
Mascotas para toda la vida 
SERIE DE COMPORTAMIENTO  
 
Cómo entrenar a su perrito para que no haga sus necesidades dondequiera en la casa 
 
A diferencia de lo que muchos creen, entrenar a su perrito requiere mucho más que unas 
cuantas pilas de periódicos viejos - requiere vigilancia, paciencia y bastante compromiso. Si 
sigue los procedimientos que se explican a continuación, puede reducir al mínimo los incidentes 
de ensuciamiento de la casa, pero prácticamente todo perrito tendrá un accidente en la casa y, 
más probablemente, varios. Esto es de esperar - es parte de criar a un perrito. Sin embargo, 
cuanto más constante sea usted en seguir los procedimientos básicos para entrenar a su perro 
para que no haga sus necesidades dondequiera en la casa, más rápidamente aprenderá a su perrito 
el comportamiento aceptable. Podrá tomar varias semanas entrenar a su perrito para que no se 
haga sus necesidades dondequiera en la casa y, con algunas de las razas más pequeñas, podrá 
tomar más tiempo.  
 
Establezca una rutina  
 
Cómo con los bebés, a los perritos les va mejor con un programa a intervalos regulares. Saque a 
su perrito de la casa a menudo -por lo menos cada dos horas- e inmediatamente después de que 
se despierte de una siesta, después de jugar y después de comer o beber.  
 
Elogie a su perrito efusivamente cada vez que haga sus necesidades afuera -incluso puede darle 
una golosina- pero recuerde que debe hacerlo inmediatamente después de que haya terminado de 
hacer sus necesidades, no después de que vuelva a entrar a la casa. Este paso es vital, porque 
premiar a su perro por hacer sus necesidades afuera es la única forma en que él sabrá lo que se 
espera de él.  
 
Elija un lugar como el baño cerca de la puerta y siempre lleve a su perrito a ese lugar con una 
correa. Sáquelo de la casa para una caminata más larga o tiempo de juego únicamente después de 
que haya hecho sus necesidades. Si usted limpia un accidente en la casa, coloque los trapos o 
toallas de papel sucias en el lugar del baño. El olor ayudará a que su perrito reconozca el área 
como el lugar donde se supone que haga sus necesidades. Mientras su perrito está haciendo sus 
necesidades, use una palabra o frase como "ve a orinar" que usted pueda usar posteriormente 
cada vez que él haga sus necesidades para recordarle lo que debe hacer.  
 
Haga que su perrito siga un horario de comida a intervalos regulares y déle comida de alta 
calidad para que sea más fácil entrenarlo sobre dónde hacer sus necesidades.  
 
Dependiendo de su edad, normalmente, a los perritos hay que darles de comer tres o cuatro veces 
al día. Darle de comer a su perrito a las mismas horas cada día aumenta la probabilidad de que 
también haga sus necesidades a intervalos regulares y eso facilitará para ambos el entrenamiento 
para hacer sus necesidades dondequiera en la casa.  
 
Esté pendiente  
 



No le dé a su perrito la oportunidad de ensuciar la casa; vigílelo cuando esté dentro de la casa. 
Usted puede amarrarlo a usted con una correa de seis pies de largo o usar puertas para bebés para 
mantenerlo en el cuarto donde usted se encuentra. Esté pendiente de indicios de que tiene que 
hacer sus necesidades, como oler o andar en círculos. Cuando vea esos indicios, inmediatamente 
agarre la correa y llévelo afuera a su lugar del baño. Si hace sus necesidades en ese momento, 
elógielo efusivamente y prémielo con una golosina. 
 
Confinamiento 
 
Cuando no pueda vigilar a su perrito en todo momento, debe confinarlo a un área lo 
suficientemente pequeña para que no quiera hacer sus necesidades. El espacio debe ser justo lo 
suficientemente grande para que se pare, acueste y dé la vuelta. Usted puede usar parte de un 
baño o lavandería y bloquearlo con una puerta para bebés. O quizás quiera entrenar a su perrito 
para que se quede encerrado en una jaula y usar la jaula para confinarlo. (Asegúrese de aprender 
cómo usar una jaula humanamente como un método de confinarlo.) Si su perrito se ha pasado 
varias horas confinado, tendrá que sacarlo directamente al lugar del baño tan pronto como lo deje 
salir y elogiarlo cuando haga sus necesidades.  
 
¡Sorpresa!  
 
Debe esperar que su perrito tendrá algunos accidentes en la casa - es una parte normal de 
enseñarle acerca de hacer sus necesidades. He aquí lo que puede hacer cuando suceda eso:  
 
* Cuando lo descubra haciendo las necesidades donde no debe en la casa, haga algo para 
interrumpirlo, como un ruido alarmante (tenga cuidado de no asustarlo). Llévelo inmediatamente 
a su lugar del baño, elógielo y déle una golosina cuando termine de hacer sus necesidades ahí.  
 
* No castigue a su perrito por hacer sus necesidades dondequiera en la casa. Si encuentra un área 
sucia, es demasiado tarde para administrar una corrección. Simplemente límpiela. Frotar la nariz 
de su perrito en el lugar sucio, llevarlo al lugar y regañarlo o cualquier otro castigo únicamente 
hará que le tenga miedo a usted o que tenga miedo de hacer sus necesidades en su presencia. De 
hecho, a menudo, el castigo hace más mal que bien. 
 
* Limpiar el área sucia es muy importante porque los perritos están sumamente motivados para 
seguir ensuciando áreas que huelen a orina o heces.  
 
Es sumamente importante que usted utilice los procedimientos de supervisión y confinamiento 
que se explican más arriba para reducir el número de accidentes. Si permite que su perrito haga 
sus necesidades frecuentemente dondequiera en la casa, se confundirá acerca de dónde se supone 
que haga sus necesidades y eso prolongará el proceso de entrenamiento.  
 
Entrenamiento con periódicos 
 
No se puede esperar que un perrito menor de seis meses controle la vejiga por más de varias 
horas seguidas. Si usted tiene que estar fuera de la casa por más de cuatro o cinco horas al día, 



quizás no le convenga conseguir un perrito en este momento. En vez de eso, quizá le convenga 
considerar un perro más viejo, el cual puede esperar hasta que usted regrese.  
 
Pero, si ya está comprometido a tener un perrito y debe estar ausente por periodos de tiempo 
largos, tendrá que hacer las gestiones para que alguien, tal como un vecino responsable o un 
cuidador profesional de mascotas, lo saque de la casa para que haga sus necesidades.  
 
O tendrá que entrenarlo para que haga sus necesidades en un lugar específico dentro de la casa. 
Sin embargo, debe tener presente que hacerlo podría prolongar el proceso de entrenarlo para que 
no haga sus necesidades dondequiera en la casa. Enseñar a su perrito a que haga sus necesidades 
en periódicos podrá crear la preferencia por una superficie que durará toda la vida, lo que quiere 
decir que, incluso cuando sea adulto, podrá hacer sus necesidades en cualquier periódico que se 
encuentre en la sala.  
 
Cuando sea necesario dejar a su perrito solo por periodos de tiempo largos, confínelo en un área 
con suficiente espacio para que tenga un lugar para dormir, un lugar para jugar y un lugar por 
separado para hacer sus necesidades. En el área designada como el área para hacer sus 
necesidades, use periódicos o una caja de césped. Para hacer una caja de césped, coloque el 
césped en un recipiente, como una pequeña piscina de plástico para niños. También puede 
encontrar productos para desechos para perros en una tienda de suministros para mascotas. Si 
limpia un accidente en la casa, ponga los trapos o toallas de papel sucias en el área designada 
para hacer las necesidades. El olor ayudará a su perrito a reconocer el área como el lugar donde 
ésta supuesto a hacer sus necesidades.  
 
Otros tipos de problemas de ensuciamiento de la casa  
 
Si usted ha seguido constantemente los procedimientos para entrenar a su perrito a que no haga 
las necesidades dondequiera en la casa y su perrito sigue haciendo sus necesidades en cualquier 
lugar de la casa, es posible que haya otro motivo por su comportamiento.  
 
* Problemas médicos: A menudo, hacer las necesidades en cualquier lugar de la casa lo pueden 
causar problemas físicos, tales como una infección en la vía urinaria o una infección de parásitos. 
Consulte con su veterinario para descartar cualquier posibilidad de enfermedad.  
 
* Orinar sumiso/por excitación: Algunos perros, sobre todo los jóvenes, pierden 
temporalmente el control de la vejiga cuando se agitan o se sienten amenazados. Normalmente, 
esto ocurre cuando el perro lo saluda a usted o durante períodos de juego intenso o cuando está a 
punto de ser castigado.  
 
* Marcación territorial con orina: A veces, los perros depositan cantidades pequeñas de orina 
o heces para marcar su territorio con su olor. Tanto los perros como las perras hacen esto y 
ocurre más a menudo cuando creen que su territorio ha sido invadido.  
 
* Ansiedad por separación: Los perros que se vuelven ansiosos cuando se les deja solos en la 
casa pueden ensuciar la casa haciendo sus necesidades, como resultado de esto. Normalmente, 
hay otros síntomas también, tales como comportamiento destructivo o vocalización.  



 
* Temores o fobias: Cuando los animales se asustan, pueden perder el control de la vejiga o los 
intestinos. Si su perrito le tiene miedo a ruidos fuertes, tales como tormentas eléctricas o fuegos 
artificiales, es posible que haga sus necesidades en cualquier lugar de la casa cuando esté 
expuesto a estos ruidos.  
 
Temas relacionados en www.petsforlife.org
 
* Cómo entrenar a su perro para que aprenda a estar encerrado en una jaula 
 
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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