
2. CONSEJOS  VETERINARIOS 

BÁSICOS PARA EL  PERRO ADULTO 

 
 

¿Cuándo he de vacunar a mi perro? 
 
Cuando se adopta, se le pone la vacuna pentavalente, 
que deberá repetir una vez al año en su centro veterinario. 
La vacuna de la rabia se la pueden poner cuando quiera 
en su centro veterinario y es muy recomendable. 
 
¿Está desparasitado contra gusanos internos? 
 
Sí y debe desparasitarlo cada cuatro meses a lo largo de 
su vida (en cada cambio de estación). 
Las pastillas se adquieren en los centros veterinarios. 
 
¿Está tratado contra pulgas y garrapatas? 
 
Nosotros le suministramos antiparásitos externos, pero 
usted ha de aplicar espráis o pipetas una vez al mes a fin 
de prevenir la infestación. Utilice productos 
comercializados en centros veterinarios.  
 
¿Qué le doy de comer?  
 
Ha de comer como mínimo dos veces al día (ideal, tres); 
cuanta mejor calidad tenga el pienso, mejor pelaje y salud 
en general tendrá su perro. Deberá darle la cantidad que 
indique el fabricante en función de la medida y el peso del 
animal. No le dé de su comida, ya que lo que provocará 
será que el perro no quiera comer el pienso y engorde. 
Podemos darle de tanto en tanto una lata de comida de 
perro, pero sin abusar, así como de los premios. ¡No dar 
nunca huesos! 
Es importante que siempre, durante el día y la noche, 
tenga agua limpia y fresca a su alcance. 
 
¿Qué he de hacer para que no tenga sarro en los 
dientes? 
 
Como ya hemos dicho, ha de comer pienso para provocar 
el estímulo mecánico de limpieza bucal; además, puede 
probar a acostumbrarlo al cepillado de los dientes, 
estimulándolo con premios. No obstante, hay perros que 
tienen tendencia a la acumulación de sarro y necesitan 
limpiezas bucales frecuentes. 
 
¿Es importante tener cuidado de las uñas?  
 
Sí. Debe vigilar que no sean demasiado largas, ya que se 
pueden clavar en la piel y provocar heridas, así como 
anomalías al andar. 
Puede llevarlo para que se las corten en su veterinario o 
bien pedirlo cuando lo lleve a la peluquería canina. 
 
 
 
 

 
 

¿Tendrá celo?  
 

En primer lugar, las hembras son las únicas que tienen el 
celo, pero como se marchan esterilizadas (sin ovarios ni 
matriz), no lo tendrán. En lo que refiere a los machos, no 
tendrán el impulso tan marcado de evadirse para buscar a 
las hembras, ni problemas de próstata. A pesar de ello, 
tanto hembras como machos podrán tener relaciones 
sexuales. 
 
¿Lleva ya microchip? 
 
Sí. De esta manera, si el animal se pierde, la persona que 
lo encuentre lo puede llevar a un centro veterinario para 
comprobar si lleva chip y avisar al propietario. 
El caso de pérdida, el propietario lo deberá comunicar al 
AIAC (nº de teléfono en las hojas del microchip). Recuerde 
que es obligatorio ponerle una chapa identificativa. 
También debe 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. 
 
¿Cuándo puedo bañar a mi perro? 
 
Se recomienda bañarlo solamente cuando esté sucio. 
Como máximo se bañará una vez al mes, de lo contrario 
podemos provocar enfermedades en la piel. Después del 
baño, siempre se tendrá que secar bien.  
 
¿Cuántas veces al día ha de salir a la calle? 

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; se aburren y se frustran 
y desarrollan conductas destructivas. 

Se recomiendan paseos de como mínimo 15 minutos tres 
veces al día. 

¿Como es un perro adulto, se puede educar? 

¡Claro que sí! Pero debe tener paciencia y darle tiempo 
para que se adapte y lo comprenda todo; por ello se 
recomienda no cambiarle el nombre, si es que lo tiene, 
para no provocar confusión al animal. Sobre todo, 
comience a introducir pautas desde el primer día (si puede 
o no subir al sofá, dónde debe hacer sus necesidades, 
dónde debe dormir...). 

¿Cómo nos comportamos si tenemos niños en casa? 

Los adultos han de supervisar el contacto SIEMPRE. No 
se ha de permitir a los niños “maltratarlos”, haciéndoles 
entender que no son juguetes. 


