
EVITAR EN INVIERNO

Es recomendable evitar que nuestros perros se tumben 
sobre suelos excesivamente fríos, con escarcha o pla-
cas de hielo, ya que esto conducirá 
inevitablemente a la 
presentación de 
problemas infl amatorios de 
las vías urinarias bajas, 
especialmente de cistitis.

La salud de nuestros animales 
dependerá principalmente de 
su correcto estado sanitario

ALIMENTACIÓN

La alimentación durante toda la vida del animal es uno 
de los pilares fundamentales de la salud, sin embargo 
en la época de crecimiento cobra una importancia 
aún mayor.
Una dieta correcta
es la condición principal 
para que nuestras mascotas 
disfruten de la mejor salud.

SON MÁS FRECUENTES

Las amigdalitis, faringitis y laringitis, aunque es raro 
que se presenten como procesos primarios, podemos 
decir que son más frecuentes en invierno que en el 
resto de las estaciones del año. Los signos clínicos no 
son específi cos de las amígdalas ni de la faringe, pero 
confi rman una enfermedad
oro-faríngea. Los perros 
afectados presentarán 
inapetencia o anorexia, 
sialorrea y dolor oral. La fi ebre es frecuente 
cuando participan microorganismos infecciosos. 

EJERCICIO

Ejercitar a nuestro perro puede encontrar benefi cios 
bastante importantes. Los paseos diarios y las sesiones 
de juego van a aportar a tu perro un estado de forma 
muy óptimo. En su instinto lleva 
el juego y el ejercicio implícito. 
Entre los benefi cios está un
 metabolismo más alto, un mejor 
tono muscular y una buena 
regulación de la temperatura.

HIGIENE BUCAL

La salud general de una mascota, está infl uenciada en 
gran parte por la buena salud oral y los buenos hábi-
tos alimenticios.  Se deben evitar que tengan malos 
hábitos comportamentales como 
la tendencia a morder objetos 
(palos, metales vidrios, etcétera).
El cepillado frecuente de los
dientes es esencial para mantener 
una buena salud oral.

VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN

Uno de los aspectos más importantes en la salud de 
los perros es llevar a cabo un correcto proceso de 
vacunación y desparasitación, la mejor garantía de 
protección frente a multitud de enfermedades que 
pueden resultar mortales.
La vacunación es, en muchos 
casos, la única forma posible 
de evitar que nuestro mejor
 amigo enferme o muera.

Vacúnelo, desparasítelo y visite al veterinario cuando
 crea que pudiera estar enfermo.

Proteja su salud

EL AGUA, SIEMPRE A SU ALCANCE

El agua es el nutriente simple más importante para la 
creación y el desarrollo de la vida, puesto que es esencial 
para poder realizar todas sus 
reacciones bioquímicas.
Para que el consumo 
de agua sea efi caz no 
debe estar muy fría 
en invierno

HIGIENE

El cepillado es uno de los factores más importantes a 
tener en cuenta a la hora de mantener una correcta 
higiene en nuestra mascota. 
Con el sencillo acto de cepillar 
aseguramos la retirada de los 
pelos muertos y la mejor reposición
por los nuevos gracias a un masaje 
estimulante de la piel.El cepillado diario 
nos evita los baños muy frecuentes y es uno de los 
procedimientos higiénicos más gratifi cantes para 
nuestra mascota. 

La prevención, 
La mejor actuación

Procure que su animal esté sano, que no tenga 
ninguna enfermedad o parásito que pueda transmitir

 a otros animales o a las personas. 
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