
¿Mi perro o gato padece osteoartritis?
¡Rellena el siguiente formulario y descúbrelo!

Introduce tu nombre y el de tu mascota *

Tu nombre Nombre y especie (perro/gato) de tu mascota

Email *

ejemplo@ejemplo.com

En cuanto a las manifestaciones posturales, ¿ha notado alguna de las siguientes? (Puedes 
marcar más de una opción).

Columna arqueada
Pasa más tiempo tumbado o sentado
Cuando se tumba o se sienta le cuesta encontrar la postura

Otro:

En cuanto a manifestaciones del comportamiento, ¿has notado alguna de las siguientes? (Puedes 
marca más de una opción).

Comportamiento agresivo con otros animales o personas
Tendencia a morder si le tocas alguna zona en concreto
Menor interacción con otros animales o personas
Reacio a caricias
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En cuanto a las manifestaciones de locomoción, ¿ha notado alguna de las siguientes? (Puedes 
marcar más de una opción).

Cojeras (completas o con menos apoyo)
Cojeras después del ejercicio
Cojeras en frío (después de un tiempo de reposo prolongado)
Pérdida de actividad (corre menos, juega menos...)
Reacio al movimiento
En los paseos (en el caso de los perros) se para o se sienta con frecuencia
Se levanta con dificultad, sobre todo después de un periodo de reposo o de ejercicio prolongado
Tiene dificultades para saltar, subir o bajar de los sitios
Tiene dificultades para subir o bajar escaleras
Intenta moverse pero tiene dificultades o no puede
Muestra rigidez en el cuerpo

Otro:

¿Has notado alguna de estas manifestaciones? (Puedes marcar más de una).
Disminución del apetito o apetito caprichoso
Alteración de los hábitos higiénicos (sobre todo en gatos)
Estreñimiento
Pérdida de masa muscular
En el caso de los gatos: Hace sus necesidades fuera del arenero
Problemas para dormir

Otro:

En general, ¿cómo es la movilidad de tu perro o gato?

  1 2 3 4 5  

Muy mala Muy buena

¿Cuál es el grado de actividad de tu perro o gato?

  1 2 3 4 5  

No es activo Muy activo
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Si cojea, ¿qué efecto tiene sobre la cojera el tiempo húmedo y/o frío?

No noto nada especial
Le noto algo diferente
Noto que empeora mucho

Si cojea, ¿hasta qué punto esta cojera le incapacita?
No puede moverse
Se mueve con dificultad
Se maneja bien
Sólo le limita para algunas cosas
No le incapacita en absoluto

Después de un reposo prolongado, ¿qué grado de dolor/agarrotamiento muestra tu perro/gato?
Extremo
Moderado
Ligero
No muestra ningún signo

Después del ejercicio ¿qué grado de dolor/agarrotamiento muestra tu perro/gato?
Extremo
Moderado
Ligero
No muestra ningún signo

En general, ¿cómo de hábil notas a tu mascota durante el juego, ejercicios o movimientos 
habituales?

  1 2 3 4 5  

Muy torpe Muy hábil

Por último, guarda tus respuestas y reenvía este PDF relleno a nuestro 
email para que podamos evaluarlo de forma gratuita. Nuestro correo 
es: vetvinasviejas@yahoo.es
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Otro:
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