Todo lo que
debes saber de
tu nuevo amigo

la guía del cachorro

ÍNDICE
Tener un cachorro es una vivencia extraordinaria; la
compañía, el afecto y la lealtad propias de un perro
es algo único. Sin embargo, si no estamos preparados
para adaptarlo a su nuevo hogar, pueden surgir algunas
dificultades.
Con esta guía te ayudaremos a responder las inquietudes
más comunes asociadas a la crianza de un cachorro.
Hallarás consejos básicos e información acerca de su
salud, alimentación, higiene y cuidados.

Autoría: Stangest, S.L.
Reservados todos los derechos:
La reproducción total o parcial de esta obra por cualquier procedimiento, incluidos la
repografía y el tratamiento informático, queda rigurosamente prohibida sin la autorización
de los titulares, y estará sometida a las sanciones establecidas por la ley.
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Ocuparse responsablemente de un cachorro
comienza mucho antes de su llegada a casa

PREPARAR LA CASA
Investiga

De compras para el cachorro

El primer paso es leer sobre el tipo
de perro que deseas incorporar a
tu familia, para asegurarte que tú y
él haréis una buena pareja y que la
situación será buena para ambos.
Haciendo una pequeña investigación, puedes asegurarte que tu
estilo de vida, personalidad y la situación de tu casa son compatibles
con sus necesidades y viceversa.

Debes tener preparadas las siguientes provisiones:

Además, también deberás buscar
y encontrar un veterinario de confianza que pueda hacerle el chequeo inicial casi inmediatamente.

Prepara la casa
Es muy importante preparar la
casa tanto para evitar daños como
para asegurar el bienestar del cachorro.
Mantener algunos objetos fuera de
su alcance evitará que el cachorro
los muerda o que se los trague.
No te olvides de las plantas. Es posible que no seas consciente de que
algunas de ellas pueden ser perjudiciales si son ingeridas por el perro.
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- Recipientes para alimentos y agua:
deben ser materiales duraderos y lo
suficientemente pesados para evitar
que el cachorro pueda volcarlos.
- Comida: igual que los bebés, el
cuerpo en crecimiento de tu cachorro requerirá abundante cantidad de alimento para satisfacer sus
necesidades nutricionales.
- Transportín: debe ser lo suficientemente grande como para que el
perro pueda descansar, voltear y
echarse con comodidad dentro de
él, pero no tan grande como para
hacer sus necesidades en una parte
y echarse en la otra. Además, sirve
para que viaje con más seguridad.
- Artículos de aseo: Arreglar y
asear al perro no solamente sirve para que se vea lo mejor posible, sino que también lo mantiene
limpio y saludable. Los artículos
que necesitarás incluyen un cepillo para el pelo, champú, tijera de
uñas, enjuague dental o pasta y
cepillo de dientes, toallitas y loción
para la limpieza de oídos y ojos.

- Collar y correa: un collar ajustable, que sea cómodo, y una
correa ligera son artículos indispensables para el cachorro. Debes permitir que se acostumbre a
usar el collar solo, antes de incorporarle la correa.
- Arnés: Utilizar un arnés para perros garantiza que la presión que
el perro ejerce al tirar de la correa
no se concentre en el cuello. Su
material debe ser suave y transpirable, que no provoque heridas
en las zonas de fricción como axilas y pecho.

La marca finlandesa de ropa
Hurtta dispone de una amplia
gama de accesorios de alta calidad: collares, correas y arneses acolchados, ajustables y de
secado rápido, con reflectores
para aumentar su visibilidad,
y correas resistentes, ligeras
y que se agarran de forma cómoda, ideales para todo tipo de
actividades.

- Identificación: con la Ley de
Bienestar Animal es obligatorio
implantar el microchip, que no solo
permite identificar a su responsable en caso de pérdida, sustracción
o abandono, sino que también supone un control de la vacunación
antirrábica. Además, puedes poner
una placa en su collar con tu identificación y número de teléfono.
- Juguetes: son una parte importante de las provisiones para
tu perrito y su diversión. Intenta
buscar preferentemente juguetes
fabricados con materiales naturales y no tóxicos.
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Hacer que la adaptación sea lo más suave y feliz posible
tendrá un efecto positivo y duradero en tu perro

LOS PRIMEROS DÍAS
Llegar a casa
Generalmente el mejor momento
para traer a tu nueva mascota a casa
es durante el fin de semana, porque
tienes tiempo para familiarizarte
con el perrito y para que él o ella se
acostumbre a su nuevo hogar.

en intervalos regulares. Ponlo a
dormir y levántalo por la mañana
a las mismas horas, para ofrecer la
estabilidad y comodidad que tu cachorro necesita.

Establecer un horario

Conocer a la familia
y a otras personas

Para que el cachorro se sienta seguro, sus actividades deben seguir
un horario regular y planificado.
Hazlo dándole sus alimentos en el
mismo lugar y a la misma hora cada
día, y sacándole a hacer ejercicios

Es conveniente presentar el perrito
a los miembros de su nueva familia
en un lugar apacible y de uno en
uno, así no se sentirá abrumado.
Después, puedes comenzar a exponerlo ante otras personas.

“

Para que el cachorro
se sienta seguro, sus
actividades deben seguir
un horario regular y
planificado para ofrecer la
estabilidad y comodidad
que necesita
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”

Conocer a tu otro perro

Conocer a tu gato

Si tienes otro perro, cuando le presentes a tu nuevo cachorro será
mejor que los mantengas en un
territorio neutral, preferiblemente
fuera de la casa.

En la etapa inicial, será mejor confinar al cachorro a una sola habitación y dejar el resto de la casa para
el gato. Probablemente, el gato
paseará delante de la puerta de la
habitación donde está el perro y en
ese momento es cuando deberás
tratar de presentarlos. Si tu perro se
excita demasiado, corrígelo con un
firme “No” y hazlo sentarse. Si persiste, llévate al gato e inténtalo de
nuevo en otro momento. Tranquilo,
que desarrollarán una amistad muy
especial a su propio ritmo.

Al principio pon los juguetes del
perro residente, su tazón de comida y su cama en otro lugar,
para evitar problemas durante las
primeras presentaciones; poco a
poco, vuelve a introducirlos a medida que los perros se acostumbren a estar juntos.
No esperes que los perros se hagan
amigos inmediatamente, ni trates
de forzarlos a hacerlo. Crear una
relación entre ellos requiere tiempo y paciencia.
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Vacunas

Es esencial que tu nuevo cachorro reciba las vacunas
y los cuidados médicos veterinarios adecuados

CUIDANDO SU SALUD
Escoger al veterinario
No debes tomar a la ligera la responsabilidad de escoger al veterinario que cuidará de tu nuevo cachorro. Un buen profesional será crucial
para su salud y bienestar durante
toda su vida. Pregunta a tus amigos,
a tu familia, etc. a qué veterinarios
llevan a sus mascotas y qué piensan
de ellos. Busca también información
por internet, en las redes sociales…
incluso puedes ir a visitar las clínicas
para ver cómo funcionan.

Esterilización
Cada año se producen una gran
cantidad de abandonos debido a
que los dueños permiten que sus
mascotas tengan crías sin responsabilizarse de ellas. En la mayoría
de los casos, a menos que desees
tener más cachorros, tu responsabilidad como propietario del
animal es esterilizar a tu mascota.
Asegúrate de conversar sobre este
asunto tan importante con tu veterinario; los procedimientos de cirugía son relativamente económicos.
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La esterilización tiene muchos beneficios para la salud de tu mascota: en hembras, previene el celo,
disminuye el riesgo de cáncer de
mama, la falsa preñez, infecciones
uterinas y algunas afecciones de la
piel relacionadas con la falta de balance hormonal.
La esterilización en machos disminuye la probabilidad de enfermedades prostáticas o testiculares y evita
desarreglos hormonales, mejorando
su comportamiento y evitando que
se sienta inclinado a marcar su territorio en busca de una hembra.

La vacunación es un arma importante contra las enfermedades infecciosas. Las vacunas que tenemos actualmente protegen frente a
un número de enfermedades consideradas muy graves, induciendo
al sistema inmunitario del animal
a crear anticuerpos frente a estos
agentes infecciosos.
El recuadro informativo de la derecha incluye las vacunas recomendables para tu cachorro.

Las vacunas más
recomendables
en España son:
-

Vacuna de parvovirosis.
Vacuna de moquillo.
Vacuna polivalente.
Vacuna de rabia
Recordatorios de las vacunas
polivalente y de la rabia.

Tu veterinario determinará
cuándo administrar las
vacunas y los recordatorios,
anotándolo en la cartilla
pertinente.

Parásitos internos
Parásitos intestinales
Los perros infectados por lombrices, tenias o coccidias, mostrarán
síntomas y no todos los parásitos
son visibles en las heces, por lo que
es importante enviar al veterinario
una muestra fecal de vez en cuando para que sea analizada.
Como alimento complementario recomendamos VermiStop de Stangest, formulado con extractos secos
de 6 plantas que ayudan a crear un
ambiente hostil para los parásitos y
a estimular las funciones fisiológicas
naturales del organismo contra los
mismos.
Parásito del corazón
La enfermedad provocada por este
parásito es trasmitida a los perros
por los mosquitos. Su presencia
puede interferir con la capacidad del
corazón para irrigar sangre al resto
del cuerpo y, si no se trata, puede ser
fatal. Un simple análisis de sangre
es suficiente para verificar que no
tenga este parásito y se le pueden
administrar medicinas preventivas
durante la temporada de mosquitos.

Parásitos externos
Pulgas
Para determinar si tu perro tiene
pulgas, échalo sobre la espalda y
mírale cerca del abdomen, la panza y alrededor de la base de la cola.
Si tiene pulgas verás unos bichitos
muy pequeños, de color negro,
moviéndose y/o sus huevos, que
son como puntitos negros.
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Si encuentras pulgas, trata a tu
perro inmediatamente con un tratamiento antipulgas y aplica productos antipulgas al hábitat y en
casa para exterminar los huevos y
las larvas.

Garrapatas
Son generalmente más activas durante los últimos meses de primavera o los meses de verano. Se les
puede encontrar en cualquier lugar
del cuerpo del perro, pero con más
frecuencia en la piel alrededor de
las orejas y del cuello y entre los
dedos de las patas.
Las garrapatas transmiten un buen
número de enfermedades, incluyendo la enfermedad de Lyme, que
causa síntomas parecidos al resfriado. Si no recibe tratamiento, puede
producir problemas neurológicos y
una forma de artritis muy difícil de
curar y que debilita al perro.

Repelentes de insectos
Los collares repelentes ayudan a
mantener alejados a las pulgas,
mosquitos, garrapatas e insectos en general de tu mascota. De
entre todos ellos, te recomendamos el Collar Stanvet Life, que
contiene una mezcla de aceites
esenciales que forman parte de
la defensa natural de las plantas
contra los insectos, o el Collar
Pulvex, también formulado con
ingredientes naturales.
Otras opciones son los champús o pipetas repelentes.
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Cómo y con qué alimentas a tu cachorro es muy
importante para su adaptación y crecimiento

ALIMENTACIÓN

Habla con un profesional para escoger la dieta que más se adecue a
tu perro y a tu estilo de vida, siendo
realista con el tiempo y la energía
de que dispones.
Sea cual sea la dieta que escojas,
existe un gran aliado 100% natural para las épocas de mayor crecimiento y demanda nutricional:
Anima-Strath. Es un fortificante
con 61 sustancias vitales que apoya
el crecimiento de cachorros y gatitos y fortifica su sistema inmune.
También puedes usarlo para acabar de equilibrar las dietas BARF.

te para que se quede quieta. Levanta ligeramente su cabeza y después
introduce el medicamento en su
boca. Si tu perro se niega a tomarla
puedes tratar de mezclarla con una
pequeña cantidad de su comida.
- Cremas: Si la piel de tu perro es
muy sensible o le duele, que son las
razones usuales por las que deberás aplicarle una crema medicinal,
posiblemente protestará. Suavemente esparce la crema sobre la
piel y masajea para que penetre.

Cómo alimentar al cachorro
Tan pronto lleves a tu cachorro a
casa, debes iniciar un horario regular y establecer un lugar apropiado
para su alimentación.

o un envase con un bol de regalo
para que puedas darle la leche de
manera cómoda.

La mejor medida para determinar
si está comiendo lo suficiente es lo
que ves: si tiene un cuerpo proporcionado y bien acondicionado, lo
mismo que piel y pelaje saludables,
seguro que lo estás alimentando
apropiadamente. En general, las
costillas no deben ser visibles, pero
debes poder sentirlas al tacto con
facilidad, sin una capa de pesada
grasa bajo la piel.

Tipos de dieta

Leche para cachorros
Durante los primeres meses de
vida del cachorro, deberá tomar
leche maternizada, ya sea como
complemento a la leche materna o
durante el destete. Asegúrate que
es una leche de calidad, fácilmente
digerible y que cubre las necesidades nutricionales del cachorro.
MilkCan de Stangest es una gran
opción. Está disponible en varios
formatos, algunos incluyen biberón
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Una vez superada la fase de lactancia (generalmente se consideran tres semanas), tu perro puede
pasar de la leche a la comida sólida. No es nada recomendable alimentar a tu cachorro con comida
para perros adultos. Los perritos
en crecimiento tienen necesidades
nutricionales diferentes, requiriendo más del doble de nutrientes,
vitaminas, calorías y minerales que
un perro adulto.
La manera más popular de alimentar al perro es adquiriendo pienso
o comida seca, dietas completas
que vienen listas para administrar.
Alternativamente, las opciones de
alimentación más naturales van cogiendo fuerza. Existen dietas húmedas, caseras, naturales o crudívoras,
conocida como BARF por sus siglas
en inglés “Bones and Raw Food”.

Administrar medicinas o
complementos nutricionales
Si tu cachorro o perro adulto desarrolla alguna enfermedad que
requiere la administración de medicamentos o de complementos
nutricionales en casa, asegúrate
de obtener todas las instrucciones
antes de abandonar el consultorio
veterinario. Los siguientes datos te
serán útiles.
- Comprimidos: A pesar de que la
mayoría de las medicinas en forma de comprimidos actualmente
son preparados de manera que
sean agradables al paladar de los
perros, puede ser que se niegue a
ingerirlos de esta forma. Si esto sucede, con la aprobación de tu veterinario puedes molerlo y mezclarlo
con sus alimentos. Te recomendamos mezclarlo con la Malta Stanvet: su agradable sabor permite
que mantenga su apetencia.
- Líquidos: Introduce la cantidad
necesaria en una jeringa que puedes conseguir en el veterinario o
la farmacia. Acércate a tu mascota
desde detrás y sostenla suavemen-

Lo que no debes darle
Si tienes un gato, no permitas
que tu perro coma su comida.
Los gatos tienen necesidades
nutricionales muy específicas,
de manera que la comida para
gato no satisfará las necesidades de tu amigo canino.
A pesar del aparente deleite de tu
perro por las sobras de comida,
hay que evitar dárselas, ya que es
un alimento preparado para consumo humano. La comida para
humanos es usualmente alta en
grasas, por lo que tu perro puede
desarrollar problemas de peso.
Recuerda también que nunca debe
comer chocolate, ya que puede
ser dañino, o incluso mortal.

El tiempo que inviertas aseando a tu cachorro
es parte importante de esta experiencia afectiva,
además de mejorar su salud y su apariencia

HIGIENE Y CUIDADOS
Cepillarlo
El cepillado diario hace que se desprenda pelo y piel muerta, distribuye los aceites naturales de la piel a
través de todo el pelaje y mejora la
apariencia. En perros de pelo largo
previene que se enmarañe y elimina los pelos en las partes densas y
profundas cuando están cambiando el pelaje.

Bañarlo
Si cepillas a tu perro frecuentemente, solo necesitarás darle un
baño ocasionalmente, dependiendo del tipo de pelaje que tenga,
el nivel de actividad y el entorno
donde vive.
Puedes utilizar champús con aceites naturales que repelan a los
parásitos externos para complementar la acción que realizan los
collares o pipetas repelentes, como
el Pulvex Champú (ver el apartado
“Parásitos externos”, pág 8).

Otro producto recomendable es
el Dermovital Champú, un champú
calmante e hidratante que ayuda a
reparar la piel y a mantener la barrera epidérmica

Arreglarle las uñas
El ejercicio regular mantendrá las
uñas de algunos perros bastante
cortas, pero la mayoría necesita que
se las recorten cada 2 o 3 semanas.
Utiliza únicamente cortaúñas diseñados para perros. Comienza cortándole un pequeño pedazo cada
vez y avanzando gradualmente.
Corta solamente el extremo curvo
para evitar cortar la parte viva, lo
que sería doloroso y podría causar
sangrado.

Cortar en esta
posición
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Limpiarle las orejas
Examina las orejas de tu perro para
determinar si están sucias de tierra
o cerumen, y límpialas siempre que
lo veas necesario. Para hacerlo, introduce una pequeña cantidad de
loción limpiadora para orejas de
perro directamente en el canal auditivo y luego masajea suavemente la base de la oreja. Una de las
mejores soluciones limpiadoras es
OtiCan de Stangest, que disuelve
el cerumen y reblandece las costras
que se forman en el oído externo
con su eficaz acción emoliente. Utiliza algodón para retirar suavemente la suciedad, cera o restos.

Limpiarle los ojos
Es importante limpiar sus ojos con
regularidad.
Existen en el mercado soluciones
indicadas para la higiene y lubricación de los ojos, como las lágrimas
artificiales con efecto calmante. Un
ejemplo es el producto OptiCan,
que ayuda a proteger de agentes
contaminantes externos, además
de hidratar y refrescar los ojos.
Otra opción son las Toallitas Lys,
con una solución de Aloe y Hamamelis muy suave y respetuosa, que
puede usarse en zonas sensibles
como ojos y oídos.

Cuidado dental
Con el paso del tiempo, los perros
pueden acumular placa bacteriana
en la cavidad bucal. Estos microorganismos secretan minerales, que
si se depositan en los dientes y
se solidifican acaban formando el
sarro. Este puede ser el origen de
múltiples problemas de salud: mal

aliento, inflamaciones dolorosas,
dientes sueltos y, muchas veces,
pérdida de estos.
El cuidado dental profesional es
esencial y debe ser parte de los exámenes de rutina con el veterinario.
Es muy importante que cepilles los
dientes de tu cachorro, por lo menos, un día sí y otro no, con un cepillo
de dientes especial para mascotas.
A parte del cepillado, existen también otras opciones para lavar los
dientes a tu mascota: los dentífricos en spray, que consisten en
pulverizar el producto sobre los
dientes del animal, sin cepillar ni
enjuagar, dejando que la lengua del
animal haga el resto, y los dentífricos solubles, que se mezclan con el
agua de bebida.
La gama DentiCan y DentiVet de
Stangest ofrecen múltiples soluciones adaptadas a cada animal de
compañía. Escoge la más adecuada para ti.

Hacer las necesidades
Es muy importante que puedas detectar los momentos en los que tu
cachorro tiene ganas de hacer sus
necesidades. Cuando esto pase
colócalo sobre un periódico o alfombrilla especial para perros en
el lugar dónde quieras que orine
o defeque. Indícale lo que quieres
que haga mediante una palabra
fácil del tipo “pis”. Ten paciencia y
espera. Una vez haya hecho sus necesidades, prémialo con su snack
favorito y elógialo. Repite la misma
rutina durante unos 15 días, que es
el tiempo estimado para que un cachorro aprenda esta tarea.
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