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AMIGOS PELUDOS•
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Mariví Martínez •Veterinaria

Sensibilidad a
la ivermectina
en el Collie

El MDR1 es el gen de re-
sistencia a múltiples dro-
gas. La mutación de este

gen es lo que provoca la enfer-
medad, ya que los perros afec-
tados carecen de una proteína
(P-glicoproteína), que es la
encargada de limitar la pene-
tración en el cerebro de cier-
tos fármacos, es decir, evita la
intoxicación.

Las avermectinas son un
grupo de productos naturales
con una amplia actividad anti-
parasitaria. La ivermectina se
utiliza para tratar sobre todo
la sarna, mediante inyección o
vía oral, y también está pre-
sente en productos de uso tó-
pico para tratar infestaciones
por pulgas y garrapatas. Aun-
que su uso en los animales do-
mésticos es seguro, en los
años 80 aparecieron numero-
sos casos con síntomas neuro-
lógicos tras el tratamiento con
ivermectina, que incluso aca-
baron en muerte. A raíz de es-
to se descubrió la mutación
del genMDR1.

LLaass  rraazzaass  ddee  aallttoo  rriieessggoo  ssoonn::
• Collie 
• Pastor Australiano
• Pastor Inglés
• Old English Sheepdog o 
Bobtail

• Sheltie
• Border Collie
• Longhair Whipper
• Silken Windhound
• Pastor Alemán

Los perros afectados son
incapaces de limitar la pene-
tración de estos fármacos en
el cerebro y en otros órganos
(hígado, riñón...), que se van
acumulando y absorbiendo de
manera elevada hasta provo-
car una intoxicación.

Los síntomas neurológicos
son: midriasis, temblores, ata-
xia y anorexia. Estos síntomas
aparecen a una dosis del
1/200 de la dosis requerida
para causar un efecto tóxico
en otros perros. Las manifes-
taciones neurológicas tam-
bién incluyen hipersalivación,
ceguera, coma, fallo respirato-
rio y muerte.

Es de tipo autosómica rece-
siva, es decir, que un indivi-
duo debe recibir el alelo de la
mutación de ambos padres
para heredar la enfermedad.
Si sólo recibe uno, el indivi-
duo será sólo portador.

Para evitar tener descen-
dencia afectada, lo ideal sería
cruzar dos individuos norma-
les, libres. Con un sencillo test
podemos saber si el perro su-
fre una mutación de este gen.

•EN INTERNET•

Esta página se elabora 
con la colaboración de las protectoras
de animales turolenses Amigo Mío y

Proyecto Gato.

proyectogatoteruel.jimdo.com

www.amigomio.info

Cus cus, cariñoso
y noble

Sora, divertida
y activa

LOS PELUDOS DE LA SEMANA

Nombre: Cus cus
Raza:mestizo
Edad: 6 años
Observaciones: Cus cus
llegó al Refugio de Amigo
Mío a través de otra enti-
dad. Presentaba algunos
problemas de conducta
que se han ido corrigiendo
trabajando las voluntarias
con él. Cus cus es un pelu-
do muy cariñoso y ansioso
por encontrar un hogar
muy especial con una fami-
lia que tenga experiencia
en la educación de los pe-
rros.

Nombre: Sora
Raza: gata común euro-
pea
Edad: 1 año
Observaciones: Sora
fue encontrada sola y
desorientada en un lu-
gar muy peligroso por lo
que fue rescatada. 
Es una gatita algo tímida
al principio pero se
adapta rápidamente a
los sitios nuevos y a los
nuevos compañeros. Le
encanta jugar y trastear
siendo muy activa y di-
vertida.

Balance del año...

Iovanka de Leonardo (Amigo Mío)
Teruel

Hoy es el último día del año 2017,
e inevitablemente, casi de forma
inconsciente , nos hemos puesto
a hacer un balance de lo que han
sido estos doce meses. La vorági-
ne diaria deja poco espacio para
la reflexión y la crítica, algo que
es necesario siempre para valorar
el grado de consecución de los
objetivos marcados y si seguimos
por el camino marcado.

La protectora Amigo Mío se
creo en el año 2009, debido a la
necesidad existente de dar una
solución a la gran cantidad de
animales abandonados, siendo
por tanto el objetivo principal en
ese momento la atención de este
tipo de animales y encontrar una
familia responsable para ellos.
Pero en seguida nos dimos cuen-
ta de que el problema era aún
mayor de lo que veíamos en la
calle y en las miradas de los pelu-
dos abandonados, por lo que
nuestra labor empezó a crecer y
diversificarse, prácticamente sin
darnos cuenta.

Durante este año 2017 hemos
seguido creciendo y ganando
fuerza, y gracias ello, y a labor
desinteresada de nuestras volun-
tarias, socios y socias y todas las
personas que de una forma u otra
nos apoyan, más de 80 peludos
abandonados han encontrado un
nuevo hogar. Más de 80 vidas
que han tenido una nueva opor-
tunidad de conocer el amor y la
bondad humana. 

Pero además, hemos seguido
nuestra labor de concienciación
en el respeto animal, realizando
sesiones tanto en la ciudad de
Teruel como en la provincia.
Con el paso de los años, hemos
adquirido una gran experiencia
y conocimientos sobre el tema,
elaborando nosotras mismas los
materiales que presentamos
adaptados a las diferentes eda-
des. Una labor fundamental para
poder avanzar hacia una socie-
dad más justa y sin violencia. 

A lo largo de estos 8 años,
también hemos sidos conscientes
de la gran importancia de las le-
yes y  las distintas instituciones
para mejorar la gestión tanto de
los animales abandonados como
no abandonados y dotarlos de la
protección que se merecen. Por
eso, a lo largo del tiempo, hemos
desplegado una amplia labor ins-
titucional, a través de diversas
propuestas, poniéndonos siem-
pre a trabajar codo con codo con
las distintas administraciones en
aras a ayudar y mejorar la labor
que realizan. 

Poco a poco vemos cómo ese
trabajo va dando su fruto, a tra-
vés de pequeños pero importan-
tes avances, siendo la voz de los
sin voz y transmitiendo la cre-
ciente sensibilidad social que
existe en estos momentos hacia
los animales.

Además durante este año,
otro de nuestros objetivos ha si-

do incrementar nuestro vínculo
con otras entidades y colectivos,
ya que la relación que establece-
mos con los animales, entronca
directamente con valores socia-
les fundamentales que también
afectan y se trabajan desde otras
asociaciones. 

Es por ello que este año no
sólo realizamos una amplia acti-
vidad en ese sentido sino que
también tenemos presencia en el
Consejo de Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Teruel
como representantes de las aso-
ciaciones de acción social.

NNuueevvoo  rreeffuuggiioo
Y por último, pero no menos im-
portante, este año 2017 y gracias
al apoyo que siempre nos brinda
el Ayuntamiento de Teruel, he-
mos conseguido la financiación
necesaria para la construcción de
un nuevo refugio que no sólo me-
jore las condiciones de vida de

nuestros queridos peludos sino
que sea un espacio amable y aco-
gedor en el que desarrollar diver-
sas actividades y que la ciudada-
nía vaya haciendo suyo poco a
poco. Han sido tres años de tra-
bajo, proyectos y papeles, en los
cuales nunca nos hemos rendido
a pesar de las dificultades del ca-
mino, al no perder de vista el ob-
jetivo final de todo ese trabajo.

Por eso, despedimos el 2017
contentas, con la satisfacción de
un trabajo bien hecho, con mu-
chas ganas de seguir mejorándo-
lo y avanzando, dando la bienve-
nida al 2018 llenas de optimismo
y agradecimiento hacia todas
aquellas personas, entidades, co-
lectivos e instituciones que nos
ayudan día tras día a que este
proyecto siga adelante.

“Yo sola no puedo cambiar el
mundo, pero puedo tirar una pie-
dra al agua para crear muchas
ondas”.Madre Teresa. 

Amigo Mío da la bienvenida 
a un 2018 lleno de optimismo

El gato Cascabel en una sesión de concienciación animal en un colegio
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