
Bienvenido a casa
Un cachorro ha llamado 

a vuestra puerta.
¿Lo tenéis ya todo 

listo para él?
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TENEMOS UN CACHORRO. ¿QUÉ HACEMOS?

¿Dónde está el manual 
de instrucciones?

Tranquilos: no os sintáis agobiados 
ante la nueva situación, 

el equipo de la clínica os ayudará 
en todo momento.
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Si parecía tan 
bueno…

Lo primero que un cachorro 
ha de conocer son las 
 “normas de la casa”.

TENEMOS UN CACHORRO. ¿QUÉ HACEMOS?
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El principio de una bonita amistad
CON TODO CUIDADO

Hacerse uno 
más de la familia.

Habituarse
al entorno.

Familiarizarse
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Periodo de socialización: 
desde las 3 a las 12 semanas.

Aprendiendo 
a socializar

CON TODO CUIDADO

El cachorro “aprende” a 
convivir con personas, gatos 

y, en definitiva, con todos 
aquellos que no son su madre 

y sus hermanos.
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Ponle en juego
CON TODO CUIDADO Y aprovecha el refuerzo positivo, que 

consiste en premiar al cachorro cuando 
se comporta de la forma que queremos: tras 
la conducta correcta, el cachorro obtiene una 
satisfacción, de manera que la respuesta del 
animal será repetir esa conducta cuando se 

presente la misma situación. 

Si le dices “sit” 
y se sienta, le acaricias 

la cabeza y le dices 
alegremente “¡Muy 

bien!”.

Si le pides la 
patita y te la da, 

le das un premio y le 
dices efusivamente 

“¡Buen chico!”.

Si le dices 
“quieto” y se queda 

quieto, cuando vuelvas 
junto a él, le haces 
caricias y le dices 

“¡Bien hecho!”.
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ENTRENAMIENTO BÁSICO

¿Cómo le enseño 
a hacer sus cosas?

Y recuerda, el castigo está 
contraindicado en estos casos. 

Limpia las manchas con un 
detergente enzimático 

para que no queden huellas.

Prepárale 
una zona con 
periódicos.

Prémiale 
cuando lo haga 
correctamente.
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Recuérdale quién 
es el que manda

A los dos meses de 
edad un cachorro debe 

saber ya controlar 
su mordida.

Proporciónale juguetes 
o alternativas para 
que no muerda lo

que no debe.

ENTRENAMIENTO BÁSICO
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Es quien te irá 
guiando en el 
cuidado de tu 

cachorro.

LA VISITA AL VETERINARIO

¿Por qué visitar 
al veterinario?

El veterinario siempre velará por 
proporcionar la mejor salud y calidad 

de vida a sus pacientes.
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PREVENCIÓN
Sin duda la palabra más 
importante de toda 
esta charla

Dos herramientas:
◗ Desparasitación
◗ Vacunación

LA VISITA AL VETERINARIO

Un aliado:

TÚ
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Dos principales tipos de parásitos

1. Internos
◗ Gusanos intestinales 

redondos
◗ Gusanos intestinales 

planos
◗ Gusanos pulmonares
◗ Gusano del corazón
◗ Gusano del ojo

LOS PARÁSITOS

Gusanos redondos Gusanos del corazón

Gusanos planos Gusanos del ojo
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Dos principales tipos de parásitos

2. Externos
◗ Pulgas
◗ Garrapatas
◗ Mosquitos 

y flebótomos
◗ Piojos 

LOS PARÁSITOS

Pulgas Garrapatas

Mosquitos Piojos
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¿Qué problema 
suponen?

Las pulgas son parásitos externos 
que se alimentan exclusivamente 

de la sangre de los perros 
e incluso pueden afectarnos 

a nosotros.

LAS PULGAS
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¿Cómo 
prevenirlas?

◗ Con un antiparasitario 
externo de acción rápida.

LAS PULGAS

Una pulga puede 
poner 2000 huevos. 

Para saber cómo 
combatirlas, es 

interesante conocer 
su ciclo vital.

Adultos

Larvas

Pupas

Huevos

Ciclo de vida 
de la pulga

Es importante 
eliminar las pulgas 

antes de que 
pongan huevos.
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¿Qué problema 
suponen?

◗ Las garrapatas son parásitos 
externos que se clavan en la piel 
del perro y chupan sangre. 

◗ Hay que eliminarlas lo antes 
posible porque son transmisoras 
de enfermedades graves tanto 
para el perro como para ti.

LAS GARRAPATAS
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¿Cómo 
prevenirlas?

LAS GARRAPATAS

◗ Con un antiparasitario 
externo de acción rápida.
Algunas garrapatas pueden crecer y 
reproducirse exclusivamente dentro 
de casa, buscan un hospedador que 
puede ser el perro o tú. Necesitan 3 
ingestas de sangre para completar su 
ciclo. 

Las garrapatas que caen al suelo 
después de su 1ª o 2ª ingesta de 
sangre son muy resistentes en el 
ambiente y pueden permanecer 
meses, e incluso años, hasta encontrar 
a un nuevo hospedador. 
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Pero,¿mi cachorro también puede 
tener parásitos internos?

Y la mejor forma de prevenirlos 
es desparasitar periódicamente 

al animal.

PARÁSITOS INTERNOS

SÍ
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PARÁSITOS INTERNOS

Edad

Pauta Cada 15 días

A partir de 
las 2 semanas

Mensualmente

2 semanas 
después del destete

Mínimo: una vez 
al trimestre

A partir 
de   los 6 meses

Sigue la pauta que tu veterinario 
te marca para proteger a tu cachorro 
de los parásitos internos

Mensualmente

Control de vermes en perros y gatos. Guía ESCCAP nº1, (segunda edición Diciembre 2014)
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ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR PARÁSITOS

¿Qué son las zoonosis?

Las zoonosis son enfermedades 
que pueden transmitirse 

de los animales al hombre

La ,  
por ejemplo, se  

transmite por 
cualquier tipo de  

mosquito, incluso 
el mosquito 

Tigre.
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ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR PARÁSITOS

Sistema 
nervisoso

Toxocara canis
(Larva Migrans Visceral)
Ancylostoma caninum

(Larva Migrans Cutánea)

Hígado

Ojo

Pulmón

Piel

Gusanos redondos

¿Qué pueden llegar a provocar en humanos?

Hígado

Intestino

Equinococcus granulosus
(Hidatidosis en hígado)

Dipylidium caninum
(Dipilidiosis en intestino)

Gusanos planos
D. immitis

(Dirofilariosis pulmonar)
D. repens

(Intraocular, tejido subcutáneo)

Gusanos del corazón

Ojo

Pulmón

Tejido 
subcutáneo

La dirofilariosis o gusano del corazón  
es una enfermedad que puede afectar a las personas

T. callipaeda
(Thelaziosis ocular)

Gusano del ojo

Ojo

Gusano  
del corazón
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VACUNACIÓN

¿Cómo planteamos la vacunación 
de los cachorros?

El veterinario te indicará 
el protocolo de vacunación 

que necesita tu cachorro
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VACUNACIÓN

¿De qué se puede vacunar a los perros?

Primovacunación Revacunación anual
◗ Moquillo canino
◗ Parvovirosis canina
◗ Hepatitis vírica canina
◗ Leptospirosis 
◗ Parainfluenza
◗ Traqueobronquitis
◗ Coronavirosis canina
◗ Rabia

2 dosis

◗ Moquillo canino
◗ Parvovirosis canina
◗ Hepatitis vírica canina
◗ Leptospirosis
◗ Parainfluenza
◗ Traqueobronquitis
◗ Coronavirosis canina
◗ Rabia

Primovacunación Revacunación anual
◗ Moquillo canino
◗ Parvovirosis canina
◗ Hepatitis vírica canina
◗ Leptospirosis
◗ Parainfluenza
◗ Traqueobronquitis
◗ Coronavirosis canina
◗ Rabia

2a dosis

◗ Moquillo canino
◗ Parvovirosis canina
◗ Hepatitis vírica canina
◗ Leptospirosis
◗ Parainfluenza
◗ Traqueobronquitis
◗ Coronavirosis canina
◗ Rabia

En nuestra clínica 
proporcionamos la 

pauta de vacunación 
adecuada 

a tu mascota

Virus y bacterias peligrosos para tu cachorro
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OTROS CUIDADOS

¿Te gustaría tener camadas 
de tu nuevo cachorro más adelante?

SÍ NO
Sigue las indicaciones 
que hemos comentado 

para que tu perro/a 
esté en un estado 

óptimo cuando decidas 
cruzarlo.

En este caso, esterilizar 
a tu mascota puede 

evitar muchos 
problemas de salud, 

tanto en machos como 
en hembras. ES
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OTROS CUIDADOS

¡A comer!

La alimentación es uno 
de los pilares fundamentales 

para mantener su salud.
Aliméntalo con un pienso de 
calidad que cubra todos sus 
requerimientos nutricionales: 
los cachorros en crecimiento 

necesitan proporcionalmente más 
proteínas y energía que un perro 

adulto. 

Hasta que sea 
adulto, dale 

de comer 3 veces 
al día.
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OTROS CUIDADOS

¡De paseo!

Establece una buena rutina 
de paseos, es esencial 

en su educación.
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OTROS CUIDADOS

Hora del baño

Con bañarlo una vez al 
mes puede ser suficiente 

y no olvides utilizar 
productos específicos 

para perros.
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Fin...
que en realidad es un principio
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