LAS GLANDULAS ANALES

¿Qué son?
Los sacos anales, conocidos incorrectamente también como glándulas anales,
son 2 pequeños sacos localizados alrededor del ano en diversas especies animales, en
su mayor parte carnívoros. Producen una secreción con un fuerte olor que es evacuada
cuando defeca el animal.
Dentro de la pared de cada saco anal se localizan las glándulas anales, las cuales
liberan su secreción dentro de los sacos y cada uno de ellos sirve como almacén de la
secreción de las glándulas. El único conducto excretorio de cada una de las glándulas,
de los dos sacos, se abre en el conducto anal.
Para poder localizar los sacos anales podemos simplificarlo comparándolo con
un reloj y así, si el ano es el centro del mismo, las glándulas las localizaremos a las 5 y a
las 8.

Fuente: http://www.anatovete.com.ar/2009/03/sacos-anales.html

¿Cuál es su utilidad?
El fin de estas secreciones es múltiple.


Son de gran utilidad a la hora del marcaje del territorio, permitiendo
dejar señales para que otros animales tengan conocimiento de quién
es el inquilino y tomen las medidas oportunas para evitar un
conflicto.



Sirven para comunicar cambios o estados fisiológicos: sexo, estado
sexual, miedo, etc. Así, es habitual que nuestras mascotas evacúen
el contenido cuando están asustados o excitados.

¿Qué problemas médicos están asociados?
El saco paranal se impacta (término con el que se denomina cuando se llenan
de líquido con una consistencia pastosa y que no puede evacuar durante la defecación)
o inflama algunas veces, lo que en ciertos casos, requiere que se exprima
manualmente o se recurra a su resección quirúrgica. Dado que las glándulas de cada
saco paranal se localizan dentro de sus paredes, la resección quirúrgica de los senos
también remueve al mismo tiempo las glándulas.
En ocasiones la impactación puede ser tan grave que puede dar lugar a una
infección de las mismas o la aparición de abscesos o fístulas que comunican el interior
de los sacos con el exterior.

¿Qué normas de higiene son las adecuadas para esta región corporal?
Si tu mascota arrastra la zona anal contra el suelo, se mordisquea esa región o
notas que falte pelo o esté humedecida es probable que tenga impactados los sacos
anales. Consulta con tu veterinario, el podrá evacuar su contenido y te podrá enseñar
como hacerlo ya que muchas mascotas sufren impactaciones de forma recurrente.

Si la zona está muy inflamada tu veterinario te podrá indicar una pomada para
reducir la inflamación de la zona y facilitar la evacuación. Así mismo, la dieta influye en
la consistencia del contenido de los sacos anales y puede ser recomendable modificar
la dieta de tu mascota.
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VIDEO: ¿CÓMO VACIAR MANUALMENTE EL CONTENIDO DE LOS SACOS ANALES?
http://www.youtube.com/watch?v=bJStqOPCFdA

VIDEO Y ARTICULO: SACULITIS ANAL
http://www.diagnosticoveterinario.com/caninos/impactacion-saculitis-y-abcesos-de-sacosanales/

