Bienvenido a casa!
Guía del Cachorro: “Perros”
Adaptación al nuevo hogar:
El periodo de adaptación consta de aprox. 5 días. Se debe dejar al animal tranquilo, que recorra el
nuevo hogar. Destinarle lugares diferentes para dormir, comer y realizar sus necesidades.
Es normal que el cachorro tarde meses en aprender donde debe realizar la micción y defecación
(tener paciencia!, como ayuda se puede dejar un diario mojado con su orina para que se guie por
los olores hacia el lugar de elección).
Plan de Vacunación:
El plan de vacunación comienza a partir de los 45 días de edad.
El sistema inmune del cachorro no está desarrollado (recién a partir de los 4-5 meses se vuelve más
apto para responder frente a infecciones), por lo cual se realizan varias aplicaciones de vacunas
para estimular de a poco a su sistema de defensas a genere anticuerpos efectivos para hacer frente
a enfermedades.
Cada vacuna se aplica con un intervalo entre 21-30 días una de otra.
1° dosis) VACUNA QUINTUPLE (Vacuna contra el Moquillo, Hepatitis, Adenovirus, Parainfluenza y
Parvovirus)
2° dosis) VACUNA QUINTUPLE
3° dosis) VACUNA QUINTUPLE
4° dosis) VACUNA QUINTUPLE
5° dosis) VACUNA ANTIRRABICA
Vacuna opcional: Bordetella (se sugiere aplicar si el perro va a permanecer en un pensionado de
mascotas o sale frecuentemente con paseador).
Una vez finalizado el plan de vacunación del cachorro, se deben aplicar ANUALMENTE 1 dosis de
VACUNA QUINTUPLE y 1 dosis de VACUNA ANTIRRABICA.
Los perros no pueden salir al exterior del hogar hasta no tener el plan de vacunación completo (es
decir, no pueden frecuentar plazas/ veredas ni lugares externos al hogar que sean vehículos o
fuente de infecciones).
Plan de desparasitación:
Los cachorros se desparasitan cada 3 meses aprox.
Los adultos se desparasitan cada 6 meses aprox.
Esta frecuencia depende del ambiente donde vive y/o frecuenta el animal.
Se sugiere realizar un coproparasitológico –estudio de materia fecal- previamente para evaluar si es
necesaria la desparasitación.
Baños:
Los baños se pueden realizar con jabón neutro de glicerina sin perfume/ jabón blanco –pan blanco
de la ropa-/ shampoo para perros. Deben bañarse con agua tibia y secar bien, evitando exponer al
cachorro a bajas temperaturas y humedad.
NO USAR SHAMPOO DE HUMANOS.

Agua y Comida:
Ofrecer hasta el año de edad alimento balanceado de cachorros. Las marcas premiun son: Royal
Canin/ Eukanuba/ Vital Can/ Proplan. Se sugiere ofrecer un alimento de buena calidad hasta
finalizado el desarrollo del cachorro –hasta el año de vida- para evitar problemas de crecimiento
asociados a la alimentación.
A partir del año de vida se realizara el cambio de alimento a un balanceado de adultos.
Las marcas líderes traen tablas en su envase con la cantidad de gramos de alimento que debe
ofrecerse por día al animal dependiendo de su edad y/o peso.
Si en algún momento deben realizar cambio de alimento balanceado se sugiere que este sea
paulatino, a lo largo de una semana ir modificando las proporciones de los mismos, para que el
nuevo alimento tenga mejor aceptación y evitar signos gastrointestinales como vómitos, diarrea y/o
constipación.
Se aconseja utilizar como comedero/bebedero vajillas de acero inoxidable y/o porcelana, debido a
que los plásticos pueden generar reacciones alérgicas.
Dejar agua limpia constantemente a su disposición.
La frecuencia de alimentación debe realizarse 4 veces al día (mañana; mediodía; tarde y noche)
hasta el año de vida; luego podrá realizarse 2 veces por día (mañana y noche).
Pipetas:
En el mercado hay múltiples marcas de pipetas contra pulgas, garrapatas y/o mosquitos.
También pueden encontrarse pulverizadores, talcos, collares y pastillas anti-pulgas.
Las mismas deben aplicarse cada 30 días.
Se aconseja comprar esta medicación en veterinarias para una compra responsable ya que las
mismas deben ser vendidas teniendo en cuenta el peso/ talla/ edad del animal.
Pubertad –Celo- y Castración:
La pubertad en los perros oscila –dependiendo la talla del animal- entre los 6 y 12 meses.
Se sugiere realizar la castración antes del primer celo o pasado el mismo. No llegar a edad adulta
sin haber realizado la esterilización de las mascotas. El fin de la castración no solo es por un motivo
de higiene o de evitar preñeces no deseadas, sino que es para evitar enfermedades infecciosas y/o
tumorales que pueden sufrir los animales en la edad adulta.
Tóxicos:
Varios productos de uso cotidiano por las personas son tóxicos para nuestras mascotas.
Ejemplo: medicaciones como antiinflamatorios/ chocolates/ cebolla/ uvas/ sal/ bebidas
alcohólicas/ palta/ ajo/ alimentos grasos –asado/ cerdo/ embutidos/ salsas/ café/ te / azúcar/
tomate/ golosinas/ plantas de jardín/ cebos para ratas, caracoles, cucarachas, etc.
*NO ofrecer huesos (ni crudos ni cocidos) ya que pueden perforar algún sitio del tracto digestivo o
quedar obstruyendo, pudiendo provocar daños severos.
*NO ofrecer leche (suelen presentar intolerancia a la lactosa y generar diarrea).

Les deseamos mucha felicidad y que disfruten de la compañía del nuevo
integrante de la familia!.

Hospital Veterinario.

