
 

 
CUIDADOS PARA TU NUEVO CACHORRO 

 

 EL NUEVO HOGAR 

- Los primeros días es fundamental que entiendas que el cachorro ha 

salido de su entorno familiar, escucha voces diferentes a las normales y 

olores totalmente distintos. A la hora de dormir está sin su madre que lo 

pueda cobijar.  

- Necesitará una camita cómoda en un lugar tranquilo. 

- Una mantita con olor a su madre le tranquiliza, al igual que un reloj 

despertador bajo su cama, ya que el “tic-tac” le recordará a los latidos de 

su madre. 

- Si las primeras noches llora, es conveniente tranquilizarlo/a, pero no 

cada vez que lo haga, ya que sino llorará siempre que se queda solito/a. 

- Es necesario que tenga juguetes para morder, asegurarse que son 

seguros y de un tamaño adecuado. 

- Será conveniente colocar papeles de periódico ó un empapador para 

que aprenda donde hacer sus necesidades, premiar con caricias, 

chucherias…cada vez que haga sus necesidades en su sitio. 

 

 HIGIENE DEL CACHORRO 

- Un cepillado regular (diario) hace que el cachorro se acostumbre al trato 

y contacto con las personas, además de mantener el pelo más limpio. 

- Se le puede acostumbrar a cepillar los dientes para evitar la formación 

de sarro y sus complicaciones. 

- La frecuencia del baño varía dependiendo de la longitud del pelaje, en 

cualquier caso no se deberá bañar más de 1 vez al mes. Se debe utilizar 

agua templada y champús especiales. Tras el baño secarlo 

vigorosamente con secador. 



 

- El cuidado de las orejas debe formar parte de la higiene periódica del 

cachorro. Es importante que las orejas se revisen habitualmente para 

evitar posibles infecciones. 

 

 ALIMENTACIÓN 

- En general, debes alimentar a tu mascota con pienso seco, formulado 

especialmente para cachorros. 

- La cantidad diaria necesaria se deberá repartir en 3-4 tomas al día. El 

agua estará siempre disponible. 

- La comida casera presenta muchos inconvenientes ya que es muy difícil 

que le aporten los nutrientes necesarios, no siempre les sienta bien y 

ensucia más la boca, provocando la aparición de sarro. 

 

 VISITAS AL VETERINARIO 

- Se debe empezar con un plan de prevención antiparasitario desde el 

mes de vida. Los parásitos intestinales son una zoonosis, es decir, se 

transmiten a las personas. 

Tras la primera desparasitación, se repetirá 1 vez al mes hasta estar 

totalmente vacunado, después se le administrará cada 3 meses. 

- Los parásitos externos como pulgas y garrapatas se controlan con  

antiparasitarios externos como las pipetas y collares. 

- Una vacunación correcta es necesaria para prevenir enfermedades 

graves como son la parvovirosis, moquillo, hepatitis y leptospirosis. 

El plan vacunal consistirá: 

 Primovacunación: 6 semanas – 9 semanas de edad 

 2ª vacuna: 9 semanas – 12 semanas de edad 

 3ª vacuna: 12 semanas – 15 semanas de edad 

A partir de estas vacunas, ya podrá salir a pasear con normalidad.  



 

Es importante destacar que es obligatorio por ley que todos los animales 

tengan el pasaporte, la vacuna de rabia, y el chip. 

La protección contra la leishmania se podrá administrar a partir de los 6 

meses de edad.  Se realizará un test para asegurarnos de que su perro 

es negativo a la leishmaniosis y en caso de que sea así, se 

administrarán 3 dosis cada 3 semanas y posteriormente una vez al año. 

 

A los 9 meses de edad será conveniente administrar una dosis de 

Guardian contra la filariosis canina (el gusano del corazón), y se repetirá 

anualmente. 

 

 ÓRDENES BÁSICAS PARA EDUCAR A TU CACHORRO 

- Para conseguir un buen comportamiento y obediencia, su educación 

debe comenzar tan pronto como sea posible. 

- Es importante felicitar a tu cachorro cuando haga sus necesidades en su 

sitio o fuera de la casa, la felicitación debe realizarse inmediatamente 

después de que el perro haya hecho algo bien, mediante premios o 

caricias acompañadas de un “muy bien”. 

- Recuerda que el perro es un animal de manada y necesita autoridad; 

desde el principio necesita a una sola persona como dueño. No grites 

cuando le llames y utiliza siempre las mismas palabras para las mismas 

órdenes. 

- Es conveniente que el cachorro tenga contacto con otros animales para 

que aprenda a jugar y a relacionarse. Hay que tener en cuenta que los 

animales con los que está jugando estén correctamente vacunados y 

desparasitados. 

 

 

No hay mejor psiquiatra en la tierra que un cachorro lamiéndote la cara.  Ben Williams 


