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Algunas razas de perros se caracterizan por tener patas 
cortas, como los Teckels (salchichas), caniche, pequinés, beagle, 
cocker, jack russel, basset hound, bull dog, westie o corgie.

Pertenecen a un grupo llamado razas “condrodistróficas”, que 
son aquellas en las que los huesos largos de patas delanteras y 
traseras no alcanzan un largo normal, son huesos cortos, por lo 
tanto, ellos tienden a presentar complicaciones de salud.

Cuidado

de perros 

de patas 

cortas



La mutación de un gen provocó la falta de una proteína que 
controla el desarrollo de sus extremidades.

Esta mutación genética que resultó en perros con patas cortas 
todavía es estudiada por científicos expertos y veterinarios.

Lo que se sabe es que este gen 
cambió en la época en que los 
perros se “separaron” de los 
lobos a través de la evolución.

Los perros con patas cortas 
carecen de cierta proteína 
que les permite crecer a sus 
extremidades, pero no a su 
cuerpo, cola o cabeza.

En determinadas razas, este 
déficit se complementa con 
una calcificación en las placas 
de crecimiento, algo que se 
conoce como “enanismo 
desproporcionado”. 

¿Sabías que los perros con patas cortas 
tienen esa característica debido a una 

mutación genética?



LO QUE DEBES SABER SOBRE LAS PATAS 
CORTAS Y CUIDADOS ESPECIALES

Todos los perros con estas características pueden tener 
problemas al tener predisposición genética o simplemente 
porque la forma de su cuerpo los hace estar propensos a 
ciertas enfermedades.

ARTICULACIONES DE CADERAS 

Uno de los problemas más comunes, ocurre en las caderas de 
los perros de patas cortas cuando tienen entre 4 y 6 meses 
de edad, esta enfermedad se llama Osteonecrosis y ocurre 
cuando el flujo sanguíneo que debería llegar a la cadera se 
detiene.

Los especialistas aún no saben exactamente por qué sucede, 
pero es fácil diagnosticarla ya que solo ocurre a cachorros.

LESIONES EN SUS ESPALDAS 

Específicamente una hernia entre las vértebras de su espalda. 
Si hay movimientos bruscos en su larga espalda el disco puede 
salir de su posición contra la médula espinal y dañarla.

Esto puede causar daño permanente o temporal al nervio, 
causando parálisis, o incapacidad para orinar o defecar.

Aunque la mayoría de estas enfermedades son genéticas, en 
perros de raza o mezcla de ellas, algunos consejos de salud y 
la intervención temprana pueden ayudar.



ARTICULACIONES DE RODILLAS O CODOS 

Los problemas de articulación en la rodilla son también 
comunes, ya sea en perros jóvenes o viejos.

Para ambos casos la cirugía es el método frecuentemente 
requerido para prevenir que la condición de las articulaciones 
empeore con el tiempo.

Luxación de la rótula, es un defecto de nacimiento 
donde la rótula se sale de su lugar en la cadera donde 
normalmente está ubicada, causando que la rodilla se 
inmovilice y el perro cojee. 

Rotura del ligamento cruzado, la cual es una herida o 
desgaste gradual de los ligamentos que están alrededor 
de la rodilla, causando cojera.

Incongruencia de codos Esto sucede cuando los huesos 
de alguna de sus extremidades crecen antes que las 
otras extremidades, provocando que el codo no encaje 
adecuadamente y solo el hecho de caminar les causara 
dolor y cojera.

“Las razas de patas cortas tienden mucho 
más a padecer de problemas en las 
articulaciones de sus caderas o rodillas”.



https://bit.ly/34q1pH8


http://bit.ly/2VUZpCX


CAUSAS Y SÍNTOMAS

Algunos perros con espaldas largas o patas cortas, son más 
propensos a la hernia de disco (desplazamiento de los discos 
intervertebrales), lo que puede provocar problemas que van 
desde dolor de espalda leve o agudo hasta parálisis.

Problema de 
espalda en perros

Adicional a las causas físicas, otro problema que puede causar 
dolor de espalda en los perros es la obesidad. 

Los perros con sobrepeso son más propensos a desarrollar 
problemas de espalda debido a la presión adicional sobre la 
columna vertebral.

La edad también es un factor que puede contribuir a los 
problemas de espalda sin importar la estructura del cuerpo.

Los animales mayores pierden masa muscular y la 
transmisión nerviosa ya no suele ser muy buena.



Algunos síntomas de los problemas de espalda en 
perros pueden ser:

Caminar muy lentamente o 
tambalearse.
Incapacidad de subir gradas. 
Cojear.
Estrés por el dolor.
Tiene la espalda curvada.
Pérdida del apetito o 
incapacidad de bajar la cabeza 
para comer
En los casos más graves, 
el perro puede quedarse 
paralizado, incapaz de ponerse 
de pie o de utilizar alguna de 
sus patas. Sufren de incontinencia 
urinaria y fecal. 

•

•
•
•
•

•

Si notas alguno de estos síntomas, no esperes y llama 
a tu veterinario.

Una vez identificado el problema, si se realiza el tratamiento 
adecuado.
En los casos en los que el perro haya perdido la sensibilidad de forma 
profunda en las extremidades durante 24-48 horas el pronóstico es 
delicado y podrá ser indicado operar para retirar los discos rotos.

Para los casos menos severos, el descanso y la medicación puede ser 
suficiente. 



Conoce las características físicas de tu perro para poder 
tomar medidas a tiempo.

Controlar el peso,  esto ayudará a aliviar o incluso eliminar 
algunos problemas de espalda en los perros.

Usar rampas para no forzar su espalda al subir y bajar sobre 
todo cuando sea todavía un cachorro.

Provee una buena cama o espacio cómodo para descansar. 
En general un perro adulto duerme unas 13 horas al día.

1

2
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4 FORMAS DE PREVENIR LOS PROBLEMAS DE 
ESPALDA EN PERROS
Es importante prevenir para evitar cualquier problema posterior:

https://bit.ly/2yxwHQN


Estos discos proporcionan amortiguación entre cada vértebra y 
permiten que el cuello, la columna vertebral y la cola se doblen.

La espina dorsal del perro
(y la de los humanos 
también) está compuesta de  
“vértebras”. En el caso de 
los perros, las vértebras se 
extienden desde la base del 
cráneo hasta el extremo de 
la cola.

¿Qué es el desplazamiento de los discos 
intervertebrales?

VÉRTEBRAS

Entre las vértebras 
se encuentran discos 
intervertebrales tipo 
cojín.

Cada disco está formado 
por dos partes: un 
anillo fibroso externo 
llamado anillo fibroso; 
y un interior denso y 
gelatinoso llamado 
núcleo pulposo. 

La hernia discal se produce cuando “los discos de gelatina” se 
calcifican o rompan y pierden su función de amortiguar. 



https://bit.ly/2z1d97e


SEAMOS OVERGENIUS
Nuestra historia empieza en marzo del 2019 cuando dos 
pequeños niños, SARAH Y XAVIER de apenas 6 y 8 años de 
edad, decidieron por medio de sus fotografías mostrar la 
naturaleza de su país e invitar a otros niños de diversas
culturas y países para juntos ayudar a conservarla.

Si los niños cuentan con un espacio donde sean
escuchados  demostrarán que su 
tenacidad puede hacer cambios 
significativos no sólo en sus vidas,
sino en las comunidades donde se

encuentren y eso, es OVERGENIUS, 
un mundo más que genial para 
niños y sus familias, en donde el 
aprendizaje es mutuo. 

Nos fascina que los chicos participen
con sus fotografías, dibujos, cuentos o 
inventos que muestran cómo se ve el mundo a 
través de sus ojos y su constante curiosidad.

OVERGENIUS se divide en 4:

  - Health By Overgenius
  - Fun and Arts By Overgenius
  - Education By Overgenius
  - Nature By Overgenius



Promovemos el aprendizaje 
creativo y nuestra misión es 
brindar herramientas que 

permitan a los niños ser los 
PROTAGONISTAS DE SU 

PROPIA HISTORIA.

SARAH

“ A mi lo que me gusta es que los niños o los adultos pueden 
aprender de las fotografías o las actividades. Pueden aprender 
mucho más de lo que ya saben y muestran a toda su familia 
lo que aprendieron. Los invitamos a que se unan, compartan y 
aprendamos juntos. “



electrónicos y mami siempre 
planeando un montón de cosas.

Lastimosamente muchas cosas 
se han cancelado por esta 
cuarentena pero eso no impide 
que hagamos otras cosas. Por 
ejemplo el Paleontofest, se 
canceló, pero a cambio de eso, 
hicimos talleres virtuales de 
dinosaurios, además también es 
genial OVERGENIUS por una 
última razón y la más importante, 
porque es una plataforma para 
niños, porque educa y porque unos 
niños lo crearon junto a su mamá y 
su papá.

También me gusta OVERGENIUS  
porque podemos participar 
libremente y no es como los otros 
que son sólo para adultos, sino 
que está libre de cosas malas, o 
sea, es una página para niños, sin 
límite”. 

Para mi, OVERGENIUS es una 
plataforma de aprendizaje, 
la cual, sirve para que los 
niños sepan valorar y estudiar 
la naturaleza, como yo, por 
ejemplo, que me levanto 
todos los días temprano de la 
mañana a tomarle fotos a los 
pájaros, para que después, 
mi mamá elija las mejores y 
las ponga en NATURE BY 
OVERGENIUS, así las personas 
saben la biodiversidad de 
Guatemala. Por supuesto, a la 
par de mi casa no van a estar 
todos los pájaros del mundo, 
pero hay un montón. 

También he aprendido que con 
paciencia se pueden lograr 
un montón de cosas, he hecho 
bastantes manualidades, es 
muy bonito, la verdad, gracias 
a la ayuda de mi papá 
ayudando con todos los efectos 

XAVIER



Buscamos despertar la creatividad y la curiosidad en los 
niños. Es un proceso largo y difícil, pero sabemos que estamos 
colocando nuestro granito de arena para que ellos tengan un 
mejor futuro. 

Estamos empezando, pero tenemos muchos planes y sueños por 
cumplir. Agradecemos a personas voluntarias y entidades que 
nos han brindado su apoyo incondicionalmente.

OVERGENIUS ha trascendido fronteras y desea conectar 
a las familias del mundo entero, para eso, ¡También te 
necesitamos a tí!. Conéctate, comenta, comparte, transmite tu 
amor y entusiasmo por la sana educación y la libertad de 
aprendizaje, pero sobre todo, ¡Aprendamos juntos!

“

SÍGUENOS,
unete y se 

parte de 
la gente 

OVERGENIUS

https://bit.ly/34gAY7U


https://bit.ly/3lpHXCv




https://www.facebook.com/animalerieVeterinaria


Para las personas, la dieta 
correcta es muy importante.

Si comes de manera incorrecta 
para tu metabolismo, nivel de 
actividad, edad y estilo de 
vida, podrías terminar con 
problemas de salud.

Lo mismo aplica para 
tu mascota, si tu gato o 
perro reciben una dieta no 
adecuada, pueden sufrir 
consecuencias relacionadas 
con su salud.

Es sumamente importante 
una dieta balanceada de 
alta calidad para asegurar 
la salud óptima de tu 
compañero peludo en todas 
las etapas de su vida.

La Dieta 
Correcta Para 
Tu Mascota



Como responsable del cuidado de un ser vivo, tu deber será 
buscar una marca de alimentos que te ofrezca una dieta sana 
y balanceada para mascotas con rangos para las diferentes 
edades y niveles de actividad porque las mascotas diferentes 
tienen necesidades diferentes.

Las necesidades 
nutricionales de un 
cachorro o gatito, por 
ejemplo, deben de cumplir 
con requerimientos de 
crecimiento y desarrollo 
de sus órganos, músculos y 
huesos tomando en cuenta 
que dependerán también 
del tamaño que tengan 
contemplado alcanzar 
como adultos.

No son iguales las 
necesidades de un 
cachorro que de adulto 
pesará 20 lb a las de un 
cachorro que cuando sea 
adulto pese 80 lb.



Se considera que la edad adulta en perros y gatos es entre 
1 y 6 años de edad.

En esta etapa el alimento se enfoca en el mantenimiento de sus 
condiciones y se deberá evaluar el grado de actividad física, 
raza, si ha sido esterilizado o tiene alguna condición de salud 
específica que requiera cuidados distintos.

Los alimentos pueden ser 
indicados según el tamaño de 
la mascota, por ejemplo, para 
razas miniatura, razas medianas 
o razas grandes. 

Cada una tienen necesidades 
distintas debido a su tamaño.

Según su tipo de 
actividad como 
los alimentos light, 
indicados para quienes 
tienen poca actividad 
física, son de razas 
que predisponen al 
sobrepeso o incluso 
para mascotas de alto 
rendimiento o trabajo 
que necesitan una 
mayor cantidad de 
energía para cumplir 
con sus requerimientos.



Al igual que nuestros abuelitos, debemos cuidar su dieta para 
prevenir la aparición de enfermedades de tipo crónico como 
artritis, enfermedad renal, enfermedad cardiaca o incluso el mismo 
sobrepeso por reducir la cantidad de ejercicio que hacían siendo 
más jóvenes.

A partir de los 7 años se les considera adultos mayores y es 
en esta etapa en el que nuestras mascotas empiezan a tener 
signos de edad avanzada.

Toda dieta óptima para mascotas debe 
amoldarse a las necesidades de tu mascota, su 
raza, edad, estilo de vida y más.
Hill’s Pet ofrece dietas para mascota científicamente 
desarrolladas para perros y gatos que cambian a medida que 
cambian sus necesidades.

Hill´s Science Diet satisface los requerimientos 
nutricionales balanceados con precisión para 
promover una vida sana y prolongada 
para tu gato o perro, desde las 
etapas tempranas de su 
vida, a lo largo de la 
edad adulta y hasta sus 
años de madurez.

Fuente: www.hillspet.com.mx



https://bit.ly/3813Ulq


https://bit.ly/34xwF8F
https://bit.ly/34xwF8F
https://bit.ly/34xwF8F
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