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Una guía sobre la necesidad y beneficios 
que la prevención y un plan anual de 

salud suponen para su animal de compañía

n   ¿En qué consiste el plan de 
salud anual?

Consiste en diferentes medidas concretas 
decididas y establecidas entre usted y 
su veterinario y adaptadas a la situación 
específica de su animal de compañía y al 
entorno en el que vive.

n  ¿Qué ofrece?
1.  Medidas concretas que aplicar o 

adoptar en su hogar:

• fecha de sus próximas citas

• protocolo de vacunación

• análisis de sangre regulares (cuando proceda)

• planificación frente a pulgas y garrapatas

• programa de prevención frente a lombrices

• recomendaciones para el control de la 
 alimentación y el peso (incluyendo un 
 programa de ejercicio) 
• plan de cuidado dental

El plan de salud anual personalizado: una 
herramienta de prevención esencial a su alcance

2.  Medidas adaptadas a las necesidades 
particulares de su animal de compañía:

Su veterinario tendrá en cuenta los siguientes criterios 
para preparar un plan de salud personalizado:

• entorno del animal

• estilo de vida del propietario y su familia

• edad y raza del animal

3.  Medidas anuales adaptadas a cambios 
constantes

El plan de salud de su animal de compañía debe 
modificarse todos los años, teniendo en cuenta:

•  cambios próximos en la etapa de su vida 
(cachorro, adulto, edad avanzada y geriátrico) 

• envejecimiento rápido: 1 año equivale a 10 
 años humanos para un perro y 5 para un 
 gato, lo que significa que pueden sucederle 
 muchas cosas al animal en este periodo 
 de tiempo

•  el periodo de protección de 12 meses que las 
vacunas proporcionan frente a determinadas 
enfermedades, como la leptospirosis o la 
gripe felina

Gracias a este plan de salud anual, el animal 
disfrutará de la mejor atención durante todo el 
año. Consulte ahora a su veterinario y prepare un 
plan de salud anual personalizado.
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