Inspecciones sanitarias en casa
Consejos prácticos para hacer revisaciones a sus mascotas
y evitar preocupaciones futuras.
Recibí una consulta, en la cátedra de Anatomía de un visitante que me encontró allí. Me
preguntó “¿es posible que las personas que vivimos alejados de un centro urbano
podamos revisar y saber el estado de salud de nuestros perros?”.
La verdad que si. Hay revisaciones que usted puede hacer y que en caso de descubrir
alguna anormalidad recurra al veterinario de confianza, pues no solo descubrir que la
mascota no come, duerme más de lo común o no tome agua sean los únicos signos de
cuadros patológicos más comunes que ocurran pero si los más simples a percibir y son
muy importantes a tener en cuenta.
Así que les paso para compartir las revisaciones más comunes que pueden hacer en sus
casas, si el perro es de confianza y estando seguros de no producirnos daño alguno, caso
contrario las revisaciones las debe hacer siempre el profesional adecuado.
Inspecciones Sanitarias:
Estas inspecciones sanitarias las puede hacer usted regularmente una vez por mes. Pero
recomiendo que una vez al año se realice un examen médico por el veterinario.
Región de la Cabeza:
Se deben revisar DIENTES Y ENCIAS. Detecte mal aliento, goteo de saliva, encías
inflamadas y pérdida o rotura de dientes.
Examen de los OJOS. Descubra estrabismo y enrojecimientos de ojos, nube gris, lagañas y
mugre en los párpados y lugares vecinos a ellos.
Infecciones de OREJA. Observe si sacude la cabeza, para que lado, detecte supuraciones
en el canal auditivo e inflamación en el pabellón de la oreja, mal olor u olor rancio. Si no
puede responder a las órdenes puede ser un indicio de sordera.
Enfermedades de la PIEL:
Esté atento al rascado persistente, a la masticación o lamidos repentinos, al
enrojecimiento y a la desmedida pérdida de pelo y las áreas alopécicas. También la
presencia de ectoparásitos como pulgas (descubra motitas tiznadas y negra en su pelo y
cucha) y garrapatas.
Zona Anal:
Verifique la presencia de lombrices en las heces, de granos blancos en la cola o diarrea
persistente.
En las hembras aproveche para revisar la vulva aquí un sangrado por goteo suele ser
indicativo de pro estro, es decir nuestra perra estará por entrar en CELO y esto es normal.
Patas y Dedos:
Inspeccione las patas para detectar tajos o quemaduras en las almohadilla de los dedos,
así como uñas rotas, enfermas, demasiado largas. Si es al regreso de un paseo por parque
o campo se deben buscar espinas, si el perro renguea con la verificación de que no ocurrió
posible trauma.
El estado general del perro:
Un perro flaco, liviano, con el pelo hirsuto, aumento de la pérdida de éste. Que come
poco y con diarreas persistente o no ver inflamaciones, el andar. Sentir como respira y
verificar otros signos como la tos y estornudos frecuentes y deshidratación. Son cuadros

de un mal estado de Salud.
Por ultimo saber cuales son los signos seguros de salud canina. Los perros saludables son
vitales y vigilantes, aunque pasen felizmente echados gran parte del día.
Es aquí donde tendremos en cuenta características como la raza o es cruza con. Sexo,
temperamento y carácter. Sin olvidar lo sociable que es con la familia.
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