Mascotas

El rincón del veterinario

Cachorros: cuidados
desde el primer día
En la primera visita, el veterinario le
realizará a tu cachorro una auscultación
cardíaca y estudiará –entre otros aspectos– posibles malformaciones hereditarias, el descenso de ambos testículos (si
es macho), sus secreciones oculares, la
existencia de parásitos intestinales y si
su peso es el adecuado.
Los dueños del perrito, especialmente si son primerizos, suelen presentarle
un listado de preguntas. Y si hay niños, la cosa se anima mucho más: los
pequeños se muestran encantados de
acompañar a su mascota “para ver qué
le hacen”... Por cierto, son muy buenos
observadores y excelentes ayudantes,
siempre dispuestos a colaborar.
Los cachorros suelen presentar básicamente dos tipos distintos de parásitos: los externos –como pueden ser
las pulgas y o las garrapatas– y los internos o intestinales. Ambos tipos son
frecuentes y se deben tratar para evitar
su contagio a nuestra familia.
A partir de la sexta semana de vida

l Un Boston Terrier
es atendido por
un veterinario.
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Quienes asuman la responsabilidad de ‘adoptar’ un perrito
deben ponerlo de inmediato en manos de un veterinario,
quien valorará su estado general y les dará las claves para
que llegue a ser una mascota sana y feliz.

Pedro Romaguera
Veterinario

Envía tus preguntas a:
consultorio@cincolobitos.com

www.veterinario-establiments.com

del cachorro es recomendable empezar
con el plan de vacunación, siempre
y cuando goce de buena salud. La
vacunación contra la rabia es
obligatoria a partir del tercer
mes, ya que se trata de una
enfermedad transmisible a los
humanos o zoonosis. También
es obligatoria la implantación
del microchip, que permite a
veterinarios, ayuntamientos y perreras identificar a los perros extraviados, así como localizar a sus
dueños, lo que se hace necesario
con mayor frecuencia de lo que podéis
imaginar.

Una alimentación adecuada

Como norma general, se recomienda
repartir en tres tomas la comida del
cachorro hasta los seis meses de edad,
reducirlas a dos hasta el año y a una,
a partir de entonces. En
perros adultos de
razas gigantes

l El microchip
permite localizar
a los dueños
de los perros
extraviados.

recomiendo repartir la comida en dos
tomas, dada su predisposición a sufrir
torsión de estómago, una patología
grave y muchas veces mortal.
Es importante no dar a los perros
ningún tipo de hueso. No os imagináis
la cantidad de problemas y patologías
que ocasionan y que con gran
frecuencia son motivo de
consulta en la clínica veterinaria.
No conviene dejar la
comida durante más
de quince minutos al
alcance de nuestras
mascotas. Si no se la
terminan es mejor retirarla para evitar la
llegada de moscas, hormigas o ratas. Preferiblemente, no las bañaremos
más de una vez al mes, para
evitar alterar los ácidos grasos
naturales de su piel. Por el contrario, sí se recomienda cepillarles con
bastante frecuencia.
Si tenéis alguna pregunta –relacionada o no con el tema de este artículo–
no dudéis en consultarnos. Con gusto
os responderemos. cl
cincolobitos

