
ANEXO 1 

 

Displasia de Cadera, Registro en el Programa de Salud de PawPeds 

Clubs participantes:  http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/hdclubs.html 

Habla con tu veterinario habitual para programar una cita para la radiografía de caderas y, a 

menos que ya esté hecho, poner el microchip o tatuar al gato para que tenga una 

identificación permanente. 

Antes de ir a tu cita, deberás descargarte el formulario y la información sobre el Programa 

de Salud. Es muy importante que tengas la última versión del formulario, para que tu 

veterinario sepa donde enviarlo junto con las radiografías. El formulario está adjuntado a 

este documento. Por favor, descárgate una copia nueva cada vez para asegurarte de que 

estas usando la versión más actual!  

Para descargarse el formulario:  http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/forms.html 

El gato no deberá ser menor de 10 meses para su registro oficial en el Programa de Salud. Se 

podrán hacer evaluaciones preliminares a la edad de 6 meses de edad. Los resultados 

preliminares se registrarán en el Programa de Salud con una nota diciendo que es un 

resultado preliminar. 

NOTA! El gato debe tener una identificación permanente (microchip o tatuaje)  

Aunque el Programa de Salud fue originalmente creado para Maine Coons, los gatos de 

cualquier otra raza son bienvenidos a participar. Tenemos las mismas tarifas y normas 

independientemente de la raza.  

Si quieres una foto de la radiografía para tus propios archivos, deberás decirle a tu 

veterinario que te haga una extra, ya que las que son enviadas al Programa de Salud para su 

evaluación serán archivadas como futura referencia e investigación. Las radiografías que 

sean enviadas no serán devueltas.   

Si se usa una radiografía digital cada gato examinado deberá ir en un CD individual.  

Antes de ir a tu veterinario para la radiografía, deberás rellenar los campos en la parte del 

formulario con el encabezamiento “To be filled by the owner” (para ser rellenado por el 

propietario). No olvides firmar al final de esta parte! La firma no es opcional. Si no quieres 

participar en el Programa de Salud, o no quieres aceptar los términos, no debes usar el 

formulario ni enviarnos radiografías para su evaluación.  

La tarifa para la evaluación deberá ser pagada con antelación en la cuenta de PawPeds. Por 

favor, incluye el nombre del gato y que es un pago por HD (Hip Dysplasia – Displasia de 

cadera) en el asunto del pago! Se enviará un recordatorio de pago pendiente 

inmediatamente cuando los resultados lleguen al responsable de registro de PawPeds (ver 

tarifa) 

Cuando vayas a tu veterinario deberás llevar la siguiente documentación contigo: 

• El formulario del Programa de Salud relleno y firmado 

• El documento informativo para tu veterinario 

http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/hdclubs.html
http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/hdclubs.html


ANEXO 1 

 

• El pedigrí de tu gato 

• El número identificativo de tu gato si no está en el pedigrí, también deberás llevar la 

identificación oficial dependiendo del procedimiento usado en tu país o club felino. 

Tu veterinario debe enviar las radiografías y el formulario al especialista sueco Dr. Per Eksell. 

Sus señas están incluidas en el formulario  

Precios (Válidos desde 01.01.16) 

Evaluación, todos los métodos de pago excepto PayPal 150 SEK 

Evaluación, pago a través de PayPal 160 SEK 

Lista de resultados, enviados por email por el responsable (archivo) 0 SEK 

Pago del recordatorio 20 SEK 

 

Los gastos bancarios no están incluidos en los precios señalados arriba. El propietario será 

responsable de pagar esos gastos, incluyendo los del receptor si los hubiere. Por favor, 

contacta con nuestro tesorero (su nombre y dirección aparecen abajo) antes de pagar si tu 

banco no te puede dar respuestas claras sobre si los gastos están todos cubiertos por ti o 

no.  

Para pagos en Suecia:  Bankgiro 200-1816 

En otros países: IBAN SE42 6000 0000 0006 1075 0682, BIC (SWIFT) HANDSESS 

Si tienes cualquier pregunta sobre pagos, puedes consultar sin problema a nuestro tesorero. 

Cualquier dinero extra del Programa de Salud será usado en investigación o en seminarios 

relacionados con temas de salud felina. 

Los resultados de la evaluación serán enviados al propietario del gato tan pronto como el 

club haya recibido el ingreso y la responsable del registro del Programa de Salud haya 

recibido los resultados del Dr. Per Eksell. La responsable del registro es Jessica Asbrink, 

hd@pawpeds.com . Todas las radiografías serán guardadas en un archivo por PawPeds. 

Todos los resultados serán incluidos en un registro abierto 

Buena Suerte! 

Información de contacto del Tesorero de Pawpeds 

PawPeds  

c/o Peter Olsson  

Ängsmyrvägen 1, Bäsna  

SE-781 95 BORLÄNGE Sweden 

Phone: +46 243 23 02 86  

Email: peter@pawpeds.com 
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Información para el veterinario que realizará la radiografía al gato 
 

PawPeds es una organización que trabaja para una crianza mejor y  más saludable. El 

Programa de Salud contra la displasia de cadera fue comenzado por el club de raza sueco 

“Maine Coon katten” el 1 Enero del 2000, y fue asumido por PawPeds el 1  de Junio del 

2010. Aunque inicialmente este programa  se empezó para los gatos de raza Maine Coon, 

los gatos de otras razas son bienvenidos a participar en el programa.  

Tenemos un acuerdo especial con el Dr. Per Eksell, que hace las evaluaciones para nosotros. 

Para poder obtener un nivel más  ecuánime en las evaluaciones es importante tener solo 

una persona encargada de evaluar las caderas de todos los gatos participantes en el 

programa de salud. La escala de evaluación está bien documentada, ya que el Programa de 

Salud guarda todas las radiografías en un archivo. 

Más abajo hay una breve descripción de cómo los gatos se deben radiografiar y como se 

debe usar el formulario.  

 

NOTA! El gato debe tener una identificación permanente (microchip o tatuaje) 

 

Articulaciones sueltas han aparecido en algunos casos con algunos gatos, es por eso que no 

se recomienda sedar al gato para las radiografías. Si no fuera posible manejar al gato, 

entonces se recomienda dar al gato algún tipo de medicación para calmarlo. El gato no debe 

estar anestesiado.  

 

Con respecto a la posición del gato, el criterio es el mismo que para los perros: se deben 

mostrar en la radiografía la pelvis y las rodillas, las piernas deben estar paralelas y la rótula 

se debe mostrar centradas con respecto al fémur, esto es, las piernas no deben estar 

rotadas ni hacia dentro ni hacia fuera. El número de identificación del gato y la fecha del 

examen deben estar marcados en la radiografía permanentemente por la exposición de 

esta información en la placa. Si hay sitio, estaría bien que aparecieran el nombre del gato y 

el número de registro también. Si se usan radiografías digitales cada gato examinado debe 

ser guardado individualmente y por separado en un CD. Las imágenes digitales deben estar 

en formato Dicom. Cualquier cambio será anunciado en una actualización de esta 

información, la última versión se podrá descargar en  http://www.pawpeds.com/ 

healthprogrammes/forms.html. 

 

La evaluación que usamos está basada en el mismo criterio que en la de los perros, excepto 

que por una ligera diferencia en la anatomía, el llamado ángulo de Norberg no funciona. Es 

por esto que no usamos la escala ABCD, sino la escala “normal”, “grado 1”, “grado 2”, y 

“grado 3” 

 

Por favor, comprueba que la información en el pedigrí, certificado de identidad, y el número 

de identificación del gato concuerden con la información dada por el propietario en el 

formulario. También es importante que compruebes que el propietario ha firmado el 

formulario antes de empezar con el examen. Para poder tener buenas estadísticas es 
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importante que se envíen las radiografías de todos los exámenes . Por esa razón las 

radiografías deben ser enviadas por el veterinario que ha realizado el examen. 

 

Las radiografías deben ser enviadas a la siguiente dirección: 

 

XL Vet AB  

Postvägen 7 SE-748 41  

ÖRBYHUS Sweden 

 

Si tienes cualquier pregunta puedes contactar sin problema con la responsable del 

Programa de Salud, Jessica Åsbrink, hd@pawpeds.com. 
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