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Este trabajo tiene el propósito de ayudar a resolver un problema frecuente en las camadas de
Chihuahueños recién nacidos. Existen muchos otros, pero este es de relevante importancia dada la
agresividad con que se presenta a pesar de las medidas preventivas. Se le conoce comúnmente
como Chillidito, Chillido o Lloriqueo. Por lo general cuando lo manifiestan mueren en las siguientes
horas o días, dependiendo de la fortaleza del cachorro. 

El cachorro afectado se muestra inquieto; emite un lloriqueo, mezcla de queja y dolor;  se arrastra
alrededor de la perra como tratando de escapar de la molestia que siente,  deja de comer, se
aparta  del  resto  de  la  camada.  Esto  provoca  intranquilidad  en  la  madre  que  tiende  a  estar
entrando y saliendo del nido, cambiando constantemente de posición; en su afán de dar alivio los
lame a todos, restándoles el reposo necesario. El cachorro en problemas al estar en constante
movimiento junto a  la intranquilidad de la madre afecta  a sus hermanos al no permitir que se
alimenten bien.

Cuando esta situación se presenta, primeramente se deben de descartar otras posibles causas que
provocan comportamientos parecidos. Entre las más comunes se encuentran:

1. Insuficiente cantidad de leche de la perra, ya sea porque produce poca o porque la camada
es numerosa,  provocando así  que se queden con hambre.

2. Temperatura ambiental inadecuada; el exceso de calor o el frio  les afecta.

3. Falta de limpieza del nido; hay perras que orinan, defecan o vomitan ahí dentro.

4. El material del nido; repercute en la temperatura  haciéndolo agradable o no.

5. El espacio dentro del nido; si este es grande y la camada es poco numerosa pueden sentir 
frio, por lo  contrario si es pequeño y la camada numerosa  sienten  calor.

Si hemos eliminado esas  posibilidades  y la situación continua, entonces nuestro problema es UNA
PARASITOSIS. 

Lo primero que haremos será quitarnos todas las justificaciones que vengan a nuestra mente,
como: la madre está bien desparasitada, no pueden ser parásitos,  desparasité a la perra antes  de
cruzarla, la desparasité en el día 40 de la gestación, etc. Esas y otras razones solo son pretextos que
nos impiden actuar oportunamente.

Inmediatamente procederemos a desparasitar  al  cachorro,  es  de vital  importancia  la  selección
adecuada y la dosis del desparasitante, este deberá ser de amplio espectro y en suspensión para
cachorros; de preferencia usar uno de sabor agradable para evitar el rechazo o el vómito,  también
puede resultar  conveniente suministrarlo a través de una sonda gástrica. En cuanto a la dosis lo



haremos conforme se  indica  en el  producto elegido,  en caso de no estar  seguro diríjase  a su
veterinario o persona con mayor experiencia, pero no  arriesgue al cachorro por  hacerlo mal.

Si el Chillido o Lloriqueo se presenta en los primeros 15 días de nacido, solo se desparasitará al
cachorro que lo  manifiesta,  pero si  este se  da posterior  a  esa  fecha entonces se  procederá  a
desparasitar  toda la camada, incluyendo a la madre.

Algo que ayuda  a  evitar  este problema  es  desparasitar a la madre al tercer día del parto o  de
ser cesárea un día  después de haber terminado el antibiótico recetado.

Nuestro éxito o fracaso dependerá de que tan rápido detectemos el problema y de la inmediata
aplicación  del  desparasitante,  ya  que  si  no  lo  detectamos  o  no  actuamos  oportunamente,  el
cachorro fácilmente se debilitará o se deshidratará y entonces aunque la parasitosis  haya sido el
motivo no habrá resultados favorables debido a otras complicaciones.

De  no  presentarse   este  problema,  proceder  con  las  medidas  preventivas  indicadas  por  el
veterinario.


