
Preparativos en casa
1. La cama.
Necesitará una cama cómoda, del tamaño suficiente para que pueda estirarse en
ella. Colócala en un sitio cálido y cerca de la familia, donde pueda descansar
tranquilo. Considera que en promedio duermen de 12 a 14 horas, pero un
cachorro o un perro adulto puede dormir hasta 20 horas al día.

2. Artículos para comer.
Requerirá un plato para comer y otro para beber, del suficiente peso para no
volcarlo. Los de base plana y metal son más estables. Coloca su agua y comida
cerca de su cama, en un lugar privado, y no lo interrumpas cuando coma.

3. Collar, correa y placa.
Siempre debe traer su placa con nombre, dirección y al menos dos números de
contacto actualizados, no importa que no vaya a salir de casa: los accidentes
pasan. Recomendamos collar de nylon o cuero con hebilla sencilla; el tamaño
adecuado permite que quepan dos dedos entre el collar y el cuello, y debe ser
cómodo para que lo porte siempre. Si no parece acostumbrarse a él, colócaselo
por periodos cada vez más largos. Los collares de castigo y cadenas de ahorque
pueden causan daño y sólo deben ser usados por un adiestrador. El arnés es
apropiado para perros con tos o que por alguna otra razón no pueden usar el
collar. Una correa retráctil es una buena inversión; para cachorros,
recomendamos correas cortas. Considera el peso de los accesorios y la fuerza
del perro para elegir el tamaño y material apropiado. EVITA EL CASCABEL tanto
en perros como en gatos.

4. Extras.
Elige accesorios adecuados para el tipo de pelaje del perro, como cardas,
cepillos o deslanadores, y un producto de limpieza ya que los accidentes son
frecuentes los primeros días, incluso en perros adultos. Compra juguetes,
pelotas, peluches o mordederas de distintos tipos para enriquecer su ambiente y
evitar conductas destructivas por aburrimiento.

Perro Nuevo en Casa
Tips para Una Adaptación y Adopción Exitosa

Tomado de: McGreevy, P. Manual Práctico para Dueños de Perros. Ed. Paidotribo (2012). 



• El baño
Coloca fuera de su alcance artículos de
limpieza como jabón, shampoo,
acondicionador, destapacaños, cloro, etc. De
preferencia utiliza seguros a prueba de
niños.

Usa bote con tapa para desechar toallas
femeninas y tampones ya que podría
comerlos.

Casa segura para perros
Toma precauciones como si fueras a tener un niño curioso

Tomado de: McGreevy, P. Manual Práctico para Dueños de Perros. Ed. Paidotribo (2012). 

• La cocina
Guarda productos de limpieza y trapos de
cocina lejos de su alcance.

Coloca tapa a los basureros o déjalos fuera
de su alcance, especialmente el de basura
orgánica. Si no es posible, guarda en el
congelador restos peligrosos como huesos de
pollo u otros hasta que saques la basura.

El chocolate es muy tóxico para los perros.

• La sala
Guarda adornos que estén a nivel de tu perro
y todo aquello frágil como jarrones o
electrodomésticos: en general su interés irá
disminuyendo con el tiempo.

Enseña a tus hijos a guardar sus juguetes al
terminar, ya que podrían ser masticados y
tragados por el perro.

• Checa tu casa a nivel de perro (o sea gateando) para detectar objetos “atractivos” 
pero peligrosos para tu perro y retíralos. 

• Oculta cables con cubiertas especiales o déjalos fuera de su alcance, ya sea en 
alto o atrás de muebles. Si los pegas al suelo, los podrá arrancar fácilmente.

• Recoge inmediatamente todo lo que pudiera oler a comida como envolturas, 
trapos, juguetes, etc. El olfato del perro detecta restos y podría comerlos.



• El jardín
Infórmate sobre las plantas de interior y
exterior que son tóxicas para perros como la
nochebuena; elévalas o elimínalas.

Recoge ramas que podría morder y
astillarse, y déjale mordederas apropiadas.

Cierra bien la reja, cubre lugares blandos
donde pueda cavar y salir. Paséalo con
collar por el perímetro y refuerza sitios que
llamen su atención. La pared debe medir al
menos 1 metro más que tu perro.

Si estará a veces en exterior, deberá tener
una casa con agua, alimento y juguetes
accesibles.

Casa segura para perros
Toma precauciones como si fueras a tener un niño curioso

Tomado de: McGreevy, P. Manual Práctico para Dueños de Perros. Ed. Paidotribo (2012). 

• La recámara
No todos los perros duermen toda la noche,
especialmente al principio podría despertar
y buscar algo para hacer, como morder algo.

Cierra las recámaras de niños para que no
coma juguetes tirados o pelotas.

Mantén todos los medicamentos fuera de su
alcance, podría masticar y abrir fácilmente
cualquier bote.

• El garaje
El anticongelante es muy peligroso porque 
huele dulce; apártalo y checa fugas de tu 
coche de esta sustancia.

Guarda bien herramientas y otros objetos 
peligrosos, así como insecticidas, 
fertilizantes, etc.



Los primeros días
Tenle paciencia: para él es un GRAN cambio

Tomado de: McGreevy, P. Manual Práctico para Dueños de Perros. Ed. Paidotribo (2012). 

• Otras mascotas
Preséntale gradualmente a otros perros o
gatos de casa, siempre bajo supervisión y de
ser posible a través de una reja para que lo
huelan primero.

No dejes solos a perros adultos o gatos con
cachorros inicialmente.

• Hora de dormir
Cachorros: Coloca junto a su cama una bolsa
de agua caliente que cubra un reloj
segundero para imitar a su madre y algo que
tenga su olor.
Adultos: Regálale un juguete que huela al
refugio y déjaselo junto a su cama.

• La familia
Intenta no tener visitas: déjalo acostumbrarse
primero a la familia cercana.
Enseña a los niños a ser cuidadosos y no ruidosos
cerca del perrito nuevo, ya que puede asustarse
y reaccionar en forma inesperada.
Tras varios días, enséñales a cargarlo: siempre
cerca del cuerpo con dos manos: un brazo bajo el
pecho del perro y otro sosteniendo su pancita.

• Háblale con calma y sé cariñoso con él, debes ganar su confianza y los 
primeros días son críticos, ya habrá tiempo para corregirlo después. 
Comunica esto a la familia y en especial a los niños. 
ENSÉÑALES QUE NO ES UN JUGUETE.

• Ya en casa, llévalo de inmediato a donde hará sus necesidades y elógialo 
si lo hace. Si no, no te preocupes.

• Una vez en casa, déjalo recorrer las habitaciones y oler con calma.
• Muéstrale sus platos con agua y comida.
• Considera usar feromona apaciguante canina, la hay en difusor (Adaptil®).

Manera correcta de cargar a 
un perro.

Presentando gato y cachorro.



Los primeros días
Tenle paciencia: para él es un GRAN cambio

Tomado de: McGreevy, P. Manual Práctico para Dueños de Perros. Ed. Paidotribo (2012). 

• La comida
Los omeyocanitos comen normalmente 
croquetas Super Can®; dale de comer una 
semana esa marca y cambia gradualmente a 
la nueva marca de alimento. Mezcla poco a 
poco como se indica en el empaque. Es 
frecuente que tenga diarrea al principio, 
incluso con un poco de sangre.

Evita darle lácteos, huesos de cualquier tipo 
y sobras en general.

Al principio alimenta por separado y a 
distintas horas a cada uno de los miembros 
de la familia para evitar conflictos.

• Uso del collar
Debe comenzar a usarlo de inmediato; elige 
uno ligero y blando, y dale premio la primera 
vez que lo use. Puedes iniciar por periodos 
cortos, pero después debe usarlo todo el 
tiempo. Tomará pocos días que se acostumbre.

• A jugar
El juego es indispensable para su desarrollo; su
invitación a jugar consiste en extender las patas
delanteras contra el suelo y mantener en alto las
patas traseras.

Intentará jugar como lo hace con otros perros: 
saltan, persiguen, mordisquean y gruñen. Si no 
estás de acuerdo, dile “No” firmemente y dale la 
espalda. Vuelve a jugar cuando se haya calmado.

Enséñale trucos y a jugar con la pelota.

Prueba con diferentes tipos de juguetes
apropiados para perros como cuerdas, peluches
resistentes, pelotas, mordederas y juguetes con
sonido o rellenables con premios bajos en
calorías.

No dejes todos a su alcance: saca uno o dos a la
vez y cámbialos para mantener la novedad.

Cambia gradualmente de marca.

“Vamos a jugar” en 
idioma perruno.



Adopción de un cachorro
Tomarás el papel de su madre y depende totalmente de ti

Tomado de: McGreevy, P. Manual Práctico para Dueños de Perros. Ed. Paidotribo (2012). 

• La dentición
Al igual que en los humanos, la dentición 
puede ser muy molesta y buscará morder.

Deja fuera de su alcance objetos peligrosos 
(ver “Casa segura para perros”) y déjale 
mordederas o trapos húmedos retorcidos y 
congelados, que puedes lavar y volver a 
congelar.

• Presentación a niños
Para presentarlo, cárgalo y siéntate con él; 
especialmente a niños enséñales a acariciarlo 
con cuidado, por turnos y en zonas no 
molestas. 

Siempre supervisa: no todas las personas 
enseñan a los niños cómo tratar a los 
animales.

• Enfermedades
Evita que tenga contacto con otros perros o con 
sus heces (por ejemplo en parques) hasta que 
haya completado su esquema de vacunas.

La mayoría del esquema de vacunación se 
completa a las 16 semanas.

• El cachorro es un ser delicado, muchas veces activo, ocurrente y 
juguetón.

• La atención de un ser vivo, y en especial de un cachorro, NO PUEDE NI 
DEBE SER RESPONSABILIDAD DE UN MENOR.

• Debe acostumbrarse a ser acariciado gradualmente, para recibir afecto y 
para sus revisiones de salud. Acaricia hasta donde lo veas cómodo, y ve 
avanzando poco a poco dejando al final las patas.

• Al cepillar o cortar las uñas, actúa con tranquilidad y control.
• Si toma un objeto no permitido (p. ej. un zapato) no lo persigas o creerá 

que estás jugando. Cámbiaselo por un juguete y prémialo al soltar el 
objeto no permitido.

Cachorro con mordedera.



• Mareos
Muchos perros se marean con el movimiento.
Coloca un mantel plástico en el asiento donde
viajará y llévale juguetes para que se distraiga.

No le des de comer 8 horas antes y no le des
agua 2 horas antes del viaje. Esto reduce
mareos y accidentes, por si vomita. Ya en
carretera, dale tragos cortos y frecuentes o
agua en cubitos de hielo.

Si no funciona, el veterinario puede darle
pastillas para mareo. En estos casos, el aire
fresco es útil, ya sea aire acondicionado o abrir
un poco la ventana, de manera que no pueda
sacar su cabeza.

De viaje con tu perro
Viajes en coche

Tomado de: McGreevy, P. Manual Práctico para Dueños de Perros. Ed. Paidotribo (2012). 

• La alimentación
Lleva su comida habitual. En viajes
largos, lleva suficiente para mezclarla
gradualmente con a nueva comida.

• El coche
Permítele oler el coche primero mientras estás tú también dentro. Al
final, dale un premio. Ya que se acostumbre, llévalo a dar paseos cortos
para acostumbrarlo poco a poco al movimiento y ruido, esto puede tomar
varias semanas.

Un perro tranquilo puede viajar con un arnés especial en los asientos
traseros. Si tu perro es muy inquieto, llévalo en su transportadora.

Llévale su comida habitual, agua y permítele bajar a hacer sus
necesidades y caminar un poco cada 2 horas.

Si tu perro va muy agitado, evita parar con frecuencia.

IMPORTANTE
NUNCA LO DEJES SOLO EN EL COCHE CON LAS VENTANAS CERRADAS:
podría morir por golpe de calor.

Arnés de seguridad y 
protector de asiento.

Asiento con arnés.



• El viaje
En México los perros deben viajar sin
sedación. No le des de comer 8 horas antes
ni de beber 2 horas antes.
Transmite tranquilidad a tu perro al
separarse, si va a viajar en otro
compartimento. No se permiten accesorios
en la transportadora, o serán retirados para
su destrucción. Tras su revisión podrás
ingresar alimento a granel.
Avisa a la tripulación que hay un perro a
bordo e insiste en que se le comunique al
piloto. Hazles saber que la seguridad del
perro es muy importante para ti.

De viaje con tu perro
Viajes en avión

Tomado de: Tips de Viaje. México desconocido. Online 2018, Vida y Arte. Expansión 2018 y Tu mascota viaja contigo. Gobierno de 
México / SENASICA 2016.

• Trámites
• Llega dos horas antes a cualquier vuelo. 
• Lleva a tu perro al veterinario para un 

certificado de salud; te lo pedirán junto 
con su cartilla de vacunación.

• Si viajas al extranjero, necesitas un 
certificado zoosanitario para exportación 
que emite la SAGARPA.

• La transportadora
Debe cumplir con ciertos requisitos, que varían según el país. Debes llevar una
transportadora por cada perro con ventilación adecuada, base absorbente, no
mayor a 3.3 metros, donde tu perro pueda pararse, moverse y acostarse cómodo,
con peso máximo de 32 kg. incluidos perro y transportadora.

Si viaja en cabina, deberá pesar menos de 10 kg. con todo y transportadora.
Días antes coloca premios adentro de la transportadora para invitarlo a pasar, y
elógialo cuando entre. Escribe en la transportadora todos tus datos de casa y del
destino donde estarás, por si se llega a perder.
A partir de enero 2020, se restringen los viajes de perros braquicéfalos (de hocico
corto y cabeza casi redonda). Investiga con tu aerolínea si le permiten viajar.

Un viaje en avión no es recomendable, pero si es inevitable, toma estas precauciones.
Debe viajar en el mismo vuelo que tú. Antes de comprar los boletos, infórmate con la
aerolínea en internet y por teléfono para corroborar. Compra tu boleto con anticipación,
ya que hay muy pocos lugares para viajar con perro en cabina. No pueden viajar animales
enfermos. Prefiere vuelos sin escalas y en época no calurosa, o de noche-madrugada.
Existen razas consideradas “potencialmente peligrosas” que no pueden viajar en cabina,
verifica con la aerolínea.

Características de la transportadora para 
viajes en avión de animales domésticos. 

Diario Oficial de la Federación.

Asiento con arnés.



• Técnica de cepillado
Crea una rutina de darle un pequeño
premio antes del cepillado y acostumbra a
tu perro gradualmente: primero masajea
sus belfos (labios) con tus dedos pocos
segundos durante varios días, luego las
encías y dientes. Luego coloca un poco de
pasta, permítele oler y chupar la pasta y
cepillo antes de utilizarlos.
Realiza movimientos circulares y cortos, de
la encía hacia afuera.
Cepilla al menos 2-3 veces por semana.

Atención a la salud
Salud bucal parte 1

Tomado de: 10 Tips for better dental health in dogs. Pets WebMD. Online 2020.

• Utensilios necesarios
Utiliza un cepillo especial para perros (son más pequeños 
y con cerdas muy suaves) o una gasa limpia y suave, 
enrollada en tu dedo y pasta especial para perros. 
NUNCA USES PASTA PARA HUMANOS.

• Cómo detectar problemas 
bucales

El mal aliento NO ES NORMAL y a menudo
es de los primeros indicios, pero también
pueden serlo salivación excesiva, encías
inflamadas o sangrantes, dientes móviles,
dificultad para masticar o pérdida de piezas
dentales.
Con mucho cuidado, revisa una vez a la
semana el hocico de tu perro. Si detectas
alguno de estos datos o restos de alimento
retenido, acude con su veterinario.

La atención a la salud bucal es igual de importante que sus vacunas,
revisiones periódicas, alimentación balanceada, cepillado, juego y ejercicio.
Al igual que los humanos, los perros requieren atención a su salud bucal Y
LIMPIEZA O PROFILAXIS ANUAL.
Enséñale desde cachorro a dejar que cepillen sus dientes y recuerda que, de
todas las otras medidas, ninguna es tan efectiva como el cepillado.

Técnicas de 
cepillado.

Hocico sano: encías rosas y 
dientes blancos.



• La dieta y la salud bucal
Evita darle sobras ya que el alimento blando se
acumulará más fácilmente; por el contrario el
alimento seco (croquetas) favorece una buena
salud bucal.

Puedes darle premios destinados a mejorar su
salud bucal. También existen aditivos para
agua (como enjuagues) sin olor ni sabor. Si los
usas, debes cambiar su agua a diario.

Si tu perrito forma mucho sarro, consulta con
su veterinario sobre sobre dietas especiales.

Atención a la salud
Salud bucal parte 2

• Alternativas naturales.
Las zanahorias (en pequeña cantidad) 
cumplen una función similar a los juguetes 
para limpiar dientes. 

Puedes intentar diferentes vegetales como 
apio, pepino o manzana (estos últimos sin 
semillas), con moderación por su 
contenido de azúcares y fibra.

• Juguetes para 
limpieza bucal

Morder es una necesidad para los
perros.

Dejar a su alcance mordederas
especiales que le ayudarán a
masajear sus encías y retirar el sarro.
Deben ser libres de toxinas, hechas
de caucho o nylon.

Algunos determinantes de una BUENA SALUD BUCAL son:
• Cepillado de dientes en casa (ésta es la medida más importante).
• Revisión semestral y limpieza anual por el especialista. A mayor edad,

podría requerir revisiones más seguido.
• Tu omeyocanito requerirá una limpieza inicial.

• Dieta adecuada.
• Juguetes especiales para favorecer la limpieza dental.

Premios para limpieza dental.

Una alternativa natural: 
la zanahoria.

Juguetes para
limpieza dental.

Tomado de: 10 Tips for better dental health in dogs. Pets WebMD. Online 2020.




