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	  	  	  	  	  	  Alergia	  a	  los	  perros?
Éstos	  te	  provocarán	  menos 

Consejos	  No.	  1,	  2014	  

Perro	  de	  	  
agua	  	  

Galgo	  Airedale	  
Terrier	  

Yorkshire	  
Terrier	  

Schnauzer	  

No	  suelta	  pelo	  o	  muy	  poco	  
Pelo	  con	  mismo	  Ph	  que	  el	  humano	  
Pelo	  duro	  
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Las	  orugas	  procesionarias	  
Mucho	  cuidado!!	  

Consejos	  No.	  2,	  2014	  
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n  En primavera es tiempo de oruga procesionaria 
n  Es muy peligroso para tu mascota 

3	  

Dónde	  están?	  
Nidos	  en	  pinos	   En	  fila	  en	  el	  suelo	  

Cómo	  atacan?	  

Efectos?	   Qué	  debo	  hacer?	  

Mediante	  finos	  	  
pelillos	  	  

punzantes	  
con	  sustancia	  
muy	  tóxica	  	  

denominada	  	  
taumatopeina	  

n Contacto: 
� Babeo, gimoteo picor y dolor en  
     lengua,  encias y trufa 

n  Ingestión 
�  Inflamación laringe (impide respirar) 
� Gangrena en la lengua 

n Limpiar zona con abundante agua 
n Envolver patas para evitar que se 

extienda más la toxina por contacto 
n Acudir al veterinario de inmediato 



Son	  peligrosas?	  
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	  	  	  	  	  	  Con	  el	  buen	  >empo…	  
Llegan las garrapatas 

Consejos	  No.	  3,	  2014	  

–  Parásitos	  externos	  que	  
propagan	  una	  gran	  

canJdad	  de	  
enfermedades	  

�  Usar pinzas y extraerlas con cuidado 
desde la cabeza, sin romperlas  

Prevención?	  
�  Fumigar desde mayo 

�  Eliminar vegetación 
muerta 

�  Usar collares 
antigarrapatas 

Eliminación?	  
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	  	  	  	  	  	  Reducir	  la	  ansiedad	  de	  
nuestra	  mascota? 

Consejos	  No.	  4,	  2014	  

n  Técnicas 
�  Evasión 
�  Desensibilización 
�  Condicionamiento clásico 



www.naturiaveterinaria.com	  ©	  

	  	  	  	  	  Tu	  perrito	  come	  	  
mal	  o	  poco? 

Consejos	  No.	  5,	  2014	  

n  Consejos para educarlo a comer bien…  
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SÍNTOMAS 

�  Anda más despacio 

�  Dificultades para saltar y 

subir escaleras 

�  Callos en los codos 

�  Uñas posteriores crecen 

más rápido 

�  Marcha más rígida 

ArtriJs	  y	  Artrosis	  
 

Consejos	  No.	  6,	  2014	  

Fuente:	  argospetmagazine.com	  

 
            Enfermedad producida por la 
inflamación de las articulaciones 

ARTRIT
IS	  

Enfermedad degenerativa de las 
articulaciones producida por el desgaste 
del cartílago 

ARTROSIS	  

Sana 

Artritis 

Cadera 

RAZAS	   PREDISPUESTAS	  
Pastor	  
Aleman	  Labrador	  

Bulldog	  Persa	  
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Muy                      en gatos mayores 
Empeoran progresivamente 

30% de gatos > 10 años 

65% de gatos > 15 años 

TRATAMIENTO	  

SÍNTOMAS 

�  Pérdida de peso 

�  Deshidratación 

�  Depresión 

�  Vómitos 

�  Úlceras en la boca 

�  Debilidad 

	  	  	  	  	  Insuficiencia	  renal	  crónica	  
en	  gatos	   

Consejos	  No.	  7,	  2014	  

COMÚN	  

Administrar	  un	  dieta	  especial	  baja	  en	  
proteinas	  y	  fósforo	  
Controlar	  de	  ingesta	  de	  agua	  
Tratamiento	  médico	  veterinario	  

Fuente:	  argospetmagazine.com	  


