LIBERTADES DE LOS ANIMALES:
Libre de hambre o sed
Libre de incomodidad
Libre de dolor, lesiones o
enfermedades
Libre de miedo y dolor
Libre de expresar su
comportamiento normal.

CUIDADOS BÁSICOS DEL PERRO
TRIADA DEL ÉXITO: EJERCICIO- DISCIPLINA Y AFECTO

1. VIVIENDA
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La imagen ejemplifica a un perro que se le colocó un poste, a través del cuál puede
desplazarse. Esta es una idea que brinda la WSPA para tener a perros cuando no se tiene reja
frontal en la casa, o cualquier otro motivo.

Los perros pueden ser tanto para interiores como para exteriores (la azotea
no se considera como exterior):
-

-

-

Tener una CASA que lo proteja del sol, frío, lluvia u otras inclemencias del
clima.
o Lo suficientemente grande para que el perro pueda girar sobre sí
y estar de pie sin problemas.
o Limpia y libre de plagas.
Si está en interiores, deberá tener su propio lugar dentro de la casa
donde tenga una cama, en un área tranquila.
o Respetar al animal cuando se encuentre en dicha área.
Educar sobre el lugar correcto para orinar y defecar.
o Esperar 20- 40 minutos después de comer para sacarlo a defecar
al área deseada, dependiendo del metabolismo de cada animal. Así
se educará, en un par de semanas.

Fuente: www.wspa-latinoamerica.org y www.aspca.org

o

-

Se puede utilizar entrenadores de cachorros, que son líquidos con
aromas que los atraen. También son útiles en adultos.
Las azoteas, pasillos adjuntos a la casa u otras áreas donde no se
supervise al animal y donde éste pierda contacto con la familia, no son
áreas adecuadas.
o Los animales viven en MANADAS, la falta de apego a la familia
tiene repercusiones psicológicas en el animal.

2. AGUA Y COMIDA *
-

-

Proporcionar sólo alimentos secos o enlatados que cumplan con
requerimientos diarios y promuevan una dieta sana.
o Los desperdicios de la casa NO SON ALIMENTO PARA ELLOS.
o Los HUESOS DE ANIMALES pueden causar perforación de vísceras.
o En alimentos para perro, entre más proteína y menos grasa tenga
el alimento, es mejor.
Siempre tener agua fresca disponible.
Limpiar sus platos 1 vez por día.
Los perros de más de un año, pueden comer 1 o 2 veces por día
(especialmente en tamaños grandes a gigantes).
o Cachorros de 8 a 12 semanas, 4 veces por día.
o Cachorros de 3 a 6 meses, 3 veces por día
o Cachorros de 6 meses a 1 año, 2 veces por día

3. JUEGO Y COMPAÑíA
-

-

-

Un perro NO DEBE ESTAR ATADO PERMANENTEMENTE. Ellos requieren un
ejercicio mínimo de 30 a 1 hora diaria, dependiendo del tamaño, edad y
carácter del animal.
o Un perro aburrido, LADRARÁ EXCESIVAMENTE MOLESTANDO A LOS
VECINOS.
o Un perro aburrido. DESTRUIRÁ.
o 6 a 18 meses es la ADOLESCENCIA de tu cachorro; requerirá
mucho más ejercicio y atención que nunca.
Palabras lindas y una caricia es demostrarles afecto. Ellos lo necesitan.
Para sostener a tu perro cachorro, puedes colocar tu mano por debajo de
su pecho y una mano sosteniendo sus patas traseras.
Ellos disfrutan mucho los juegos; si las inclemencias del clima no
permiten paseo, siempre puedes jugar con ellos.
o Otra opción en días difíciles de pasear es brindarles objetos como
carnazas de res para masticar.
Enseñar los comandos básicos, con premios (caricias o comida): sentado,
quieto, ven, abajo, suéltalo, fuera) . NO NECESITAN VIOLENCIA PARA
ENTENDER: NI PSICOLÓGICA, NI FÍSICA.
o A cualquier edad se pueden educar, entre más pequeños mejor.

Fuente: www.wspa-latinoamerica.org y www.aspca.org

o

-

Socializar con otros perros es importante, debe de ir de la mano
con las vacunas y las recomendaciones del veterinario.
Siempre con CORREA en lugares públicos. Si ocurre un accidente, te
arrepentirás de no haberla usado. Legalmente, eres responsable de tu
perro y de lo que éste realice.

4. SALUD
-

-

-

-

Un perro sano vive de 8 a 16 años, o más.
Debe visitar al veterinario por lo menos una vez al año.
CEPILLADO regular para verificar que no tenga pulgas, garrapatas, piojos
o gusanos. Además, ayuda a que el animal se acostumbre a ser
manipulado.
Piel brillante y ojos transparentes indican buena salud.
Nariz y orejas sin secreciones, mal olor o suciedad.
Los dientes deben ser fuertes y verse blancos.
VACUNACIÓN:
o Vacunas anuales en adultos incluyen 4: Rabia, Quíntuple,
Bordetella y Giardia.
o Vacunas en cachorros desde las 6- 8 semanas de nacimiento,
incluyen (Rottweiler, American Staffordshire y PitBull Terriers
tienen mayores requerimientos en vacunas que todos los demás)
 Distemper (previene contra distemper, hepatitis, parvovirus
y parainfluenza) a las 6 semanas, y cada mes hasta los 24
semanas.
 Rabia: desde los 3 meses, 1 año después y después cada 3
año.
El MAL ALIENTO es indicador de que se requiere revisión dental.
o Cepilla sus dientes con agua sola o pasta de dientes para perro 12 veces por semana. NO USES PASTA PARA HUMANOS.
 Entre más pequeño lo acostumbres, mejor.
Problemas de salud frecuentes:
o Pulgas, garrapatas, piojos y gusanos de corazón (especialmente
en lugares o tiempos de mucho calor)
o Toxicidad (raticida, paracetamol, aspirina),
 Alimentos que los intoxican: alcohol, chocolate, café, uvas,
pasas, aguacate, comida podrida, ajo, cebolla, huesos de
pollo, nueces de macadamia, comidas saladas, hojas de
tomate, levadura, medicamentos humanos.
o Parasitosis.

Fuente: www.wspa-latinoamerica.org y www.aspca.org

5. ESTERILIZACIÓN

-

-

Cada año millones de perros son sacrificados porque no hay hogares
suficientes para que todos vivan.
La descendencia de una perra en 6 años, será de 67 mil crías.
o Tener crías de manera constante, afectará la salud de tu animal.
o Las hembras preñadas y sus crías necesitarán mucho alimento y
atención veterinaria.
o Los cachorros amamantarán hasta las 3 semanas de nacidos.
o Las hembras tienden a ser agresivas y protectoras cuando tienen
crías; por lo tanto, debe permanecer en un lugar tranquilo y limpio.
Pueden esterilizarse desde las 6 a 8 semanas de nacimiento.
Deben realizarle una valoración prequirúrgica antes de planear la cirugía.
Es un mito que las hembras deben tener una camada antes de
esterilizarse.
Beneficios
o Reduce el riesgo de tumores mamarios y cáncer de mama.
o Los machos no marcarán territorio si se esterilizan y no tenderán
a pelear con otros machos.
o No tenderán a huir de casa para reproducirse.
o Reduce el riesgo de piometra en hembras.
o Es indolora y de rápida recuperación, cuando se realiza con MVZ
con experiencia.
o Las hembras esterilizadas nunca más entrarán en celo y alejarán
a los machos de casa.
o Los machos esterilizados tienen menos tendencia a la agresividad
y a vagar por las calles.

SI TU PERRO(A) VAGA POR LAS CALLES CORRE RIESGO DE SER ATROPELLADO (A), DE
SER VÍCTIMA DE VIOLENCIA, DE PERDERSE O, SIMPLEMENTE, DE EMBARAZAR A
HEMBRAS QUE TENDRÁN CRÍAS EN LA CALLE.

Fuente: www.wspa-latinoamerica.org y www.aspca.org

6. IDENTIFICACIÓN
-

Es necesario que porten una identificación con el nombre del perro (a) y
datos del propietario (teléfono, dirección, mail, nombre).
El microchip es recomendable como un método permanente de
identificación.

7. BAÑO
-

-

Una vez por mes con el médico veterinario es suficiente; se le deberá
realizar cortado de uñas, drenaje de glándulas anales, limpieza de oídos,
lavado y peinado de cabello, como mínimo
o Si está muy sucio puedes bañarlo cada 15 días, como máximo.
o En el baño debes cuidar la entrada de agua a los oídos
(infecciones) y a los ojos.
Cepillarlos diariamente los mantiene limpios.

¿En qué pueden ayudar los niños?
-

Los cachorros son particularmente vulnerables a lastimarse, por lo que lo
más recomendable es que niños mayores de 6 años participen en
actividades como alimentarlos, cepillarlos y jugar con ellos.

CHECKLIST ANTES DE LA
LLEGADA DEL PERRO:
-

-

Croqu etas
Plato s p ara agu a y
comid a
Ju guetes y
masticables para
p erro s.
Cep illo para p elo y
d ien tes
Producto s con tra
pulgas
Co rrea, collar y ID
Tran spo rtadora
Cama o Casa

*ALIMENTOS Y BEBIDAS MORTALES:
-

Alcohol
Choco late
Café
Nu eces
Uv as, p asas
Aguacate
Ajo , cebolla
Hu esos d e po llo o res
Comid as salad as o muy
cond imen tad as
Ho jas d e tomate
Med icin a de humano s.
(consu ltar con v eterin ario )

Fuente: www.wspa-latinoamerica.org y www.aspca.org

