








CENTRO VETERINARIO ALBEITAR 
Jiménez de quesada, 2 
49029 ZAMORA 
 
 
 
Eugenio Mora Alonso, veterinario colegiado en el ICOV de Zamora con el 
número 380, y ejercicio profesional en Zamora, en el C.V. Albéitar, a petición de 
Dña. Cristina Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. 
 
INFORME 
 
 
Durante los últimos meses se han venido atendiendo en la clínica veterinaria 
citada anteriormente una serie de pacientes procedentes de las instalaciones de 
la asociación “Amigos de los Animales de Palencia”.  
En todos los casos atendidos, los animales presentaban unas condiciones físicas 
e higiénico-sanitarias lamentables, padeciendo en muchos casos procesos 
patológicos que hubieran supuesto un peligro real para la vida del animal de no 
haber recibido atención veterinaria. 
Se citan a continuación algunos de los casos atendidos: 
 
RUFINA: Pointer hembra de unos ocho años, múltiples masas tumorales a nivel 
de cabeza, abdomen y extremidades. Fiebre elevada. Infección de orina 
 

NENA:   Galgo, hembra, de unos dos años. 
Anorexia, fiebre elevada, vómitos. Se realizan 
radiografías abdominales y se establece un 
diagnóstico presuntivo de piómetra. Tras su 
estabilización hemodinámica se somete a 
intervención quirúrgica que confirma el 
diagnóstico previo, procediendo a la exéresis 
de ovarios y cuernos y cuerpo del útero que 
aparecen repletos de contenido purulento. 

 
 
WHISKY: hembra mestiza de unos 
cuatro meses que presenta un estado 
de desnutrición alarmante, con historial 
de vómitos y anorexia. Presenta fiebre 
elevada e infección de orina. Se 
administra fluidoterapia endovenosa 
junto con aporte electrolítico y 
antibioterapia parenteral. 
 
 
 
 



ELLIOT:   galgo macho de unos ocho 
meses, presenta absceso en región frontal 
con historial de mordedura por otros 
perros.  
 
 
 
 
 
 
 

 
JULIA:   gato común hembra, con una camada de cinco gatitos de 
aproximadamente 20 días, se presenta con anorexia y delgadez extrema. Los 
gatitos acabaron muriendo a los pocos días. 
 
 

LOBI:   mestizo, macho, se presenta con síntomas 
de dolor a nivel craneal, con inclinación 
permanente de la cabeza hacia un lado. Bajo 
anestesia general se exploran ambos pabellones 
auditivos, extrayendo cuerpos extraños (espigas) 
de ambos conductos auditivos externos. Infección 
de orina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CASPER: perrito macho, de raza 
mestiza que acude a consulta con 
lesión por arrancamiento de una 
extensa área cutánea que abarca 
regiones temporal, parietal, frontal y 
porción occipital de la cabeza, con 
pérdida de piel, tejido subcutáneo y 
parte de tejido muscular, con 
amputación traumática de ambos 
pabellones auditivos externos. De 
manera inexplicable, y a pesar del 
dolor y el estrés que el animal estaba 



soportando, no recibió ningún tipo de atención veterinaria durante las primeras 
36 horas de permanencia en la asociación de Amigos de los Animales de 
Palencia. 
 
SCOOBY: Es un cocker macho, 3 años. 
Llegó a la clínica con parálisis no 
ambulatoria de tercio posterior, espigas 
en conductos auditivos externos de 
ambos oídos, lo cual le causó otitis 
purulenta en el oído izquierdo. También 
presentaba infección en la orina.   
 
 
 
 
  
En muchos de estos pacientes se puso también de manifiesto la inexistencia de 
un programa de desparasitación intestinal adecuado, ya que varios animales 
presentaban formas parasitarias adultas en las heces. 
 
 
 
Y para que conste lo firma en Zamora a cuatro de junio de dos mil siete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Eugenio Mora Alonso 
        Col. 380 
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