CLI N I C A VET ER I N AR I A

Quiero que mi perra tenga cachorros.
Qué debo hacer?
Cuándo es el momento ideal?
Para que se produzca una gestación saludable y evitar complicaciones es importante que la
perra goce de un buen estado general de salud, este correctamente vacunada y desparasitada (tanto interna como externamente) y siga una alimentación equilibrada. Además se debe
tener en cuenta la edad de la perra, está contraindicado servir a la hembra en el primer celo.
Cuándo es el momento óptimo para dar servicio?
En la práctica clínica es difícil saber el momento exacto en que se produce la ovulación, por lo
que es complicado conocer el período más fértil de la hembra. En general, el tiempo promedio
que ocurre entre la aparición del sangrado y la ovulación es de 12 días, por lo que se
recomienda dar servicio al menos tres veces, día por medio, comenzando el día 9 post sangrado. Para conocer con mayor exactitud el momento de la ovulación se puede realizar un
estudio llamado colpocitología. La muestra se toma mediante un hisopado vaginal y es un
método no invasivo ni doloroso.
Cómo puedo saber si mi perra está preñada?
El método más temprano y eficiente para la detección de la preñez es la ECOGRAFÍA, y se
puede realizar a partir del día 28 luego de la monta.
Qué debo controlar durante la gestación?
Durante la primer mitad de la gestación la perra debe llevar vida
normal, consumir su dieta habitual y realizar ejercicio moderado. A
partir de los 45-50 días de gestación se debe hacer un cambio
gradual a alimento balanceado de cachorro. Se recomienda realizar
ecografías seriadas para poder evaluar la salud de los cachorros, el
normal desarrollo de los mismos, y la fecha más probable de parto.
Si desea conocer el número de cachorros se puede realizar una
radiografía a partir de los 50 días de gestación.
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