
Como Determinar si un Gato o Perro Pueda Ser Que 
Necesite Cuidado de Veterinario  

Esta hoja informativa está diseñada para ayudar a aquellos empleados del refugio que no son 
veterinarios a evaluar el estado de salud de gatos y perros. No es una guía extensa y no le 
proporcionará todas las respuestas, pero enumera las señales más comunes sobre la salud y 
enfermedades en los perros y gatos. Además, tampoco se trata de reemplazar el cuidado o asistencia 
veterinaria, sino de ayudar a decidir cuando un gato o un perro la necesita.  

La mejor forma de evaluar el estado de salud general de un gato o un perro es examinando 
completamente el animal desde la nariz hasta la cola. Pídale a un veterinario o un técnico en veterinaria 
de su comunidad que le dé un entrenamiento a usted y demás personal. Luego, establezca su propia 
rutina y examine completa y metódicamente cada animal utilizando la misma secuencia de pasos cada 
vez. De esta forma, no se le pasarán por alto algunas de las más sutiles-- con frecuencia serias-- 
condiciones de salud que pasan inadvertidas con un chequeo rápido. Los perros y especialmente los 
gatos pueden "esconder" enfermedades u otras afecciones, así que no deje que lo engañen!  

Utilice la siguiente lista de chequeo cuando evalue animales tan pronto ingresen al albergue. No olvide 
prestar atención a los síntomas relacionados con problemas de salud durante la permanencia de los 
animales, por ejemplo cuando se realiza la limpieza, o simplemente dandoles afección. Para asegurar 
que las observaciones del personal son registradas sistemáticamente, su refugio debe crear "tarjetas de 
reporte de salud" las cuales deben acompañar al animal durante su permancia en el refugio.  

  BUENAS SEÑALES  SEÑALES DE ADVERTENCIA 

Ojos • Claros y brillantes  
• Responden a estimulo visual  

• Aguados  
• Rojos  
• cubiertos por una película  
• nublados  
• descoloridos  
• secos  
• inflamados (hinchados)  
• hipersensibles a la luz  
• pupilas de tamaño diferente  
• pupilas muy dilatadas o muy 

cerradas  
• tercer (o intermedio) párpado 

visible  
• excreción visible  
• picazón (animal se frota los ojos)  
• dolor (animal entrecierra los ojos) 

Oidos • Límpios (tanto el oído externo 
como el canal)  

• rosados y limpios (oído interno)  

• excreción visible (cera u otros)  
• ásperos  
• enrojecidos o inflamados (canal 

inflamado / engrosado)  
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• Responden al ruido  • pelaje enrededado alrededor de los 
oídos  

• costras  
• picaduras de moscas  
• picazón (animal se frota las orejas 

o sacude su cabeza)  
• mal olor  
• dolor (animal se queja al tocársele 

el oído)  

Nariz • Limpia  
• Libre de secreción 

• costras  
• secreción visible (moco, sangre o 

pus)  
• áspera  
• agrietada  
• congestionada o bloqueada 

Boca • libre de olor  
• dientes limpios  
• encías rosadas  
• encías con buen tiempo de carga de 

los vasos capilares (el color de las 
encías vuelve entre 1-2 segundos 
después de presionarse con el 
dedo)  

• El animal traga con facilidad 

• anormalmente pálida o enrojecida  
• seca  
• salivación (animal babea)  
• mal olor no causado por la comida  
• cuerpos extraños  
• secreción visible  
• hinchazón o inflamación  
• encías pálidas, blancas, moradas o 

inflamadas  
• dientes sueltos, rotos, perforados o 

cubiertos de sarro.  
• Animal tiene problemas para 

tragar. 

Respiracion • Respiración regular  
• Respiración clara  
• frecuencia respiratoria normal 

• respiración irregular, rápida, 
superficial o dificultosa  

• animal estornuda, tose, jadea  
• sonido húmedo de los pulmones  
• respiración con la boca abierta 

Piel/Pelaje • pelaje brillante  
• pelaje se ve bien cepillado  
• piel limpia libre de grasa  
• piel libre de inflamaciones, grumos 

y lesiones 

• pelaje opaco  
• pelaje grasoso, sucio  
• areas sin pelaje o pelaje reducido  
• pelaje enredado  
• piel seca o escamosa  
• piel con inflamación, grumos o 

lesiones.  
• piel con costras  
• piel enrojecida, irritada  
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• pulgas, garrapatas, piojos u otros 
parásitos 

Piernas / 
Patas 

• piernas soportan el peso 
equitativamente (sin cojear)  

• plantas estan limpias y suaves.  
• Uñas lucen sanas. 

• animal no apoya alguna pata 
(cojea)  

• animal con movimiento limitado  
• animal está debil y no coordina  
• las articulaciones adoloridas  
• plantas agrietadas o ásperas  
• plantas con pelaje enredado entre 

ellas  
• uñas largas, cortas o encarnadas  
• piernas con inflamación, grumos o 

lesiones 

Anal/ 
Genital 

• área limpia y libre de secreción  
• excrementos normales 

• área con secreción  
• excrementos acuosos o con sangre  
• animal estreñido  
• area alrededor del ano presenta 

inflamación o grumos  
• uno o los dos testículos no han 

descendido (no están en el escroto) 
• un testículo está más duro y/o más 

grande que el otro  

Aparienceia 
General  

• animal está brillante, alerta y 
perceptivo  

• la piel es elástica (se recoge 
inmediatamente después de ser 
levantada)  

• animal está balanceado, coordinado 
• la temperatura es normal  
• animal se interesa por su alrededor, 

está orientado 

• el animal está muy delgado u obeso 
• el animal tiene heridas o abscesos  
• el animal presenta inflamación o 

grumos  
• el animal pareciera tener hernia 

umbilical  
• glándulas mamarias inflamadas o 

secreción rebosante  
• la piel no se recoge (el animal está 

deshidratado)  
• el animal parece descoordinado  
• el animal inclina la cabeza  
• el animal camina repetidamene en 

círculo  
• abdomen inflamado  
• temperatura anormal  
• el animal parece aletargado  
• el animal parece hiperactivo  
• el animal parece desorientado 
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