GUÍA RÁPIDA PARA EL
CUIDADO DE CACHORROS
¡Felicidades! Si estas leyendo esto has adquirido un cachorro de
perro como mascota. A continuación, te explicaremos algunos puntos
básicos que debes saber para mantener sana y feliz a tu nueva
mascota.
Lo primero que debes saber es que un perro es
una responsabilidad y en gran parte depende de
ti que se mantenga sano y feliz, por lo que debes
destinarle tiempo, espacio, un presupuesto y
considerarlo un miembro de tu familia con
necesidades específicas.
✓ Espacio y ambientación.
Tu mascota necesitara un espacio considerable
donde pueda permanecer y descansar durante el
día y la noche. Este espacio debe tener un área
protegida de la intemperie con sombra, acceso a
un área de recreo, con agua fresca y limpia las
24 horas. Ten en cuenta que cachorros tu perro
puede ser pequeño, pero en cuestión de meses
puede llegar a triplicar su tamaño y el área que
destines para ellos debe corresponder al tamaño
adecuado para un perro adulto de la raza
correspondiente.
✓ Comportamiento y socialización.
Los cachorros por naturaleza son curiosos,
exploran todo su entorno y utilizan su hocico para
probar todo lo que puedan morder, por tanto,
hay que identificar todo lo que pueda estar a su
alcance, durante esta etapa es donde más
probabilidades hay que tu perro se coma algo
accidentalmente y se obstruya provocando
graves problemas de salud que pueden derivar
en muerte de no tratarse a tiempo.
Al principio los cachorros orinaran y defecaran
donde les plazca (en promedio de 4 a 8 veces al
día), existen muchos métodos para acostumbrarlo
a que haga sus necesidades en el lugar que tu
desees, la más utilizada es impregnar un papel
periódico con el orín y desplazarlo gradualmente
hasta la zona donde desees que orine,
asegurándote de limpiar con desinfectante la
zona donde no deseas que haga sus necesidades,
cabe recalcar que dicho proceso puede durar
varias semanas.
La socialización con niños debe ser supervisada,
muchos niños pueden llegar a acosar al perro sin

intención y esto los vuelve nerviosos o genera el
desarrollo de problemas de socialización con
otros humanos u otros perros, enseña a los niños
que el cachorro es un animal que merece respeto
a su espacio y a sus pertenencias.
Otro dato importante, los cachorros aprenden en
las primeras etapas de vida la mayoría de
comportamientos que tendrán de adultos, es decir
que debes acostumbrarlo desde pequeño a las
cosas que quieres que haga de grande, por
ejemplo: si no deseas que el perro entre a los
dormitorios acostúmbralo desde pequeño a no
entrar en ellos, o si no deseas que se suba en los
muebles, no permitas que se suba en ellos de
cachorro, otro ejemplo puede ser acostumbrarlo
desde pequeño al cepillado del pelaje para que
de adulto no se te dificulte mantener sus pelaje
libre de nudos. Es así como el perro aprenderá los
límites que le impongas desde temprana edad.
✓ Alimentación y nutrición.
Para crecer fuerte y sano tu cachorro necesitara
la mejor alimentación y nutrición, por eso es
importante seleccionar un alimento de calidad
super premium que garantice un alto porcentaje
de absorción de proteínas y aditivos necesarios
para la crítica etapa del desarrollo del cachorro.
La comida casera está totalmente contraindicada
por carecer del balance adecuado entre
proteínas y carbohidratos además de contener
aditivos nocivos para la salud de tu mascota como
condimentos y preservantes altos en sodio. Un
cachorro puede comer la dosis diaria
recomendada (dicha dosis diaria viene
determinada por el fabricante de cada marca de
comida) de alimento super premium dividida entre
3 a 6 tiempos de comida al día.
Por lo general se recomienda que la comida para
cachorros sea administrada al perro hasta los 16
meses de edad, antes de hacer el cambio a la
comida recomendada para adultos.

Pregunta al médico veterinario sobre las
diferentes opciones de comida super premium
recomendadas por raza y tipos de formulación
que puedes darle a tu mascota.
✓ Plan profiláctico de vacunas y
desparasitación.
Para que tu perro se mantenga sano es
indispensable que cumplas con el plan profiláctico
de vacunación y desparasitación, las vacunas
aplicadas de forma correcta y por un médico
veterinario certificado pueden proteger a tu perro
de enfermedades en la etapa inicial de
crecimiento (momento en el que son más
vulnerables) y durante toda su vida, estas
estimulan y activan el sistema inmunológico para
que en caso de una infección este pueda generar
los anticuerpos necesarios para contrarrestar sus
efectos.
El plan profiláctico comienza con la
desparasitación a la cuarta semana de vida,
seguida de la primera vacuna en la quinta
semana y finaliza aproximadamente en la
semana quince de vida. Durante este periodo se
recomienda que el cachorro permanezca en casa
y no salga de la misma para evitar el contagio de
enfermedades virales o bacterianas, además de
garantizar que los espacios donde se mantenga
estén debidamente aseados, con agua limpia
(preferentemente agua filtrada), y alimento sin
contaminantes externos (como moscas y otros
insectos).
✓ Visitas al médico veterinario.
Recuerda que para mantener sano a tu perro
necesitas visitar al médico veterinario con
regularidad, no solo para mantener al día su plan
profiláctico de vacunas y desparasitantes, sino
también para monitorear su estado de salud
general, aspectos como el peso, nutrición y
problemas recurrentes de salud son motivos para
llevar a tu perro a realizarse chequeos.

Es importante que durante esta etapa y en
cualquier otra de su vida prestes atención a
cualquier cambio de comportamiento habitual o
señales que su salud pueda estarse afectando
(comportamiento decaído, falta de apetito,
vómitos, defecación pastosa o diarrea, etc.), en
dicho caso debes acudir de inmediato al médico
veterinario para chequeos o medicación
necesaria, es importante no automedicar al perro
puesto que todo medicamento debe ser
administrado bajo supervisión de un médico
veterinario certificado.
Recuerda es mejor despejar todas las dudas que
tengas al respecto con el médico veterinario o el
personal certificado en la veterinaria para que
puedas mantener a tu perro sano y feliz.
De aquí en adelante, si le cuidas bien, tendrás a
tu lado al amigo o amiga más fiel, con el que
vivirás momentos que atesoraras por siempre.
En GREEN VET CENTER ® queremos que tu perro
se mantenga sano y feliz, no olvides llevar a tu
perro a sus controles de vacunación y
desparasitación.
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