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El hecho de introducir un nue
vo miembro en el entomo famiiiar, 
debe forzamos a un simple analisis 
de posibilidades así como recurrir 
al consejo de personas expertas en 
el tema que nos asesoren sobre el 
tipo y caracter que debemos bus
car en nuestro animal de compañía. 

Nunca debemos guiamos só
lo por criterios de estética o moda, 
sino hacer unas reflexiones sobre 
condiciones de habitat o posibilida
des personales para dedicarle las 
atenciones y cuidados necesarios 
en todas las fases de su desarrollo, 
crianza y posterior manejo. 

Es pues fundamental asumir 
la responsabilidad de la elección 
de la raza en función de los para
metros de: Constitución, caracter, 
aptitud y, fundamentalmente, en
tomo familiar. 

Debemos preparar detenida
damente un cubículo atendiendo a 
vari os criterios que se pueden resu
mir en: 

Higiene: Es fundamental 
que sea de facillimpieza. 

Situación: En un Jugar tran
quilo, que confiera caracter de se
guridad y refugio, sea accesible y 
no obstaculice. Para poder contro
laria sin dificultar el paso o transito 
a habitaciones, escaleras o puertas. 

Dentro de un piso nos permi
timos aconsejar el cuarto de baño 
o la cocina; nunca debajo de una 
ventana, radiador o armaria. 

Su cesto: 
Es como su cama o refugio, 

donde el cachorro encontrara su 
olor y s us objetos de juego. Resulta 
muy positivo, siempre que sea po
sible, impregnar una toalla con el 
olor de su madre; esto le creara la 
ilusión de la presencia materna. 

De be ser facilmente !impia ble 
y no ten er dimensiones exagera das. 



Una vez aclimatada a su rin
cón particular y alimentada correc
tamente, habiendo jugado lo sufi
ciente como para estar cansado y 
dormir, hemos de admitir que la pri
mera noche es dramatica. 

Supone una prueba de fuer
za, pero es comprensible que el ca
chorro en medio del silencio y la 
oscuridad llore y grite. Busca com
pañía pero es un error elllevarlo.a 
nuestra habitación o mas error He
vario a nuestra cama. 

No debemos ceder. Ayudan 
a evitar los lloros una manta bien 
caliente, incluso elleve tic-tac de un 
reloj, así como una luz suave que !e 
acompañe toda la noche, pero nun
ca debemos mimarle o sacarle de 
su cesto. 

Cuanto !e digamos por el to
no de voz sólo comprendera nues
tr~ aprobación o desaprobación; 
solo comprendera el significada de 
nuestras órdenes si son expresadas 
con palabras simples y repetitivas. 

Colocar unos periódicos c~r
ca de su cesto. Cuando observe
mos que va a orinar !e debemos lle
var encima de los periódicos, si lo 
hace fuera debemos fregarlo rapi
damente. T ambién hemos de ser 
tolerantes hasta los 4 meses; a par
tir de tal edad ya pueden controlar 
sus micciones y sólo debemos con
sentir que lo haga en los periódicos. 
Luego deberemos acostumbrarle a 
hacerlo en la calle llevando las pri
meras veces un periódico mojado 
en sus orines. 

Debemos atender s us peticio
nes de sacarlo a orinar a la calle. 



Un cachorro es juguetón, in
dómito y es normal que proceda 
de modo incontrolado rompiendo 
cosas, pero hemos de intentar cr~ar 
una cierta disciplina. Debemos Jm
ponemos mediante tonos de voz 
fuerte con frases cortas a poder ser 
inmediatamente de que haya co
metido la infracción. 

A veces podemos apoyar las 
órdenes con gestos que indiquen 
con claridad lo que pretendemos 
que haga el cachorro. 

T enemos que establecer una 
comunicación clara entre nosotros 
y el cachorro. Ten em os que ense
ñarle todo con voz dulce o fuerte. 
Dulce para las situaciones placen
teras y fuerte para las órdenes. 

La inteligencia de un cacho
rro depende de la del 

dueño. Un perro agresivo, 
estúpido o malo es fruto 

I de una mala educación. 
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Hemos de entender que es a 
partir de los 4 meses que de?emos 
empezar a indicarle las pnmeras 
pe.utas de conducta y a obedecer 
órdenes concretas. 

La marcha con correa: 
Ayuda mucho utilizar prime

ro una correa corta y mantenerlo 
siempre en el mismo lado y cerca 
de la piema. Con sacudidas secas 
!e frenaremos si quiere alejarse a la 
vez que gritaremos la orden de 
." . t "I 1 qu1e o. 
Alto: 

Debe significar detener la 
marcha (pararse) al lado. . 
Echarse: 

Debemos apoyar la orden de 
i"échate"!, haciendo presiones fir
mes encima de los riñones (los dos), 
para ayudar a echarse. 

Luego lo haremos dando las 
órdenes a distancia, sólo con la voz. 
Según la raza del perro, a los 7 ó 
15 meses podremos recurrir a la 
educación de un adiestrador pro
fesional. 

Para facilitar la convivencia 
familiar no es imprescindible la ayu
da de un educador profesional, bas
ta seguir ordenadamente los crite
rios expuestos. 



Es una buena medida para 
evitar el extraviar o para poder re
cuperar nuestro querido perro. 

Cada cachorro o perro debe
rfa ser identificada claramente y se 
pueden utilizar diferentes métodos: 
Chapas en el collar con la grabación 
de la dirección, teléfono y nombre 
del perro. El inconveniente es que 
los collares se pueden perd er .. 
Tatuaje practicada por el veterina
rio en la cara interna de la oreja, 
abdomen o muslo, previa anestesia 
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'"· No es ninguna obligación pe
ro es altamente positivo el tener a 
nuestro animal sometido a estas 
modalidades de seguros: 

Responsabilidad Civil. 
Responsabilidad profesional. 
Seguro médico-quirúrgico. 

Es importante imponer unas 
buenas pautas de higiene que inter
vienen muy directamente en su sa
luci y en facilitar una convivencia 
agradable. 

Respecto a su pelaje canvie
ne saber que su producción es pe
riódica, de modo natural muda dos 
veces al año, en primavera y otoño. 
Toda depilación local es si empre 
patológica. 

Los cuidados del pelaje inclu
yen desde el raspado suave reser
vada para los perros de pelo corto 
y el cepillado para los de pelo largo 
con el fin de deshacer los mecho

, 'nes y nudos de pelo. 
Los productos cosméticos a 

utilizar habitualmente son: 
Lociones, colonias: Algu

nas incluso medicinales que permi
ten modificar los defectos en los fo
lículos pilosos tales como pelo seco 
o engrasado. Siempre deben apli
carse procedien do a dar un masaje 
enérgico que estimula la circulación 



El champú: El baño no siem
pre es una situación agradable. 
Hay perros que lo pasan realmente 
mal y casi siempre es debido a que 
no se les ha educado bien para tal 
acto. Hemos de procurar hacer los 
gestos y acciones sin sobresaltar ni 
sorprender. Con tonos de voz sua
ves y acariciando al perro. Si tienen 
temor a meterse en la bañera he
mos de procurar adivinar el motivo 
y corregiria; muchas veces es por
que resbalan y esto es facilmente 
evitable poniendo una alfombra de 
caucho en el fondo de la bañera. 

Aconsejamos champús sua
ves, a poder ser neutros por que al
teran poco el pH de la piel. Hemos 
de proceder a friccionar una o dos 
veces con intenso enjuague para 
que no quede nada de jabón. Pro
cederemos al secado con toalla o 
secador eléctrico aunque a veces 
les molestan los ruidos eléctricos; 

-------
en todo caso es importante que 
queden bien secos. Respecto a la 
frecuencia del baño es variable, des
de cada semana a cada quince días 
o cada mes. 
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Evidentemente el introducir 
un servivo en nuestro ambiente fa
miliar nos obliga a adoptar un pro
grama sanitario y para ello hemos 
de acudir al Veterinario. 

A modo orientativa solam en
te apuntaremos que: 
1.-T odo cachorro debe des · · -
rasitarse (parasitos intestinale ·) 

Salvo que la madre lo haya i- . 
do ya en el momento de la cópu a 
o en dí as previ os al parto. De no ser 
así, a partir de los 15 días del naci
miento debemos facilitar! e, en jara
be o en pastillas, medicamentos 
que nos seran prescritos por el Ve
terinario para tal efecto. 

Un estada sano no puede 
conseguirse si el cachorro sufre pa
rasitismo intestinal. 
2.-Programa de inmunizacio
nes. (vacunaciones) 

Por el hecho de la lactancia 
maternal y en el caso de una ma
dre sana y vacunada, todo cacho
rro adquiere anticuerpos (defensas 
organicas) frente a agentes infeccio
sos (antígenos); tal inmunidad es 
poco duradera, (5 a 7 semanas a lo 
sumo), y es que por ello se reco
mienda hacer una visita al Veteri
nario. 

Este en atención a la anamne
sis (preguntas sobre procedencia, 
adaptación, estada general, etc) 
marcara un programa de vacuna
dones para el cachorro. 

Tengamos a cuenta que in
fluye mucho el habitat y la situación 

de las enfermedades presentes en 
el momento en que llevamos el ca
chorro al Veterinario. 

Con todo esto sólo pretende
mos resaltar que es el Veterinario 
quien esta capacitada para estable
cer el programa sanitario de nues
tro animal, ya que él y sólo él cono
cera el riesgo mas inminente de en
fermedades. 

~{:~~,~-· 
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T odo cachorro al na cer care
ce de dentición; no es hasta el pri
mer mes que aparecen los prime
ros incisivos. A los dos meses la 
dentición de leche se ha completa
do y consta de treinta y dos piezas, 
agudas y afiladas. 



Sobre los tres meses y me
dio muda la dentición de leche que 
se inicia con los incisivos superio
res. A los siete meses la dentición 
definitiva se habra completado y 
consta de 42 piezas no tan afila das 
como las de leche. 

Los clientes definitivos despla
zan la dentición de leche, cuyas pie
zas apenas si tienen raíces. Si per
dura alguna pieza de leche es con
veniente extraerla quirúrgicamen
te ya que acostumbran a serfuente 
de problemas bucales posteriores. 
(gingivitis, estomatitis). 

La higiene dentaria es muy 
importante y como la alimentación 
no contiene azúcar no es de espe
rar que se produzcan caries, pero 
sí en los que mastican poco se pro
duce habitualmente sarro denta
no. Los efectos de tal sarro suelen 
ser. 
• lrritación permanente de la en

cia provocando gingivitis. 
• Estimulación del desarrollo de 

gérmenes y sus fermentaciones 
que clan un aliento desagrada
ble. 

A efectos de paliar la aparición 
de sarro dentario podem os recurrir 
a forzar a nuestro perro para que 
mastique, con alimentos prepara
dos "~ecos~' mendrugos de pan se
co, o huesos gordos, de tarde en tar
de, o bien limpiarles los clientes con 
perborato sódico, frotando ligera
mente encima de cada pieza den
taria. 

Si el sarro es muy abundante 
se debe recurrir al veterinario para 
que bajo tranquilización o aneste-

sia, y con la ayuda de equipos es
pedales (ultrasonidos), limpie del 
esmalte dentario los dèpósitos de 
sarro. 

Si el perro esta muy afectado 
es probable que se tenga que recu
rrir a una limpieza cada dos años. 

Las extracciones dentarias só
lo se deben practicar en piezas que 
quedan de la dentición de leche o 
bien en piezas en mal estado que 
duelan o dificulten la masticación, 
siendo ademas fuente de infeccio
nes bucales. 

Ya sean erectas o caídas re
quieren siempre un control rutina
no de modo que en cualquier mo
mento podamos apreciar signos 
de dolor o secreciones excesivas 
en las mismas. 

Cuidar de una higiene cons
tante con limpieza externa y aplica
ción periódica de gotas otológicas 
que sean antisépticas y disolventes 
de las ceras que de modo natural 
se producen en el conducto auditi-
vo. 

Si nuestro animal de compa
ñía padece una afección en uno o 
en los dos oídos observaremos ra
piqamente que sacude la cabeza y 
se rasca con las patas posteriores a 
la vez que se queja lastimosamente. 

Debemos acudir al veterina
rio para que practique un recono
cimiento otológico y establezca el 
tratamiento adecuado a la afecció n. 
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LG~,fi~,v 
El ojo esta constantemente 

irrigado por la secreción !agrima!. 
Las lagrimas se drenan por el canal 
!agrima! a las fosas nasales. 

Puede daïse el caso que el ca
nal !agrima! esté obstruído o los 
dos puntos de drenaje no sean efec
tives; en tal caso el perro tendra los 
ojos irritados, legañosos y parecera 
que llore. Es el veterinario quien 
debe remediar tal situación. 

Los perros sólo tienen pesta
ñas en el parpado inferior, por lo 
demas los parpados son parecidos 
a los de los humanos, con la dife
rencia del tercer parpado, llamado 
membrana nictitante, que tapa 
transversalmente a la cómea y alo
ja una glandula de secreción !agrí
mal que segrega el 30% de la pro
ducción !agrima! total que baña el 
o jo. 

Se debe cuidar de la higiene 
ocular procurando que no haya 
acúmulos sólidos en forma de le
gañas, así como evitar que los pe
los de alrededor del ojo puedan 
molestar la cómea. 

En cualquier caso limpiar con 
infusión de manzanilla y consultar 
al veterinario ante cualquier situa
ción patológica, a poder ser de mo
do rapido ya que dependera mu
chas veces del adecuado tratamien
to el que un proceso sea leve o gra
ve. 

.· 

Elsexo 
En el momento de elegir a 

nuestro animal de compañía es im
portantísimo escoger el sexo, que 
nos marcara de entrada una serie 
de pautas de conducta así como 
un manejo diferente ya sea macho 
o hembra. 

El cachorro nace tenien
do los testículos dentro del abdo
men, en el transcurso de unas po
cas semanas -a veces meses- los tes
tículos emigran por el conducta in
guinal hasta las bolsas testiculares. 

Coincidiendo con las visitas 
de las vacunaciones, es el veterina
rio quien controlara tal migración 
testicular. La integridad sexual es 
importante para un ejemplar de ra
za que se destine a la reproducción. 

Cuando un perro no tiene tes
tículos en sus bolsas testiculares no 
es que esté confirmada que sea es
téril, puede que tenga unos testícu
los perfectamente funcionales pe
ro dentro del abdomen, es un ani
mal criptorquídeo; si sólo tiene uno 
es monorquídeo. 

El pene de un perro también 
tiene detalles particulares, como 
que consta de un hueso peniana 
que asegura una rigidez del miem
bro. T ambién consta de los bulbos 
cavernosos que en el momento de 
la cópula se hinchan de tal modo 
que impiden el que la perra se pue
da separar, si lo hiciera sufriría gra
ves desgarros en su vagina. 

La perra posee dos ova
rios adosados a la pared abdomi-



Contracepción 
En el macho es qUJrurg!Ca, 

con técnicas de vasectomía o cas
tración. 

La vasectomía consiste en sec
cionar el conducta deferente, sin 
que esto modifique su líbido. 

La castración es la extirpa
ción quirúrgica de ambos testículos 
y sí comporta cambio de la líbido. 

En la perra la contracepción 
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Cinturones o maL è1c tidad. 
La contracepc " i transitaria 

se hace mediante la aplicación de 
productos hormonales (progesta" 
genos) que en inyectables, gotas o 
pastillas, se suministran con diferen
te periodicidad. 

La contracepción definitiva re
quiere también el uso de la cirugía 
en técnicas que pueden resumirse 
así: 
Ovariectomía: Ablación de am
bos ovarios. 
Ovariohisterectomía: Ablación 
de ovarios y matriz. 
Ligadura de trompas: Permite la 
conservación de la líbido sin posibi
lidades de fecundación. 

Abortos 
Si ha existida una cubrición in

deseada y no han transcurrido mas 
de doce o quince días se puede re
currir a provocar un aborto química, 
mediante la aplicación de produc
tos hormonales por el veterinario, 
que controlara de cerca en los días 
sucesivos a la aplicación el estada 
general de la paciente. 


