
 Cuidados especiales durante los meses de verano 
 
Esta época del año es especialmente peligrosa para nuestros canes por diversos motivos: 
tales como la no preparación física de muchos de nuestros perros y no olvidemos que en 
una jornada de caza un can hace un gran esfuerzo físico de ahí q deba estar en forma el 
día de inicio de la veda. Por todo esto quiero recomendar sacar a los perros a entrenar 
antes de abrirse la veda, ya se que esta tarea esta prohibida en muchos lugares de 
nuestra geografía pero también es cierto que existen zonas de adiestramiento y campeo 
en casi todos los cotos, así que prematuramente a ir el primer día de caza debemos 
poner a nuestros perro en forma, estos paseos además de ayudarnos a nosotros mismos 
por hacer ejercicio también nosotros, endurecerá las almohadillas de las patas de 
nuestros compañeros. 
 
Las almohadillas son una de la parte del cuerpo del perro que más nota este inicio de 
temporada y más durante la nueva veda ya que pajas, rastrojos y espigas provocan 
constantes microtraumatismos en las mismas. Ante esto recomiendo lo mismo que antes 
entrenarlos unas cuantas salidas al campo antes de empezar la veda. Existen cremas y 
pomadas para darles en las almohadillas para endurecer las mimas y un remedio antiguo 
que a día de hoy sigo usando con mis perros es pintarles las patas con aceite de enebro o 
aceite negro 2 o 3 días a la semana durante casi 1 mes antes de abrirse la veda. Este 
remedio del aceite es uno de los consejos que me daba mi abuelo y también me recuerda 
en épocas pasadas en las que se cazaba a diario durante la media veda y a los perros les 
ponían una especie de zapatitos para protegerles las almohadillar, actualmente lo de los 
zapatos no nos hace falta pero todavía los tengo en casa por si me hicieran falta. 
 
Como adelante en el anterior párrafo espigas y pajas son muy peligrosas para nuestros 
canes. La verdad que no os podéis imaginar el daño puede hacer una espiga ya que en 
nuestra clínica veterinaria he visto sacar espigas de cualquier sitio del cuerpo, ya sea en 
los más habituales como oídos, nariz y ojos pero también en pulmón, riñón e incluso de 
la columna vertebral. Síntomas como cabeceo, dolor al palpar la base de la oreja 
supuración, etc… son síntomas claros de una espiga que se ha introducido en el 
conducto auditivo del perro y hay que extraérselo pues se le infectara y podría dañarle el 
tímpano. 
 
Estornudos continuos, toses , incluso expulsión de sangre por la caña nasal son síntomas 
característicos de una espiga en el conducto olfativo al igual que antes se debe extraer 
esa espiga para evitar inflamaciones e infecciones. Normalmente para extraerlas hay que 
sedar un poco al perro pues la manipulación intranasal es muy molesta así que cuando le 
lleveis al veterinario hacerlo en ayunas para que se pueda tranquilizar sin riesgos. 
 
El último de los lugares habituales de encontrarnos espigas sería en el ojo, lagrimeo 
continuo, molestias en el ojo, conjuntivitis, ojo rojo…Lo primero que debemos hacer es 
realizarle una buena exploración al ojo del can ya que detrás del tercer párpado o debajo 
de los párpados es muy fácil pasen desapercibidas sino buscamos bien. 
 
La verdad que lo mejor es que estas exploraciones las lleve a cabo un veterinario y sea 
él el que os de un tratamiento para evitar las infecciones así como reducir el dolor del 
can. 
 



Otro grupo de riesgo en estas épocas son los perros seniles que son más predispuestos a 
padecer golpes de calor o simplemente a sufrir los efectos nocivos del calor. Agua 
fresca cada poco y evitar las horas de sol central es recomendado para nosotros y para 
nuestros canes pero más en perros mayores.   
 
Problemas de cojeras o similares deben ser mirados y tratados antes de empezar la veda 
ya que con un buen tratamiento preventivo se evitan muchos problemas. Siempre 
consultar a vuestro veterinario 
 
Por supuesto vacunar y desparasitar a nuestros amigos en el verano. La vacuna como 
explicamos anteriormente será anual contra moquillo, hepatitis y leptospirosis yo como 
consejo suelo vacunar a todos mis perros adultos en esta época preveda para garantizar 
una buena inmunidad anterior a las salidas al campo. 
 
La desparasitación incluye la eliminación de los parásitos internos y externo. Es 
recomendable por no decir obligatorio desparasitar a nuestros perros de parásitos 
internos cada 3 o 4 meses todo el año no solo cuando hay caza. La infestación de tenias 
y otros parásitos internos va en nuestros zapatos, ropa, material de caza etc…. 
Y la lucha contra los parásitos externos es más compleja e igual de importante ya que 
tanto pulgas como garrapatas además de ser molestas y muy vistosas sus consecuencias 
transmiten múltiples enfermedades y algunas muy graves. Formas de combatir esos 
parásitos externos hay muchas buenas e igual de eficaces pero no me vale la típica 
expresión de” tiene pulgas porque es un perro”. La desparasitación es muy importante 
ya que además mejora la calidad de vida del perro y con ello la de su longevidad. 
 
Suerte y buena caza pero acordándose siempre del perro 


