Qué hacer frente a un
perro que muerde??...
Escribe el veterinario Horacio Vautier. Si existía alguna duda respecto a
qué hacer frente a la mordedura de un perro, aquí están las respuestas.

Desde la prevención hasta la relación entre la gente y sus mascotas,
principalmente los niños. También explica qué hacer frente a un perro
agresivo.
10 junio 2008, martes

Prevención de mordeduras de perros
La mayoría de los perros nunca morderán a nadie, pero todos los perros
en algún momento pueden morder a una persona, especialmente si se
sienten amenazados. Bajo esta premisa y sobre la base que todas las
mordeduras pueden ser evitadas, enunciaré algunas pautas a tener en
cuenta para prevenirlas.
Generalidades
Las mordeduras suelen ocurrir, con variaciones propias de cada localidad,
dentro de un patrón bien conocido:
1) Aproximadamente el 70% de las personas mordidas son niños.
2) La edad más frecuente oscila entre los 5 y 9 años.
3) Los niños son afectados en una relación 2/1 con respecto a las niñas.
4) Los niños/as menores de 5 años son menos atacados, pero las
mordeduras son en la cara y cabeza, son más severas y a veces fatales.
5) En la mayoría de los casos se trata de perros conocidos: del mismo
hogar, de un familiar o de un vecino.
6) La mayoría de los padres ignoran las medidas preventivas.
Usted y la mascota
1) No incorpore una mascota a su hogar sólo porque le gusta una
determinada raza. Es recomendable antes de hacerlo consultar con un
veterinario.
2) La edad ideal de adopción de la mascota es entre la 7ª y 8ª semana de
vida. Si un cachorro no ha sido socializado dentro del grupo familiar y de

forma adecuada (de la 3ª a 7ª-8ª semana con su madre y hermanos, y de
la 7ª-8ª a la 13ª semana con su familia humana) podrá no ser confiable.
3) Adopte un cachorro al que usted podrá socializar, acostumbrándolo a
estar rodeado de gente y otros animales.
4) No incorpore mascotas a su hogar si tiene hijos menores de 4 años.
5) Entrene a su perro con comandos básicos: "sentado", "quieto", "no",
"vení".
6) Evite juegos bruscos, como luchas o tirar de una cuerda.
7) La educación de su perro debe ser con firmeza pero no con agresividad.
Si lo educa golpeándolo le estará enseñando a atacar y morder.
8) Mantenga a su animal sano. La enfermedad y el dolor incrementan las
posibilidades de morder. 9) Acostúmbrelo a pasear con collar y correa.
10) No permita que su perro tenga libre acceso a la vía pública.
11) Esterilice su mascota.
Usted y sus hijos
1) Nunca deje a sus hijos menores solos con su mascota. Nunca.
2) Enséñeles que no se debe molestar a un perro cuando está comiendo,
durmiendo, enfermo o con cachorros.
3) Enséñeles a no acercarse a perros extraños.
4) Enséñeles que nunca debe acariciar a un perro desconocido, atado, que
está detrás de una reja o cerco, o en un vehículo.
5) Enséñeles que los perros necesitan afecto y sufren dolor y angustia
igual que nosotros.
6) Enséñeles a no maltratarlos.
7) Enséñeles que si ven perros sueltos en la calle es porque hay personas
irresponsables.
8) Enséñeles, con el ejemplo, a ser responsables con sus mascotas.
Qué hacer ante una mordedura
1) Todas las mordeduras, por insignificantes que parezcan, provocadas
por perros conocidos o desconocidos, deben ser controladas por un
médico.
2) Identifique al perro mordedor y denúncielo al municipio. todos los
perros mordedores deben tener un período de observación veterinaria
de 10 días, como medida de control epidemiológico de la rabia.
Qué hacer ante un perro agresivo
Ante la situación, muy frecuente en nuestra ciudad, de perros sueltos en
la vía pública que se le acercan con una postura aparentemente
amenazante:
1) Nunca mirarlo a los ojos, porque eso estimula el ataque.
2) Nunca corra o grite. Quédese quieto con los brazos cruzados sobre el
pecho. Es posible que lo olfatee y se aleje.
3) Si por la agresión del perro usted cae al piso, adopte posición fetal y
cubra su cabeza y cara con los brazos.

Lo que debe quedar claro
1) Cuando incorpora una mascota a su hogar existe el riesgo de ser
contagiados de alguna enfermedad pero son mayores las probabilidades
de ser mordidos.
2) Evalúe de cerca la interacción de sus hijos con su mascota. Evalúe las
acciones y conductas de ambos. Siempre.
3) Al adoptar una mascota incorpora un nuevo integrante a la familia y le
suma a usted nuevas responsabilidades. Asúmalas plenamente. Toda la
familia y sus vecinos, se lo agradecerán.
MDV: Horacio Vautier
h.vet@hotmail.com
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