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1. ¿Cree que su perro muestra signos de dolor?

2. ¿Ha notado algún cambio en su comportamiento?

Se levanta lentamenteSe queda rezagado en
los paseos

Cojea después del ejercicio

Tiene dificultades para subir
o bajar escaleras

Muestra rigidez Tiene dificultades para saltar

Continúa al otro lado

¿PODRÍA SU PERRO PADECER ARTROSIS?  
Esta lista de comprobación ayudará al equipo veterinario de su mascota a identificar las
actividades y los comportamientos de su perro que pueden ser indicativos de artrosis,

una enfermedad degenerativa de las articulaciones que puede ser dolorosa.

¿Muestra su perro signos de dolor asociados con la artrosis? 
Piense en la actividad de su perro a lo largo de la última semana.

Marque todos los signos que haya observado en su mascota.

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA LA ARTROSIS

Nombre de su perro:

NO



Compartir antecedentes adicionales de su mascota con el equipo
veterinario puede servirles para ayudar a su perro.

1. ¿Se ha lesionado alguna vez su perro?

2. ¿Le ha dado alguna vez a su perro un medicamento 
    para el dolor, como una aspirina?

3. ¿Ha ganado peso su perro en el último año?

¿Se muestra su perro...   Para nada   Totalmente

lleno de energía y entusiasmado? 0 1 2 3 4 5 6

alegre y feliz? 0 1 2 3 4 5 6

activo y cómodo? 0 1 2 3 4 5 6

tranquilo y relajado? 0 1 2 3 4 5 6
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La artrosis tiene implicaciones tanto físicas
como emocionales.  

Para un perro, la artrosis puede ser muy dolorosa. Al igual 
que en las personas, el dolor puede afectar a los perros 
no solo físicamente, sino también emocionalmente. La 
buena noticia es que este dolor puede tratarse. En un 
estudio reciente, los perros mostraron una mejoría 
significativa tanto en su bienestar físico como emocional 
gracias al control del dolor.1

Piense en la actividad de su perro a lo largo de la última 
semana. Esta escala ayuda a medir el dolor teniendo en 
cuenta cómo se siente su mascota. Para cada frase, rodee 
con un círculo el número que crea que describe a su perro 
de forma más acertada.

La artrosis puede afectar a perros de todas las edades, razas y tamaños. Si no se trata, el 
dolor puede empeorar con el paso del tiempo. Esta lista de comprobación está concebida 
para ayudar a reconocer el dolor secundario a la artrosis y contribuir así a que su perro siga 
feliz y activo. El equipo veterinario repasará con usted los resultados de esta lista para 
detectar si su perro puede estar afectado de artrosis o revisar cómo está si ya ha sido 
diagnosticado de ella. Esta lista de comprobación no es una herramienta diagnóstica 
veterinaria y no pretende sustituir la consulta con un profesional veterinario. Acuda a su 
veterinario para comentar cualquier duda sobre la salud de su mascota.

SÍ NO


