CUIDADOS DE LOS HURONES
 DIETA DE LOS HURONES:
Son carnívoros que se alimentan casi exclusivamente de proteína, con lo que una dieta
única y exclusivamente basada en un pienso de buena calidad, es suficiente. Se puede
complementar con suplementos vitamínicos en estados carenciales y diferentes tipos
de chucherias para reforzar los comportamientos positivos y ayudar en la educación del
animal, para lo que sirve la malta, que además evitar la formaciones de las bolas de
pelo.
 ESTERILIZACIÓN:
Muchos de ellos vienen ya esterilizados cuando los compramos, en caso de no ser así,
lo ideal es esperar a que pasen por lo menos el primer celo para que completen su
desarrollo, y después, en machos la esterilización es opcional y depende más del
comportamiento y del olor que desprenda el animal. Sin embargo en hembras hay que
estar más pendiente, ya que, a los 10 días de empezar con el celo, si no ha sido
cubierta por un macho, hay que llevarla al veterinario para cortar el celo, puesto que el
aumento de estrógenos que va asociado al celo, puede producir la muerte del animal, y
en caso de que el propietario quiera, ya se puede planear la esterilización.
 VACUNACIÓN Y DESPARASITACIONES:

Vacuna de moquillo: no es obligatoria pero es recomendable para la salud de nuestra
mascota. El primer año requiere una primovacunscion y una dosis de refuerzo, y si en
los años posteriores se cumplen las fechas de revacunacion, con una dosis anual es
suficiente.
Vacuna de rabia: no es obligatoria en la comunidad de Madrid aunque sí lo es en otras,
consiste en una dosis anual.
Desparasitaciones: si es un animal que no sale a la calle, se realizarán las pruebas
necesarias en la primera visita, y si no son positivas, no es necesario desparasitar. Si
en algún momento hay una sintomatología que cuadre con parasitosis, se vuelven a
realizar las pruebas para en caso de ser positivas, poner el tratamiento
correspondiente. En animales que salen más de casa, se puede proceder igual, aunque
también se pueden poner pipetas cada 4 meses aprox para tenerlos controlados. En
caso de animales que vivan/viajen a zonas endémicas de dirofilaria (gusano del
corazón), es aconsejable realizar el tratamiento preventivo.

 IDENTIFICACIÓN:
No es obligatoria la identificación con microchip, pero si es recomendable,sobretodo
para animales que salen a la calle.
 PATOLOGÍAS FRECUENTES:
Gripe: son susceptibles a las mismas cepas de gripe que sufrí os los dueños, con lo
que a la mínima sospecha de padecer esta enfermedad, es aconsejable no
acercarse al animal para evitar el contagio.
Obstrucción intestinal: son animales que tendemos a tener sueltos en casa, perohay
que vigilar donde les soltamos para evitar la ingestión de cuerpos extraños que
puedan obstruir el aparato digestivo. En caso de sospecha, controlar apetito,
heces y vómitos.
Problemas digestivos: las heces deben ser siempre de la misma forma, color,
consistencia...en caso de alteraciones del color (verdes), textura (cacas con
semillas de aves) o similar, es necesario acudir al especialista.
Fracturas de caninos: no tienen una percepción de las distancias especialmente
buena, con lo que es muy frecuente que se produzcan caídas desde una mesa,
un sofá...que generalmente no tienen importancia, pero que conllevan muchas
veces la fractura de los caninos. Generalmente sólo se ve afectada la punta y no
supone un problema, pero hay que controlar que no se produzca anorexia por
dolor,o flemones por afección de la pulpa del diente.
En general debemos vigilar el apetito y las heces, el estado del pelaje, que no se
produzcan alopecias en el cuerpo, que no notemos toses o estornudos...y ante
cualquier problema acudir al veterinario.

