Estimado cliente:
Bienvenido a la clínica y enhorabuena por el nuevo miembro de la familia.
Será un motivo de alegría, aunque también una nueva responsabilidad y aquí estamos para
ayudarles y aconsejarles en lo que necesiten. Como en la primera visita les damos mucha
información hemos preparado esta pequeña guía de recuerdo.
Alimentación
Deberá comer un pienso de cachorros y tener agua a libre disposición . Al principio 3-4 comidas al
día e ir reduciendo las tomas hasta terminar con 1 o 2 al día cuando llegue a la edad adulta, que
suele ser alrededor del año, antes en las razas pequeñas y más tarde en las grandes. Es preferible no
dejar la comida más de 30 min puesta y así acostumbraremos al cachorro a comer cuando le
pongamos su comedero y no a todas horas .
Vacunas
A los 21 días se pone la primera vacuna inhalatoria frente a la tos de las perreras y a los 45 días se
vacuna contra Moquillo y Parvovirosis. 2-3 semanas más tarde se repetirán esas 2 enfermedades
junto con Hepatitis, Leptospirosis y Tos de las Perreras; 2-3 semanas más tarde otra vez esta
Heptavalente. Posteriormente entre los 3 y los 5 meses se recomienda vacunar de Rabia. Rabia y
Heptavalente se revacunan una vez al año.
No deberán sacar al perro a la calle hasta finalizar el programa vacunal, ni se recomienda bañarlo
hasta entonces, sí lo pueden sacar al patio o jardín siempre que no lo frecuenten animales ajenos.
Microchip
El microchip es obligatorio en todos los perros y deberá ponerse a más tardar antes de los tres meses
de edad, aunque se puede poner desde los primeros días de vida .
Desparasitaciones internas
Este es uno de los temas mas importantes de cara a nuestra propia protección. En la primera visita
desparasitaremos al cachorro y en caso de que este expulse lombrices con las heces, repetiremos esa
desparasitación cada 3 semanas hasta que quede libre de parásitos. Posteriormente debemos
desparasitar a los perros cada 3 meses durante toda la vida .
Desparasitaciones externas
Los parásitos externos como pulgas y garrapatas pueden transmitir enfermedades como la
Ehrlichiosis, Babesiosis etc., que, de no tratarse, pueden llegar a ser mortales. La época de mayor
riesgo va de primavera a otoño, aunque aquí, en el sur, pueden aparecer todo el año. No le apliquen
ningún producto sin consultarnos, por que lo que para un adulto puede ser útil, para un cachorro
puede ser tóxico. Existen productos que se pueden aplicar desde los 2 días de edad del animal y
collares que pueden ponerles a partir del las 7 semanas de edad.

