¿CUÁNDO DEBERÍA LLEVAR MI AVE AL VETERINARIO?
INTRODUCCIÓN
Muchas especies de aves de compañía son longevas y sus propietarios esperan disfrutar con ellas de una larga y gratificante relación.
Disponer de un veterinario de aves en la clínica donde lleva su mascota puede ser fundamental para conseguir este objetivo. La Asociación
de Veterinarios de Aves (AAV) recomienda chequeos regulares de las aves de compañía con el fin de asegurar una vida sana y duradera.

UN VETERINARIO DE AVES LE PUEDE AYUDAR A:
Elegir una nueva ave de compañía

Ofrecer a su ave la mejor dieta y alojamiento posible

Un veterinario de aves con experiencia es una valiosa fuente
de información sobre temas como personalidad, necesidades
y longevidad de las diferentes especies de aves de compañía.
También puede orientarle con los detalles a tener en cuenta cuando
vaya a elegir un ave nueva. Comenzar teniendo una mascota sana y
compatible con usted hace que las cosas sean más fáciles!

Su veterinario puede recomendarle el tipo de jaula o aviario más
apropiado para su ave, acondicionado con posaderos, juguetes
divertidos, artilugios de búsqueda de alimento, comederos,
bebederos y otros accesorios que garanticen su comodidad y
seguridad. Una correcta alimentación es uno de los aspectos
más importantes en la salud de su ave y su veterinario tiene los
conocimientos suficientes para poder orientarle en la dieta más
adecuada.

Asegurarse que su nueva ave esté sana
Ya sea que adopte o que compre un ave nueva, es importante
llevarla al veterinario lo antes posible para someterla a examen
clínico. Esta visita a la clínica no solo protege su inversión, también
protege la salud de otras aves, mascotas, incluso a las personas
que viven en su casa. Muchas enfermedades o problemas de salud
de las aves no son obvios y pueden pasar desapercibidos, sin
embargo los veterinarios están entrenados para detectar signos
clínicos leves o sutiles. Su veterinario combinará la exploración
física con técnicas diagnósticas complementarias para el chequeo
médico de su ave. Pregunte a su veterinario de aves sobre las
técnicas diagnósticas para bacterias, virus y parásitos así como
las analíticas de sangre para valorar la función de los órganos
y procesos fisiológicos. Un análisis de sangre también puede
determinar el sexo de su ave si pertenece a especies que no tienen
diferencias morfologicas entre machos y hembras.

Abordar temas de entrenamiento y comportamientos indeseables
Su veterinario puede orientarle sobre comportamientos normales
y anormales de la especie de ave que tiene. También le puede
ayudar a modificar conductas indeseables como picotazos, gritos y
producción excesiva de huevos. El bienestar psicológico tanto del
propietario como del ave son igual de importantes para establecer y
mantener una buena relación entre ambos.
Establecer un programa de cría
Las aves destinadas a la reproducción tienen necesidades
diferentes a las aves de compañía. Su veterinario puede determinar,
mediante analítica, el sexo de su ave y puede darle algunos
consejos: como seleccionar pareja para su ave, cuarentena para
aves de nuevo ingreso, dieta adecuada, alojamiento, ciclos de
puesta de huevos, procedimientos de incubación, crianza a mano de
pollos, manejo en el cuidado de pollos y más cosas.
Darle as su ave la mejor vida posible
Los problemas de salud en aves son a veces difíciles de identificar.
Los chequeos anuales realizados por veterinarios de aves con
experiencia son esenciales tanto para prevenir como para detectar
signos precoces de enfermedad. La AAV recomienda que su ave sea
chequeada por un veterinario de aves, al menos una vez al año. Las
visitas anuales permiten establecer valores fisiológicos normales
que pueden ser usados como base para detectar futuros problemas
clínicos que no sean aparentes.

Visita la web aav.org o encuéntranos en
el Facebook facebook.com/aavonline

¿CUÁNDO DEBERÍA LLEVAR MI AVE AL VETERINARIO?
UN VETERINARIO DE AVES LE PUEDE AYUDAR A:
Ayudar a su ave cuando estén enfermos
En la naturaleza, un ave enferma intentará disimular su
enfermedad, manteniendo su apariencia normal mientras que le
sea posible. Una de las consecuencias de este comportamiento
en las aves de compañía es que cuando los signos clínicos son
obvios, la enfermedad puede llevar mucho tiempo actuando. Por
esta razón los dueños deberían llevar su mascota al veterinario
de aves tan pronto como los signos de enfermedad se hagan
notar. Para más información, por favor vea el folleto de la AAV
“Signos de enfermedad en aves de compañía.”
Ayudarle a aprender lo que cada propietario de ave debería de
saber
• Requerimientos en los cuidados básicos diarios de las aves
• Nutrición apropiada que requiere su especie de ave
• Alojamiento adecuado y necesidades ambientales para su
ave
• Enriquecimiento ambiental como juguetes y oportunidades
de búsqueda de alimento
• Técnicas de prevención de accidentes
• Cómo prevenir la propagación de enfermedades de un ave
a otra
• Cómo ofrecer primeros auxilios a su ave
• Como identificar signos de enfermedad de forma que se
pueda buscar asistencia médica apropiada
• Frecuencia en la asistencia médica de su ave

Encontrar un Veterinario
Hay varias formas de localizar un veterinario de aves cerca de
usted. En la página web (en inglés) de la AAV (Asociación de
Veterinarios de Aves) puede encontrar un listado de veterinarios
de aves. AAV website; www.aav.org, buscando en la parte “Find
a Vet.” También puede encontrarlos a través de otros propietarios de aves, preguntando en clínicas veterinarias de su zona, en
tienda de animales o mediante asociaciones y clubs de aves.

¿CUÁNDO DEBERÍA LLEVAR MI AVE AL VETERINARIO?
AAV: Estableciendo el Standard del
Cuidado de Aves desde 1980
La medicina aviar es un campo muy especializado de la veterinaria
que requiere de gran conocimiento, práctica, habilidades
con las aves, así como instalaciones diseñadas y equipadas
específicamente para tratar y hospitalizar aves. La Asociación
de Veterinarios de Aves fue establecida para ofrecer a los
veterinarios educación especializada y mantenerlos al día con las
últimas novedades en salud aviar. La AAV organiza conferencias
anuales sobre Medicina Aviar y además publica regularmente la
revista sobre Medicina y Cirugía Aviar (Journal of Avian Medicine
and Surgery). La AAV también contribuye anualmente en la
conservación de especie de aves y patrocina estudios avanzados
en investigaciones en medicina aviar.

Información Adicional Online en Inglés
Facebook de la AAV (www.facebook.com/aavonline) para consejos
prácticos y las últimas noticias para los dueños de aves. También nos
puedes encontrar en Twitter (@aavonline) y YouTube!
Website, www.aav.org, ofrece la forma de encontrar un veterinario
de aves por todo el mundo mediante la herramienta Find-a-Vet.
También se ofrece una variedad de recursos como las instrucciones
básicas para el cuidado de las aves y más. Visite la website hoy!
Descargo de responsabilidad: La informacion traducida estaba escrita inicialmente para lectores americanos. Leyes y regulaciones regionales o de paises pueden ser diferentes, y no todos los
procedimientos y detalles discutidos pueden ser aceptados. Lectores son invitados a verificar
leyes locales para cuando implementen la informacion proveida.

Para Más Información
Para más información sobre aves, pregunte a su veterinario por
copias de los siguientes “Folletos Educativos para Clientes” de la
Asociación de Veterinarios de Aves:
• Clamidiosis y Psitacosis aviar
• Cuidado veterinario de su ave de compañía*
• Cuidados básicos de las aves de compañía*
• Comportamiento: normal y anormal
• Cuidados de gallinas de corral
• Balanzas digitales
• Pérdida de plumas
• Alimentación de las aves
• Prevención de heridas y primeros auxilios
• Manejo de la puesta crónica de su ave de compañía
• Signos de enfermedad en aves de compañía*
• Luces ultravioletas para aves de compañía
• Cuando debo llevar mi ave al veterinario? *
• Enfermedades zoonóticas en aves de corral*
*Disponible en varios idiomas. Los demás folletos están disponible solo
en inglés por ahora.
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