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01 Guía

02 cuidado

¿Por qué Banfield es la mejor opción
para atender a mi Mascota?

¿Qué es el cuidado preventivo o
Medicina Preventiva?

del cuidado de la Mascota Banfield

contamos con una gran tradición en medicina veterinaria de
P orque
calidad, ofreciendo servicios basados en experiencia y aplicando los
métodos y técnicas más innovadores.
Nuestra herencia nace en 1955 con el Médico Veterinario Warren J.
Wegert, quien fundó en Portland, Oregon el primer hospital veterinario
Banfield. El compromiso del Dr. Wegert era proporcionar tratamiento
médico de calidad humana a las Mascotas de todos los vecinos de
la localidad.
Desde entonces y a través de los
años, Banfield se ha distinguido por
su excelente calidad en medicina
veterinaria y servicio a clientes.
Hoy en día en nuestros hospitales
revisamos a más de seis millones
de Mascotas por año y somos el
líder en innovaciones como Planes
de Bienestar, con más de 1 millón
de pacientes registrados.

preventivo

E l cuidado preventivo engloba diferentes puntos que nos ayudarán

a mantener la salud de la Mascota y prevenir enfermedades. Estos
puntos no solo son vacunación y desparasitación, también se incluye
nutrición, higiene, exámenes de laboratorio y chequeos generales
que incluyen diferentes exámenes complementarios al examen físico
(Check Up).
El primer punto en la Medicina Preventiva es la realización de visitas
rutinarias al Médico Veterinario. Estas visitas tienen como propósito
prevenir enfermedades, tanto en cachorros como en ejemplares
adultos o en su caso detectar enfermedades de manera temprana
para así poder tener un mejor manejo tanto diagnóstico como de
tratamiento.
En Banfield hemos diseñado un método para que su Mascota pueda
estar en revisión constante por nuestros Médicos Veterinarios.
La Medicina Preventiva permite a las Mascotas gozar de una vida más
saludable, por más tiempo y por ende, ser más felices en compañía
de la familia. Esa es nuestra meta en Banfield.
Además, la medicina preventiva siempre será más económica.

En Banfield realmente nos preocupamos por el cuidado y bienestar
de las Mascotas, por eso nos hemos dado a la tarea de ofrecer una
guía práctica de cuidados relacionados con salud. Estamos seguros
que estos consejos prácticos le ayudarán a convivir de una manera
más sana y feliz con su Mascota.
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Los pilares del
cuidado preventivo

03 vacunación
¿Por qué es importante la vacunación?
es uno de los pilares de la Medicina Preventiva. Es útil
L aparavacunación
prevenir enfermedades que son potencialmente mortales tanto
en perros como en gatos, así como la transmisión de enfermedades
al humano llamadas zoonosis. Ejemplos conocidos de estas
enfermedades pueden ser, la rabia y la leptospirosis. Sin embargo
de manera lamentable solo se toma en consideración únicamente
cuando las Mascotas son cachorros.
No existe un calendario de vacunación universal pero en los hospitales
Banfield con el respaldo de más de 6 millones de Mascotas bajo
cuidado médico anualmente, se tiene el apoyo suficiente para indicar
cuál es el esquema de vacunación adecuado para cada Mascota
de acuerdo a sus condiciones individuales, su edad,
estilo de vida y situaciones especiales. El
Médico Veterinario en Banfield diseñará el
programa de vacunación para su Mascota
basándose en sus necesidades particulares.
¿Cuáles son las enfermedades que
pueden atacar a las Mascotas?

¿

Sabía Ud. qué...

por el promedio de sobrevida de las Mascotas, 1 año sin atención
o visita al Médico Veterinario, significan de 7 a 10 años en los que
un humano no es revisado por su Médico o Dentista?

Si son caninos:
» Parvovirus canino, moquillo canino,
hepatitis viral canina, leptospirosis,
parainfluenza canina, coronavirus canino
(incluidas en la vacuna múltiple canina)
» Rabia (vacuna antirrábica)
» Bordetelosis (vacuna contra la tos de
las perreras)
¿Y si son felinos?
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04 desparasitaciÓn
felina (vacuna triple
felina)
» Rabia (vacuna antirrábica)
» Leucemia viral felina (vacuna leucemia viral felina)
»

Panleucopenia viral felina, calicivirus felino y rinotraqueitis viral

¿Cuándo debe iniciarse un programa de vacunación en los
cachorros?
No existen reglas universales, pero en el caso de cachorros,
las vacunas tienen un intervalo de dos semanas entre cada
aplicación iniciando a las 6 a 8 semanas previa desparasitación.
Recomendamos la aplicación de 3 aplicaciones de vacuna múltiple
y 2 de vacuna de tos de las perreras, en el caso de la vacuna
antirrábica, una aplicación anual es lo recomendado. Su médico
ajustara el calendario de acuerdo a las necesidades de su Mascota.
En los gatitos la vacunación se inicia a las 10 – 12 semanas de
vida, 2 aplicaciones de vacuna múltiple y de leucemia viral felina, la
antirrábica al igual que en los perros una vez al año.

¿

Sabía Ud. qué...

hoy en día las vacunas para las Mascotas son muy
efectivas y confieren alta protección, un calendario
adecuado es fundamental para preservar la salud de
las Mascotas?
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¿Qué tipos de parásitos existen y cómo afectan a
las Mascotas?

L os endoparásitos afectan órganos internos tales como aparatos

cardío-vascular, digestivo, respiratorio o genito-urinario; mientras
que los ectoparásitos afectan no solo la piel sino pueden ser
transmisores de serias enfermedades.
Un aspecto de suma importancia de la desparasitación estratégica, radica
en el contacto estrecho que tenemos con nuestras Mascotas, las cuales
pueden infectarnos e infestarnos con parásitos y sus enfermedades
(zoonosis). Los niños, ancianos y personas inmunodeprimidas son
especialmente suceptibles a los parásitos de las Mascotas. Su infestación
puede causar serias complicaciones a la salud.

En la actualidad hay productos seguros para el control, prevención o
erradicación de parásitos tanto internos (tenias, gusanos redondos
y protozoarios), como externos (piojos, pulgas
y ácaros), sin embargo lo mejor es realizar
desparasitaciones estratégicas acordes a
la edad de nuestras Mascotas y emplear el
mejor producto para este fin.
Así evitamos que se contaminen los jardines
y lugares que frecuentan las Mascotas y que
una vez contaminados permanecen con huevos de
parásitos capaces de ser infectantes por años.
Dependiendo de la edad, su estado general y su
entorno, el Médico Veterinario en Banfield establecerá
un calendario de desparasitación adecuado a su
Mascota.
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No existe una regla universal para los calendarios de
desparasitacion, pero en Banfield nuestros médicos diseñarán
un programa adecuado a las necesidades particulares de su
Mascota.
¿Con qué frecuencia se deben desparasitar las Mascotas?
Al ser los animales jóvenes más susceptibles que los adultos, deben
ser desparasitados más frecuentemente; ya que son propensos
a nacer con parásitos o a que la madre los transmita durante la
lactancia.
Los calendarios de desparasitación recomendados por la asociación
de parasitólogos y los Centros de Control de Enfermedades (CDC)
para disminuir el riesgo de zoonosis son:

¿

» Cachorros y gatitos de las 2 semanas de edad a los 3 meses:
desparasitaciones cada 2 semanas.
» De los 3 meses al año de edad: cada 4 meses.
» Mayores de 1 año: cada 6 meses.
» Hembras adultas: antes del apareamiento y al parto.
» Si la Mascota vive o viaja a zonas tropicales o con clima cálidohúmedo (costa) es importante la prevención de forma periódica
contra enfermedades parasitarias graves y que son características
de estos climas como son el gusano del corazón transmitido por
mosquitos y las enfermedades transmitidas por garrapatas.
» Si se tiene más de una Mascota se recomienda desparasitar a
todas al mismo tiempo para evitar reinfecciones.

Sabía Ud. qué...

Cada hembra de ascaridos (parásito intestinal) puede producir hasta 300,000 huevecillos al día, y que estos permanecen infectantes en la tierra o el medio ambiente por
años?
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05 higiene
¿Con qué frecuencia se deben bañar las
Mascotas?

E n promedio, en Mascotas sanas, puede ser de 1 a 2 semanas y

se recomienda el uso de jabón o champú (shampoo) suaves como
los neutros e hipoalergénicos, en Banfield nuestros médicos le
aconsejaran los más indicados para su Mascota de preferencia con
agentes emolientes y humectantes, por lo que ayudarán al cuidado de
la delicada piel de nuestras Mascotas.
Sin embargo, es importante la limpieza diaria manual con una toalla
húmeda o con toallitas desechables con agentes limpiadores y el
cepillado del pelaje para asegurar una higiene adecuada.
Una pregunta muy frecuente por el nuevo propietario de
una Mascota, es saber qué intervalo de tiempo
se debe dar entre cada baño, en este aspecto la
respuesta puede ser de dos formas: Primero es
importante saber que la piel de las Mascotas es
más delicada en muchos aspectos que la piel
de los humanos, esta se renueva cada 21 días.
Los cachorros y algunas razas en particular
pueden tener predisposición a afecciones
de la piel por ello es importante que el
Médico Veterinario le aconseje en cada caso.
Para aquellos ejemplares con enfermedades
de la piel y necesidades especiales, pueden ser
necesarios baños con champúes (shampoos)
especiales como preventivos o para tratamiento
en forma frecuente lo cual será indicado por su
Médico Veterinario.
¿En qué partes se debe hacer una limpieza especial?
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El proceso de higiene no solo incluye el baño de la Mascota,
también la limpieza de los sacos o glándulas anales, la
limpieza de oídos y el corte de uñas.

En sacos o glándulas anales, oídos y uñas, veamos por qué:

Los sacos o glándulas anales producen un líquido de color café oscuro
y olor penetrante que sería el equivalente del almizcle de los zorrillos
o hurones. Estos sacos deben limpiarse después de cada baño o
chequeo general, así evitamos posibles complicaciones que pueden
ocasionar otros trastornos a las Mascotas.
Los oídos deben ser limpiados una vez por semana para poder
mantener su salud, para este fin existen diferentes productos, los cuales
serán recomendados por el Médico Veterinario, así como la forma de
realizar esta limpieza. Es muy importante no introducir palitos o hisopos
al oído pues existe la posibilidad de dañar la membrana del tímpano. En
su visita al hospital Banfield, nuestro personal le enseñará la manera
correcta de limpiar los oídos. Aquí también hay que hacer notar que
existen razas que presentan gran cantidad de pelo en el canal auricular,
lo que no permite una aeración adecuada acumulando cerumen en
forma anormal y predisponiendo a infecciones.

¿

Las uñas deben ser recortadas al menos 1 ó 2 veces al mes empleando
para esto cortaúñas especiales tanto para gatos como para perros, de
inicio el Médico Veterinario podrá asesorar sobre el corte, enseñando
además la forma de realizar es procedimiento para hacerlo de forma
segura. Si se deja crecer excesivamente a las uñas, se provocara que
la Mascota sufra innecesariamente durante el corte.

06 nutriciÓn
¿Barriga llena corazón contento?

“Dime que comes y te diré quien eres”
este refrán popular también lo podemos aplicar a nuestras Mascotas.
aspectos más importantes para mantener y prolongar la
Unovidadedelosnuestras
Mascotas y que además ayudará a proporcionarle
una mejor calidad de vida, es su nutrición, que es diferente a
alimentación.
En la nutrición se busca cubrir las necesidades de
energía de la Mascota empleando para ese fin los
mejores productos balanceados. El proporcionar
comida de los restos de mesa tiene el defecto que
esta no se encuentra balanceada y puede ocasionar
deficiencias en nuestras Mascotas, considerando además
que uno de los problemas nutricionales más importantes
en las Mascotas de casa es el sobrepeso y la obesidad.
La mejor forma de nutrir es calculando las necesidades de
energía de la Mascota, las cuales varían según edad, sexo,
etapa de vida, condición corporal y actividad física.
En Banfield le asesoramos al respecto con
información profesional en nutrición.

Sabía Ud. qué...

el que los pequeños en casa bañen y ayuden a la limpieza a
su Mascota promueve la higiene en ellos mismos?
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Dependiendo de la raza, la edad de su Mascota y su condición
especial, en Banfield le podemos recomendar algunas dietas
especialmente diseñadas para asegurar una vida más larga y
sana.
Hoy en día existe una gran oferta de alimentos comerciales, lo que dificulta
a los dueños de las Mascotas elegir el producto adecuado, “no todos los
alimentos son iguales y cada Mascota es diferente”. Es importante para
los dueños de Mascotas diferenciar cuáles son los tipos de alimentos
balanceados para Mascotas disponibles en el mercado.
¿En cuántos grupos se dividen los alimentos?
Alimentos balanceados: Existen los que encontramos en tiendas
y supermercados y los que se distribuyen por el canal veterinario,
siendo estos últimos en general de mayor calidad nutricional, y su
absorción a nivel intestinal es mejor.
En Banfield su Médico Veterinario tiene toda la información necesaria
para ser su consejero, él podrá indicarle cuál es la mejor opción
para su Mascota y la cantidad de alimento a proporcionar según sus
necesidades.

¿

Alimentos preventivos o terapéuticos: Son aquellos que sirven
para Mascotas con condiciones especiales (enfermedades o
predisposiciones) como son obesidad y control de peso, para
diabéticos, con problemas renales, problemas cardiacos, problemas
de piel y alergias y otros, estos deben de ser empleados bajo
supervisión del Médico Veterinario.

Sabía Ud. qué...

los caninos por ser omnívoros (como los humanos) se pueden mantener con una dieta vegetariana balanceada pero los
felinos por ser carnívoros requieren dietas a base de carne?
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07 reproducción
esterilización

¿Qué problemas se pueden evitar con una
oportuna esterilización?

E n el manejo de la Medicina Preventiva, la esterilización de las Mascotas

ocupa un lugar muy importante. Lamentablemente es común oír
comentarios sobre secuelas de la esterilización, los cuales no tienen
un fundamento real. Por ejemplo, en el caso de la esterilización de
hembras, si esta se realiza antes del primer celo del ejemplar cumple
su función como parte de la Medicina Preventiva, está perfectamente
documentado que si la esterilización se realiza a edad temprana
(antes del primer celo) el riesgo de tumores de la glándula mamaria
es menor al 5%, además se evitan reproducciones no deseadas,
tener que encontrar una casa adecuada para los futuros cachorros y
la presentación de enfermedades del aparato reproductor que pueden
poner en riesgo la salud y vida de la Mascota.
En cuanto a los machos, la esterilización temprana limita de inmediato
la situación de dominancia y peleas que pueden tener resultados
nefastos; se evitan problemas de próstata, reproducciones no
deseadas y en ambos casos enfermedades de transmisión sexual.
En ocasiones el propietario de una Mascota no la esteriliza, ya que
estas tienden a engordar, por eso es importante la comunicación con
el Médico Veterinario, para que él pueda realizar el ajuste de la ración
alimenticia y evitar este problema.

¿

Sabía Ud. qué...

en algunas ciudades de Europa la sobrepoblación de animales es un problema tan serio que se llegan a sacrificar hasta 200,000 por año?
Índice
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08 CONDUCTA
y comportamiento

¿Qué tan importante es educar a mi Mascota?

A l observar el comportamiento que los animales presentan cuando

se encuentran en libertad conviviendo con los de su misma especie,
observaremos que entre ellos existen normas que acatan desde el
mas pequeño de la manada hasta el líder que los guía. El no seguir
los códigos establecidos puede llevar al infractor a recibir una seria
llamada de atención.
La Mascota que ha sido recibida en casa y que va a convivir con
personas, no obtiene este tipo de reglas; pasa a ser inmediatamente
el pequeño del hogar.
Al adoptar una Mascota, el dueño debe comprender que
sus necesidades siempre serán muy diferentes a las nuestras, y
que una buena educación es la base para una sana convivencia.
El desconocimiento en como educar a la Mascota, así como
el otorgar excesiva libertad dentro del ámbito familiar conlleva
muchas veces a crear conflictos con los dueños que en la
mayoría de los casos termina con el abandono del que se pensó
iba a ser el mejor amigo.

¿

Si Ud. desea entender mejor a su Mascota y
darle la educación que le permita convivir en
armonía, pregunte a nuestros médicos veterinarios,
en Banfield, con gusto le orientaremos.

Sabía Ud. qué...

una de las principales causas de abandono es por agresión
a conocidos o familiares, pero que se puede evitar con una
buena educación a la Mascota?
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09 profilaxis
dental

¿Qué es la Profilaxis Dental y por qué es importante?

L a limpieza dental profesional, también conocida como “Profilaxis
Dental”, es el procedimiento odontológico de mayor importancia
para la prevención de algunas enfermedades bucodentales.

La profilaxis, es un procedimiento de higiene dental cuyo principal
objetivo es limpiar las superficies dentarias retirando el sarro dental
o placa calcificada que se encuentra adherido y acumulado en los
dientes, esta placa calcificada acumulada durante largos periodos
de tiempo es una fuente de bacterias y otros microorganismos cuyas
consecuencias finales son el sangrado de encías, la movilidad de
los dientes, la pérdida de estos, dolor, el mal aliento e infecciones.
La boca es una vía de entrada al organismo y
muchos problemas de salud general pueden
iniciar por allí.
Las enfermedades de las encías y los
dientes predisponen a otras patologías tales
como endocarditis (infección de las válvulas
cardíacas que lleva a insuficiencia cardíaca)
y otras enfermedades que pueden poner en
serio peligro el bienestar de su compañero.
En la actualidad, se sabe que dentro de la
Medicina Preventiva, la higiene dental es de
suma importancia, ya que una
Mascota sana en todos
los aspectos, tiene mejor
calidad vida y posibilidades
de vivir más tiempo.
Índice
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Es mucho más económico mantener una correcta higiene que tener
que tratar una severa enfermedad dental y gingival cuando ya está
presente.
¿Con qué frecuencia se debe realizar una Profilaxis Dental en
las Mascotas?
Se requiere, por lo menos una vez al año, una evaluación bucal a
fin de determinar si es necesario realizar una profilaxis dental en su
Mascota.
Una parte esencial de nuestros programas de Medicina Preventiva,
es la Profilaxis Dental .
¿Cómo se realiza una Profilaxis Dental?
Consiste en remover sarro, pulir y aplicar flúor; aunque a veces es
necesario extraer piezas dentales y dar antibioterapia.
En medicina veterinaria, las profilaxis se deben realizar bajo anestesia
general, en Banfield utilizamos fármacos muy seguros y anestesia
inhalada, en todos los casos realizamos análisis de sangre previos,
durante el procedimiento, el paciente se encuentra conectado al
oxígeno y a monitores que indican su frecuencia cardiaca, trazos electro cardiográficos, oximetría de

ANTES

DESPUÉS

pulso, temperatura y un médico a su lado destinado únicamente al
monitoreo anestésico durante todo el procedimiento.
Una vez concluido el procedimiento, el paciente se mantiene bajo
vigilancia hasta su total recuperación y el mismo día se puede ir a casa.
¿Qué debo hacer después de la limpieza profesional?
Para garantizar un efecto más duradero, se recomienda continuar
con los cuidados en casa mediante juguetes dentales, toallas
limpiadoras, cepillado con pasta y cepillo especial para Mascotas los
cuales le ayudar a reducir la presentación de placa y formación de
sarro dental. Los productos medicados como las carnazas tratadas
con enzimas especiales son de gran importancia para mantener
dientes y encías sanas durante mayor tiempo. En Banfield, su
médico le ayudara a realizar un plan adecuado dependiendo de la
edad y nutrición de su Mascota.

¿

Sabía Ud. qué...

la falta de higiene oral en caninos puede ocasionarles problemas
que van desde caries que originan agresión por dolor e inflamación
hasta infecciones por bacterias que llegan al torrente sanguíneo y
afectan el corazón y otros órganos?
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10 planes
de Bienestar Banfield®

En el Hospital Banfiled tenemos el Plan de Bienestar
más adecuado para su Mascota.
Pregúntenos.

¿Qué es un Plan de Bienestar Banfield® y en qué
beneficiaría a la salud de mi Mascota?

P ara prevenir enfermedades o adquirir alguna en etapas tempranas las

Mascotas requieren una revisión de salud periódica; para esto Banfield
recomienda sus Planes de Bienestar, los cuales son paquetes
prepagados de servicios y cuidados de salud preventiva. Estos planes
están diseñados para ayudar a los dueños a organizar el gasto del
cuidado de sus Mascotas de una manera conveniente y económica.
Estos paquetes proporcionan cuidado médico preventivo de alta calidad
con ahorros de hasta el 50%. Los planes pueden ser programados para
cubrirse mensualmente lo que ayuda a los dueños a programar el gasto
en salud que sus Mascotas necesitan. Además, la adquisición de un plan
otorga beneficios adicionales como descuentos en otros servicios de
hospital.
Los Planes de Bienestar Banfield® se basan
en la realización de visitas periódicas con el fin
de aplicar Programas de Medicina Preventiva los
cuales comprenden:
» Vacunación.
» Desparasitación.
» Esterilización (en cachorros).
» Profilaxis Dental.
» Control de Peso.
» Exámenes de laboratorio y química
sanguínea.
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Tantos perros como gatos (adultos, cachorros o gatitos) pueden ser
registrados en cualquiera de los paquetes, no importando si son de
edad avanzada. También son recibidos aquellos con condiciones o
enfermedades crónicas que respondan a tratamiento médico (siempre
con recomendación del veterinario).
Las Mascotas registradas en los Planes de Bienestar Banfield®
pueden ser atendidas en los horarios más adecuados para sus dueños.
El Hospital Banfield se encuentra abierto las 24 horas del día, los siete
días de la semana.
Como miembro del Plan de Bienestar Banfield®, Ud. no solo ahorrará
en un cuidado veterinario completo también le dará a sus Mascotas el
mejor regalo, una vida más larga y saludable.
Para mayor información pregunte a alguno de nuestros coordinadores
de servicio quienes con gusto le orientarán, comuníquese al teléfono
5658-6080 o visítenos en www.banfield.com.mx

¿

Sabía Ud. qué...

el gasto en Medicina Preventiva siempre es menor que
el gasto en Medicina Curativa, y que además puede
ayudar a detectar en forma temprana problemas de salud serios?
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Av. Antonio Delfín Madrigal s/n
Ciudad Universitaria
México, D.F. C.P. (52 55) 5658-6080
www.banfield.com.mx
BanfieldMexico
Consulta lunes a domingo
de 09:00 a 21:30
Consulta nocturna lunes a domingo
de 22:00 a 08:30
Consulte al médico veterinario
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