
 

 

La salud de su rata
  

Para más información, llámenos al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org                  

Información Médica Importante 
Su paquete de adopción contiene el expediente médico de su rata recién adoptada. Estos 
registros documentan todos los análisis que se realizaron en el SF SPCA. También contienen 
información sobre cualquier enfermedad o condición diagnosticada, qué tratamiento se le dio, y, 
si es el caso, qué tipo de cuidado de seguimiento se recomienda.  
 
Varios hospitales veterinarios en el Área de la Bahía ofrecen un examen post adopción 
GRATUITO- la cita debe concertarse dentro de 3 días y debe llevarse a cabo dentro de 2 
semanas tras la adopción. Por favor aproveche de esta oferta para que su nueva mascota 
sea examinada por un veterinario. Algunos de los hospitales veterinarios que ofrecen el 
examen gratuito incluyen: 

 
All Pets Hospital, San Francisco—415-861-5725 
VCA Tender Care, San Rafael—415-454-4994 

VCA Bay Area, Oakland—510-654-8375 
 
Problemas de Salud Comunes 
Como dueño de una nueva rata, usted debe estar al tanto de algunos problemas de salud 
comunes. Por favor consulte a su veterinario tan pronto como sea posible si nota cualquier 
indicio de enfermedad. Los problemas de salud más comunes incluyen: 
 
• Problemas respiratorios, principalmente Neumonía Murina. Los síntomas incluyen 

estornudos, letargo, dificultad para respirar y los ojos entrecerrados. 
• Problemas de la piel. Las ratas pueden desarrollar costras en la piel debido a la 

infestación de ácaros o piojos, o debido a una alergia a cierta proteína. 
• Masas benignas, abscesos y tumores. Las ratas hembras y con sobrepeso son más 

propensas a desarrollar tumores. 
• Heridas en los pies, por lo general causadas por los pisos de jaulas de malla hechos de 

alambre, los síntomas incluyen pequeñas protuberancias rojas que parecen callos como 
consecuencia de una herida infectada. 

• Obesidad. Asegúrese de mantener una dieta equilibrada para su rata de acuerdo con su 
edad y nivel de actividad. 

• Dentadura. Los dientes de las ratas no dejan de crecer, y sus dientes deben estar bien 
alineados para moler de manera apropiada. Un diente quebrado o la desalineación pueden 
causar crecimiento excesivo de los dientes. 
 

 


