


Introducció o 
Cuando nos plantean que su perro 
tiene mas de siete años y empiezan a 
aparecer sintomatologías de tipo reu
matico, génitourinarias, cardio-respi
ratorias, oftamológicas, hepatodigesti
vas, etc ... , entramos dentro de lo que 
en la vida de nuestro animal de com
pañía podemos catalogar como terce
ra edad. 
Naturalmente variara según la edad, 
raza, sexo y tamaño del animal, ya que 
por ejemplo cronológicamente en un 
perro no es lo mismo 7 años de edad 
en un can i che miniatura que en un 
dogo aleman. 
Generalmente pueden ser procesos 
que aparecen de una manera progre
siva y que en general no suelen mani
festar una sintomatología clara hasta 
avanzado el proceso. 
Intentaremos de una forma concreta y 
practica aconsejarles y guiaries para 
que sepan, en cada memento, cuando 
han de acudir a su centro veterinario 
para si es posible incidir sobre el pro
blema lo antes posible. 

"Nuestro perro y todos los perros que 
han caminado pegades a los tafones 
de su amo, desde el día en que el pri
mer chacal dorado comenzó a ha
cer/o, nos ofrecen una suma incalcu
lable de amor y fidelidad. " 

Konrad Lorenz- Premio Nobel. 
"Cuando el hombre encontró al 
perro". 
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EDIA 

La palabra reumatisme, "Reuma", 
quiere englobar de una forma gene
ralizada todos aquelles dolores os
teoarticulares tanto de los miembros 
como de la columna vertebral. 
T eniendo en cuenta la predisposición 
racial a sufrir ciertas alteraciones como 
displasia de cadera, (Pastor Alemfm, 
Dogo, Boxer, Mastín, ... ) procesos de 
tipo discal (columna vertebral) (TeckeL 
Pequinés, Basset Hound ... ) y aquelles 
procesos de artrosis y artritis, espondi
litis, que puede sufrir cualquier perro 
de cualquier raza y de cualquier edad. 
Si a esto !e unimos una mala relación 
tamaño-peso, un Jugar de residenCia 
inadecuado y poco ejercicio, llega
remes a la conclusión de que estos 
procesos de tipo reumatológico ten
dran un componente de tipo fisioló
gico, un componente de tipo ambien
tal y de convivencia importante. 
Cuando un cachorro ha sufrido un 
accidente s in que manifieste alteración 
alguna o un perro predispuesto a un 
tipo de problema degenerativa óseo al 
llegar a los siete u ocho años, cojea de 

·una forma intermitente o presenta do
lor, generalmente coincidiendo con 
los cambios de estación, es el memen
to en el que hemos de someterlo a un · 
chequeo radiológico y analítica para 
diagnosticar y buscar un tratamiento al 
problema. · 
En general los procesos osteoarticula
res son de pronóstico grave ya que son 
lesiones de tipo degenerativa y pro
gresivo y en muchas ocasiones la úni
ca solución que se nos presenta es la 
de intentar mejorar la calidad de vida 
de nuestro animal de compañía. 
El poder administrar. 

- una dieta equilibrada, un ejerclclo 
regular, chequeo periódico del pro
blema, aplicación de fisioterapias anal
gésicas y anti-inflamatorias como el 
laser-terapia y magnetoterapia. 
- cirugía correctiva, artrodesis, próte
sis ... etc. 
harfm que nuestro amigo aunque mas 
lento, quizas un poco cojo, mantenga 
la ilusión al oir el ruido de su cadena 
para salir a la calle y conseguiremos 
que de una manera natural y agrada
ble llegue al final de s us dí as a pesar de 
su dolencia 

La obesidad consiste en el acúmulo 
anormal de grasa. . 
Es el resulta do de una dieta con mayor 
contenido calórico a las necesidades 
del animal 
En perros adultos, a medida que van 
envejeciendo, pierden la porción or
ganica de agua, sustituyéndola por 
grasas. También son debidas a un 
aporte excesivo de calorías en la dieta, 
falta de ejercicio o factores hormonales 
(Hipotiroidismo, alteración de las glan
dulas adrenales, etc ... ) 
La obesidad es un problema actual y 
las causas habra que buscarlas en los 
habitos alimenticios, no sólo de los 
animales de compañía, sino incluso en 
los propios dueños del animal. Existe 
una relación directa entre el peso del 
animal de compañía y el del propietario, 
(Ref. Nutrición y Alimentación del pe
rro y gato. Ores. Mason y Corbin. Purina 
SA) Así un propietario a quien no !e 
importa engordar por una alimenta
ción indiscriminada y falta de ejercicio, 
dejara que su perro tenga las mismas 
características. 



Los problemas que contrae la obesi
dad son de sobra conocidos y a modo 
de enunciada destacamos los siguien
tes: 
- Sobrecarga del sistema cardiorespi
ratorio (fatiga, cansancio ... ) 
- Mala función digestiva ( estreñimien
to, flatulencia, consistencia variable de 
heces ... ) 
- Alteraciones pancreaticas y enzima
ticas, en general. 
- Alteraciones sexuales (falta de celo, 
signos de feminización en machos ... ) 
- Problemas osteoarticulares (artritis, 
displasia .. ) 
- Pérdida de agilidad. 
- Riesgos quirúrgicos y anestésicos. 
- Disminuye la longevidad. El perro 
obesa envejece antes que el perro que 
se mantiene en su peso normal. 
En el memento actual, los estudies en 
dietética y nutrición de nuestros ani
males de compañía, deja bien clara 
que cada individuo, en función de su 
actividad y constitución, requiere un 
aporte calórico cuantificado. 
Las empresas de nutrición animal faci
litan en el mercado, productes equili
brades y dietéticos que simplifican el 
escoger la dieta adecuada para nues
tro animal. 

' ~ . .-- . ·~_.->......... , .. 
( ........ ~ '' .1..,.' 
. ~ •. • I . , ¡!·¡....,·,.,. ~J-1. 

\.~· ... l'I~ .. ~~ .... ;.r¡\'f\'f' .. 

El veterinario como patólogo corregira 
las alteraciones en la dieta y aconse
jara en todo memento la mas adecua
da a cada paciente; es por ello impor
tante asesorarse de lo que resulta mas 
conveniente para la perfecta alimen
tación de nuestro querido amigo. 

Halitosis 
Es el mal olor del aliento. Suele afectar 
a perros de edad, cuando hay: abun
dante sarro, estomatitis, gingivitis, 
cuerpos extraños en la cavidad buca~ 
úlceras, caries dentales, tonsilitis ne
crótica, tumores ulcerades y también 
cuando hay restos de alimentes entre 
los clientes. 
Mas rara vez se da en afecciones de es
tómago. En la uremia hay un olor uri
noso y en la diabetes sacarínica, un 
olor afrutado. 

In a peten cia 
Es la falta o disminución de la ingesta 
de alimentes. En razas pequeñas es 
frecuente que presente apetito capri
choso e indolente, sin ninguna causa 
aparente. 
La inapetencia es común en gran 
cantidad de enferrnedades intemas 
sobre todo en las del aparato digestiva 
y cuando sienten pena y miedo. 



Pica o alotriofagia 
Es el apetitd pervertida, en el que in
gieren sustancias no comestibles (su
ciedad, arenas, telas, excrementes ... ) 
Estas aberraciones son unas veces 
secundarias a trastornes síquicos, en 
procesos carenciales, en pancreatitis o 
para provocarse el vómito cuando tie
nen algún cuerpo extraño en garganta 
o en el resto del tubo digestiva. 
Hay perros que norrnalmente comen 
hierbas y se provocan el vómito. 

Vómitos 
Son los síntomas mas frecuentes de las 
afecciones del tubo digestiva (gastritis, 
gastroenteritis, estreñimiento, ingesta 
cuerpos extraños). 
También como consecuencia de into
xicaciones, alteraciones renales, hepa
ticas y genitales. 
La medida a tomar en nuestro animal 
cuando sufra vómitos o diarreas, es 
mantenerle a dieta unas horas, para 
que repose el tubo digestiva. Si persis
tiera habra que consultar al veterinario. 

Diarreas 
Síntoma principal de las afecciones 
intestinales. Puede ser provocada por 
causas: alimentarias, tóxicas, infeccio
sas, parasitarias, pancreaticas, hepati
cas, renales, tumores, cuerpos extra
ños, medicamentosas etc ... 
El vómito es, por lo generaL un sínto
ma concuvitante de la diarrea. 
El peligro de persistir vómitos y dia
rreas es la deshidratación, que evita
remes controlando la elasticidad de la 
pieL que si se marcara al pellizcarla, 
necesitaría de tratamiento veterinario 
urgente. 

Estreñimiento o 
constipació o 
Es el estancamiento o detención de las 
heces en el intestina, se produce por la 
dieta (falta de fibra}, huesos, pelos, falta 
de ejercicio, fístula anaL inflamación 
de sacos anales, también inflamación 
de próstata, tumores etc ... 

Poliuria 
Es la eliminación de abundante canti
daci de orina. 

Puede ser no patológica: 
- consumo mas elevado de agua. 
- terapia con diuréticos, glucocorticoi-
des. 
- acción del frío ambiental. 

Pueden haber también causas patoló
gicas: 
- diabetes mellitus e ínsipida. 
- alteraciones renales. 
- alteración de la matríz (piometraen-
dometritis). 
- hipercorticalismo suprarrenal. 
- ciertas infecciones de hígado. 
- otras causas. 

Inflamación de glandulas 
anal es 
Las glandulas anales son unas bolsas 
situadas a ambos lados del ano, que 
segregan un líquido para lubrificar 
esta zona al paso de las heces y en si
tuaciones de miedo, excretan ellíqui
do maloliente que servira como de
fensa 
Hay ocasiones en que se inflaman es
tas glandulas con la consiguiente mo
lestia, prurito, lamidos y arrastrar la zo
na anal por el suelo. 
A veces se aprecia forrnación de abce-



sos y fístulas por encima o por debajo 
de la bolsa anal. 
Siempre que ocurra esto sera necesa
rio llevar a nuestro animal al veterina
rio. 

Alteraciones del aparato 
reproductor de la hembra 
Los problema~ mas frecuentes en 
hembra seran: 
- no existencia de celo o celo retardada. 
- celo perrnanente o prolongación del 
celo. 
- pérdidas .de flujo por vulva o vagina, 
cuando haya alteraciones del útero. 
(Piometra, endometritis.), se suele 
acompañar de poliuria y polidispsia. 
- tetania puerperal. 
- abortos. 
- gestaciones indeseadas. 
- aplazamiento o interrupción del celo. 
También se pueden presentar 
- inflamación de las mamas con secre
ción de leche s in estar las hembras ges
tantes (seudogestaciones sicológicas). 
- mamitis o mastitis. 
- tumores o quistes mamarios. 
Todos estos procesos descrites requie
ren la atención veterinaria. 

Oliguria 
Escasa emisión de orina. 
Puede ser fisiológica: 
- consumo menor de agua 
- temperatura ambiental elevada. 
- excesivo ejercicio. 
Puede ·ser patológica: 
- deshidratación, fiebre, final de cual
quier enfermedad renal, presencia de 
calculos que obstruyan la uretra que 
pueden llegar a anuria (ausencia de 
emisión de orina). 

Polidipsia 
Es el consumo excesivo de agua, pue
de ser fisiológico. 
- temperatura elevada. 
- ejercicio excesivo. 
- animales en tratamiento, con diuréti-
cos, glucocorticoides. 
- alimentación seca, (el alimento enla
tado o el casero ya contiene un gran 
porcentaje de agua) . 
Puede ser patológico en: 
- alteraciones con vómitos y diarreas. 
- alteraciones renales. 
- diabetes mellitus e insípida. 
- hipercorticalisino suprarrenal. 
- alteraciones de la matriz (metritis-
piometra). 
- ciertas enfermedades hepaticas, etc. 

Hematuria 
Es la presencia de sangre en la orina. 
Puede ser debido: 
- calculos urinarios, tumores, cistitis, 
afecciones próstata, intoxicaciones por 
raticida, alteraciones renales, etc ... 
- no confundir la hematuria con la 
pén;lida de sangre durante el período 
de celo en las hembras. 

Alteraciones en el 
aparato reproductor del 
macho 
Pueden presentarse problemas de tu
mores testiculares sobre todo en ani
males criptórquidos (un solo testículo). 
- tumores de células intersticiales, de 
células de Sertoli, seminomas. 
- orquitis (inflamación de los testículos) 
- tumores de Sticker, que afectan al 
pene (pueden afectar a las hembras en 
vulva o vagin?) . 
- satiriasis ('exaltación de la líbido). 
- inflamación o tumores de próstata. 
- otros. 



Todos estos procesos descrites requie
ren atención veterinaria. 

El órgano de la visión (ojos y ane
jos) no escapa al deterioro física que 
supone el paso de los años,. para nues
tro fie! amigo. 
Podemos hacer algo mas positivo que 
ellamentarnos de la cruel realidad; de
bemos procurar las mejores circuns
tancias para hacer que el envejeci
miento no sea un trauma física im
portante. 
El cuidada de los ojos es fundamental, 
y un simple reconocimiento periódico 
puede evitar males mayores. 
Hay que resaltar que las afecciones 
aculares propias de la vejez no son 
idénticas para todos los perros, y existe 
una marcada predisposición racial. 
Haciendo una síntesis de las afeccio
nes mas comunes en animales adultos 
hemos de resaltar las siguientes: 

Adenomas y Papilomas 
de p{upados: 
Son formaciones atípicas, propias de 
animales mayores, situadas en los par
pados. 
El diagnóstico diferencial cabría hacer
lo desde el punto de vista de que los 
adenomas son pigmentades y los pa
pilomas no. 
Los Boxers y Cokers tienen verdadera 
propensión a estas forrnaciones. 
Suelen ser tratados con métodos qui
rúrgicos, nunca utilizar productes caus
ticos en forma de toques o pincela
ciones. 
La resección quirúrgica debe efectuatse 
siempre bajo criterios de plastia pues 
es importante que no haya retraccio
nes cicatriciales que afecten la funcio
nalidad palpebral. 

Chalazión: 
Se entiende por dicho nombre el acú
mulo de pus en el reborde palpebral 
superior y en la zona de los folículos 
pilosos de las pestañas. 
Recordemos que los perros sólo tie
nen pestañas en el parpado superior; 
pues bien, la infección de la raíz pilosa 
constituye el chalazión, que en Medi-

), ' 



cina Humana se conoce como orzuelo. 
El tratamiento requiere el drenaje del 
pus acumulada así como el empleo de 
pomadas oftalmicas con asociación de 
antibióticos y corticoides. 

Dacriocistitis y 
Dacrioadenitis: 
Ambos procesos se basan en la infla
mación o bien infección de las gl{m
dulas de Meibonius o principales, de 
secreción !agrima! y alojados en la cara 
interna de los parpados superiores. El 
tratamiento médico sue! e solucionar el 
proceso, sólo con limpieza abundante 
de los ojos y aplicación de pomadas 
oftalmicas. 
Conviene efectuar un correcta diag
nóstico, para diferenciaria de otras 
afecciones: Queratitis seca, Chalazión, 
etc. 

Queratitis seca: 
Es el proceso inflamatorio de la córnea 
por falta del film !agrima! que nutre, 
lubrifica y protege la misma en condi
ciones norrnales. 
El deterioro de las glandulas de secre
ción !agrima! conlleva una disminu
ción en la producción de las lagrimas 
tan necesaria para la correcta fisiología 
del ojo y sobre todo de la cómea. 
También puede tener un origen en 
medicaciones inadecuadas o trauma
tismes en parpados superiores. 
El correcta diagnóstico se efectua con 
el test de Shimer, que evalua la canti
daci de lagrimas segregadas. 
El tratamiento puede ser médico (la
grimas artificiales) o quirúrgica (trans
posición del conducta de Stenon, que 
es la desviación del conducta de se
creción de la glandula Parótida). 

Ulceras espontaneas: 
Se entiende por úlcera aquel proceso 
de autodigestión de un tejido. Las úl
ceras son tremendamente peligrosas 
en la córnea pues pueden desenca
denar perforación de la misma. Sobre 
todo las úlceras superficiales son tre
mendamente dolorosas y expenen el 
ojo a autolesiones. 
Existe predisposición en perros viejos 
al padecimiento de úlceras esponta
neas; también hay razas con predis
posición a elias, tal es el caso de los 
Boxers. 
Conviene atender urgentemente al 
paciente y nunca aplicar colirios anes
tésicos o con cortisona pues agravan 
el proceso. Debe ser el veterinario 
especialista quien prescriba el trata
miento adecuado así como fijar los . 
controles periódicos de la evolución 
en el tratamiento médico. 
Si este no consigue los resultades 
apetecidos se recurrira a técnicas qui
rúrgicas como son las distintas moda
lidades de colgajos conjuntivales o la 
tarsorrafia durante unos días. 
Es importante vendar las patas delan
teras o colocar una gallera de protec
ción para que el paciente no se frote 
los ojos. 

Melanosis corneal: 
Consiste en el depósito de células pig
mentadas (melanocitos) en la cómea. 
Los melanocitos acuden siempre cuan
do existen procesos inflamatorios cró
nicos y una vez establecidos es dificilí
sima la recesión. 
Debemos cuidar las inflamaciones 
agudas o èrónicas de conjuntiva y cór
nea; es una buena medida el acudir al 
Veterinario para que practique técni
cas diagnósticas como puede ser una 
citología cómeo-conjuntival y evi-
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denciar la causa de la afección. 

Luxación del cristalino: 
También existe predisposición racial 
y son los perros del grupo de los Te
rriers los que con mayor frecuencia 
sufren de luxación de cristalino. Con
siste en el desplazamiento anterior o 
posterior del cristalino; conlleva una 
ceguera y posiblemente glaucoma se
cundaria. 
Existe la posibilidad del tratamiento 
quirúrgica. 

Esclerosis de cristalino 
Muchos propietarios la confunden 
con cataratas seniles pera es un pade -
cimiento diferente. Consiste en una 
pérdida en la transparencia de la cris
taloide anterior (membrana que en
globa al cristalino). 
Se reconoce vulgarrnente como nube 
y hay un reflejo azlilado en su mirada. 
No existe tratamiento médico ni qui
rúrgica. 

Catarata senil: 
Se entiende por catarata, la opacidad 
del cristalino que no permite el paso 
de las imagenes al fondo del ojo, (papi
la óptica-retina), o dificulta el paso de 
la luz. 
Es de evolución progresiva y acostum
bra a ser bilateral. Observaremos que 
existe un reflejo blanca en la mirada 
con la pupila dilatada aún si esta en 
una habitación bien iluminada. . 
Se reconoce clínicamente efectuando 
una simple oftalmoscopia y ~I trata
miento médico es de dudosa efectivi
dad, aunque debe ser siempre el de 1 a 

indicación. 
El tratamiento quirúrgica se reserva 
para animales que presentan un buen 
estada física y ademas tengan un 
excelente reflejo pupilar a la luz, dato 
que indica sensibilidad del fondo del 
ojo positivo. 
Es importante que el veterinario espe
cialista practique un concienzudo re
conocimiento para diferenciaria de 
otro tipa de cataratas o esclerosis de 
cristalino. 

Glaucoma: 
Se entiende baja este térrnino la situa
ción creada por un aumento de la pre
sión ocular interna, Suele ser secunda
ria a procesos aculares varia dos como: 
traumatismos, luxaciones, cataratas, 
inflamaciones crónicas del polo ante
rior del ojo, etc. 
Existe predisposición de algunas razas 
a padecer glaucoma primario entre 
elias: Cocker, Pinchers, Chihuahua, 
Pequinés, Boxer. El diagnóstico se ha
ce por Tonometria. 
Existe tratamiento médico y quirúrgica 
que de instaurarse con prontitud ali
vian y salvaguardan la visión del pa
dente. 



Atrofia retiniana o de 
retina: 
Aunque puede darse en todas las ra
zas, existe la evidencia de que sobre 
todo los Caniches pueden desarrollar 
una atrófia vascular progresiva de la 
papila óptica. 
Algunes ejemplares la desarrollan ya 
a partir de los 5 años. El animal mani
fiesta ceguera sobre todo observable 
por la noche y con las pupilas muy 
dilatadas durante todo el día y aún en 
períodes de maxima insolación. 
El pronóstico es de gravedad aunque 
se pueden instaurar tratamientos palia
tivos que de alguna manera enlentez
can la evolución. 

Tumores oculares: 
Un tumor es un grupo de células con 
un crecimiento anormal. 
El ojo y sus estructuras pueden alber
gar tumores benignes o malignes y 
que alteran o dificultan la visión o la 
funcionalidad de los órganos acceso
rios de la visión. 
Ya hemos comentada el caso de los 
papilomas (Verrugas) que son tumo
res benignes de los parpados; hay 
otros como los histiocitomas, adeno
mas sebaceos; pueden existir otros 
malignes (Sarcoma), Carcinomas en 
parpados, cómea, iris, etc. 
La visita rapida al veterinario puede 
mejorar el pronóstico de cualquiera de 
las afecciones tumorales en los ojos. Si 
el tumor es benigna se puede extirpar 
y para comprobar la benignidad rea
lizar un estudio Anatómico-Patológico. 
Si es maligno hay que proceder con 
prontitud a la enucleaoión del ojo afec
tada reservandonos el pronóstico ante 
la posibilidad de metastasis ( difusión de 
células tumorales). 

Traumatismos oculares: 
Podemos asegurar que tanta los ani
males jóvenes como los viejos estan 
expuestos a accidentes aculares, si 
bien hemos de resaltar que los reflejos 
protectores de los ojos se deterioran 
ccn el paso del tiempo. Así pues cual
quier peligro sobre los ojos entraña 
mayor riesgo en un animal viejo; nos 
referimos principalmente a que de
bemes evitar situaciones de riesgo 
como pueden ser juegos con perros y 
gatos, u otros objetos que puedan 
traumatizar el globo ocular. 

GIA 

A medida que los perros y gatos van 
alargando su media de vida debido a 
unos mejores cuidades, es cada vez 
mas frecuente el que sufran enferme
dades de tipo cardíaca. La mas fre
cuente es la insuficiencia cardíaca; ésta 
se manifiesta cuando el corazón deja 
de lanzar la sangre con una fuerza y 
una velocidad adecuadas, es por ello 
que las arterias y las venas sufriran una 
disminución en el tamaño de su luz, 
para compensar el efecto del fallo de la 
bomba 
Los primeres síntomas que puede 
apreciar el propietario del perro es un 
agotamiento del animal en el ejercicio, 
y una tos seca y ronca, acompañada o 
no de expectoración, especialmente 
en las noches y cuando el perro esta 
nerviosa. 
A medida que la enfermedad avanza, 
los síntomas se van agravando, obser
vandose jadeos, respiración dificultosa 
y la tos que va incrementandose, hasta 
llegar a formar en algunas ocasiones, 
un cuadro conocido como Edema 
Pulmonar de origen cardíaca: este es 



muy grave, y es preciso tratarlo inme
diatamente ya que depende la vida del 
animal. 
Puede cursar la enfermedad cardíaca 
de otra forma, no tan común, pero 
también bastante frecuente, que se da 
cuando el fallo cardíaca afecta ellado 
derecho del corazón; lo que el propie
tario puede observar es, a parte del 
cansancio, un aumento de ·volumen 
del abdomen del animaL por acúmulo 
de líquida en esta cavidad; a 'este cua
dro se le conoce como ASCITIS, sien
do este uno de los varios orfgenes. 
La patología cardíaca en los perros es 
variada y aparte de estos dos cuadros 
citados hay otros muchos, pero ya de 
peor observación clínica para el pro
pietario, por lo que es preciso que los 
animales adultos, de edad superior a · 

siete años.sean observados al menos 
una vez al año por el veterinario y po
der determinar la posible patología 
cardíaca y en s u caso tratarla mediante 
la medicación adecuada. 
ts conveniente no daries en la alimen
tación a los cardiopatas sal, leche y sus 
derivados, (yogourts, queso ... ) debido 
a la cantidad de sodio que contienen 
ya que esta contraindicada en la en
fermedad cardíaca. 

El equipo de Veterinarios de la 
Clínica Veterinaria Sagrada Fa
milia, aún deseando una larga y 
sana vida en sus animales de 
compañía, les recomienda com· 
prensión en momentos graves, y 
conftanza en la· amistad y lealtad 
del próximo cachorro. 


