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Nuestro Veterinario 
RESPONDE

- Joan Andreu de Palma pregunta:
- Mi perro ha estado decaído y con vómitos, 
¿puede haber sido envenenado?

- N.V.R: Sin ver y explorar a tu perro 
es difícil  responder la pregunta, pero os 
daré una serie de pautas al respecto que 
os irán muy bien en caso de necesitarlo.

Si veis que vuestro perro ha comido 
algo, por ejemplo veneno contra ratas en 
pastillas o granulado, debéis de inducirle 
el vómito lo antes posible, de esta manera 
evitaremos la absorción del tóxico. Una 
forma de provocarle el vómito a un perro 
es haciéndole beber agua oxigenada 
mezclada con agua a partes iguales, si 
pasados un par de minutos no vomita, 
repetiremos la acción con menos agua 
como diluyente hasta causarle el vómito.

La mayoría de los venenos contra 
ratas actúan a nivel sanguíneo, 
específicamente sobre la coagulación, 
por lo tanto los síntomas más evidentes 
serán hemorragias, cuadros anémicos 

y decaimiento. Por desgracia cuando 
hemos observado estos síntomas han 
transcurrido por lo menos dos o tres 
semanas desde el envenenamiento por 
lo que será importante acudir a vuestro 
veterinario para que realice una serie 
de pruebas que determinaran si está 
envenenado o no. 

El tratamiento en estos casos es 
Fitomenadiona (vit. K1) y las transfusiones 
sanguíneas en casos necesarios.

- Martina de Sa Pobla pregunta:
- ¿Cuánto tiempo dura el embarazo 
de una perra?

- N.V.R: La gestación de una perra 
dura aproximadamente dos meses  y, más 
o menos, dos días. Es conveniente que el 
macho sea del mismo tamaño o más pequeño 
que la perra para evitar complicaciones al 
momento del parto, en un principio las perras 
no necesitan ayuda si el alumbramiento 
discurre sin complicaciones.

- Andrea de Esporlas pregunta:

- ¿A qué edad tienen el primer 
celo las perras y cuando conviene 
operarlas para que no tenga 
cachorros?

- N.V.R: Aproximadamente entre los 
10 y los 14 meses de edad tu perra tendrá 
el primer celo, ello dependerá de la época 
del año en que nacido y de su desarrollo. 
Es habitual en las perras que el primer 
celo se divida en dos parte separadas 
entre si por unas semanas, pasándose a 
regularizar en el segundo celo. Las perras 
tienen habitualmente 2 celos por año.

Si esterilizamos a las perras antes 
del primer celo eliminaremos la posibi-
lidad de que tengan tumores mamarios, 
patología frecuente en perras de edad 
media o avanzada.

Con respecto a la típica pregunta, ¿es 
importante que las perras críen aunque sea 
una vez?, he de deciros que esta es una 
creencia infundada y lo que si es bien cierto 
es que las protectoras están desbordadas 
de perros que no eligieron su futuro ■     VENENOS
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