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1. EL  CENTRO DE PRÁCTICAS  
      

He realizado las prácticas en la clínica veterinaria Leganés Norte.  

 

- La clínica está situada en Leganés, es una clínica de tamaño mediano, pero tiene de 

todo para poder ofrecer un gran servicio. Hay una pequeña recepción donde se recibe 

a los pacientes y donde hacen la función de tienda ya que ahí disponen de diferentes 

piensos, collares, bozales, chucherías, pastillas y collares desparasitarios para la venta. 

Luego disponen de dos consultas, las dos están bien equipadas con todo lo necesario 

para las consultas diarias. En la consulta número uno disponen de los aparatos 

necesarios para los análisis de sangre, suero y orina, además de tener la nevera donde 

se encuentran las vacunas y medicamentos que necesitan frio. Las dos consultas con la 

recepción formarían lo que es la zona visible de la clínica, hay una zona que solo está 

permitido el paso a personal y ahí es donde se encuentran la sala de rayos, el 

quirófano y la zona de recuperación de los gatos tratados con yodo.  

La sala de rayos, es una sala pequeña donde se encentra la mesa para realizar las 

radiografías y las ecografías. Esa sala está dividida en dos, una zona es la de rayos y la 

otra es el quirófano, donde se encuentra la mesa, los instrumentales para las 

intervenciones y los diferentes aparatos para monitorizar al paciente y para la 

anestesia inhalatoria.  

Después hay otra sala donde se visualizan todas las radiografías. En esta sala está el 

ordenador para poder ver las radios y donde está la maquinaria para separar la sangre 

y sustraer el suero para realizar pruebas rutinarias o pre-quirúrgicas.  

Por último se encuentra la zona de recuperación de los animales tratados con yodo, 

los gatos tienen que estar totalmente aislados y en esa sala tienen sus cabinas 

cerradas y vigiladas con cámaras.  

 

- El personal de la clínica está formado por tres veterinarias, Sara Serrano que es una de 

las veterinarias que pasa consulta en el turno de mañana y dos veces en semana 

también en el turno de tarde, es la que se suele encargar de las operaciones. Pilar 

Xifra, dueña de la clínica y pasa consulta por las mañanas. Por último, Sara Ruiz, 

veterinaria especialista en exóticos y que se encarga de pasar consultas por la tarde. 

Luego hay una auxiliar, Almudena, que está supliendo una baja de maternidad de la 

auxiliar que trabaja en la clínica, yo no la he llegado a conocer.  

 

 

2. ACTIVIDAD DIARA EN EL CENTRO  
 

El horario de la clínica es de 10:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00. Por la tarde de cuatro a cinco 

solo está la veterinaria y a las cinco entra la auxiliar, por lo que en esa hora la veterinaria se 

encarga de todo.  

Un día normal en la clínica, por la mañana están las dos veterinarias más la auxiliar, lo                   

primero que hacen es repasar la agenda para el día y organizar las cosas. Si ese día hay una 



operación nada más abrir siempre llega el paciente para ir preparándolo para entrar a 

quirófano. En el tiempo que van preparando al paciente se pasa las consultas que haya en ese 

momento, y se procedería a la intervención quirúrgica. Lo que quiero decir, es que si en ese día 

hay quirófano, las consultas suelen ser de 10:30 a 12, ya que todas las intervenciones se 

realizan de mañana que es cuando se encuentra Sara Serrano.  

Las consultas que suelen tener en la clínica casi siempre son de seguimiento, tratan a muchos 

pacientes con enfermedades crónicas y sobre todo la campaña de vacunación tanto en perros 

como gatos.  

Los clientes de esta clínica se nota que son clientes que llevan viniendo mucho tiempo, que 

todas sus mascotas han venido aquí. En la clínica intentan dar un servicio más personalizado 

para estos clientes, ya que disponen de descuentos por familia numerosa (3 o más mascotas), 

descuentos por consulta de seguimiento o por enfermedades crónicas.  

Por las mañanas lo que más se tratan son perros y gatos, ya que exóticos los trata Sara Ruiz por 

las tardes.  

Si tuviéramos ese día tratamiento de yodo o hacer gammagrafía, se realiza sobre las 12:30 o 

13:00, ya que tenemos que irnos de la clínica e ir a un hospital ecuestre a las afueras de 

Madrid  que ahí es donde se encuentra la gamma cámara. Normalmente cuando vamos aquí 

nos llevamos la comida ya que se tarda en hacer esta prueba (más adelante hablo un poco más 

sobre este tema). 

En el turno de tarde como ya he comentado la veterinaria esta una hora ella sola hasta que 

entra la auxiliar, ella se encarga de ir pasando consulta a los animales que tengan a esa hora 

cita. Sara Ruiz se encarga de exóticos y por lo tanto en las tarde en cuando más casos se ven de 

roedores o pájaros, pero también se trata gatos y perros.  

Cuando se acerca la hora del cierre nos vamos limpiando poco a poco las consultas, 

reponiendo todo el material que se ha ido gastando a lo largo del día. Dejamos comida y 

revisamos por última vez a los pacientes que se quedan ingresados. Recogemos y organizamos 

el quirófano, si se ha usado, y se deja todo el material limpio.  

 

En la clínica Leganés Norte tienen una gran variedad de servicios para ofrecer a los clientes, 

pero lo que más le gusta es el trato personalizado para ellos, así tienen una relación más 

cercana con los dueños de las mascotas.  

- Disponen de avisos y recordatorios de vacunas, desparasitaciones y controles de 

seguimiento totalmente personalizados.  

- Tienen campañas anuales para el diagnóstico de la Leishmania a través de una prueba 

ssp. 

- Asesoramiento para los clientes, sobre viajar con la mascota, mascotas nuevas en casa 

como hay que tratarlas y educarlas, sobre las campañas de vacunación en los 

diferentes animales.  

- Limpiezas de boca y pulido bajo anestesia inhalatoria.  

Ya que disponen de quirófano 

- Intervenciones de tejidos blandos, cirugías traumatológicas y cirugías mayores.  



Disponen de diagnóstico de laboratorio y de imagen 

- Análisis de sangre, heces, orina, raspados, citologías, frotis… Y si son pruebas más 

específicas las mandan a un laboratorio externo. 

- Ecografías y ecocardiografía al momento.  

- Radiología, endoscopia y resonancia magnética.  

Tienen información y orientan a los dueños de las diferentes campañas de vacunación, 

castración y desparasitación de cada mascota.   

Cuentan con una pequeña tienda en la recepción con diferentes piensos para cada etapa y 

edad de las mascotas.  

En la clínica no se incinera pero tienen una empresa colaboradora donde mandan a la mascota 

para que la incineren y luego te dan las cenizas.  

 

En la clínica Leganés Norte es una de las pocas clínicas donde se trabaja con iodocat, que es 

una técnica novedosa para tratar el hipertiroidismo en gatos de avanzada edad. Hablaré más 

sobre esta técnica y añadiré información y fotografías en el Anexo, ya que es un tema para 

tratarlo tranquilamente.  

 

 

3. CONCLUSIONES  
 

En estas prácticas la verdad que salgo muy contenta y muy satisfecha con el trabajo realizado y 

con todas las cosas que he podido aprender y poner en práctica  desde el día uno en que 

empecé.  

Mis primeros días en la clínica fueron en el turno de mañana donde iba tres horas, estaba por 

la mañana con las dos veterinarias, la auxiliar y una compañera más que estaba de prácticas de 

veterinaria. Al haber dos veterinarias y dos personas de prácticas nos íbamos cada una con una 

veterinaria y entrábamos a la consulta con ella.  

En la consulta ayudábamos a las veterinarias en todo lo que necesitaban y en lo que nos 

pedían. Preparábamos los medicamentos a inyectar al paciente, cargábamos las vacunas, 

sujetábamos al paciente para que la veterinaria pudiera observarle y auscultarle. Los primeros 

días sobre todo observas e ibas viendo como procedía la veterinaria en el examen del 

paciente, en las diferentes preguntas que realizaba o como trataba al paciente y a su dueño.  

Desde los primeros días nos dejaban participar mucho en las consulta e incluso entrar al 

quirófano para echar una mano en lo que hiciera falta, el mismo día que entré a la clínica había 

una operación a un perro pastor alemán, había que extirpar un bulto en el lomo. En este caso 

me dejaron con la auxiliar para ir preparando todo el preoperatorio y una vez que todo estuvo 

hecho pude entrar al quirófano y ver como realizaban la operación.  

En las consultas con animales que estaban sedados, bien para hacerles alguna prueba o  para 

operarlos siempre nos dejaban cargar las jeringas e inyectar antibiótico subcutáneo o 

intramuscular.  



A lo largo de las semanas entraron dos chicas más para realizar prácticas y era un poco 

incómodo ya que solo había dos veterinarias para cuatro, así que decidí ir por las tardes ya que 

no había nadie de prácticas en ese turno.  

En cuanto cambié de tuno me alegre bastante ya que con Sara Ruiz tuve una muy buena 

relación y es con la veterinaria que he hecho la mayor parte de mis prácticas.  

Los primeros días en el turno de tarde fueron muy tranquilos ya que era el mes de Agosto y 

ese mes en la clínica es de poco movimiento, ya que este mes mucha gente se va de 

vacaciones y la mayoría vienen en el mes de Julio para las vacunas y desparasitaciones de las 

mascotas.  

Aproveche que en ese tiempo no había apenas consultas para que Almudena, la auxiliar de 

veterinaria que estaba en la clínica me enseñara como funciona el programa informático 

WinVet  que es con el que suelen trabajar el mayor número de clínicas veterinarias. Es un 

programa informático con el que trabaja el veterinario y dentro de el se encuentra todo lo 

necesario, tanto la agenda de la clínica, las fichas de los clientes e historiales de los pacientes, 

el stock de medicinas y alimentos que hay en tienda, a través de este programa también se 

mandan los mensajes de recuerdo a los clientes… Así que junto con Almudena aprendí el 

manejo de este programa, que me ha servido de mucho.  

En cuanto llegó el mes de Septiembre se notó que el número de consultas diaria aumentaba. 

Así que Sara Ruiz me enseño mucho en esas tardes, entraba con ella en todas sus consultas y 

me dejaba realizar muchas tareas que me han servido para aprender mucho con el manejo de 

los animales y de los propietarios. Me dejaba cargar todas la vacunas y todas las medicinas, me 

dejaba administrárselas yo mismas, también me dejaba poner suero subcutáneo a pacientes 

que los necesitaban e incluso una tarde en la que tuvimos que realizar una autopsia a una rata 

que acabábamos de eutanasiar me dejo hacer la costura del cierre del corte (en el anexo 

adjunto fotografía). Sara como se encargaba de exótico también puede ver muchos casos de 

hámsteres, de ratas, conejos, canarios, loros… He podido aprender un poco de exóticos. Con 

ella también realice un par de eutanasias a dos ratas.  

En mi tiempo en la clínica he aprendido muchas cosas y he participado en otras tantas. Cosas 

que creo que me van a servir para un futuro ya que he visto operaciones para extirpar bultos, 

tumores, neoplasia mamaria en una gata, castración en machos, limpiezas bucales, eutanasias. 

He estado presente en las primeras consultas de cachorros, he estado viendo cómo se tratan 

ulceras en ojos, he visto como tratan a un gato con un tumor en el ojo (adjunto fotografías), he 

visto el diagnóstico y tratamiento del hipertiroidismo en gatos.  

Ahora que he terminado las prácticas puedo decir que no me equivoque al escoger la clínica 

para realizarlas. Con las veterinarias me he sentido como en casa y me han tratado como a una 

más ayudándome en todo lo posible y enseñándome todo lo que pueden. Creo que he 

aprendido muchas cosas que me van a servir en mi futuro y han hecho que me dé cuenta de 

mi valía como auxiliar. Después de estos cuatro meses en la clínica salgo más que convencida 

de que a lo que me quiero dedicar es a esto, a trabajar rodeada de animales y ayudándolos.  

 

 

 



4. ANEXO  
 

A continuación adjunto fotografías de varios casos que he nombrado anteriormente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas fotos de aquí son de un gato que nos trajeron a la clínica con un apreciable bulto en la 

cara. Después de unas pruebas y algunos intentos de punzar en la herida para poder hacer una 

biopsia la veterinaria da el diagnóstico de un tumor en la cara. El tumor ha crecido mucho y en 

la placa se observa como se ha comido el tabique nasal por lo que el pobre gato ha perdido 

parte del hueso, se recomienda la eutanasia ya que es impide totalmente la vida normal del 

gato.  

 

 

Adjunto aquí las fotografías de la costura 

que realice a una rata. A esta rata la 

eutanasiamos por varios tumores 

palpables en el abdomen. La veterinaria 

decidió hacer una autopsia para ver 

dichos tumores, una vez que 

identificamos los bultos y vimos los 

motivos por la que la rata estaba en ese 

estado decidimos cerrar, así que la 

veterinaria me dejo hacerlo a mí para 

que practicara las costuras.  

 

 

 



He querido poner estas fotos, ya que son unos casos de gatos que nos llevaron a la 

clínica por que se los habían encontrado en la calle. En el veterinario se los hizo una 

pequeña revisión para comprobar que estaban en perfecto estado. Yo personalmente 

ayude publicando las fotos en varias redes sociales la adopción de estos pequeñines 

Quiero aportar esta información porque al final pensamos en clínicas veterinarias y no 

nos damos cuenta de que también ayudan en estas cosas, en particular esta clínica 

ayuda a la asociación canina de Leganés, aportando periódicamente dinero y 

ayudándolos con las visitas veterinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este caso es de un perro que vino de 

urgencias, según nos cuenta el dueño 

el perro hecho a correr y se cortó con 

una baldosa que estaba suelta.  

Llega a la clínica con una gran pérdida 

de sangre y no podemos observar bien 

la herida. Decidimos entrar a 

quirófano ya que la veterinaria teme 

que el corte sea tan profundo que se 

haya cortado los tendones de la pata.  

Una vez que preparamos el quirófano, 

lo primero que hace la veterinaria es 

intentar cortar esa pérdida de sangre haciendo presión (como se puede observar en la 

fotografía con las pinzas y la goma). Una vez que conseguimos cortar la pérdida de 



sangre limpiamos la herida y podemos observar perfectamente la profundidad de ella 

y vemos claramente como se ha cortados los tendones.  

 

 

La veterinaria poco a poco va 

buscando los tendones, ya que al 

partirse se contraen y se “esconden”. 

Una vez que los va encontrando 

comprueba donde debe ir y los une 

poco a poco intentando que no pierda 

la movilidad de ningún dedo y que no 

quede ningún tendón sin coser.  

La operación salió muy bien y en unas 

semanas en la revisión el perro estaba 

perfecto, no había tenido ningún problema y no ha perdido ninguna movilidad.  

 

 

 

Las imágenes que pongo ahora son sobre el IODOCAT, es para el diagnóstico y tratamiento del 

hipertiroidismo felino. Es algo novedoso y que no tienen las demás clínicas.  

El hipertiroidismo se observa en gatos mayores de 7 años y tienen un aumento en la 

producción de hormonas tiroideas. Pueden tener hiperplasia, adenoma o carcinoma tiroideo.  

Los síntomas son los siguientes, perdido de peso considerable, polifagia, vómitos, 

poliuria/polidipsia, hiperactividad, disminución del apetito, diarreas, apatía, debilidad, disnea y 

jadeo. En la exploración física podemos observar la gran pérdida de peso, la pérdida de masa 

muscular, taquicardias y soplo, baja tolerancia al estrés, mala calidad del pelo.  

En las analíticas se observan varias alteraciones. Elevación en ALT y ALKP, hipokalemia, 

hiperfosfatemia, ratio urea/crea, hiperglucemia, eritrocitosis, macrocitos, neutrofilia, 

linfopenia, eosinopenia.  

La prueba que confirma el hipertiroidismo es la Gammagrafía tiroidea. Nosotras íbamos a un 

hospital ecuestre donde tienen la gamma cámara. Administrábamos al gato Tecnecio. Y 

sacábamos imágenes ventrales y dorsales.  



Estas imágenes son donde podemos 

comprobar la alta actividad de la 

tiroides. Las glándulas tiroideas 

cuanta más actividad tienen más 

tecnecio retienen y más grande y 

negras de pueden observar en las 

imágenes.  

Las glándulas salivares también 

retienen tecnecio y se observan de un 

color un poco más claro más abajo.  

Una vez que se da el diagnostico de 

que el gato sufre hipertiroidismo, nos 

vamos a la clínica para tratarle con 

YODO   

 

En la clínica tienen todo lo necesario para poder tratar ahí 

a los gatos, que van a permanecer un 7-10 días en la 

clínica ingresados.  

Hay una sala especial para el tratamiento, donde están 

perfectamente aislados ya que tienen radioactividad.  

En la sala disponen de unas cabinas cerradas donde van a 

permanecer los gatos durante su ingreso. Dentro de cada 

cabina hay unas cámaras de seguridad, para que los 

dueños desde sus móviles o desde el ordenador se 

puedan conectar y ver la evolución de sus gatos.  

El tratamiento con yodo tiene una tasa de curación de 

más de un 95%, elimina el tejido ectópico y los efectos 

secundarios raros. Las desventajas que tienes este 

tratamiento son los isotopos radioactivos. 
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