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— Nicolau de Estellens: 
¿A partir de que edad 
se empieza a vacunar 
los cachorros?

-N.V.R.: Por norma general la va-
cunación de los cachorros empieza a 
partir de la sexta semana de edad. En 
la primera visita vuestro veterinario le 
hará al cachorro una revisión clínica 
general, tomado en cuenta el estado 
de salud del animal, en caso favora-
ble empezará el plan de vacunación.

Otro aspecto importante a tener 
en cuenta son las desparasitación 
tanto internas (lombrices y parásitos 
microscópicos)  como externas (pul-
gas, garrapatas, ácaros).

— Joaquín de Banyalbufar: 
¿Cuánto años vive un 
perro?

-N.V.R.: En este apartado tene-
mos que diferenciar los perros de 
raza grande y los de raza pequeña, 
estos últimos son más longevos. Los 
perros de raza grande suelen vivir 
unos 12 años como media, mien-
tras que los perros de raza pequeña 
suelen vivir unos 16 años, siempre y 
cuando no hayan padecido enferme-
dades crónicas a lo largo de su vida.

Por lo tanto si todo va bien 
tendremos la suerte de compartir 
con nuestras mascotas más de una 
década de nuestras vidas, de ahí 
que deberíamos de ser concientes y 
responsables a la hora de adquirirlos. 
A pocas palabras buenos entendedo-
res, un cachorro no es un juguete. 

— Antonia de Establiments: 
¿Cómo prevengo que 
a mi perro le pique el 
mosquito (Leishmaniosis)?

-N.V.R.: En el mercado venden 
distintos productos destinados a la 
prevención de la picada del mosqui-
to transmisor de la Leishmania, de 
entrada os recomiendo los productos 
que tengan Registro Sanitarios, bien 
sean collares o pipetas ya que han 
pasados pruebas y controles que lo 
acreditan. La época donde hay mayor 
cantidad de mosquitos y por lo tanto 
mayor incidencia en la trasmisión 
de la Leishmania es a principios de 
primavera y a finales de verano. 

Los mosquitos suelen picar más 
a las horas del atardecer por lo que 
los libros recomiendan evitar que 
nuestras mascotas estén por fuera 
de casa a esas horas y usar telas 
mosquiteras o productos contra 
mosquitos dentro de casa.    

▼ Folleto informativo sobre la Leismaniosis, 
divulgado por “El Col•legi oficial de Veterinaris 
de les Illes Balears” (COVIB) 


