
     

 

 

 

 

 

CAMPAÑA GERIÁTRICOS: 
 

 

 
Los animales de mayor edad sufren un deterioro orgánico mayor, acumulativo y en ciertos casos irreversible . Por 

ello es muy importante que cada cierto tiempo, hagamos un control y valoremos el estado general, detectando esas 

mermas en las funciones vitales. Ello nos permitirá establecer las pautas para mejorar y alargar su calidad de vida.  

Para hacer que todos nuestros mayores se beneficien de este reconocimiento, hemos creado una campaña especial, 

que se mantendrá algún tiempo, con un atractivo precio reducido. Las pruebas que vamos a realizar, las mínimas 

para evaluar con criterio el estado se salud de un animal mayor,  fuera de campaña tienen un coste muy superior. 

Para facilitar el acceso a este servicio, el Hospital Veterinario Sierra de Madrid ofrece un completo Chequeo 

Geriátrico a todos sus pacientes mayores de 8 años. 

Sin duda, se lo merecen.  

Gato Geriátrico 
Todos los gatos de ben controlarse periódicamente, pero aquellos de más de 8 años deberían pasar unos controles 

más exhaustivos de sus funciones orgánicas, tales como los que incluimos en  este chequeo anual, que queremos 

hacer más asequible a todos nuestros queridos mininos.  Se incluye una Analítica Sanguínea completa (incluyendo 

parámetros como Calcio y  GGT), Test de Lipasa Pancreática Felina, Análisis de T4 y TSH, Analítica completa de 

Orina (incluyendo Ratio Proteína/Creatinina), Radiografías de Tórax, Ecografía de Abdomen,  

ElectroCardioGrama y una revisión completa del Estado Físico y Control de Peso. 

Perro Geriátrico 
Los perros igualmente deberían controlarse, sea cual sea su edad, regularmente. Pero más importante es el control 

cuanto mayor es, y  en aquellos de más de 8 años se hace imprescindible al menos hacerlo una vez al año. 

Para nuestras mascotas, además de las revisiones anuales para vacunaciones, debemos analizar parámetros de 

salud que marcan pérdidas de funcionalidad de los órganos vitales. Los perros de talla grande, los que están 

castrados, los deportistas, los mini...todos tienen desgastes diferentes, pero con los años no hay excusas. El 

chequeo anual incluye una Analítica de Sangre (incluyendo parámetros como calcio y bilirrubina), Test de 

parásitos sanguíneos (Leishmania, Anaplasma, Filaria, Borrelia y Ehrlichia), Analítica de Orina (incluyendo ratio 

Proteina/Creatinina), Radiografías de Tórax, Ecografía de Abdomen, electrocardiograma, Revisión Física completa 

y Control de Peso.   

 

Por qué un chequeo anual? 

Los mayores, sufren un deterioro progresivo que requiere un control, para tratar antes de que aparezcan 

síntomas de enfermedad, aquellos órganos que acusan un mayor desgaste. En un chequeo anual vamos a tomar 

conciencia del estado general de nuestro mejor amigo, y vamos a recibir unas pautas para mejorar su calidad de 

vida y alargar la felicidad de nuestro animal.  Realizaremos un evaluación analítica completa tanto de sangre 

como de orina, y de enfermedades parasitarias en perros, un estudio imaginológico con radiografías de tórax y 

ecografía de abdomen, un electrocardiograma y un control hormonal tiroideo en gatos. Una revisión completa  y 
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un informe con las recomendaciones y pautas de  mantenimiento que mejor se aproximen a las necesidades de 

nuestro querido anciano. 


