
1. CONSEJOS  VETERINARIOS 

BÁSICOS PARA SU CACHORRO 
 

¿Puedo sacar a pasear mi cachorro? 

Hasta que no lleve todas las vacunas no podrá salir a la calle, 
ya que el animal puede coger enfermedades graves, 
mortales en muchos casos. En la consulta ya le 
informaremos de cuándo tendrá las vacunas al día. 

¿Está desparasitado contra gusanos internos? 

Sí, pero tendrá que desparasitarlo cada mes hasta que 
cumpla los 6 meses y después darle jarabes o pastillas cada 
cuatro meses durante toda su vida; de lo contrario, podría 
coger parásitos intestinales  y/o pulmonares. 

¿Qué productos puedo utilizar para prevenir la infección 
por pulgas? 

Como son animales muy jóvenes, los productos indicados 
son espráis (Frontline®, entre otras marcas). No se 
aconsejan los collares, porque se los pueden comer y 
provocarles una intoxicación.  

¿Qué le doy de comer? 

Han de comer tres veces al día y piensos de buena calidad 
(como mínimo durante el primer año de vida, que es cuando 
se produce el gran desarrollo). Piense que el perro crece 
durante el primer año en el caso de las razas pequeñas y 
durante 18 meses, en el de las grandes. Es importante que 
siempre tenga disponible, tanto de día como de noche, agua 
limpia y fresca. 

¿Puedo darle leche?   

¡NO! Los perros pierden la capacidad de digerir uno de los 
componentes de la leche, por lo que su administración les 
provoca diarrea. Todos los nutrientes que precise los 
obtendrá de un pienso de buena calidad. No es necesario 
suplementar con calcio ni otras vitaminas. 

¿Puedo bañarlo? 

El cachorro no se podrá bañar hasta que lleve puestas todas 
las vacunas de los cachorros. La suciedad más importante se 
podrá eliminar con toallitas húmedas o espuma en seco. 

¿El cepillado es una opción o una necesidad? 

Principalmente en las razas de pelo largo, es una necesidad. 
Se recomienda cepillarlo cada día para que se acostumbre, 
así como cepillarle los dientes a fin de establecer una rutina 
que prevenga problemas dentales. 

¿Lleva microchip?  

Sí, de esta forma, si el animal se pierde, la persona que lo 
encuentre lo llevará a un centro veterinario para comprobar si 
lleva chip e informar al propietario. 

En caso de pérdida del animal, el propietario lo habrá de 
comunicar al AIAC (nº de teléfono en las hojas del microchip). 
Recuerde que es obligatorio ponerle una chapa identificativa. 
También se ha de recordar que, en caso de cambio de 
domicilio, teléfono u otro dato de contacto, se ha de notificar 
al AIAC a fin de actualizar los datos vinculados al microchip. 

¿Por qué esterilizaremos su cachorro antes del primer 
celo (a los 6 meses)? 

En primer lugar porque la ley nos obliga a ello a fin de rebajar 
la gran sobrepoblación de animales existente. 

En segundo lugar, porque así disminuimos las probabilidades 
de que las hembras puedan desarrollar tumores mamarios 
cuando sean adultas, infecciones de matriz o embarazos 
psicológicos; y, en el caso de los machos, evitaremos 
problemas de próstata, huídas del domicilio o algunos tipos 
de agresividad.  

¿Cuándo he de comenzar a educarlo?  

Desde el momento que entre en casa. Hay de dejarle claro 
que no puede hacer todo lo que quiera. Se le han de marcar 
ciertas pautas para evitar que se convierta en un  perro 
desobediente e incluso peligroso para las personas. 

También debe acostumbrar al cachorro a todo tipo de 
estímulos: que juegue con otros cachorros, que lo toquen 
todo tipo de personas (niños pequeños, hombres con barba, 
personas en silla de ruedas, etc.), etc. De esta forma tendrá 
un perro sociable y bien adaptado y se evitarán problemas de 
agresividad por tener miedo. Y acostumbrarlo, desde el 
principio, a que pase espacios de tiempo solo para estimular 
la independencia del animal. 

¿Cómo nos comportamos si tenemos niños en casa?  

El contacto con niños es una gran ventaja para los cachorros 
siempre que los adultos lo supervisen. No se ha de permitir a 
los niños maltratar al animal y se les debe hacer entender 
que no es un juguete. 

¿Puede dormir con nosotros los primeros días? 

Si lo hace, ha de ser consciente de que él lo querrá hacer ya 
de por vida. Es mejor preparar una cestita en un lugar 
caliente de la casa (nunca al aire libre, ya que puede caer 
enfermo y no descansaría bien). 

¿Por qué necesitan salir a pasear? 

El ejercicio es necesario para expresar conductas caninas 
normales, mejorar la coordinación, mantener el organismo en 
forma y desarrollar la relación mascota-propietario. Además, 
los perros son animales sociables que no quieren estar solos 
mucho tiempo; si no, se aburren y se frustran y desarrollan 
conductas destructivas. 


