
¿¿¿Estás preparado???
Uno de cada 5 dachshunds desarrollarán hernias  discales ó problemas de columna, que 
pueden variar desde dolor de espalda, rehusar moverse, hasta la paralisis total en 
cuestión de minutos.
¿Sabes qué hacer?
El que estés preparado puede hacer la diferencia entre que tu perro se recupere, o que 
quede paralizado e incontinente de por vida.
Si notas algún síntoma como:
•Que tu perro camina raro.
•Tiene aspecto jorobado.
•Ladra o se queja si lo cargas.
•Se esconde y/o tiembla (signos de dolor).
•Arrastra sus patas y/o no controla la orina...

Sabías que…
1 de cada 5 perros
salchicha tiene
problemas de columna.

Entonces debes de:

Contacta a tu veterinario de inmediato y llévalo a recibir 
atención médica lo antes posible. No esperes. Esto no es algo que 
se le vá a pasar ni vá a mejorar. Tu perro se puede quedar paralizado 

y su única oportunidad de recuperarse es recibir atención médica 
URGENTE. ¡Cada minuto es importante!

Si tu perro no tiene  problemas de columna 
¡Puedes ayudar a prevenirlos!

•Pídele a tu veterinario que te explique sobre las hernias discales y que te diga qué hacer 
en caso de sospechar que tu perro tiene una.

•Mantén a tu perro delgado y ejercitado. El peso adicional puede lastimar la columna. 
Lleva a tu perro a caminar para que sus músculos lleven el peso de su espalda, 

y no sus huesos y discos.
•No lo dejes saltar ni subir y bajar escaleras. El impacto de estas actividades es

normalmente la principal causa de las hernias discales.
•Comenta esto con todas las personas que sepas que tienen perros salchicha. 

Inmobilizar a tu perro inmediatamente. Mételo en una jaula. Si no 
tienes una, pon al perro en un lugar pequeño que solo le permita 

acostarse en una cama firme y no lo dejes caminar. Cárgalo para hacer 
sus necesidades.
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