RECOMENDACIONES DURANTE LA GESTACION Y EL PARTO
GESTACIÓN








La duración de la gestación es variable, entre 57 y 68 días, siendo la
media 63.
Hay que tener especial cuidado con los tratamientos médicos que se
puedan instaurar durante la gestación (siempre bajo prescripción
veterinaria).
Conviene hacer una desparasitación interna a sobre los 40 días de
preñez para que luego los cachorros nazcan sin parásitos.
¡No hay que restringir el ejercicio porque esté gestante! Siempre y
cuando sea moderado
Alimentación: Hasta la 6ª semana con un pienso de mantenimiento de
gama alta y a partir de esa semana, con pienso de cachorro o específico
para hembras gestantes.
La última semana de gestación conviene bañarle y esquilarle el pelo en
las zonas mamaria e inguinal.
Paridera: Una caja de cartón con trapos y tiras de papel, nunca con
serrín ni virutas porque son irritantes óculorespiratorios. Colocarla una
semana antes del parte en un ligar que le guste y le sea conocido, que
esté bien iluminado cerca de una ventana (para facilitar la ventilación) y
cerca de un enchufe (por si necesitáramos una fuente de calor). Hay que
ponerle cerca el comedero y el bebedero.

PARTO
Indicaciones del parto
 De 2 a 3 días antes del parto dejan de comer, están inquietas y
presentan estreñimiento. Todo ello es debido a que tienen dolor por las
contracciones uterinas.
 Bajada de leche: si es el primer parto se produce dos días antes de éste
y si ha tenido más partos dos semanas antes, normalmente.
 Tapón mucoso: a veces, se puede ver un poco de moco vaginal que
aparece de 24 a 36 horas antes del parto.
 Bajada de la temperatura corporal. Conviene empezar a medirle la
temperatura una semana antes del parto. Hay que hacerlo tres veces al
día e ir apuntándolo para ver cual es la temperatura media. En las 24
horas anteriores al parto la temperatura desciende aproximadamente
1ºC, teniendo en cuenta que la temperatura normal está sobre los
38,5ºC.
A los 45 días de gestación es conveniente hacer una radiografía, con el fin
de contar el número exacto de fetos, así en el momento del parto sabremos
cuando ha sido expulsado el último cachorro, y por lo tanto el parto habrá
finalizado.

Fases del Parto
1. Dilatación: Se dilata el canal del parto. Dura de 4 a 6 horas (hasta 26
horas si es el primer parto). Hay que evitar el estrés en esta fase.
2. Expulsión de fetos: Es muy variable en función de número y tamaño
cachorros que tenga, de la edad de la madre, de si está obesa... Puede
durar de 3 a 12 horas, pero incluso de 24 a 36 horas. El tiempo de
nacimiento entre cachorros suele ser de 10 a 60 minutos.
Hay que preocuparse y llamar al veterinario si lleva 3 horas con
contracciones normales y no expulsa ningún feto, o bien, si lleva 30
minutos con contracciones fuertes y repetidas. Cuando nazca cada
cachorro hay que liberarle de la placenta rompiéndola. Luego hemos de
limpiar bien las vías respiratorias y estimularle la respiración
masajeándole suavemente el pecho con un trapo limpio.. ¡Cuidado con
las madres primerizas porque se despreocupan de sus crías recién
nacidas!
3. Expulsión de las placentas. Cada placenta se expulsa de manera
inmediata ó de 5 a 15 minutos después del feto. Es importante contarlas
(tiene que haber tantas como cachorros). SE puede dejar a la madre que
se coma 2 ó 3 placentas porque facilitan la involución de útero, aunque
en exceso pueden producir diarrea.
Puerperio
Se llama así al periodo que sigue al parto.
Hay que comprobar que los cachorros están mamando calostro (primera
leche). La toma de calostro durante las primeras horas es importante pues es la
forma por la cual los cachorros adquieren de su madre. Si la madre no tiene
suficiente leche, alimentar a los cachorros con leche maternizada en polvo.
Se suelen producir pérdidas vulvares a las 3 – 4 semanas y son
verdosas, sin olor y no dan síntomas.
A la tercera semana del parto hay que controlar una posible
hipocalcemia, esto es una bajada del calcio producida por la lactación y que se
manifiesta por un cuadro con convulsiones, y que sobre todo se da en razas
pequeñas y alimentadas con comida casera.
A la cuarta semana de edad los cachorros pueden empezar a comer una
dieta semi-sólida y por tanto se pueden destetar. Además hay que controlar
posibles mamitis de la madre, el color de la leche debe ser blanco, y ausente
de un fuerte olor.

