¿COMO CUIDAR UN YORKSHIRE TERRIER?
El YORKSHIRE TERRIER es una raza canina producto de la combinación de
terrier escoceses e ingleses que se originó cuando una parte de la población de
escocia se vio desplazada debido a la revolución industrial y se asentaron en
Inglaterra.
EDUCACION: El YORKSHIRE TERRIER parece un muñeco por su tamaño,
pero por el hecho que sea tierno e inofensivo no podemos bajar la guardia,
ellos son activos y con mucha vitalidad no podemos permitirle todos sus
caprichos, esto puede llegar a ser gran error porque se puede convertir en un
perrito malcriado.
SOCIALIZACION: Es fundamental enseñar al perrito a socializar con otros
perritos y con otras personas diferentes a sus amos; esto reducirá su ansiedad
y sus miedos.
NIÑOS: Es necesario enseñar a los niños que deben demostrar respeto a los
animales y cariño, debe hacerle comprender que un animal no es un juguete, ni
un peluche, es un ser vivo que necesita amor y cuidados, que puede llegar a
convertirse en un compañero y amigo para toda la vida, ya que será divertido
verlos jugar juntos y formar lazos fuertes.
SALIDAS AL PARQUE O CESPED: El perrito debe tener ya su esquema de
vacunación completo que son sus tres primeras vacunas. Después de los 8
días de su tercera vacuna, ya podría salir al parque. A sus 4 meses se les debe
colocar la de rabia y tos de las perreras, que son refuerzos de las anteriores.
CUIDADOS:
1.

Su collar debidamente sujeto hasta tanto no tengan total control sobre él.

2.

No permitir ingerir absolutamente nada.

3.

No permitir que personas extrañas a él lo sostengan en sus brazos.

El socializar con otros perros, es de cuidado pues por ser ellos tan pequeños,
se intimidan con mucha facilidad generalmente los primeros días, esto es
importante porque cualquier perrito los puede asustar tanto que pueden sufrir
un ataque cardiaco. Por lo que se deben acercar con calma y soltarlos poco a
poco.
EJERCICIO: El YORKSHIRE necesita jugar, correr, saltar ya que liberará
energía en él, no descuide este aspecto y dedicarle el tiempo que se merece.

ALIMENTACION: Es muy importante que la dieta sea muy equilibrada y que
sea de calidad, evitar darle comida humana ni excederse en premios y comida
en lata.
En DOLLHOUSE YORKIE su alimentación es con BR FOR DOGS línea
premium plus, el cual se le debe hacer cambio gradualmente a las croquetas
de su elección. La recomendación es que sea una comida Súper Premium no
importa la marca. Se le debe cambiar gradualmente empezando los tres
primeros días así:
70% comida de la que venía consumiendo y 30% de la cual se le va a empezar
administrar.
•
•
•

Al quinto día 50% comida del que venía consumiendo y 50% de la
actual.
A los 10 días 30% comida de la que venía consumiendo y 70% de la
actual.
A los 15 días completar su cambio de esta manera gradual. El hacerle
cambio brusco, puede generar diarreas y complicaciones en su aparato
digestivo.

Hay que estar pendiente de esto dado que pueden tener dos extremos, ya sea
que no les guste el sabor de la comida y no la consuman (que puede ser malo
pues deben comer seguido); O también lo opuesto a esto, especialmente
cuando son cachorros ya que ellos no miden su nivel de capacidad, y comen
hasta trasbocar, cuando pasa esto, hay que racionarles como dice las
instrucciones del concentrado que se le compre al cachorro. Pero es transitorio
para ellos porque llega un momento que se normalizan.
COPROFAGIA: Es un comportamiento que adoptan algunos perros la cual se
comen sus propias heces o la de otros animales domésticos. Esto a veces
sucede y puede ser comportamental, por lo que se debe regañar, o consultar al
veterinario para otras opciones. Si conviven con otras mascotas, hay que tener
especial cuidado y mantener recogiendo para no darle oportunidad de que lo
haga.
Ellos y cualquier cachorro como los bebés se llevan todo a la boca y se comen
cualquier objeto extraño que encuentren en el piso, además de que pueden
comer pedazos de juguetes cuando los rompen. Como puede que pase sin
importancia y se deseche en sus excrementos, hay alto riesgo de que se
obstruya dentro de él pues su aparato digestivo es muy pequeño y esto es
trágico para ellos. Casi instantáneamente causan su muerte, o una intervención
de la cual será muy riesgosa por su tamaño y su edad. Los más frecuentes,
cauchos, fomi, borradores, lápices, juguetes, pastas.
HIGIENE: El baño es recomendable cada 20 días, y aunque el pelo de
YORKSHIRE es hipo alergénico, por su pelaje hay que mantener una muy
buena higiene, lo ideal es peinarlo dos o tres veces por semana, cuando
encuentre nudos, se debe aplicar un acondicionador y peinarlos sin romper ni
maltratar la mascota, mantenerle recogido su pelito de sus ojos, y cuando se

mojen hay que secarlos inmediatamente para evitar una dermatitis o posibles
infecciones.
Si hacemos el baño en casa, por ningún motivo le puede caer agua en los
oídos o shampoo dentro de ellos, por eso debemos colocar motas de algodón
superficialmente. Cuando se le moja su cabeza, se debe tener cuidado con su
nariz y tratar de que no entre agua por allí pues tienen alto riesgo de bronco
aspirar.
Se debe secar con secador mientras lo cepillamos, preferiblemente con un
cepillo mantequilla, especial para el pelo de ellos, tratando de que su pelo
quede lo más seco posible.
DIENTES: Los YORKSHIRE TERRIER tienden acumular sarro, lo cual se debe
acostumbrar a cepillarle los dientes por lo menos dos veces a la semana, con
una pasta dentífrica especial para animales. Es importante consultar con su
veterinario para saber cuándo comenzar las profilaxis.
SALUD: Si se lleva esta serie de recomendaciones el perrito va a gozar
siempre de muy buena salud.
VACUNAS: A partir de los dos meses y medio DOLLHOUSE YORSHIRE los
entrega con su esquema de vacunación y desparasitación correspondiente. A
los 3 meses se les debe colocar vacuna séxtuple y la segunda dosis de la tos
de las perreras. Recordar que cada año se debe colocar 3 vacunas, La
pentavalente, Rabia y Tos de las perreras.
La desparasitación para cachorro de 2 meses y medio cuenta con 3
desparasitaciones, siendo la próxima, 8 días antes de su vacuna de los 3
meses. Su próxima sería al año.
Sugerimos suministrarle al cachorro Engystol en gotas (medicamento
homeopático), 2 veces al día (dosis según el peso del cachorro) por una a dos
semanas máximo para evitar que los cachorros al separarse de su camada y
su entorno disminuyan sus defensas, previniendo así enfermedades comunes.
Los YORKSHIRE TERRIER son tan valientes como frágiles. Cualquier caída
puede provocarle graves daños, por lo tanto, se les debe alertar especialmente
a los niños a la hora de jugar con ellos, para evitar que los dejen caer o los
aplasten y sufran traumatismos óseos musculares.
SIGNOS DE ALARMA:
•
•
•

El perrito se ve desganado, poco energético, mantiene durmiendo de
manera alarmante, poco se levanta, no come.
Diarrea con sangre, vómitos frecuentes, fiebre, llantos a repetición.
Cuando ellos piden comida, no se debe dejar que el perrito se pare en
sus dos patas esperando a que uno les dé, porque ellos pueden erguirse
tanto que se pueden ir de para atrás y el golpe lo recibe es la cabeza, lo
que puede llevarlos a la inconciencia e incluso la muerte.

EL FRIO: Los YORKSHIRE TERRIER tienden a sufrir de frio, hay que
protegerlos de bajas temperaturas, mantenerlos muy abrigados. Para evitar
trastornos respiratorios y bronquitis que tienden a padecer.
CARIÑO: Los YORKSHIRE TERRIER necesitan de mucho cariño, por lo cual
son muy felices y nos demuestran a diario sus emociones cuando les
dedicamos tiempo y compartimos con ellos.

DOLLHOUSE YORKIE
Seguiremos en contacto y nos alegraría mucho tener como un seguimiento con
nuestros cachorritos, enviándonos continuamente fotos y videos.
DOLLHOUSE YORKIE entrega a sus cachorros después de los dos meses de
edad, activos, enérgicos comiendo sólido.
No se hace responsable en caso de muerte que puedan conllevar a descuidos
y mal manejo de la mascota, a todos los cuidados antes mencionados. Si el
perrito dentro de los primeros 5 días fallece por causas no explicables, se le
hará la respectiva autopsia pagada por el comprador, y si los resultados
determinaron que la causa es congénita, se le hará la devolución de su dinero,
por ningún otro motivo.
CERTIFICADO DE PUREZA
DOLLHOUSE YORKIE certifica que entrega cachorros de muy buena genética,
pero para garantizar 100% su pureza estamos dispuestos, a solicitud del
comprador, a verificarlo con ADN a nuestros ejemplares del cual el costo lo
asume el comprador.

