PROTOCOLO PARA CACHORROS
DESPARASITACION:
Interna
Se realiza periódicamente frente a las parásitosis más frecuentes de nuestros animales
domésticos que pueden ser trasmitidas a otros animales y a nuestras familias. Entre los
mas frecuentes se encuentra el quiste hidatídico, toxocaras, ... La frecuencia va en función
de el ciclo biológico del parásito y de la predisposición de los animales a ser parasitado.

> A los 1,5 meses una ampolla de Stronghold.
> A los 2,5 meses una ampolla de Stronghold.
> A los 3,5 meses una ampolla de Stronghold.
> Con la primera vacuna de rabia comprimidos del antiparasitario
adecuado según los parásitos.

> A partir de esa edad cada 3 meses comprimidos del antiparasitario
adecuado según los parásitos.

Externa
Se realiza principalmente en los meses en los que la temperatura es suficiente para que los
parásitos externos se desarrollen ( de marzo a octubre). Los principales son las garrapatas,
las pulgas y los flebotomos( mosquitos que transmiten la leishmaniosis).
Se presentan en forma de collares, pipetas, baños e incluso vía oral o inyectable.
El veterinario te aconsejará del mejor método en función del tipo de animal y de la zona en
la que vive.

sigue>

VACUNACIÓN:
Se vacuna frente a enfermedades frecuentes que sólo afectan a nuestros animales (moquillo,
parvovirosis, leucemia, ...) y otras que también se trasmiten a las personas ( rabia, leptospirosis,...).
Se recomienda vacunar durante toda la vida del animal, unas por cuestiones legales, y otras para
asegurar que el estado inmunitario del animal es el adecuado sea cual sea su edad. En ellos como en
nosotros los de más edad como los de menos son siempre los más susceptibles de enfermar y los que
necesitan un sistema inmunitario más activo para salir de esas enfermedades.

> A las 6 semanas vacunación puppy.
> A las 8 semanas vacunación polivalente
(moquillo, hepatitis, leptospirosis y parvovirosis).

> A las 12 semanas

vacunación polivalente
(moquillo, hepatitis, leptospirosis y parvovirosis)..

> A las 14 semanas vacunación tos de perreras.
> A las 18 semanas vacunación rabia.
> Revacunación anual de rabia, tos de las perreras y polivalente.
Actualmente se introduce una nueva vacuna en el protocolo. Hacemos hincapié por lo que representa
como avance en la lucha de una enfermedad endémica en nuestra zona y de transmisión a personas.

> A los 6 meses vacunación leishmaniosis.
> A las 3 semanas después vacunación leishmaniosis.
> A las 3 semanas después vacunación leishmaniosis.
> Revacunación anual.
Para una vacunación correcta frente a la leishmaniosis es necesario realizar un test de diagnóstico
precoz de esa enfermedad en función de la fecha de nacimiento del cachorro.

IDENTIFICACIÓN:
Se realiza mediante tatuaje o transponder. Esto segundo es lo más frecuente. Consiste en una
cápsula que el veterinario implanta subcutáneamente y en la que se encuentra un código al que se
asignan los datos del dueño. Se pone a cualquier edad pero siempre antes o junto con la vacunación
antirrábica.
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ALIMENTACIÓN:
Al igual que en las personas es fundamental que sea adecuada siempre , pero
evidentemente es prioritaria en los animales jóvenes, para que un buen desarrollo
permita adultos sanos y resistentes, y en mayores para prevenir o tratar problemas
típicos de la edad. También se utiliza la alimentación como terapia en múltiples
enfermedades y siempre bajo prescripción veterinaria. ( insuficiencia renal,
hepática, cardiaca, obesidad, etc...)
Pienso de crecimiento, de mantenimiento de adultos, de mayores (formulaciones
específicas según razas y tallas).
Complejos vitamínicos en momentos de elevadas necesidades.

HIGIENE:
El lavado no debe de hacerse más de una vez al mes ya que podríamos
desencadenar determinadas patologías de la piel. Siempre con productos
específicos para nuestro animal y época del año en la que nos encontremos.
La limpieza de oídos se realizará una vez a la semana en los perros de oreja caída y
al menos una vez al mes a los que las llevan levantadas. Se usan productos
veterinarios específicos, pregunten a nuestro veterinario.
La limpieza de los ojos se realizará tantas veces como sea necesario. Se usan
productos veterinarios específicos, pregunten a nuestro veterinario. Si la legaña no
es como la habitual, se observan los ojos muy irritados, o algún aspecto que no
parezca normal, consulte a nuestro veterinario.
La higiene dental puede realizarse con pastas y cepillos especiales para perros. Si la
alimentación es con pienso en seco la limpieza puede mantenerse durante más
tiempo. Si observamos placas de sarro, saliva de color turbio, mal aliento, etc... no
dude en consultarnos lo antes posible .

