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•	 Un	examen	de	bienestar	es	una	evaluación	global	de	la	
salud	en	general	que	pueden	incluir	análisis	de	sangre,	
análisis	de	orina,	y	la	detección	de	parásitos.

•	 Se	recomienda	un	examen	de	bienestar	para	la	mayoría	
de	las	mascotas	por	lo	menos	anualmente.

•	 Algunos	veterinarios	recomiendan	exámenes	de	bienestar	
al	menos	cada	6	meses	para	las	mascotas	mayores	y		
las	mascotas	con	problemas	de	salud	crónicos.

•	 Un	examen	de	bienestar	puede	ayudar	a	asegurar	la	
salud	de	su	mascota	y	detectar	las	primeras	etapas	de	
una	enfermedad.

¿Qué es un examen de bienestar?
Un examen de bienestar es un examen físico completo, 
junto con las pruebas de diagnóstico que pueden incluir 
análisis de sangre, análisis de orina, y la prueba de una 
muestra de heces para detectar parásitos. En muchos 
casos, un examen de bienestar puede ayudar a detectar 
una enfermedad en sus primeras etapas. A menudo, su 
veterinario programará este examen cuando su mascota 
tiene cita para recibir sus vacunas.

¿Qué incluye un examen de bienestar?
Los programas de bienestar varían dependiendo de la 
especie, la edad y las necesidades de salud del paciente.  
Su veterinario le puede pedir que llene una lista preliminar 
junto con la historia clínica completa de su mascota.  
La lista le preguntará acerca de cualquier problema que  
su mascota pueda tener. Por ejemplo, si ha notado que  
su mascota está perdiendo peso, su veterinario puede 
realizar pruebas especiales para ayudar a descartar ciertas 
enfermedades que pueden causar pérdida de peso. 
Asegúrese de llenar los formularios completamente y 
llevar una lista de preguntas que usted pueda tener sobre 
la salud de su mascota. Este es el momento perfecto para 
hacer estas preguntas.
 La mayoría de los exámenes de bienestar incluyen un 
examen físico completo, que es una inspección de la nariz 
a la cola en busca de anomalías. Su veterinario usará 
equipos especiales, incluyendo un estetoscopio para 
escuchar el corazón y los pulmones, un otoscopio para 
observar el interior de las orejas, y un oftalmoscopio  
para examinar los ojos. Su veterinario también palpará 
todo el cuerpo de su mascota en busca de bultos o 
protuberancias. Además, su veterinario revisará los signos 
vitales de su mascota (temperatura, pulso y respiración)  
y registrará el peso actual de su mascota.

 Muchos veterinarios realizan pruebas en muestras de 
sangre, orina y heces durante un examen de bienestar. La 
prueba de sangre puede incluir un hemograma completo 
(CSC) y un panel químico. Estas pruebas pueden ayudar 
a determinar si su mascota tiene problemas tales como 
anemia, infección o enfermedad de órganos. Otras pruebas, 
tales como una evaluación de la tiroides, pueden ser 
útiles, dependiendo de los resultados del examen físico  
y la historia del paciente.
 Durante los exámenes de bienestar, generalmente se 
realizan pruebas de parásitos. Su veterinario le puede 
pedir que traiga una muestra de las heces de su mascota 
para su análisis. Una muestra de heces frescas se puede 
analizar mediante procedimientos especiales para 
identificar los parásitos. Sin embargo, no todos los parásitos 

son detectados a través de muestras de heces. Su veterinario 
puede recomendar hacer un análisis de su mascota para la 
enfermedad del gusano del corazón. Este tipo de prueba 
de parásito consiste en tomar una muestra de sangre. 
Algunos veterinarios realizan la prueba del parásito del 
corazón y la prueba fecal ellos mismos, pero otros envían 
estas pruebas a un laboratorio externo para su análisis.
 Su veterinario también puede recomendarle examinar 
la orina de su mascota mediante un análisis de orina. 
Esto ayuda a determinar si los riñones de su mascota 
están funcionando correctamente y también puede 
ayudar a diagnosticar ciertas condiciones, como la diabetes 
y una infección del tracto urinario. Un análisis de orina 
también implica la evaluación de la orina para descartar 
bacterias, sangre, y sedimentos, así como evidencia de 
infección, cualquiera de los cuales puede significar que 
hay un problema.
 Dependiendo de la edad de su mascota, estado de 
salud actual y su historia médica, su veterinario puede 
recomendar pruebas adicionales como parte del examen 
de bienestar de su mascota.

Cuidados para la Salud 

El Examen de Bienestar
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Cuidados para la Salud 

¿Para qué se utiliza un examen de bienestar?
Un examen de bienestar es una parte importante de la 
atención preventiva de la salud para las mascotas en todas 
las etapas de sus vidas, desde cachorros y gatitos a mascotas 
mayores. Si su mascota parece ser joven y saludable, un 
examen de bienestar es una buena forma de detectar cambios 
tales como aumento o pérdida de peso, enfermedad dental, 
u otros cambios sutiles que pueden no ser evidentes en casa.

 Para cualquier mascota, especialmente mascotas 
mayores, un examen de bienestar es una buena manera  
de detectar tempranamente la aparición de enfermedad. 
El diagnóstico y tratamiento precoz de enfermedades, 
como la diabetes y enfermedades del corazón, puede 
mejorar la salud en general y el bienestar de su mascota.


