salud», así lo 
asegura la estilista canina Sara Moll, de 
la tienda Bichos. Además del pelo, 
«cortamos las uñas, revisamos y limpia-
mos el conducto auditivo y si es necesa-
rio eliminamos los pelos del interior 
que evitan que el oído respire correcta-
mente y evitar infecciones y hongos», 
agrega.  

También se les mantiene sin nudos, 
no solo por estética sino por higiene y 
salud. «La acumulación de nudos no 
deja respirar la piel pudiendo causar 

dermatitis, irritaciones, mal estar y pi-
cor». También se consigue evitar «los in-
deseados bichos» como pulgas y garra-
patas. 

Realizan baños, corte de raza, corte a 
tijera, a máquina y combinado, deslana-
dos (importante para eliminar el pelo 
muerto en perros de pelo corto o doble 
capa) y stripping (técnica utilizada en 
perros de pelo duro que consiste en la 
renovación de la capa). Disponen del 
único spa certificado por la marca espe-
cialista en problemas dermatológicos Iv 
San Bernard. «Combinamos la ozonote-
rapia con el hidromasaje y una gran va-
riedad de cosmética natural para ayu-
dar a curar problemas de piel y pelo, 

además de ayudar con problemas de 
circulación, articulaciones y estrés». 

La tienda Bichos, con más de 280 me-
tros cuadrados y tres profesionales, 
cuenta con una gran variedad de pro-
ductos tanto para perros, gatos como 
para pequeños mamíferos, aves y peces. 
Comercializan «las mejores marcas en 
alimentación seca, húmeda y Barf (ali-
mentación natural cruda que ayuda a 
evitar posibles intolerancias y alergias). 
También venden complementos. Dispo-
nen de peces de agua fría, tropical y 
marina, pequeños mamíferos y aves.  

La Clínica Veterinaria Rafael Coll 
también ofrece servicio de peluquería 
canina y felina.  

Menorca Campo destaca los piensos y 
la comida húmeda para perros y gatos. En 
lo que respecta a accesorios, disponen de 
una importantísima exposición de artícu-
los para el cuidado y bienestar de los ani-
males de comida. Desde esta tienda, Biel 
Carreras destaca también la comida de 
animales de granja, un sector que durante 
la crisis ha ido en aumento, muy posible-
mente por un mayor número de aficiona-
dos. También aumentó con la primavera 
la compra de planteles para siembra, para 
fer estivada.  

Venden, a su vez, animales como cone-
jos y gallinas, así como su correspondien-
te alimento. También destaca la sección de 
cloros y la de abonos, fitosanitarios y her-
bicidas. Entre las marcas estrella, Carreras 
destaca Gosbi, una empresa nacional que 
trabaja con materia prima natural y sin 
hacer uso de subproductos. Indica que la 
sección de camas y cunas marca diferen-
cias.


