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EL PROYECTO BULLDOGTRIBE

Si estas leyendo esta pequeña pero importante guía
sobre las principales enfermedades del bulldog ingles 
 es seguramente porque te has interesado en nuestro
proyecto Bulldogtribe: te gusta la raza Bulldog Inglés
pero necesitas más informaciones antes de dar el gran
paso y acoger un nuevo cachorro en tu casa o ya tienes
uno y quieres aprender a cuidarlo mejor. 

Antes de todo te agradecemos por la confianza que
has depositado en nosotros porque es muy importante
para nosotros tenerte aquí en la Tribu que estamos
creando y donde Tu eres unos de los pilares sobre los
cuales estamos intentando construir este proyecto.

Mi nombre es Gabriel Sala y con mi mujer Rosi
decidimos dar forma a este proyecto integralmente
dedicado a la raza Bulldog en memoria de nuestro
primer Bulldog Ingles GINO.

Ha sido como un hijo para nosotros y murió
desafortunadamente sufriendo mucho a
causa de enfermedades que se hubieran podido evitar
con unos conocimientos más profundos de esta raza y
de la nutrición canina en general.
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EL PROYECTO BULLDOGTRIBE

Nuestro objetivo cuando decidimos empezar este
proyecto ha sido principalmente educar a las personas
como tu sobre esta raza tan especial hablando de
educación, alimentación natural, problemas de salud y
los cuidados necesarios para cuidarlo a diario.

El Bulldog es un perro en apariencia indestructible,
pero debajo de esta imagen de super perro hay
realmente un animal muy delicado. 

De hecho nos gusta definirlo como un Ferrari de los
perros: es fantástico tener uno, pero cualquier pequeño
problema puede destruir el coche entero en un
momento.

El Bulldog Inglés es propio así: un pequeño problema
mal tratado se puede transformar en un problema
enorme y costoso en muy poco tiempo.

Por si  fuera poco la alimentación es también uno de
estos “pequeños” problemas que tendrás que tratar a
corto plazo para no tener que arrepentirte más
adelante. 
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EL PROYECTO BULLDOGTRIBE

A lo largo de nuestra experiencia de 15 años con esta
maravillosa raza de perros hemos podido ver la
diferencia entre alimentar un Bulldog con croquetas
"balanceadas" de altísima gama y cambiar después a
comida natural.

No hay comparación posible. 

Un perro que parecía desahuciado renació de sus
propias cenizas en muy pocos días.

Para luego morir de infarto en la mesa de operaciones
intentando resolver problemas creados por 9 años de
mala alimentación a base de pienso de "alta gama". 

Paradojas de la vida.

Por lo tanto en pocos meses aprendimos lo que no
hicimos durante casi 10 años y ahora en Bulldogtribe
vamos a intentar trasladarte todo lo que aprendimos
por las malas para que no sigas cometiendo nuestros
mismos errores debidos a nuestra ignorancia. 
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EL PROYECTO BULLDOGTRIBE

Si te lo puedes creer ignoramos literalmente muchos
problemas de salud de esta raza durante varios años.

Al final para nosotros tener un Bulldog es como tener
un niño chico: es imposible no quererlo pero
tenemos que preocuparnos también por su salud y
bienestar, porque depende totalmente de nosotros.

En nuestro Blog encontrarás muchas informaciones
valiosa sobre la raza, el cuidado, la
salud, la alimentación del Bulldog: entrevistas, vídeos y
más material interesante sobre tu raza favorita.

Ahora vamos a empezar a ver con más detalles las 6
principales enfermedades y problemas de salud del
bulldog ingles.

…
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QUE CONTIENE ESTE EBOOK

Este eBook no pretende ser un tratado de medicina
veterinaria sobre enfermedades. 

No somos veterinarios y no queremos substituirlos: a
cada uno su profesión.

Nuestro objetivo es sencillamente darte una educación
básica sobre 6 de las enfermedades y problemas de
salud más comunes que suele padecer este perro a lo
largo de su vida.

Necesitas estar preparado en el momento en que
suceda algo: aún mejor para hacer todo lo posible por
prevenir estas enfermedades, porque se pueden hacer
muchas cosas bien para que tu Bulldog tenga menos
posibilidades de desarrollar alguna. 

Por experiencia personal hemos visto lo importante
que resulta conocer ciertas realidades en el momento
en el cual te encuentras metido en ellas.

 La mayoría de las veces si conoces previenes y no
tienes que curar después.
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QUE CONTIENE ESTE EBOOK

Otitis

Cherry Eye

Displasia de cadera

Golpe de calor

Torsión de estomago

Dermatitis

Aquí podrás encontrar una guía básica sobre 6
enfermedades y problemas de salud que
probablemente vas a tener que enfrentar durante la
vida de tu Bulldog.

El deseo es no tener que lidiar con ninguna a lo largo
de la vida de tu Bulldog, pero las estadísticas no
mienten y casi seguramente algo te va a tocar. 

Entonces es mejor estar preparado y saber que hacer
en cada momento si tuviese que suceder algo.

 

bulldogtribe.com



QUE CONTIENE ESTE EBOOK

Personalmente tuvimos que enfrentar 4 de estos
desafíos durante la vida de nuestro primer Bulldog
GINO: cherry eye, otitis, torsión de estomago y
dermatitis en varias ocasiones. 

No conocíamos ninguno de estos problemas: se nos
hizo duro y complicado enfrentarlos desde cero sin
conocimientos previos.

Por lo tanto esperamos de verdad que nuestro eBook
te pueda ayudar en caso de necesidad a reaccionar
con prontitud y de la manera correcta.

¡Buena lectura!
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LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES Y
PROBLEMAS DEL BULLDOG INGLÉS

Como hemos comentado arriba este eBook es una
pequeña guía sobre 6 de las enfermedades más
comunes del Bulldog Inglés.

El Bulldog es una raza de perros con muchos
problemas de origen hereditario y por lo tanto
seguramente hay una lista bastante más largas de
enfermedades que puede padecer a lo largo de su vida. 

Nosotros hemos elegido estas 6 porque son muy muy
comunes y porque algunas las hemos vivido
personalmente de una manera a veces bastante dura. 

Finalmente la Torsión de estomago ha sido sin dudas
la más “cojonuda” de enfrentar y solo el conocimiento
muy profundo de nuestro Bulldog nos ha permitido
reaccionar a tiempo y salvar su vida. 

5 minutos más tarde y hubiéramos llevado a urgencias
veterinarias un cadáver. 

De estas 6 enfermedades y problemas de los que
vamos a hablar 2 pueden ser mortales, 3 muy
fastidiosas y 1 dolorosa. 
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LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES Y
PROBLEMAS DEL BULLDOG INGLÉS

Torsión de estomago y Golpe de calor pueden ser
mortales.

Cuando se verifican estos dos casos si no se reacciona a
tiempo realizando las intervenciones necesarias y
acudiendo rápidamente a un veterinario, las
posibilidades de muerte de tu Bulldog van a ser muy
muy altas.

Afortunadamente son enfermedades que en parte se
pueden prevenir gracias a comportamientos
inteligentes, sentido común y con el cuidado de la
alimentación.

Cherry Eye, Otitis y Dermatitis son muy fastidiosas, pero
en ningún caso van a ser mortales por lo menos
directamente.

Aunque en el caso de Cherry Eye habrá probablemente
que realizar una pequeña cirugía. 

La otitis es mejor prevenirla que curarla por ejemplo
limpiando las orejas y los conductos auriculares de tu
Bulldog con una cierta frecuencia. 
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LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES Y
PROBLEMAS DEL BULLDOG INGLÉS

La dermatitis también se puede prevenir en la mayoría
de los casos con una buena alimentación y una buena
limpieza de tu bulldog inglés y de tu hogar.

Por último pero  no menos importante la displasia de
cadera tampoco es mortal: pero se trata de una
enfermedad hereditaria y degenerativa que puede
llegar a hacer sufrir mucho tu Bulldog a lo largo de su
vida. 

Por lo tanto hay que diagnosticarla cuanto antes para
poder tomar las medidas adecuadas y que tu gordito
favorito pueda tener una vida casi normal.
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OTITIS

La otitis en el perro es una enfermedad muy común en
el Bulldog Inglés. 

Nosotros mismos tuvimos que lidiar con ella muchas
veces y podemos decir que es bastante fastidiosa para
nuestro querido perro. 

¿Cuántas veces ves a tu Bulldog rascarse la orejas o
moverse como enloquecido por el picor? 

“Welcome a la Otitis.”

No obstante no se trate de un problema muy grave si
no la cuidas a tiempo puede degenerar hasta llegar a
dejar tu Bulldog sordo.

Seguramente no quieres absolutamente llegar a este
punto con tu querido bulldog.
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La otitis es una inflamación que golpea las tres partes
de la oreja de tu perro: externa, media e interna.

Cada una de estas partes tiene una función diferente
en el oído entre la cuales la auditiva y la del equilibrio.

La más común en los perros es la otitis externa que
comprende la parte más externas de la oreja y del
conducto auditivo.

Aquí abajo podemos ver una imagen típica de una
otitis que quizás ya has visto en tu Bulldog.

QUE ES LA OTITIS
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CAUSAS DE LA OTITIS

Alergias: por ejemplo reacciones hacia los
alimentos que provocan procesos  alérgicos y
afectan el conducto auditivo.

Bacterias: las bacterias crean inflamaciones con
exceso de cerumen, pus, y orejas enrojecidas.

Parásitos:  el mejor ejemplo son los ácaros que
provocan irritaciones  importantes con secreción de
cerumen mixto a sangre de color marrón  oscuro.

Cuerpos extraños: cualquier pequeño e
insignificante cuerpo extraño  puede provocar
irritación y en consecuencia otitis.

Comportamiento del perro: cuando el perro se
rasca con demasiada vehemencia  puede provocar
heridas en su oído que a largo plazo se 
 transformarán en otitis si no curadas.

Las causas principales de la otitis en el perro son
variadas. De hecho tenemos:
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SINTOMAS DE LA OTITIS

Movimientos continuos de la cabeza

Exceso de cerumen

Sensación de picor

Enrojecimiento del oído

Pus

Mal  olor del cerumen

Conducta más agresiva e imprevisible a causa del
dolor

Pérdida  de la audición

 

 

 

Por lo tanto este problema si ignorado puede llevar tu
perro hasta a perder la audición o tener problemas de
equilibrio. 

Todas estas síntomas son fácilmente detectables en el
día a día de tu Bulldog. 
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SINTOMAS DE LA OTITIS

Así que si dedicas un poco de atención diaria a tu
Bulldog será imposible no dar con estos elementos tan
visibles y actuar de consecuencia con responsabilidad y
sentido común.
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CÓMO TRATAR LA OTITIS EN PERROS

Una vez diagnosticada la otitis por tu veterinario el
primer paso será realizar una buena limpieza de oído. 

Esta limpieza se tendrá que realizar de forma regular y
podrá ser completada por el utilizo de gotas
antiinflamatorias.

La mejor solución es prevenir esta enfermedad
cuidando mejor los oídos de tu Bulldog a diario de
manera que las probabilidades de desarrollar esta
enfermedad disminuyan considerablemente.

Se puede realizar también un cultivo de la oreja de tu
perro para verificar que tipo de bacteria están
afectando su  oído: así será más fácil utilizar el
tratamiento correcto que en algunos casos más graves
puede incluir también antibióticos para acelerar su
curación.
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OJO DE CEREZA

El ojo de cereza o “cherry eye” por suerte no es una
enfermedad realmente muy grave.

Como hemos podido decir ya muchas veces el Bulldog
Inglés es una raza de perro con varios problemas de
salud: algunos son de tipo hereditario como es el caso
del cherry eye.

Este problema de salud suele manifestarse en edad
temprana cuando tu perro bulldog es aún un cachorro.

Personalmente nosotros lo experimentamos con
nuestro primer Bulldog Gino.

El padeció esta enfermedad cuando tenía alrededor de
6 meses de edad. 

En principio fue un poco traumático porque no
conocíamos nada sobre este problema.

Llegamos en casa de un viaje de trabajo y la persona
que cuidaba de Gino nos dijo que le había pasado algo
en el ojo.
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OJO DE CEREZA

Al verlo nos asustamos porque tenía el ojo
completamente cerrado por culpa del párpado.

Pensamos que pudiera ser algo grave porque no
conocíamos nada sobre el argumento y lo llevamos
rápidamente al veterinario.

Allí nos aclararon en seguida cuál era el problema y
que la mejor solución era una operación.

En un primer momento la idea de que fuera operado
nos dejó un poco asustados.

Pero nos convencimos en seguida que era la mejor
alternativa para que no tuviera más problemas de vista
cuando fuera adulto.

Seguramente la operación en aquella época salió un
poco cara pero al día siguiente ya estaba de nuevo en
casa con nosotros.
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OJO DE CEREZA

Por estas razones es tan importante aprender cosas
sobre Bulldogs: cuanto más sepas sobre tu Bulldog y
sus problemas y mejor llevarás  cualquier situación de
este tipo.
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QUE ES EL OJO DE CEREZA

Técnicamente el ojo de cereza o cherry eye es un
prolapso de la glándula de la membrana nictitante de
nuestro perro.

Traducido para nosotros dueños de Bulldog: se trata de
un trozo de color rojo que aparece en la esquina del
ojo y que lo tapa en buena parte o completamente.

La función principal de esta glándula es producir el 30-
40 % de la cantidad de lágrimas de nuestro Bulldog
para que sus ojos están siempre húmedos y no se
vayan secando.

Por lo tanto estamos delante de un problema que no
es seguramente mortal: pero puede afectar los ojos de
tu querido bulldog a largo plazo.

El ojo de cereza mal curado puede provocar a largo
plazo sequedad en los ojos de tu Bulldog: otro factor
importante es que este tipo de enfermedad no provoca
dolor a tu perro, pero si molestias.

La mejor manera de resolver el cherry eye hoy en día es
a través de la cirugía.
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SOLUCIONES PARA EL OJO DE CEREZA

Por lo tanto cuando surgiera esta enfermedad lo mejor
es operar tu Bulldog cuanto antes para evitar que
después pueda padecer problemas de sequedad
ocular durante el resto de su vida.

La cirugía se realizará con anestesia general y la
operación consistirá en crear una bolsa más grande
donde alojar la glándula y suturarla para que no puede
salir de nuevo. 

Normalmente una vez hecha la operación el
problema quedará resuelto para siempre.

Después de la intervención lo único necesario será la
aplicación de un colirio antibiótico durante alrededor
de una semana.

Para la raza Bulldog el cuidado de la vista es muy
importante para evitar problemas como
enrojecimientos, que si no tratados después pueden
llevar a problemas más graves.
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SOLUCIONES PARA EL OJO DE CEREZA

Finalmente si tu Bulldog Ingles tuviera que padecer
esta enfermedad no te preocupes demasiado porque
no se trata de nada muy grave.

Acude a tu veterinario cuanto antes e intenta resolver
el problema rápidamente.

De esta manera estarás prácticamente seguro que tu
Bulldog Inglés no sufra consecuencias y pueda
mantener su vista y las funciones de sus ojos intactas
durante toda su vida.

El único riesgo es la anestesia necesaria para la
operación: será imprescindible realizar unos análisis
previos para minimizar los riesgos operatorios.

Si tu bulldog ingles tiene menos de 6 meses quizás
tendrías que esperar hasta que cumpla esta edad por
operarlo: sus condiciones de salud serán más estables y
correrá menos riesgos durante la cirugía.

Consúltalo con tu veterinario y luego toma una
decisión. 
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DISPLASIA DE CADERA

La displasia de cadera es una enfermedad hereditaria
que muy a menudo encontramos en la raza Bulldog. 

Cuando no se realiza una selección adecuada a la hora
de reproducir los ejemplares tendremos claramente
más posibilidades de que los cachorros padezcan
enfermedades hereditarias como la displasia de
cadera.

Por lo tanto el punto focal para resolver esta situación
está en principio en los criadores: según cómo ejercen
su actividad podemos encontrar resultados diferentes.

Si realizan estudios médicos, de enfermedades y de
ADN de sus Bulldogs, podrán realizar una selección de
los perros que se puedan reproducir: así reducirían las
posibilidades de generar cachorros con enfermedades
como la displasia de cadera.
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Falta de nutrientes como calcio y otros minerales en
su juventud;

Mala alimentación

Ejercicio demasiado extremo como saltar, correr
etc.

Sobrepeso  

La displasia de cadera es una enfermedad hereditaria
ósea que se manifiesta en razas grandes como el
Bulldog: suele aparecer a partir de los 5/6 meses de
edad o también en edad más avanzada.

A parte las causas hereditarias la displasia puede
generarse también por otros factores como:

 

Por suerte no es una enfermedad mortal.: pero se trata
de un proceso degenerativo que puede llevar tu
querido Bulldog a sufrir bastante, hasta llegar a no
poder más desplazarse. 
 
 

QUE ES LA DISPLASIA DE CADERA
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QUE ES LA DISPLASIA DE CADERA

De hecho se trata de una malformación de la
articulación coxo-femoral que une el fémur con el
hueso de la pelvis.

Normalmente esta unión tiene una forma redondeada
que encaja perfectamente.

En el caso de los perros con displasia de cadera tiene
una forma diferente: no encaja correctamente
provocando fricciones continua que desgastan los
huesos.

Por lo tanto tu Bulldog sufrirá dolores o hasta cojera.

Podemos resumir tres factores principales en la
displasia de cadera:

1- Genético: serán los criadores que tendrán que
realizar una cría responsable para disminuir el riesgo
genético.

2- Crecimiento muy rápido y obesidad: mala
alimentación y falta de nutrientes provocan problemas
en los huesos.
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QUE ES LA DISPLASIA DE CADERA

3- Ejercicios inapropiados para estas razas: no es una
raza que pueda realizar ejercicios muy atléticos.
Tendrás que evitar saltos o ejercicios de gran impacto
en las articulaciones.
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RAZAS MÁS GOLPEADAS POR LA DISPLASIA DE
CADERA

bulldogtribe.com

Bulldog Inglés

Bulldog Francés

Bulldog Americano

Pastor Alemán

Pastor Belga Malinois

Pastor Belga de Tervuren

Mastín del Pirineo

Mastín Español

 
 
 
 
 
 
 

Lebrel Italiano

Whippet

Golden Retriever

Rottweiler

Husky Siberiano

Border Terrier

Mastín Napolitano

San Bernardo

 
 
 
 
 
 
 



Los síntomas de la displasia de cadera no se notan de
la misma manera durante toda la vida del perro. 

De hecho tratándose de una enfermedad degenerativa,
van empeorando con el pasar del tiempo.

Al principio quizás sea más difícil notar este problema
en tu Bulldog: con un poco de esfuerzo y observación
podrás conseguir ver algo anormal y llevarlo al
veterinario por un control cuando el problema todavía
está empezando.
 
Por esto es tan importante dedicar tiempo y atención a
tu perro: si lo conoces bien será más fácil detectar
cualquier tipo di cosa extraña o anomalía.

Entre la síntomas que te pueden indicar que tu perro
padece displasia, puedes encontrar los siguientes.
 
 
 
 
 
 
 

SÍNTOMAS DISPLASIA DE CADERA
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Inactividad

Rechazo a jugar

Rechazo a subir escaleras

Rechazo a correr y saltar

Cojera

Dificultad en mover las patas traseras

Rigidez patas traseras

Chasquidos audibles

Dificultad por levantarse
 
 
 
 
 
 
 

SÍNTOMAS DISPLASIA DE CADERA
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Con este elenco no pretendemos dar a conocer todas y
cada una de las síntomas de la displasia de cadera en
perros. 

Nuestro objetivo es señalar todas aquellas síntomas
que también un ojo inexperto puede notar: claramente
con un mínimo de atención y conocimiento de tu
Bulldog.

Por lo tanto si vas notando uno o más síntomas de este
tipo, lo mejor será acudir a tu veterinario de confianza.

Allí seguramente realizarán un estudio más profundo y
podrán verificar con más precisión si estamos delante
de una displasia de cadera o de otro problema
pasajero. 

Como por ejemplo puede ser una espina en la pata, un
golpe que ha padecido jugando u otro tipo de
problema de salud de menor gravedad. 
 

SÍNTOMAS DISPLASIA DE CADERA
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Finalmente tu veterinario podrá confirmar fácilmente
el diagnóstico con un estudio manual y una radiografía
de la zona del fémur.

Ya con el diagnóstico en la mano será la hora de tomar
una decisión sobre el tratamiento a utilizar para tratar
esta enfermedad degenerativa.

Mucho dependerá del estado en que se encuentra la
displasia. 

Si estuviera ya en estado avanzado o si sólo estuviera al
comienzo el tratamiento será diferente.

Así que vamos a ver ahora que se puede hacer para
tratar esta enfermedad y mejorar la vida de tu Bulldog.
 
 
 
 
 
 
 

SÍNTOMAS DISPLASIA DE CADERA
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La displasia de cadera es una enfermedad que no se
puede curar. 

Pero seguramente puedes ayudar a tu perro para que
no sufra tanto durante el resto de su vida.

Los dos tipos de tratamientos que podrás utilizar para
mejorar esta enfermedad son los siguientes.

 
 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTO DISPLASIA DE CADERA
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DISPLASIA LEVE DISPLASIA GRAVE

TRATAMIENTO

MEDICO

TRATAMIENTO

QUIRÙRGICO



Tratamiento Medico

En este caso se trata de un tratamiento conservativo en
el cual se utilizan antiinflamatorios, suplementos
condroprotectores, fisioterapia, limitación del ejercicio,
alimentación adecuada para el control de peso. 

Todo para ayudar el animal a no empeorar la situación.  

Normalmente este tipo de tratamiento se puede usar
en casos donde la displasia de cadera es leve.

El inconveniente de este tipo de tratamientos es que
tiene que ser continuado durante toda la vida del perro
para que pueda ser eficaz y cumplir con su objetivo. 

El objetivo es fundamentalmente limitar los dolores al
mínimo para poder realizar una vida casi normal.
 
 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTO DISPLASIA DE CADERA
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Tratamiento Quirúrgico

Realizaremos este tipo de tratamiento si la situación es
ya grave o si el tratamiento médico no da ningún tipo
de resultado. 

La ventaja de este tratamiento es que si funciona
habrás prácticamente resuelto el problema de raíz. 

Ya no necesitarás seguir el tratamiento médico durante
toda la vida del perro.

No obstante tendrás que tomar en cuenta que se trata
de una cirugía con todos sus riesgos añadidos.

La cirugía principal se llama “triple osteotomía pélvica”
y consiste en remodelar quirúrgicamente los huesos
con una unión artificial mediante una placa que
permitirá mantener los huesos en su lugar e impedir
que el fémur se desplace.

 
 
 

TRATAMIENTO DISPLASIA DE CADERA

bulldogtribe.com



En los casos aún más graves, sólo se podrá realizar una
Artroplastia por escisión de la cabeza del fémur.

Finalmente se trataría de eliminar la parte dañada del
fémur y permitir su regeneración natural.

Este tipo de cirugía permite reducir o eliminar el dolor
del Bulldog, pero por otro lado va a limitar su
capacidad de movimiento para siempre.

Por terminar de hablar de esta enfermedad podemos
afirmar que la displasia de cadera no tratada puede
convertir en una larga agonía la vida de tu querido
Bulldog.

Por lo contrario si tratada a tiempo puede permitir a tu
perro de mantener un estilo de vida casi normal sin
sufrimientos innecesarios. 
 
 

TRATAMIENTO DISPLASIA DE CADERA
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1- Para realizar ejercicio físico utiliza la natación. 
La natación permite realizar un ejercicio físico
completo sin tener que aplicar todo el peso corporal
sobre la zona afectada: esto se traducirá en más
músculos y menos dolores. 
Personalmente he destruido mi rodilla con 20 años y
tuve que hacer las mismas cosas después de las
operaciones.

2- Realiza paseos más cortos durante más veces al día.
No obstante tenga displasia de cadera, tu perro no
puede dejar de hacer ejercicio porque es muy
importante para su salud.

3- Cuida su peso. Si está obeso, mejora su dieta.
Nosotros te aconsejamos dieta natural y deshidratada:
realmente son una buena combinación para que tu
perro se mantenga en forma y sano.

4- Hace revisiones periódicas en el veterinario: así
podrás ver si la enfermedad ha empeorado o si tienes
que implementar algún tipo de tratamiento extra a su
cura diaria.
  

CONSEJOS PARA PERROS CON DISPLASIA DE
CADERA
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5- Si siente mucho dolor intenta aliviarlo con métodos
de termoterapia: el calor ayuda las articulaciones a
funcionar mejor. Intenta evitar frío y humedad.

6- Podrás utilizar sillas de rueda para displasia de
cadera y arneses para posteriores para ayudarle a
levantarse. 

7- No abusar de antiinflamatorios porque pueden ser
dañinos por el Bulldog y sobre todo su estomago a
largo plazo. Utilizamos productos naturales que tienen
las mismas funciones.

Estos consejos no resolverán el problema de la displasia
de cadera en tu bulldog pero seguramente le ayudarán  
a tener un estilo de vida lo más normal posible.
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJOS PARA PERROS CON DISPLASIA DE
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El golpe de calor en perros es uno de los más grandes
enemigos de tu Bulldog Ingles.

Por desgracia el Bulldog es una raza con problemas
respiratorios hereditarios debidos a sus características
físicas: esto provoca que tenga más dificultades por
disipar el calor respecto a las otras razas de perros.

Por lo tanto será más propenso a sufrir esta patología
que puede llegar a ser mortal, exactamente como para
una persona.

Si vives en lugares cálidos tendrás que tener mucho
cuidado con tu Bulldog: sobre todo durante los meses
de verano cuando las temperaturas muchas veces se
hacen insoportables hasta para nosotros.

De hecho no obstante sea algo muy peligroso, puedes
evitar fácilmente el golpe de calor en tu perro tomando
algunas medidas de sentido común que no t costarán
absolutamente nada.  
 

GOLPE DE CALOR
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Solo dependerá de ti y de tu buen criterio mantener tu
Bulldog lejos de sufrir un golpe de calor.

En realidad cuando suele pasar este problema de salud
en tu Bulldog la culpa es solamente tuya: no piensas y
ya cuando te das cuenta es demasiado tarde.

Algunas de las causas que pueden llevar a tu perro a
tener un golpe de calor pueden ser las siguientes.

1- Dejar el perro encerrado en el coche con las
ventanillas cerradas durante un día de mucho calor.
Finalmente pueden ser suficientes unos pocos minutos
por matar a tu Bulldog Ingles y no es lo que quieres.
¿Verdad ?

2- Abandonar a tu perro bulldog atado afuera bajo el
sol. Posiblemente encima  sin agua y sin la posibilidad
de buscar ningún reparo a la sombra. También en este
caso bastarán unos pocos minutos para ocasionar una
desgracia muy evitable. 
 

GOLPE DE CALOR
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3- Pasear a tu Bulldog en horarios de mucha calor, bajo  
un sol que rompe las piedras, con el asfalto
fundiéndose bajo sus patas. En estos casos sería mejor
programar horarios de bajo impacto para pasear al 
 perro, además de evitar totalmente las horas
centrales del día, sobre todo durante el verano.

4- Un descuido: a tu Bulldog le encanta tumbarse a 
 tomar su dosis de sol diaria. Pero muchas veces se
puede quedar dormido y cuando se despierta ser ya
demasiado tarde. Por lo tanto intenta vigilar tu Bulldog
Ingles y cuando lleve un rato al Sol invítalo a cambiarse
por una sombrita para continuar su siesta.

5- El gran calor mezclado a la humedad tendrá como
resultado unas condiciones climáticas aun más
propicias para el  golpe de calor. Por esto ten cuidado
en estos días e intenta cuidar más de tu Bulldog.

Por lo tanto como puedes observar fácilmente, con un
poco de atención será fácil mantener alejado a tu
querido perro de este problema que puede ser mortal.
Es una enfermedad ocasionada por nuestras
negligencias y tenemos que ser más responsables
hacía nuestro Bulldog.

GOLPE DE CALOR
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Mucho jadeo y respiración acelerada;

El perro se mostrará con muy pocas fuerzas y podría
desmayarse;

Puede presentar temblores, espasmos o faltas de
equilibrio;

Sus encías se volverán de un color azulado por la
falta de oxigenación

Los síntomas típicas del golpe de calor en perros que
podrás notar en tu Bulldog Inglés serán:

 

 
 
 

SÍNTOMAS DEL GOLPE DE CALOR
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Poner inmediatamente el perro en un lugar fresco;

Poner a disposición un poco de agua fresca, sin
dejar pero que tome mucha;

Refrescar el perro con un poquito de agua fresca,
pero sin exagerar;

Solo en casos extremos podrás bañarlo con agua
fresca (no fría) o utilizar un pequeño cubito de hielo
y ponerlo debajo de la axila unos segundos y
quitarlo, repitiendo la operación varias veces.

En caso no hayas podido evitar el golpe de calor
tendrás que estar preparado por afrontar esta situación
muy complicada.

En realidad lo más conveniente sería acudir lo más
rápido posible a tu veterinario o al centro veterinario
más cercano.

De todas maneras para intentar ayudar tu perro podrás
realizar las siguientes acciones: 

 
 

REMEDIOS DEL GOLPE DE CALOR
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Una vez hayas conseguido estabilizar la situación de tu
Bulldog entonces acudirás lo más rápidamente posible
al veterinario para que puedo evaluar la situación y
aplicar todos los tratamientos necesarios.

Esperemos que estos sencillos consejos te puedan ser
de ayuda en caso de necesidad aunque en realidad
esperamos que nunca tengas que pasar por este tipo
de situación, porque bastará tener un poco de sentido
común para evitar el golpe de calor en tu perro.

Como te hemos repetido arriba, afortunadamente es
un tipo de problema que depende casi exclusivamente
de nosotros.

Por lo tanto podemos manejar la situación y tomar las
medidas correctas para prevenir el golpe de calor y
para que no acontezca nada de malo. 
 
 
 
 
 
 
 

REMEDIOS DEL GOLPE DE CALOR
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La torsión de estomago es un tipo de patología mortal
que puede afectar a tu perro Bulldog durante el
transcurso de su vida.

La raza de Bulldog Inglés es una de la más propensa a
este tipo de enfermedad: por lo tanto tendrás que
tener mucho cuidado al respecto.

Además tendrás que tomar varias medidas preventivas
para evitar que tu Bulldog pueda pasar por este
momento muy poco agradable.

En pocas palabras la torsión de estomago es una
distensión aguda del estomago que puede llegar al
giro del mismo sobre su eje. 

De hecho es provocada por acumulación de gases,
alimentos o líquidos.

Una vez que se provoca la torsión de estomago, las
arterias, venas y vasos sanguíneos del aparato digestivo
se comprimen. 

 
 
 

TORSIÓN DE ESTÓMAGO

bulldogtribe.com



Por consiguiente se interrumpe la circulación
sanguínea y algunos órganos paran de funcionar en
tiempos muy rápidos.

Finalmente si no te das cuenta con rapidez de los
síntomas y llevas inmediatamente el perro a urgencias,
la consecuencia será la muerte de tu querido amigo de
4 patas.

 
 
 
 
 
 
 

TORSIÓN DE ESTÓMAGO
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Toma de líquidos y/o alimentos en gran cantidad
seguida por ejercicio.

Acumulación de aire que no puede ser evacuada.

Estrés muy fuerte.

También hay factores como el utilizo de croquetas
como alimento que aumentarán
exponencialmente  la posibilidad de sufrir una
torsión de estomago, sencillamente porque se
acumulan durante un largo periodo de tiempo

Las principales causas de la torsión de estomago son
las siguientes:

en su estomago, necesita mucha agua para
tragarlas acumulando liquido y por terminar la obra
suelen crean muchos gases.
 

Así que alimentando tu querido bulldog con bolas
secas tienes un cocktail Molotov listo para explotar en
cualquier momento. 
 

CAUSAS PRINCIPALES DE LA TORSIÓN DE
ESTÓMAGO
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Náuseas e intentos de vómito: tu perro tendrá
náuseas e intentará vomitar pero la torsión se lo
impedirá.

Inquietud y ansiedad: el perro no quedara parado,
se le verá incómodo y con aire decaído.

Salivación abundante.

Abdomen dilatado: su abdomen será muy
hinchado y si lo golpeas sonará como un tambor.

Dificultad de respiración debida a la torsión.

Debilidad general.

Mucosas de la boca de tono azulado por la falta de
oxigenación. 

Las principales síntomas de la torsión de estomago, son
las siguientes:

 
 

SÍNTOMAS DE LA TORSIÓN DE ESTÓMAGO
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El diagnóstico para este tipo de patología no suele ser
muy complicado por un veterinario contrastado. 

Además realizando una simple radiografía podrá
confirmar de inmediato la síntomas. 

De hecho aquí el problema principal es tuyo porque no
eres un experto y no siempre es fácil detectar con
rapidez las síntomas de una torsión de estomago. 

Además no es suficiente detectar la síntomas: necesitas
detectarlas rápidamente en caso contrario será inútil. 

Al detectar algunas de las síntomas mencionadas
arriba tienes que dirigirte rápidamente al centro
veterinario más cercano para que puedan atender a tu
Bulldog Inglés de inmediato para poderle salvar la vida.
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO DE LA TORSIÓN DE ESTÓMAGO
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Una vez que el veterinario haya confirmado el
diagnóstico generalmente podrá proceder de dos
maneras diferentes.

1- Extrayendo el contenido del estomago con una
sonda oro-gástrica y descomprimiendo el mismo
realizando un lavado gástrico.

2- Realizando una perforación de la pared abdominal
con una aguja por desinflar rápidamente el estomago.
En nuestro caso asistimos por dos veces a esta
perforación del estomago de nuestro Bulldog.

Finalmente, si sus condiciones de salud lo permiten, se
podría realizar una cirugía para fijar el estomago a la
pared costal y disminuir el riesgo de una nueva torsión
de estomago en el futuro. 

Porque desafortunadamente hay una mala noticia: una
vez que acontezca una torsión de estomago existen
muchas más posibilidades que vuelva a pasar y
nosotros somos testigos de este hecho. 
 

TRATAMIENTO DE LA TORSIÓN DE ESTÓMAGO
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Evita administrar grandes cantidades de comida de
una vez y si posible  evita las croquetas porque se
acumulan en el estomago por más tiempo,
necesitan mucho liquido para ser tragadas y suelen
provocar bastantes gases.

No dejar tomar al perro mucha agua después de las
comidas, antes de hacer ejercicio o durante el
mismo.

Realizar  ejercicio físico justo antes o después de la
comida puede ser dañino.

Evita ofrecer comida a tu Bulldog antes de ir a
dormir por la noche.

No estresar el perro mientras come porque puede
tragar mucho aire extra.

También sería ideal un comedero inteligente para
tu Bulldog siempre  por la misma razón.

Aquí van unos consejos por si te encontraras en esta
situación:

 

CONSEJOS SOBRE LA TORSIÓN DE ESTÓMAGO
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Por lo tanto nuestro consejo es no menospreciar esta
patología porque es muy grave y puede ser mortal. 

Toma precauciones y en caso de dudas es mejor una
visita al veterinario para nada que llevar un perro
muerto cuando sea demasiado tarde.

Nosotros pasamos por esto con nuestro primer bulldog
GINO y por suerte conseguimos salvarlo: aún
desconociendo las síntomas de la torsión de estomago,
conocíamos muy bien al perro y entendimos en
seguida que estaba pasando algo serio.

También hemos podido ver como con la dieta casera
para bulldog los riesgos de una torsión sean
prácticamente nulos.

Afortunadamente tú partes con ventaja: leyendo este
libro ya tienes un conocimiento básico sobre una
enfermedad tan peligrosa.
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La dermatitis en perros suele ser un problema típico
del Bulldog Ingles.

La dermatitis es una enfermedad de tipo crónico. 

Las causas de esta patología pueden ser múltiples pero
muchas veces está asociada con una alergia,
probablemente de origen alimentar. 

Otras causas de la alergia pueden ser elementos
comunes como la hierba, las esporas del moho, el
polvo doméstico, los ácaros u otros alérgenos típicos
del ambiente.

Además la dermatitis en perros provoca que tu perro se
rasque más de lo habitual por causa del picor. 

Este comportamiento no hace más que empeorar la
situación y agravar la enfermedad.

Podrás notar muchas veces falta de pelo o piel
enronquecida en las “zonas caldas” donde se desarrolla
mayormente la enfermedad. 

DERMATITIS
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Si no viene tratada de forma adecuada la dermatitis en
perros puede prolongarse durante toda la vida del
animal.

También provocará heridas y pus en las zonas más
golpeadas.

Así que tendrás que estar de ojo en tu Bulldog y en
caso de incertidumbre llevarlo al veterinario por un
control rutinario.

Ahora vamos a analizar un poco más en profundidad
este problema muy común en el Bulldog. 

Sobre todo las causas, los síntomas y el tratamiento.
 
 
 
 
 
 
 

DERMATITIS
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En el caso de esta patología la dificultad principal
radica en descubrir cuál es el desencadenante de este
problema. 

Hemos visto que pueden ser múltiples los factores que
llevan a tener dermatitis en perros.

Desde unos ácaros o suciedad, porque no limpias
adecuadamente el lugar donde vive tu bulldog a cosas
más serias. 

Por ejemplo problemas de alergia alimentar. 

Estos son más difíciles de detectar y solo a través de
exámenes de sangre y orina será posible notar alguna
cosa extraña.

Pero seguirías sin saber que alimento provoca el
problema. 

Así que haría falta realizar un test para alergia canina
para apurar la causa. 
  

CAUSAS DE LA DERMATITIS
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O en alternativa podrás realizar una dieta de exclusión
intentando descubrir cuales son los alimentos a los
cuales es alérgico tu Bulldog.

Recalcamos este punto porque nos ha pasado muchas
veces de tener este problema.

La única solución prospectada por el veterinario ha sido
dar antibióticos a nuestro perro.

Los antibióticos no suelen resolver el problema de
manera duradera. 

Además son muy malos para la salud de tu Bulldog a
largo plazo. 
 
Así que muchas veces el problema pasaba por un
tiempo y volvía puntualmente a reaparecer porque no
conocíamos la causa real.

Por lo tanto en casos de este tipo tienes que empujar el
veterinario a investigar la causa y no solo limitarse a dar
un medicamento genérico y perjudicial a largo plazo. 
 

CAUSAS DE LA DERMATITIS
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Piel irritada en perros causada por el roce de la piel;

Auto traumatismos (Morderse, Rascarse)

Infección por parásitos (pulgas, moscas, garrapatas,
ácaros, piojos, gusanos)

Alergias a los alimentos

Enfermedad infecciosa bacteriana, fúngica, viral,
tifus canino

Levaduras u hongos

Algunas de las causas principales de la dermatitis en
perros son:

Finalmente esta son solo algunas de las causas
principales por las cuales puede aparecer la dermatitis
en perros a tu Bulldog.

CAUSAS DE LA DERMATITIS
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Por ejemplo ofreciéndole comida natural o comida
deshidratada de alta calidad puedes reducir mucho las
posibilidades de alergia alimentar, una de las más
frecuentes.

Y en caso tenga una será mucho más fácil a través de
una dieta de exclusión encontrar el alimento que
provoca este problema.
 
Nos ha pasado que nuestro perro Ettore tenga
problemas con algunos tipos de carne como el pollo:
cambiando el pollo por otras proteínas más exóticas
como cordero o ciervo hemos podido verificar que el
polo era el problema. 
 
Además con la comida casera puedes evitar los
cereales que son completamente inútiles en la dieta de
tu perro: pero son el ingrediente principal de los
piensos porque mucho más barato respecto a la
proteína.  
 
 
 

CAUSAS DE LA DERMATITIS
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Dermatitis atópica

Dermatitis por alergia a la picadura de pulga

Dermatitis por alergia alimentaria

Dermatitis por picadura de dípteros

Dermatitis acral por lamido

Dermatitis húmeda aguda

Dermatitis por contacto

Dermatitis seborreica

Existen diferentes tipos de dermatitis en los perros y las
principales son:

 
 
 
 
 
 
 

TIPOS DE DERMATITIS
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Dentro de los tipos de dermatitis, la dermatitis atópica
en perros es seguramente de las más habituales. 

Tiene una base genética y afecta sobre todo a perros
más jóvenes, de entre 1 a 3 años de edad.

Además suele comenzar a producirse de manera
estacional para pasar después a darse durante todo el
año.

Entre los síntomas principales de este tipo de
dermatitis hay picor, sobre todo en orejas (son
comunes las infecciones de oído, a veces como único
síntoma) y parte inferior del cuerpo, pérdida de pelo en
las zonas de mayor rascado, lesiones en la piel,
infecciones bacterianas secundarias y, muy
característico, un lamido intenso entre los dedos que
llegan a oscurecer por la oxidación de la saliva con el
aire toda la zona. 

Además, podrás ver estornudos y secreción nasal y
ocular. 
 

DERMATITIS ATÓPICA
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Este tipo de dermatitis en perros es muy común y se da
en los que son especialmente sensibles a sustancias de
la saliva de las pulgas. 

Cuando estos insectos les pican se suele desencadenar
la reacción que se muestra en forma de zonas
alopécicas y bultos o granos rojos sobre todo en los
cuartos traseros, sobre la base de la cola, la parte
posterior de las patas traseras y la cara interna de los
muslos. 

Produce sin dudas mucho picor por lo que el perro se
mordisquea, el pelo termina cayéndose, la piel se
reseca y pueden apreciarse heridas y costras que
acaban infectándose muy a menudo. 

Si no se trata a tiempo, la piel se oscurece y se engrosa.
 
 
 
 
 
 
 

DERMATITIS POR PICADURA DE PULGAS
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La dermatitis por alergia alimentaria se observa con
frecuencia en las consultas veterinarias y puede
aparecer a cualquier edad. 

Aunque este tipo de alergias también produce
trastornos digestivos es muy común que se manifiesten
en forma de dermatitis. 

La piel se enrojece y aparecen ronchas en orejas, grupa,
parte posterior de las patas y zona inferior del cuerpo. 

El perro va a reaccionar a alimentos como carnes,
huevos, pescado o aditivos: así que para tratar este
problema se impone, durante varias semanas, una
dieta hipoalergénica o de asimilación, que va a incluir
un número pequeño de ingredientes y ningún
colorante, conservante o aromatizante. 

En general, estas dietas suelen ser mono proteicas para
poder identificar mejor el alérgeno: además es
importante que el perro no haya probado nunca estos
ingredientes en el pasado.
 
 

DERMATITIS POR ALERGIA ALIMENTARIA
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La dermatitis acral por lamido, de la que se ha
supuesto un origen psicológico, puede ser generada
también por factores físicos. 

En esta dermatitis canina se produce una úlcera
abierta que el perro se lame compulsivamente. Suele
aparecer en las patas y en razas de pelo corto. Se dice
que se debe a un trastorno psicológico causado por
inactividad, aburrimiento, etc., aunque también puede
haber una lesión o un dolor en la zona y el perro lo
manifiesta de esa manera. 

Se debe buscar la causa primaria para poder iniciar un
tratamiento exitoso y esta puede ser una dermatitis
atópica, una sarna demodécica, una infección por
bacterias u hongos, un golpe o incluso una
enfermedad articular. 

Todas estas situaciones pueden hacer que el perro
centre su atención en la zona afectada.
 
 

DERMATITIS ACRAL POR LAMIDO
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A este tipo de dermatitis  también se la conoce con el
nombre de hot-spot o "mancha caliente". 

Se trata de unas lesiones que aparecen de repente,
muy dolorosas, de tamaño variable, mal olor y pus: al
lamerse el perro va extendiendo la infección por otras
zonas del cuerpo. 

Aparecen en cualquier parte del cuerpo sobre todo en
razas de manto espeso y justo antes de la muda. 

El pelo muerto es uno de los factores que pueden estar
implicados en su aparición al igual que la presencia de
parásitos, alergias, infecciones o incluso falta de un
cepillado adecuado. 

Para su curación el veterinario deberá prescribirte
medicación tópica y probablemente sistémica. 

Así mismo puede ser necesario utilizar un collar
isabelino para impedir que el perro se lama. 
 

DERMATITIS HÚMEDA AGUDA

bulldogtribe.com



Este tipo de dermatitis se produce como su propio
nombre indica por el contacto con algún elemento
irritante que causa una reacción. 

Es típico que esta se produzca en la zona de la barbilla
o los labios por comer en un plato de plástico, por
ejemplo, o en pies y partes del cuerpo sin pelo (trufa,
corvejones, escroto) si la reacción se produce por
contacto con agentes químicos como detergentes,
disolventes, pinturas e incluso algunos jabones.

Se observarán bultos rojos y piel muy enrojecida en los
puntos de contacto con la sustancia irritante. A veces
se produce reacción solo con una única exposición. 

Algunos perros pueden sufrir una dermatitis por
contacto alérgica que es la que se produce por una
exposición reiterada al irritante y afecta a un área más
extensa del cuerpo. La originan productos como
collares antiparasitarios, champús, cuero, hierba,
algunos fármacos o comederos de plástico o goma que
también causan, como vimos antes, dermatitis por
contacto.  
 

DERMATITIS POR CONTACTO
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La dermatitis seborreica ocurre cuando las glándulas
sebáceas producen una mayor cantidad de sebo
respecto a lo normal. 

Esta circunstancia puede suceder como consecuencia
de otro problema o enfermedad como puede ser la
aparición de hongos, una alergia, parásitos, trastornos
endocrinos, enfermedades autoinmunes o una
alimentación de mala calidad. 

Así mismo puede cursar como un problema de origen
genético o hereditario,

Existen dos tipos de dermatitis seborreica: la seca y la
oleosa. 

La diferencia principal entre ellas es que la seca se
muestra en forma de escamas sin producir ningún otro
síntoma visible y la oleosa presenta una mayor
cantidad de grasa haciendo que el manto pierda su
brillo, tenga también la piel escamosa y el perro huela
mal o más fuerte de lo normal.  
 

DERMATITIS SEBORREICA
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Dentro de las dermatitis por hongos, la más habitual es
la dermatitis por malassezia en perros. 

La malassezia es una levadura que permanece de
forma natural en el organismo del perro: sin embargo
cuando el número de esta levadura aumenta de forma
descontrolada es cuando ocurre la infección que
puede provocar la dermatitis. 

Este incremento puede suceder por múltiples causas,
como una alergia, una enfermedad hormonal, la
presencia de parásitos, etc., por lo que es preciso
identificar el motivo para tratarlo con eficacia.

Los síntomas de esta dermatitis en perros suelen ser los
propios del resto de tipos, es decir, picor,
enrojecimiento de la piel y caída del pelo,
acompañados de descamación. 

Además es habitual notar que el perro huele a rancio.
 
 
 

DERMATITIS POR HONGOS
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Los ácaros como los ácaros de la sarna también suelen
provocar una inflamación de la dermis que conlleva la
aparición de dermatitis en perros. 

Esta infestación de ácaros provoca una infección
dermatológica debido a que suelen alimentarse del
sebo, la queratina y la piel en general. 

Conforme se alimentan y se reproducen, el picor y el
enrojecimiento de la piel se acentúan: por lo que el
animal no para de rascarse y morderse, se hace heridas
y se muestra muy molesto.

 Se produce también una caída del pelo que puede ser
general o localizada, dependiendo del tipo de ácaro. 
 
 

DERMATITIS POR ACAROS
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El perro se rasca, muerde y lame continuamente;

Enrojecimiento de la piel;

Engrosamiento de la piel;

Mal  olor de la piel;

Inflamación,  enrojecimiento, hinchazón, irritación
de las patas, base de la cola, flancos, cuello y/o áreas
de las axilas;

Pérdida de pelo (alopecia) puede ser irregular o
asimétrica; puede ser el  único síntoma visible;

Erupciones cutáneas rojas o protuberancias;

Como par la mayoría de enfermedades será muy
importante conocer los síntomas para que te pueda
saltar la alarma si ves algo extraño.

Los síntomas principales de la dermatitis en perros son:

 
 

SÍNTOMAS DE LA DERMATITIS
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Piel seca y escamosa;

Infección y mal olor de oídos.

Una vez veas uno o más de estos síntomas, lo mejor
será acudir a tu veterinario de confianza e intentar
diagnosticar las causas de estos problemas de salud.
 
 
 
 
 
 
 

SÍNTOMAS DE LA DERMATITIS
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La dermatitis es una enfermedad muy complicada para
tratar, porque muchas veces no se consigue encontrar
la causa de la misma.

Pero no por esto tu perro bulldog tendrá que vivir mal
durante toda su vida.

Existen por ejemplo muchos productos naturales que
ayudan a prevenir o aliviar y curar esta enfermedad tan
molesta para el animal.
 

TRATAMIENTO DE LA DERMATITIS
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Por lo tanto hemos visto que también la dermatitis
puede ser un problema fastidioso para tu Bulldog.

Nosotros la hemos pasado varias veces y a la postre
podemos decir que nos equivocamos sobre todo.

Aceptamos la política de nuestro veterinario
atiborrando nuestro Bulldog con antibióticos y
antiinflamatorios cada vez que tuvo este tipo de
problema: más o menos 5/6 veces durante su vida.

Pero en ningún momento exigimos buscar la causa de
esta enfermedad. 

Así que la tuvimos que enfrentar varias veces
perjudicando al final la salud de nuestro querido perro.

Por eso te aconsejamos sin duda concienciarte sobre
muchos argumentos de salud que pueden afectar a tu
Bulldog intentando cuidarlo sobre todo con productos
naturales y una alimentación verdadera, no de bolas
secas. 
 
 

CONSEJOS SOBRE LA DERMATITIS

bulldogtribe.com



Cuida  la dieta de tu perro con comida natural o
deshidratada de alta calidad. Termina con el
sufrimiento de las croquetas y verás que notarás de
forma casi inmediata una mejora general en tu
perro y su salud.

Mantén a tu Bulldog bien limpio: aséalo y cepíllalo
todos los días 

Mantén siempre limpio tu hogar y las zonas donde
vive tu perro: ayudará a evitar parásitos o alérgenos
como polvo y ácaros perjudiciales para su salud.

Dejar la química como último recurso solo en caso de
que no consigas resolver el problema a través de la
naturaleza.

Para intentar evitar la dermatitis en perros lo que
podemos sugerir, según nuestra experiencia, todas las
informaciones que hemos recopilado a lo largo de los
años y  los errores cometidos es lo siguiente:

Con estos sencillos consejos puedes ayudar mucho a tu
Bulldog para que no padezca esta enfermedad tan
fastidiosa.
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Finalmente hemos llegado al final de este pequeño
eBook sobre 6 de las principales enfermedades y
problemas que puede padecer tu Bulldog Inglés a lo
largo de su vida.

Gracias a este eBook y su lectura te aseguro que ya
estas 100 pasos por delante respecto a la mayoría de
dueños de perros de esta raza maravillosa.

Ya sabes como enfrentar estas 6 enfermedades muy
comunes en el Bulldog Ingles y no te quedarás 
sorprendido si tuvieras que lidiar con una de estas
situaciones a veces complicada.

Con un poco de sentido común, de paciencia y de
dedicación por tu Bulldog seguramente conseguirás
vivir unos años inolvidables con el.

Te recomiendo también de utilizar productos naturales
para tu pequeño grande amigo.

Desde la comida, hasta los productos para su salud:
verás como a largo plazo tanto tu Bulldog como Tu
mismo lo vais a agradecer. 

DESPEDIDA
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Además no te creas que te vaya a salir mucho más caro
porque verás como se reducirá drásticamente el
número de problemas que tendrás que enfrentar y por
consecuencia las visitas al veterinario o la compra de
medicamentos.

Ahora solo te queda volver a disfrutar con tu Bulldog.

Un abrazo y Join the Tribu

Gabriele Sala
Founder bulldogtribe.com
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Disfruta de este Webinar sobre nutrición canina y las
ventajas de una dieta casera con el mayor experto de
nutrición natural de habla hispana: el doctor Carlos
Gutiérrez, el famoso "nutricionista de perros". 

Verás como en tan solo unos pocos minutos volverás a
pensar con tu propia cabeza y te recordarás lo tonto
que has sido durante todos estos años, aunque no
tangas el 100% de la culpa.

El Webinar es 100% GRATIS. 
 

APRENDE SOBRE NUTRICIÓN NATURAL
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MÁS
INFORMACIONES

https://nutricionistadeperros.com/curso-fes-inscripcion/?affiliate=bulldogtribe
https://nutricionistadeperros.com/registro-wk/?affiliate=bulldogtribe
https://nutricionistadeperros.com/registro-wk/?affiliate=bulldogtribe


Bulldogtribe
info@bulldogtribe.com
www.bulldogtribe.com

Aprende a conocer y cuidar mejor de
tu bulldog ingles


