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COMO 

CUIDARA 

UN BUEN 

AMIGO 
Hace miles de años, 

nuestros antepasados vi
vían en cuevas y se alimen
taban de lo que lograban 
cazar o pescar. De repente les llegó la ayuda inesperada de 
un pequeño animal: el perro. El perro perseguía la ·presa 
hasta cansarla y pronto se acostumbró a vivir con la gente. 
Y la gente se dio cuenta que a cambio de un poco ·de cariño, 
podía tener un gran aliado que no sólo lo acompañaba sino 
que también; le ayudaba a cazar. 

Y ahora nos gustaría platicarles de cómo mantener su pe
rro sano. Los veterinarios recomiendan ante todo una buena 
alimentación. Una buena alimentación no quiere decir que el 
alimento sea caro. Hay alimentos que generalmente bota
mos, como las cáscaras de las verduras que tienen vitami
nas, o las cáscaras de huevo que son ricas en calcio. Se las 
podríamos dar a nuestros perros. La leche es buena, aun
que esté agria y los huevos son otro buen alimento. Lo ideal 
sería que se les pudiera dar un vaso de leche diario y un 
huevo cada tres días. 

Las patas de pollo cocidas por ejemplo, son bien nutriti
vas y son baratas. Tienen varias sustancias como gelatina y 
calcio que el perro necesita. Se pueden revolver las patas 
de pollo con las cáscaras de verduras y de huevo. Y hay 
que qarles mucha agua, ya que la necesitan para una buena 
digestión. Si usted alimenta bien a su perro, su pelo volverá 
a brillar, y se verá más sano. 
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Hay que procurar no darles a los perros mucho arroz o 
pan, porque tanta harina les bota pelo. Un perro adulto pue
de comer una sola vez al día. Los cachorros sí deben comer 
tres veces al día. 

Los perros no necesitan tanto baño como nosotros, ya 
que sudan sólo por la lengua, por las plantas de las patas y 
por la nariz. El mal olor viene de suciedades que se le han 
pegado en el cuerpo y que se pudren ahí. Estas suciedades 
se le pueden quitar con un cepillo. Si bañamos muy a me
nudo a un perro, le quitamos una grasa natural que tiene en 
su cuerpo, y ayudamos a que unos animalitos llamados áca
ros, ataquen la piel. Estos animalitos son los que producen 
la sarna y se alimentan de la sangre del perro. Hacen hoyr
tos en la piel para poder chupar la sangre y esto es lo que 
produce picazón, hinchazón y hace que el pelo se caiga. 

En fin, dicen los que saben de perros, que un perro con 
mucho pelo debe bañarse a lo más una vez al mes. Y un pe
rro con poco pelo, se puede bañar cada dos o tres meses .. 

Eso sí, es bueno pasarle un cepillo a menudo, ojalá todos 

los días. Así se le mantiene el pelo suelto y limpio. Además 
se verá cómo el mal olor desaparece. 

Los perros, adquieren lombrices y otros parásitos muy 
fácilmente. Por eso es recomendable desparasitarlos por lo 
menos dos veces al año. Mebendazol es un producto bueno 
y barato para combatir los parásitos intestinales. 

Y así, con una alimen
tación adecuada, cuidado y 
cariño, puede usted, queri
do lector, mantener su pe
rro sano. 

En la página que sigue 
están algunas de las en
fermedades más comunes 
de los perros, sus síntomas 
y sus curas. 
Desde tiempos antiguos el perro y eí 
hombre han tenido una relación muy 
estrecha 
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RABIA. Los síntomas son: se irrita con facilidad y trata de morder. 
Se le paraliza la cabeza y se le traba el hocico. No puede comer 
ni tomar y babea: 
REMEDIO: Hay vacuna que se pone cada año. Si sospecha que 
su perro tiene rabia, es conveniente encerrar al perro durante 1 O 
días. La comida es mejor tirársela de lejos, para evitar una 
mordida. Si el perro se muere en esos 1 O días, lo más seguro es 
que tenía rabia. Entonces hay que �nviar la cabeza a un Centro 
de Salud para que la examinen. Pues el perro puede haber 
mordido a alguna persona y haberla contagiado. En ese caso esa 
persona debe ponerse en cura de frimediato, pues la enfermedad 
es mortal. 

DISTEMPER O MOQUILLO. Los síntomas son: fiebre alta, veji
guitas en el abdomen y pus en la nariz. Á veces se paraliza de las 
patas traseras. Es mortal. No es contagiosa para las personas. 
REMEDIO: Hay vacuna. Se aplica a los cachorros a ·los 2 meses 
de edad. 

PARVOVIRUS. Los síntomas son: fiebre, pérdida de apetito, 
vómito, diarrea con sangre, deshidratación y por último la muerte. 
REMEDIO. Hay vacuna. Se pone a los cachorros al destetarlos. 

HEPA 11TIS. Los síntomas son parecidos al Distemper, es difícil 
diferenciarlas. 
REMEDIO: Existe vacuna que se pone junto con la de Distemper. 

FALTA DE VITAMINAS. Se le deforman los huesos, se ponen 
raquíticos y se irritan con facilidad. Los ojos se le ponen rojos, 
llorosos, con pegostes y con· 11agas en los párpados. A veces se 
paralizan los músculos y no se pueden parar. 
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REMEDIO: Si la comida es 
adecuada, al perro no le fal
tarán las vitaminas. Sin em
bargo es bueno darles 
Pecutrín, que es un polvo 
rico en vitaminas. La dosis 
viene en el empaque. 

Los perros Dálmata, además de ser 
bonitos, son aninales resistentes que 
necesitan mucho ejercicio. Miden 
unos 50 centímetros de alto y pesan 
alrededor de 25 kilos o sea 55 libras. 



Los perros siempre están atentos a proteger la propiedad de su amo. 

SARNA. Los síntomas comienzan con picazón en la cabeza que 
luego pasa al resto del cuerpo. Se forman unas manchas rojas en 
la piel, con ampollas llenas de líquido que después se hace pus. 
Se cae el pelo y la piel se reseca. 
REMEDIO: Se recomienda usar un líquido llamado escabicida, 
que se usa también para los piojos en los niños. Frótelo una vez 
al día durante tres días y después báñelo. También hay que 
desinfestar el sitio donde duerme o se echa el perro. 

CAÍDA DE PELO. Los síntomas son picazón en el cuerpo y la 
caída del pelo. Puede deberse a tres causas: celo de las perras, 
falta de vitamina A, o también a animalitos en la piel como 
totolates, ácaros, pulgas o piojos. 
REMEDIO: En los tres casos se debe cepillar el pelo suelto para 
evitar la picazón. Si es falta de vitamina A, se les puede dar aceite 
de hígado de bacalao. Si tie·ne animales en la piel, se debe bañar 
con un antiparasitario como Asunto!. 

ENVENENAMIENTO. Los síntomas son: falta de apetito, agota
miento, diarrea y tembladera. Se le tuercen los ojos y echa baba 
por el hocico. Puede ser que le hayan dado veneno, o que se 
comiera un sapo, o chupara insecticida. 
REMEDIO: Si es por comerse un sapo, trate de hacerlo vomitar 
dándole _agua con jabón o con bastante sal. Después déle leche 
con polvo de carbón y que coma dos o tres huevos. Los· huevos 
forman una capa protectora en el estómago y el carbón contra
rresta el veneno. Si se envenena con insecticidas, hay que inyec- . 
tarle una medicina llamada Atropina. La dosis viene en la cajita. 
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