
Programa de ejercicio progresivo
Se asignará a los animales un grado inicial y después se irá trabajando gradualmente hasta el
grado 7. Los grados de ejercicio no están relacionados necesariamente con los grados de la enfer-
medad, sino que dependen del estadio inicial del animal para elegir la pauta más apropiada.

Enseñar al propietario a identificar cuando los niveles de ejercicio son excesivos. Enseñarles también
a realizar un ejercicio de movimientos simples con la extremidad afectada antes de comenzar, por
ejemplo, flexión y estiramiento suaves de las articulaciones afectadas. Deben reducirse las molestias
al mínimo. Repetir el movimiento después del ejercicio y observar los cambios. El ejercicio debe
planificarse para producir pocas o ninguna molestia. Si se presenta cualquier molestia, habría que
reducir la duración, la frecuencia o el grado del ejercicio.

Livello Obiettivo Dettagli Metodo

0 Ningún ejercicio Ningún ejercicio
Todos los movimientos restringidos 
y controlados

Restringido a una sola habitación 

1 Mínimo bajo

Impacto 
de la actividad

Sólo con correa corta 

Ejercicio mínimo
Ningún ejercicio sin supervisión

Se permite algún movimiento 
con paseos muy cortos con correa
en terreno llano 
Sólo lo necesario para hacer sus 
necesidades

2 Ejercicio controlado Ejercicio supervisado periódicamente
con correa 

Ejercicio breve con correa
en terreno llano 
Corta duración
Alta frecuencia de tandas
de ejercicio: muchos paseos al día

3 Ejercicio controlado
(corto y frecuente) 

Ejercicio con correa El tiempo de los periodos ejercicio
está predeterminado
Disminuir la frecuencia 

4 Ejercicio controlado Ejercicio con correa de mayor
duración 

Ejercicio con correa de larga duración 
Frecuencia menor de los paseos 
Ejercicio libre limitado en un terreno
llano al final del paseo
Sin contacto con otros perros durante 
el ejercicio libre para evitar actividades
que pudieran ser perjudiciales en esta
etapa como saltar o girar con rapidez

5 Ejercicio 
supervisado

Ejercicio supervisado con algún
periodo sin correa

Larga duración 
Algún contacto con otros perros 
Limitar las oportunidades de saltar

6 Ejercicio libre
supervisado

Ejercicio libre en un entorno con-
trolado

Igual que en el caso arriba (Grado 5) 

7 Ejercicio normal Volver a un patrón de ejercicio 
normal

Rutina periódica de ejercicios con y sin
correa en varios terrenos, y entrar en 
contacto con otros perros
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