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Guía rápida: Cuidados Básicos del Cachorro 
 

 Estimado cliente, antes que nada, nos gustaría agradecerle la confianza 
depositada en nosotros, queremos darle unos consejos de manejo y cuidado para que así 
pueda darle las mejores condiciones de vida a su cachorro. Por favor, léalo 
detenidamente y si tiene alguna duda consúltenos, algunos de estos consejos son vitales 
para su cachorro y el no cumplimiento, podría hacerle perder la garantía sanitaria.  
 

 Alimentación: 
o No la cambie, por lo menos durante 20-30 días desde la entrega del 

cachorro, y siempre bajo supervisión veterinaria.  
o No le de golosinas, ni comida casera, sólo agua y el pienso envasado.  
o Humedezca la alimentación con un poco de agua, eso suavizará la dureza 

del grano, facilitando su ingestión.  
o La comida siempre puesta, reponga con unos pocos granos para que 

siempre tenga comida fresca, evite dejar mucha cantidad, para que no 
pierda su sabor y vitaminas.  

o Agua siempre, fresca y limpia cerca de donde el la vea. 
o Bajo ningún concepto trate de darle alimentación forzada ni triturada. 
 

 Manejo: 
o Debe evitarse al máximo el estrés del animal, más si cabe en la primera 

semana que llega a casa. 
o Evitar que todos lo estén cogiendo y manipulando, de esta manera 

evitaremos caídas fortuitas y el estrés.  
o Tenerle un lugar, “su lugar”, que tenga algo para dormir, su agua y 

comida, alejado de corrientes y del paso de la gente.  
o Aconsejamos que no esté con ningún otro animal hasta que no esté del 

todo vacunado y se encuentre perfectamente adaptado a la nueva casa.  
o No debe sacarse a la calle hasta transcurrida una semana de la tercera 

vacuna. 
 

 Higiene y Limpieza: 
o No se debe bañar hasta pasada una semana de la tercera vacuna. 
o Siempre con agua tibia y champú de perros, teniendo insistencia en el 

buen secado y evitando corrientes de aire.  
o Durante el período que no se puede bañar, si lo precisara, podría 

limpiarlo con toallitas de bebé o con champú en seco.   
 

 Salud: 
o Ante cualquier duda consúltenos, seguro que le podremos ayudar. 
o Si por cualquier causa acude a un veterinario en período de garantía debe 

hacérnoslo constar, piense que una mala praxis podría desencadenar la 
muerte de su mascota por causas ajenas a nosotros; con la consiguiente 
anulación de la garantía.  
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o No olvide continuar con el proceso de vacunación y desparasitación, así 
como diversos controles veterinarios como pueden ser las 
desparasitaciones cuatrimestrales y tratamientos preventivos como la 
filaria. Su veterinario le indicará.  

o Bajada de azúcar (hipoglucemia): Hay determinados cachorros y razas 
que por sus características fisiológicas y por su bajo peso y nula reserva 
de glucosa es propenso a bajadas de azúcar (hipoglucemias), más 
acusadas ahora al principio que se encuentra un poco más deprimido por 
los cambios en su vida y entorno. Si se lo encuentra muy decaído o cree 
que hace algunas horas que no come, coja con su dedo un poco de miel e 
introdúzcaselo en su boca, de esta manera le dará una rápida fuente de 
glucosa. Si ocurriera esto, consulte con su veterinario lo antes posible. 

o Si por alguna causa falleciera la mascota y usted estuviera interesado en 
demostrar la causa de la muerte para beneficiarse de la garantía, le 
rogamos que nos lo haga saber lo antes posible, para así ajustarnos a los 
protocolos de actuación descritos en la garantía.  

 
 

 
 
Sin más, con esta información nos despedimos, esperando que disfrute de su mascota y 
que esté muy satisfecho de la adquisición. Queremos volver a reiterar que no tema en 
llamarnos ante cualquier duda… ya lo dice el dicho “Más vale prevenir que curar”.  

 
 
 
 
 
 
   Reciba un saludo de todo el equipo de Criacanarias 
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