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Cuidados y atenciones del cachorro
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Ante todo el humano deberá tener en cuenta sus obligaciones con el perro:
respeto al animal y a sus valores innatos
ofrecerle un espacio de vida suficiente y una actividad diaria adecuada
proporcionar vacunación y control veterinario
procurarle una alimentación adecuada y sana según sus necesidades
educarlo adecuadamente sin permitir o favorecer un carácter agresivo
La educación empieza el mismo día en que llega a casa. Educar es fácil, re-educar muy difícil
Tener presente que son más listos de lo que aparentan
respetar su entorno y NUNCA abandonarlo.
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Condiciones previas a adquirir un cachorro
* Tamaño corporal: Antes de adquirir un cachorro deberíamos ser conscientes de cómo será de adulto,
más que cómo es su aspecto de cachorro, ya que una graciosa bola de pelo puede llegar a pesar de
adulto más de 80 kilos.
* Tipo de pelo: ¿estamos dispuestos o tendremos tiempo para el cepillado varias veces al día? Hay que
saber las limitaciones propias a la hora de decidir el tipo de pelo, un pelo largo es muy bonito si está
bien cuidado, limpio y cepillado, pero es al mismo tiempo una molestia sobretodo en las épocas de
muda.
* Espacio residencial: Que tamaño y carácter de raza es compatible con el espacio de nuestra casa
* Tiempo y dedicación: ¿cuánto tiempo le vamos a poder dedicar? No es lo mismo una raza tranquila
que una que necesita realizar mucho ejercicio diario.
* Carácter: ¿meteríamos a un león en una jaula con niños?, Por tanto, tampoco deberíamos encerrar en
una casa a un animal cuyas características naturales le definen para vivir en un hábitat espacioso. Hay
razas ideales para la familia y otras que no soportarían a los niños ni en pintura
Los cuidados del perro**
La prevención es la mejor manera de cuidar la salud de nuestros animales. Es mucho más fácil
y menos arriesgado e infinitamente más económico intentar evitar la enfermedad que intentar curarla,
si ello es posible, puesto que hay enfermedades cuyo tratamiento no tiene una efectividad absoluta y
total. La importancia de la vacunación es vital. La vacunación preventiva se debe iniciar a partir de los
45 días de edad, habiendo dejado un período previo de estabilización en el nuevo hogar de unos 7-10
días, de forma que el estrés del cambio de ambiente no interfiera en la efectividad de la vacuna y, al
mismo tiempo, dar margen a que si el animal está incubando una enfermedad, empiece a presentar
síntomas.
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Desparasitación interna **
La desparasitación interna del animal, los comúnmente llamados gusanos, también debe
hacerse días antes o al mismo tiempo que la vacunación para evitar interferencias y pérdida de
efectividad. Posteriormente de forma periódica a lo largo de toda la vida del animal, como mínimo cada
3-4 meses.
Hay tanto en líquido oral (telmin), pasta oral (flubenol), pastillas (zypiran, frontal, milbemax) como en
gotas de aplicación externa para gatos (profender).
Identificación **
Hoy en día es OBLIGATORIA la identificación de los perros mediante el microchip. Es un sistema de
identificación electrónica que se implanta bajo la piel del lado izquierdo de cuello. A los 3 meses se debe
implantar o antes si el perro es objeto de una transacción comercial. Recordar que los datos del
microchip hay que actualizarlos siempre que se modifique la dirección, teléfono, etc. Y TOTALMENTE
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IMPRESCINDIBLE en caso de venta o cesión a otra persona, ya que en caso contrario el responsable
final del animal es la persona que figure en la base de datos como propietario.
Actualmente hay una serie de razas que son consideradas como potencialmente peligrosas. Para poder
tener una animal de estas razas, el propietario deberá sacarse una licencia en el ayuntamiento. Si
quieres información más detallada puedes visitar nuestra web: www.cvsecar.com
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Vacunación **
Es importante mantener las pautas de vacunación establecidas para evitar una pérdida de
efectividad en la protección. Las enfermedades frente a las cuales hay que vacunar son las siguientes:
* Parvovirus canino.- Enfermedad vírica que provoca alteraciones graves en los intestinos, teniendo
como consecuencia diarreas hemorrágicas, vómitos, deshidratación grave y en un cierto
número de casos la muerte del animal. (En determinadas razas especialmente sensibles al
Parvovirus (tales como Rottweiler, Dobermann, Dogo, etc.) es bastante recomendable una
tercera dosis e incluso, en animales que por su entorno o actividad están expuestos a
situaciones de mayor riesgo, una cuarta dosis, debido a que el porcentaje de mortalidad en
dichas razas se dispara muy por encima de la media del resto de la población canina.
* Moquillo canino.- Enfermedad vírica que afecta en fases avanzadas al sistema nervioso, provocando
graves alteraciones en el sistema y con un alto grado de mortalidad y en los pocos ejemplares adultos
que superan la enfermedad, pueden quedar graves secuelas a nivel nervioso que pueden impedir el que
el animal pueda desarrollar una vida normal.
* Hepatitis vírica.- Esta enfermedad puede causar lesiones muy graves en el hígado y en el riñón, e
incluso causar la muerte de animal.
* Leptospirosis.- Enfermedad parasitaria que afecta a los riñones. Los afectados si se recuperan pueden
sufrir lesiones renales de forma permanente. Al principio de la enfermedad, pueden transmitirla
hombre.
* Rabia.- Es la enfermedad más conocida y que más temor levanta entre la población. Ataca al cerebro
en la fase final de la enfermedad y es mortal. Se transmite al hombre a través de mordeduras (por la
saliva).
* Laringotraqueitis y traqueo bronquitis.- Ambas enfermedades son de carácter vírico. Estos virus están
presentes en muchas de las situaciones en las que hay gran cantidad de animales juntos,
principalmente en perreras, sociedades protectoras, residencias caninas, etc. Todos aquellos animales
que sean susceptibles de estar en alguna de éstas situaciones deberían vacunarse para evitar
complicaciones en la salud del animal.
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ES OBLIGATORIA LA REVACUNACION ANUAL durante toda la vida del animal.
Asimismo, es obligatorio recordar que la ÚNICA persona con capacidad legal
y con garantía necesaria de que la vacunación se realiza de forma adecuada y en las condiciones
óptimas es el veterinario. Un animal vacunado debe tener su cartilla con los sellos de las vacunas
administradas y la firma y sello de un veterinario colegiado, éstas son las únicas vacunas que tienen la
garantía de haber sido inoculadas en condiciones óptimas y que han sido realmente administradas. Si
no es así, es un fraude y le están engañando. Todas aquellas cartillas que no lleven la firma de un
colegiado carecen de la seguridad y fiabilidad necesaria para la tranquilidad del propietario del animal.
Procurar que el cachorro no salga demasiado a la calle hasta que lleve las vacunas
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BAÑO
Se pueden bañar a cualquier edad, siempre que se tenga la precaución de secarlos perfectamente con
una toalla, y si es necesario con secador. Lo mejor, un champú específico para perros dado que están
diseñados para ser lo más adecuados para la piel del animal. La pauta de baño ideal, bañarlos cuando
sea necesario, manteniendo un período de espera entre baños de al menos 4-5 semanas. Si
aumentamos la frecuencia podemos provocar que la piel y el pelo sufran un desgaste excesivo,
empezando el animal a perder pelo, tanto en cantidad como en calidad, la piel se vuelve más frágil y
aparecen más problemas de piel de lo habitual.
De todas formas más importante que el baño es realizar un cepillado cada día para eliminar los pelos
muertos que se acumulan y para que el pelo tenga un aspecto más sano y brillante
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PARÁSITOS EXTERNOS
COLLARES.- El más completo collar antiparasitario hoy en día es el Scalibor. Está diseñado para
actuar contra garrapatas, pulgas y mosquito (por el problema de la Leishmaniosis en perros y se puede
poner en cachorros a partir de las 5 semanas.
PIPETAS.- Hay básicamente 2 tipos:
- contra pulgas y garrapatas (frontline)
- contra pulgas y garrapatas y además contra mosquitos (advantix).
BAÑOS ANTIPARASITARIOS.- Hay 2 tipos prácticos de productos:
- los que se disuelven en agua y se pueden usar tanto sobre el animal como en el entorno (Barricada,
Supona)
- champús antiparasitarios que además de limpiar sirven contra los parásitos externos (Diacan)
SPRAYS.- Hay sprays de efecto:
- corto: hay que aplicar cada 3-5 días (stockade)
- a largo plazo: se aplican 1 vez al mes (frontline)
Periódicamente es recomendable cambiar la ropa donde duerme el animal o en su defecto darle un
baño antiparasitario tanto a él como a la cama y la caseta.
Hay que sólo se pueden aplicar a adultos o que se pueden usar a cualquier edad. Cada
producto tiene su función y su campo de acción, su forma de aplicación y el rango de
edad a la que va destinado de forma específica. Consultar al veterinario antes de
comprar cualquier producto, esto puede evitar desastres graves para la salud de
nuestra mascota o la compra de un producto ineficaz para resolver nuestro problema.
En estos casos suele cumplirse la máxima de “lo barato sale caro”.
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ALIMENTACIÓN
Para alimentarlos lo más práctico, sano y útil es acostumbrarlos al pienso seco desde
pequeños, con pienso para cachorros. Al principio se puede mojar un poco con leche (maternizada de
perro/gato o de vaca siempre que no les provoque diarrea), caldo o agua. Hay que retirarlo al cabo de
cierto tiempo, ya que el pienso mojado (sobretodo en verano) se estropea muy fácilmente. Los alimentos
enlatados y los fiambres comerciales mejor dejarlos para cuando tengan al menos 4-6 meses (o
simplemente no usarlos) ya que éstos son bastante fuertes y en muchos cachorros provocan la
aparición de gastritis, ya el Ap. digestivo es muy sensible.

LOS HUESOS SON MORTALES
Se puede dar huesos de gran tamaño (caña o rodilla de Vaca/caballo), pero nunca pequeños, delgados
o astillables. Pueden encajarse en las mandíbulas, provocar obstrucciones o perforaciones
gastrointestinales QUE GENERALMENTE SUELER SER MORTALES. No hay que darles comida casera,
ni restos de nuestra comida ni cocinar para ellos.
La opción más segura es acudir al VETERNARIO
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