
30 SECRETOS PARA CUIDAR 

CACHORROS RECIEN NACIDOS 

Existen una gran variedad de estrategias para evitar que los cachorros 

mueran o sufran algún accidente que ponga en riesgo su salud. Sin 

embargo, en este artículo hablaremos de estrategias fáciles y 

prácticas, que pueden ayudarte para el cuidado de los cachorros y las 

camadas de recién nacidos. A continuación, te presentamos cada una 

de estas estrategias:  

 

1- Para evitar que los cachorros nazcan con desnutrición debemos administrar hierro a la 

hembra que esté en cinta, si dicha hembra anteriormente tuvo cachorros pequeños, el 

hierro ayudara a que la futura camada no tenga problemas de anemia por falta de 

peso, y si nuestra hembra aún no ha sido madre o no ha tenido problemas con el peso 

de los cachorros, de todas maneras, se le puede preparar dándole hierro. También es 

necesario darle a la hembra una tableta de ácido fólico, de preferencia una o dos 

semanas antes de que inicie su ciclo de embarazo, sin dejar el hierro de lado. 
 

 

 
 

2- Debes tener siempre el tratamiento que el médico veterinario recetó tras la cesárea, 

ya que las molestias en la perra recién intervenida se prolongaran algunos días, sin 

analgésico la perra podría tornarse agresiva y morder a alguna persona. Si tu médico 

veterinario no te recetó un tratamiento, debes exigirlo. 
 



 
 

3- Cuando una perra se ha aliviado, dentro de las siguientes ocho horas podría 

mostrarse sin apetito, sin embargo, tiempo después seguro querrá comer, en 

este caso: tenemos que dar el alimento necesario, preferentemente Súper 

Premium, ya que mientras más cachorros tenga, su apetito será mayor, y 

siendo una camada numerosa, más veces al día habrá que ofrecerle de comer. 

 

 

 

 
 

 

4- Cuando nuestros cachorros nazcan tendrán el cordón umbilical pegado al ombligo, no 

debemos de hacerles nada, ya que la madre se encargará de limpiarlo y mantener al 

cachorro sano. Podrán pasar de dos a cuatro días para que el cordón umbilical se 

caiga por sí solo. No es recomendable jalar o tocar mucho el cordón umbilical, ni que 

la madre lo lama en exceso, ya que podríamos lastimar a nuestros cachorros o 

causarles alguna infección. 
 



 
 

5- Desinfectar el ombligo de los cachorros todos los días, aun cuando estos se 

hayan desprendido del abdomen, se recomienda hacerlo de dos a tres días 

más, después de que estos se hayan desprendido 

 

 

 
 

 

6- Para desinfectar los ombligos se recomienda utilizar antibecil, de no 

conseguirlo emplearemos merthiolate. La desinfección la haremos antes de 

cada comida, por lo menos durante un día. 

 



 
 

 

7- No dejes solos a los cachorros con la madre o nodriza, estas se tornan 

impredecibles durante el período postparto y nunca se sabe cómo pueden 

reaccionar, sobre todo en la raza bulldog. 

 

 
8- No intentes acercar a los cachorros con otras hembras lactantes, mucho 

menos en presencia de su camada. Estas hembras podrían ver a los cachorros 

de otras camadas como una amenaza para los suyos, lo que podría 

desencadenar un ataque hacia los cachorros invasores, que les cause heridas 

graves o en el peor de los casos y con mayor frecuencia, la muerte.  

 



 
 

 

9- No dejes a menores de edad a cargo de tus camadas. No importa si las crías 

tienen horas o días de nacimiento, el cuidado que estas requieren, debe ser 

especial y con responsabilidad. No los expongas a peligro de muerte. 

 

 
10- Mantener a tu camada en espacios muy grandes, no es recomendable, ya que 

los cachorros se pueden extraviar poniendo en riesgo su vida. Si los cachorros 

se separan del habitáculo que está adaptado para cubrir sus necesidades 

(cuidados especiales), sobre todo la necesidad de calor artificial, ellos no 

pueden cubrirlas por si solos ni generar la temperatura que necesitan en ese 

momento. Los cachorros no podrán generar su propia temperatura hasta los 

quince días de edad, esto aplica para cualquier raza de perros.  



 

 
 

11- Mantener a tu camada en espacios muy pequeños, tampoco es recomendable, 

ya que sí la camada es grande en número de cachorros, estos podrían 

aplastarse los unos a los otros, ocasionando la muerte de algunos de ellos, 

sobre todo en las épocas más frías del año. Se debe tener cuidado en el 

espacio cuando los cachorros tienen mayor edad, por ejemplo, de los treinta a 

cuarenta y cinco días. 

 
12- El lugar que hayamos asignado para nuestra camada, deberá de tener un 

espacio donde haya calor y otro donde esté fresco, esto será para cubrir las 

necesidades de temperatura que los cachorros requieren, por lo menos 

durante sus primeras dos semanas de vida. En la actualidad, se cuenta con 

muchas técnicas de calor artificial que podrían ayudarnos a mantener a nuestra 

camada caliente y a salvo. 

 



 
 

13- No intentes hacer cubículos caseros, por ejemplo: cajas de plástico con dos 

focos, cada uno de estos focos colocado a los lados de la caja, y luego 

colocando una tapa. De esta manera, estarías fabricando un horno y no una 

incubadora o un habitáculo, lo que provocaría a los cachorros una muerte 

segura. Sí vas a dejar a tu camada en una caja, procura que haya ventilación, 

un espacio cálido y otro fresco. El exceso de calor, puede ocasionarles una 

muerte segura.  

 
 

14- Si vas a ocupar una caja para meterlos, no ocupes una caja de cartón como las 

de huevo, estas pueden contener bacterias, como la salmonella y ecoly, 

provocando diarreas imparables en los cachorros que les ocasionarían la 

muerte en el caso de no ser atendidos de la manera correcta.  



 
15- Si la fuente de calor de tu camada es un foco, procura que en el lugar haya 

espacio suficiente entre los cachorros y el foco, para que puedan alejarse de 

él. Delimita el espacio procurando que el foco no esté expuesto directamente 

hacia los cachorros.  

 
 

 

 

 

16- Los colchones térmicos pueden ser una opción para mantener a la camada con 

una buena temperatura, pero si no se usan de manera adecuada, estos 

pueden resultar contraproducentes para la salud y la vida de los cachorros. 

Ocupar un colchón térmico roto, podría provocar la muerte de los cachorros a 

través de una descarga eléctrica, también emplear un colchón viejo no es 

recomendable, debido al uso, deja de ser confiable y puede tener partes 

descompuestas 



 

 
 

 

 
  

 

 

 

17- Si es una camada criada en época de invierno, es necesario que se caliente 

con una fuente de calor artificial. Cuando una camada de recién nacidos sea 

separada de la madre, a las crías se les tiene que proveer con calor artificial, la 

temperatura puede ser de 30ºC. 

 



 
18- Evita los cambios bruscos de temperatura, ya que los cachorros son muy 

sensibles a estos, ya que afectan de manera agresiva sus vías respiratorias, 

ocasionándoles una enfermedad que podría poner en riesgo su salud, llegando 

al extremo de provocar su muerte.  

 

 
 

19- Procura mantener limpio en todo momento el lugar donde se encuentran los 

cachorros, ya que al no hacerlo podrían enfermar, poniendo en riesgo sus 

vidas. 



 

 
20- Cuando hagas el aseo del lugar donde se encuentra la camada, utiliza 

productos de limpieza, sobre todo aquellos que se encargan de eliminar 

hongos, virus, bacterias y parásitos. Ejemplos de estos productos: Timsen, 

Vircons, etc. Cualquier producto comercial podría no ser tan efectivo.  

 

 
 

21- Desinfecta todos los días las ubres y los pezones de la madre antes de cada 

comida, ya que, al no practicarlo, si la camada es alimentada sin antes haber 

desinfectado las tetas, los cachorros podrían contagiarse de alguna 

enfermedad. 



 
 

   

22- Si tenemos una camada numerosa, podemos complementar la alimentación de 

la madre con vitaminas y minerales incluidos en suplementos, de esta forma, la 

madre producirá mayor cantidad de leche para sus cachorros. Cuando la 

madre tiene la cantidad de leche suficiente, los cachorros no sufrirán de 

hambre, al quedar satisfechos, aguantaran muy bien el tiempo de espera entre 

comida y comida, y no despertarán buscando alimento, en caso contrario, 

cuando despiertan antes de tiempo, bucarán que comer,  el cachorro por 

instinto buscara que mamar, al tener cerca a otros cachorros, podrían chupar 

cualquier lugar que se asemeje a la teta de la madre, que por lo regular suele 

ser la cola de otro cachorro, provocando que orinen y defequen, ingiriendo 

desechos ricos en bacterias, mismos que provocaran problemas estomacales. 

 

 

 



23- En ocasiones, puede que uno o más cachorros nazcan con apariencia más 

débil que el resto de cachorros de la camada, de ser este el caso, ellos no 

podrán comer por si solos, por esto, tendremos que alimentarlos nosotros 

mismos. Alimentaremos a estos cachorros mediante la sonda con la leche de 

su madre, previamente ordeñada. Lo haremos el mismo número de veces que 

pongamos al resto de la camada a comer de la madre. Al paso de unos días, el 

cachorro estará más fuerte y ya podrá alimentarse con los demás cachorros. 

 

 
 

24-  Es muy importante que los cachorros menores de cuatro semanas de edad, 

deban ser alimentados con productos tibios, no fríos y mucho menos calientes 

en exceso, estos podrían provocar vómitos frecuentes en nuestros cachorros, 

ya que su estómago con una edad menor de cuatro semanas, solo acepta 

alimentos tibios. Que nuestros cachorros tengan vómitos con frecuencia, 

podría llevarlos a una severa deshidratación, provocándoles daños severos e 

incluso la muerte 

 

 

 



25- Es necesario desparasitar a los cachorros después de la segunda semana de 

vida, en el mercado ya existen desparasitantes que podemos emplear para 

cuando tienen esta edad. Cada que se desparasite a una camada que este 

siendo alimentada por la madre o por una nodriza, también esta deberá de ser 

desparasitada, de no ser así, de nada serviría desparasitar a los cachorros. 

 

 
 

 

26- Cuando se sospecha de la presencia de parásitos en una camada será de 

suma importancia desparasitar lo antes posible, por periodos de una semana, 

hasta completar cuatro desparasitaciones, con ello se romperá el ciclo de 

reproducción de los parásitos, serán eliminados al 100%. Técnicas como está 

deben de ser empleadas, aunque el desparasitante señale que es de dosis 

única.  

 
27- Si la madre o los cachorros están infectados por pulgas, estos tendrán 

paracitos, toma tus precauciones, ya que, al estar infectados, cuando los 

cachorros coman, los nutrientes no se verán bien reflejados en su desarrollo. 

 



 
  

28- Llegando a la tercera semana de vida o un par de días antes, de ser necesario, 

daremos inicio al destete. Una vez iniciado el destete, este siempre deberá de 

ser de manera gradual, no es recomendable iniciar con el destete de manera 

agresiva. No debemos quitar la leche materna de manera drástica.  

 

 
29- . Es recomendable comenzar el destete con alguna papilla, esta se puede 

preparar moliendo la croqueta en un procesador de alimentos, formando un 

polvo que después podrá ser rehidratado con agua, creándose una masa 

homogénea muy práctica para iniciar con nuestro destete. 

 



 
 

30- Se recomienda dar de comer de la tercera a la quinta semana en la boca de los 

cachorros directamente, para evitar que estos se ensucien con frecuencia, 

evitando así, enfermedades de la piel o en sus vías respiratorias, por exceso 

de humedad. 

 

 

 
 

 

Si has seguido correctamente las indicaciones de esta lista y tienes algún 

problema con los cachorros que se te escapa de las manos, no dudes es 

consultarlo con los profesionales. Por otro lado, si estás próximo a tener una 

camada de bulldog o de cualquier otra raza, prepárate a conciencia, para que 

puedas darles a los cachorros el cuidado que necesitan con responsabilidad 

y buen trato. 

 

 


