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Mis prácticas tienen como duración desde el 5 de Noviembre de 2018 

hasta el 22 de Enero de 2019. Las cuales las curso en la Clínica Veterinaria 

Sagunto, sita en Sagunto (Valencia), donde su Veterinario y dueño de esta es D. 

Francisco Monferrer licenciado en la Universidad de Zaragoza desde hace 22 

años.  Siendo mis prácticas de tres horas cada mañana, aunque a veces eran 

cuatro o más, generalmente por ayudar en cirugías, ya que estamos solos, el 

veterinario y yo, y a raíz de esto he aprendido mucho y vivido muchas 

experiencias fascinantes y maravillosas que más adelante os detallaré algunas. 

 

 

 

 

Mi clínica de prácticas es un bajo de unos 90 metros cuadrados donde existe una 

sala de espera y recepción bastante grande con sus estanterías y muestrarios de 

piensos y artículos varios de mascotas para comprar,  

      

 



después está comprendida en dos salas de consulta, 

 

una sala de revelación de Rx, otra sala de Rx con dispensario y almacenaje de 

medicamentos, un minilaboratorio donde se elaboran analíticas y observaciones 

de microscopio, 

                     

una sala de cirugía más una sala de hospitalización y recuperación. 

 

 

 

Algunos días, sobre todo los de intensas cirugías, viene una tercera persona la 

cual se pone en recepción atendiendo teléfono y clientes, para vender accesorios 

y necesidades básicas para mascotas como piensos, collares antiparasitarios, 

pipetas, pastillas para desparasitación interna, sobres y latitas depende para 

necesidad de enfermedad del animal (urinario, renal, gastrointestinal, etc…), 

champús colonias, correas y alguna cosa que otra más….    



 

Mis primeros días fueron bastante emocionantes cuando empecé a pinchar a 

pacientes (perros, gatos…) tanto intramuscular como subcutáneamente, o 

ayudando en hacer curas por ataques de perros, drenajes, heridas de caza, uñas 

partidas, vendajes, etc …. También vacunando y rellenando su respectiva cartilla. 

Después he ayudado a hacer Radiografías y he visto varios casos diferentes en 

ellas. También preparaciones de animal para cirugías varias y preparación de 

quirófano (teniendo ya vividas más de 15 cirugías y ,espero , las que nos quedan 

por vivir y disfrutar).  

 

Paco mi mentor Veterinario lleva más de 20 años de veterinario y me ha enseñado 

mucho y ha compartido conmigo cada vivencia mientras cursaba mis prácticas en 

su clínica.      

 

A continuación voy a explicar algunos de los casos más importantes en estos dos 

meses y medio de prácticas que he podido vivir en esta querida clínica.   

 

 

 

 

 

 



En consulta:          

Entre otros casos más comunes como vacunaciones, extracciones de sangre 

para analíticas de revisión general, curas simples, cortar uñas, etc…  

Expongo unos pocos casos a destacar: 

 Piku: Aquí os presento este canario híbrido, el cual 

nos trajeron a clínica porque ya no apoyaba una de sus patitas y por lo tanto 

no aguantaba el equilibrio en su jaula, lo que causaba un gran problema 

para poder beber y comer. Después de hacerle un examen general vimos 

que estaba sano pero en su pata casi sin movilidad ni fuerza presentaba una 

luxación con hematoma desde la rodilla hasta el tobillo. 

Le hicimos un vendaje para inmovilizar dicha pata: 

  

Y le medicamos con antiinflamatorio y analgésico intramuscular.  



Ya es un pájaro feliz con su pata totalmente recuperada, revoloteando y 

dando saltitos en su hogar. 

 

 

Rocky: Es un Yorkshire de 14 años el cual empezó a hacer posturas raras 

en el cuello, dejó de girarse hacia la derecha y finalmente se acostaba y no 

quería comer, ni beber, ni saludar a sus dueños, estaba apático. Todo nos 

indicaba que estaba enfermo.  

Le examinamos y presentaba dolor en el cuello por el resto del cuerpo 

parecía normal. Le medicamos con onsior (antiinflamatorio) recetándolo 

durante 8 días mejoró notablemente pero volvió a recaer con el mismo 

cuadro clínico. Procedimos a hacer placas de rayos x del cuello de Rocky: 

          

Descubrimos que tiene una posible artrosis en el hueso atlas, con posible 

desviación de canal medular. En este caso se le aconseja realizar un tac por 

posibilidad de cura mediante cirugía. De momento se le medica con 

corticoides para disminuir edema e inflamación. 



Los dueños deben de plantearse el coste de la prueba aconsejada y en su 

posibilidad de cirugía si hubiera consentimiento por su parte dada a la edad 

del paciente.  

 

Sía: Gata europea de un año de edad con disnea respiratoria, dejó de 

beber y comer presentando así adelgazamiento. Se le medica con 

Amoxicilina tolfedine y se le receta Nicilan (antibiótico para infecciones 

respiratorias, entre otras) y prednisona (corticoide útil para el asma, entre 

otras utilidades).  Mejoró un par de días pero el medicamento por boca le 

estresaba y empeoró su disnea respiratoria con el estres. Procedimos a 

hacerle tests de Leucemia e Inmunodeficiencia felina dando como resultado 

Negativo. Procedimos a la analítica PIF (Peritonitis Infecciosa Felina) nos 

dio Negativo también. Medicamos con Depo moderín (antiinflamatorio 

esteroideo) y Enrofloxacina (antibiótico de amplio espectro indicado para 

el tratamiento y control de enfermedades respiratorias, entre otras) 

mejorando notablemente y aparentemente en su totalidad. Volvió a recaer 

al cabo de tres días con el mismo cuadro clínico.  

Realizamos placa de rayosX y diagnosticamos un derrame pleural masivo: 



              

Procedimos a punción de torax drenando líquido hemorrágico unos 20ml. 

Al día siguiente sigue disnea respiratoria procediendo a nueva punción de 

torax, extrayendo esta vez 50 ml de líquido hemorrágico.  Sía entró en sock 

y muere.     DEP Sía. 

 

“Hay veces que por más que podamos hacer para ayudarles aunque sea 

todo lo que está en nuestra mano no conseguimos salvar a todos los 

animales pero no hay que desanimarse por ello ni tirar la toalla. Hay que 

seguir luchando por salvar vidas de nuestros queridos animales y pensar en 

todas las que salvamos en el día a día”  

Un claro ejemplo a continuación: 

Lulú: una Marilyn (Caniche Blanco) preciosa que encontraron casi sin vida 

abandonada en mitad de un huerto andrajosa y sucia a la cual habían roto 

las cuatro patas para que no pudiera ni salir a pedir ayuda. La operaron en 

mi clínica sus rescatadores la adoptaron y se recuperó totalmente 

transformándose en una preciosa Marilyn muy querida y muy feliz la cual 

la tenemos de modelo en la clínica de lo cariñosa que es y lo que vuelve a 

confiar en las personas. 



Estas historias entre muchas otras le dan sentido a nuestra profesión.   

Aquí Lulú en su última 

revisión totalmente recuperada. Final feliz. 

 

Txolo:  En este caso os presento a este perrito con el que pude conocer su 

curiosa raza, la cual es muy poco conocida y en este caso muy confundido 

con un crestado chino, su raza es Xoloitzcuintle originario de Méjico:  

 

El xoloitzcuintle es una raza prácticamente sin pelo, con promedio de vida 

entre 12-14 años. Existen el tamaño pequeño (como el de la foto), el 

estandar y el mediano, con su peso proporcional a su tamaño muy variable. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perro_sin_pelo


Existe otra variedad con pelo y estos se siguen considerando xoloitzcuintles 

puros.  

Esta joya arqueológica viviente como muchos describen a este perro azteca 

nativo de Méjico es considerada una de las razas más antiguas del planeta. 

Con características curiosas como que siempre están por encima de la 

temperatura normal de los caninos en su estado sano, les faltan varias 

piezas dentales por falta de formación de las mismas; y creencias curiosas 

como que incluso después de la muerte de su dueño les acompañaban 

dirigiendo su alma hacia su sitio de eterno descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



En cirugía:             

Algunos de los casos que hemos tenido en quirófano: En todos los casos de 

cirugía se ha procedido a la rasuración(si fuera necesario) de la zona a 

intervenir y su desinfección. Todos los pacientes se les trata con 

analgésicos y antibióticos al empezar la intervención y se les receta los días 

apropiados con el medicamento que necesiten en cada caso. 

 

Tumores mamarios:  Hemos tenido más de un caso desgraciadamente, ya 

que tanto en la población canina, felina e incluso la humana, cada vez 

nuestra vida es más longeva, llegando así nuestras mascotas a mayor edad, 

y por lo tanto, la prevalencia del cáncer en los animales domésticos ha ido 

en aumento. La buena noticia es que es fácil prevenir este tipo de tumores, 

una esterilización temprana es la base de la prevención. 

 



              

El tratamiento de elección para la mayoría de tumores mamarios es la 

cirugía, y en nuestros casos hemos optado por la mamectomía donde se 

extirpa el tumor junto con la mama afectada. 

              

En este caso nuestra paciente Lola, fue genial su recuperación y 

cicatrización, a las dos semanas procedimos a la extracción de puntos.  

Por supuesto, como en todas las cirugías, la tratamos con analgésicos 

(Metacalm) y antibióticos (Amoxoil) más pomadas (Blastoestimulina) o 

polvos (Framicas) en las cicatrices para ayudar a la cicatrización. 

 

 

Castraciones de machos y hembras(Ovario histerectomía) :   De estos 

casos tenemos prácticamente todas las semanas. 

En el proceso de castración de machos es más sencillo que en hembras.  



En machos abrimos por la parte trasera (normalmente en felinos) o 

delantera (normalmente en caninos) del escroto y se continua la incisión en 

profundidad con cuidado para ir cortando las capas musculares y las túnicas 

hasta extraer los testículos (siempre de uno en uno) después se procede al 

ligamento del conducto deferente junto con su cordón vascular y así cortar 

separando el testículo de estos donde debemos crear especial atención a la 

liga por su cordón vascular que quede todo bien cerrado para no dar opción 

a hemorragia y una vez realizado devolver los conductos dentro de la 

túnica vaginal del testículo. 

 



En la castración en hembras es un poco más complejo ya que tienes que 

abrir la paciente por la línea media y abrir la pared abdominal encontrar 

ovarios y separarlos tras haber ligado la arteria y vena ovárica, 

separándolos de sus ligamentos sin dañar sus arterias o vasos sanguíneos; 

mismo procedimiento en ambos ovarios. Se procede a coser el cuello 

uterino en su principio para que siga teniendo su recorrido total hasta la 

vagina y se separan cuernos y ovarios del cuerpo de la paciente. 

Recolocamos el muñón uterino dentro del abdomen y cerramos pared 

abdominal en tres capas: Línea alba, tejido subcutáneo y tegumento.  

 

Extracción de testículo intraabdominal (Criptorquidia): En algunos 

casos el testículo (uno o ambos) no llegan a bajar al saco escrotal quedando 

en la zona inguinal o intra-abdominal en el cual el proceso de extirpación 

de este se procede por la parte lateral del pene buscando el conducto 

deferente para llegar al testículo que en muchas ocasiones no es localizado 

ni con palpación ni con ecografía y está deforme siendo un vestigio del 

testículo. 

Se lleva a cabo con el mismo proceso de ligamento y extirpación una vez 

esté localizado. 



 

 

 

Piometra: es una común y grave infección de la matriz del útero muy 

purulenta (llena de pus) la cual hay que intervenir lo antes posible con una 

ovario histerectomía ya que puede llegar a provocar la muerte de nuestra 

mascota.  

El procedimiento es el mismo de castración de hembras antes presentado. 

 



 

 

Vaciado de globo ocular y cosido:  En este caso tenemos a Misho un gato 

joven de unos 8 meses en el día de su cirugía que recogí de la calle con uno 

de sus ojos cubiertos en pus y medio raquítico tras tenerlo con medicación 

se recuperó totalmente (hoy en día un peluche muy guapo y fuerte) pero la 

microftalmia que tenía en su ojo malo tras analíticas y saber que era 

positivo en herpesvirus y calcivirus, pudimos vigilar la salud del ojo sano y 

del gato mismo, pero su ojo enfermo se perdió por completo, de ahí esta 

intervención de vaciado ocular y cosido del mismo.   

 

 

 

 



 

 

Limpieza bucal y extracción de piezas: En este caso también muy común 

en nuestra clínica, vemos que en nuestra profesión también nos toca hacer 

de dentistas e higienistas dentales. Se procede a la total eliminación de 

sarro y como en el ejemplo de la foto a la extracción de piezas dentales por 

infecciones, generalmente las muelas carniceras. 
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