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Al nuevo propietario de un cachorro

A.

¡Felicidades!

Bienvenido al maravilloso mundo del cachorro. A primera vista, él es sólo una 
criatura indefensa, pero, al dejar entrar en su casa a este pequeño ser, usted 
estará abriendo un universo de nuevas vivencias. Desde hoy su cachorro será 
muy especial en su vida aunque, para ser precisos, no tanto como usted lo 
será en la vida de él.

Porque para él usted es el centro del universo, de todo lo que necesita para 
ser fuerte, sano y feliz, del cariño que ansía y que le hace crecer, del confort y 
bienestar físico que usted le ofrece. Y, muy especialmente, de una dieta 
nutritiva y equilibrada.

Al llevarlo a su casa, usted adquiere también un compromiso. Por eso, en 
Purina® Pro Plan® queremos ofrecerle este manual, para colaborar con usted 
en la agradable tarea de cuidar a su nuevo amigo. Disfrute con su cachorro, 
valórelo, ocúpese de él y trátelo siempre con la atención que se merece.

                   Cordialmente,
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Antes de llevar el cachorro a su hogar deberá hacerlo apto para él.                 
Los cachorros son como bebés: quieren conocer todos los rincones de su 
casa y llevarse todo a la boca.

Aquí le presentamos una lista para que se asegure que su hogar se encuentre 
apto antes que su perro pueda sentirse libre en casa. Asegúrese que todos 
los artículos venenosos estén fuera del alcance de su cachorro. ¿Guardó 
en las alacenas o sobre estantes altos los limpiadores, detergentes para 
ropa, desinfectantes, insecticidas, líquidos de limpieza, fertilizantes, 
naftalina, líquidos antirefrigerantes, venenos para insectos, ratas y demás 
artículos? Estos artículos pueden ser mortales para su cachorro. A medida 
que su nuevo cachorro crezca, podrá acceder a lugares más altos y hasta 
saltar arriba de los estantes.

Preparándose para recibir al cachorro

Muchas de las plantas de su casa y sus alrededores pueden resultar 
peligrosas para su cachorro. ¿Sabía que los duraznos así como las plantas de 
espinaca y tomate pueden enfermar a su cachorro y en grandes dosis pueden 
ser fatales?

Sí desea una lista de plantas peligrosas para los perros, consulte a su 
veterinario. Observe su casa desde el punto de vista del cachorro.

Adopte la posición de su canino y examine su casa. ¿Encontró cables o clavos 
sueltos, bolsas plásticas u otros objetos tentadores que puedan estar al 
alcance de su cachorro? Si la respuesta es afirmativa, guárdelos 
inmediatamente.

Examine sus plantas
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Dentro o fuera de casa

Otras Pautas

Mantenga la tapa del inodoro baja

Nunca deje a su cachorro solo dentro o fuera de la casa y manténgalo alejado 
de los balcones, entrepisos y terrazas.

Los cachorros, sin distinción de raza, son tan pequeños que pueden patinarse 
por cualquier abertura y caer. Además, pueden enredarse con sogas o con el 
plástico del envoltorio de bebidas. Para evitar problemas deshágase de estos 
elementos.

Los cachorros a menudo se ven tentados de jugar con el agua del inodoro. 
Esta costumbre puede resultar muy difícil de cambiar. No solo es vergonzoso
cuando se reciben visitas familiares o de amigos sino que el líquido limpiador 
de inodoros puede ser dañino si el cachorro se lo traga.

Desenchufe, retire o cubra los cables al alcance de su cachorro. 
Masticar estos cables podría causarle severas quemaduras en la boca, correr 
el riesgo de electrocutarse o de causar incendios. Además, es buena idea 
cubrir los enchufes cuando no se utilizan.

Guarde botones, hilos, agujas, alfileres y demás objetos punzantes. 
Sí su cachorro se traga alguno de estos objetos podría lastimarse la boca y 
los órganos internos.

No le ate moños alrededor del cuello. 
El cachorro podría estar tentado de masticar el moño causándole problemas 
digestivos. Además, podría ahorcarse si el moño se le engancha.

B.
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El Alojamiento
Usted necesitará tener a la mano los siguientes objetos básicos antes que su 
cachorro llegue a casa:

Recipientes para la comida y agua
Fáciles de limpiar, además deben ser lo suficientemente 
pesados para que no se vuelquen.

Collar y correa
El primer collar y correa deben ser de nylon o cuero muy 
liviano y resistente. Más adelante, necesitará comprarle una 
correa de nylon o cuero fuerte con cierre de seguridad.

Cepillo y peine
Le ayudarán a mantener sano y atractivo a su cachorro. El 
cepillo tendrá cerdas naturales. El peine será metálico de 
púas anchas. Se recomienda un cepillo de púas separadas 
para deshacer los enredos de su cachorro. 

Consulte con un profesional sobre los objetos y las 
técnicas de aseo más apropiadas.
 
Juguetes  adecuados
Huesos de carnaza sin curtir. Objetos de nylon para morder. 
Pelotas de goma dura. Todos los juguetes elásticos son 
divertidos y seguros. 

No compre juguetes de esponja, ni con silbatos u otras 
partes anexas que puedan separarse y ser tragadas.

Compre o tenga los siguientes artículos

C.

Cama o caja para dormir 
Necesitará una cama cómoda o una caja combinada para 
dormir y estar. Puede construirla usando un cajón hondo 
forrado con mantas viejas o cojines. A medida que el 
cachorro crezca, la caja debe crecer también.

Por instinto, los cachorros respetarán su propia cama y no la 
desordenarán, a menos que olvide sacarlo a la calle en 
intervalos regulares.

Para ello, es fundamental entrenarle desde el primer día. 
Hágale dormir en su propia caja o cama. Al llegar la noche, 
el cachorro sabrá cuál es su lugar.
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El cachorro en casa

D.
Se acerca el gran momento
Sus preparativos finales deben comenzar acondicionando su casa para la 
nueva llegada. Pero siempre existen incidentes inesperados. No espere a que 
se presenten, mejor guarde sus zapatos y otros objetos mordibles en un lugar 
seguro.

Asegúrese que los productos venenosos de la casa estén fuera del alcance. 
Líquidos destapa cañerías, detergentes, desinfectantes, insecticidas, 
líquidos limpiadores, anticongelante, fertilizantes, veneno para cucarachas, 
hormigas y ratones: Todos son potencialmente mortales.

Tampoco deje cerca objetos cortantes o punzantes como clavos, grapas, 
alfileres o latas.

• No lo deje jugar con bolsas de plástico que lo pueden afixiar.
• Desenchufe, retire o cubra cualquier cable eléctrico.

Muchas plantas del interior de la casa también pueden ser peligrosas (el 
filodendro, la hiedra inglesa, la difenbachia, el caladium) y también algunas 
plantas de jardín (las adelfas).

Como medida de precaución, tenga abundantes juguetes apropiados para 
que su cachorro pueda mordisquear.

Escoger un nombre
Lo ideal es elegir un nombre corto y fácil de pronunciar para su nuevo 
cachorro antes de llevarlo a casa. Puede estar relacionado con su raza, 
estirpe, antecesores y con sus marcas o personalidad. También puede 
esperar a que el cachorro lleve unos días en su nueva casa y así observar sus 
características especiales. Pero no espere demasiado. Y no confunda a su 
cachorro cambiándole de nombre.
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¿Cuando llevar a casa a un cachorro?
El mejor momento para llevar su cachorro a casa es a las ocho semanas de 
edad, es decir, después del destete y antes de que se haya acostumbrado 
demasiado al lugar de su nacimiento. Entonces, será lo suficientemente 
mayor para consumir alimento sólido y lo suficientemente joven para 
encariñarse con usted en su nuevo ambiente. Programe el alojamiento de su 
cachorro al iniciar el fin de semana (viernes por la tarde o sábado por la 
mañana). Así tendrá dos días enteros para estar con él, empezar su 
entrenamiento y llevarlo al Médico Veterinario.

Recomendaciones para los primeros días
Enseñe a su familia la manera correcta de cargar a un cachorro. Hay que 
colocar siempre una mano bajo su trasero y la otra bajo su pecho. No tomarlo 
nunca por las patas delanteras ni por el cuello.

Evite juegos violentos.
Déjele hacer sus propios avances. Puede necesitar varios días para sentirse 
bien y jugar en casa.

No lo canse en exceso.
Los jugueteos cortos son divertidos y saludables. Pero necesita dormir mucho 
tiempo. Tenga su cama en un sitio fijo y libre de corrientes de aire. Hágale 
saber que aquel sitio es suyo.

Hágale olvidar la añoranza. 
Es muy probable que sienta nostalgia durante una noche o dos. Coloque una 
botella con agua tibia (no caliente) debajo de su cobija, para que pueda 
acurrucarse junto a ella. Es un sustituto del cuerpo de la madre. Del mismo 
modo, el tictac de un reloj envuelto en una toalla es un buen sustituto de los 
latidos del corazón de la madre, así como un trapo o periódicos de su cama 
anterior.

El cachorro en casa

D.
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Crianza de su cachorro

E.
Criar a un cachorro es mucho más que darle de comer, abrazarle y dejarle 
vivir en su casa. Existen reacciones que usted debe conocer para saber como 
hacerles frente. Con paciencia, establecerá las normas para este nuevo 
miembro de su familia.

Educación
Es tan importante que el cachorro sepa su nombre y que 
acuda cuando le llama como que esté bien educado. Y esto 
no es cosa de un día. La palabre clave es: constancia.

Significa que el cachorro siga un horario para las comidas, 
las siestas, el ejercicio y las horas de jugar. Que coma a las 
mismas horas para educar su aparato digestivo. Y también, 
que salga a las mismas horas.

Llévelo siempre a un lugar establecido para que haga sus 
necesidades, antes y después del juego, cuando despierte de 
una siesta y al acostarse por la noche. No se limite a sacarlo 
y dejarlo fuera; llévelo usted, anímele con palabras como 
"vamos, de prisa" después, recompense con abundantes 
alabanzas, vuelva a tomarlo y llévelo a casa.

Cuando sea mayor (sobre los 3 meses), permítale dar paseos 
cortos después de hacer sus necesidades; pero durante las 
primeras semanas lo mejor es tomarlo, sacarlo, volver a 
tomarlo y meterlo; sin nada más que pueda confundirle. 
Pronto aprenderá por qué lo lleva allí. 

Antes de sacarlo para hacer sus necesidades debe 
vacunarlo.
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Crianza de su cachorro

E.
El método de la caja
El método de la caja consiste en un cajón o caja combinada 
para dormir y estar, que usted puede construir o comprar en 
una tienda de mascotas. Muchos criadores y entrenadores 
recomiendan este método.

Su cachorro debe aprender que la "caja" ocupa un lugar 
muy especial en su régimen diario. A futuro, verá su "caja" 
como su "casa", su pequeña habitación donde duerme; el 
refugio donde va cuando está solo, y de donde se le toma 
para salir en ciertos momentos. Pronto captará las palabras 
"salir" y "caja". También aprenderá a preferir su caja a 
cualquier cama.

Mientras le enseña, permítale que recorra la casa. Pero 
únicamente si usted está allí para vigilarle en todo 
momento. Es importante que nunca asocie su caja de 
dormir con un castigo.

Son de esperar "accidentes", es como un bebé, sea paciente. 
Límpielo y utilice un neutralizante de olores, que se puede 
conseguir en la mayoría de las tiendas de mascotas. Así no 
se repetirá en el mismo sitio. 

Y nunca castigue con gritos o voces, pegándole con la mano, 
o golpeándole con un periódico.

Si emplea el método de la caja, su cachorro puede estar 
educado al cabo de cuatro a seis semanas.
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Crianza de su cachorro

Crianza de su cachorro

E.
Gritos, lloriqueos y mordiscos
Si su cachorro grita o lloriquea, quizás esté intentando 
decirle algo. Puede tener hambre, puede necesitar salir o 
quizá quiera jugar. 

Si intuye lo que quiere, ocúpese de ello. Durante la salida de 
los dientes todos los cachorros mordisquean.

Cualquier cosa puede ser una presa. Zapatos, patas de 
mesas, etc. No debe permitir que se convierta en una 
costumbre. Un "¡No!" cortante le ayudará de manera 
importante, pero preventivamente ponga a su alcance 
juguetes  masticables y  seguros.

Entrénelo: tome sus llaves, póngase el saco, 
dígale adiós y vuelva tres minutos después. 
Aumente gradualmente la duración de sus 
ausencias.

Deje puesta la radio o la televisión para que 
oiga conversaciones y música. Y cuando 
regrese, salúdelo con muchísimo cariño, como 
él lo recibirá a usted.

Estar solo es estresante para un cachorrito. Es como dejar a un niño en su 
primer día en el jardín de niños.
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Rápida socialización
Es importante enseñar a su cachorro a comportarse bien con las personas. 
También debe ser amistoso con los vecinos y los niños. Para enseñarle, 
sáquelo con usted a dar pequeños paseos. Llevándolo a pasear con la correa 
se acostumbrará a la gente que pasa. Empiece la socialización de su 
cachorro lo antes posible si desea tener una mascota bien adaptada y 
amable con las personas.

Enséñele a comportarse 
Un cachorro nunca es demasiado pequeño para aprender a comportarse y 
corregir los malos hábitos. Incluso antes de su entrenamiento con la correa, 
debe conocer por lo menos su nombre y las palabras "No", "Ven", "Quieto".

"Mendigar", esta es una costumbre que se inicia cuando el cachorro es muy 
pequeño, y debe atajarse pronto. Es fácil, cuando se acerque a la mesa e 
intente subirse lloriqueando sólo tiene que decirle "¡No. Abajo! "

Recipiente de la Basura y contenedores
Es un impulso natural de todos los cachorros 
husmear en los recipientes de comida; así como 
esparcir papeles y cajas, y romperlos. Mantenga 
estos objetos en lugares inaccesibles para su 
cachorro. 

La alternativa es una firme reprimenda. Sabrá que 
los contenedores son un "No-No".

Saltar sobre la gente
Hay que disuadir a su cachorro de esa costumbre. 
Acompañe la acción con un severo y firme "No".

Entrenar al cachorro

F.
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Entrenar al cachorro

F.
Ladrar en exceso 
Una cierta cantidad de ladridos es permisible. Piense que su cachorro desea 
ser su perro guardián. Deje que lo sea. Principalmente por la noche, si hay un 
extraño cerca de su puerta. Si no quiere que ladre dígale "No".

Gruñir y morder
La mayoría de los perros que muerden son sencillamente perros mal 
educados o intimidados. Empiezan gruñendo mientras son cachorros y así 
siguen. El dueño debe dominar estos malos modos antes que se conviertan en 
malos hábitos. Haga cesar los gruñidos antes que se lance a morder.
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La mayoría de los cachorros están listos para el destete a la sexta semana de 
vida. Si ya comienzan a comer alimentos sólidos del plato de su madre, no es 
inusual que los cachorros comiencen el destete ellos mismos a la cuarta o 
quinta semana de vida.

En las primeras semanas después del destete, los cachorros demandan 
alrededor del doble de la cantidad de alimentos por kilo de peso corporal que 
demandan cuando sean adultos.

Los requerimientos nutritivos para el crecimiento y desarrollo normal de 
cachorros jóvenes son mayores que para un perro adulto. Por esta razón, un 
cachorro debe alimentarse con una dieta especialmente formulada para 
satisfacer sus necesidades nutricionales.

El estómago de un cachorro no es lo suficientemente grande para absorber el 
alimento que necesita diariamente de una vez. Por esta razón, los cachorros 
jóvenes deben ser alimentados por lo menos tres veces al día hasta que sus 
demandas alimenticias, por Kg de peso corporal, comiencen a nivelarse.

Usted puede reducir su plan de alimentación a dos veces por día cuando 
tienen cuatro o cinco meses de vida y una vez por día cuando tienen ocho o 
nueve meses de vida. Para ciertas razas grandes y gigantescas, usted puede 
continuar alimentándolas dos veces al día de por vida. Alimentarse con 
alimento seco para perros es generalmente más conveniente y usualmente 
cuesta menos por porción que otras clases de alimentos.

La alimentación de su cachorro

G.
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El agua es fundamental
Agua fresca en un recipiente limpio debe estar disponible para 
los cachorros en todo momento. Ponga el tazón de agua del 
cachorro al lado del plato de comida por comodidad.

Estableciendo  hábitos
A medida que usted alimenta a su cachorro, usted está 
estableciendo sus hábitos alimenticios. Se recomienda 
alimentar al cachorro en el mismo lugar y a la misma hora(s) 
También debe acostumbrarlo a excretar en un sitio determinado 
o fuera de la casa. Cuando los cachorros son alimentados con 
una dieta nutricionalmente completa y balanceada, no necesitan 
vitaminas, minerales o carnes complementarias. 

Alimento para cachorros
Los cachorros y las hembras gestantes y lactantes alimentados 
con Purina® Pro Plan® obtienen una nutrición completa, 
equilibrada y de alta calidad, necesaria para un crecimiento 
óptimo de huesos, dientes, músculos y órganos, lo cual 
contribuye a una vida larga y saludable. Ayuda a obtener una 
buena visión y unos ojos brillantes, además de una piel y pelaje 
sanos. Su sabor apetitoso motiva a los cachorros a ingerirlo. Su 
alto grado de digestibilidad se traduce en heces pequeñas y 
firmes, lo que facilita la limpieza. Por la alta densidad 
nutricional de Purina® Pro Plan®, los cachorros no deben comer 
una gran cantidad para satisfacer su apetito y sus necesidades 
nutricionales. La densidad nutricional es un factor importante a 
tener en cuenta durante el crecimiento y es una razón por la que 
los cachorros se comportan bien con dietas formuladas para su 
desarrollo, en comparación con las dietas para adultos.

La alimentación de su cachorro

G.
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La alimentación de su cachorro

G.

Nutrientes y balance adecuado. Tiene las proporciones adecuadas de 
proteínas, hidratos de carbono, grasas y otros nutrientes que los 
cachorros necesitan para crecer y desarrollarse.

Fácil digestión. A diferencia de las proteínas presentes en la leche de 
vaca común y en la mayoría de las fórmulas, las proteínas de la leche 
materna es naturalmente suave y de fácil digestión.

Contiene DHA y ARA, composición para mejor desarrollo del cerebro. 

Hierro biodisponible. Contiene hierro que es de fácil absorción.

Crea tolerancia. Ayuda a proteger contra las alergias que pueden 
provocar los primeros alimentos, intolerancia a la proteína y la 
sensibilidad.

Ofrece protección. Proporciona anticuerpos, protectores naturales y 
otros beneficios relacionados con la inmunidad.

1

2

3

4

5

6

El calostro contiene numerosos componentes que 
proporcionan significativos beneficios para la salud 
inmunológica e intestinal, además de factores de 
crecimiento y compuestos bioactivos que favorecen la 
maduración intestinal y mejoran la capacidad de 
crecimiento y reparación de los tejidos.

Leche materna, el alimento
natural perfecto para bebés
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La alimentación de su cachorro

G.
Los cachorros necesitan alimentos que les 
brinden anticuerpos naturales para 
fortalecer su sistema inmunológico y 
estabilizar su aparato digestivo. Además 
requiere de nutrientes esenciales para 
protegerlo de posibles riesgos y amenazas. 

Razas pequeñas 

Los cachorros de razas pequeñas 
requieren de un nivel de proteínas mayor, 
un alto nivel de calorías y grasas para un 
óptimo crecimiento y aporte energético. 
Además necesitan de niveles de calcio, 
fósforo y vitaminas adecuados para el 
desarrollo de tejidos y huesos sanos. Todo 
esto debe presentarse en croquetas de 
tamaño menor a los de raza mediana para 
que sean fácil de digerir. 

Razas grandes
 
Los cachorros de raza grande necesitan 
croquetas más grandes con un alto 
contenido de proteína y reducidos niveles 
de grasa y calorías que ayudarán a 
desarrollar huesos y músculos fuertes.
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Ración diaria recomendada
para tu cachorro  

G.

1 1/2 a 
3 MESES

4-5 
MESES

3/4

a
1

1

9-11 
MESES

1

1-2 
AÑOS

1

1/2

1/2

a

a

2/3

1

2

2 a 3

1 1/2 a 
3 MESES

4-5 
MESES

7-12 
MESES

1-2 
AÑOS

1 1/2 a 
3 MESES

4-5 
MESES

1 a 1+2/3

7-12 
MESES

2+1/3 a 3+1/3 TAZAS

1-2 
AÑOS

2+1/2 a 4+1/3 TAZAS

1/2 a 2+3/4

Razas pequeñas

Razas medianas

Razas grandes
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El cambio de la dieta

H.
Es muy importante que una vez que su perro haya alcanzado la madurez, 
iniciemos la transición de alimento de cachorro a adulto. La razón principal 
es que el alimento especial para cachorros provee niveles aumentados de:

• Energía
• Grasa
• Proteína
• Minerales
• Vitaminas

La energía y el calcio son los más importantes a considerar, ya que el exceso 
de energía hará que su mascota engorde, trayendo complicaciones para su 
vida futura, tales como:

• Problemas articulares
• Diabetes
• Aumentar el riesgo anestésico
• Degeneraciones hepáticas

En el caso de los minerales el Calcio es el que más nos puede afectar, ya que 
un exceso de este mineral, que en teoría debería ser benéfico, puede traer 
como consecuencias :

• Deformidades en los huesos largos.
• Calcificación de los órganos internos.
• Displasia de la cadera.

Es en el caso particular, de los perros de tallas pequeñas (menos de 9kg de 
peso) se recomienda que utilicen las dietas especiales para su talla. Estas 
dietas están formuladas para ofrecer más energía, mejorar la salud dental y 
ofrecer un tamaño de croqueta apropiado.
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Ritmo de crecimiento de los cachorros

H.
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Salud y primeros auxilios

I.
Con la leche materna los cachorros recién nacidos reciben anticuerpos que 
combaten las enfermedades; pero duran sólo de seis a dieciséis semanas 
luego las vacunas toman el relevo. Vacune a su cachorro contra 
enfermedades y revíselo periódicamente en busca de parásitos. Además, 
aliméntelo con Purina® Pro Plan® OptiStart® que contiene los anticuerpos 
naturales y otros nutrientes esenciales que su cachorro necesita para 
desarrollar de manera adecuada sus tres sistemas de protección natural 
interconectados.

Hágale un examen físico anual 
Piense que lo más cariñoso y responsable que puede hacer 
por su mascota es asegurarse que reciba atención adecuada 
del Médico Veterinario a su debido tiempo. De ello puede 
depender su vida. La tabla adjunta describe algunas de las 
enfermedades frecuentes contra las que puede vacunar a su 
cachorro.

Primeros  Auxilios
Pese a todo el cuidado y atención que preste a su cachorro, 
los accidentes ocurren. Por ejemplo, una enfermedad o 
herida inesperada. Si su cachorro presenta signos inusuales 
llame al Médico Veterinario inmediatamente. 

Quizás pueda aconsejarle vía telefónica o decirle que lleve al 
cachorro a la clínica. 

No debe aplicarle remedios caseros de ninguna clase, ni 
cualquier otra medicación antes de consultar al Médico 
Veterinario.
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Salud y primeros auxilios

I.
Un animal enfermo o herido, aunque sea su propio cachorro, 
puede morder si siente dolor. Debe ponerle un bozal antes de 
intentar aplicarle los primeros auxilios. Como un bozal puede 
utilizar un pañuelo, una media o quizás una toalla suave. En 
caso de herida o mordisco serio, puede necesitar aplicarle un 
vendaje de presión para detener la hemorragia .

Si cree que tiene algún hueso roto, no intente enderezarlo 
usted mismo. Si sospecha de envenenamiento, dígale al 
Médico Veterinario lo que el cachorro ha comido (si lo sabe) y 
descríbale los síntomas.

Pero siempre, ante cualquier emergencia, contacte al Médico 
Veterinario por teléfono cuanto antes y siga sus instrucciones 
de primeros auxilios.
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El aseo del cachorro

J.
La hora del aseo es muy especial para usted y para su cachorro. 

Baño
A la mayoría de los cachorros no les gusta bañarse. Tampoco 
es necesario bañarlo a menudo. Báñele cada 3 semanas. Los 
baños demasiado frecuentes pueden secar la piel y pelaje. 
Utilice un shampoo de alta calidad para perros recomendado 
por veterinarios y asegúrese de enjuagarlo bien. Si lo 
prefiere, deje el baño a profesionales de la peluquería 
canina.

Cepillar y peinar
El aseo diario de un cachorro es responsabilidad de usted. Él 
aprenderá a disfrutarlo si lo hace bien. Sujete la piel con una 
mano y el cepillo o peine con la otra. Así no le "halará" ni le 
hará daño al cepillarlo.

Durante la estación de muda, puede utilizar un guante para 
los cachorros de pelo corto y un cepillo de muda para los de 
pelo largo. Algunos cachorros de raza pura necesitan 
técnicas de esquilado o de aseo especiales. En estos casos 
es preferible llevarlos con peluqueros profesionales.

Ojos
Durante la sesión de aseo, mire los ojos y orejas de su 
cachorro. Los ojos deben aparecer claros y brillantes, y el 
sector de alrededor del globo del ojo debe ser blanco. 
Humedezca una bola de algodón con agua tibia y limpie la 
piel sucia que pueda haber alrededor del ojo. Quite también 
las pequeñas lagañas que normalmente acumulan en el 
rabillo del ojo.
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El aseo del cachorro

J.
Orejas
Las orejas deben estar limpias y rosadas. Como cuidado 
general, limpie la oreja con un algodón empapado en 
alcohol. Nunca profundice en el oído; quédese en la oreja. 
Los excesos de cera sólo deben ser extraídos por el 
veterinario o un peluquero profesional. Seque la oreja con 
tela o algodón al terminar.  Revise el canal de la oreja. Si 
está descolorido, inflamado, caliente, desprende mal olor o 
es sensible al tacto, consulte al veterinario. Contáctelo 
también si aparecen puntos rojos, secreción, o alguna otra 
cosa anormal en las orejas.

Cuidado dental
Los cachorros tienen dientes de leche desde las 3-5 
semanas. Cuando se les caen deben comer menos para no 
dañar las encías. La segunda dentición (echa sus 42 piezas 
dentarias permanentes) comienza entre las 16 y las 30 
semanas. Debe usted vigilar de manera regular los dientes 
de su cachorro, examinándole la boca por si tuviera las 
encías inflamadas (estarán tiernas durante el período en 
que se le caen los dientes de leche).

Suministrándole un alimento seco como Purina® Pro Plan® 
OptiStart® ayudará a prevenir la formación del sarro, y si 
puede, cepille los dientes de su cachorro como cepilla los 
suyos, pero no tan a menudo. Los profesionales recomiendan 
cepillar los dientes del cachorro una vez a la semana, 
utilizando un cepillo de dientes especialmente para esto, que 
podrá encontrar en su veterinaria o tienda especializada en 
mascotas.
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Cuidado de las uñas
La hora del aseo es también el momento de inspeccionar las 
uñas de su perro. Acostúmbrelo al contacto de sus manos en 
los cojinetes plantares. Recortarle las uñas a la medida 
justa es esencial para el buen cuidado de las patas.

Los perros jóvenes tienen uñas afiladas como agujas y 
cortarle las puntas es una buena práctica para 
acostumbrarles al cortado posterior. 

Pero deje que el veterinario le enseñe cómo hacerlo. Los 
cojinetes plantares de los perros son muy sensibles, por lo 
que las uñas no deben cortarse  demasiado.

El aseo del cachorro

J.
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Adiestrando a su perro

K.
Usted desea que su cachorro se convierta en un perro bien educado y 
adiestrado, tendrá que empezar entendiendo un par de cuestiones básicas. 
La primera es que, por muy inteligente y brillante que su cachorro parezca 
jamás alcanzará, ni remotamente, su nivel de inteligencia.

Por lo tanto no será capaz de entender todo lo que usted diga. Por otra parte 
los perros han evolucionado para acompañar al hombre porque pueden 
entender muchas de las cosas que hacemos a través de conocimiento 
lenguaje corporal.

Por supuesto, su perro puede aprender palabras de mando, pero la regla de 
oro es, que sean palabras simples y repetirlas a menudo.

Adiestramiento en casa
Un perro es un animal limpio por naturaleza y de adulto, normalmente no 
ensucia su propia "guarida". Sin embargo, su joven cachorro con sus 
intestinos y vejiga mucho más activos, tiene problemas especiales, si no ha 
descargado nada durante una o dos horas, deberá usted esperar un 
"accidente".

Si ensucia la casa, simplemente ignore el hecho, a no ser que pueda usted 
interrumpir ese acto y sacarlo. El castigo no funcionará, sin embargo, un 
"NO" rotundo pronunciado en ese momento puede ser oportuno. Sáquelo 
siempre después de las comidas.

¿Sabe en qué están de acuerdo los verdaderos amantes de los perros?
Siempre hay sitio para uno más. Hay quienes disfrutan siendo los orgullosos 
poseedores de una casa habitada por miembros de cuatro patas. Usted 
puede ser una de esas personas. O quizás piensa sólo en conseguir un 
compañero de juegos para su cachorro. Hay ciertos factores a tener en 
cuenta.
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Adiestrando a su perro

K.
¿Dispone de espacio y tiempo suficientes para cuidar más animales? ¿Puede 
permitirse el gasto de alimento, atención médica y otras necesidades? Si es 
así, sepa que un nuevo cachorro hará más compañía a su familia, 
especialmente al otro perro.

Y si adopta otro cachorro, su perro adulto será muy útil en el proceso de 
entrenamiento. Muchas personas prefieren tener dos cachorros de la misma 
edad o que no se lleven demasiados meses y verles crecer juntos.

O un cachorro y un gatito. ¡Sí, también hacen una buena combinación! No 
fuerce a los dos animales a tratarse al principio. Déjelos ir a su paso. Pronto 
se harán amigos y buscarán su mutua compañía. Recuerde que ha de 
demostrar mucho cariño, cuidados y atención a ambos animales. No les dé 
ningún motivo para los celos. Aliméntelos siempre por separado y comparta 
su afecto con ambos por igual.

Hay muchas probabilidades de que pueda cuidar a dos mascotas casi con la 
misma facilidad que a una sola. Y el cariño y devoción que proporciona un 
cachorro se multiplicará por dos.
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Viajes y hospedaje

L.
¿Dejamos al cachorro en casa o lo llevamos con nosotros de vacaciones?
Primero, tenga la certeza de que el cachorro viaja bien, en carro o en avión. 
Acostúmbrele y logre que sea divertido. "¿Quieres dar un paseo en carro?" 
pregúntele con entusiasmo. Él saltará por la correa.

Un perro entrenado saltará alegremente dentro del carro en cuanto se abra la 
puerta. Al principio algunos son propensos a marearse en el carro; unos 
cuantos viajes por la ciudad ayudan a superarlo. Practique llevando a su 
cachorro en recorridos cortos varias veces al día; aunque no sea más que 
alrededor de la manzana.

No lo deje nunca en un carro cerrado, ni siquiera durante unos minutos. 
Tampoco permita que vaya asomando la cabeza por la ventanilla. Compruebe 
que su cachorro lleva un collar con una placa de identificación siempre que 
viaje con él. Si planea un viaje largo en carro, haga las reservaciones con 
antelación.

Algunos clubes de automóviles y hoteles editan listas de alojamiento que 
aceptan perros. Llévese la cama del cachorro o su manta de dormir y algunos 
juguetes favoritos. Y naturalmente, su comida habitual en abundancia. Ésta 
es una ventaja añadida de Purina® Pro Plan® ¡viaje bien! No dé comida a su 
perro al menos tres horas antes de emprender el viaje.

Necesidades sanitarias
Hay ciertas necesidades sanitarias que deben cumplirse cuando viaje con su 
perro. Sus vacunas deben estar al día antes de emprender el viaje.

Llevar a su cachorro a una residencia
Si decide dejar al cachorro en casa, tiene que escoger entre una pensión o un 
centro de cuidados para perros. Muchos veterinarios tienen sus propias 
pensiones de hospedaje o pueden recomendarle una en su comunidad.
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Planifique con antelación. No se confíe de la palabra de cualquier persona al 
escogerla. Vaya e inspecciónela usted mismo. Compruebe que está 
impecable y limpia, que a los perros se les lleva a hacer ejercicio, que se les 
alimenta con regularidad y que se les trata con cariño y simpatía.

Naturalmente, no podrán igualar a los suyos pero debe asegurarse de que 
podrá pasar la prueba del alojamiento sin mayores problemas.

Algunas pensiones actuales son casi hoteles de lujo donde se mima a los 
animales y donde están casi como en casa. Si no encuentra una pensión 
adecuada, deje al cachorro con un amigo que quiera a los animales y en 
quien pueda confiar. Pero piense que hoy día los perros forman parte de 
muchísimas familias como un hijo más, y acompañan a sus amos con más 
frecuencia en sus viajes.

Debidamente entrenado y preparado, es tan excelente compañero en ruta 
como en casa. Sea consiente de la responsabilidad que asume al viajar con 
su perro. Muchos letreros de "no se admiten perros" son consecuencia de 
visitas previas de perros cuyos dueños han sido irresponsables. Recuerde: la 
impresión que su perro cause en los gerentes de hoteles determinará su 
actitud hacia todos los perros y sus dueños.

Viajes y hospedaje

L.

Viajes en avión:
Algunas líneas aéreas permiten que el perro viaje en su cesto junto a usted. 
Generalmente se permite un número limitado de perros, por lo que debe hacer 
sus reservaciones con tiempo. La mayoría exige que las mascotas viajen 
separadas en el compartimiento de equipajes. Se puede alquilar o comprar 
una caja para el vuelo que cubra las exigencias de la línea aérea.

También debe enterarse de los certificados sanitarios necesarios para el 
viaje, que varían según la compañía aérea.
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El perro adulto

M.
¡Felicidades!

Su cachorro ya es adulto; aunque él no lo sepa. Probablemente continuará 
comportándose como un cachorro durante bastante tiempo; pero sus 
necesidades físicas cambian al crecer; principalmente sus necesidades 
nutricionales. 

Por ello le aconsejamos cambiar su dieta de Purina® Pro Plan® Puppy 
Formula a Purina® Pro Plan® Adult Formula.

Recuerde: Hay diferentes productos Purina® Pro Plan® para las diferentes 
etapas de la vida de su perro y para su tamaño (Ver "Necesidades 
Nutricionales").

Ya sea un cachorro en crecimiento, un perro muy activo y deportista, un perro 
adulto o una perra en gestación, cada perro cuenta con la dieta completa y 
equilibrada de acuerdo a sus necesidades en cada etapa de vida. 

Cuando el cachorro ya sea adulto, cambie a Purina® Pro Plan® Adult 
Formula (para perros adultos), ya que es un alimento formulado 
especialmente para esta etapa de vida.

Hoy los perros viven más años, debido en gran parte a una nutrición correcta 
y mejores cuidados y programas sanitarios.

La duración de vida depende de la raza, generalmente, las razas pequeñas 
viven más que las grandes y gigantes.

La obesidad suele ser un problema en perros viejos y, como en las personas, 
puede perjudicar la salud. 

El dueño es el responsable de mantener el control del peso de su perro, 
dándole de comer la cantidad adecuada de Purina® Pro Plan® Reduced 
Calories. Nada de golosinas entre horas, sobras ni suplementos alimenticios.

Una vez que su perro cumpla los siete años cambie a Purina® Pro Plan® 

Senior, que le ayudará a mantener la masa muscular magra y a combatir los 
efectos del estrés y el envejecimiento, contribuyendo a una mejor condición 
corporal y a una vida más saludable en su edad avanzada.

31

GUÍA DE CUIDADOSdel cachorro



¡Felicidades!
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efectos del estrés y el envejecimiento, contribuyendo a una mejor condición 
corporal y a una vida más saludable en su edad avanzada.

El perro adulto

M.
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lo mejor para él
Como tú,

también queremos



Puppy Razas Pequeñas con OptiStart®

1 a 12 meses (hasta 9 KG)

Contiene CALOSTRO para estimular su sistema inmune.

Contiene DHA para un desarrollo del aprendizaje y la visión.

Con 32% de proteínas de alta calidad.

Óptimo balance de Calcio y Fósforo.

PortafolioN.

Puppy Razas Medianas con OptiStart®

1 a 18 meses (de 10 a 25 KG)

Contiene CALOSTRO para estimular su sistema inmune.

Contiene DHA para un desarrollo del aprendizaje y la visión.

Con 29% de proteínas de alta calidad.

Óptimo balance de Calcio y Fósforo.

Puppy Razas Grandes con OptiStart®

1 a 24 meses (de 26 KG a más)

Contiene CALOSTRO para estimular su sistema inmune.

Contiene DHA para un desarrollo del aprendizaje y la visión.

Con 28% de proteínas de alta calidad.

Óptimo balance de Calcio y Fósforo.
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Adult Razas Pequeñas con OptiHealth®

12 meses o más (hasta 9 KG)

Formulado con la tecnología OptiHealth® que ayuda a fortalecer el sistema inmune y 
digestivo, principalmente a través de la incorporación de Spirulina en su fórmula cuya 
efectividad ha sido cientí�camente probada.

Ofrece una nutrición concentrada con óptimos niveles de proteínas (29%) y grasas (17%).

Óptimo balance de calcio y fósforo para mantener dientes sanos y fuertes.

Desarrollado con la cantidad de energía que los perros de razas pequeñas necesitan para 
mantenerse sanos y activos.

Adult Razas Medianas con OptiHealth®

18 meses o más (de 10 a 25 KG)

Formulado con la tecnología OptiHealth® que ayuda a fortalecer el sistema inmune y 
digestivo, principalmente a través de la incorporación de Spirulina en su fórmula cuya 
efectividad ha sido cientí�camente probada.

Ofrece una nutrición concentrada con óptimos niveles de proteínas (26%) y grasas (15%).

Óptimo balance de calcio y fósforo para mantener dientes sanos y fuertes.

N. Portafolio

Adult Razas Grandes con OptiHealth®

24 meses o más (de 26 KG a más)

Formulado con la tecnología OptiHealth® que ayuda a fortalecer el sistema inmune y 
digestivo, principalmente a través de la incorporación de Spirulina en su fórmula cuya 
efectividad ha sido cientí�camente probada.

Ofrece una nutrición concentrada con óptimos niveles de proteínas (26%) y grasa (12%).

Óptimo balance de calcio y fósforo para mantener dientes sanos y fuertes.

Contiene fuentes naturales de Glucosamina para ayudar a una vida sana y activa para 
perros de razas grandes.
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Reduced Calories con OptiFit®

Cualquier tamaño o raza con sobrepeso

Contiene 20% menos calorías, que un alimento de mantenimiento para perros adultos, para 
facilitar el adelgazamiento en forma saludable.

Formulado con un alto contenido de proteínas para ayudar a mantener la masa muscular 
mientras se reduce la grasa corporal asegurando una nutrición optima.

Contiene fuente natural de tres tipos de �bras que sacian el apetito manteniendo a los 
perros satisfechos.

Adult 7+ Razas Medianas y Grandes 
con OptiAge®

7 años o más (de 10 KG a más)

Incluye Triglicéridos de Cadena Media (MCTs) contenidos en los aceites botánicos, que 
ayudan a mejorar la atención y la agudeza mental en perros de 7 años o más.

Formulado con carne fresca de pollo como ingrediente principal y reducido contenido de 
calorías, que ayudan a mantener un peso óptimo y unos músculos fuertes.

Contiene fuentes naturales de EPA y glucosamina para mantener las articulaciones 
saludables.

Promueve un pelaje sano y lustroso.

Todo ello en croquetas de fácil masticación para los perros medianos y grandes de edad 
avanzada.

Adult 7+ Razas Pequeñas con OptiAge®

7 años o más (hasta 9 KG)

Incluye Triglicéridos de Cadena Media (MCTs) contenidos en los aceites botánicos, que 
ayudan a mejorar la atención y la agudeza mental en perros de 7 años o más.

Formulado con carne fresca de pollo como ingrediente principal y reducido contenido de 
calorías, que ayudan a mantener un peso óptimo y unos músculos fuertes.

Contiene fuentes naturales de EPA y glucosamina para mantener las articulaciones 
saludables.

Promueve un pelaje sano y lustroso.

Todo ello en croquetas de fácil masticación para los perros pequeños de edad avanzada.

36



N. Portafolio

37

Sensitive Skin Adultos con OptiDerma®

Cualquier tamaño o raza de piel sensible

Formulado con salmón, una fuente alternativa de proteínas, ideal para perros sensibles.

Fórmula noble con salmón, que contiene proteínas de alta calidad, una mezcla antioxidante natural e 
importante en minerales que ayudan a su salud en general para una protección equilibrada.

Contiene ácidos grasos Omega 3 y 6, vitaminas esenciales y minerales como cobre y selenio, para 
ayudar a mantener la piel sana.

Sensitive Skin Cachorros con OptiDerma®

Cualquier tamaño o raza de piel sensible

Formulado con salmón, una fuente alternativa de proteínas, ideal para perros sensibles.

Fórmula noble con salmón, que contiene proteínas de alta calidad, una mezcla antioxidante natural e importante 
en minerales que ayudan a su salud en general para una protección equilibrada.

Contiene ácidos grasos Omega 3 y 6, vitaminas esenciales y minerales como cobre y selenio, para ayudar a 
mantener la piel sana.

Delicate con OptiFortis®

Para razas pequeñas delicadas

Prebióticos bioactivos promueven la estabilidad de la micro�ora intestinal de los perros, protegiéndolos de 
problemas digestivos como la diarrea, y promoviendo una mejor absorción de nutrientes para una salud óptima.

Formulado con glucanos provenientes de la levadura natural, y proteínas de la carne fresca de salmón altamente 
digeribles para mantener un sistema inmunológico fuerte.

Balance óptimo de nutrientes como Vitaminas A, Zinc y ácidos grasos Omega 3 y Omega 6 para mantener una piel 
sana y un pelaje brillante.
Formulado con calcio, magnesio y vitamina D.

Exigent con OptiEnrich®

Para razas pequeñas exigentes

Nutrición óptima con una mezcla concentrada de nutrientes, que incluye proteína de alta calidad de carne fresca 
de pollo, con un sabor excepcionalmente atractivo, incluso para los perros más selectivos.

Formulado con VitaComplex-7, una combinación exclusiva de vitaminas, minerales y aminoácidos que 
proporcionan brillo y fuerza, promoviendo el color natural y la belleza del pelaje.

Formulado con una mezcla especial de nutrientes, que incluye selenio, beta-glucanos, antioxidantes vitales y 
vitaminas para estimular el sistema inmunológico, proporcionando así un buen estado de salud general.



Purina® Pet Care Center

N.

Detrás de cada alimento Purina® se encuentra el Purina® Pet Care Center 
de St. Louis y sus investigaciones en nutrición, con las instalaciones más 
grandes del mundo dedicada exclusivamente a estudios nutricionales de 

perros y gatos.

Son más de 75 años de investigación nutricional los que han llevado al 
desarrollo de los alimentos  Purina®  Pro Plan®

Es una constante investigación, respaldada por un gran equipo de  
profesionales, que han contribuido a la comprensión de las más profundas 

costumbres alimenticias y necesidades nutricionales de su cachorro  
mientras crece. Y, día a día, continúan las investigaciones para desarrollar

nuevos alimentos para perros y mejorar los existentes.

GUÍA DE CUIDADOSdel cachorro



Purina Pro Plan

No olvides contar las experiencias con tu cachorrito 
con el hashtag #perrosproplan.


