Enfermedades comunes en
algunas razas
Algunas razas son propensas a tener ciertas Enfermedades que pueden ser hereditarias, así que antes
de comprar un cachorro, compruebe la salud de sus
padres.

pontugranito
dearena!

Basset hound:

Otitis, dermatitis, problemas de columna,
dilatación/torsión del estómago, panosteitis
(cojera del cachorro), glaucoma y otros
problemas oculares.

Bóxer

Torsiones de estómago, displasia de cadera,
problemas cardíacos, tumores.

Bulldog Inglés y Francés

Suelen roncar y tienen tendencia a engordar lo
que dificulta su respiración, insuficiencia cardíaca,
sarna demodecica y problemas de columna.

Carlino

Respiran con dificultad y pueden tener úlceras
cornéales, cataratas, ojo seco, queratitis
pigmentaria, entropión, hemivertebras,
hipoplasia de cuerpos vertebrales, luxación de
rótula, displasia de cadera y codo, encefalitis,
demodicosis, estenosis de orificios nasales,
elongación del paladar blando…
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Alergias alimentarias, sordera hereditaria y
cálculos.

Golden Retriever

Displasia de cadera y coco, taras oculares
genéticas, enfermedades del crecimiento y
alergias.

Labrador Retriever

Displasia de cadera y codo, atrofia
progresiva en la retina y problemas
cardíacos.

Siguenos en facebook!

Pastor alemán

Displasia de cadera y codo, epilepsia y
eczemas crónicos.

Shar Pei

Displasia de cadera, problemas respiratorios
y digestivos, entropión, fiebre, otitis,
alergias, dolencias de riñón por anyloidosis,
mucinosis cutánea

plataformabaldea@gmail.com

Quieres un

perro

¿Quieres tener perro?

Niños y perros

Responde primero a las siguientes
preguntas:

El perro es el mejor amigo del
hombre desde que nace. Esto lo
saben bien quienes siempre han
tenido perro y han enseñado a sus
hijos a tratarles adecuadamente.

¿Está de acuerdo toda la familia?
¿Compartirás tu salón con él?
¿Dedicarás el tiempo, la paciencia y el esfuerzo
necesario para educarle?
¿Dedicarás el tiempo, la paciencia y el esfuerzo
necesario para enseñar a tus hijos a tratarle?
¿Le identificarás con microchip como marca la ley?
¿Le sacarás de paseo 3 veces al día durante toda
su vida?
¿Te comprometes a cuidarle hasta que muera?
¿Recogerás siempre sus deposiciones?
¿Dispones de tiempo suficiente para estar con él?
¿Podrás pasearle a diario varias veces?
¿Sabes que no puedes dejarle solo muchas horas?
¿Tienes medios económicos para alimentos,
accesorios, veterinario… incluida su esterilización?
¿Podrás integrarle bien en tu vida?
¿Estás dispuesto a cuidarle hasta que muera?
¿Tienes capacidad para amar y comprometerte
durante 15 años?
¿Te lo llevarás de vacaciones o estarás dispuesto a
pagar una residencia?
Si has respondido SÍ a estas preguntas
eres una persona idónea para tener perro.
De lo contrario, por tu bien y por el del animal,
piénsalo mejor.
Si has respondido AFIRMATIVAMENTE a todas o
la mayoría, estás preparado para tener perro, de lo
contrario, por tu bien y el del animal, piénsalo mejor.

Al así hacerlo, el niño encuentra en el perro un gran
amigo y cuidador, con el que puede compartir juegos,
caricias, confidencias… y aprender lo que significa: amor
incondicional, lealtad, responsabilidad, empatía, respeto…
sentimientos que le ayudarán a mejorar su autoestima
y a ser mejor persona. Además está comprobado
científicamente que la convivencia con perros mejora su
sistema inmunitario y, por tanto, su salud.

¿Adoptar o comprar?
En Baleares tenemos anualmente miles de perros
abandonados buscando hogar, así que si te estás
planteando llevar a casa a tu futuro mejor amigo,
visita antes nuestros refugios y perreras porque allí
podrán ayudarte a encontrar el compañero ideal.
Si crees que te resultará duro verlos enjaulados,
puedes visitar varias páginas web en las que
comprobarás que los hay de todas las edades,
colores, pelajes, tamaños, personalidades, temperamentos, razas…

¿Dónde y cómo comprar?

Si nunca has tenido perro, procura elegir una raza que
sea especialmente cariñosa en ellos, pero espera a que
tu hijo cumpla los 6 años porque antes apenas controla
su fuerza y mucho menos las consecuencias de sus
actos, lo que supone un peligro para ambos cuando
todavía no se conocen, ni han creado un vínculo afectivo.

Si aun así prefieres comprar porque buscas una
raza muy concreta y quieres un cachorro con
pedigrí, infórmate antes en la Sociedad Canina,
no compres en tiendas, ni por internet, sino a un
criador profesional con licencia que viva cerca, para
poder comprobar que la madre está en buenas
condiciones, no está siendo explotada, ni hay
endogamia en el cruce.

¿Cómo elegir?
¿De raza o mestizo?
Lo más importante es que encaje en tu vida y tu hogar,
que su personalidad sea afín a la tuya y tenga un
temperamento acorde con el ritmo de vida familiar.

Las camadas con pedigrí son homogéneas, así que
es bueno comprobar si se parecen para que no te
timen, y exigir un certificado de que los padres y
abuelos no han tenido enfermedades congénitas
habituales en la raza de las que informamos en este
mismo folleto.

Antes de decidir ten en cuenta que hay perros muy
tranquilos y otros cargados de energía, algunos son muy
independientes y otros extraordinariamente dóciles,
unos adoran a los niños y otros huyen de ellos…

Otra de las razones para visitar al criador es que
los cachorros pueden heredar la personalidad, y
sólo conociéndoles sabremos si son miedosos o
agresivos.

El tipo pelaje también es importante a la hora de elegir
pues requiere cuidados diferentes.

La mejor garantía es una progenie sana, feliz y con
un historial veterinario limpio y claro.

¿Adulto o cachorro?
Las ventajas de adoptar un perro adulto son muchas:
generalmente ya han aprendido a hacer sus necesidades
fuera de casa, no lo mordisquean todo, no crecen más,
pueden informarnos sobre su carácter y además la
mayoría de las protectoras los dan con chip y castrados.
Los perros no necesitan conocernos de cachorros para
integrarse porque viven el presente y siempre agradecen
las mejoras.

No aceptes cachorros menores de 2 meses,
exige la cartilla sanitaria oficial en la que figuren las
vacunas y los tratamientos de desparasitación y un
documento que garantice la salud del perro, pero
aun así llévale al veterinario para que le haga un
chequeo.
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