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Los años van pasando y esto afecta a la salud de nuestra mascota en diferentes aspectos: 
físicamente está menos ágil y empieza a tener dolores, empiezan a perder visión, oído, se 
pasan muchas horas al día durmiendo….todo esto forma parte del proceso normal del 
envejecimiento, han dedicado su infancia, su juventud y toda su madurez en haceros 
compañía y ahora llega el momento de que nosotros cuidemos de ellos con especial 
atención. 
 
Podemos facilitarles la adaptación a su nueva situación: les colocaremos la cama en un sitio 
confortable de la casa resguardado de las corrientes de aire y del excesivo alboroto, los 
sacaremos a dar paseos  a paso tranquilo, si tienen problemas de masticación les 
cambiaremos a una dieta blanda, intentaremos evitar ponerles en situaciones en que la falta 
de visión o de oído puedan provocar un accidente… 
 
También tendremos que estar alerta a los síntomas que nos indiquen que pueda estar 
desarrollando una enfermedad, en casi todas las enfermedades son muy evidentes: no 
come, bebe u orina mas cantidad, vomita, hace diarreas….pero existe una enfermedad que 
es consecuencia del envejecimiento cerebral y que nos puede pasar desapercibida: el 
síndrome de disfunción cognitiva el  “alzheimer” canino. 
 
 Los primeros signos pueden pasar desapercibidos porque parecen “cosas de la edad”; no 
podemos curar el deterioro cerebral pero si podemos aplicar medidas terapéuticas para que 
sea lo mas lento posible y permitir a nuestro compañero tener una vejez lo más agradable 
posible. 
 
Por ello os adjuntamos este cuestionario, leedlo con atención y contestar a las preguntas: 
nos pueden ayudar a detectar el problema en un inicio y con un cambio de dieta y un 
tratamiento podemos frenar el deterioro en el comportamiento. 
 
Si habéis contestado que si a algunas de las preguntas del test llama y pide consejo, 
podemos ayudaros a mejorar su calidad de vida. 
 
Si habéis contestado que no a las preguntas, ahora ya sabéis en qué os tenéis que fijar y si 
algún dic tenéis dudas, repetid el test. 
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SIGNO CLINICO     SI   NO  INICIO 
 
A: CONFUSION-CONCIENCIA-ORIENTACION ESPACIAL 
Se pierde en lugares familiares    
Va hacia el lado equivocado de la puerta (bisagra)    
Se queda atascado, no puede esquivar los 
obstaculos 

   

Disminución de la respuesta a los estímulos.    
B: RELACIONES Y CONDUCTA SOCIAL    
Interés reducido en caricias o contacto.    
Conducta de saludo disminuida    
Alteraciones o problemas con la jerarquía social    
Tiene sobredependencia, necesita contacto 
constante 

   

C: ACTIVIDAD-INCREMENTO REPETITIVIDAD    
Presenta repetidamente mirada fija o perdida    
Muerde objetos    
Deambula o camina sin objetivo    
Lame a los propietarios o a objetos de la casa    
Presenta vocalización excesiva    
Está apático, ha disminuido su actividad, no 
explora 

   

Su apetito se ha alterado (aumentado o 
diminuido) 

   

D:ANSIEDAD-INCREMENTO IRRITABILIDAD    
Está más irritable.    
Está más inquieto o agitado    
Presenta ansiedad al separarse de los dueños    
E: CICLO SUEÑO-VIGILIA-DIA INVERTIDO    
Ha invertido su ciclo vigilia/sueño    
Duerme inquieto o deambula por la noche.    
Duerme mas durante el día.    
F: APRENDIZAJE Y MEMORIA    
Elimina en casa, en cualquier sitio o a la vista del 
dueño 

   

Ha disminuido o dejado de marcar con orina.    
Sale al exterior pero elimina adentro al volver.    
Elimina en el área de sueño.    
Incontinencia.    
Han apreciado que hayan aparecido miedos 
nuevos. 

   

Ha perdido o disminuido su capacidad de trabajo.    
No reconoce o tarda en reconocer a la familia.    
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Tarda en responder a ordenes conocidas.    
Ha disminuido su capacidad para ejercer tareas.    
Es incapaz de aprender tareas nuevas    
 
 

 


