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Estas páginas se han desarrollado con fines de divulgación 
general. La información detallada está muy resumida y es 
orientativa, no puede ni pretende sustituir a una consulta 
veterinaria. Si eres un estudiante, estas páginas no pueden 
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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

http://greenheart-es.com/
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La Comunidad de Madrid destina 
más de 300.000 euros a la gestión 
del Centro Integral de Acogida de 

Animales 

 

 

Las instalaciones, ubicadas en Colmenar Viejo, atienden desde 2005 
a los animales abandonados en la región. El Consejo de Gobierno ha 

aprobado destinar 332.800 euros para prorrogar durante el año 
2016 la gestión del Centro Integral de Acogida de Animales de la 

Comunidad de Madrid, unas instalaciones que se ubican en 
Colmenar Viejo y que desde el año 2005 alojan y atienden a 

los animales abandonados en la región. 

Un problema que necesita soluciones  
En virtud de la Ley de Protección de Animales Domésticos, la vigilancia y 
control de animales abandonados corresponde a los ayuntamientos, salvo en el 
caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes que no dispongan de 
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personal e instalaciones adecuadas para su captura y alojamiento. En este caso, 
dichas localidades pueden concertar la realización del servicio con la Consejería 
de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. 

Para dar respuesta a esta necesidad la Comunidad de Madrid construyó hace 10 
años el Centro Integral de Acogida de Animales, que actualmente gestiona la 
Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal. El servicio público 
que se presta incluye, entre otros aspectos, la gestión administrativa del centro, 
la recogida de animales abandonados en los municipios que tengan concertado 
el servicio, el mantenimiento de los animales y las instalaciones, la atención 
veterinaria, el acopio de alimentos o la gestión de residuos. 

A fin de asegurar la continuidad del servicio y dado que éste se ha prestado 
de forma satisfactoria, el Gobierno Regional prorroga durante un año más el 
contrato con la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal. 
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España será el Estado miembro de 
la Unión Europea número 18 

adherido al Convenio Europeo 

 

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, ha autorizado hoy la firma del 

Convenio europeo sobre protección de animales de compañía del 
Consejo de Europa. 

Puntos clave del comvenio 
Este Convenio es el marco jurídico para los 47 países miembros del Consejo de 
Europa, incluyendo los 28 de la Unión Europea, en el que se establecen los 
principios básicos para asegurar la protección de los animales de compañía y las 
obligaciones, tanto de las administraciones como de los particulares. 
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De acuerdo con el Convenio, toda persona que tenga un animal es responsable 
de su salud y bienestar, por lo que estipula que la cría, custodia y comercio de 
animales la deben realizar personas con los conocimientos adecuados. 

De acuerdo con los términos del Convenio, se limita el uso de animales de 
compañía en publicidad y espectáculos, de forma que no se ponga en peligro su 
salud y bienestar. Por otra parte se prohíben las intervenciones quirúrgicas cuyo 
objetivo sea modificar la apariencia de los animales o conseguir otros objetivos 
no curativos. 

También se establece que deben tomarse medidas para gestionar los animales 
vagabundos, y que se debe fomentar el desarrollo de campañas de información y 
educación. 

Tras esta autorización del Gobierno, el Convenio será remitido a las Cortes 
Generales.Una vez que se supere la última fase de su tramitación, España será el 
Estado miembro de la Unión Europea número 18 adherido a dicho Convenio. 

Esta adhesión proporciona un marco legislativo básico en materia de protección 
de animales de compañía que permitirá impulsar el desarrollo y la coordinación 
de actuaciones en esta materia. 

• Más información: Convenio de Protección Animales de Compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/125.htm
http://greenheart-es.com/
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Reproducción autorizada de la viñeta original de Paco Catalán. 

Año 2015, civilización avanzada, primer mundo... Y sin 
embargo todavía se permite la venta de animales 

domésticos en tiendas, además de su exhibición en 
escaparates como si de una mercancía cualquiera se 

tratara. Urge una legislación estatal -no comunitaria- 
que prohíba este tipo de actividades, que además de 

atentar contra la salud y dignidad del animal, fomentan 
la compra por impulso que a su vez es el origen del 

abandono. 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/paco.catalancarrion
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¿Hay razas más sensibles que 
otras a los ruidos? 

El gran danés es una de las razas menos miedosas a los ruidos. 

Pero además, este estudio da respuesta a otras muchas 
preguntas ¿son más miedosos machos que hembras? o ¿afecta la 

castración al miedo?... 

Un estudio sobre 17 razas 
Este estudio se realizó para estimar la prevalencia de sensibilidad al ruido en 17 
razas de perros en Noruega (n=5.257). Por orden de importancia, la sensibilidad 
a los ruidos más importante se dio ante: ruido de fuegos artificiales, los ruidos 
fuertes (por ejemplo disparos de armas), tormentas eléctricas y por último el 
tráfico pesado. El estudio también investigó los factores de riesgo, así como la 
correlación con algunas otras respuestas de miedo. 

En promedio, el 23% de los perros aproximadamente reportaron tener miedo de 
los ruidos. El miedo ante situaciones con fuegos artificiales tenía la frecuencia 
más alta; situaciones con fuertes ruidos/disparos, tormentas eléctricas y el 
tráfico pesado siguientes en orden decreciente. 
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Las diferencias entre las 17 razas presentes en el estudio no fue significativa (p 
<0,01). Algunos perros de raza semidesconocidas como el Buhund noruego y 
Lagotto Romagnolo fueron las razas que tuvieron la frecuencia más alta de la 
sensibilidad al ruido, mientras que Boxer, crestado chino y gran danés tuvieron 
bajas frecuencias de miedo ante ruidos. 

La edad y el sexo sí son importantes 
Sin embargo, hubo una tendencia significativa de aumentar el miedo con 
la edad avanzada. Con frecuencia se produjo la respuesta de perros con miedo a 
los fuegos artificiales, ruidos fuertes/disparos y tormentas eléctricas. 
Las perras tenía mayores probabilidades de sensibilidad al ruido en 
comparación con los machos, y los perros castrados tenían mayores 
probabilidades de tener miedo a los ruidos que los perros intactos. Por 
último, los perros más temerosos a los ruidos también tenían mayores 
probabilidades de mostrar un comportamiento de problemas relacionados con 
la ansiedad por separación, ser temerosos ante situaciones nuevas y requieren 
más tiempo para calmarse después de un evento estresante en comparación con 
los perros menos temerosos de ruidos. 

• Más información: Estudio completo "Sensibilidad al ruido en 17 razas de 
perros". 

Más información sobre chaquetas anti-estrés para perros. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2010/06/18/el-miedo-a-los-petardos-en-los-perros-acustofobia/
http://www.doogweb.es/2010/06/18/el-miedo-a-los-petardos-en-los-perros-acustofobia/
http://www.doogweb.es/2011/06/14/ansiedad-por-separacion-en-perros-o-por-soledad/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159115002233
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159115002233
http://www.doogweb.es/2014/10/25/chaqueta-anti-estres-para-perros/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Investigación del Kennel Club 
británico revela disminución de 

los niveles de endogamia 

 

El Kennel Club británico ha analizado datos de sus registros 
genealógicos para poner en marcha la investigación que ayudará a 
los criadores para mejorar la salud genética y proteger el futuro de 

las razas de perros. 

225 razas analizadas en 35 años 
La revisión de 35 años, que es el proyecto más amplio de investigación de este 
tipo, analiza los datos del Kennel Club desde 1980 hasta 2014 para los 215 razas 
reconocidas  y, cuando los números lo permiten, se calcula la tasa de pérdida de 
la diversidad genética dentro de cada una. Ésta es citada como el "tamaño 
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efectivo de población estimada" - un descriptor importante de la sostenibilidad 
de una población. 
 
La investigación muestra que, desde el año 2000, la tasa de endogamia se ha 
reducido o disminuido en la mayoría de las razas a niveles sostenibles, lo que 
significa que el futuro es brillante para muchas razas -incluyendo algunas de las 
razas nativas vulnerables del Reino Unido, cuya falta de popularidad y baja 
población son una preocupación-. 

Acerca de la endogamia 
Todos los animales de una población tienen ancestros en común, lo que significa 
un cierto grado de endogamia, y la pérdida de la diversidad genética es 
inevitable. Esto puede ser exacerbado por la selección de rasgos positivos y 
predecibles (incluyendo el temperamento y la salud), lo que significa que la tasa 
de pérdida de la diversidad genética se debe mantener en niveles sostenibles 
para evitar los efectos perjudiciales de la consanguinidad. 

 

El Kennel Club utilizará la investigación para ayudar a los criadores a 
desarrollar estrategias que les ayuden a evitar la disminución de la diversidad 
genética de las raza de perros. 

Un estudio que ayudará a mejorar las razas 
El Dr. Tom Lewis, genetista en el Kennel Club y autor de la investigación, dijo:. 
"Los perros de raza tienen muchas ventajas, porque sabemos su ascendencia y 
podemos predecir cosas sobre ellos. Esto nos ayuda a saber lo grande que van a 
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crecer , sus necesidades de ejercicio y predecir los problemas de salud que 
podrían sufrir... Pero también significa que tienden a tener una reserva genética 
más cerrada y tenemos que gestionar la tasa de endogamia en niveles 
sostenibles para garantizar la diversidad genética, ya que cuanto menor sea la 
diversidad genética mayor es el riesgo de que ciertas condiciones de salud 
comiencen a emerger. La investigación permite a los criadores revisar la 
situación única de su propia raza, y utilizar esta información y herramientas 
como herramienta para la selección compañero y así decidir la mejor manera de 
preservar la diversidad genética, no sólo para la salud de la próxima camada de 
cachorros, sino también para la salud de la población de raza en su conjunto". 

Caroline Kisko, Secretaria del Kennel Club, dijo de la investigación: "Esta 
investigación se ha llevado a cabo a gran escala, su impacto tendrá un efecto 
duradero y positivo en el futuro de las razas de perros que amamos tan 
entrañablemente. Estos análisis son sólo posibles gracias a la disponibilidad de 
los datos de los pedigrís que tenemos para cada perro registrado, y demuestran 
el valor de estos datos para ayudarnos a mejorar la salud y el bienestar de los 
perros. Seguimos preocupados por esos perros que no son registrado con 
nosotros y sobre los cuales no se tiene información, ya que no hay manera de 
saber si el criador controla la salud o la diversidad genética. También seguimos 
preocupados por cruces como Labradoodles que están siendo criados sin gran 
parte de la información disponible sobre salud o los recursos disponibles para 
los perros de raza". 

Más información: Kennel Club. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thekennelclub.org.uk/vets-researchers/publications-statistics-and-health-results/breed-population-analyses/
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Vivir con varios perros puede 
tener sus ventajas, pero no todo lo 

que escuchas es cierto 

Artículo patrocinado por 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Te proponemos a continuación un juego de 5 creencias (te damos las 
realidades a continuación, por supuesto) sobre lo que seguro has 

escuchado en charlas de parque sobre los perros que viven juntos. 

1. Los perros que viven justos están mejor al estar acompañados. Es cierto, pero 
con matices. Estarán mejor siempre que se trate de una buena convivencia, lo 
que por desgracia no siempre es posible. Por lo general es más fácil que 
convivan un macho y una hembra que dos machos o dos hembras, pero no es 
una seguridad. A veces la convivencia de dos perros es un problema insalvable. 

2. El perro más joven imita al mayor. Cierto, los perros son grandes imitadores, 
más aún si se trata de sus propios congéneres. Lo malo es que imitará los 
comportamientos correctos, pero también los "malos". 

3. Un segundo perro ayudará a mi otro perro con ansiedad por 
separación. Falso. Si traes un segundo perro a casa, lo más normal es que 
acabes... Con dos perros con ansiedad por separación. Es una creencia muy 
extendida, pensando que un segundo perro ayudará al primero en su "soledad", 
pero lo cierto es que la ansiedad por separación no suele solucionarse así. 

4. Dos perros juntos se hacen más independientes de los humanos. Es cierto, 
pero no al cien por cien. Jugarán juntos, pero en la mente y el corazón de los 
perros siempre están las personas. Otro perro no puede sustituir nuestra 
relación con el primero. Con dos perros no necesitamos el doble de tiempo... 
Pero casi. 

5. Con dos perros -o más- tienes que ser un líder más sólido porque ya es una 
manada. Es cierto, pero dependerá de la dureza de carácter de los perros. 
Además, no olvides la diferencia entre un líder y un déspota. Nuestro papel es el 
de dueño de los recursos, pero tenemos que ser coherentes y justos. 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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"Nena", de la Policía Nacional, es 
el "mejor perro" con la Mención 

de Servicios Distinguidos 

 

Entre los méritos de esta perra detectora excepcional se encuentra la 
aprehensión de sustancias estupefacientes a través de 571 actas, 30 

detenidos relacionadas con estos hechos y la incautación de 536 
gramos de cocaína, casi 12 kilos de marihuana y 71 kilos de hachís. 
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La perra "Nena" de la Policía Nacional recibió la Mención de Servicios 
Distinguidos al mejor perro de 2014. La condecoración fue otorgada entre los 
distintos canes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. El galardón fue entregado en la sede de la Escuela Cinológica de la 
Defensa del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa del Acuartelamiento 
"General Arteaga" de Madrid. Entre los méritos del animal se encuentran la 
detención de 30 personas en operativos relacionados con narcotráfico y la 
aprehensión 536 gramos de cocaína, casi 12 kilos de marihuana y 71 kilos de 
hachís. 

8 años de dedicación profesional 
Nena, de casi 9 años de edad, de raza pastor alemán y con la especialidad en la 
detección de sustancias estupefacientes- forma parte de la Unidad Especial de 
Guías Caninos de Zaragoza de la Policía Nacional desde el año 2007. Está a 
cargo del Oficial de Policía Ismael Hernández y entre sus características destaca 
la doble señalización de la droga. Localiza a la persona o lugar donde se porta la 
sustancia y, si se le requiere en segunda instancia, toca con el hocico el lugar 
exacto del escondite. En los años que lleva de servicio ha realizado diferentes 
exhibiciones en colegios, eventos, y ha trabajado con las distintas comisarías de 
Aragón y con los grupos de Policía Judicial, Atención al Ciudadano, UPR, UIP, 
Homicidios, etc. 

Intervenciones destacadas 
Una muestra de sus servicios ejemplares fue en el año 2013 la localización de 
una maleta con más de 6 kilos de marihuana en la bodega de un autobús en 
Zaragoza; la intervención de 67 kilos de hachís en el año 2011 en colaboración 
con el grupo de Homicidios; o la localización en el interior de la caja de cambios 
de un vehículo de 29 gramos de marihuana también en el año 2011. 

550 perros en 20 unidades 
La Unidad de Guías caninos de la Policía Nacional, creada en enero de 1.945, fue 
el primer cuerpo policial en España que utilizó perros para funciones policiales. 
Actualmente, la Policía Nacional cuenta en torno a 550 perros distribuidos en 
las 20 unidades desplegadas por toda España, -junto a la Sección Operativa 
Central de Madrid-, al cargo de los cuales están 250 agentes responsables de su 
entrenamiento y trabajo policial. 

Los guías caninos especializan a sus canes en diferentes áreas de trabajo. Los 
perros están formados en la detección de drogas, prestando colaboración y 
apoyo a los Grupos de Estupefacientes en toda España, con la Brigada Móvil en 
el Transporte y con unidades especializadas en la lucha contra el crimen 
organizado; en la detección de explosivos, realizando servicios de carácter 
preventivo y amenazas de bombas, reales o simuladas; en la detección de 
acelerantes del fuego, los perros detectan cualquier sustancia que cuando se 
inflama facilita la ignición y propagación del fuego; en el rescate y salvamento 
de personas vivas sepultadas bajo escombros por catástrofes naturales o 
provocadas y de personas perdidas en grandes superficies; en la búsqueda y 
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recuperación de restos humanos; en la localización de personas ocultas, 
adiestrándolos para la detección de personas escondidas, ya sea el objetivo la 
localización de un delincuente oculto o el control de los flujos de inmigración 
irregular; en la localización de billetes de curso legal en las operaciones 
antidroga y en la lucha contra el blanqueo de capitales; y en defensa y 
acompañamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Con los perros mayores no olvides 
que... 

 

Aunque existe cierta controversia, se suele empezar a considerar 
"perro mayor" a partir de los siete años. No son desde luego perros 
"viejos", e incluso muchos compiten en deportes caninos a edades 
superiores, pero es importante ser conscientes de que los perros a 

partir de los siete años deben tener...: 

1. Más visitas al veterinario. Sin agobios ni ibsesiones, pero una revisión anual 
(revisión de verdad, con un analítica completa) ayudará a prevenir los 
problemas propios de los años. 

2. Las mismas salidas, como mínimo. Pueden aparecer incontinencias (sobre 
todo en hembras castradas), pero además los perros mayores que se estimulan 
más, viven más años y mejor. 

3. Comer menos y mejor. Un perro joven, con las articulaciones en buen estado, 
puede tolerar un cierto sobrepeso. Un perro mayor (al igual que sucede con los 
cachorros) mejor un poco delgado que un poco gordo. 
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4. Ejercicio controlado. Sobre todo en cuanto a movimientos bruscos y los que 
supongan impactos (saltos). Pero eso sí: el ejercicio siempre presente para 
mantener sus articulaciones y sistema circulatorio "en marcha". 

5. Adiestramiento. Sí, enseñar a los perros mayores nuevas habilidades -aunque 
sean sencillas- ayuda muchísimo. No hay nada más triste que un perro aburrido, 
sin nada que hacer más que dejar pasar las horas. 

6. Relaciones sociales. Los perros necesitan contacto con otros perros, 
personas... A cualquier edad. 

7. Tranquilidad. Con perros senior es importante proporcionarles un entorno 
tranquilo, sobre todo a salvo de niños y perros jóvenes sin nuestra supervisión. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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Cómo funciona el Miedo y su 
importancia en etapas tempranas 

 

Por: Vanesa Carbonell - Diéresis Animal. 

En Diéresis Animal somos unos “obsesionados” de la educación en 
etapas tempranas del cachorro; y no es ninguna casualidad, diversos 
estudios demuestran que todo lo que se haga –o no se haga- en este 
período marcará el resto de la vida del animal. Tanto es así, que este 
año tenemos previsto realizar una campaña de concienciación, para 

mostrar y dar a conocer al público la importancia de comenzar la 

http://www.dieresisanimal.blogspot.com.es/
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educación de su mascota lo antes posible. De esta forma podremos 
obtener tales beneficios como: reducir las tasas de abandono, los 

malos tratos hacia el animal derivados de un pobre entendimiento, 
aumentar la cantidad de propietarios que optan por educar a su 
mascota de una forma empática y positiva, y un largo etcétera. 

La neurobiología del miedo en el perro  
En este artículo hablaremos sobre la neurobiología del miedo, no solo en perros, 
sino también en personas y en cualquier otro animal. 

Lo primero que debemos comprender es que el Miedo es una emoción 
adaptativa; ésto quiere decir que es útil para la supervivencia. Ante una 
respuesta “normal” de miedo, nuestro organismo activa reacciones como 
aumento de la tasa cardíaca, aceleración de la respiración, fijación ocular en el 
estímulo detonante del miedo – para poder correr más en caso de huída o 
disponer de más energía en caso de lucha, o para no perder de vista aquello que 
es peligroso para nuestra supervivencia – etc. 

El miedo tiene una regla: todo lo desconocido, es peligroso 
Por tanto, es normal que ante la presentación de un estímulo nuevo, muchos 
individuos respondan con un poco de temor. El problema es cuando esta 
respuesta de miedo no desaparece por mucho que sigamos exponiéndonos a ese 
estímulo y sigamos viendo que no hay un peligro real. Y no solo eso, el miedo 
tiene un problema añadido: predispone al organismo a tener miedo a más cosas. 
Veamos cómo funciona realmente esta emoción en nuestro cerebro... 
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El papel de la Amígdala 
El gran protagonista de los aprendizajes del miedo es la Amígdala, un pequeño 
centro cerebral con forma de almendra que todos tenemos y que tiene 
importantes conexiones anatómicas que le permiten integrar y procesar toda la 
información que entra a través de los sentidos y hace que ella decida si nuestro 
organismo responderá con miedo o no. El papel de la amígdala por tanto, es 
guardar todos aquellos recuerdos que suponen un peligro – real o no – para 
nuestra supervivencia. Para entendernos de una forma más sencilla, cada vez 
que un individuo tiene un experiencia negativa con un estímulo, la amígdala 
genera una conexión entre dos o más neuronas donde guarda la información 
sobre ese estímulo y las sensaciones que ha ocasionado – sudoración, 
palpitaciones, conductas agresivas, etc; dependiendo de cada individuo -. 

La mala noticia de ésto es que esa conexión es IRREVERSIBLE, quiere decir, 
que ya nunca se dejará de tener miedo a ese estímulo. Y lo peor de todo no es 
eso… sino que esa conexión se establece muy fuerte, como si dijéramos que el 
cable que conecta las neuronas es muy grueso y por tanto, muy complicado de 
cortar. Y ahora os preguntaréis… pero ¿Cómo puede ser? Conozco muchos 
perros y/o personas que han tenido miedo a algo y lo han superado. Vamos a 
explicar cómo ocurre ésto entonces. 

Si comenzáramos una terapia para eliminar el miedo – insisto, ya sea en 
personas o perros -, lo que estaríamos realizando es una conexión nueva 
“encima” de la anterior, es decir, como si intentáramos tapar la que queremos 
eliminar. Ésto quiere decir que la conexión que más “entrenamientos” tenga 
será la que prime a la hora de responder hacia ese estímulo. ¿Cuál vuelve a ser el 
problema aquí? Que si uno entrena mucho la nueva respuesta hacia el estímulo, 
puede primar a la hora de exponerse a él, pero… ¿qué pasa si dejamos de 
entrenar la respuesta positiva? Que por un proceso llamado Extinción, la nueva 
conexión ira perdiendo fuerza y primará la respuesta de miedo. 

Las nuevas conexiones, las que "tapan" o "enmascaran" 
los miedos, deben ser entrenadas con regularidad 

Un ejemplo práctico 
Pongamos un ejemplo práctico y real que me ocurre a mi personalmente: 
Cuando empecé a conducir, tenía mucho miedo a las salidas en cuesta. Un día 
tuve una mala experiencia en una salida en cuesta, el coche se me fue un poco 
para atrás. No di al coche de atrás ni nada parecido, pero las sensaciones 
corporales que me invadieron fueron tremendas. A partir de ese día, comencé a 
ponerme excusas para no coger el coche – “ire a pie que es más sano”, “voy a 
pedirle a un amigo que me recoja así ayudamos al medio ambiente” -, hasta tal 
punto que pasados unos días no podía pasar ni siquiera por la calle en la que 
había aparcado el coche porque me generaba mucho malestar y me invocaba las 
sensaciones que me invadieron el día del susto. Hasta que llegó el día que no 
tuve otra que coger el coche. Al principio fue horrible, hasta salir en primera en 
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suelo llano me generaba sudoración, palpitaciones y me nublaba la vista – tuve 
una experiencia horrible un día de esos subiendo de Alicante, literalmente se me 
nublaba la visión, tenía que parar y relajarme unos minutos antes de continuar, 
sino no veía nada -. 

A medida que fueron pasando los días las respuestas aprendidas por la amígdala 
iban reduciéndose – estaba generando conexiones nuevas, esas que “tapan” la 
conexión anterior -; y finalmente otro día volví a pasar por la cuesta en concreto 
que me generó el miedo y todo fue genial. ¿Qué me sigue ocurriendo 3 años 
después? Que si no paso de vez en cuando por ese lugar en concreto o no 
entreno mucho subir cuestas en primera, me vuelven las sensaciones del primer 
día; por tanto, me fuerzo todo lo que puedo a tener muy entrenada mi nueva 
conexión. 

Es cierto que el mecanismo del miedo funciona durante toda nuestra vida – 
podemos coger miedo a estímulos durante toda nuestra existencia -, una 
diferencia fundamental es que las conexiones que se generan en edades 
tempranas son mucho más gruesas que las que se generan de adulto; es decir, si 
ya teníamos el problema de que los aprendizajes del miedo generan un cable 
grueso, si esos aprendizajes se dan de cachorros o de pequeños en caso de seres 
humanos, el cable tiene un grosor mucho más considerable; añadiendo los 
problemas de que generamos una predisposición general a padecer miedo a más 
estímulos creando una especie de “filtro” a través del cual nuestro cerebro 
procesa todo como peligroso, cuando un individuo sin miedos lo procesa de una 
forma más ambigua o con más seguridad. 
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Perros que necesitan cambiar de 
estilo de vida 

 

Perros nerviosos, con comportamientos destructivos, mal-llamados 
"hiperactivos", con problemas de comportamiento... ¿La solución? 

Cansar al perro es la solución (o tal vez no)  
Abusar de la actividad de los perros es el error número uno, y no solo puede 
provocar lesiones físicas, sino también psicológicas. Perros que salen 
activándoles a correr sin control, jugar con pelotas o frisbees sin más... Se 
convierten en perros que sufren problemas de ansiedad. Y es algo muy habitual 
desde que las razas de trabajo han proliferado, malentendiendo su necesidad de 
"actividad". Los perros activos necesitan acción sí, seguro que sí, pero esa acción 
no tiene porque ser explosiva ni -sobre todo- compulsiva, lo que genera 
verdaderas adicciones en los perros (seguro que conoces más de un perro con 
problemas de adicción a la pelota). 
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¿Entonces "paramos el ritmo"? 
No necesariamente, se trata de cambiar de estilo de vida hacia algo más natural. 
El paseo de un perro por el campo, olisqueando aquí y allá, y con suerte 
corriendo unos segundos detrás de un conejo hasta que se esconde en la 
madriguera, es algo natural y enriquecedor. Imagina ahora un perro al que 
continuamente le salen conejos de todas partes, una y otra vez. Caza uno y 
vuelve a aparecer otro, así hasta que es la hora de volver a casa... De locos 
¿verdad? Pues es lo que sucede con todos esos perros que ves corriendo como 
locos tras las pelotas en los parques. 

 

http://greenheart-es.com/
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5 Ideas preconcebidas sobre 
cachorros 

 

Las ideas preconcebidas, y todas esas cosas que las creencias 
populares se encargan de perpetuar de boca en boca, no solo no son 

verdad, sino que pueden ser perjudiciales para nuestros perros (y 
cachorros). 

1. Los cachorros con seis meses deben hacer "sus cosas" en la calle. La 
maduración y el control de los esfínteres es algo propio de cada perro. A los seis 
meses pueden controlar "mas o menos", pero todavía tardarán en hacerlo fuera 
al cien por cien. 

2. Las vacunas pueden ser perjudiciales para el cachorro, estamos inoculando 
virus. Estamos inoculando virus, sí, pero los cachorros son muy sensibles a 
enfermedades graves como el parvovirus, y si no están vacunados corren mucho 
peligro. 
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3. Hasta el año los cachorros no pueden ni deben ser educados. Esta "leyenda 
urbana" proviene de perros como los de la ONCE, que no comienzan su 
adiestramiento hasta el año, pero esto es así por respetar su socialziación, no 
porque no se pueden adiestrar ni educar. 

4. Los cachorros no pueden salir a la calle hasta que no tengan todas las 
vacunas. No deben pisar parques con perros que no conocemos, pero sí pueden 
salir en entornos controlados, o en brazos. "Verán mundo", y eso es 
importantísimo en esa edad. 

5. Es importante que vean muchos perros y personas diferentes. Es cierto, pero 
no hay que "pasarse". Deberíamos dejar que todo suceda de forma natural, sin 
forzar al cachorro a interactuar con todo ni someterlo a estrés excesivo. 
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Perros "detectores" de epilepsia 
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Si unimos las sorprendentes capacidades sensoriales de los 
perros (olfato principalmente) y le uimos su afinidad al ser humano, 

solo puede darse como resultado algo fantástico. 

Es lo que trabajan desde la organización Disability Assistance Dogs: perros de 
asistencia y/o terapia, que ayuda a las personas en todo tipo de problemas. 

¿Pueden ayudar los perros a las personas epilépticas? 
Por supuesto, su papel se centra principalmente en dos puntos: Avisan de la 
inminencia de un ataque epiléptico (los perros captan las señales más sutiles y, 
por supuesto los cambios químicos que preceden al ataque), y durante el ataque 
pueden ayudar a la persona afectada a alcanzar una postura segura, a salvo de 
ahogamientos y otros posibles problemas. 

En el vídeo (ver en www.doogweb.es) vemos al perro Poppy avisando a Shannon 
de que se acerca un ataque epiléptico con quince minutos de antelación. 
Shannon puede tumbarse en la cama, en un lugar y posición seguras. Después, 
Poppy lame la boca de Shannon para evitar su asfixia por exceso de saliva, 
forzando también un cambio de postura a otra más segura. ¿Increíble? No, solo 
es fruto de un exquisito entrenamiento aprovechando las cualidades que solo los 
perros tienen. 

• Más información: Disability Assistance Dogs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2015/09/08/perros-que-asisten-a-personas-con-epilepsia/
http://www.dogsforthedisabled.org/
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Puedes ayudar mucho más de lo 
que piensas 

 

Adoptar un perro es una decisión que debe ser muy meditada y no 
todo el mundo pero. Pero todos sí podemos ayudar a las diferentes 

protectoras de otras muchas formas... 

Ayudemos a las protectoras 
Hazte soci@. Las cuotas son muy bajas, pero suficiente para ayudar no lo dudes. 
Te maravillaría saber lo que pueden hacer en un albergue con apenas 5 ó 10 
euros. 

Dona material. En invierno siempre son necesarias mantas en las protectoras. Si 
tienes material que ya no usas (collares, correas, colchonetas, platos...) no lo 
dudes y acércaselo a tu protectora. 

O mejor aún: voluntari@. Los perros tienen que salir, ir al veterinario, 
interactuar con personas... Si tienes un par de horas a la semana puedes ayudar 
muchísimo. La protectoras también necesitan ayuda en los desfiles que 
organizan, en los stands de las exposiciones. Necesitan personas implicadas 
para mantener sus webs, las redes sociales, educadores caninos, hacer fotos a 
los perros, vacunarlos... Algo tan simple ¡como bañarlos o cepillarlos! 
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Las casa de acogida. Hay perros que tienen que recuperarse de operaciones, o 
simplemente no tienen cabida en ese momento en el albergue. Acogerlos es 
darles una segunda oportunidad. 

Sacar a los perros de las protectoras es ayudar en la adopción, haz una vida 
normal, pasea con él y mucha gente lo conocerá. Quién sabe si te cruzarás con 
alguien que esté deseando adoptar. 
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10 cosas que debes hacer para ser 
un buen compañero para tu perro 

 

Siempre nos preocupamos por cómo nos gustaría que fueran 
nuestros perros, pero ¿nos paramos a pensar cómo deberíamos ser 

los humanos para nuestros perros? Aquí tienes 10 cosas que nos 
ayudarán mucho en nuestra relación con ellos. 

10 cosas que hacen los buenos humanos con sus perros 
1. Respetan las necesidades de los perros. Los perros juegan, rompen, ensucian, 
olfatean... Son perros en definitiva, que necesitan salir, correr, relacionarse... 

2. Dan a su perro la educación adecuada. Una buena educación es fundamental 
para convivir en sociedad, los perros educados son más felices porque pueden ir 
a más sitios y hacer más cosas. 

3. Velan por su salud. Los perros, como las personas, necesitan cuidados 
veterinarios a lo largo de su vida, revisiones, vacunaciones... Y como nosotros, 
más cuando son bebés o mayores. 
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4. Los buenos humanos son justos con sus perros. No les piden lo que no 
pueden hacer. La coherencia hace felices a los perros. 

5.  Convive con su(s) perro(s). Los perros son animales sociales, y necesitan 
sentirse integrados en una familia como un miembro más. 

6. Cuida de su comida. Invertir en buena comida es invertir en la salud y 
bienestar de nuestros perros. 

7. Preocúpate de saber de perros. Actualiza tu información, lee, fórmate y 
aprende sobre perros. Mejorará vuestra comunicación. 

8. Pasa tiempo con tu perro. Hay que pasar tiempo con los perros, pero ese 
tiempo debería ser de calidad, dedicado a ell@s. 

9. Si tu perro tiene un problema... ¡Busca la solución! Actualmente hay 
profesionales que te pueden ayudar en todo 

10. Un buen humano está con su perro hasta el último momento. Tu perro 
quiere estar contigo en sus últimos instantes, no lo olvides nunca, no le falles. 
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Implantes de oro en puntos de 
acupuntura para tratar la artrosis 

coxofemoral en perros 
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Los implantes de oro han sido utilizados durante años como un 
método alternativo a mejorar la función en la enfermedad crónica 
de las articulaciones, tanto en los seres humanos como en perros. 

Los objetivos del presente estudio fueron describir la técnica de los implantes de 
24 quilates alrededor de las articulaciones de la cadera de perros con displasia 
de cadera crónica, y registrar los posibles efectos secundarios o complicaciones 
de dicho tratamiento. 

Estudio sobre 80 perros con displasia de cadera 

 
Se realizó un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo 
prospectivo. Ochenta perros fueron asignados aleatoriamente a tratamiento o 
placebo, con 38 en el grupo de implantación de oro y 42 en el grupo placebo, y 
seguidos intensamente durante seis meses. 

La técnica de implantación fue fácil de realizar, mediante fluoroscopia y con los 
perros bajo anestesia por inhalación de unos 30 minutos. Los efectos adversos, 
medidos como dolor o malestar, se pudieron apreciar por un período de hasta 
cuatro semanas en 15 de los perros en el grupo de implantación de oro, en 
comparación con seis perros en el grupo placebo. Durante la implantación, una 
dificultad técnica ocurrió en el 82% de los perros, que mostraron pérdidas de 
sangre y/o líquido sinovial por las agujas. 

Resultados... No muy positivos 
Los perros del grupo de implantación de oro fueron radiografiados 18 meses 
después. De los 30 perros que fueron radiografiados, el 80% (24 perros) mostró 
un deterioro de la artrosis coxofemoral, los otros seis perros tenían una 
enfermedad estable evaluada por radiografía. La migración de los implantes de 
oro sólo se observó en un perro. 

• Más información: Estudio Implantes de oro en puntos de acupuntura para 
tratar la artrosis coxofemoral en perros. 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/10/29/rehabilitacion-para-perros-displasia-de-cadera/
http://www.mdpi.com/2076-2615/2/3/426
http://www.mdpi.com/2076-2615/2/3/426

