Dachshund joven
Los Dachshund son una raza adorable, juguetona y lista. También debes saber que están predispuestos a las
siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer diagnósticos de rutina para
detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.

Glaucoma
Descripción

Enfermedad Periodontal
Descripción

El glaucoma es una condición muy
dolorosa en la que el líquido del ojo no
se puede drenar a la velocidad que se
produce, causando un exceso de presión.
La presión comprime a la retina y al nervio
óptico.

La enfermedad periodontal, es la
inflamación e infección del tejido de las
encías, ocurre cuando se permite que
la placa y el sarro se acumulen en los
dientes. Progresa hasta la retracción de las
encías y pérdida de hueso y dientes.

Detección Temprana

Detección Temprana

Recomendado: exámenes integrales
dos veces al año, revisión de presión
intraocular.

Recomendado: exámenes orales dos veces
al año y limpiezas dentales anuales.

¿Por qué es Necesario?
El glaucoma puede contribuir a:
• Dolor extremo
• Entrecerrar los ojos
• Ojos llorosos, irritados
• Ojos inflamados o abultados
• Ceguera

¿Por qué es Necesario?
La enfermedad periodontal puede
contribuir a:
• Dolor
• Dificultad para comer
• Pérdida del hueso del maxilar y/o
dientes
• Enfermedades renales, hepáticas y
cardiacas
• Cambios de conducta

Enfermedad de Disco
Intervertebral (EDIV)
Descripción

Planes de Bienestar
Banfield® para
Dachshunds

La Enfermedad de Disco Intervertebral
es causada cuando el cojinete entre
las vértebras se desplaza o rompe.
En ocasiones se necesita cirugía de
emergencia.

Incluido en el Plan Básico
Plus

Detección Temprana
Recomendado: exámenes ortopédicos
y neurológicos dos veces al año,
posiblemente radiografías.

¿Por qué es Necesario?
La EDIV puede contribuir a:
• Dolor severo
• Movilidad limitada
• Presión en la espina dorsal
• Parálisis

• Exámenes orales dos veces al año*
• Limpieza dental anual
• Exámenes ortopédicos dos veces al
año*
• Revisión de presión intraocular*
• Exámenes neurológicos dos veces al
año*
*parte del examen integral

Adicional a todo
el Cuidado Preventivo,
al contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

** Descuento varía de acuerdo al plan
contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Shih Tzu joven
Los Shih Tzu son una raza dulce, juguetona y lista. También debes saber que están predispuestos a
las siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer diagnósticos de
rutina para detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.
Foto cortesía de Ives Lanceau

Enfermedad Periodontal
Descripción

Atopia
Descripción

Urolitiasis
Descripción

La enfermedad periodontal, es la
inflamación e infección del tejido de las
encías, ocurre cuando se permite que
la placa y el sarro se acumulen en los
dientes. Progresa hasta la retracción de las
encías y pérdida de hueso y dientes.

La atopia es una alergia a substancias
inhaladas como polen, moho y polvo. Es
similar a la fiebre del heno en humanos,
pero la picazón en piel es el signo más
común en los perros.

La urolitiasis es la formación de piedras en
el tracto urinario, por lo general en el riñón
o vejiga. Se les conoce comúnmente como
piedras en el riñón o vejiga. Estas piedras
irritan el recubrimiento del tracto urinario
y pueden también ser causa de infecciones
recurrentes del tracto urinario.

Descripción

Detección Temprana:

Detección Temprana

Detección Temprana

Detección Temprana

Recomendado: exámenes orales dos veces
al año y limpiezas dentales anuales.

Recomendado: exámenes integrales dos
veces al año. Las pruebas para alergias son
la mejor manera de diagnosticar la atopia.

¿Por qué es Necesario?

¿Por qué es Necesario?

La enfermedad periodontal puede
contribuir a:
• Dolor
• Dificultad para comer
• Pérdida del hueso del maxilar y/o dientes
• Enfermedades renales, hepáticas y
cardiacas
• Cambios de conducta

La atopia puede contribuir a:
• Molestias
• Rascado y frotado regulares
• Infecciones crónicas en piel
• Otros problemas cutáneos y lesiones por
el constante rascado
• Infecciones de orejas crónicas o
recurrentes

Planes de Bienestar Banfield®
para Shih Tzus
Incluido en el Plan Básico Plus
• Exámenes orales dos veces al año*
• Limpieza dental anual
• Urinálisis anual
• Exámenes oftálmicos dos veces al año*
*parte del examen integral

Recomendado: un urinálisis anual para
detectar sangre o cristales en la orina.

¿Por qué es Necesario?
La urolitiasis puede contribuir a:
• Dificultades para orinar
• Sangre en la orina
• Daño renal
• La incapacidad de orinar puede ser fatal
• Necesidad de cirugía

** Descuento varía de acuerdo al plan contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Queratoconjuntivitis Seca
(QCS)
La QCS es una enfermedad inflamatoria del
ojo en la que las glándulas lagrimales ya no
producen suficientes lágrimas para mantener
los ojos húmedos. Esto puede progresar
hasta un exceso de secreciones, ojos resecos
e infecciones recurrentes en los ojos.

Recomendado: empezando a los 2 años,
una prueba de Schirmer para determinar la
producción de lágrimas.

¿Por qué es Necesario?
La QCS puede contribuir a:
• Dolor
• Infección de ojos
• Úlceras en los ojos
• Pérdida de la visión

Cobrador de Labrador joven
Los Cobradores de Labrador son una raza gentil, inteligente y afectuosa. También debes saber que están
predispuestos a las siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer
diagnósticos de rutina para detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.

Displasia de Cadera
Descripción
La displasia de cadera es una condición
heredada que conduce a la malformación
de las caderas y usualmente a la artritis.
Puede causar condiciones relacionadas en
el codo. El tratamiento temprano es clave
en el manejo de esta condición.

Detección Temprana
Recomendado: examen ortopédico dos
veces al año. Radiografías típicamente a
los 2 años o antes si se desarrollan signos.

¿Por qué es Necesario?
La displasia de cadera puede contribuir a:
• Dolor
• Artritis
• Cojera
• Movilidad reducida
• Necesidad de cirugía

Ruptura del Ligamento
Craneal Cruzado (RLCC)
Descripción
Los ligamentos cruzados son ligamentos
que mantienen juntas las articulaciones de
la rodilla. Si se rompen, es muy doloroso y
permite que las articulaciones de la rodilla
se desplacen hacia adelante y atrás.
Ésta es la lesión ortopédica más común
en perros activos con una estructura
extendida de las patas traseras.

Detección Temprana
Recomendado: exámenes ortopédicos
dos veces al año. Tu Médico Especialista
Banfield puede también incorporar el
manejo del peso como una medida
preventiva.

¿Por qué es Necesario?
La RLCC puede contribuir a:
• Dolor
• Artritis
• Movilidad reducida
• Necesidad de cirugía

Otitis
Descripción
Otitis es el término médico para las
infecciones de oído. Las infecciones
de oído pueden ser causadas por
alergias o por el estilo de vida (e.g.
nadar). Los Cobradores de Labrador
son más propensos a las infecciones de
oído recurrentes porque la gran parte
exterior de la oreja (pabellón) bloquea
la circulación del aire, y puede dejar
atrapada la humedad en el canal auditivo.

Detección Temprana
Recomendado: exámenes otoscópicos dos
veces al año.

¿Por qué es Necesario?
La otitis puede contribuir a:
• Dolor
• Orejas con picazón, mal olor
• Pérdida de la audición
• Oídos sangrantes
• Necesidad de cirugía

Planes de Bienestar
Banfield® para
Cobradores de
Labrador
Incluido en el Plan
Primario
• Exámenes ortopédicos dos veces
al año*
• Exámenes otoscópicos dos veces
al año*
*parte del examen integral

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

** Descuento varía de acuerdo al plan
contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Bóxer joven
Los Bóxers son una raza poderosa, vigorosa y curiosa. También debes saber que están predispuestos a las
siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer diagnósticos de rutina para
detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.

Cardiomiopatía Dilatada
Descripción
La cardiomiopatía dilatada es una
enfermedad en la que el corazón
se agranda, se debilita y adelgaza.
Eventualmente, no puede bombear
eficazmente la sangre y puede llevar
a la falla cardiaca. Algunos Bóxers
también desarrollan arritmias cardiacas
(alteraciones en la cadencia y ritmo del
latido cardiaco).

Detección Temprana
Recomendado: revisión anual de la
presión sanguínea, electrocardiograma,
radiografías de tórax y en ocasiones
ultrasonido del corazón (ecocardiograma).

¿Por qué es Necesario?
La cardiomiopatía dilatada puede
contribuir a:
• Debilidad
• Desmayos
• Respiración esforzada o tos
• Falla cardiaca gradual
• Muerte súbita

Dilatación Vólvulo Gástrico
(DVG)
Descripción
La DVG es cuando el estómago se llena
de líquido y gas y se gira o rota sobre
sí mismo. Esto puede interrumpir el
suministro de sangre al estómago y bazo.

Signos de Alerta

No existe la detección temprana para este
trastorno. Los perros de tórax profundo
como los Bóxers, están más propensos a
desarrollar este trastorno. Busca signos
de agitación seca, gruñidos, inquietud o
angustia, y/o abultamiento en el abdomen.

¿Por qué es Importante?

La DVG es una situación de emergencia y a
menudo fatal si no se trata de inmediato.
Si tu mascota presenta algunos de los
signos arriba mencionados, acude cuanto
antes con nosotros para una valoración.

Medidas Preventivas

Lo mejor que puedes hacer es dar a tu
perro de 2 a 3 porciones de alimento en
vez de una grande, y evitar el ejercicio
arduo justo después de comer. Existe
una cirugía (gastropexia profiláctica)
que se puede llevar a cabo para limitar
la habilidad del estómago de girar o
rotar. Platica esta opción con tu Médico
Especialista Banfield.

Cáncer
Descripción

Planes de Bienestar
Banfield® para Bóxers

Los Bóxers son propensos a varios tipos
de cáncer, incluyendo:
• Hemangiosarcoma
• Linfoma
• Mastocitomas

Incluido en el Plan
Óptimo

Detección Temprana
Recomendado: exámenes integrales
dos veces al año. También, aspirados de
aguja fina de todas las masas o bultos
para examinar las células. La detección
temprana es clave para curar y manejar
estos cánceres.

¿Por qué es Necesario?
El cáncer puede contribuir a:
• Dolor
• Debilidad
• Úlceras gástricas
• Sangrado interno
• Respiración dificultosa
• Muerte

• Electrocardiogramas anuales (el
plan de bienestar recomendado
incluye dos por año)
• Radiografías de tórax (tres al año)
• Exámenes integrales dos veces al
año

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

** Descuento varía de acuerdo al plan
contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Chihuahueño joven
Los Chihuahueños son una raza alerta, muy inteligente y valiente. También debes saber que están predispuestos
a las siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer diagnósticos de rutina para
detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.

Enfermedad Periodontal
Descripción

Luxación Patelar
Descripción

Urolitiasis
Descripción

La enfermedad periodontal, es la
inflamación e infección del tejido de las
encías, ocurre cuando se permite que
la placa y el sarro se acumulen en los
dientes. Progresa hasta la retracción de las
encías y pérdida de hueso y dientes.

La luxación patelar es cuando la rótula
se sale de lugar. Esto se debe a que
la muesca en el fémur es demasiado
superficial o los ligamentos que sostienen
la rótula en su lugar la jalan hacia un lado.

La urolitiasis es la formación de piedras en
el tracto urinario, por lo general en el riñón
o vejiga. Se les conoce comúnmente como
piedras en el riñón o vejiga. Estas piedras
irritan el recubrimiento del tracto urinario y
pueden también ser causa de infecciones
recurrentes del tracto urinario.

Detección Temprana
Recomendado: exámenes orales dos veces
al año y limpiezas dentales anuales.

¿Por qué es Necesario?
La enfermedad periodontal puede
contribuir a:
• Dolor
• Dificultad para comer
• Pérdida del hueso del maxilar y/o dientes
• Enfermedades renales, hepáticas y
cardiacas
• Cambios de conducta

Detección Temprana
Recomendado: exámenes ortopédicos
dos veces al año. Tu Médico Especialista
Banfield podrá incluir también el manejo
del peso como una medida preventiva.

*parte del examen integral

La enfermedad de la válvula mitral es una
condición progresiva en la que se degenera
la válvula mitral del corazón. A medida que la
válvula mitral se degenera, no puede cerrarse
adecuadamente y pequeñas cantidades
de sangre se filtran de nuevo en la aurícula
izquierda. Eventualmente, ocurre la falla
cardiaca.

Recomendado: un urinálisis anual para
detectar sangre o cristales en la orina.

Detección Temprana

¿Por qué es Necesario?

¿Por qué es Necesario?

La luxación patelar puede contribuir a:
• Dolor
• Artritis
• Frotación de la rótula contra el fémur
• Movilidad reducida
• Necesidad de cirugía en casos severos

La urolitiasis puede contribuir a:
• Dificultades para orinar
• Sangre en la orina
• Daño renal
• La incapacidad de orinar puede ser fatal
• Necesidad de cirugía

¿Por qué es Necesario?

Planes de Bienestar Banfield® para
Chihuahueños
Incluido en el Plan Básico Plus
• Exámenes orales dos veces al año*
• Limpieza dental anual
• Exámenes ortopédicos dos veces al año*
• Urinálisis anual

Detección Temprana:

Enfermedad de la Válvula
Mitral
Descripción

** Descuento varía de acuerdo al plan contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Recomendado: un electrocardiograma anual.

La enfermedad de la válvula mitral puede
contribuir a:
• Disnea (dificultad para respirar)
• Tos
• Intolerancia al ejercicio
• Debilidad
• Falla cardiaca congestiva

Pastor Alemán joven
Los Pastor Alemán son una raza confiable, energética y obediente. También debes saber que están predispuestos
a las siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer diagnósticos de rutina para
detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.

Displasia de Cadera
Descripción
La displasia de cadera es una condición
heredada que conduce a la malformación
de las caderas y usualmente a la artritis.
Puede causar condiciones relacionadas en
el codo. El tratamiento temprano es clave
en el manejo de esta condición.

Detección Temprana
Recomendado: examen ortopédico dos
veces al año. Radiografías típicamente
a los 2 años o antes si se desarrollan
signos. Tu Médico Especialista Banfield
puede incluir el manejo del peso como una
medida preventiva.

¿Por qué es Necesario?
La displasia de cadera puede contribuir a:
• Dolor
• Artritis
• Cojera
• Movilidad reducida
• Necesidad de cirugía

Dilatación Vólvulo Gástrico
(DVG)
Descripción

Queratoconjuntivitis Seca
(QCS) y cataratas
Descripción

Planes de Bienestar
Banfield® para
Pastores Alemanes

Signos de Alerta

La QCS y las cataratas son ambas
enfermedades de los ojos. La QCS es una
enfermedad inflamatoria del ojo en la que
las glándulas lagrimales ya no producen
suficientes lágrimas para mantener los
ojos húmedos. Las cataratas es una
enfermedad de los ojos inmunomediada
en la que los vasos sanguíneos y tejido
cicatrizado invaden la córnea.

• Exámenes ortopédicos dos veces
al año*
• Exámenes oftálmicos dos veces al
año*

La DVG es cuando el estómago se llena
de líquido y gas y se gira o rota sobre
sí mismo. Esto puede interrumpir el
suministro de sangre al estómago y bazo.

No existe la detección temprana para este
trastorno. Los perros de tórax profundo como
los Pastor Alemán, están más propensos
a desarrollar este trastorno. Busca signos
de agitación seca, gruñidos, inquietud o
angustia, y/o abultamiento en el abdomen.

¿Por qué es Importante?

La DVG es una situación de emergencia y a
menudo fatal si no se trata de inmediato.
Si tu mascota presenta algunos de los
signos arriba mencionados, acude cuanto
antes con nosotros para una valoración.

Medidas Preventivas

Lo mejor que puedes hacer es dar a tu
perro de 2 a 3 porciones de alimento en
vez de una grande, y evitar el ejercicio
arduo justo después de comer. Existe
una cirugía (gastropexia profiláctica)
que se puede llevar a cabo para limitar
la habilidad del estómago de girar o
rotar. Platica esta opción con tu Médico
Especialista Banfield.

Detección Temprana
Recomendado: empezando a los 2 años,
una prueba de Schirmer para determinar
la producción de lágrimas para QCS.
Exámenes oftálmicos dos veces al año
para cataratas. La detección temprana es
importante para el manejo de las cataratas
y mantener la visión de tu perro.

¿Por qué es Necesario?
La QCS y las cataratas pueden contribuir a:
• Dolor
• Úlceras en los ojos
• Infecciones de ojos recurrentes
• Exceso de secreción y ojos resecos
• Inflamación de la conjuntiva
• Pérdida de la visión

Incluido en el Plan
Primario

*parte del examen integral

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**
** Descuento varía de acuerdo al plan
contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Basset Hound joven
Los Basset Hound son una raza dulce, pacífica y naturalmente bien comportada. También debes saber que
están predispuestos a las siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer
diagnósticos de rutina para detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.

Enfermedad de Disco
Intervertebral (EDIV)
Descripción
La Enfermedad de Disco Intervertebral
es causada cuando el cojinete entre
las vértebras se desplaza o rompe.
En ocasiones se necesita cirugía de
emergencia.

Detección Temprana
Recomendado: exámenes ortopédicos
y neurológicos dos veces al año,
posiblemente radiografías.

¿Por qué es Necesario?
La EDIV puede contribuir a:
• Dolor severo
• Movilidad limitada
• Presión en la espina dorsal
• Parálisis

Planes de Bienestar Banfield®
para Basset Hounds
Incluido en el Plan Primario
• Exámenes ortopédicos dos veces al año*
• Exámenes otoscópicos dos veces al año*
• Exámenes neurológicos dos veces al año*
*parte del examen integral

Otitis
Descripción

Seborrea
Descripción

Dilatación Vólvulo Gástrico
(DVG)

Otitis es el término médico para las
infecciones de oído. Las infecciones de
oído pueden ser causadas por alergias o
por el estilo de vida (e.g. nadar). Los Basset
Hound son más propensos a las infecciones
de oído recurrentes porque la gran parte
exterior de la oreja (pabellón) bloquea la
circulación del aire, y puede dejar atrapada
la humedad en el canal auditivo.

La seborrea es una enfermedad común
de la piel que puede causar ya sea piel
escamosa, grasosa u oleosa. Esto puede
ser problemático ya que tu perro puede
oler mal, tener molestias y pérdida de
pelo, así como estar en mayor riesgo de
infecciones de piel secundarias.

Descripción

Detección Temprana

Recomendado: exámenes físicos integrales
dos veces al año.

Recomendado: exámenes otoscópicos dos
veces al año.

¿Por qué es Necesario?
La otitis puede contribuir a:
• Dolor
• Orejas con picazón, mal olor
• Pérdida de la audición
• Oídos sangrantes
• Necesidad de cirugía

Detección Temprana

¿Por qué es Necesario?
La seborrea puede contribuir a:
• Incomodidad
• Piel reseca, escamosa y picante
• Piel grasa, oleosa
• Olor
• Pérdida de pelo

** Descuento varía de acuerdo al plan contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

La DVG es cuando el estómago se llena de líquido
y gas y se gira o rota sobre sí mismo. Esto puede
interrumpir el suministro de sangre al estómago y
bazo.

Signos de Alerta

No existe la detección temprana para este
trastorno. Los perros de tórax profundo como los
Basset hound, están más propensos a desarrollar
este trastorno. Busca signos de agitación seca,
gruñidos, inquietud o angustia, y/o abultamiento
en el abdomen.

¿Por qué es Importante?

La DVG es una situación de emergencia y a
menudo fatal si no se trata de inmediato. Si tu
mascota presenta algunos de los signos arriba
mencionados, acude cuanto antes con nosotros
para una valoración.

Medidas Preventivas

Lo mejor que puedes hacer es dar a tu perro de 2
a 3 porciones de alimento en vez de una grande,
y evitar el ejercicio arduo justo después de comer.
Existe una cirugía (gastropexia profiláctica) que
se puede llevar a cabo para limitar la habilidad del
estómago de girar o rotar. Platica esta opción con
tu Médico Especialista Banfield.

Yorkshire Terrier joven
Los Yorkshire Terrier son una raza determinada, energética y leal. También debes saber que están predispuestos
a las siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer diagnósticos de rutina para
detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.
Foto cortesía de Frédéric Duhayer

Enfermedad Periodontal
Descripción

Luxación Patelar
Descripción

Urolitiasis
Descripción

La enfermedad periodontal, es la
inflamación e infección del tejido de las
encías, ocurre cuando se permite que la
placa y el sarro se acumulen en los dientes.
Progresa hasta la retracción de las encías y
pérdida de hueso y dientes.

La luxación patelar es cuando la rótula se
sale de lugar. Esto se debe a que la muesca
en el fémur es demasiado superficial o los
ligamentos que sostienen la rótula en su
lugar la jalan hacia un lado.

La urolitiasis es la formación de piedras en
el tracto urinario, por lo general en el riñón
o vejiga. Se les conoce comúnmente como
piedras en el riñón o vejiga. Estas piedras
irritan el recubrimiento del tracto urinario
y pueden también ser causa de infecciones
recurrentes del tracto urinario.

Detección Temprana

Detección Temprana
Recomendado: exámenes orales dos veces
al año y limpiezas dentales anuales.

¿Por qué es Necesario?
La enfermedad periodontal puede
contribuir a:
• Dolor
• Dificultad para comer
• Pérdida del hueso del maxilar y/o
dientes
• Enfermedades renales, hepáticas y
cardiacas
• Cambios de conducta

Recomendado: exámenes ortopédicos
dos veces al año. Tu Médico Especialista
Banfield podrá incluir también el manejo
del peso como una medida preventiva.

Recomendado: un urinálisis anual para
detectar sangre o cristales en la orina.

¿Por qué es Necesario?

¿Por qué es Necesario?

La luxación patelar puede contribuir a:
• Dolor
• Artritis
• Frotación de la rótula contra el fémur
• Movilidad reducida
• Necesidad de cirugía en casos severos

La urolitiasis puede contribuir a:
• Dificultades para orinar
• Sangre en la orina
• Daño renal
• La incapacidad de orinar puede ser fatal
• Necesidad de cirugía

Planes de Bienestar Banfield®
para Yorkshire Terriers
Incluido en el Plan Óptimo
• Exámenes orales dos veces al
año*
• Limpieza dental anual
• Exámenes ortopédicos dos
veces al año*

Detección Temprana:

• Urinálisis anual
• Electrocardiograma anual (el plan
de bienestar recomendado incluye
dos al año)
*parte del examen integral

** Descuento varía de acuerdo al plan contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Enfermedad de la Válvula
Mitral
Descripción
La enfermedad de la válvula mitral es
una condición progresiva en la que se
degenera la válvula mitral del corazón. A
medida que la válvula mitral se degenera,
no puede cerrarse adecuadamente
y pequeñas cantidades de sangre se
filtran de nuevo en la aurícula izquierda.
Eventualmente, ocurre la falla cardiaca.

Detección Temprana
Recomendado: un electrocardiograma anual.

¿Por qué es Necesario?
La enfermedad de la válvula mitral puede
contribuir a:
• Disnea (dificultad para respirar)
• Tos
• Intolerancia al ejercicio
• Debilidad
• Falla cardiaca congestiva

Cocker Spaniel joven
Los Cocker Spaniel son una raza alegre, bien balanceada y activa. También debes saber que están predispuestos
a las siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer diagnósticos de rutina para
detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.
Foto cortesía de Jean-Michel Labat

Otitis
Descripción

Cardiomiopatía Dilatada
Descripción

Queratoconjuntivitis Seca

Otitis es el término médico para las
infecciones de oído. Las infecciones de
oído pueden ser causadas por alergias
o por el estilo de vida (e.g. nadar). Los
Cocker Spaniel son más propensos a las
infecciones de oído recurrentes porque la
gran parte exterior de la oreja (pabellón)
bloquea la circulación del aire, y puede
dejar atrapada la humedad en el canal
auditivo.

La cardiomiopatía dilatada es una
enfermedad en la que el corazón
se agranda, se debilita y adelgaza.
Eventualmente, no puede bombear
eficazmente la sangre y puede llevar a
la falla cardiaca. Algunos Cocker Spaniel
también desarrollan arritmias cardiacas
(alteraciones en la cadencia y ritmo del
latido cardiaco).

Descripción

Detección Temprana
Recomendado: exámenes otoscópicos dos
veces al año.

¿Por qué es Necesario?
La otitis puede contribuir a:
• Dolor
• Orejas con picazón, mal olor
• Pérdida de la audición
• Oídos sangrantes
• Necesidad de cirugía

Detección Temprana
Recomendado: revisión anual de la
presión sanguínea, electrocardiograma,
radiografías de tórax y en ocasiones
ultrasonido del corazón (ecocardiograma).

¿Por qué es Necesario?
La cardiomiopatía dilatada puede
contribuir a:
• Debilidad
• Desmayos
• Respiración esforzada o tos
• Falla cardiaca gradual
• Muerte súbita

(QCS)

Planes de Bienestar
Banfield® para Cocker
Spaniels

La QCS es una enfermedad inflamatoria
del ojo en la que las glándulas lagrimales
ya no producen suficientes lágrimas para
mantener los ojos húmedos. Esto puede
progresar hasta un exceso de secreciones,
ojos resecos e infecciones recurrentes en
los ojos.

Incluido en el Plan
Óptimo

Detección Temprana

*parte del examen integral

Recomendado: empezando a los 2 años,
una prueba de Schirmer para determinar la
producción de lágrimas.

¿Por qué es Necesario?
La QCS puede contribuir a:
• Dolor
• Infección de ojos
• Úlceras en los ojos
• Pèrdida de la visión

• Exámenes otoscópicos dos veces al año*
• Electrocardiograma anual (el plan de
bienestar recomendado incluye dos al
año)
• Radiografías de tórax (tres al año)
• Exámenes oftálmicos dos veces al año*

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

** Descuento varía de acuerdo al plan
contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Beagle joven
Los Beagle son una raza despreocupada, amistosa y atrevida. También debes saber que están predispuestos a
las siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer diagnósticos de rutina para
detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.

Glaucoma
Descripción
El glaucoma es una condición muy
dolorosa en la que el líquido del ojo no
se puede drenar a la velocidad que se
produce, causando un exceso de presión.
La presión comprime a la retina y al nervio
óptico.

Detección Temprana
Recomendado: exámenes integrales
dos veces al año, revisión de presión
intraocular.

¿Por qué es Necesario?
El glaucoma puede contribuir a:
• Dolor extremo
• Entrecerrar los ojos
• Ojos llorosos, irritados
• Ojos inflamados o abultados
• Ceguera

Prolapso del Tercer
Párpado (Ojo de Cereza)
Descripción

Epilepsia
Descripción

Los perros tienen un tercer párpado que
contiene una glándula que produce cerca
de una tercera parte de la lágrima para el
ojo. Si esta glándula se irrita e inflama,
sobresale por la esquina del ojo.

La epilepsia es un trastorno del cerebro
en el que la actividad eléctrica anormal
provoca ataques. Los ataques son
provocados por una transmisión eléctrica
anormal desde los nervios hasta los
músculos específicamente.

Detección Temprana

Detección Temprana

Recomendado: exámenes oftálmicos dos
veces al año. Solicita de inmediato una
revisión con tu Médico Especialista
Banfield si notas inflamaciones dentro o
alrededor del ojo.

Recomendado: exámenes neurológicos
dos veces al año.

¿Por qué es Necesario?
El prolapso del tercer párpado puede
contribuir a:
• Dolor
• Ojos rojos inflamados, abultados
• Ojos resecos
• Necesidad de cirugía

¿Por qué es Necesario?
La epilepsia puede contribuir a:
• Ataques
• Desorientación temporal
• Otras lesiones durante o justo después
de los ataques
• Ahogarse si tu perro tiene acceso a una
alberca
• Cambios de conducta

Planes de Bienestar
Banfield® para
Beagles
Incluido en el Plan
Primario
• Revisión de presión intraocular*
• Exámenes oftálmicos dos veces
al año*
• Exámenes neurológicos dos
veces al año*
*parte del examen integral

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

** Descuento varía de acuerdo al plan
contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Poodle Toy joven
Los Poodle Toy son una raza inteligente, dulce y alegre. También debes saber que están predispuestos a las
siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer diagnósticos de rutina para
detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.
Foto cortesía de Jean-Michel Labat

Enfermedad Periodontal
Descripción

Luxación Patelar
Descripción

Diabetes
Descripción

Glaucoma
Descripción

La enfermedad periodontal, es la
inflamación e infección del tejido de las
encías, ocurre cuando se permite que la
placa y el sarro se acumulen en los dientes.
Progresa hasta la retracción de las encías y
pérdida de hueso y dientes.

La luxación patelar es cuando la rótula se
sale de lugar. Esto se debe a que la muesca
en el fémur es demasiado superficial o los
ligamentos que sostienen la rótula en su
lugar la jalan hacia un lado.

La diabetes mellitus es una condición
médica grave en la que tu mascota no
puede controlar sus niveles de azúcar
en sangre debido a problemas con la
producción o funcionamiento de la
insulina. Los síntomas comunes incluyen
beber y orinar más de lo normal, junto con
aumento o pérdida inexplicable de peso.

El glaucoma es una condición muy
dolorosa en la que el líquido del ojo no
se puede drenar a la velocidad que se
produce, causando un exceso de presión.
La presión comprime a la retina y al nervio
óptico.

Detección Temprana

Detección Temprana
Recomendado: exámenes orales dos veces
al año y limpiezas dentales anuales.

¿Por qué es Necesario?
La enfermedad periodontal puede
contribuir a:
• Dolor
• Dificultad para comer
• Pérdida del hueso del maxilar y/o
dientes
• Enfermedades renales, hepáticas y
cardiacas
• Cambios de conducta

Recomendado: exámenes ortopédicos
dos veces al año. Tu Médico Especialista
Banfield podrá incluir también el manejo
del peso como una medida preventiva.

¿Por qué es Necesario?
La luxación patelar puede contribuir a:
• Dolor
• Artritis
• Frotación de la rótula contra el fémur
• Movilidad reducida
• Necesidad de cirugía en casos severos

Planes de Bienestar Banfield®
para Poodle Toy
Incluido en el Plan Básico Plus
• Exámenes orales dos veces al
año*
• Limpieza dental anual
• Exámenes ortopédicos dos
veces al año*

• Urinálisis anual
• Análisis de sangre para revisar niveles
de glucosa
• Revisión de presión intraocular*
*parte del examen integral

Detección Temprana
Recomendado: urinálisis anual y análisis
de sangre para revisar niveles de glucosa
en sangre, función hepática y renal.

¿Por qué es Necesario?
La diabetes puede contribuir a:
• Daño renal y hepático
• Hiperglicemia
• Letargo
• Cataratas
• Menor expectativa de vida
** Descuento varía de acuerdo al plan contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Detección Temprana
Recomendado: exámenes integrales
dos veces al año, revisión de presión
intraocular.

¿Por qué es Necesario?
El glaucoma puede contribuir a:
• Dolor extremo
• Entrecerrar los ojos
• Ojos llorosos, irritados
• Ojos inflamados o abultados
• Ceguera

Poodle Estándar joven
Los Poodle Estándar son una raza lista, activa y elegante. También debes saber que están predispuestos a las
siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer diagnósticos de rutina para
detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.
Foto cortesía de Jean-Michel Labat

Cardiomiopatía Dilatada
Descripción
La cardiomiopatía dilatada es una
enfermedad en la que el corazón
se agranda, se debilita y adelgaza.
Eventualmente, no puede bombear
eficazmente la sangre y puede llevar
a la falla cardiaca. Algunos Poodle
también desarrollan arritmias cardiacas
(alteraciones en la cadencia y ritmo del
latido cardiaco).

Detección Temprana
Recomendado: revisión anual de la
presión sanguínea, electrocardiograma,
radiografías de tórax y en ocasiones
ultrasonido del corazón (ecocardiograma).

¿Por qué es Necesario?
La cardiomiopatía dilatada puede
contribuir a:
• Debilidad
• Desmayos
• Respiración esforzada o tos
• Falla cardiaca gradual
• Muerte súbita

Dilatación Vólvulo Gástrico
(DVG)
Descripción
La DVG es cuando el estómago se llena
de líquido y gas y se gira o rota sobre
sí mismo. Esto puede interrumpir el
suministro de sangre al estómago y bazo.

Signos de Alerta

No existe la detección temprana para este
trastorno. Los perros de tórax profundo
como los Poodle, están más propensos a
desarrollar este trastorno. Busca signos
de agitación seca, gruñidos, inquietud o
angustia, y/o abultamiento en el abdomen.

¿Por qué es Importante?

La DVG es una situación de emergencia y a
menudo fatal si no se trata de inmediato.
Si tu mascota presenta algunos de los
signos arriba mencionados, acude cuanto
antes con nosotros para una valoración.

Medidas Preventivas

Lo mejor que puedes hacer es dar a tu
perro de 2 a 3 porciones de alimento en vez
de una grande, y evitar el ejercicio arduo
justo después de comer. Existe una cirugía
(gastropexia profiláctica) que se puede
llevar a cabo para limitar la habilidad del
estómago de por girar o rotar. Platica esta
opción con tu Médico Especialista Banfield.

Glaucoma
Descripción
El glaucoma es una condición muy
dolorosa en la que el líquido del ojo no
se puede drenar a la velocidad que se
produce, causando un exceso de presión.
La presión comprime a la retina y al nervio
óptico.

Detección Temprana
Recomendado: exámenes integrales
dos veces al año, revisión de presión
intraocular.

¿Por qué es Necesario?
El glaucoma puede contribuir a:
• Dolor extremo
• Entrecerrar los ojos
• Ojos llorosos, irritados
• Ojos inflamados o abultados
• Ceguera

Planes de Bienestar
Banfield® para Poodle
Estándar
Incluido en el Plan
Óptimo
• Electrocardiograma anual
(el plan de bienestar recomendado
incluye dos al año)
• Radiografía de tórax (tres al año)
• Revisión de presión intraocular*
*parte del examen integral

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

** Descuento varía de acuerdo al plan
contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Rottweiler joven
Los Rottweiler son una raza poderosa, devota y atlética. También debes saber que están predispuestos a las
siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer diagnósticos de rutina para
detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.

Displasia de cadera
Descripción

Osteocondritis disecante
Descripción

La displasia de cadera es una condición
heredada que conduce a la malformación
de las caderas y usualmente a la artritis.
Puede causar condiciones relacionadas en
el codo. El tratamiento temprano es clave
en el manejo de esta condición.

La osteocondritis disecante es una
condición en la que el cartílago entre
las articulaciones se daña o crece
anormalmente. Si esto ocurre, los huesos
en las articulaciones no están muy bien
protegidos y el movimiento se hace
doloroso.

Detección Temprana
Recomendado: examen ortopédico dos
veces al año. Radiografías típicamente a
los 2 años o antes si se desarrollan signos.
Tu Médico Especialista Banfield puede
incluir el manejo del peso como medida
preventiva.

¿Por qué es Necesario?
La displasia de cadera puede contribuir a:
• Dolor
• Artritis
• Cojera
• Movilidad reducida
• Necesidad de cirugía

Detección Temprana
Recomendado: exámenes ortopédicos
dos veces al año. Radiografías típicamente
a los 2 años de edad o antes si se
desarrollan signos.

¿Por qué es Necesario?
La osteocondritis disecante puede
conducir a:
• Dolor
• Cojera
• Movilidad reducida
• Necesidad de cirugía

Osteosarcoma
Descripción
El osteosarcoma es cáncer de hueso.
Los tumores malignos pueden darse
en cualquier parte del hueso, pero
ocurren más frecuentemente en el
área del hombro, muñeca o rodilla. El
osteosarcoma empieza dentro del hueso y
destruye el hueso a medida que el tumor
continúa creciendo.

Detección Temprana
Recomendado: exámenes ortopédicos dos
veces al año.

¿Por qué es Necesario?
El osteosarcoma puede contribuir a:
• Dolor
• Cojera
• Pérdida de hueso
• Estar propenso a fracturas y lesiones
• Muerte

Planes de Bienestar
Banfield® para
Rottweilers
Incluido en el Plan
Primario
• Exámenes ortopédicos dos veces
al año*
*parte del examen integral

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

** Descuento varía de acuerdo al plan
contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Pug joven
Los Pug son una raza extrovertida, de temperamento sereno y animoso. También debes saber que están
predispuestos a las siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer
diagnósticos de rutina para detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.
Foto cortesía de Yves Lanceau

Síndrome de enfermedad
respiratoria (síndrome
braquicefálico)
Descripción

Queratoconjuntivitis Seca
(QCS)

Descripción

Los perros con formas de cara de nariz
corta (llamados perros braquicefálicos)
pueden tener las fosas nasales demasiado
pequeñas y una tráquea estrecha y de
tamaño pequeño. Esto puede conducir a
una vía aérea estrecha y obstruida.

La QCS es una enfermedad inflamatoria
del ojo en la que las glándulas lagrimales
ya no producen suficientes lágrimas para
mantener los ojos húmedos. Esto puede
progresar hasta un exceso de secreciones,
ojos resecos e infecciones recurrentes en
los ojos.

Detección Temprana

Detección Temprana

Recomendado: cualquier raza
braquicefálica está predispuesta a esta
condición. Muchas razas braquicefálicas
se benefician de un procedimiento
quirúrgico profiláctico, a menudo cuando
son muy jóvenes, que corrige muchas
de estas anormalidades anatómicas. Tu
Médico Especialista Banfield puede ayudar
a determinar la severidad de los síntomas
y si se recomienda la medida correctiva.

¿Por qué es Necesario?
El síndrome de enfermedad respiratoria
puede contribuir a:
• Disnea (dificultad para respirar)
• Apnea del sueño
• Infecciones respiratorias repetidas
• Propensión al ataque cardiaco

Distocia
Descripción

Planes de Bienestar
Banfield® para Pugs

Distocia significa dificultad para dar a
luz. En perros como los Pug, esto por lo
general significa la necesidad de cesáreas
para el alumbramiento, que puede ser
peligrosa para tu mascota.

Incluido en el Plan
Primario

Detección Temprana

Recomendado: empezando a los 2 años,
una prueba de Schirmer para determinar la
producción de lágrimas.

Recomendado: esterilizar a tu Pug. No
recomendamos la reproducción casual de
estos perros porque hay un riesgo mucho
más alto de muerte para los cachorros y
madre que en otras razas, y puede ser muy
costoso.

¿Por qué es Necesario?

¿Por qué es Necesario?

La QCS puede contribuir a:
• Dolor
• Infección de ojos
• Úlceras en los ojos
• Pèrdida de la visiòn

La distocia puede contribuir a:
• Necesidad de nacimiento por cesárea
• Incremento en el riesgo de muerte para
la madre y cachorros

• Exámenes integrales dos veces
al año
• Exámenes oftálmicos dos veces
al año*
*parte del examen integral

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

** Descuento varía de acuerdo al plan
contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Pomerania joven
Los Pomerania son una raza extrovertida, jovial y deseosa de aprender. También debes saber que están
predispuestos a las siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer
diagnósticos de rutina para detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.
Foto cortesía de Jean-Michel Labat

Enfermedad Periodontal
Descripción

Luxación Patelar
Descripción

Hipotiroidismo
Descripción

Síndrome del nodo sinusal
Descripción

La enfermedad periodontal, es la
inflamación e infección del tejido de las
encías, ocurre cuando se permite que la
placa y el sarro se acumulen en los dientes.
Progresa hasta la retracción de las encías y
pérdida de hueso y dientes.

La luxación patelar es cuando la rótula se
sale de lugar. Esto se debe a que la muesca
en el fémur es demasiado superficial o los
ligamentos que sostienen la rótula en su
lugar la jalan hacia un lado.

El hipotiroidismo es una condición en
la que el cuerpo no produce suficiente
hormona tiroidea. La hormona tiroidea
regula muchas funciones en el cuerpo
como el metabolismo.

El nodo sinusal es una parte del sistema
que envía impulsos eléctricos al corazón.
El nodo sinusal indica al corazón
contraerse o latir. El síndrome del nodo
sinusal es una condición en la que el nodo
no funciona correctamente.

Detección Temprana

Detección Temprana

Recomendado: exámenes ortopédicos
dos veces al año. Tu Médico Especialista
Banfield podrá incluir también el manejo
del peso como una medida preventiva.

Recomendado: pruebas anuales de
hormona tiroidea empezando a los 2 años
de edad.

Detección Temprana

¿Por qué es Necesario?

¿Por qué es Necesario?

El hipotiroidismo puede contribuir a:
• Piel y pelaje resecos
• Aumento de peso
• Letargo
• Torpeza mental
• Sueño excesivo

El síndrome del nodo sinusal puede
contribuir a:
• Desmayos
• Ritmo cardiaco bajo
• Necesidad de un marcapasos en casos
severos

Detección Temprana
Recomendado: exámenes orales dos veces
al año y limpiezas dentales anuales.

¿Por qué es Necesario?
La enfermedad periodontal puede
contribuir a:
• Dolor
• Dificultad para comer
• Pérdida del hueso del maxilar y/o
dientes
• Enfermedades renales, hepáticas y
cardiacas
• Cambios de conducta

¿Por qué es Necesario?
La luxación patelar puede contribuir a:
• Dolor
• Artritis
• Frotación de la rótula contra el fémur
• Movilidad reducida
• Necesidad de cirugía en casos severos

Planes de Bienestar Banfield®
para Pomerania
Incluido en el Plan Óptimo
• Exámenes orales dos veces al año*
• Limpieza dental anual
• Exámenes ortopédicos dos veces
al año*

• Electrocardiograma anual (el
plan de bienestar recomendado
incluye dos al año)
*parte del examen integral

** Descuento varía de acuerdo al plan contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Recomendado: un electrocardiograma
anual.

Schnauzer miniatura joven
Los Schnauzer miniatura son una raza distinguida, lista y alegre. También debes saber que están predispuestos
a las siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer diagnósticos de rutina
para detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.
Foto cortesía de Frèdèric Duhayer

Enfermedad Periodontal
Descripción

Urolitiasis
Descripción

La enfermedad periodontal, es la
inflamación e infección del tejido de las
encías, ocurre cuando se permite que
la placa y el sarro se acumulen en los
dientes. Progresa hasta la retracción de las
encías y pérdida de hueso y dientes.

La urolitiasis es la formación de piedras en
el tracto urinario, por lo general en el riñón
o vejiga. Se les conoce comúnmente como
piedras en el riñón o vejiga. Estas piedras
irritan el recubrimiento del tracto urinario
y pueden también ser causa de infecciones
recurrentes del tracto urinario.

Detección Temprana
Recomendado: exámenes orales dos veces
al año y limpiezas dentales anuales.

¿Por qué es Necesario?
La enfermedad periodontal puede
contribuir a:
• Dolor
• Dificultad para comer
• Pérdida del hueso del maxilar y/o
dientes
• Enfermedades renales, hepáticas y
cardiacas
• Cambios de conducta

Detección Temprana:
Recomendado: un urinálisis anual para
detectar sangre o cristales en la orina.

¿Por qué es Necesario?
La urolitiasis puede contribuir a:
• Dificultades para orinar
• Sangre en la orina
• Daño renal
• La incapacidad de orinar puede ser fatal
• Necesidad de cirugía

Glaucoma
Descripción
El glaucoma es una condición muy
dolorosa en la que el líquido del ojo no
se puede drenar a la velocidad que se
produce, causando un exceso de presión.
La presión comprime a la retina y al nervio
óptico.

Detección Temprana
Recomendado: exámenes integrales
dos veces al año, revisión de presión
intraocular.

¿Por qué es Necesario?
El glaucoma puede contribuir a:
• Dolor extremo
• Entrecerrar los ojos
• Ojos llorosos, irritados
• Ojos inflamados o abultados
• Ceguera

Planes de Bienestar
Banfield® para
Schnauzers miniatura
Incluido en el Plan
Básico Plus
• Exámenes orales dos veces al
año*
• Limpieza dental anual
• Revisión de presión intraocular*
• Urinálisis anual
*parte del examen integral

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

** Descuento varía de acuerdo al plan
contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Jack Russell joven
Los Jack Russell son una raza jovial, inteligente y atlética. También debes saber que están predispuestos a las
siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer diagnósticos de rutina para
detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.

Enfermedad Periodontal
Descripción

Diabetes
Descripción

La enfermedad periodontal, es la
inflamación e infección del tejido de las
encías, ocurre cuando se permite que
la placa y el sarro se acumulen en los
dientes. Progresa hasta la retracción de las
encías y pérdida de hueso y dientes.

Detección Temprana

La diabetes mellitus es una condición
médica grave en la que tu mascota no
puede controlar sus niveles de azúcar
en sangre debido a problemas con la
producción o funcionamiento de la
insulina. Los síntomas comunes incluyen
beber y orinar más de lo normal, junto con
aumento o pérdida inexplicable de peso.

Recomendado: exámenes orales dos veces
al año y limpiezas dentales anuales.

Detección Temprana

¿Por qué es Necesario?
La enfermedad periodontal puede
contribuir a:
• Dolor
• Dificultad para comer
• Pérdida del hueso del maxilar y/o
dientes
• Enfermedades renales, hepáticas y
cardiacas
• Cambios de conducta

Recomendado: urinálisis anual y análisis
de sangre para revisar niveles de glucosa
en sangre, función hepática y renal.

¿Por qué es Necesario?
La diabetes puede contribuir a:
• Daño renal y hepático
• Hiperglicemia
• Letargo
• Cataratas
• Menor expectativa de vida

Artritis
Descripción
La artritis es cuando una articulación
se inflama, y a menudo se asocia
con dolor y/o abultamiento de la
articulación. El dolor por artritis ocurre
debido al daño de la articulación por
la enfermedad, desgaste y desgarre
diario de la articulación y tirantez contra
articulaciones rígidas.

Detección Temprana
Recomendado: exámenes ortopédicos dos
veces al año. Radiografías regulares si se
desarrollan signos. Tu Médico Especialista
Banfield puede también incluir el manejo
del peso como medida preventiva.

¿Por qué es Necesario?
La artritis puede contribuir a:
• Dolor
• Inflamación
• Cojera
• Movilidad reducida
• Necesidad de cirugía

Planes de Bienestar
Banfield® para Jack
Russells
Incluido en el Plan
Básico Plus
• Exámenes orales dos veces al año*
• Limpieza dental anual
• Exámenes ortopédicos dos veces al
año*
• Urinálisis anual
• Exámenes de sangre incluyendo
revisión de niveles de glucosa
*parte del examen integral

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

** Descuento varía de acuerdo al plan
contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Cobrador Dorado joven
Los Cobradores Dorados son una raza inteligente, amorosa y deseosa de complacer. También debes saber
que están predispuestos a las siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer
diagnósticos de rutina para detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.

Otitis
Descripción

Hipotiroidismo
Descripción

Cáncer
Descripción

Displasia de cadera
Descripción

Otitis es el término médico para las
infecciones de oído. Las infecciones de
oído pueden ser causadas por alergias
o por el estilo de vida (e.g. nadar). Los
Cobradores Dorados son más propensos a
las infecciones de oído recurrentes porque
la gran parte exterior de la oreja (pabellón)
bloquea la circulación del aire, y puede
dejar atrapada la humedad en el canal
auditivo.

El hipotiroidismo es una condición en
la que el cuerpo no produce suficiente
hormona tiroidea. La hormona tiroidea
regula muchas funciones en el cuerpo
como el metabolismo.

Los Cobradores Dorados son propensos a
varios tipos de cáncer, incluyendo:
• Hemangiosarcoma
• Linfoma
• Mastocitomas

Detección Temprana

Detección Temprana

La displasia de cadera es una condición
heredada que conduce a la malformación
de las caderas y usualmente a la artritis.
Puede causar condiciones relacionadas en el
codo. El tratamiento temprano es clave en el
manejo de esta condición.

Recomendado: pruebas anuales de
hormona tiroidea empezando a los 2 años
de edad.

Detección Temprana

Detección Temprana

¿Por qué es Necesario?

Recomendado: exámenes integrales dos
veces al año. También, aspirados de aguja
fina de todas las masas o bultos para
examinar las células. La detección temprana
es clave para curar y manejar estos cánceres.

Recomendado: exámenes otoscópicos dos
veces al año.

El hipotiroidismo puede contribuir a:
• Piel y pelaje resecos
• Aumento de peso
• Letargo
• Torpeza mental
• Sueño excesivo

¿Por qué es Necesario?

La displasia de cadera puede contribuir a:
• Dolor
• Artritis
• Cojera
• Movilidad reducida
• Necesidad de cirugía

¿Por qué es Necesario?
La otitis puede contribuir a:
• Dolor
• Orejas con picazón, mal olor
• Pérdida de la audición
• Oídos sangrantes
• Necesidad de cirugía

Planes de Bienestar Banfield®
para Cobradores Dorados
Incluido en el Plan Primario
• Exámenes otoscópicos dos veces al año*
• Exámenes ortopédicos dos veces al año*
*parte del examen integral

El cáncer puede contribuir a:
• Dolor
• Debilidad
• Úlceras gástricas
• Sangrado interno
• Respiración dificultosa
• Muerte

** Descuento varía de acuerdo al plan contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Recomendado: examen ortopédico dos
veces al año. Radiografías típicamente a los 2
años o antes si se desarrollan signos.

¿Por qué es Necesario?

Bulldog Inglés joven
Los Bulldog Inglés son una raza digna, leal y confiable. También debes saber que están predispuestos a las
siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer diagnósticos de rutina para
detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.

Prolapso del tercer
párpado (Ojo de cereza)
Descripción
Los perros tienen un tercer párpado que
contiene una glándula que produce cerca
de una tercera parte de la lágrima para el
ojo. Si esta glándula se irrita e inflama,
sobresale por la esquina del ojo.

Detección Temprana
Recomendado: exámenes oftálmicos dos
veces al año. Solicita de inmediato una
revisión con tu Médico Especialista Banfield
si notas inflamaciones dentro o alrededor
del ojo.

¿Por qué es Necesario?
El prolapso del tercer párpado puede
contribuir a:
• Dolor
• Ojos rojos inflamados, abultados
• Ojos resecos
• Necesidad de cirugía

Planes de Bienestar Banfield®
para Bulldogs Inglés
Incluido en el Plan Primario
• Exámenes oftálmicos dos veces al año*
*parte del examen integral

Mastocitomas
Descripción

Los mastocitos normales ayudan a tu perro
a responder a inflamaciones y alergias.
Cuando se reproducen rápidamente y se
hacen cancerosos producen abultamientos
y se pueden diseminar por todo el cuerpo.
Pueden liberar químicos normalmente
seguros en dosis enormes y volverse
peligrosos. La detección temprana es vital
ya que la extracción quirúrgica a menudo
cura el cáncer.

Detección Temprana

Recomendado: exámenes físicos integrales
dos veces al año. También, aspirados con
aguja fina en todas las masas o bultos para
examinar las células.

¿Por qué es Necesario?

Los tumores de los mastocitos pueden
contribuir a:
• Úlceras gástricas
• Sangrado interno
• Reacciones de tipo alérgico
• Muerte

Urolitiasis
Descripción
La urolitiasis es la formación de piedras en
el tracto urinario, por lo general en el riñón
o vejiga. Se les conoce comúnmente como
piedras en el riñón o vejiga. Estas piedras
irritan el recubrimiento del tracto urinario y
pueden también ser causa de infecciones
recurrentes del tracto urinario.

Detección Temprana:
Recomendado: un urinálisis anual para
detectar sangre o cristales en la orina.

¿Por qué es Necesario?
La urolitiasis puede contribuir a:
• Dificultades para orinar
• Sangre en la orina
• Daño renal
• La incapacidad de orinar puede ser fatal
• Necesidad de cirugía

** Descuento varía de acuerdo al plan contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

Consulta a tu Médico Especialista
Banfield sobre el mejor plan para
tu mascota.

Síndrome de enfermedad
respiratoria (síndrome
braquicefálico)
Descripción

Los perros con formas de cara de nariz corta
(llamados perros braquicefálicos) pueden tener las
fosas nasales demasiado pequeñas y una tráquea
estrecha y de tamaño pequeño. Esto puede
conducir a una vía aérea estrecha y obstruida.

Detección temprana

Recomendado: cualquier raza braquicefálica
está predispuesta a esta condición. Muchas
razas braquicefálicas se benefician de un
procedimiento quirúrgico profiláctico, a menudo
cuando son muy jóvenes, que corrige muchas
de estas anormalidades anatómicas. Tu Médico
Especialista Banfield puede ayudar a determinar
la severidad de los síntomas y si se recomienda la
medida correctiva.

¿Por qué es Necesario?

El síndrome de enfermedad respiratoria puede
contribuir a:
• Disnea (dificultad para respirar)
• Apnea del sueño
• Infecciones respiratorias repetidas
• Propensión al ataque cardiaco

Perro talla mini de razas mixtas, joven
Los perros de razas mixtas tienen las características de las razas que forman parte de su mezcla. También debes
saber que están predispuestos a las siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer
diagnósticos de rutina para detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.

Enfermedad Periodontal
Descripción

Luxación Patelar
Descripción

La enfermedad periodontal, es la inflamación e infección
del tejido de las encías, ocurre cuando se permite que
la placa y el sarro se acumulen en los dientes. Progresa
hasta la retracción de las encías y pérdida de hueso y
dientes.

La luxación patelar es cuando la rótula se sale de lugar.
Esto se debe a que la muesca en el fémur es demasiado
superficial o los ligamentos que sostienen la rótula en su
lugar la jalan hacia un lado.

Detección Temprana

Recomendado: exámenes ortopédicos dos veces al año.
Tu Médico Especialista Banfield podrá incluir también el
manejo del peso como una medida preventiva.

Recomendado: exámenes orales dos veces al año y
limpiezas dentales anuales.

¿Por qué es Necesario?
La enfermedad periodontal puede contribuir a:
• Dolor
• Dificultad para comer
• Pérdida del hueso del maxilar y/o dientes
• Enfermedades renales, hepáticas y cardiacas
• Cambios de conducta

Detección Temprana

¿Por qué es Necesario?
La luxación patelar puede contribuir a:
• Dolor
• Artritis
• Frotación de la rótula contra el fémur
• Movilidad reducida
• Necesidad de cirugía en casos severos

Planes de Bienestar Banfield®
para perros talla mini de razas
mixtas
Incluido en el Plan Básico Plus
• Exámenes orales dos veces al año*
• Limpieza dental anual
*parte del examen integral

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

** Descuento varía de acuerdo al plan contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Consulta a tu Médico Especialista Banfield
sobre el mejor plan para tu mascota.

Perro talla mediana de razas mixtas, joven
Los perros de razas mixtas tienen las características de las razas que forman parte de su mezcla. También debes
saber que están predispuestos a las siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer
diagnósticos de rutina para detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.

Enfermedad Periodontal
Descripción
La enfermedad periodontal, es la inflamación e infección
del tejido de las encías, ocurre cuando se permite que
la placa y el sarro se acumulen en los dientes. Progresa
hasta la retracción de las encías y pérdida de hueso y
dientes.

Detección Temprana
Recomendado: exámenes orales dos veces al año y
limpiezas dentales anuales.

¿Por qué es Necesario?
La enfermedad periodontal puede contribuir a:
• Dolor
• Dificultad para comer
• Pérdida del hueso del maxilar y/o dientes
• Enfermedades renales, hepáticas y cardiacas
• Cambios de conducta

Epilepsia
Descripción
La epilepsia es un trastorno del cerebro en el que la
actividad eléctrica anormal provoca ataques. Los ataques
son provocados por una transmisión eléctrica anormal
desde los nervios hasta los músculos específicamente.

Detección Temprana

Planes de Bienestar Banfield®
para perros talla mediana de razas
mixtas
Incluido en el Plan Básico Plus
• Exámenes orales dos veces al año*
• Limpieza dental anual
*parte del examen integral

Recomendado: exámenes neurológicos dos veces al año.

¿Por qué es Necesario?
La epilepsia puede contribuir a:
• Ataques
• Desorientación temporal
• Otras lesiones durante o justo después de los ataques
• Ahogarse si tu perro tiene acceso a una alberca
• Cambios de conducta

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

** Descuento varía de acuerdo al plan contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Consulta a tu Médico Especialista Banfield
sobre el mejor plan para tu mascota.

Perro talla grande de razas mixtas, joven
Los perros de razas mixtas tienen las características de las razas que forman parte de su mezcla. También debes
saber que están predispuestos a las siguientes enfermedades. Se recomienda examinarlos dos veces al año y hacer
diagnósticos de rutina para detectar los problemas en una etapa temprana, cuando es más fácil su tratamiento.

Artritis
Descripción

Otitis
Descripción

La artritis es cuando una articulación se inflama, y
a menudo se asocia con dolor y/o abultamiento de
la articulación. El dolor por artritis ocurre debido al
daño de la articulación por la enfermedad, desgaste
y desgarre diario de la articulación y tirantez contra
articulaciones rígidas.

Otitis es el término médico para las infecciones de oído. Las
infecciones de oído pueden ser causadas por alergias o por
el estilo de vida (e.g. nadar). Los perros de talla grande
de razas mixtas son más propensos a las infecciones de
oído recurrentes porque la gran parte exterior de la oreja
(pabellón) bloquea la circulación del aire, y puede dejar
atrapada la humedad en el canal auditivo.

Detección Temprana

Detección Temprana

Recomendado: exámenes ortopédicos dos veces al
año. Radiografías regulares si se desarrollan signos. Tu
veterinario puede también incluir el manejo del peso
como medida preventiva.

¿Por qué es Necesario?
La artritis puede contribuir a:
• Dolor
• Inflamación
• Cojera
• Movilidad reducida
• Necesidad de cirugía

Recomendado: exámenes otoscópicos dos veces al año.

¿Por qué es Necesario?
La otitis puede contribuir a:
• Dolor
• Orejas con picazón, mal olor
• Pérdida de la audición
• Oídos sangrantes
• Necesidad de cirugía

Planes de Bienestar Banfield®
para perros talla grande de razas
mixtas
Incluido en el Plan Primario
• Exámenes ortopédicos dos veces al año*
*parte del examen integral

Adicional a todo el
Cuidado Preventivo, al
contratar un Plan de
Bienestar Banfield®
cuentas hasta con
un 15% de descuento
en otros productos y
servicios**

** Descuento varía de acuerdo al plan contratado.
No aplica en alimentos y medicamentos.

Consulta a tu Médico Especialista Banfield
sobre el mejor plan para tu mascota.

