
estilo de vida caninoPara llenar en conjunto con el propietario

¿Hay alguna actividad 
que te gustaría realizar 
con tu perro, pero no 
pueden?

01 ¿En qué lugar pasa la mayor parte del tiempo tu perro?

02 ¿Tu peludo se rasca, lame o restriega en la pared o en el pasto y 
coincide en una determinada época del año?

Encierra en un círculo todas las opciones que apliquen.

En casa En el patio o 
jardín

En la 
guardería 

para perros

En el agua 
(charcos, ríos, 

mar, etc)

En el bosque o en 
la naturaleza

Con otros 
perros

Vacaciones o 
viajes largos 

en auto

Parques para 
perros

Sí

Sí

No 

No 

Si la respuesta es sí, ¿qué parte del cuerpo es 
la que tiene afectada?

Cara
Orejas 

Costado
Lomo

Cola

Ingle

Piernas
Barriga/estómago

Pata/patas

Pecho

Nariz

03 ¿Tu perro vomitó de camino a la clínica hoy?

04 ¿Tu perro presenta algunos de los siguientes signos cuando viaja en auto?

Vómito Jadeo excesivo
Lamido excesivo 

de labios
Inactividad Temblor Va inquieto

Babea 
constantemente 
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estilo de vida caninoPara llenar en conjunto con el propietario

¿Hay alguna actividad 
que te gustaría realizar 
con tu perro, pero no 
pueden?

06 ¿Tu perro reacciona, se pone ansioso y les teme a los ruidos fuertes como 
fuegos artificiales, truenos, ruidos de construcción, celebraciones, etc?

Si la respuesta es sí, ¿cómo se comporta cuándo reacciona a estos sonidos?

05 ¿Tu perro se atrasa, cojea o es reacio a realizar actividades normales?

Presenta dificultad para subir escaleras Se siente rígidoTiene dificultades para brincar

Se arrastra Cojea antes de caminarCojea después del ejercicio

Se muestra inquieto 
y camina a un ritmo 

muy rápido
Se lame los labios Tiembla y se agita Jadea

Busca a su dueño con 
apego anormal

Se muestra 
acobardado

Se oculta
Tiene el ceño fruncido 

u orejas hacia atrás
Se queda inmóvil Vocaliza (lloriquea o 

ladra a los sonidos)

Sí No 

Este cuestionario no es una herramienta de diagnóstico médico y no pretende reemplazar las discusiones con un profesional de la salud animal. Discuta sus 
preocupaciones médicas con el Médico Veterinario.
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Posibles riegos 
de acuerdo a las 
respuestas del 
propietario de 
mascota

Información para el Médico Veterinario estilo de vida canino

Dependiendo de las respuestas del propietario, el perro podría estar en riesgo ante varios factores. A continuación se describen estos riesgos 
junto al icono de los distintos estilos de vida, sin embargo considere que puede haber más riesgos que no aparecen aquí.

01 ¿En dónde pasa más tiempo su perro?

En casa: aversión al ruido, parásitos internos/externos, 
alergias

En el patio o jardín: alergias cutáneas a la picadura 
de pulgas o su entorno como polen, enfermedades 
transmitidas por garrapatas (Lyme), toxinas (hongos, 
raticidas, plantas, etc), enfermedades infecciosas (Rabia) 
y traumatismos (cortes, desgarros, roturas de ligamentos, 
etc).

En guardería para perros: enfermedades respiratorias 
como Traqueobronquitis Infecciosa por Bordetella, 
Parainfluenza Canina, etc), parásitos internos/externos, 
lesiones (por peleas o mordeduras que le puedan hacer 
otros perros), mareo por movimiento (viajes en automóvil) 
y aversión al ruido.

En parques para perros:  enfermedades respiratorias 
como Traqueobronquitis Infecciosa por Bordetella, 
Parainfluenza canina, etc), parásitos internos y externos, 
lesiones (por peleas o mordeduras que le puedan hacer 
otros perros), mareo por movimiento (viajes en automóvil).

En el agua (charcos, ríos, mar, etc): parásitos internos 
y externos, protozoarios (por ejemplo Cryptosporidium 
o Giardia), bacterias (Leptospirosis, Campylobacter, 
Salmonella), ahogamiento (salvavidas), enfermedades 
del oído y traumatismos (anzuelos, rocas afiladas, etc).

En el bosque/ naturaleza: gusanos del corazón, pulgas, 
garrapatas, parásitos intestinales, enfermedades 
transmitidas por garrapatas (Lyme), Leptospirosis, trauma 
(cortes, desgarros cruzados, rotura de ligamentos, etc), 
vida silvestre, plantas tóxicas.

En convivencia con otros perros: enfermedades 
respiratorias como Traqueobronquitis Infecciosa por 
Bordetella, Parainfluenza Canina, etc) parásitos internos 
y externos, lesiones (por peleas con otros perros). 

En vacaciones o viajes por carretera: problemas con 
el movimiento del auto, aversión al ruido (sonidos fuertes 
y desconocidos) exposición a enfermedades regionales 
infecciosas, enfermedades transmitidas por garrapatas, 
golpes de calor.

Sí No 

Cara
Orejas 

Costado
Lomo

Cola

Ingle

Piernas
Barriga/estómago

Pata/patas

Pecho

Nariz

Si marcó SÍ, entonces este perro podría estar sufriendo
prurito causado por alguna condición dermatológica.
Recuerde que es importante proporcionar alivio rápido y 
efectivo durante todo el abordaje diagnóstico, de esta forma
ganará la confianza de sus clientes.  

Estos pueden ser signos de alguna enfermedad alérgica.

02 ¿Tu peludo se rasca, lame o restriega en la pared o en el pasto y 
coincide en una determinada época del año?
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Posibles riegos 
de acuerdo a las 
respuestas del 
propietario de 
mascota

Información para el Médico Veterinario estilo de vida canino

Sí No 03 ¿Tu perro vomitó de camino a la clínica hoy?

04 ¿Tu perro presenta algunos de los siguientes signos cuando viaja en auto?

Vómito Jadeo excesivo
Lamido excesivo 

de labios
Inactividad Temblor Va inquieto

Babea 
constantemente 

Si marcó SÍ o tachó alguno de los signos, podría ser mareo por movimiento.

05 ¿Tu perro se atrasa, cojea o es reacio a realizar actividades normales?

Presenta dificultad para subir escaleras Se siente rígidoTiene dificultades para brincar

Se arrastra Cojea antes de caminarCojea después del ejercicio

Si se marcó cualquiera de los signos, entonces ese perro podría estar sufriendo dolor debido a la osteoartritis.
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Posibles riegos 
de acuerdo a las 
respuestas del 
propietario de 
mascota

Información para el Médico Veterinario estilo de vida canino

06 ¿Tu perro reacciona, se pone ansioso y les teme a los ruidos fuertes como 
fuegos artificiales, truenos, ruidos de construcción, celebraciones, etc?

Si la respuesta es sí, ¿cómo se comporta cuándo reacciona a estos sonidos?

Se muestra inquieto 
y camina a un ritmo 

muy rápido
Se lame los labios Tiembla y se agita Jadea

Busca a su dueño con 
apego anormal

Se muestra 
acobardado

Se oculta
Tiene el ceño fruncido 

u orejas hacia atrás
Se queda inmóvil Vocaliza (lloriquea o 

ladra a los sonidos)

Sí No 

Si marcó sí o marcó cualquiera de los signos, podría ser aversión de ruido canino. Pregunte si ocurre frecuentemente, qué 
tan severa es la reacción del perro y cuánto tiempo tarda el perro en recuperarse.

Este cuestionario no es una herramienta de diagnóstico y no pretende reemplazar la labor del Médico Veterinario.
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