
Cuidado veterinario de rutina para 
su perro
Los cachorros deben ser vistos por un veterinario aproximadamente a las tres semanas de 
vida, para someterse a un examen físico y un examen fecal que permitirá detectar si tienen 
parásitos intestinales.  Mientras esté ahí, puede hablar sobre qué vacunas se necesitarán 
en el futuro, cómo prevenir enfermedades, cuándo hacerles la cirugía para castrarlos/
esterilizarlos y cómo manejar el cambio de la leche de la mamá a la comida para perros.

De las seis a las ocho semanas de vida, los cachorros comienzan a recibir sus vacunas.  Las 
vacunas se pueden dar cada tres a cuatro semanas, dependiendo de cuándo se iniciaron las 
vacunas y del riesgo que se perciba para el animal.  Si se necesita medicamento preventivo 
para los parásitos (“heartworm”) en su área, también debe comenzar a dárselo.  

Para mantener a su cachorro protegido contra las posibles enfermedades, cargue a su 
cachorro cuando vaya al veterinario.  La castración o esterilización se puede hacer a las 
ocho semanas de vida; el cachorro debe pesar por lo menos dos libras.

A las 12 semanas, a su cachorro se le debe hacer la prueba para ver si tiene parásitos.  La 
vacuna contra la rabia se debe dar entre las 12 y 16 semanas de vida, dependiendo del 
estado donde vive y de las leyes locales.  Continúe manteniendo a su cachorro alejado 
del piso cuando vaya a ver al veterinario.  Si aún no se le ha realizado la castración o 
esterilización, ésta puede coordinarse para la misma fecha.  A las 16 semanas, el veterinario 
le dará la tercera y última serie de vacunas.  Algunos perros (sobre todo los perros de color 
negro y café como los rottweilers y los Dobermans) requieren una vacuna adicional a las 20 
semanas de vida.

Después de la visita a los cuatro meses, su perro verá al veterinario una vez al año para 
exámenes físicos, vacunas, pruebas para ver si tiene parásitos, chequeos dentales y 
cualquier prueba de sangre u otras pruebas que recomiende su veterinario.  Los perros de 
más edad podrían necesitar ser vistos más seguido.

Además de llevar a su perro a sus chequeos anuales, también debe llevarlo a ver al 
veterinario si: 

• Es un cachorro y no está subiendo de peso

• Si está letárgico o si está bajando o subiendo de peso

• Si parece que algo le molesta

• Si nota un cambio en su comportamiento

• Si nota un cambio en su salud en general; por ejemplo sus ojos han perdido su brillo o su 
pelaje ha perdido su lustre  

Recuerde, el cuidado veterinario regular es un componente esencial para la buena salud de 
su mascota.
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