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Un perro en la casa puede ser una mara-
villosa compañía y brindar hermosos mo-
mentos que los niños recordarán toda su
vida. La mayoría de los niños gustan de los
perros como mascota, pero una experiencia
desagradable puede dejar secuelas físicas o
psicológicas a veces permanentes. Si usted y
su familia han decidido tener un perro, de-
ben saber que esto también implica respon-
sabilidades y riesgos. Observar los siguien-
tes puntos puede contribuir a la prevención
de las mordeduras de perro.
• Tenga en cuenta la edad de los niños (es

riesgoso tener un perro en la casa si hay
menores de 4 años, especialmente bebés).
Los niños muy pequeños quizás no dis-
fruten plenamente de una mascota y ade-
más, al no medir los riesgos de sus con-
ductas pueden provocar una reacción
hostil del animal.

• Asesórese con un veterinario acerca de las
razas y decida cuál es la más conveniente
(ver Tabla). No base su decisión sólo en el
aspecto. Si tiene niños pequeños será más
adecuado un perro pequeño como masco-
ta. Las hembras y los machos esterilizados
son menos agresivos. Es ideal tenerlo des-
de cachorro. De todas maneras tenga en
cuenta que ni la raza ni el tamaño son
garantía de seguridad (cualquier perro
puede morder si se lo provoca).

• No deje a los niños pequeños interactuar
con el perro sin la supervisión de un adul-
to. Nunca deje al perro a solas con un
bebé.

• La agresión más común es la motivada
por dominancia. Los perros que presen-
tan esta característica suelen manifes-
tarla ya desde cachorros con actitudes
como gruñir o morder a las personas. Si
su cachorro muestra esta conducta con-
sulte con su veterinario, ya que un en-
trenamiento oportuno y adecuado pue-
de revertirla.

• No se debe permitir al perro dormir en
la cama de los dueños ni comer en la

mesa. Esto puede hacer sentir al animal
que se le otorga un rango superior en la
familia y acentuar sus conductas domi-
nantes.

• Controle periódicamente la salud del ani-
mal, manténgalo limpio y libre de parási-
tos (internos y externos) y con sus vacu-
nas al día. Además de las mordeduras
existe el riesgo de las enfermedades
trasmisibles (zoonosis).

• Recuerde que el perro puede comportarse
de manera impredecible o sentirse ame-
nazado si hay personas extrañas, tenga
especial cuidado cuando haya niños de
visita en su casa.

• No deje al perro suelto en espacios públi-
cos. Usted, como dueño, es responsable
legal de los daños materiales o lesiones
que pudiera ocasionar.

• Participe en su comunidad proponiendo
campañas de prevención en las escuelas,
y exigiendo a las autoridades municipales
acciones efectivas para controlar la pobla-
ción de animales sueltos.

¿Qué enseñarle a los niños?
• Nunca acercarse a un perro desconocido.
• No correr o gritar delante de un perro.
• Nunca molestar a un perro, ni siquiera al

propio, cuando come, duerme, cuida su
cría o está enfermo.

• Avisar a los padres siempre que sean mor-
didos o atacados por un perro.

• Si desea acariciar un perro sostenido por
su dueño: pedir permiso y preguntar si
muerde, moverse lentamente, no mirar al
perro directo a los ojos, acercar la mano
con la palma hacia abajo y permitirle olfa-
tearla, y acariciarlo bajo la barbilla o sobre
el pecho.

• Si se acerca un perro suelto nunca intentar
correr, quedarse quieto (“como un árbol”)
con los pies juntos, puños cerrados, bajo el
cuello y los brazos pegados al pecho. No
mirar al perro directo a los ojos y permitir
que lo olfatee. �

¿Cómo prevenir las mordeduras de perro?
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Clasificación de algunas razas según su agresividad*

Razas más agresivas Razas menos agresivas

Bull Terrier Basset Hound

Chow Chow Beagle

Cocker Spaniel Boxer

Doberman Caniche

Dogo Argentino Collie

Fila Brasilero Dálmata

Gran Danés Golden Retriever

Pastor Alemán Labrador Retriever

Pastor Belga Pointer

Pit bull Setter Inglés

Rottweiler Setter irlandés

Siberian Husky Shitsu

* El orden es sólo alfabético.
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