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www.doogweb.es 

  

Bienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 33. 
No olvides que los temas más relevantes de cada mes estarán 

disponibles para descarga en este formato pdf. Publicación: último 
día de cada mes, próximo número: 31 de julio de 2015. 

  

Los contenidos son originales de www.doogweb.es o de sus 
respectivos autores/fuentes. Queda prohibida la reproducción 

total o parcial de estas páginas o de los contenidos de este 
documento sin el consentimiento previo y por escrito del autor. 

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 

sustituir los libros de texto de cada asignatura. Si detectas algún 
error, por favor escríbenos a info@doogweb.es. 

  

El resumen mensual de www.doogweb.es es de descarga y acceso 
gratuitos. Se autoriza la descarga, almacenaje y distribución para 

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

Publicidad: Los espacios publicitarios son muy restringidos y 
están sujetos a aprobación por la dirección de www.doogweb.es. 

Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: 
cliente@doogweb.es. 

Doogweb está patrocinado por: 

 

 

 

http://www.educan.es/?utm_source=doogweb&utm_medium=logo-iz-su&utm_campaign=educan-doogweb
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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 "zona de confort" en el perro 

 

El concepto "zona de confort" se ha puesto de moda a raíz de la 
proliferación de supuestos expertos en "coaching", pero no siempre 

se ha tratado con el respeto y criterio que merece. 

Acerca de la "zona de confort" 
Por "zona de confort" se entiende a esa serie de límites que nos permiten vivir 
en un estado neutro. En la zona de confort no existe miedo, ni estrés, tampoco 
aprendizaje, ni satisfacción más allá de la propia de vivir satisfaciendo las 
necesidades físicas básicas. 

Los seres vivos (humanos y perros) tenemos nuestras propias "zonas de 
confort", pero lo primero que debemos conocer es que esa "zona de confort" es 
única para cada ser vivo, es completamente personal. 
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En los perros la zona de confort puede ser tremendamente variable, y dependerá 
de su socialización temprana, de las experiencias vividas, el entrenamiento (y el 
tipo de entrenamiento). 

La zona de confort "limita" con una zona (variable también) de miedo al cambio, 
miedo a lo desconocido. A esa nueva zona, le sigue otra en la que una vez 
superado el miedo es posible acceder al aprendizaje y la superación de 
obstáculos para acceder al éxito y la felicidad del éxito. 

Si superas todas las fases, o el perro las supera, el miedo queda atrás, se aprende 
y por último se accede al éxito, se accede a nuevas habilidades mejorando. La 
zona de confort se amplía con cada aprendizaje, alcanzado límites más lejanos. 

Y si la zona de confort es amplia gracias a las habilidades adquiridas, lo será 
porque los miedos se han hecho más pequeños, y el ser vivo que lo consigue 
(perro o humano) es más feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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¿Romperías la luna de un coche 
para salvar a un perro de un golpe 

de calor? 

 

Posiblemente estés respondiendo que sí, aunque lo más probable es 
que después tengas que pagar ese cristal que rompiste para salvar 
una vida. El golpe de calor puede causar la muerte a un perro en 

muy poco tiempo, sobre todo en cachorros, perros mayores y 
braquicéfalos. Lo peor de todo es que el golpe de calor es un enemigo 

silencioso, no avisa, y un perro en shock puede no recuperarse 
aunque hayan pasado solo unos minutos. 

Acerca del golpe de calor de los perros en los coches  
Para que se produzca un golpe de calor no es necesario alcanzar grandes 
 temperaturas en el exterior, ni que el coche esté a pleno sol. Con temperaturas 
en el ambiente de 25 grados, un coche puede convertirse en una trampa mortal, 
por encima de los 30 grados el peligro ya empieza a medirse en minutos. 

http://www.doogweb.es/2010/05/27/como-evitar-el-golpe-de-calor-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/2010/05/27/como-evitar-el-golpe-de-calor-en-los-perros/
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• En estos meses de calor nunca dejes a un perro en el interior de un coche más 
de cinco minutos. Si fuera imprescindible, siempre con todas las ventanillas que 
permitan ventilación, pero solo esos cinco minutos, ni uno más, dándole agua 
fresca antes y después. 

• Si te ves obligado a dejarlo, puedes hacerlo a la sombra, en el interior del 
transportín y con el portón abierto completamente. De esta forma el perro 
estará a la temperatura ambiente. Estará bien durante unos minutos, tal vez 
diez o quince, pero no más tiempo. 

Y si ves un perro con problemas en el interior de un coche, es imprescindible 
sacarlo cuanto antes, busca policía o vigilantes y sacad al perro del horno, 
proporciónale agua fresca (no helada), llevarlo a un sitio con sombra y fresco. 
Mojar con agua fresca cabeza, cuello, ingles y axilas. Es importante humedecerle 
la boca, aunque no beba. Acudir al veterinario de inmediato. No envolverlo en 
toallas ni mantas. 

¿Pero puedo acceder al coche, romper la luna? 
Pues en España no, o al menos no cualquiera, solo la policía. Sin embargo, en 
Nueva York se aprobará próximamente una ley (la primera en EE.UU. de estas 
características) según la que "cualquiera, sea o no agente de la policía, podrá 
tomar las medidas necesarias para abrir un vehículo aparcado en el exterior, 
para rescatar un perro, o cualquier otro animal, que esté en peligro por un 
intenso frío o calor“. Una anécdota, está ley no existe en el caso de que sea un 
niño el que está en peligro. 

• Más información: Buffalo News. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buffalonews.com/feed/proposed-new-york-law-would-allow-onlookers-to-smash-a-car-window-to-save-an-animal-20150619
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Si mi perro tiene diarrea debo 
acudir al veterinario cuando... 

 

El verano es el momento del año en el que los perros (y humanos 
también) padecemos más diarreas. De hecho el término "diarrea 

estival " es bien conocido por todos. Sin embargo, muchos dueños de 
perros no equivocamos a menudo por exceso (no llevamos al perro al 

veterinario hasta que la diarrea se ha agravado), o por defecto 
(llevamos al perro al veterinario "a la mínima de cambio". A 

continuación te proponemos diez puntos a tener en cuenta a la hora 
de valorar la gravedad de una posible diarrea en perros. 

Síntomas de alarma (o no) ante un perro con diarrea 
1.  Diarrea intermitente. Si la diarrea se corta y vuelve a los pocos días, es que 
algo no va bien. Algunos parásitos como las giardias se caracterizan por 
descargas irregulares con periodos variables de "normalidad". 
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2. Diarrea que dura más de un día, sea cuál sea la intensidad. Si tu perro tiene 
una diarrea, aunque sea de pocas veces, que no se ha solucionado o 
evolucionado a mejor, en 24 horas, deberías ira al veterinario. 

3. Diarrea en cachorros. En los cachorros las diarreas son muy peligrosas en 
verano. Un cachorro se puede deshidratar en un solo día. La visita al veterinario 
es obligada siempre. Y lo mismo sucede con perros senior. 

4. ¿Sospechas de algún alimento concreto o similar? Si tu perro se ha puesto 
malo por ejemplo por comer mucha fruta la diarrea se pasará en 24 horas. 
Evidentemente no es grave, con ayuno (agua siempre disponible) debería 
superarse. 

5. Más de 5 ó 6 deposiciones abundantes al día. Deberías ir al veterinario. 
Cuando la diarrea es tan abundante es importante cortarla y buscar la causa. 

6. Diarrea que arrastra mucosidad intestinal o sangre, aunque sea poca canticas. 
Esto suele producirse si el problema ha durado demasiado tiempo. Al 
veterinario, no lo dudes. 

7. Diarrea con olor anormal. Puede oler fuerte, pero tiene que oler a heces, no a 
productos químicos como amoníaco ni a otras sustancias. Recoge las heces, es 
casi seguro que tu veterinario querrá hacer un análisis detallado. 

8. Diarrea acompañada de vómitos. Eso parece una intoxicación más seria que 
una simple diarrea estival. Acude al veterinario de inmediato, tu perro se puede 
deshidratar en apenas unas horas. 

9. Diarrea abundante, pero solo una vez. Es la típica de "algo me ha sentado 
mal", en la mayoría de ocasiones se curará por sí sola. Vigila a tu perro, y si está 
contento puedes esperar 24 horas. 

10 Diarrea de varias veces (dos o tres), pero no totalmente líquida. Con 
vigilancia se puede esperar un poco para ver si el perro responde al ayuno. 

Después de estas escatológicas líneas, solo nos queda recordar que los perros se 
pueden deshidratar con facilidad, por lo que siempre deben tener agua 
disponible. Y por otro lado, estas 10 "pautas" deben ser solo orientativas, ante 
un perro triste, con fiebre, decaído... La visita al veterinario es completamente 
obligatoria. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/06/28/cuanta-agua-debe-beber-un-perro/
http://www.doogweb.es/2013/06/28/cuanta-agua-debe-beber-un-perro/


Resumen mensual de www.doogweb.es junio 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 10 

10 mitos (falsos) sobre 
la adopción de perros 

 

La adopción de perros está rodeada de un buen número de creencias 
que no siempre son ciertas. Te invito a conocer las 10 creencias más 

habituales, y la verdad que hay detrás de ellas. 

1. Los perros de protectora suelen tener más problemas y miedos. Falso, hay 
perros con traumas, claro que sí, pero también perros de carácter equilibrado y 
tranquilo. 

2. Adoptar un perro es éticamente la mejor opción. Cierto, salvar a un perro de 
la perrera es algo que satisface muchísimo a quien lo hace. 

3. Mejor adoptar un perro cachorro. Puede ser, pero es posible que no sea 
exactamente del tamaño que imaginas. 

4. O es mejor adoptar un perro adulto. Al adoptar un perro adulto sabes 
perfectamente cómo es el perro que te llevas a casa... Aunque te pierdes la 
infancia. 



Resumen mensual de www.doogweb.es junio 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 11 

5. Tal vez un perro sénior. La adopción de perros mayores es regalara a un perro 
una jubilación digna a un animal sereno. Muy buena idea y muy recomendable 
si no hay niños en casa. 

6. Los perros adoptados no te quieren igual. ¿Cómo? Es rotundamente falso, los 
perros adoptados son exactamente igual que cualquier otro perro. Ni mejores ni 
peores. 

7. Los perros de perrera se adiestran peor. Menos mal que  hay infinidad de 
perros de terapia, o búsqueda que se encargan de desmentir esa creencia 
absurda. 

8. En las perreras no es fácil encontrar perros de la raza que quieres. Si vas a 
una perrera a adoptar la raza no debería ser importante ¿no crees? Si lo es, 
compra. Busca un buen criador y paga por ello. 

9. Hablando de pagar, en la protectora me piden dinero por el perro. No te 
piden dinero por el perro, te piden que colabores en sus gastos de 
identificación/chip, castración, vacunas... Si no estás dispuest@ a pagar ese 
pequeño importe, es posible que no sea buena idea adoptar. 

10. Los perros en las perreras tienen problemas de salud. ¿Por qué piensas eso? 
Las protectoras responsables informan sobre los posibles problemas de los 
perros antes de ser adoptados, si son positivos en Leihmania, o si sufren otro 
tipo de problemas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf


Resumen mensual de www.doogweb.es junio 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 12 

 

"Cuando una conducta se activa desde los recursos del 
aprendizaje inicial será muy plástica, siendo fácil modificarla, 
pero requerirá un programa de refuerzo afinado y de calidad 

para mantenerse" 
 

"Cuando una conducta se activa desde los recursos de la 
conducta conocida será rígida y resultará difícil modificarla, 
pero casi no requerirá de ningún refuerzo para mantenerse 

funcional" 

Carlos Alfonso López García, CEO de EDUCAN, 

en su libro "Tu perro piensa y te quiere". 

http://www.doogweb.es/2014/09/11/carlos-alfonso-lopez-experto-dognition/
http://www.educan.es/
http://www.doogweb.es/2014/08/25/tu-perro-piensa-y-te-quiere-en-e-book/
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El malinois no es un "perro 
mascota" 

 

Esta imagen forma parte de una campaña de Las Vegas K9 Training, ante el 
inminente estreno de "Max, best friend, hero, marine", la película que verá la luz 

el próximo 26 de junio. El protagonista, un malinois militar que cambia 
Afganistán por un cálido hogar norteamericano, puede ser el responsable de 

muchos problemas. 

Perros de moda y cine 
Que la elección de una u otra raza de perros depende de la moda, es algo que ya 
se sabe. Pero también influye, y mucho, en los perros que protagonizan una 

http://www.doogweb.es/2015/03/21/max-la-pelicula-de-los-perros-de-la-guerra/
http://www.doogweb.es/2013/09/18/razas-de-perros-moda-por-encima-de-funcionalidad/
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película o serie de televisión, cuyas razas incrementan su popularidad de una 
forma radical (ver estudio sobre la influencia del cine en la popularidad de las 
razas de perros). Vistos estos precedentes, ver una película como Max, en la que 
el protagonista es un Malinois (perfectamente adiestrado) se muestra como un 
perfecto perro de familia, puede ser muy peligroso para la raza. 

Esta misma inquietud se produjo hace unos años, cuando se especuló con 
que Cairo, el perro militar que intervino en la misión contra Bin Laden, podía 
ser un pastor belga malinois. Nunca se supo si Cairo era  un pastor alemán o un 
malinois, y finalmente no se produjo la explosión de malinois que se temía, 
aunque la demanda de perros de la raza sí que se incrementó. 

 

http://www.doogweb.es/2014/09/20/las-peliculas-y-la-popularidad-de-las-razas/
http://www.doogweb.es/2014/09/20/las-peliculas-y-la-popularidad-de-las-razas/
http://www.doogweb.es/2011/05/20/chalecos-tacticos-para-perros-militares/
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¿Es el malinois un buen perro "mascota"? 
Rotundamente no. El pastor belga malinois es un perro de utilidad al cien por 
cien. Quizás de las pocas razas que mantienen su funcionalidad y aptitudes por 
el trabajo por encima de cualquier concesión a la estética. El malinois necesita 
ejercer un trabajo, o en caso contrario él mismo buscará uno, que puede ser 
devorar sofás o buscar lo que esconde la pared de la habitación más cercana. 

Es un perro que si no ve satisfechas sus necesidades etológicas puede ser muy 
destructivo. Además, requiere una socialización exquisita, o será un adulto 
complicado en el trato con el exterior. No es un perro de guarda, ni es un perro 
de familia. El malinois es un perro de trabajo (no importa si es rescate, agility o 
ring francés, IPO, pastoreo...), necesita de un adiestramiento enérgico pero 
respetuoso con su sensibilidad, y no será feliz si no se respetan sus 
peculiaridades. Quienes tenemos la suerte de vivir con un malinois sabemos que 
 es un perro fantástico, pero exige mucha más dedicación que un "perro 
mascota". 

No, no compres un malinois si no vas a saber hacerle feliz. 
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"Con mis jóvenes de hasta unos 8-9 meses de edad, enseño una 
amplia gama de habilidades básicas con muchos targets 
(objetos diana) diferentes. Los cachorros son capaces de 

reconocer y recordar todos estos targets de forma sencilla y 
rápida, mientras que la discriminación entre sonidos verbales 

puede tardar mucho más tiempo". 

Kay Laurence, en su último libro "La revolución del clícker". 

 

http://www.doogweb.es/2014/12/30/libro-la-revolucion-del-clicker-una-nueva-vision/
http://www.doogweb.es/2014/12/30/libro-la-revolucion-del-clicker-una-nueva-vision/
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Proliferan las residencias caninas 
ilegales 

 

No nos cansamos de promover que nuestros perros nos acompañen 
siempre, y "siempre" también es en vacaciones. Pero siempre puede 
surgir un imprevisto que nos obligue a dejar a nuestro perro uno o 

varios días en una residencia canina, ¿sabrías elegir la más 
apropiada? Recuerda que es mucho más importante aún tener 

cuidado con cachorros o perros mayores. 

10 Claves para elegir residencia canina  
1. La residencia debe estar dada de alta como actividad y como núcleo zoológico. 
Las residencias ilegales no podrán contratar un seguro, por poner solo el 
ejemplo más obvio. 

2. ¿Te exigen la cartilla de tu perro al día y con vacuna de tos de las perreras? 
Vamos bien, las buenas residencias caninas no quieren que sus perros puedan 
contagiarse de cualquier enfermedad por dejadez. 

3. ¿Tiene terreno suficiente para que los perros puedan pasear? No se trata de 
disponer de tropecientas hectáreas, pero al menos, que los perros puedan estirar 
las patas. 
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4. ¿Está todo limpio, incluidos los box donde hay -o no- perros? La primera 
impresión cuenta, y al menos debería ser un espacio limpio. 

5. ¿Hay algún tipo de medidas de seguridad? Lo ideal sería vigilancia 24 horas, 
pero es suficiente con que alguien responsable de la residencia viva allí. 

6. ¿En esa residencia tienen un plan de emergencias con un veterinario 24 horas 
cercano? Las urgencias, son eso "urgencias", y suceden cuando menos te lo 
esperas. 

7. ¿Tienes buenas referencias? Si son de primera mano serán fiables, si 
provienen de Internet... Cógelas con reparos, tanto si son buenas como malas. 

8. ¿Han tenido alguna vez problemas serios, denuncias...? Los pequeños 
percances pueden suceder en cualquier entorno, pero puedes indagar si esa 
residencia ha sido denunciada por algo serio. 

9. ¿Y las residencias familiares? Prosperan las micro-residencias en casas 
unifamiliares. Se supone que tienen el perro como si fuera suyo, pero en la 
inmensa mayoría de ocasiones se trata de negocios ilegales en los que no 
podemos controlar que nuestro perro no pase el fin de semana en un 
transportín en el garaje. 

10. ¿Has pensado en la opción de "residencia a domicilio"? Personas 
cualificadas van a tu casa, sacan a tu perro a pasear lo que hayas acordado y se 
encargan de la comida. Si usas esta opción no seas rácan@ y contrata al menos 
tres paseos al día. 
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Castigar a los perros puede 
desencadenar reacciones 

agresivas  

Artículo patrocinado por 

 

 

Que los perros pueden reaccionar con agresividad a los castigos o 
métodos coercitivos en general, es algo sabido. Sin embargo, no sería 

justo meter en el mismo saco a todos los castigos, porque las 

http://greenheart-es.com/
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posibilidades de que el perro reaccione con agresividad son muy 
diferentes. 

Diferentes correcciones/castigos y reacciones de los perros 
1. Agresión directa de la persona al perro, patadas, golpes El 43 por ciento de los 
perros reacciona con agresividad. 

2. Gruñir al perro → Al menos el 40 por ciento reacciona. 

3. Quitarle un objeto por la fuerza → Mas del 35 por ciento de los perros 
muestra agresividad 

4. Tumbar, provocar sumisión → El 30 por ciento de los perros entrará en 
agresión. 

5. Zarandear al perro de la piel del cuello → Mas de un 25 por ciento de los 
perros podrá morder 

6. Rociar con un spray de agua o citronela → Un 20 por ciento de los perros 
podría morder 

7. Utilizar correcciones verbales "No" → Alrededor de un 15 por ciento de los 
perros se molesta 

8. Corrección con collares de ahorque → Sobre un 10 por ciento. 

9. Corrección con la corra (y collar normal) → Algo mas de un cinco por ciento 

¿La conclusión? El castigo no es inocuo, conlleva efectos secundarios que 
pueden llegar a ser muy difíciles de manejar en algunos perros y/o por parte de 
personas inexpertas. 

Fuente: Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pennsylvania. 

 

http://www.doogweb.es/2010/08/04/10-efectos-del-castigo-fisico-en-los-perros/
http://greenheart-es.com/


Resumen mensual de www.doogweb.es junio 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 21 

Compartir la vida con un perro no 
es barato, piénsalo antes 

 

Uno de los motivos más frecuentes de abandono (y el que más ha 
subido en los últimos 10 años) es el coste que supone el 

mantenimiento de un perro. ¿Te has parado a pensar lo que cuesta 
un perro de tamaño medio, pongamos 30 kilos? Para esta 

simulación vamos a calcular lo que nos costaría el mantenimiento 
(fijo y después "extras") de "Bubba", un hipotético labrador retriever 

macho de 30 kilos de peso... 
 

Gastos, gastos y más gastos... 

• Alimentación, es la partida más importante. Calculemos un pienso medio/alto, 
de un precio aproximado de 50 euros el saco de 15 kilos. Ese saco dura un mes y 



Resumen mensual de www.doogweb.es junio 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 22 

medio (alrededor de 300 gramos al día), así que al año serán unos ocho 
sacos, que suponen sobre 400 euros. 

• Antiparasitarios. Los internos son baratos, pero su administración mensual 
supondrá al menos 60 euros al año. Los collares preventivos de Leishmania 
duran tres meses y los usaremos durante nueve meses (tres collares, suponen 75 
euros mas). Las pipetas también las usaremos durante nueve meses (cada pipeta 
para un perro de más de 25 kilos tienen un coste de unos 7 euros y dura un 
mes), otros 63 euros. Así que en antiparasitarios nos gastamos 60 + 75 + 63, que 
suma 198 euros. 

• Vacunas. Al menos rabia y multivalente, la primera alrededor de 20 euros, la 
segunda 40 euros. En vacunas nos gastamos 60 euros al año como mínimo, eso 
sin contar con vacunas "especiales", como la de "tos de las perreras" u otras 
como la "vacuna de la Leishmania". 60 euros mínimo. 

• Otros gastos veterinarios. Supongamos que nuestro perro se pone malo una 
vez al año, tal vez una gastroenteritis o un pequeño corte en una pata. Una visita 
al veterinario con otras dos o tres se revisión más las medicinas puede costar (en 
estas dolencias leves) alrededor de 100 euros. 

• Peluquería. Nuestro labrador Bubba no necesita peluquería, así que con un 
bote de champú para perros y un par de cepillos estamos servidos. Tal vez unos 
15 euros. 

• Juguetes. Vale, no es "obligatorio", pero lo debería ser. Los juguetes buenos no 
son baratos, pero merecen la pena, calculemos unos 30 euros al año como 
mínimo. 

• Camas, descanso, paseo, accesorios. Las camas se deterioran, sobre todo las 
malas. Pero al menos ni las camas ni los collares o correas son caros y los 
podremos reponer por unos 20-30 euros (y no será todos los años). No 
contamos gastos como el trasportín, porque duran mucho tiempo, o el 
microchip, que se pone una vez en la vida. 

• Otros gastos. Los más importantes provendrían de "extras" en el veterinario, y 
no son fácilmente cuantificables. una limpieza de boca (incluyendo 
preoperatorio) no bajará de 200 euros. Un accidente con intervención de 
traumatólogos será mucho más caro. Lo mismo sucederá si tenemos que 
recurrir a un adiestrador. 

Recopilando... Sumando los primeros puntos (no hemos incluido "otros gastos") 
un perro de tamaño medio como Bubba -siempre que tenga entre 2 y 
8 años- constará al año alrededor de unos 800 euros como mínimo. 
En cachorros y perros geriátricos el importe, como poco, se duplicará. 
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Top 10 de los productos 
peligrosos para los perros 

 

Según el “Pet Poison Helpline” de los Estados Unidos, el 50% de los 
envenenamientos de mascotas son a causa de medicamentos 

humanos. Seguidamente listamos algunos de los medicamentos y 
otros productos con los que más perros se intoxican, y que están 

presentes en su mayoría en todos los hogares (el orden es por 
número de intoxicaciones). 
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1. El número uno es el chocolate. 

2. Veneno para ratas y/o ratones (mortal). 

3. Vitaminas y Minerales (por ejemplo, la vitamina D3, hierro, etc.). 

4. Antiinflamatorios AINE (por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, etc.). 

5. Medicamentos cardíacos (por ejemplo, antagonistas del calcio, 
betabloqueantes, etc.). 

6. Productos para alergias nasales (por ejemplo, pseudoefedrina, fenilefrina, 
etc.). 

7. Antidepresivos (por ejemplo, inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina). 

8. El xilitol. 

9. Acetaminofeno (Tylenol). 

10. Pastillas de cafeína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es junio 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 25 

Las vacunas en los perros, 
a debate 

 

Estos días ha saltado a las noticias el caso de un niño enfermo de 
difteria, una enfermedad que llevaba erradicada en España desde 

1987. Veintiocho año después la difteria ha vuelto, y el niño no 
estaba vacunado. 

¿Y qué sucede con los perros?  
En los perros sucede algo parecido, puesto que existen corrientes "naturales" en 
contra de administrar vacunas a los perros. Los argumentos en contra de las 
vacunas abarcan desde la creencia de que la enfermedad es algo natural, y  por 
lo tanto los humanos no debemos "inmiscuirnos" en los designios del destino, 
hasta los efectos secundarios, que se pueden producir. 

Sin embargo, los beneficios de las vacunas son evidentes (enfermedades como la 
rabia se pueden erradicar gracias a las vacunas), y los beneficios superan 
claramente los efectos adversos que se podían producir en algunos perros con 
sensibilidades especiales. El debate sobre si las vacunas pueden ser la causa de 
algunos trastornos del sistema inmunitario sigue abierto y, aunque es posible 
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que así suceda, son casos tan raros que de nuevo las enfermedades evitadas 
superan a las posibles (y raras) complicaciones. 

En los perros nos encontramos con otro problema añadido, y es que a diferencia 
de en las personas, las vacunas de los perros cuestan dinero, no son gratuitas en 
ninguna comunidad. Y eso en un país tan castigado por la crisis se ha notado y 
mucho. Los perros van hoy menos al veterinario que hace 10 años. Eso sí, 
aprovechando las campañas de vacunación de los ayuntamientos se puede 
ahorrar un buen puñado de euros. 

La sobre-vacunación en los perros 
Otro debate diferente es el que se daría si analizamos la duración de las vacunas 
en los perros. Muchas de estas vacunas tienen una duración superior a la 
recomendada o legislada (anual). Comprobar la inmunidad de algunas vacunas 
en los perros en posible (al menos en EE.UU.) pero no es algo al alcance del 
público en general. Así que nos vemos "obligados" a respetar un calendario de 
vacunas más o menos estricto. (es especialmente importante cumplir con la 
vacunación contra la rabia, es la que más se controla por parte de las 
autoridades). 

¿Entonces...? 
Las vacunas estándar (multivalentes y rabia) pueden acarrear efectos 
secundarios (en pocos casos), que van desde picor, hinchazón, somnolencia, 
inapetencia (se supera en 24-48 horas)... Hasta anafilaxia. Sin embargo, 
enfermedades como el moquillo o la parvovirosis matarían a muchos miles de 
perros cada año si no existieran las vacunas. La vacuna de la rabia no es 
"negociable", pues se trata de un asunto de salud pública. 

¿Y la vacuna de la leishmania? 
Es un caso muy especial: por un lado es una enfermedad que se puede controlar 
mediante otros medios (repelentes del flebotomo, collares y pipetas), y por otro 
lleva poco tiempo en el mercado. No es obligatoria en ninguna comunidad, y hay 
los efectos secundarios de la vacuna contra la leishmaniosis son conocidos. 

 

http://www.doogweb.es/2012/05/11/peligros-de-la-sobre-vacunacion-en-perros/
http://www.doogweb.es/2012/05/11/peligros-de-la-sobre-vacunacion-en-perros/
http://www.doogweb.es/2013/03/06/%C2%BFcuanto-duran-las-vacunas-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/2013/03/06/%C2%BFcuanto-duran-las-vacunas-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/2012/04/03/reacciones-ante-canileish-vacuna-contra-la-leishmaniosis/
http://greenheart-es.com/
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¿Has pensado por qué debería 
hacerte caso tu perro? 

 

Todos queremos un perro con un nivel de obediencia (al menos) 
aceptable. Tal vez por eso se nos olvida que los perros no vienen 

“aprendidos de fábrica”, y que eso de hacer lo que les pidamos no 
vienen en su base de datos de serie. 

Creencias populares que no son ciertas 
Todavía hoy en día podemos encontrar en muchos textos y libros que los perros 
tienen “deseo de agradar a sus dueños”. Es lo que los anglosajones denominan 
“wish to please”, y es un tremendo error, no, los perros no tienen deseos de 
agradar (ni las personas, ni los gorilas, ni los delfines ni las tortugas…). 

Entonces ¿por qué deberían "hacer caso" los perros? 
“Hacer caso” puede entenderse como el genérico de “el perro realiza la conducta 
que le pido”, y eso visto desde la óptica del condicionamiento operante se puede 
alcanzar de dos maneras: 
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1. Creando esa conducta a través del refuerzo positivo. Es el llamado 
"adiestramiento en positivo". Dicho de otra forma “si me haces caso suceden 
cosas buenas”. 

2. Eliminar otras conductas que no nos interesan. O lo que es lo mismo, 
castigando la desobediencia. “Si no haces lo que te digo sucederán cosas 
malas” (castigo positivo). 

Pero también entran en juego los otros dos cuadrantes menos conocidos y 
utilizados…: 

1. Crear la conducta mediante el refuerzo negativo. “Algo malo deja de suceder 
cuando realizas lo que te pido”. 

2. O mediante el castigo negativo. Que se suele utilizar aplicando la extinción de 
comportamientos no deseados “Lo que haces no obtiene refuerzo positivo ¿te 
merece la pena seguir haciéndolo?”. 

Falta lo más importante 
Hace unos días, cenando con Ken Ramirez, le pregunté acerca del vínculo que se 
crea con cetáceos, y si los adiestradores de este tipo de animales no ven a sus 
entrenadores como simples proveedores de sardinas. Ken argumentó que “todos 
los comportamientos de todos los seres vivos se crean mediante el refuerzo 
positivo, y que el vínculo por el que yo preguntaba era a la postre el resultado 
de la expectativa de un refuerzo”. 

Puede que sea así, al fin y al cabo Ken Ramirez tiene mucha más experiencia que 
yo en este campo, aunque sea desde una visión cien por cien conductista. 

Aunque volviendo al principio, al “meollo” de estas líneas, de lo que no me cabe 
duda es de que un perro te puede “hacer caso” porque espera un refuerzo o 
quiere evitar un castigo. Sin embargo, el comportamiento es de más calidad, y el 
perro es más feliz, si existe una relación social con nosotros, si el perro es 
nuestro compañero y amigo, no seremos simples proveedores de salchichas ni 
ogros tremendos que proporcionan sensaciones desagradables a evitar. 

Trabaja el vínculo con tu perro, juega, pasea, dedícale tiempo y cariño… Y todo 
lo demás será mucho más sencillo. Además, si tu perro confía en ti, podrás 
cometer muchos más errores en la parte técnica, porque no tendrá tanta 
importancia. Trabaja más la comunicación y menos la técnica, hazlo todo más 
natural y la relación fluirá. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2011/01/17/verdades-y-mentiras-sobre-el-%E2%80%9Cadiestramiento-en-positivo%E2%80%9D/
http://www.doogweb.es/2010/08/04/10-efectos-del-castigo-fisico-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/2011/05/18/el-refuerzo-negativo-en-el-adiestramiento-del-perro/
http://www.doogweb.es/2011/07/26/adiestramiento-en-positivo-vs-castigo-negativo/
http://www.doogweb.es/2015/05/12/refuerzo-castigo-y-un-adiestramiento-coherente-ken-ramirez/
http://www.doogweb.es/2013/06/07/hiperapego-vs-vinculo-vs-autonomia-en-el-perro/
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http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Los perros y el calor no son buena 
combinación 

 

Llega el calor, y en más de media España se alcanzan ya los 30 
grados a mediodía, una cifra térmica que nos obliga a tener unos 
cuidados especiales con todos nuestros perro. Ahí van 6 consejos 

imprescindibles. 

1. Agua, mucha agua disponible siempre. Agua fresca y limpia, por supuesto. 
Para un perro, igual que para nosotros, mantenerse hidratado es imprescindible 
para no tener problemas con las altas temperaturas. Los perros deben beber 
más de lo que imaginamos. 

2. Mucho cuidado con los coches y lugares cerrados. Dejar a un perro en el 
coche cinco minutos "para hacer un recado" puede parecer algo inofensivo, pero 
con las temperaturas que se alcanzarán a partir de ahora, el coche se puede 
convertir en una trampa mortal en apenas unos minutos. 

3. Pasear con calor, por supuesto, pero...: Si puedes, adapta el horario a las 
horas de menos calor y evita el asfalto (mejor la arena de los parques). 

http://www.doogweb.es/2013/06/28/cuanta-agua-debe-beber-un-perro/
http://www.doogweb.es/2013/06/28/cuanta-agua-debe-beber-un-perro/
http://www.doogweb.es/2010/05/27/como-evitar-el-golpe-de-calor-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/2010/05/27/como-evitar-el-golpe-de-calor-en-los-perros/
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4. Ejercicio, el justo. El ejercicio con calor debe ser el que quiera el perro, no 
más, y por supuesto siempre estar atentos a los síntomas de agotamiento (la 
lengua "en cuchara" es el más evidente). Después del ejercicio no dejes a tu 
perro beber libremente, se podría provocar una torsión de estómago. 

5. Más cuidado aún con...: Perros mayores (de más de siete años), cachorros, 
perros con sobrepeso, y perros braquicéfalos. Cualquiera de ellos es más 
susceptible de sufrir un golpe de calor con más facilidad. 

6. Cuidado en ríos, embalses, piscinas... No todos los perros saben nadar, y 
muchos entornos naturales esconden trampas que pueden ser realmente 
peligrosas. Busca siempre con orillas de pendiente suave y lo más accesible 
posible, por supuesto sin corriente. En las piscinas se debe tener el mismo 
cuidado que con un niño pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/11/14/el-ejercicio-en-los-perros-pero-%C2%BFcuanto-ejercicio/
http://www.doogweb.es/2011/07/20/perros-braquicefalos-y-altas-temperaturas-problemas-serios/
http://www.doogweb.es/2013/07/29/saben-nadar-todos-los-perros/
http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/

