Mascotas para toda la vida
SERIE DE COMPORTAMIENTO
Cómo abordar el orinar sumiso y por exaltación
La mayoría de los dueños de mascotas agradecen una recepción entusiasta de sus perros
cuando llegan a casa al final del día. Pero, su placer se reduce considerablemente cuando los
meneos de placer de sus perros van acompañados por un charco de orina que hay que limpiar. Su
perro podrá haber aprobado su entrenamiento sobre dónde hacer sus necesidades con las mejores
calificaciones y, no obstante, es posible que no pueda controlar la vejiga en ciertas situaciones.
El orinar sumiso y por exaltación no son problemas que se deben a que el perro no sepa dónde
hacer sus necesidades. Más bien, son reflejos involuntarios que requieren paciencia y métodos de
entrenamiento específicos para corregirlos.
Orinar sumiso
Queda un segundo en el partido del campeonato y la jugadora de baloncesto tiene que hacer un
tiro libre para que el partido continúe en sobre tiempo y mantener vivas las esperanzas para la
victoria de su equipo. Todo el estadio guarda silencio mientras gotas de sudor caen por su cara.
Es la primera vez que ha estado en esta situación. Lanza la bola... y da contra el borde de la
canasta...
Así como un deportista podría cometer un error cuando su confianza mengua en una situación
intimidante, lo mismo le podrá suceder a un perro. Un perro que es amenazado y a quien le falta
confianza podrá orinar por sumisión. También podrá orinar cuando se le está castigando o
regañando verbalmente o cuando alguien a quien él percibe como una amenaza se le acerca.
Y así como el deportista adquiere más confianza cuando juega en situaciones de alta presión, el
orinar sumiso de su perro puede resolverse al adquirir más confianza. Usted puede ayudarle a
desarrollar su confianza enseñándole comandos y premiándolo por obedecer. También debe
exponerlo poco a poco a nuevas personas y nuevas situaciones y asegurar que todas sus
experiencias nuevas sean positivas y felices.
Su perro puede tener un problema de orinar sumiso si:
* Se orina cuando se le está regañando.
* Se orina cuando alguien se le acerca.
* Se orina cuando alguien lo saluda.
* Tiene un historial de haber sido tratado duramente o de haber sido castigado mucho después de
que ha exhibido comportamientos indeseados.
* Es un perro huraño, ansioso o tímido.

* Se orina al asumir posturas sumisas, tales como agacharse, meter el rabo entre las patas o dar la
vuelta y exponer la barriga.
Lo que usted debe hacer si su perro tiene un problema de orinar sumiso
* Lleve a su perro al veterinario para descartar motivos médicos por el comportamiento.
* Mantenga los saludos calmados.
* Aliente y premie posturas de confianza (sentarse, pararse) de él.
* Déle una alternativa a comportarse sumisamente. Por ejemplo, si sabe algunos comandos, haga
que se "siente" o "se sacuda" al usted acercarse y prémielo por obedecer.

* Evite acercarse a él con posturas que él interprete como dominantes. Para hacer esto:
* Evite el contacto directo con los ojos. En vez de eso, fije los ojos en su espalda o rabo.
* Bájese a su nivel doblando las rodillas en vez de doblarse por la cintura. Pídale a otros
que hagan lo mismo con él.
* Acarícielo debajo de la barbilla en vez de encima de la cabeza.
* Acérquese a él de lado, no de frente, o presente el lado de su cuerpo a él, en vez de todo
su frente.
*No lo castigue y ni lo regañe. Eso sólo empeora el problema.
Orinar por exaltación
Orinar por exaltación ocurre más a menudo durante saludos y tiempo de juego y no va
acompañado por posturas sumisas. Orinar por exaltación casi siempre se resuelve por sí solo al
madurar el perro. Sin embargo, en algunos casos, el problema puede persistir si al perro se le
castiga a menudo o si el comportamiento del perro es reforzado inadvertidamente, tal como si
acaricia a su perro o le habla de manera tranquilizante o de consentimiento cuando está exaltado.
Su perro puede tener un problema de orinar por exaltación si:
* Se orina cuando se exalta, tal como cuando lo saluda a usted o durante su tiempo de juego.
* Se orina cuando se exalta y tiene menos de un año de edad.

Lo que usted debe hacer si su perro tiene un problema de orinar por exaltación

* Lleve a su perro al veterinario para descartar motivos médicos por el comportamiento.
* Para evitar accidentes, juegue con él fuera de la casa hasta que se resuelva el problema.
* No lo castigue ni lo regañe.
* Mantenga los saludos calmados.
* Cuando esté exaltado, no le preste atención hasta que se calme.
Para sugerencias y consejos completos sobre el comportamiento de las mascotas y otros temas
del cuidado de las mascotas, visite www.petsforlife.org.
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