maternidad de las mascotas

¿Cómo saber cuándo

nacerán los cachorros?
La maternidad es,
sin duda, una de
las mayores
alegrías que
tenemos cuando
somos dueños
de perros. Este
proceso, denominado
gestación, tiene
su culminación
en el parto.
Pero, ¿cuántos
de nosotros
podríamos decir,
a ciencia cierta, el
momento en que
nuestra mascota
va a dar a luz a sus
cachorros? Aquí
te contamos cómo
saberlo y a estar
atentos a ciertos signos
de complicaciones.
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L

a gestación canina tiene una
duración de 60 días aproximadamente, por lo cual es de suma
importancia anotar los días en que
nuestra hembra entró en celo y cuándo
fue cubierta por el macho que elegimos.
No obstante, tenemos a mano distintas herramientas que podemos utilizar
para saber qué edad aproximada tienen
los fetos. Así, ya a los 22 días podemos
ver vía ecográfica las bolsas gestacionales y medir la frecuencia cardíaca
de los mismos. Esta fecha es la más
indicada -día 22 a día 28- para poder
contar la camada por vía ecográfica. La
otra opción es después del día 45 de
gestación, por vía radiográfica.
A contar del día 55 de gestación, debemos comenzar a tener una serie de
manejos y cuidados que son de vital
importancia para saber con exactitud
cuándo nuestra hembra va a parir. Algunos de éstos son:

1. Tomar temperatura: las hembras, por
lo general, 24 horas previas al parto,
tienen un descenso de la temperatura corporal en por lo menos un grado.
Por ello, se aconseja tomar la temperatura dos veces al día desde el día
55. Esto es muy fácil de hacer, basta
con un termómetro convencional vía
rectal. La temperatura ideal es 3839° grados. Es también importante
mencionar, que en el momento del
parto la temperatura corporal subirá
hasta incluso los 40°C, para que no
se asusten.
2. Disminución del apetito: una hembra cercana al parto, no querrá recibir alimento el día previo, ya que los
cachorros ocupan todo el abdomen
y presionan el estómago. Por ello,
muchas perritas no quieren comer
o comen muy poco. Además, es posible que, por los mismos motivos,
presenten vómitos al ingerir algún
alimento.
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3. Dificultad al defecar: nuestra hembra previa al parto, se sentirá muy
incómoda y veremos que adopta la
posición de defecar, pero no logra
hacerlo con normalidad, ya que es
muy probable que tenga un cachorro
en su canal de parto y éste provoque
que la última porción de su intestino sea más angosta. Por este motivo,
veremos que no puede hacer un
excremento de forma normal y sí
podrá hacerlo en un tamaño mucho
más pequeño de lo que acostumbra.

Estos acontecimientos, que pueden
o no evidenciarse, son una guía de tips
importantes para entender que se desencadenará el parto, momento en que
siempre debemos mantener la calma
y pensar que es un proceso biológico
confiando en que la naturaleza sabrá
qué hacer en cada momento.

4. Hacer hoyos en el patio: una conducta habitual de nuestra hembra
previa al parto será el querer, de
alguna forma, construir un lugar
cómodo donde poder parir. Es así
como muchas veces vemos que hacen hoyos en los patios o se instalan
dentro de la casa en algún lugar
específico y no quieren salir de ahí.

Sólo como recomendación, siempre
entre un cachorro y otro pueden pasar
hasta 2 horas y 30 minutos. Si se excede
dicho tiempo, hay que llevar de forma
urgente a la hembra a un médico veterinario para que evalúe la opción de
asistir el parto o hacer una cesárea de
inmediato, de ser requerido. También
debemos recordar que ciertas razas
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Este signo, sumado a los demás,
nos indica que está adoptando una
precaución para el acontecimiento
que se avecina.

caninas, como el Bull Dog Inglés, deben
tener sus cachorros por cesárea programada. Para ello, los dueños de estas
hembras deben tener su veterinario de
cabecera, especialista en reproducción
para hacer un seguimiento acorde a las
necesidades de dichas razas.
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