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Imagen: Pixabay.com infección urinaria ocurre cuando ciertas bacterias ambientales u objetos y espacios desarrollados que pueden acostumbrarse a visitar se introducen en las vías urinarias hasta que llega a la vejiga. Esta afección es más común en las mujeres que en los hombres y debe tratarse lo antes posible. Por lo tanto, es
importante ir al veterinario regularmente y seguir las pautas de tratamiento. Como un suplemento y ayudar a acelerar el proceso de curación, también tenemos la capacidad de utilizar remedios naturales que no dañan nuestra lata. No te pierdas este artículo yComo y detectar remedios caseros para las infecciones de orina más eficaz en
perros. Pasos a seguir: 1 Lo primero que hay que hacer es identificar una infección del tracto urinario. Para ello, le invitamos a consultar nuestro artículo sobre cómo saber si mi perro tiene una infección de orina. El síntoma principal es aumentar el número de veces que puede orinar. En este punto es importante tener en cuenta que una
de las causas más comunes de infección urinaria en perros es la retención urinaria. Aquí es donde su lata se utiliza para hacer sus necesidades fuera de la casa y no ir a dar un paseo en todo lo que necesita, su cuerpo muy probablemente desarrollará las bacterias que causan este tipo de infección. 2 Una vez identificada una infección
urinaria, debe saber que la ingesta intensiva de líquidos es el mejor tratamiento. Cada vez que la orina puede eliminar un cierto número de bacterias del total, lo que causa infección, por lo que es importante mantenerla hidratada todo el tiempo y así aumentar el número de veces que orina. Además, el rendimiento adecuado del agua
siempre ayudará al cuerpo a regular la función urinaria. Imagen: alfredolujan.com 3C es la capacidad de aumentar la acidez de la orina, favoreciendo la eliminación de bacterias que causan infección en su perro. Una de las mayores fuentes naturales de esta vitamina es la naranja. Por lo tanto, uno de los remedios caseros más eficaces
para combatir esta condición de orina es preparar jugo de naranja natural y mezclarlo en su recipiente de agua. Verás cómo tu afección puede mejorar. Imagen: pixabay.com 4 Para el paso anterior, otra fruta rica en vitamina C y un tratamiento de infección de orina muy beneficioso para perros es el arándano. Los arándanos tienen
propiedades antiadherentes, ideales para eliminar las bacterias en la vejiga y los riñones que permanecen enganchados. También son beneficiosos para regular el tracto gastrointestinal. Recuerda que no todas las frutas son buenas para los perros, así que echa un vistazo a nuestro artículo sobre las frutas que pueden comer. Lavarás
los arándanos, los quitarás semillas y cortarlas para dárselas. Imagen: pixabay.com 5 Una de las propiedades más comunes del vinagre de sidra de manzana es limpiar las vías urinarias y desintoxicarla. Así que otro remedio casero eficaz para combatir la infección de orina de su puede ser agregar una cucharadita de este vinagre a su
tazón de agua al día para tomarlo. Es importante que no exceda esta cantidad para evitar consecuencias como daños en el esmalte dental de su perro. Imagen: mejorconsalud.com 6 Este tipo de vinagre también es muy útil para reducir el dolor causado por una infección en tu perro. Para ello, se recomienda bañarse en agua caliente y
añadir una o dos cucharaditas de vinagre de sidra de manzana al agua. 7 No olvide buscar asesoramiento médico y consultar a un veterinario si puede proporcionar estos medicamentos. Los remedios caseros siempre deben ser un suplemento no una opción. Si quieres aprender más artículos similares a Remedios caseros para la
infección de orina en perros, te recomendamos que ingreses a nuestra categoría de Mascotas. Cuando tenemos un animal o una mascota en casa, debemos ser conscientes de que nos darán todo su amor y alegría, pero que también se enferman. Exactamente, vamos a contarles sobre el mal común: infecciones del tracto urinario en
perros: causas, síntomas y tratamientos para curarlos. ¿Qué es la infección del tracto urinario? Lo primero es poner contexto y saber qué son las infecciones del tracto urinario. Las infecciones del tracto urinario son uno de los problemas de salud más comunes que afectan a los perros y, con mayor frecuencia, a las mujeres. En la
mayoría de los casos se produce utilizando bacterias que actúan desde el exterior y afectan el tracto urinario. A veces, la vejiga también se ve afectada e incluso puede dañar los riñones. La alimentación cuidadosa puede evitar que nuestras mascotas sufran infecciones urinarias. Y en cualquier caso, una dieta equilibrada y beber
suficiente agua asegurará que nuestro amigo sea fuerte y mejor capaz de combatir esta enfermedad. Síntomas de infección del tracto urinario en perrosProprob problema es que los perros no hablan, por lo que es más difícil entender los síntomas de la infección del tracto urinario en perros. Sin embargo, hay muchas pistas que nos
pueden llevar a sospechar: Si notamos el comportamiento inusual de nuestro amigo, debemos aumentar la alarmaCuando nos damos cuenta de que el perro se queja por ninguna razón aparenteSu perro orina más de lo habitual, incluso algunas fugas de orina dentro de la casaSe tiene sed y viene a beber agua más a menudo de lo que
suele darseNota que siente dolor o molestias cuando está orinando que orbes cuando lo hace o incluso orina caminando en casos más graves de orina puede contener sangre, pus o cristales, e incluso puede tener un mal olor. Y su estómago puede muy suave. También podemos notar que nuestro perro tiene una infección del tracto
urinario si comprobamos que su orina tiene un color amarillo muy fuerte, casi naranja o si notas un olor muy fuerte, o más fuerte de lo habitual. Conocer otras enfermedades, filariosis canina:Filariosis canina: Síntomas, tratamiento y prevención No es el único síntoma de infección del tracto urinario en perros. Los siguientes signos
pueden indicar que su perro tiene problemas con las vías urinarias: Incapacidad para orinar, o simplemente pasar una pequeña cantidad de orinaMombly o sangreFiebreApardardrd control de la vejiga (notaremos que nuestro perro orina al respecto sin ser capaz de evitarlo)Aumentar la cantidad y / o frecuencia de micciónEsfuer orinar y
/ o dolor de llanto, cuando la micciónSuridad en lugares inapropiadosUso de la apertura de orinaEs la orina odorLetargoVómitZma apetitoLa pérdida de peso Pérdida de agua de espalda grave Infección de orina en perrosInabilidad de lo que es, y sus síntomas es importante conocer las causas de la infección del tracto urinario en perros.
La infección del tracto urinario es importante para tratarla rápidamente, para proporcionar ayuda a su mascota enferma y evitar que esta infección se vuelva más grave y pasar a otros órganos. Hay varias causas de infección del tracto urinario en el perro. Sin embargo, el más común es: alimentos inst o alimentos contaminados. Esto
también puede suceder cuando los perros tienen muchas bacterias alrededor de sus genitales, y son más comunes en los perros hembra porque tienen una uretra más corta. Hay varias causas de infecciones del tracto urinario en perros, aunque tal vez la mayoría de las veces, aquellos que han sido identificados y tienen tratamiento
serían: Piedras, la acumulación de vejiga o vejiga de la vejiga o la acumulación de infecciónLa incontinencia excesiva del agua O incontinencia de vejiga débil / hormonalTraumaCáncerEnferance del próstataDial que las causas son menos comunes debe ser: Anormalidades del cordón espinalLa anormalidad congénita Infecciones del
tracto urinario diagnostica en perrosEs esencial y esencial para el diagnóstico de la infección del tracto urinario en perros. Y es muy importante que se pueda distinguir de otros tipos de condiciones que pueden ir acompañadas de síntomas similares Por otro lado, también es importante saber hasta dónde ha llegado la infección para
elegir el mejor tratamiento en cada caso. Esto significa que por lo general no hay necesidad de realizar muchas pruebas y con una prueba de orina, junto con los síntomas clínicos, suele ser suficiente. Tenga en cuenta que este tipo de prueba mide la acidez, densidad, sangre y proteínas en la orina. Es decir simplemente aplicar, pero
muy completamente discriminar. Epilepsia en perros: En algunos casos, otras pruebas pueden necesitar saber hasta dónde ha llegado la infección. Usted sabe si ha habido otra lesión internamente, qué tipo de bacteria ha causado la infección, o si puede ser debido a otras condiciones. Por ejemplo, no es extraño comprobar el tamaño
de la próstata, si hay piedras o tumores, etc. Tratamiento veterinario para la infección del tracto urinario en perros Si su perro tiene cualquiera de estos síntomas de infección del tracto urinario, es importante llevarlo a un veterinario para su revisión. Si se deja sin tratamiento veterinario para las infecciones del tracto urinario en perros, la
infección puede empeorar y propagarse desde la uretra a otras áreas como la vejiga o los riñones, poniendo en peligro la salud de su mascota. Debido a que los problemas urinarios de los perros son tan diversos y potencialmente graves, el primer paso es obtener esa atención veterinaria inmediata para su mascota. Según el
diagnóstico, tratamiento veterinario de infecciones del tracto urinario en perros puede consistir en: AntibioticsWeeds o suplementos Cambios en la dietaLa ingesta de orina o acidicizadores alcalinos Terapia intravenosa o subcutáneaAscicion u otros procedimientos, para prevenir cálculos en la vejiga o tumoresSurgeria para corregir
anomalías congénitasTo tratamiento de la orina, que contribuye a problemas del tracto urinario (por ejemplo, diabetes mellitus)Antibióticos para el tratamiento de la infección del tracto urinario en perrosT veterinario prescrito antibióticos por vía oral para tratar las infecciones del tracto urinario en perros. Este es el modo final más eficaz.
El cultivo de orina puede ayudar a identificar el tipo de bacteria que afecta a su perro, por lo que un veterinario le dará un tratamiento especial para ello. El tratamiento debe seguirse los días en que el veterinario le notifique. Incluso puede terminar con él por inyección si su mascota no traga las píldoras que le dan. En cualquier caso,
esto es algo que tendrá que hablar con su veterinario para encontrar lo que es mejor para el animal. El trabajo del veterinario es muy importante para prevenir la infección y hacer lo siguiente: Eliminar las bacterias de las zonas afectadas: vejiga y riñones. Prevenir las bacterias que pueden acceder al tracto urinario a través de la
circulación sanguíneaRegular el pH adecuado de la orina (equilibrio de acidez / alcalinidad)Evitar que el perro dolor al orinar. Eliminar aquellos que podrían ser causas de obstrucción, como piedras o tumores (este veterinario debe hacer una serie de pruebas para el perro). Prevención de infecciones del tracto urinario en perrosAversar
para prevenir infecciones del tracto urinario en perros son cosas que podemos - La alimentación es lo primero que tenemos que cuidar de hacer que los perros sean más sanos, reduciendo la probabilidad de este tipo de infecciones. Agua limpia – Es importante que siempre tengan agua limpia para sus bebedores y que se restauren
para que puedan estar completamente hidratados, corriendo bien sus vías urinarias. Salir a menudo - un hábito que sería obligatorio, pero a menudo reservado es salir a la calle. ¡Los perros tienen que ir a menudo a orinar! Remedios caseros para curar la infección de tu perroTráciendo curar la infección de tu perro mientras que es tu
oportunidad de que puedas tratar de curarlos con algunos remedios caseros para la infección urinaria de tu perroAgua – el agua es la mejor hidratación y si tienes fiebre, te ayudará a reducir la temperatura corporal. Vinagre de sidra de manzana – El vinagre de sidra de manzana tiene mucho ácido acético que permite neutralizar las
bacterias hasta que desaparezcan por completo. Para dárselo, pon el vinagre en una comida suave que come a menudo. Vitamina C - Lo encontrarás en frutas como la naranja, pero sobre todo, tu mascota hará grandes arándanos. Les gusta esta fruta y les resulta más agradable beber que los cítricos como la naranja. Los arándanos
se pueden triturar, pero naranja, diluyendo un poco de jugo en agua. Jugo de limón – Dale agua a tu perro con unas gotas de limón para regular el ph en tu sangre, equilibrar la vitalidad de tu cuerpo y matar muchas de las bacterias que habitan tu cuerpo. Cómo cuidar a su perro enfermo en casa Si la infección de su perro no es muy
grave, el veterinario le permitirá llevarlo a casa y le dirá cómo cuidar de su perro enfermo en casa. Y hay cuidados básicos que siempre tendrá que proporcionar para su perro. Estos son los siguientes: Limpieza e higiene Lo primero que debe hacer es la limpieza general para que no queden bacterias. Para ello, es necesario lavar las
tapas donde duerme su perro, y limpiar a fondo el medicamento, que le es dado por un veterinario, es lo más importante para la evolución de su perro. Es importante que los entregue a tiempo y en tal cantidad que él le haya señalado. Al igual que con los seres humanos, no puedes eliminar un antibiótico a tiempo porque las bacterias
pueden volverse inmunes a él y volver a afectar a tu mascota, que deben tratarse con medicamentos más complejos. Agua limpia y alimentosEl agua y los alimentos que le das a tu perro pueden ser parcialmente culpados por las infecciones, por lo que es importante que tengas tu comida siempre limpia, así como el agua que le das. Si
vas a dar un paseo con él o practicar deportes para evitar que beba de los ríos y le das una botella a ti que es tu mascota cuando está El veterinario le ha dado una dieta especial para darle a su mascota, usted debe seguir sus instrucciones en la carta, al igual que usted debe hacer con la medicación. No lo abrume Si su mascota se ve
triste o cansada, o si duerme todo el día, debe dejarle hacer lo que mejor sabe hacer. Cree que cuando tienes una infección, tú tampoco estás al 100%. Todo lo que necesita tener en cuenta es que no hay síntomas sobre nada más complicado y debe ver cómo se desarrolla su mascota. De todos modos, piensa que es normal pasar
unos días sin moverse demasiado, pero si ves que es algo que dura mucho tiempo, ¿ves que no es normal para tu mascota, no dudes en visitar al veterinario de nuevo. No olvides darles fotos cuando se toquen, y desmolarlas, tanto por dentro como por fuera. Por último, no deje los alimentos en un tazón o agua durante unos días. Será
mejor que lo pongas menos, pero cámbialo por él todos los días. Los perros mayores son más propensos a sufrir infecciones del tracto urinarioHabalmente, los problemas en los perros urinarios suelen aparecer a partir de la edad de siete años. Esta enfermedad se asocia con la incontinencia y la debilidad del músculo del esfínter
urinario, lo que permite que la orina escape hacia afuera. Sin embargo, las infecciones bacterianas también son comunes a partir de esta edad y, en consecuencia, enferman a nuestro perro. Además, las enfermedades endocrinas como la enfermedad suprarrenal y la diabetes pueden predisponer a los perros a la infección bacteriana
del tracto urinario inferior. Estas son enfermedades que afectan a los animales a medida que sirven durante años. Anemia obtenida de la infección del tracto urinario en perrosToo de infección del tracto urinario causada por problemas renales, también puede ocurrir en perros anemia por infección del tracto urinario. Esta dolencia se
asocia con una reducción de la producción de eritrocitos, aunque la anemia también puede ser causada por la bacteria Escherichia coli o miplesmas, como Los molicuos. En cualquier caso, el veterinario determinará el origen de la anemia. También podemos tener indicios de anemia si miramos las membranas mucosas de nuestro
perro. Por lo general, rosa, áreas como los ojos o la boca, si hay anemia, tomar un color más pálido, frotar blanco y ser sintomático. También puede estar interesado en:
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