
 

 

 Si quieres que el embarazo de tu perra llegue a feliz término, deberás proveerle unos 
cuidados prenatales básicos, necesarios para prevenir problemas que afecten su salud y a la 
de su futura camada. 

Saber si una perra está preñada o no, no es tan fácil de detectar a simple vista. Las hembras 
caninas suelen presentar cambios conductuales al inicio de la gestación, los cuales pueden 
ser variables. Por ejemplo; se muestran más cariñosas y tratan de llamar la atención de sus 
amos, son más irritables con los extraños y con otros perros, se aíslan del grupo familiar o 
por el contrario buscan mayor compañía.  

Se recomienda hacer una ecografía (a partir de los 25 días de gestación) que resulta útil en 
el diagnóstico de gestación y para el control de vitalidad de los cachorros. 

Es muy importante saber cual es el número de cachorros que lleva la perra. Esta 
información facilitará posteriormente el control durante el parto. El mejor método para 
saber el número, es una radiografía abdominal a partir de los 45-50 días de gestación. 

 

 

• Cuidados básicos 

En condiciones normales, la gestación de una perra dura de 60 a 63 días. El embarazo se 
manifiesta por un abultamiento del abdomen, así como por el crecimiento de las mamas y 
los pezones, que se hacen más grandes y rosados. Estos síntomas son más evidentes en las 
hembras primerizas. 

Es aconsejable anotar el peso corporal del animal previo al embarazo. Si el veterinario 
considera que es satisfactorio, la futura mamá deberá seguir siendo alimentada con una 
buena dieta equilibrada, tratando de no modificar su peso. Durante las primeras seis 
semanas es aconsejable no aumentar la cantidad de comida, así como no incorporar 
suplementos nutricionales, como vitaminas y minerales, ya que se puede estimular el 
desarrollo exagerado de los cachorros y ocasionar problemas en el parto. 

 A partir del mes y medio de gestación se debe suministrar un alimento con mayor 
contenido de nutrientes y energía. Conviene distribuirlo en varias raciones al día, ya que el 



 

aumento del tamaño del útero no permite la ingestión de grandes cantidades de alimento en 
el estómago. 

Una correcta desparasitación e inmunización son también fundamentales. Es aconsejable 
desparasitar a la perra antes de la monta y unos 15 días antes del parto. En lo que se 
refiere a la inmunización, contra mejor lo está la madre, mejor lo estarán los cachorros. Se 
recomienda que la perra haya sido vacunada menos de un año antes. 

 

• El parto 

Por norma general,  una perra experimentada sabrá perfectamente lo que hay que hacer. Si 
por el contrario, es primeriza, puede ser que requiera de nuestra ayuda. 

Es aconsejable prepararle un lugar cálido y tranquilo. Podemos ofrecerle toallas, papel de 
periódico u otros materiales para que ella pueda construir su “nido”. Es aconsejable que 
vaya utilizando el mismo, para comer y dormir, unas dos semanas antes del parto. 

¿Cuando sabemos que ha llegado el momento?  Entre las 12 y 24 horas antes del parto la 
temperatura de la perra baja hasta  cerca de los 37°. Debido a esto, es aconsejable controlar 
ir controlando la temperatura a partir del día 56-57 después de la monta. 

La primera fase del parto puede prolongarse hasta 24 horas. La perra estará nerviosa y  
respirará de forma acelerada .Se mostrará inapetente y posiblemente empezaremos a 
observar la secreción de leche a través de los pezones. 

El término conocido como “romper aguas” se produce cuando el primer feto entra en 
contacto con el cuello del útero. Se observa la salida de un líquido viscoso  y amarillento. 
Entonces, el primer cachorro debe ser expulsado en menos de 3 horas. Debido a que el 
canal del parto todavía no está completamente dilatado, el primer cachorro es al que le 
cuesta mas salir. Una presentación posterior o “de nalgas” es normal en perros. 

La madre se encargará de romper el saco amniótico, cortar el cordón umbilical y limpiar a 
los cachorros. 

 

 

 

 



 

¿Cuando avisar al veterinario? 

En determinadas situaciones nuestra perrita precisará de la asistencia urgente de un 
veterinario: 

• Gestaciones que se prolongan más de 65 días 

• La perra tiene contracciones rítmicas desde hace más de dos horas sin resultado 
alguno 

• Se observan perdidas vaginales durante la gestación (flujo sanguinolento o sucio) 

• Cuando entre cachorro y cachorro pasen más de 3 horas y la perra esté molesta o 
nerviosa 

• La perra esté tan exhausta como para seguir empujando 

 

• Cuidados básicos de los cachorros 

Los cachorros de nuestros perros deberán nacer muy vivaces, queriendo mamar casi 
inmediatamente después del parto, buscando el calor y el olor de su madre y de la camada.  

En la medida de lo posible se debe abrigar a los pequeños, ya que durante sus primeros días 
de vida no son capaces de regular la temperatura. Para ello es conveniente mantenerlos 
calientes con un paño o toalla en los momentos en que la madre salga del lugar en el que 
ha parido. La lactancia dura de cuatro a seis semanas, siendo en la cuarta cuando se le 
ofrecerá por primera vez alimento sólido al cachorro.  

 


