
Alimentación.
Aconsejamos siempre que la alimentación del perro se realice 
a  base  de  un  pienso  de  gama  alta  que  reúna  todos  los 
nutrientes,  vitaminas  y  minerales  que  necesita  el  cachorro 
para  su  correcto  desarrollo.  No  se 
preocupe,  no  se  cansará  de  él. 
Además  disfrutará  de  un  cachorro 
sano  y  de  bello  pelaje,  y  evitará 
indigestiones por dietas inadecuadas.
Durante los dos primeros meses de vida se le deberán ofrecer 
cuatro  comidas  diarias  separadas  a  intervalos  regulares. 
Posteriormente reduciremos esta administración a tres tomas 
diarias. A partir de los 5 meses deberemos ajustar las dosis de 
alimento a dos tomas diarias.
Su veterinario le aconsejará el mejor alimento según su edad 
y constitución racial.

Higiene.
Si acostumbramos al cachorro desde el principio a un baño 
semanal, éste no será una experiencia traumática.
Deberá usar un champú adecuado a su tipo de pelo.
Evitaremos que el agua acceda a sus delicados oídos y a sus 
ojos. Agua siempre tibia. 
Es  imprescindible  secar  concienzudamente  el  pelo  del 
cachorro, primero con una toalla y luego con un secador de 
pelo (sí, sabemos que se va a asustar del ruido, pero cuanto 

antes  se  acostumbre  más  fácil  nos 
resultará  la  tarea  y  evitaremos 
resfriados).
No  deberá  olvidar  cepillar  todo  el 
pelaje del cachorro siguiendo siempre 
la dirección del pelo.

La limpieza de ojos y oídos es una delicada tarea que deberá 
realizar  la  primera  vez  junto  a  su  veterinario  quién  le 
aconsejará de los mejores productos para llevarla a cabo.
No  corte  nunca  las  frágiles  uñas  del  cachorro  con  un 
cortauñas.  Es  preferible  limarlas  con una lima de manicura 
tipo cartón.

El pipí y la caca.
El perro ha comido y ahora deberá hacer sus necesidades. En 
el  salón,  en  el  pasillo,  en  la  cocina,  parece  no tener  fin... 
Bueno, tenga paciencia todavía es muy pequeño y hasta hace 
poco tiempo era su madre la que dedicaba  a recoger esos 
“recuerdos”.
Lo mejor es que coloque unas cuantas hojas de periódico en 
la zona que usted desea que realice el pipí y la caca. (no vale 
ponerlas en el sitio más alejado del hogar). Si ha alimentado 
de  manera  ordenada  y  a  horas  fijas  a  su  cachorro,  éste 
intentará hacer sus necesidades sólidas entre veinte a treinta 
minutos después de comer. Esté pendiente y cuando lo vea 
con actitud  de  defecar  llévelo sin  prisa,  pero  sin  pausa,  al 
lugar elegido con los periódicos.
Al principio será frustrante. No lo regañe, pues no sabe que 
hace mal. Verá que, si insiste, un día de, casualidad, él mismo 

se dirigirá hacia el lugar convenido. Ese será el momento de 
premiarle,  bastando  unas  caricias  y  unas  palabras  en  tono 
amable de “muy bien” o “así se hace”.
Con  el  pipí  costará  algo  más  de  tiempo,  pero  lo 
conseguiremos  si  lo  estamos  controlando  de  manera 
continuada.

Educación.
Lo primero que ha de conocer su cachorro es su nombre. Es 
preferible  utilizar  un  nombre  corto  y  sonoro.  Repítalo 

continuamente  a  modo  de  juego.  Siempre 
diríjase  a  él  con  tono  amable  (aunque  haya 
destrozado  la  tapicería  del  sofá).  Su  nombre 
nunca  deberá  estar  vinculado  a  un  tono  de 
desaprobación, eso vendrá después.
   La segunda palabra  a  aprender  ha de ser 

¡NO!. Úsela siempre para advertirle que ha hecho algo mal.
 Atención: nunca pegue al cachorro. El golpearlo no entra en 
sus características de aprendizaje y lo único que conseguirá es 
un perro atemorizado y desconfiado.
El  cachorro deberá  permitir  siempre que lo explore,  que le 
abra  la  boca  completamente,  que  le  examine  los  ojos,  los 
oidos  las  extremidades.  Debe permitir  que lo ponga con el 
abdomen  hacia  arriba  y  le  palpe  toda  su  piel  y  genitales. 
Hágalo como un juego y conseguirá que sea una fácil tarea de 
realizar.
Para  el  resto  de  entrenamientos  consulte  con  una  obra 
especializada.

Últimos consejos.
1. Lleve  a  su  perro  siempre con  collar  y  correa.  Le 

podrá evitar disgustos.
2. Según la legislación vigente ciertos perros deberán 

pasear con bozal.
3. Es  aconsejable  disponer  de  una  póliza  de 

responsabilidad civil para responder de los posibles 
daños que origine su perro (en algunas razas esto 
es obligatorio). Consúltenos al respecto

4. La más importante. DISFRUTE Y APRENDA CON SU 
PERRO. Le Fascinará....

Clínica Veterinaria Lynx
Avda. Marítima, 6 bajo

S/C de La Palma
Telefonos: 922 420 278

Móvil: 639 114 883

Calendario de vacunaciones y desparasitaciones

   Edad
4 semanas Desparasitación intestinal1

6 semanas Vacunación de parvovirus2

9 semanas Vacunación Polivalente3

Desparasitación intestinal

12 semanas Revacunación Polivalente
Desparasitación intestinal

14 semanas Vacuna de rabia4

microchip5

16 semanas Refuerzo vacuna Polivalente
Desparasitación intestinal
Inicio tratamiento filarias6

A partir de ahora seguiremos el siguiente protocolo sanitario

Mensualmente tratamiento contra filarias

Trimestralmente Desparasitación intestinal

Anualmente Vacuna Polivalente

Vacuna de rabia

1 Los parásitos intestinales debilitan al sistema inmune del 
perro y originan pérdida importante de salud, aparte de poder 
(algunos de ellos) ser transmitibles al hombre.
2 El parvovirus origina una enfermedad que puede ser mortal 
en alto grado en cachorros  jóvenes.  Síntoma típico son las 
diarreas sanguinolentas y vómitos.
3 Vacuna Polivalente. Inmuniza contra Moquillo, Hepatitis, 
Leptospira,  Parvovirus  y  Parainfluenza.  Todas  ellas 
enfermedades muy graves.
4 Vacunación de Rabia. Vacunación obligatoria anual en la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
5 Microchip.  Dispositivo  subcutáneo  para  facilitar  la 
recuperación del perro en caso de pérdida, robo o abandono.
6 Filariosis.  También  llamada  enfermedad  del  gusano  del 
corazón  está  caracterizada  por  el  desarrollo  de  “gusanos” 
dentro  de  las  cavidades  cardiacas  originando  un  mal 
funcionamiento  del  sistema  cardiocirculatorio  y  respiratorio, 
con  consecuencias  fatales  para  el  animal.  Existen  varios 
tratamientos preventivos que deberá utilizar de por vida.



Datos Fisiológicos de su perro

    Temperatura rectal 38º a 39ºC

    Frecuencia respiratoria 10 a 40 por minuto

    Pulso 
        Adultos 70 a 130 por minuto
        Cachorros 200 a 220 por minuto

    Edad media de pubertad
        Machos 7 a 10 meses
        Hembras 6 a 12 meses

    Celos normalmente 2 veces al año
    Duración media del celo 10 a 20 días

    Periodo favorable para
    Cubrición del 9º al 13º día

    Duración Gestación 58 a 63 días 

Cuadro comparativo entre edades
del perro y del hombre

06 meses     10,5 años 5 años 36 años
07 meses     11,5 años 6 años 40 años
08 meses     12,5 años 7 años 44 años
09 meses     13,5 años 8 años 48 años
10 meses     14,5 años 9 años     52 años
12 meses     15,5 años 10 años   56 años
14 meses     16 años 11 años 60 años
16 meses     18 años 12 años 64 años
18 meses     20 años 13 años 68 años
20 meses     21 años 14 años 72 años
22 meses     22 años 15 años 76 años

            2 años       24 años           17 años   84 años
 3 años     28 años 19 años 92 años
  4 años      32 años 20 años 100 años

CLINICA VETERINARIA LYNX
Lcdo. Artemio J. González Hernández

CONSULTAS
VACUNACIONES
CIRUGÍA
RAYOS X
ECOGRAFÍA
ELECTROCARDIOGRAFÍA
ANÁLISIS
HOSPITALIZACIÓN
LIMPIEZA DENTAL POR ULTRASONIDOS
PELUQUERÍA
TIENDA ESPECIALIZADA

Consulta y citas previas 
922 420 278

      

            Móvil
            639 114 883

LA FAMILIA CRECE…

Información sobre su 
perro.


