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•	 Si	su	perro	se	ha	vuelto	agresivo,	consulte	con	su	
veterinario	para	descartar	una	causa	médica.

•	 Hay	diferentes	tipos	de	agresión	en	perros,	comprenderlos	
puede	ayudar	a	determinar	por	qué	su	perro	puede	estar	
agresivo.

•	 No	use	el	castigo	físico	con	su	perro.	Si	lo	golpea,		
su	perro	podía	sentir	miedo	o	volverse	más	agresivo.

•	 El	tratamiento	de	la	agresión	canina	suele	ser	complejo	
y	puede	ser	peligroso,	por	lo	que	un	plan	de	tratamiento	
debe	ser	diseñado	y	supervisado	por	un	especialista		
en	comportamiento.

Los fundamentos
Los problemas de comportamiento más comunes y graves 
de los perros están relacionados con la agresión. La 
agresividad canina incluye cualquier comportamiento 
asociado a una amenaza o un ataque (por ejemplo, 
gruñir, morder). Los perros agresivos suelen mostrar una 
parte de la siguiente secuencia de comportamientos cada 
vez más intensos:

•	 Quedarse quieto y rígido
•	 Ladridos amenazantes
•	 Lanzarse o atacar a alguien sin hacer contacto
•	 Mordisquear una persona o animal para moverlo  

o controlarlo
•	 Golpear con el hocico — el perro golpea con  

su nariz
•	 Gruñidos
•	 Mostrar los dientes
•	 Gruñir — una combinación de gruñidos y mostrar 

los dientes
•	 Chasquear la boca
•	 Morder rápidamente sin dejar marca
•	 Morder de forma rápida desgarrando la piel
•	 Morder, dando lugar a un hematoma
•	 Morder, resultando en heridas punzantes
•	 Mordeduras rápidas y repetidas
•	 Morder y sacudir

 Los perros no siempre siguen la secuencia anterior,  
y a menudo muestran varias de las conductas al mismo 
tiempo. Los propietarios a menudo no reconocen los 
signos de advertencia antes de que su perro muerda, por 
lo que ellos piensan que su perro se ha vuelto repentinamente 
agresivo sin razón aparente. Sin embargo, los perros rara 
vez muerden sin previo aviso.

 Si su perro se ha vuelto agresivo, es crucial que lo lleve 
a su veterinario a fin de descartar problemas médicos 
antes de hacer cualquier otra cosa. Algunos perros son 
agresivos debido a una condición médica (por ejemplo, 
cualquier tipo de dolor, un problema ortopédico [hueso  
o articulación], una anormalidad de la glándula tiroides, 
disfunción de la glándula suprarrenal, disfunción 
cognitiva [del cerebro], un trastorno de convulsiones, 
pérdida o disminución de los sentidos tales como la 
visión o audición). Los perros geriátricos que se sienten 
confundidos o inseguros pueden llegar a ser agresivos. 
Además, ciertos medicamentos pueden alterar el estado 
de ánimo de su perro, lo que puede causar que su perro se 
vuelva agresivo.
 Si su veterinario ha descartado una causa médica para 
la agresión de su perro, piense en las situaciones que 
alteran su perro. ¿Quién o qué era el objeto de la agresión 

de su perro? ¿Cuándo y dónde ocurrió? ¿Qué otra cosa 
estaba ocurriendo en ese momento? ¿Que acaba de suceder 
o que iba a suceder a su perro? ¿Que parece detener la 
agresión de su perro? Las respuestas a estas preguntas 
pueden aclarar las circunstancias que desencadenan la 
agresión de su perro y pueden ayudarle a usted y a su 
veterinario a entender las razones del comportamiento  
de su perro. Entender los diferentes tipos de agresión en 
los perros también puede ayudarle a determinar por qué 
su perro es agresivo.

Tipos de agresión
La agresión puede ser una condición complicada de 
evaluar. Algunos perros pueden exhibir una sola forma  
de agresión, mientras que otros pueden presentar varios 
tipos de agresión al mismo tiempo. Entender los 
diferentes tipos de agresión puede ayudar a llegar a la raíz 
del problema:

•	 La agresión por dominio (también conocido como 
la agresión de control de impulsos) se produce 
cuando un perro ataca o amenaza a la gente para 
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corregir su comportamiento. Situaciones que 
provocan esta agresión incluyen la restricción física 
y el control de alimentos y juguetes.

•	 Agresión por miedo se produce cuando un perro 
tiene miedo. Los perros afectados suelen orinar o 
defecar durante el episodio. El perro esta pasivo o 
retirado al principio, pero se vuelve agresivo cuando 
él o ella ya no puede evitar la situación aterradora.

•	 Agresión entre perros se dirige a otros perros en  
el interior y/o fuera del hogar.

•	 Agresión materna ocurre cuando una perra madre 
es excesivamente agresiva hacia la gente que siente 
que son una amenaza a sus cachorros o hacia sus 
propios cachorros.

•	 Agresión por dolor es una reacción de protección 
por un perro que tiene dolor. Esta agresión puede 
ocurrir cuando se toca o se mueve al perro o este 
espera que lo manipulen.

•	 Agresión de juego se produce con conductas de 
juego, como perseguir. Los juegos fuertes (por 
ejemplo, tirar la soga) no conduce necesariamente  
a la agresividad de juego en los perros.

•	 La agresión posesiva se produce cuando un perro 
piensa que una persona o animal quiere tratar de 
tomar un juguete u otro objeto no comestible.

•	 La agresión predatoria se asocia con la 
depredación (por ejemplo, el acecho, la caza o la 
captura de animales pequeños). Esta agresión por  
lo general implica un ataque repentino, una 
mordedura grave, y sacudidas de la presa.

•	 Agresión protectora se produce cuando un perro 
protege a su dueño de otra persona que puede no  
ser una amenaza real.

•	 Agresión redirigida se produce cuando un perro 
no puede atacar al objetivo que quiere (por ejemplo, 
una persona o animal) y redirige su agresión hacia 
otro objetivo.

•	 Agresión territorial ocurre cuando un perro 
protege un lugar, como un jardín o casa, de otro 
animal o persona que puede no presentar una 
amenaza real.

Juego o agresión
Puede ser difícil diferenciar entre mordiscos agresivos y 
no agresivos de los perros. Algunos perros utilizan su 
hocico por miedo o frustración, lo que puede indicar un 
problema de agresión. En la mayoría de casos, los perros 
juguetones tienen el cuerpo y la cara relajados. Durante  
el juego, el hocico de su perro puede tener un aspecto 
arrugado, pero los músculos de la cara no deben estar 
tensos. Los mordiscos de juego generalmente no son 
dolorosos. Sin embargo, un perro agresivo a menudo 
tiene el cuerpo rígido, el hocico arrugado, y los dientes 

expuestos. Las mordeduras agresivas son por lo general 
más rápidas y más dolorosas que los mordiscos de juego.

Factores de riesgo
Usted es finalmente responsable de la conducta de su 
perro. Si usted está decidiendo si desea conservar y tratar 
a su perro agresivo, tenga en cuenta los siguientes 
factores:

•	 Tamaño: Los perros grandes son más temibles y 
pueden infligir más daño que los perros pequeños.

•	 Edad: Se cree que los perros jóvenes que son 
agresivos son más fáciles de tratar que los perros 
viejos.

•	 Historia de mordeduras: Los perros que ya han 
mordido son un riesgo establecido y una 
responsabilidad por los posibles daños a terceros.

•	 Gravedad: Los perros agresivos que no muerden 
son significativamente más seguros de tener que los 
perros que muerden.

•	 Previsibilidad: los perros que dan poca o ninguna 
advertencia antes de que muerdan tienen mayores 
probabilidades de ser sacrificados por agresión. Los 
perros que alertan antes de morder dan tiempo  
a la gente y otros animales para evitar ser heridos.

•	 Objetivos: La capacidad de controlar y tratar  
la agresión de su perro pueden ser afectadas por  
la frecuencia con que su perro es expuesto a los 
objetivos de sus agresiones. Por ejemplo, un perro 
que es agresivo con extraños puede ser fácil de 
controlar si usted vive en una zona rural y tiene un 
jardín cercado. Un perro que es agresivo con los 
niños puede ser más fácil de controlar si solo en 
raras ocasiones tiene niños alrededor.

•	 Los desencadenantes: ¿Son los factores 
desencadenantes de la agresión de su perro fáciles  
o imposibles de evitar? Por ejemplo, si su perro es 
agresivo, sólo mientras come, la solución es fácil: 
manténgase alejado de su perro mientras él o ella 
está comiendo.

•	 El estado reproductivo: La esterilización o 
castración pueden ayudar con varias formas de 
agresión.
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•	 Motivación: ¿Qué tan fácil es motivar a su perro 
durante el entrenamiento? La manera más segura y 
efectiva de tratar la agresión es el uso de modificación 
de comportamiento bajo la supervisión de un 
profesional calificado. Modificación del 
comportamiento de un perro implica recompensas 
por buen comportamiento, por lo que el éxito es 
más probable si su perro disfruta de elogios, 
golosinas y juguetes. Los perros que no están muy 
motivados por estos premios puede ser más difíciles 
de entrenar, y la probabilidad de mejoría es menor.

Tratamiento
El tratamiento de la agresión canina suele ser complejo  
y puede ser peligroso, por lo que un plan de tratamiento 
debe ser diseñado y supervisado por un especialista en 
comportamiento. Busque un conductista animal aplicado 
certificado (CAAB o ACAAB), un veterinario conductista 
(DACVB), o a un entrenador profesional de perros 
certificado (CPDT) en su área. Si usted elige un CPDT, 
asegúrese de que él o ella tienen formación y experiencia 
en el tratamiento de la agresión canina.
 Ayudando a que su perro evite situaciones que lo 
vuelven agresivo pueden reducir el riesgo de que su perro 
muerda a alguien. El castigo físico, incluyendo el uso de 
collares de púas y collares de descargas eléctricas, puede 
empeorar la agresión de un perro. Por lo tanto, el castigo 
de la agresión no es recomendable.
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