
   La

Guía del          
cachorro

Lo esencial para un buen comienzo en la vida



 ¡ Felicidades
       por su nuevo cachorro!

 Todo aquel que adquiere un cachorro desea propor-
cionarle todo lo mejor. Ciertamente, han de conside-
rarse muchos aspectos: cuál es el alimento más ade-
cuado o la mejor educación para nuestro cachorro, o 
cómo garantizar que éste se mantiene en un perfecto 
estado de salud. Por ello, para ayudarle a criar y disfru-
tar de su perro, nos complace ofrecerle esta guía en la 
que se incluye gran cantidad de valiosa información, 
que sin duda le resultará muy útil en el comienzo 
de esta relación. Mientras explora su entorno, su ca-
chorro afrontará nuevos retos con un sistema inmune 
aún en desarrollo. Si se le proporciona un alimento 

con una formulación muy precisa, podrá proteger y 
reforzar el sistema inmune de su perro durante este 
período de adaptación al nuevo entorno. La mejor 
nutrición para su cachorro vendrá determinada por 
el tamaño que éste alcance cuando crezca. Déjese 
aconsejar por su veterinario y siga las instrucciones 
especifi cadas en el envase. Una vez que el cachorro 
alcance la edad adulta, seleccione una de las muchas 
fórmulas disponibles, en función del estilo de vida, 
la raza o las necesidades específi cas de su perro. De 
nuevo, los consejos de su veterinario pueden resultar 
de gran ayuda.

Disfrute de las aventuras y placeres
          de la vida con su nuevo cachorro

Criadores y dueños de perros, así como veterinarios de todo el mundo, han confi ado 
durante 40 años en la experiencia nutricional de Royal Canin. Fundada en 1967 por 
un veterinario, Royal Canin ha adquirido un gran renombre por su profundo cono-
cimiento y el respeto que profesa hacia el perro. Cientos de científi cos de distintos 
campos están implicados en distintos programas de Investigación y Desarrollo que, 
en última instancia, conducirán a la creación de alimentos innovadores, con el obje-
tivo de mejorar la salud y fomentar la longevidad de su perro. Puede confi ar en que 
Royal Canin le proporcionará las mejores opciones de alimentos para que su perro 
disfrute de una vida larga y saludable. 
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 Concierte una visita al veterinario 

tan pronto como su cachorro 

llegue a casa

.................
.................

.................
.................

.................
.........

Tenga a mano los números de urgencias

de la clínica veterinaria

 .................
.................

.................
.................

..............

Dentro o fuera, ¡cuidado con los peligros!

C u i d a d o s

........................................................................................................................................ ● ● ● preparativos para
la llegada de su cachorro

Garantizar la seguridad de su casa

Interior

Deberá asegurarse de que su casa es totalmente segura para
su cachorro. Simplemente poniéndose a la altura de su cachorro 
podrá valorar fácilmente si hay algún cable eléctrico que su 
perro pueda morder. Asegúrese de que no cabe la posibilidad de 
que su cachorro quede atrapado o se caiga de algún sitio –verifi que 
ventanas, balcones y escaleras–.
Si desde un principio inspecciona su hogar desde el punto de 
vista de su cachorro se evitará muchos disgustos posteriores.

Exterior

¿Va a pasar su cachorro mucho tiempo en el exterior sin ningún
tipo de supervisión? Examine su jardín… asegúrese de que no 
hay hoyos o agujeros en la valla por los que su cachorro pueda 
escaparse. Por otra parte... ¿hay fertilizantes, herbicidas e insectici-
das al alcance del cachorro? ¿Hay plantas tóxicas? Consulte con su 
veterinario, quien le proporcionará una lista exhaustiva de las 
sustancias tóxicas.

…Por fi n está aquí el cachorro que tanto tiem-
po ha estado esperando. Si bien es un momen-
to sin duda excitante para usted, el período de 
adaptación puede despertar ciertos temores 
en su cachorro. El cachorro ha abandonado la 
seguridad que le brindaba su madre y la cama-
da, y se expone a multitud de nuevos sonidos y 
olores, en un nuevo entorno. Para ayudarle en 
el período de adaptación de su cachorro al nue-
vo hogar, le proporcionamos información que 
consideramos puede resultar de gran utilidad.

La elección del veterinario
 Dado que el cachorro debe someterse a 
una revisión completa, es conveniente 
seleccionar un veterinario previamente a 
que el cachorro llegue a casa. En caso de que 
no conozca ningún veterinario, sin duda los 
amigos o familiares que tengan animales de 
compañía pueden recomendarle alguno. 



Utilice recipientes de acero 

inoxidable para la comida y el agua

 .................
.................

.................
.................

Asegúrese de que el cachorro

lleva en todo momento el collar, 

con la correspondiente placa de

identifi cación

.................
...

.................
.....
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Equipo básico antes de la llegada de su cachorro

Recipientes para los alimentos y el agua
 Los recipientes de acero inoxidable son duraderos y no se oxidan, 
ni se rompen o astillan. Los cachorros a los que les están saliendo 
los dientes masticarán todo lo que esté a su alcance, lo que puede 
constituir un problema si se utilizan recipientes de plástico. Por otra 
parte, el acero inoxidable es más higiénico que el plástico. 
Decida dónde comerá

Su lugar para dormir
Necesita también una cama cómoda en un lugar tranquilo. Para sen-
tirse a salvo y acostumbrarse a su nuevo hogar, el cachorro necesita su 
propio espacio, en el que pueda dormir o refugiarse

El collar y la correa
 Aunque en los primeros días probablemente usted no se aventure 
a ir más allá de su jardín, tanto el collar como la correa constituyen 
dos elementos esenciales, a los que su cachorro deberá ir acostum-
brándose. Asegúrese de que su cachorro lleve en todo momento su 
collar, con su correspondiente placa de identifi cación, y que es lo 
sufi cientemente ajustado como para que no se suelte.

Cepillado y peinado
 Mediante el cepillado regular se acostumbra al perro al trato y 
contacto con las personas. 

Los juguetes del cachorro
 Los juguetes de goma son prácticamente indestructibles y pueden 
durar muchos años. Seleccione juguetes de un menor tamaño para 
los cachorros de menor edad (lo que resultará de utilidad durante 
el período de dentición), y otros de mayor tamaño para los 
cachorros de mayores dimensiones.
¡ Asegúrese de que todos los juguetes sean seguros!

.........................................................................................

aspectos
 ● ● ● básicos



Un adulto deberá supervisar en todo

momento la interacción de los niños 

con el cachorro

 .................
.................

.................
............

En casa, la zona destinada al cachorro 

será aquella en la que usted pase la 

mayor parte del tiempo

Los niños
 A menudo los niños no se dan cuenta de que han de tratar al cachorro con cuidado, 
por lo que un adulto deberá supervisarlos en todo momento. 
 Cuando el cachorro llegue a la casa, es una buena idea que los niños esperen sentados, 
de tal forma que sea el cachorro el que vaya a su encuentro.

Otros perros de la casa
> En caso de que tenga un perro de edad avanzada que haya vivido con usted durante mucho tiempo, es posible 
que a éste le resulte más difícil compartir su territorio con un nuevo cachorro.
>  Efectúe la presentación en terreno neutral, no en su casa, donde el perro de mayor edad seguramente no se 
mostrará tan protector. Asegúrese de que ambos perros llevan correa y de que los puede controlar fácilmente, y 
deje que se olfateen y reconozcan entre ellos.
>  En ningún caso grite al perro de edad avanzada si no reacciona de la forma que usted esperaba. Déle todo el 
tiempo que necesite para acostumbrarse al cachorro.
>   Los perros tienen sus propias reglas y sin duda el perro adulto hará saber al cachorro cuáles son éstas. 
 
Descubrimiento del entorno bajo su supervisión
 Deje que el cachorro explore su casa, pero siempre bajo su supervisión.
Delimite la zona reservada al cachorro con vallas para bebés. En caso de que deba ausentarse de casa o no 

pueda vigilar el área destinada al cachorro, deje al 
cachorro en un espacio seguro.
La forma de reforzar el comportamiento adecuado de 
su cachorro a menudo implica únicamente prevenir el 
mal comportamiento. 

bienvenido
 ● ● ● a casa

C u i d a d o s
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La higiene dental debe iniciarse en 

edades tempranas

.................
.................

.................
.................

.................
......

Utilice un cepillo de dientes 

especialmente diseñado para perros

Dientes de leche en el cachorro
 Los dientes de leche se caen con facilidad. 
A menudo no se encuentran, dado que el cachorro suele tragárselos. 

Cuidado dental
 Los perros no suelen mostrarse muy cooperativos 
cuando se trata de la higiene bucal. 

 La higiene dental debe iniciarse en edades muy tempranas, de tal forma 
que el cachorro se acostumbre a que se le cepillen los dientes.
El objetivo es evitar la calcifi cación de la placa dental, que daría lugar a la 
formación de sarro.  La forma más efi caz de realizar esta 
operación es utilizando un cepillo y pasta de dientes, especialmente diseñados 
para perros . Intente cepillar los dientes de su cachorro varias veces 
a la semana: es la mejor manera de preservar la higiene dental.

higiene dental



        Si cepilla a su cachorro con regularidad, 

        su pelo estará brillante y saludable.

  ...............
................

................
................

................
.

Para cepillar el pelo del corvejón, la cola 

y las patas puede utilizarse un peine de 

cerdas anchas

  ...............
................

................
................

................
.

      Debe eliminarse,  el pelo que es susceptible 

      de enredarse o ensuciarse especialmente

    

El baño
 La frecuencia del baño varía dependiendo de la longitud del 
pelaje.   Los perros de pelo muy corto han de lavarse únicamente 
cuando están sucios. En general, los cachorros de pelo corto han 
de bañarse dos veces al año, mientras que los cachorros de pelo 
largo deben hacerlo aproximadamente cada tres meses.   Deberá 
bañarlo con agua templada y utilizar champús especiales 
para cachorros.
  Tras el baño, séquelo vigorosamente y manténgalo en una 
habitación cálida, hasta que se haya secado completamente. 
En verano el cachorro puede secarse al aire libre. 

Cortar las uñas
 Todos los cachorros requieren un adecuado cuidado de las 
uñas.  Por ello, no deje de proporcionarle dicho cuidado por 
temor a lastimar a su cachorro. A la hora de cortarle las uñas, 
deberá utilizar cortaúñas especialmente diseñados para perros. 
Sujete la pata del cachorro y presione suavemente con el pulgar 
sobre la base de la uña.

… Proceda efectuando pequeños cortes, sin llegar al vaso
      sanguíneo de la uña.

.....................................................................................................................................................

higiene
 ● ● ● del cachorro

C u i d a d o s
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el cepillado
Cepillado y peinado
I ndependientemente del tipo de pelaje que tengan, los perros mudan el pelo. 
Los perros que pasan mucho tiempo fuera de casa mudan el pelo dos veces al año 
(primavera y otoño), coincidiendo con el mayor o menor número de horas de luz. Sin 
embargo, los perros que pasan mucho tiempo dentro de casa no se ven afectados 
por los cambios relativos a la luz diurna, por lo que mudan el pelo en el transcurso del 
año, aunque dicha muda es más intensa en primavera y otoño. 
Si cepilla y baña a su perro con regularidad, contribuirá a eliminar los pelos 
muertos. La frecuencia con la que se realicen estos cuidados, así como el utensilio más 
adecuado para ello, variará en función del tipo de pelaje del perro. 

Cachorros de pelo corto

 Si bien los perros de pelo corto no requieren que se les cepille con tanta regularidad, 
sí es necesario cepillarlos una o dos veces por semana. 

Cachorros de pelo semilargo

 Debido a la densidad del manto (tanto del pelo de cobertura como del 
subpelo), los cachorros con este tipo de pelaje deben cepillarse todos los días. 

Cachorros de pelo largo

 Los cachorros de pelo largo deben cepillarse diariamente, por lo que 
deberá proceder con delicadeza para no lastimar al animal. 
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La Nutrición Salud puede incrementar 

la esperanza de vida de su perro

 .................
.................

.................
.................

....

Un profesional podrá indicarle cuál 

es el alimento más adecuado para 

su cachorro

N u t r i c i ó n

Un equilibrio saludable
  Crecer con una buena nutrición

Los principios de nutrición

 Evidentemente, la comida tiene que proporcionar energía, pero 
también tiene que servir para desarrollar y mantener las células 
del cuerpo; además también ha de contribuir en la prevención 
de posibles problemas digestivos, articulares y los relacionados 
con la edad. Con el fi n de conseguir estos cuatro objetivos, su 
alimento debe estar formulado de una manera muy precisa. 
Proteínas, minerales, oligoelementos, vitaminas, grasas, glúci-
dos,… cada grupo de nutrientes desempeña su propia función.
Las cantidades deben ser exactas, con el fi n de conseguir los 
objetivos para cada perro. .

…   La Nutrición Salud  debe combinar las cantidades exactas de 
nutrientes.

.....................................................................................................................................................

la nutrición:
 ● ● ● una ciencia

Información alimentaria

 La lista de ingredientes es la lista básica de materias primas, que 
se asemeja a un puzzle de nutrientes seleccionados por el papel 
específi co que desempeñan para la salud del perro.



Laguíadelcachorro 15

.................
..

Selección del alimento adecuado
 Para satisfacer las necesidades nutricionales de su cachorro, usted dispone de 
una amplia variedad de opciones, desde comida casera a alimentos prepara-
dos para perros en forma de croquetas (seco), o en latas o bolsitas (húmedo). 

Comida casera

 Es la que usted prepara en casa, utilizando ingredientes tales como arroz, 
carne y verduras. Aparte de la satisfacción que puede reportarle el cocinar 
para su cachorro, este tipo de comida presenta algunos inconvenientes 
importantes, en particular, la difi cultad de conseguir una dieta equili-
brada, que aporte la cantidad adecuada de nutrientes. En caso de que 
no se aporte la cantidad correcta de nutrientes, su cachorro presentará 
importantes defi ciencias nutricionales, lo que conllevará trastornos de 
crecimiento y un peor estado de la salud a largo plazo.

Alimentos preparados

 Escogiendo la Nutrición Salud, aportará al cachorro todos los nutrientes 
necesarios para su crecimiento y para un desarrollo armonioso. Estos 
alimentos están fabricados y elaborados respetando los estándares de 
calidad y seguridad alimentaria.



N u t r i c i ó n

objetivos
 ● ● ● nutricionales

… Cómo los nutrientes pueden mejorar la salud de su perro

Nutrientes Benefi cios nutricionales

Proteínas: Construyen y regeneran sus órganos y otras estructuras

Metionina y cistina Ayudan a fortalecer el pelo y la piel
Tirosina y fenilalanina Potencian el color del pelo y la pigmentación del iris
Taurina Mejora la función cardiaca

L-Carnitina Ayuda a que las grasas se conviertan en energía para las células; 
mejora la función cardiaca

Grasas: Fuente concentrada de energía; papel estructural en las células, precursoras 
de hormonas específi cas

Ácidos grasos Omega 6 Mejoran la calidad del pelo y de la piel; ayudan a combatir la infl amación

Ácidos grasos Omega 3
Ayudan a reducir la irritación intestinal, articular, cutánea, renal y de otros 
órganos; son una fuente de EPA y DHA, necesarios para el desarrollo cerebral 
de los cachorros

Carbohidratos: Importante fuente de energía, favorecen algunas funciones del 
organismo 
Almidón Fuente de energía
Fibra Mejora el tránsito gastrointestinal; incrementa la sensación de saciedad
Prebióticos (FOS, MOS) Nutren el colon; ayudan a la digestión y a la función inmunológica
Vitamina E Mejora las defensas inmunitarias, protege las células contra los efectos del envejecimiento 
Vitamina C Protege las células; promueve la regeneración de la vitamina E
Niacina Mejora la apariencia de la piel y del pelo
Biotina Contribuye a un pelo brillante y una piel saludable
Ácido fólico Incrementa el número de células, desarrolla el tejido del sistema nervioso

Minerales: Importantes para la formación de los huesos, metabolismo, conducción 
nerviosa,  y para las funciones muscular e inmunitaria

Calcio y Fósforo Fortalece los huesos; promueve el crecimiento
Polifosfato de sodio Mejora la higiene oral mediante la reducción de la formación de sarro
Zinc Promueve la salud de la piel y del pelo

Otros nutrientes

Glucosamina Ayuda a estimular la formación de nuevo cartílago
Condroitina Ayuda a reparar el cartílago dañado y ayuda a la salud articular
Polifenoles de té verde Ayuda a combatir el envejecimiento celular prematuro; mejora la higiene oral

....................................................................................................................................................



El tamaño y la forma de los órganos del perro son muy diferentes a los nuestros. 
Los perros tienen sus mandíbulas diseñadas para cortar y no para masticar. 
Su saliva contiene enzimas no predigestivas como la nuestra, pero su estómago 
es más grande, dilatable (con capacidad de hasta ocho litros en las razas gigantes) 
y más ácido para digerir «la presa» que engulle. 
Otras diferencias fi siológicas se mencionan en el siguiente cuadro.

Los perros adultos tienen 42 dientes.

Sus poderosas mandíbulas pueden 

cortar  pero no masticar

 ● ● ● diferencias 
    fi siológicas
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Característica Hombre Perro

Dieta Omnívoro Semi-carnívoro

Área de la membrana olfativa 3-10 cm2 60-200 cm2

Células olfativas 2-10 millones 70-200 millones

Papilas gustativas 9,000 1,700

Número de dientes 32 42

Tiempo de ingesta por comida 30-60 minutos 1-5 minutos

Necesidades diarias de energía 1,800-2,500 kcal/día 300-3,000 kcal/día

pH estomacal 2-4 1-2

Peso del tracto digestivo (como 
porcentaje del peso corporal)

10-12% del peso 
total corporal

2.7% para MAXI
7% para MINI

Diferencias gastrointestinales entre el hombre y el perro



Los perros son muy activos por naturaleza,  y extraen su energía de la grasa. Pueden 
padecer obesidad y sufrir sus consecuencias, tales como problemas cardiacos y articu-
lares, por no mencionar la diabetes.
Aunque usted crea que está dándole una recompensa a su perro cuando le da sobras de 
la mesa, en realidad es posible que esté alterando el equilibrio de su dieta. Las golosinas 
tales como un trozo de chocolate (que puede ser altamente tóxico para un perro) o el 
queso, un terrón de azúcar o una rebanada de pan pueden producirle 
trastornos intestinales y conducirle a un deterioro gradual de su salud.

Las diferencias fundamentales entre los tamaños de perros

Características MINI MEDIUM MAXI GIANT

Promedio de 
peso en la edad 
adulta

1-10 kg 11-25kg 26-44 kg 45kg
y más

Duración del 
crecimiento
(del nacimiento a 
la edad adulta)

8/10 
meses

12
meses

15
meses

18/24
meses

Rangos de creci-
miento (proporción 
del peso al nacer)

x 20 x 50 x 70 x 100

Los perros obtienen su energía de la grasa

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................

Las sobras de la mesa pueden alterar el 

equilibrio nutricional de su dieta

N u t r i c i ó n

los perros son
 ● ● ● diferentes

…Tener un perro en casa es una experiencia gratifi cante, pero también supone una respon-
sabilidad. La cercanía que sentimos con nuestros perros a veces nos puede llevar a creer que 
lo que es bueno para nosotros también lo es para ellos. Los seres humanos somos omnívoros, 
tenemos un sentido del gusto desarrollado, disfrutamos de diferentes variedades de alimen-
tos y otorgamos una gran importancia a nuestras comidas. A diferencia de nosotros, el com-
portamiento del perro está regulado por su alimento: la misma comida, servida en el mismo 
plato, en el mismo lugar al mismo tiempo es una garantía de equilibrio psicológico. Los perros 
tienen necesidades muy específi cas que son  diferentes a las de los humanos, y por lo tanto 
precisan una nutrición diferente y específi ca para mantenerse saludables. 

........................................................................................................................................
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Cachorros de diferentes tamaños pero con necesidades comunes 
El crecimiento es una etapa especial en la vida del cachorro. Día tras día y semana tras 
semana, afronta profundos cambios en función de su tamaño y/o raza, existen algunos 
aspectos delicados en su desarrollo que hay que vigilar cuidadosamente.

Cuidar su sistema digestivo

Tras el destete, el sistema digestivo de su cachorro aún es inmaduro. Todavía 
no está preparado para ingerir grandes cantidades de alimento. Esta fragilidad 
digestiva puede dar lugar a importantes trastornos  como diarreas.
   

Producción de anticuerpos en el cachorro

Entre las 4 y las 12 semanas, su 
cachorro atraviesa un periodo 
crucial en términos de inmuni-
dad. La inmunidad transmitida 
por su madre a través de la 
primera leche (calostro) dismi-
nuye gradualmente mientras 
que las propias defensas del 
cachorro aún no son óptimas.

Garantizar un desarrollo armonioso

Durante el periodo de crecimiento, el nivel de energía que el cachorro necesita es 
mucho más importante que el de un perro adulto, pero su ración debe ser estrictamente 
controlada para evitar el riesgo de obesidad y posibles problemas articulares causados 
por el sobrepeso. 



N u t r i c i ó n

Defi nición

Perros MINI: menos de 10 kg de peso en la edad adulta.
Su pequeño tamaño, junto con su carácter alegre y lleno de energía, explican 
su creciente popularidad. Con frecuencia los perros de menor tamaño son muy 
caprichosos a la hora de comer. Su comportamiento se acentúa por sus necesidades 
específi cas y por el hecho de que a menudo los dueños les proporcionan sobras de 
comidas, lo que hace que adquieran malos hábitos alimentarios. 

  Características

 En contra de lo que pueda pensarse, los perros “Toy” y los perros miniatura 
tienen más necesidades energéticas por unidad de peso corporal que los perros 
MAXI.   Los perros MINI se caracterizan por su mayor esperanza de vida 
(entre 14 y 16 años).

Defi nición

Perros MEDIUM: de 11 a 25 kg de peso en la edad adulta.  Históricamente, los perros de 
tamaño mediano se han criado por su energía y por su capacidad física para  desarrollar 
tareas al aire libre. Dada su constitución física, los perros de tamaño mediano son capaces 
de realizar esfuerzos intensos, durante cortos períodos de tiempo, siendo también 
capaces de desplegar una gran velocidad. Su naturaleza inquieta y valiente y un muy 
desarrollado sentido del olfato, les hace ser muy valorados como perros de trabajo.

Características

 Hoy en día los perros de tamaño mediano se han adaptado a distintos estilos de vida (desem-
peñando distintas funciones, desde perros de granja hasta perros de compañía). Indepen-
dientemente de su entorno, es esencial que realicen ejercicio frecuente, de tal forma que 
puedan consumir energía. El cuerpo de los perros de este tamaño sufre mucho estrés durante 
el ejercicio al aire libre, mientras que sus defensas naturales pueden verse mermadas por las 
lesiones, el estrés físico y las condiciones climatológicas adversas.

 ● ● ● perros
    MINI

 ● ● ● perros
    MEDIUM
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● ● ● perros
    MAXI

● ● ● perros
    GIGANTES

Defi nición

Perros MAXI: de 26 a 44 kg de peso en la edad adulta.
Criados originariamente como perros de trabajo, aún hoy en día 
destacan como perros pastores, perros rastreadores, perros de 
rescate, perros guardianes o como perros guía. Fieles y cariñosos, son 
unos perfectos animales de compañía.

Características

Los perros MAXI pueden resistir pruebas de resistencia tales como caminatas, 
trabajo en condiciones extremas o guarda. Presentan una tolerancia digestiva débil, ya que su 
tubo digestivo es proporcionalmente menor que el de los perros pequeños.

Defi nición

 Perros GIANT: a partir de 45 kg de peso en la edad adulta.
Las razas de perros de tamaño GIGANTE se utilizan principalmente como perros de 
trabajo, para proteger tanto a sus dueños como al ganado.
Los perros GIANT  se han seleccionado tradicionalmente por su constitución física.

Características
 El período de crecimiento, hasta alcanzar su tamaño fi nal, se prolonga durante 
18-24 meses.   El peso en la edad adulta es unas 80-100 veces superior al peso al 
nacer. Su largo periodo de crecimiento debe ser atentamente seguido para prevenir 
cualquier malformación en su esqueleto o en sus músculos.
Este crecimiento tiene lugar en dos fases: hasta los 8 meses con el desarrollo óseo, y 
desde los 8 a los 18/24 meses el desarrollo muscular. 



No alimente a su cachorro con sobras de la me

......................
......................

......................
......................

.............

Asegúrese de que siempre tiene acceso 

a un bebedero de agua limpia y fresca

......................
......................

......................
......................

...........

Mantenga horarios regulares de alimentación

N u t r i c i ó n

cómo dar el alimento 
● ● ●  a su cachorro

Número de comidas por dia según el tamaño del perro

Razas MINI
Hasta los 4 meses 3 comidas al día

De los 4  a los 10 meses 2 comidas al día

Razas  MEDIUM 
Hasta los 6 meses 3 comidas al día

De los 6  a los 12 meses 2 comidas al día

Razas MAXI y GIANT
Hasta los 6 meses    3 comidas al día

De los 6  a los 15 meses    2 comidas al día

...............................................................................................................................................

Déle varias raciones pequeñas 
Dependiendo de su edad, deberá realizar hasta tres comidas al día a intervalos regulares. Utilice siempre el mismo 
comedero colocado en el mismo lugar. Así aprenderá a adquirir buenos hábitos alimentarios.

Controle las raciones
Se aconseja respetar las raciones recomendadas en los 
envases. No le dé sobras de la mesa. No es adecuado para 
las necesidades nutricionales de su cachorro. Eliminando las 
sobras ayudará a prevenir los problemas de obesidad, que 
podrían afectar al cachorro en el futuro.

Agua fresca
Asegúrese de que su cachorro dispone en todo momento de 
un bebedero con agua fresca y limpia. Cambie el agua con 
regularidad, ya que los cachorros tienden a jugar con ella.



Las necesidades nutricionales cambian

a medida que su perro va envejeciendo

 .................
.................

.................
.................

..........

Realice la transición alimentaria 

de forma gradual para evitar

transtornos digestivos

          ........
.................

.................
.................

.................

          La clave de la Nutrición Salud es el 

          aporte de ingredientes altamente 

          digestibles

a mesa
......................

.....

......................
.......

ación

como dar el alimento
 ● ● ● a su perro
Respete la transición de cachorro a etapa adulta
 A medida que el cachorro alcanza la edad adulta sus necesidades nutricionales 
son distintas. Por ello, es importante proporcionar al perro adulto el alimento 
que satisfaga dichas necesidades.  
 A la hora de modifi car el alimento de su perro, deberá realizarlo de forma 
gradual, debiendo prolongarse el período de transición al menos durante 
7 días. El porcentaje de nueva comida deberá ir variando de tal forma que 
el séptimo día ya se le dé al perro únicamente el nuevo alimento. Con ello 
se minimiza el riesgo de que el perro experimente estrés digestivo o diarrea.

 Días 1 y 2 Días 3 y 4 Días 5 y 6 Día 7 y después

Periodo de cambio de alimentación

 75% alimento habitual     50% alimento habitual      25% alimento habitual 100% 
 + 25% nuevo alimento + 50% nuevo alimento + 75%  nuevo alimento nuevo alimento
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E d u c a c i ó n

.................................................................................................................................
 ● ● ● comportamiento
    y entrenamiento

No espere a que su cachorro muestre 

señales inequívocas  de que necesita salir

.................
.................

.................
.................

.............

No castigue a su cachorro si ha tenido un

«accidente»

.................
.................

.................
.................

..............

Déle de comer y sáquelo a la calle de 

forma periódica

Pautas       

 Cuando su cachorro llega a casa, es muy probable que no sepa dónde debe orinar o 
defecar. La excepción es su cama, porque el perro no suele ensuciar el lugar donde 
duerme.

>  Recuerde que la mayoría de “accidentes” se producen por permitir que el cachorro 
disfrute, ya desde un primer momento, de mucha libertad.
>  Mantenga a su cachorro en las habitaciones en las que la familia pasa la mayor 
parte del tiempo.

>  Encierre al cachorro en caso de que no pueda supervisarle.

>  Dele de comer a intervalos regulares.

…  Felicite a su cachorro cuando haga sus necesidades fuera de la casa. Dado que dicha 
felicitación debería realizarse inmediatamente después de que el perro haya hecho 
algo bien, deberá felicitarle en el exterior de la casa.

> En ningún caso castigue o reprenda al cachorro si éste ha tenido un «accidente». En 
vez de ello, deberá evitar que su cachorro tenga la necesidad de hacer sus necesidades 
dentro de casa.

>  No espere a que su cachorro muestre señales inequívocas de que necesita salir. La
                                   mayoría de los cachorros no aprenden a mostrar dicha necesidad hasta
               que aprenden cómo “aguantarse” si están en casa. Sáquelo con
                                      frecuencia a la calle. 

Misión: educación, un perro bien educado
 Para conseguir un buen comportamiento y obediencia, su educación debe 
comenzar tan pronto como sea posible, a una edad en la que su cachorro tenga, 
por naturaleza, una gran capacidad para aprender. Para el benefi cio de todos, 
su perro debe entender algunas normas básicas. No dude en solicitar ayuda 
profesional para el adiestramiento de su perro. Hay muchos clubes o “centros de 
adiestramiento” que pueden ayudarle en su misión…



..............................................................................................................................................................

órdenes
 ● ● ● básicas

 Un hábito fundamental: educación en casa
 Sáquelo con frecuencia, después de cada comida y de la siesta, antes de ir a la cama y en cuanto usted se despierte; 
felicítelo con su voz y acaríciele cuando lo haga bien. Al principio, llévelo siempre al mismo sitio, para que pueda 
reconocer su propio rastro.

 Conocer las señales 
 Si comienza a dar vueltas sin parar o a olfatear el suelo del interior de la casa, ¡necesita salir! En caso de que ocurra 
un “accidente”, no le riña, y desinfecte la zona para eliminar su olor. No lo recoja cuando 
esté en la habitación, y no utilice lejía, así evitará estimular su interés sobre lo que está 
haciendo.

 Consejos de obediencia
 El perro es un animal de manada y necesita autoridad. Desde el principio, necesita a una 
sola persona como dueño. No grite cuando le llame, es sensible a las variaciones de su 
voz y entenderá muy bien los diferentes tonos, como por ejemplo, breve y agudo para 
las órdenes, feliz para premiarle y severo para reñirle. Siempre utilice las mismas palabras 
para las mismas órdenes.

 Cómo enseñar a su cachorro a sentarse
 Utilice un premio (comida), y manténgalo cerca de la nariz del cachorro, para pos-
teriormente moverlo lentamente hacia atrás, sobre su cabeza.  Al seguir la comida 
con la cabeza, el cachorro acabará sentándose, en cuyo momento deberá decir 
“siéntate”. Tan pronto como el perro se haya sentado, deberá decir “bien hecho”, para a continuación darle el 
premio. Será necesario realizar muchas repeticiones hasta que su cachorro asocie el premio con el hecho de sen-
tarse. Comience con 3 sesiones de adiestramiento cortas que duren sólo 5 minutos al día; puede incrementar 
la duración gradualmente conforme se vaya haciendo mayor.

 Cómo enseñar a su cachorro a “tumbarse”
 Una vez que haya enseñado a su perro la orden «sentarse», puede enseñarle la orden «tumbarse». En primer lugar, 
haga que se siente, y después anímele a que se tumbe, manteniendo el premio entre sus patas delanteras, y lleván-
dolo hacia delante, al mismo tiempo que dice “túmbate”. Cuando se tumbe, déle el premio y, por supuesto, felicítele 
con un “¡bien hecho!”

¿Qué recompensa utilizar para premiar durante el adiestramiento?
Elija algún alimento pequeño y bajo en calorías. Una croqueta de su alimento habitual puede ser de utilidad, o un 
suplemento alimenticio especial para estas funciones. Asegúrese de tener en cuenta esta ingesta de energía para 
calcular la ración diaria total.   

 Cómo controlar el hábito de morder 
 ¡Muchos cachorros son unas auténticas máquinas de mordisquear! Lo muerden todo, tanto dentro como fuera de 
casa. Si acaba de adquirir un cachorro, puede controlar lo que muerde: ¡sus juguetes y no sus zapatos!  
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Antes de comenzar a practicar cualquier deporte 

con su cachorro,consulte con su veterinario

.................
.................

.................
.................

.................
.................

........

Antes de que el cachorro llegue a casa averigüe si 

existe una escuela de educación canina cerca.

.................
.................

.................
.................

.................
.................

........

No espere a «sacar a su cachorro». Debe comenzar

explorar su entorno a partir de la edad de 2 meses

E d u c a c i ó n

Juegos y juguetes para su bienestar 
¡Un cachorro está lleno de energía y necesita jugar!
Intente facilitarle un entono estimulante: una caja de cartón grande para esconderse, 
juguetes de goma para masticar ... el tiempo de juego debe ser compartido con otros 
perros o con niños, pero siempre con un adulto supervisando. 

…  Elija juguetes que sean del doble del tamaño que la boca de su cachorro para prevenir 
los riesgos de asfi xia y compruebe periódicamente el estado de sus juguetes.

…  Lave regularmente los juguetes de trapo para prevenir el desarrollo de bacterias. 

Entrenamiento adicional
Si desea darle a su cachorro un entrenamiento 
más completo, puede inscribirse en un club 
de educación canina, en el que se puede 
educar a cualquier cachorro  sea o no de 
raza, acompañado de su dueño.
Como la obediencia es la base de todo lo que 
está haciendo con su cachorro, ir a un club le 
confi rmará la educación que le están dando.

¿Deportes con su cachorro?
Realizar juntos actividades al aire libre es una de las cosas más maravillosas de tener un perro.  
No sólo ayudará a su cachorro a sentirse bien, sino que también fortalecerá su vínculo con su 
dueño. Algunos deportes, sin embargo, sólo deben ser practicados una vez que su cachorro 
haya terminado de crecer.  Visitar los clubes de adiestramiento canino será una excelente 
manera de enseñarle una serie de ejercicios sencillos que le serán útiles para practicar estos 
deportes en el futuro.



 Antes de emprender un viaje, calme a su perro 

haciendo que realice juegos o ejercicios de 

intensidad moderada. 

    ..............
.................

.................
.................

... ............

 Si planea realizar un largo viaje, asegúrese de 

que lleva consigo comida para el cachorro.

.................
.................

.................
.................

...............

 Si efectúa alguna parada durante el viaje, 

asegúrese de que su cachorro está en todo 

momento atado.

.........................................................................................................................

 ● ● ● cómo prepararle 
     para los viajes

 Viajar con su cachorro
 Acostumbre a su cachorro a viajar en el coche ya desde una edad temprana, de tal forma que ello 
no constituya una preocupación para él.
Le proponemos una serie de consejos que harán el viaje más placentero tanto para él 
como para usted.

>   Siéntese en el coche con su perro, juegue con él y déle un premio.

>  Antes de llevar a cabo un largo viaje, haga que su cachorro le acompañe en
    pequeños recorridos.

>   Antes de realizar un viaje puede dar un paseo con su perro o jugar con él en el jardín, lo que 
ayudará a calmarle.

>   Asegúrese de que su perro está en todo momento correctamente identifi cado.

>   Mantenga a su perro atado en todo momento, incluso aunque responda a las órdenes de voz, 
dado que es muy probable que se asuste cuando se encuentre 
en lugares desconocidos.

>   Existen fármacos contra el mareo –pregunte a su veterinario–.

>   Asegúrese de que tiene una cantidad suficiente de comida y la medicación de su cachorro, así como 
un número adecuado de recipientes, bolsas de desecho y una botella de plástico con agua fría.

>    Durante los desplazamientos no debe permitir que el perro lleve la cabeza fuera del coche, dado 
que partículas de suciedad pueden introducirse en los ojos, los oídos y en la nariz, provocando 
lesiones o la aparición de infecciones.

>    Informe a su veterinario de los países que piensa visitar y de los medios de transporte que piensa 
utilizar, y éste le indicará las formalidades que haya que cumplimentar.

>   En caso de que su perro no le acompañe, consulte a su veterinario cuáles son las mejores 
residencias caninas.
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V i d a  S a l u d a b l e

........................................................................................................................................................................... ● ● ● cuidado preventivo
       de la salud

 Cuidado de las orejas

 El cuidado de las orejas debe formar parte de la higiene periódica del cachorro. 
Si revisa a menudo las orejas del cachorro podrá observar cualquier indicio 

de irritación, y prevenir la aparición de dolorosas infecciones que pueden 
resultar difíciles de tratar. Las orejas de los cachorros pueden ser largas y 
fl exibles, o erectas. 

El canal auditivo debe revisarse con mayor frecuencia, dado que no se 
ventila fácilmente. Asimismo, el tipo de pelo que presentan las orejas 

(largo, rizado, corto, etc.) es un importante factor a tener en cuenta. Es 
importante que las orejas se revisen semanalmente y que se inicie un trata-

miento veterinario al menor indicio de infección. 

Para limpiar los oídos, utilice lociones específi cas para cachorros. La mayoría de 
lociones limpiadoras actúan rompiendo y licuando la cera del canal auditivo, de 
tal forma que pueda eliminarse fácilmente. 

Cuidado de los ojos

 El cuidado de los ojos es muy importante y, aunque debe eliminarse cualquier 
secreción del ojo, hay que tener en cuenta que siempre que haya algún pelo o 
resto de pelo alrededor de los ojos se producirán lágrimas que tiñen el pelo de 
color rojizo. Esta decoloración se debe a la humedad que absorbe constante-
mente el pelo. Las secreciones oculares pueden limpiarse con soluciones salinas 
u oftalmológicas.

Los dientes de leche

 No se preocupe tratando de buscar los dientes de leche del cachorro, ¡se traga la 
mayoría de ellos y los excreta de manera natural sin ningún problema! 

 Cómo evitar que su cachorro se pierda

Debe colocarle un microchip.  El veterinario identifi ca al perro mediante la       
inclusión de un microchip debajo de la piel, en el que se incluye información 
tanto del perro como del dueño

... Una buena higiene redunda en un buen estado de salud, dado que es mucho más sencillo prevenir la aparición 
de una infección que tratarla, una vez instaurada. El cuidado de las orejas y de los ojos es tan importante como 
la alimentación a la hora de mantener al cachorro perfectamente sano, y por ello han de tenerse muy en cuenta. 



Verifique si su perro tiene garrapatas  tras realizar 

cualquier  tipo de actividad al aire libre

.......................
.......................

.......................
.......................

....................

            Los tratamientos de desparasitación pueden 

            administrarse en forma de pastillas, 

             pasta o líquido

.......................
.......................

.......................
.......................

....................

      Consulte con su veterinario para  establecer 

      el calendario  de desparasitación

.......................
.......................

.......................
.......................

....................
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Garrapatas

Las garrapatas se fi jan a la la piel del perro, preferentemente en sus zonas más 
delicadas. Utilizan su boca para perforar la piel del perro e inyectar una saliva 
especial que se solidifi ca sellando un punto de unión muy fuerte.
Después, la garrapata succiona la sangre del perro.  Una vez que la garrapata 
ha terminado de alimentarse, utiliza otro tipo de saliva para disolver el punto 
de unión. La mejor manera de quitar una garrapata a su perro es utilizar una 
pinza especial. Las garrapatas pueden ser vectores de enfermedades. Si ve 
alguna garrapata en su perro, consulte a su veterinario.

Lombrices

Se suele utilizar un tratamiento de desparasitación polivalente, generalmente compuesto 
por una mezcla de varios antihelmínticos que proporcionan un amplio espectro de 
protección. La dosis debe ajustarse según el peso del cachorro.
Se debe desparasitar al cachorro una vez al mes hasta los seis meses de edad. A partir de 
entonces se hará de dos a cuatro veces al año, dependiendo de la cantidad de tiempo 
que el perro pasa en el exterior. Los análisis de las heces pueden detectar los huevos de 
las lombrices y la clase específi ca de lombriz de la que se trata. Hay que tener en cuenta 
las características del cachorro a la hora de decidir cómo administrar el medicamento de 
desparasitación, ya sea en forma de pastillas, pasta o líquido.

...........................................................................................................................................................

 ● ● ● prevención
   de los parásitos



V i d a  S a l u d a b l e

Pulgas

Para combatir las pulgas efi cazmente, es conveniente entender el ciclo 
de vida de este parásito.
Las pulgas adultas son sólo parte del problema. Los huevos de 
pulga y las larvas son la causa principal del futuro desarrollo de 
las pulgas en una casa. Las larvas de pulga aborrecen la luz, por ello 
se esconden en rincones, grietas, bajo las alfombras y entre el suelo. 
Después de una o dos semanas de vida, la larva forma un capullo que 
es resistente a los tratamientos contra las pulgas, y que puede perma-
necer latente durante más de cinco meses.
En presencia de seres humanos o de animales domésticos,  el capullo 
eclosiona y las pulgas adultas invaden el entorno.
El hecho de que todos los capullos puedan eclosionar al mismo 

tiempo puede provocar infestaciones masivas en pocas horas.
Las pulgas adultas saltan al cuerpo de los perros y les pican 

para alimentarse de su sangre.
Un tratamiento anti pulgas debe cubrir varios 
objetivos principales:
> Matar a las pulgas adultas en perros que viven en la zona 
mediante el uso de insecticidas.

Estos insecticidas se puede utilizar en spray, en collar o para 
rociar un área. Uno de los métodos más modernos consiste 

en pequeños viales de líquido que se extienden sobre el pelo 
del perro, generalmente entre los hombros.

>  Prevenir el desarrollo de pulgas en el entorno.
Se pueden emplear sprays específi cos para prevenir el desarrollo de 
los huevos y larvas en la casa.
> Esterilice las pulgas adultas femeninas. Esto se consigue dándole a su 
perro una pastilla específi ca una vez al mes.
> Antes de aplicar cualquier tratamiento en el entorno, toda la zona 
debe estar cuidadosamente libre de polvo y  bien limpia.

Las infecciones parasitarias afectan a 

las piel y al manto de su perro

.................
.................

.................
.................

...............

Pueden causar eccemas, prurito o 

pérdida signifi cativa de pelo

.................
.................

.................
.................

...............

Para combatir las pulgas, no sólo el 

perro, sino también el hogar debe ser 

tratado
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ritmo de crecimiento
 ● ● ● aumento de peso

Prevenir el sobrepeso es una prioridad 

A lo largo de  su crecimiento, el cachorro debe 
seguir con un programa nutricional adap-
tado a sus necesidades específi cas. Estas 
necesidades difi eren de las de un perro adulto 
y dependen a su vez de su ritmo de crecimien-
to, que a su vez depende de su tamaño futuro 
en edad adulta. Por ejemplo, a los 10 meses, un 
perro Mini ha alcanzado su peso adulto y ha 
multiplicado su peso al nacer por 20. 
Un perro gigante seguirá creciendo hasta los 
18 a 24 meses y multiplicará su peso al nacer 
por 100. 
Así, en un perro de raza grande, con un periodo 
de crecimiento largo, se debe evitar la ganan-
cia rápida de peso así como el sobrepeso con 
el fi n de reducir la tensión excesiva en las arti-
culaciones aún sin desarrollar totalmente, ya 
que puede causar trastornos óseos y articu-
lares cuando sea adulto. En un cachorro de raza 
pequeña, con un periodo de crecimiento corto, 
la nutrición debe ayudar a prevenir el riesgo de 
obesidad.

........................................................................................................................................



V i d a  S a l u d a b l e

Las vacunas complementan 

las defensas naturales de su perro

 ● ● ● prevención
   de las enfermedades

.......................... ................................................................................................

Vacunación

 Mediante la vacunación se previenen enfermedades muy contagiosas 
y, en ocasiones, mortales. Algunas vacunas son obligatorias, mientras 
que otras son muy recomendables. La vacunación es más efi caz si se 
realiza con cierta periodicidad y se administran vacunas de refuerzo. 

Los programas de vacunación normalmente se inician cuando el 
cachorro tiene 6-8 semanas de vida.

 Su veterinario le ayudará a seleccionar el programa de vacunación más 
apropiado para su cachorro, en función de los riesgos derivados de su 
estilo de vida y su entorno.

 Para ello, deberá indicarle dónde pasará el cachorro la mayor parte del 
tiempo (residencia canina, campo, viajando fuera del país, etc.), dado 
que ello podrá implicar que deban administrarse vacunas especiales.
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erro

 La esterilización o castración de 

su perro constituye una decisión 

importante que ha de considerarse 

con cuidado.

.................
.................

.................
.................

............

            Impide que se den camadas 

        no deseadas.

.................
.................

.................
.................

............

 La esterilización conlleva cambios 

metabólicos, por lo que, para evitar 

que el perro experimente un aumento 

de peso, se recomienda comenzar a 

administrarle, inmediatamente 

después de la operación, un 

alimento especialmente adaptado

Una decisión importante
 La esterilización o castración de su perro constituye una decisión importante que ha de considerarse. 
Es importante sopesar los posibles benefi cios derivados de dicha esterilización o castración frente a 
la posibilidad de que su perro tenga cachorros en un futuro. 

Posibles benefi cios de la esterilización

Machos
>   Reduce el comportamiento errático y las peleas con otros perros.
>   Elimina o reduce el riesgo de que se produzcan ciertos tipos de tumores.
>   Reduce o elimina el marcaje del territorio frente a otros machos.
>   Impide que se den camadas no deseadas.

Hembras
>   Evita la presencia de machos en los alrededores, 

durante los períodos de celo.
>   Elimina o reduce la aparición de ciertos tipos de tumores, 

incluidos el tumor de las glándulas mamarias, 
el tumor de ovarios y los tumores uterinos.

>   Elimina el celo que, en caso de las hembras 
no sometidas a esterilización, se prolongan durante 
tres semanas, con una periodicidad semestral.

>  Reduce el riesgo de piómetra.
>  Impide que se den camadas no deseadas.

esterilización
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 ● ● ● primeros auxilios
      para perros

........................................................................................................................................ 

…   A continuación se exponen ciertas situaciones que requieren la aten-
ción del veterinario. Estas medidas están diseñadas para estabilizar a 
su perro hasta que pueda ser atendido por el veterinario. 

      pppara per
...............................................................

…   A continuación s
ción del veterina
su perro hasta qu

 Incluso aunque proporcione a su perro todo lo que éste necesita  siempre cabe 
la posibilidad de que se produzca un accidente, por lo que conviene estar 
preparado para estas situaciones.  Si sabe qué hacer en cada situación puede 
salvar la vida de su perro. Ténga  a mano esta sección  por si ha de enfrentarse 
a una situación de urgencia.

Cómo comprobar las constantes vitales

 Debe utilizar termómetros rectales, y la mejor opción son los termómetros digitales 
actualmente comercializados para uso humano. Puede determinarse la presencia de lati-

dos cardiacos situando una mano sobre el pecho del perro.  Por otra parte, puede verificarse 
que el perro respira observando los costados del animal o situando un dedo humedecido 
frente a los orificios nasales. Deberá realizar ambas mediciones durante un período de 
15 segundos, multiplicando el resultado por cuatro para obtener la frecuencia cardiaca o 
respiratoria por minuto. Asegúrese de que el perro esté tranquilo, en un estado de reposo, lo 
que garantizará que las frecuencias medidas son correctas. 

Manipulación y transporte

>  No dé por hecho que su perro no le morderá o arañará, y en caso de que esté herido, no 
trate de reconfortarlo dándole abrazos, ni sitúe la cara cerca de su cabeza. Si es necesario, 
haga un bozal con gasas y póngaselo.
>   Envuelva a los perros de menor tamaño en una toalla. Realice cualquier tipo de explora-
ción lentamente y con suavidad, e interrúmpala si el perro se muestra nervioso.
>  No intente levantar o arrastrar a un perro de gran tamaño, si éste está herido. Para ello 
puede utilizar, por ejemplo, una tabla, un cubrecama o un trineo como camilla. Antes de 
proceder al traslado del perro intente estabilizar las heridas. Puede entablillar una extremi-
dad lesionada con revistas o periódicos enrollados. Acolche la extremidad y entablíllela con 
mucha cantidad de algodón y gasa, en caso de disponer de ello, o improvise con almoha-
das, trozos de sábana, toallas, etc..
>  Asegúrese de que la tablilla inmoviliza las articulaciones tanto por encima como por 
debajo de la zona lesionada.
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Medidas de emergencia

Asfi xia

En caso de asfi xia contacte con su veterinario inmediatamente.  No trate de 
mover el cuerpo extraño, ya que podría agravar el problema.

   Golpe de calor
 Bañe inmediatamente al perro con agua tibia. Durante el baño, no le deje desa-
tendido en ningún momento, incluso aunque esté consciente.
Contacte con su veterinario.

Cojera

 Una vez que haya sido localizada, examine la zona afectada para determinar la 
presencia de indicios de dolor, quemazón, herida o hinchazón. Si sospecha que 
puede existir fractura consulte con su veterinario inmediatamente.

  Pérdida de conocimiento
 En caso de ahogamiento, debe eliminar el líquido de los pulmones. 
Eleve los cuartos traseros del perro sobre la cabeza y presione con fi r-
meza el pecho hasta que deje de salir líquido.  En caso de que el perro 
haya recibido una descarga eléctrica, no lo toque hasta que el animal 
deje de estar en contacto con la fuente eléctrica.  En caso de que el 
perro presente una obstrucción de las vías aéreas, contacte 
con su veterinario inmediatamente.
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 Botiquín de primeros auxilios 

para el cachorro 

 Desinfectante a base de alcohol 

• Solución antiséptica •  Materiales para 

realizar vendajes: gasas – almohadillas y 

rollos - algodón enrollado – vendas elás-

ticas autoadhesivas -rollos de algodón 

– manta de repuesto •  Agua oxigenada 

•  Termómetro rectal 

•  Tijeras •Toallas

Sustancias venenosas 
 Por lo general los vómitos vienen provocados 
por la ingestión de sustancias nocivas.

 Existen muchas sustancias que son tóxicas para 
los perros que, al igual que en el caso de los 
niños, deberá mantener fuera del alcance de 
aquellos

 Para obtener una lista más exhaustiva de las sus-
tancias venenosas, o consultar si una sustancia 
no incluida en esta lista es venenosa, consulte 
con su veterinario.

Síntomas:
> Vómitos 
> Diarrea
> Difi cultad para respirar 
> Orina anormal (color, olor o frecuencia) 
> Salivación
> Debilidad
 En caso de que su perro ingiera cualquier 
sustancia química nociva, deberá contactar 
inmediatamente con un veterinario.



Datos del perro
 Nombre  

Número de identifi cación  

Raza  

Sexo  

Fecha de nacimiento  

Información alimentaria
 Marca del alimento .....................Se le cambió a una alimentación para perro adulto a los.................meses

Raciones de comida.....................Dosis/Gramos......................................................veces al día 

Tenga siempre un bebedero con agua fresca y limpia a su disposición.

Información médica
 Alergias

Medicación especial 

Enfermedades especiales  

 

 Personas de contacto en caso de urgencias
 Las siguientes personas se ocuparán
de mi perro en caso de una urgencia.

 Nombre.......................................................Nombre..................................................  

Número de teléfono................................. ..Número de teléfono.............................  

Correo electrónico......................................................Correo electrónico............................................................. 
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