
MITOS Y VERDADES 
SOBRE EL 



¿Por qué hablar de BIENESTAR ANIMAL?

Concepto “UNA SALUD” 
(OMS)

Cuidar la salud de los animales es 
proteger la salud de las personas



 Aprender a RECONOCER el Bienestar y el Malestar
 Conocer NUEVOS CONCEPTOS de Tenencia Responsable
 Conocer qué HERRAMIENTAS tenemos para:

Mejorar la CALIDAD DE VIDA (de toda la familia!)
 Colaborar con solución de problemáticas sociales
 Cuidar su salud

Entonces… VAMOS A COMENZAR!



MITO

VERDAD



MITO



VERDAD

Si observamos que nuestra mascota come pasto con frecuencia y (con 
más razón) si vomita, ES HORA DE CONSUTAR AL VETERINARIO!!



“MI PERRO 
SIEMPRE COMIÓ 

HUESOS Y NUNCA 
PASÓ NADA…”

MITO



Comer hueso es un riesgo para nuestra mascota, que es mejor no 
correr.



MITO
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VERDAD

Si observamos que nuestra mascota tiene sobrepeso y (con más 
razón) si tiene dificultades respiratorias o de movilidad, 

ES HORA DE CONSUTAR AL VETERINARIO!!



DUERMA todo el día

 Se arrastre / Se MUEVA 
CON DIFICULTAD 

 PIERDA EL PELO en zonas /
Tenga el pelo opaco

MITO



 Esté CIEGO

 Sea más AGRESIVO
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MITO

Nuestro animal de compañía puede ser anestesiado a cualquier 
edad. Eso requiere el examen clínico y un estudio de sus funciones 

metabólicas previamente, para definir cuál es el protocolo 
anestésico adecuado para su situación.

EL VETERINARIO ESTARÁ ENCARGADO DE EVALUAR SI ES 
NECESARIA LA ANESTESIA Y BAJO QUÉ CIRCUNSTANCIAS.



MITO

Cualquier crecimiento anormal o lesión que notemos debe 
estudiarse para poder decidir con criterio adecuado si requiere o 

no tratamiento. 
¡¡Esperar sólo trae problemas!!



MITO
La buena o mala convivencia entre animales en una casa depende 

de su EDUCACIÓN no de su género. 
Si notamos problemas de conducta entre nuestras mascotas 

debemos consultar cómo resolverlos a profesionales formados en 
esta área.

¡¡Esperar sólo trae problemas!!



MITO

La reproducción en nuestras mascotas no parte del “deseo” de 
tener descendencia. 

La reproducción descontrolada de animales es la principal causa de 
abandono de mascotas. 

No todos los animales que se dan en adopción permanecen en la 
familia toda la vida.

NO SEAMOS CÓMPLICES DEL ABANDONO.



MITO
Las dificultades en el parto pueden presentarse en cualquier 

animal y NO DEPENDEN DEL “CONOCIMIENTO” PREVIO.
Por otra parte la perra/gata, y en especial la primeriza, no 
necesariamente sabe cómo atender adecuadamente a sus 

cachorros.
Si tu animal está preñado, consultá con un profesional Veterinario 
para poder reconocer los signos de parto problemático de manera 

temprana, informarte sobre cómo asistirla y tener un plan para que 
la atienda un profesional fuera de horario si es necesario.

NO DEJES ESTAS TAREAS PARA ÚLTIMO MOMENTO
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Patio Cercado

 Lugar para dormir

REPARO

Alimento

 Identificación

Urgencia 
MédicaGastos 

Imprevistos

 Elementos 
básicos

 Educación

 Socialización

 Entrenamiento

 Enriquecimiento Ambiental

 JuegoVERDAD

ESPACIO

RECURSOS

TIEMPO



 LADRA cada vez que se acerca una 
persona/ animal

 SE MUESTRA AGRESIVO

 “No deja que nadie se me acerque”

 “Con él no entra nadie a mi casa”

MITO

Si esto ocurre quiere 
decir que NO 

TENEMOS CONTROL 
DE LA SITUACIÓN





VERDAD



Antes de hablar de “razas peligrosas” o no, debemos saber 
diferenciar los conceptos de 

POTENCIAL DE DAÑO VS TENDENCIA A MORDER

MITO



El potencial de generar daño está dado por las características del 
animal.

TAMAÑO/ 
PESO/ ALTURA

MANDÍBULA MUSCULATURA
EXPRESIÓN DE 

SIGNOS DE 
ALERTA

Un factor que rara vez se tiene en cuenta es que algunas razas 
expresan más sutilmente las señales de alerta y por lo tanto NO 

SABEMOS RECONOCERLAS A TIEMPO. 



Herencia

Socializació
n/ 

Educación

Experiencia
s Previas

Temperame
nto

CONDUCTA 
DE LA 

VÍCTIMA/ 
TERCEROS

NO ESTÁ DEMOSTRADO 
QUE ALGUNA RAZA EN 

PARTICULAR TENGA 
MAYOR TENDENCIA A 
MORDER QUE OTRA. 

La expresión de la mordedura 
depende de un conjunto de 

factores, entre los cuales está 
la herencia pero LA MAYOR 

PARTE DEPENDE DEL 
APRENDIZAJE. 



Problemas de la 
Estadística

Normalmente existe un SUBREGISTRO porque:
 No se denuncian mordeduras de perros de la familia
 Los Adultos no acuden a Hospital
 La Consulta clínica más frecuente: víctima pequeña, perro ajeno a la familia, lesiones en 

cabeza (otros no suelen acudir a consulta y por tanto no quedan registrados)

 Ataques registrados como “no provocados” no lo son (se dan Falsos relatos o No existe 
reconocimiento de la provocación)

 Existe un SESGO a favor de los casos más graves (¿Recordás haber visto alguna noticia de un 
“caniche mordedor”?)

EL DATO DE LA RAZA CARECE DE VALOR SI NO SE CONOCE CUÁNTO 
REPRESENTA EN LA POBLACIÓN TOTAL CANINA
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VERDAD



 SI ESTÁ CASTRADO

 ESTÁ BIEN ALIMENTADO

 SI NO MUERDE

 SI LO CUIDAMOS 
ENTRE TODOS LOS 
VECINOS

MITO



 Comer basura

 Contraer y trasmitir 
enfermedades a las personas 
(y a otros animales)

Agredir 
Provocar accidentes

 Ensuciar la vía púbica

Y mucho más….

VERDAD



VERDAD

EDUCACIÓN

PATENTAMIENTO

CASTRACIÓ
N

ADOPCIÓN

CENSO





Todavía nos queda mucho 
por compartir!

Si sos parte de una institución que tenga interés en conocer y difundir 
información sobre estos temas, te invitamos a comunicarte con nosotros 

a distritoandinocvrn@gmail.com 
o por mensaje al teléfono 294 154 564489

¿TE INTERESA SABER SOBRE…
MORDEDURAS 
 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ANIMALES
HERRAMIENTAS DE CONTROL DE SOBREPOBLACIÓN CANINA
ROL DEL VETERINARIO EN SOCIEDAD
BIENESTAR ANIMAL / MALTRATO ANIMAL
 SEGURIDAD EN ALIMENTOS
 y mucho más…


