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¿Su perro  
siente dolor?

Los perros generalmente sienten dolor por la artritis y muchas  

otras condiciones sin embargo puede ser muy desafiante saber  

si tu mascota esta adolorida porque los perros tienen un instinto  

natural a esconder el dolor. Hay muchas opciones para tratar el dolor en perros  

y ofrecerles una vida muy cómoda. Por favor usa la lista de control siguiente para  

ayudar a determinar si tu perro siente dolor.

Su Nombre ___________________________________________________

Nombre de su Mascota _________________________________________

Revisa todas las cosas que has notado en su perro

 ¨ Dificultad para levantarse o recostarse

 ¨ Dificultad para caminar o correr (cojea o va más lento)

 ¨ Dificultad para saltar para subir o bajar del auto o muebles

 ¨ Dificultad para caminar en pisos resbalosos o lisos

 ¨ Dificultad para subir o bajar las gradas

 ¨ Juega menos o hace menos ejercicio contigo u otros animales

 ¨ Resistencia o dificultad para encontrar una posición cómoda

 ¨ Vocaliza (gime, gruñe o llora) cuando lo tocan o mueven

 ¨ Ha disminuido el apetito

 ¨ Menor deseo de interactuar con personas o animales) se esconde, resiste a ser acariciado, cargado, llevado)

 ¨ Se lame excesivamente, se muerde o rasca una parte del cuerpo

 ¨ Duerme en una posición inusual

 ¨ Agresión inusual cuando se acercan o lo quieren tocar (muerde, gruñe, o retrae sus orejas)

 ¨ Jadea o tiembla cuando está en reposo

 ¨ Cambios en la expresión de sus ojos (destellos, pupilas dilatadas, mirada vacía o este bizco)

 ¨ Otras preocupaciones _____________________________________________________________________

Sabias que tu equipo de cuidado veterinario es miembro de la Academia 

Internacional Veterinaria del Manejo del Dolor (International Veterinary 

Academy of Pain Management - IVAPM), que es una organización 

internacional comprometida en asegurar que los animales tengan una vida 

libre de dolor.

¿Preguntas sobre 

esta información? 

Contáctanos 

IVAPM en  

IVAPM@navc.com

Para aprender más 

sobre el Manejo 

del Dolor Animal 

visita IVAPM.org


