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¿Cuántos perros pueden nacer

en una camada?
La cantidad de cachorros dependerá 
del tamaño de la raza.



Es una alegría total enterarse de que tu perrita 
está embarazada! Con ilusión, empiezas a pensar 
en nombres para identificarlos y se te ocurren 

cosas como “Jalapeño” o “Negro”, y si tiene alguna 
particularidad hasta podrías parar diciéndole “Cuto”.

En fin, lo que quieres es tener a esos recién nacidos 
entre tus manos y sentir la ternura. Pronto surge la 
duda “¿Y cuántos va a tener?, ¿serán hembras o 
machos?”, “¿Y los vamos a dar en adopción?”. Tanta 
emoción no te deja pensar. Pero lo primero, es llevarla 
con el veterinario para que evalúe su estado de salud. 

CUIDADOS DE LA PERRITA EMBARAZADA
“Como dueños responsables debemos llevar un 
control del embarazo de nuestra perrita. El primer 
paso es confirmar con un ultrasonido si está preña-
da. Para saber cuántos cachorros va a tener, se hace 
una radiografía entre el día 52 o 53 de su embara-
zo. Se debe hacer cercano al parto pues el esquele-
to de la mascota se osifica y sale en la radiografía. A 
veces se determina el número exacto pero a veces 
se sobreponen uno encima del otro y se esconden”, 
describe Brendy Cajas, doctora veterinaria de Dana 
Hospital Veterinario. 

Lo primero es cambiar su alimentación y darle concen-
trado de cachorro que está vitaminado. Entre mayor 

sea la cantidad de cachorros que espera y menor sea 
la cantidad de nutrientes que recibe, correrá más ries-
go de padecer hipocalcemia, lo cual significa tener 
un nivel de calcio en la sangre menor de lo debido. 

El principal beneficio de anticipar cuantos cachorros 
dará a luz la perrita es poder prevenir que alguno se 
quede adentro y posiblemente muera. Si la madre 
está cansada durante el parto o se presenta alguna 
complicación y se sabe que no ha dado a luz a todos 
los cachorros, es urgente llevarla a algún hospital 
veterinario para que le practiquen una cesárea.  

Es posible ayudar a la madre durante el parto. “Las 
perritas son muy prácticas y autosuficientes. Sin 
embargo, si un cachorrito se queda a medias y con 
la cabecita un poco afuera pero no sale, se le puede 
ayudar a jalarlo con mucho cuidado y luego dejar a la 
mamá que ella corte el cordón y se ocupe de la bolsa. 
Algunas personas no se animan y prefieren pedir 
la asistencia de un veterinario”, explica la doctora. 

CUIDADOS DE LA MADRE Y LOS CACHORROS
Antes del parto, se debe tener el cuidado de vacu-
nar y desparasitar a la futura madre para que ella 
pueda transmitir la inmunidad a los cachorros por 
medio de la leche materna. Al momento del parto, 
dejar que la madre los limpie, los acicale y les de 
calor. Ellas por instinto buscarán un lugar cálido 
y seguro para dar a luz, por lo que se recomienda 
facilitarle un lugar que no tenga corrientes de aire 
directas pues los cachorros son susceptibles a sufrir 
de hipotermia. Además:

• La madre debe continuar con la alimentación de 
cachorro durante el tiempo de lactancia.

• Durante la lactancia, se debe asegurar que todos los 
cachorritos estén mamando. Algunos se quedan 
sin tomar leche, pero el dueño debe vigilar que 
todos se alimenten por igual. 

• Además se debe tener precaución que la madre no 
aplaste a algún cachorrito al momento de acostarse. 

Si desafortunadamente falleciera algún cachorro, el 
dueño lo debe separar de la manada. La doctora Cajas 
explica que por lo general fallece el último cachorro, 
el más pequeño, pues es el que tiene menos energía. 
También se debe revisar que los demás no tengan 
algún síntoma parecido al que mostró el cachorro 
fallecido.

Si tienes alguna duda o necesitas asistencia con el 
parto de tu perrita, acude a Dana Hospital Veterinario: 
Cardales de Cayalá zona 16, teléfonos 2223-2144 
y 2491-4260; y Plaza Américas zona 13, 2234-
6653 y 2234-6655.
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CANTIDAD DE CACHORROS SEGÚN EL TAMAÑO:

Fuente: Doctora Brendy Cajas, veterinaria de Dana Hospital Veterinario.

Perro pequeño (Chihuahua, Yorkshire 
terrier): 2 a 3 cachorros.

Perro mediano (Shih Tzu, Cocker 
Spaniel): 4 o 6 cachorros.

Perro grande (Dálmata, 
Golden retriever): 7 a 9 
cachorros.

Además del tamaño y la raza, 
el número de cachorros será 
determinado por la cantidad 

de montas que se hayan 
dado entre el macho y la 

hembra. Entre más montas, 
mayor probabilidad de tener 

bastantes cachorros.



En un clásico paseo con tu perro por las calles 
de tu barrio, te darás cuenta que su rutina por 
lo general consiste en marcar territorio con la 

orina, comer grama y defecar. Luego de recoger sus 
desechos, es probable que al levantar la mirada tu 
perro esté vomitando la grama que acaba de inge-
rir. ¿Acaso no lo hace muy seguido?

Si esto te resulta familiar y siempre te has pregun-
tado por qué lo hace, a continuación te damos las 
respuestas.

“MI PERRITO PARECE RUMIANTE”
Existen varias teorías del por qué los perros comen 
grama. Una de ellas según explica la doctora vete-
rinaria Brendy Cajas, es para aliviar los malesta-
res estomacales. “Por lo general lo hacen cuan-
do sienten alguna molestia, por ejemplo tal vez 
les duela el estómago por algo que ingirió en casa 
que no fuera su concentrado. O algún familiar le 
dio comida a escondidas y le produjo indigestión. 
Entonces busca comer grama para que esta irrite 
la mucosa del estómago y vomite para expulsar lo 
que le produce la molestia”, explica la veterinaria. 

Sin embargo, no existe una explicación científi-
ca aceptada de manera universal. Otras fuentes 

indican que podría ser para compensar una dieta 
poco balanceada, por ansiedad u otros proble-
mas gastrointestinales. Esto no necesariamen-
te significa que todas las hierbas sean beneficio-
sas para su digestión, por ello no es recomenda-
do facilitárselas. 

“Algunos perritos son muy resistentes y pueden 
comer brócoli o lechuga y no les pasa nada. Se debe 
observar sus hábitos pues, si muerde la grama y 
solo la defeca, lo hace a modo de juego. Pero, si 
come grama de manera compulsiva, vomita mucho 
y sus heces son muy frecuentes, estos podrían 
ser síntomas de un problema más serio, por lo 
que se recomienda llevarlo con el veterinario para 
un diagnóstico acertado. Nunca es recomendado 
auto medicar a los perros con remedios naturales 
o fármacos”, resalta Cajas. 

Algunos de las contraindicaciones de que un 
perro coma grama pueden ser:

• Que adquiera amebas u otras enfermeda-
des al ingerir grama contaminada con heces 
de otro perro.

• Los químicos como fertilizantes o herbicidas 
también podrían causarle daño. 

Por eso debes observar bien los lugares en los 
que  tu perro prefiera comer grama. De preferen-
cia, debería hacerlo en el patio de la casa, pero si no 
tienes jardín en tu casa, podrías optar por sembrar 
grama en una caja. De esta manera podrás contro-
lar que no tenga ningún químico ni suciedad de otro 
perro y pueda darse un aperitivo natural y saluda-
ble de vez en cuando. 

Podría ser un alivio a posibles 

malestares estomacales, ¿el 

tuyo lo hace?

Fuente: Doctora Brendy Cajas, veterinaria de Dana Hospital Veterinario. Purina Latinoamérica.

¿Por qué 
los perros comen grama?
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Consulta con el veterinario 
antes de cambiarle la 

alimentación a tu perro. 
Él te explicará la manera 

gradual y correcta de 
hacerlo para minimizar los 

malestares estomacales 
de tu mascota. 



Los animales pequeños tienden a ser los 
favoritos por muchas razones. No solo 
ocupan menos espacio, también causan 

mayor ternura entre sus dueños. Últimamente 
ya no solo las mascotas domésticas forman 
parte de las familias. También lo hacen las 
mascotas exóticas, entre ellas los hurones, los 
conejos, los hamsters y también los reptiles 
como lagartijas o tortugas, sin dejar de mencio-
nar los clásicos peces. 

Cualquiera que sea el tipo de mascota que se 
quiere tener, la familia completa debe investi-
gar el tipo de cuidados que esta necesita. De 
esta manera todos se enteran del compor-
tamiento del animal y se atienen a posibles 
actitudes destructivas o difíciles. Esto con el 
propósito de no caer en el grave error de devol-
ver o abandonar a la mascota y desistir de su 
cuidado. 

“Es importante adquirir responsabilidad total 
sobre la mascota y enseñarle esto a los niños. 
Los padres deben comprometerse a enseñar-
les a los hijos sobres los cuidados que la masco-

ta necesita. Estar seguros de tener el espacio y 
el tiempo adecuado para darle una vida digna 
a la mascota”, recalca Brendy Cajas, docto-
ra veterinaria de Dana Hospital Veterinario. 

CUIDADOS DE MASCOTAS PEQUEÑAS
Pensar que por ser pequeñas, todas las masco-
tas son aptas para un niño, a veces puede ser 
un error. Cajas explica que si se quiere ense-
ñar a un niño sobre la responsabilidad de tener 
una mascota, es mejor enseñarles con perros o 
gatos, que con mascotas exóticas. 

“A partir de los seis años aproximadamente, 
un niño ya puede comprender la responsabili-
dad de tener una mascota. A pesar de que las 
tortugas son muy populares, no son tan reco-
mendables para los niños pequeños pues su 
caparazón tiene salmonella. Y si el niño no 
se lava adecuadamente las manos se podría 
enfermar”, recalca la veterinaria.

En el caso de los perros, se aconseja un 
perro con energía moderada que no se sien-
ta nervioso ante la presencia del niño ni 
viceversa. También los hamsters y huro-
nes, son más recomendados para adultos 
que para niños. 

La doctora también señala que los perros 
pequeños, en especial los chihuahuas, son 
susceptibles a fracturas de brazos o a sufrir 
de hipoglucemia o bajo nivel de glucosa en la 
sangre. “Las mascotas pequeñas o de bolsillo 
son las favoritas precisamente por su tama-
ño. A los perros falderos les gusta estar siem-
pre cerca de su dueño y los gatos, que duer-
men todo el día y juegan en la noche. Con 
todos se debe tener la delicadeza de tratarlos 
y cargarlos con cuidado, cuidar no pararse en 
sus extremidades o que se caigan de la cama 
y se fracturen. Con razas como los Yorkie o 
los Chihuahuas, no se deben quedar mucho 
tiempo solo porque su vida podría peligrar si 
se enfrentan a un episiodio de hipoglucemia”, 
describe la especialista.

Al momento de adquirir una mascota, asegúra-
te de que esté saludable, desparasitada y con 
sus vacunas al día.

Si tienes dudas sobre cuál es la mascota más 
apta para tener en casa, consúltalo en Dana 
Hospital Veterinario en Cardales de Cayalá 
zona 16, teléfonos 2223-2144 y 2491-
4260; y Plaza Américas zona 13, 2234-6653 
y 2234-6655.

de las mascotas pequeñas
Aprende todo sobre esa criaturita que 
formará parte de tu familia.

Fuente: Doctora Brendy Cajas, veterinaria de Dana Hospital Veterinario. Lic. Daniel López, Especialista en Hábitat , Arca de Noé.

Cuidados

CONOCIENDO GUATEMALA 
NATURAL: EL OCELOTE

En las selvas guatemaltecas existe un 
felino de escasas 25 libras de peso. Posee 
un pelaje hermoso que imita los colores 
del Jaguar y es el felino más grande de 
América después del Jaguar y el Puma. Se 
trata del Ocelote (Leopardus Pardalis).

Este felino es capaz de adaptarse a todo el 
territorio guatemalteco; desde las zonas 
montañosas hasta las zonas desérticas, 
aunque prefieren andar sobre el suelo, 
pueden escalar fácilmente los arbustos 
y árboles con tal de cazar su alimento.

Pueden llegar a vivir más de 15 años 
y su madurez sexual la alcanzan 
aproximadamente a los dos años. Come 
toda clase de mamíferos, aves y reptiles 
de tamaño mediano y pequeño. Se 
encuentra seriamente amenazado con 
extinguirse por la destrucción de su 
hábitat y por la caza furtiva.
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