
Toska tiene un problema en el iris
que le provocaba graves molestias
cuando salía a la calle. Unas gafas
de sol han sido la solución y, de
paso, el asombro de todos los veci-
nos de su barrio. Porque Toska es
una perrita que cada día sale a pa-
sear, acompañada de su dueña, lu-
ciendo su nuevo complemento.

Y es que el de los animales de
compañía y el de los humanos son
dos universos paralelos en los que,
por compartir, hasta se comparten
las mismas enfermedades. Perros y
gatos sufren cáncer, diabetes, hi-
potiroidismo, glaucoma, cataratas,
miopía o problemas neurológicos.

Y como en el caso de los humanos
la ciencia avanza para dar una res-
puesta a estas dolencias, impulsa-
da por el interés de los veterinarios
en especializarse en estos proble-
mas y por el amor que, cada vez
más, los propietarios sienten hacia
sus mascotas. Un terreno, en el que
Alicante es puntera a nivel interna-
cional.

En estos momentos, en la pro-
vincia trabajan veterinarios forma-
dos en casi tantas especialidades
como puede ofrecer la Seguridad
Social: oncología, oftalmología,
traumatología, neurología, endo-
crinología, digestivo.... También
hay especialistas en animales exó-
ticos y, repartidos por todas las co-
marcas, funcionan  hospitales
veterinarios con todos los servi-

cios que una mascota puede nece-
sitar, desde hospitalización tras una
operación a urgencias  horas. 

Una red sanitaria que recibe
cada año a decenas de pacientes de
toda España y del extranjero. «La
provincia está al mismo nivel que
Madrid o Barcelona en cuanto a
medios para tratar a los animales»,
señala Luis Eduardo Montes, pre-
sidente del Colegio de Veterina-
rios. Hay que tener en cuenta, aña-
de, «que esta tendencia se inició en
Alicante antes que en otras zonas de

España gracias al turismo residen-
cial de otros países, como Inglate-
rra, donde nos llevan mucha ventaja
en este aspecto».

Tan importantes como los co-
nocimientos son los medios tec-
nológicos, en este caso muy costo-
sos teniendo en cuenta que los ani-
males no gozan de una Seguridad
Social como la de los humanos. El
veterinario Pepe Rubio ha incor-
porado en su clínica de Rojales un
aparato de resonancia magnética
para diagnosticar tumores y lesio-
nes de tejidos blandos en los ani-
males, especialmente en el cerebro
y en la columna. Al ser el único apa-
rato de estas características en la
zona, Rubio recibe a un sin fin de
animales de provincias vecinas que,
a diferencia de las personas, tienen
que someterse a esta prueba «to-
talmente anestesiados porque no
pueden moverse». Aunque no hay
estudios que lo avalen, Rubio cree
que el cambio de chip de los due-
ños hacia sus mascotas «ha permi-
tido alargar la vida de éstas hasta en
 años». Y aunque los métodos
diagnósticos y las enfermedades
sean las mismas entre dueños y

animales, asegura que el abordaje
no siempre es igual. «En el caso de
los tumores la quimioterapia y la ra-
dioterapia no funcionan tan bien en
las mascotas, por lo que el trata-
miento casi siempre es quirúrgico». 

En oftalmología se ha especiali-
zado el veterinario Ignacio Torrubia,
quien lleva  años tratando en su
centro oftalmológicio de veterina-
ria, en Alicante, los problemas de vi-
sión en perros, gatos y también en
los nuevos animales de compañía,
como los galápagos, camaleones,
conejos y hasta en pájaros de 
gramos, «a los que he operado de
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Una revisión oftalmológica a un perro.
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En la provincia hay 767 veterinarios y 261 clínicas.
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Hay veterinarios especialistas en especies exóticas. Tratamiento de acupuntura.

Las clínicas incorporan las
últimas tecnologías, desde
resonancias magnéticas a
láser para operar cataratas

Son uno más de la familia y cuando enferman sus dueños quieren lo
mejor. La provincia se ha convertido en un referente internacional en el
cuidado de los animales de compañía, con veterinarios especialistas en
disciplinas tan específicas como oncología, oftalmología o neurología

Vida 
de perros

Pino Alberola

Mascotas censadas en la provincia
En la provincia hay registrados

29.667 perros con microchip, según
datos del Colegio de Veterinarios.
1.373 gatos llevan este dispositivo,
aunque, al contrario de los perros,
para ellos no es obligatorio.
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La milenaria medicina oriental
también ha encontrado un hueco
en el terreno de la veterinaria.
Montse Peinado combina en su clí-
nica de Alfaz del Pi los tratamientos
tradicionales con la acupuntura
para todo tipo de animales y dolen-
cias. «Normalmente trabajo con pe-
rros y gatos, pero también he trata-
do a cobayas que se habían queda-
do paralíticas de las patas traseras
e incluso a una tortuga con proble-
mas de apetito», explica Peinado,
quien también se sirve de la home-
opatía para tratar algunas de las
enfermedades de los animales de
compañía.  En el caso de la acupun-
tura, asegura que los efectos en los
animales «son tan sorprendentes
como en los humanos». Y es que
para Peinado, dueños y mascotas

están más interrelacionados de lo
que en un principio pueda parecer.
«El animal absorbe toda la energía
de su dueño, es increíble ver cómo
hay propietarios con diabetes o hi-
potiroidismo y su perro o gato tam-

bién la tienen». Cada sesión de acu-
puntura cuesta en torno a 40 euros,
y en el transcurso de la misma no es
necesario sedar al animal. Montse
Peinado recibe a clientes de toda
España. 
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DAVID REVENGA

La provincia de Alicante cuenta con una extensa red de veterinarios especializados en numerosos
campos de la salud de los animales, desde oncología a oftalmología pasando por endocrinología, neu-
rología o medicina reproductiva. Un pequeño perro está preparado para someterse a una resonan-
cia magnética en una clínica veterinaria de Rojales. F LOINO La oftalmología es otro de los campos
en los que se han especializado algunos veterinarios de la provincia. FRAFA ARJONES Toska, con las ga-
fas de sol con las que puede pasear sin que le moleste tanto el sol debido a su problema en el iris. F IN-

FORMACIÓN La resonancia magnética se emplea para la detección en animales de tumores o de lesio-
nes en la columna y la cabeza. F LOINO La acupuntura sirve para tratar numerosos problemas en ani-
males de compañía. FDAVID REVENGA
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cataratas». Para tratar lesiones como
tumores de iris, glaucomas, úlceras
en la córnea e incluso a perros con
arañazos de gato tras una pelea, To-
rrubia emplea los más modernos lá-
seres que «son los que se emplean
en medicina humana». Así, «las
cataratas las operamos con una
mínima incisión, disolviéndolas
por ultrasonidos y reponiendo las
dioptrías con una lente artificial
que se inyecta a través de la pe-
queña incisión para desplegarse
en el ojo». Pero a Torrubia lo que
más le gratifica es «cuando el due-
ño te da las gracias porque a su mas-
cota le ha cambiado la vida al re-
cuperar la visión». En el campo de
este veterinario es donde más mi-
tos se dan. «No es cierto que perros
y gatos vean en blanco y negro, lo
hacen en colores, pero en tonos me-
nos vivos y aunque tienen una peor
visión de precisión que las personas
ven mejor por la noche». Pueden
comer dulce, «porque es incierto
que se puedan quedar ciegos». Y,
aunque de momento no se han in-
ventado gafas para corregir estos de-
fectos, «hay perros y gatos miopes
e hipermétropes».

Isis, una perra de 12 años, está recibiendo un tratamiento con acupuntura. DAVID REVENGA

La veterinaria Montse 
Peinado trata todo tipo de
enfermedades mediante la
acupuntura y la homeopatía
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La «Seguridad Social» de los animales de compañía

La sabiduría oriental
para mejorar la
calidad de vida de los
animales de compañía

TRATAMIENTOS
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