
Embarazo psicológico descubre si tu perra padece de este 

trastorno 

Tranquilos amantes de los caninos, déjame decirte que existe una solución perfecta 

para el embarazo psicológico en las perras. 

Antes que nada si tienes una perra y quisieras prevenir esto o ya la misma lo posee, 

primero que nada déjame decirte que no te alarmes, es muy común que las perras 

pasen por este proceso. 

Ahora bien, se puede suscitar en aquellas perras que se encuentren sin esterilizar y 

han estado cerca de un perro macho, durante su estado de celo. 

Sin embargo, para poder entender más a fondo este tema, debemos entender cómo 

funciona el ciclo menstrual de nuestra perra. 

Este está conformado por cuatro fases: 

 Proestro 

Dura de 6 a 11 días e incrementa el tamaño de los óvulos. 

 Estro  

Dura de 9 días, se presenta una suave inflamación de la vagina y presenta flujo 

vaginal espeso color rojizo. 

 Diestro 

Puede variar entre 48 y 75 días, durante este periodo, puede darse el caso, falso 

embarazo o embarazo psicológico en perra. 

 Anestro 

Puede durar entre 100 y 200 días, las perras, que no son sexualmente activas en esta 

etapa. Es una etapa de descanso, donde el cuerpo del perro se prepara para iniciar 

otro ciclo de menstruación. 

¿Quieres aprender más sobre causas de embarazo psicológico en una perra? 

Sigue leyendo… 

Causas comunes de un embarazo psicológico en las perras 

Es importante saber que una de las causas más comunes, es que la condición de este 

tipo de embarazo se genera a raíz de que la perra saliera de su ciclo menstrual o celo 

sin ser embarazada o preñada.  

Ante esta situación el ovario genera una pequeña protuberancia (quiste), llamada 

cuerpo lúteo. 

En consecuencia, de la evacuación o expulsión del óvulo.  

Esta protuberancia, es la que ayuda a mantener el embarazo, en caso de que no tener 

una fecundación, debería desaparecer. 



Sin embargo, el problema se presenta cuando en vez de desaparecer, la protuberancia 

se mantiene activo estimulando el embarazo. Cabe destacar que sin ninguna 

fecundación de por medio y así se genera este tipo de estado.  

Síntomas de un embarazo psicológico en las perras 

Primero que nada es necesario saber que este estado produce los mismos síntomas y 

cambios tanto a nivel físico como conductual, que posee normalmente en un 

embarazo real. 

· La perra se comportará de una manera nerviosa, a lo usual que se 

comporta. 

· Su apetito será alterado, disminuyendo la frecuencia y las ganas de comer. 

· Notaremos que empezara a gemir constantemente. 

· Buscará  un sitio acogedor para que así ocurra el supuesto nacimiento. 

· Saldrá a flote su instinto maternal, pero será algo exagerado. Tomará sus 

juguetes o algún objeto y los acogerá como si fueran sus crías. 

· En muchos caso las perras se ponen sobreprotectoras con dichos juguetes, 

incluso, en casos extremos, tiende a ser agresiva. 

Para estar al corriente de cómo sacar a mi perra de ese estado, se debe considerar 

lo siguiente… 

¿Cuánto dura un embarazo psicológico en una perra? 

Este tiene una duración de alrededor de dos meses después que pase la transición de 

el celo de la perra.  

Esta etapa presentará los siguientes síntomas físicos, entre ellos: que el animal ganará 

peso, se hinchará su abdomen y las glándulas mamarias, también notaremos que su 

ánimo decae. 

Tratamiento del embarazo psicológico en tu perra 

Primero que nada ante cualquier síntoma, cambio físico y psicológico de nuestra perra, 

en primer lugar debemos llevarla con su médico veterinario. 

Él es quien nos dará las pautas más recomendables a seguir puesto que cada 

tratamiento cambia dependiendo de la profundidad de cada caso, además la 

dosificación  puede variar según la raza, peso y edad de nuestra perra. 

Inclusive existe la posibilidad que puede haber algún caso leve en el que no sea 

necesario ningún tipo de dosis o tratamiento. 

Pero tranquilos que en los casos más comunes se suele recetar que reduzcamos la 

cantidad de hidratos de carbonos en la dieta de nuestra perra, también se aconseja 

aumentar la ingesta de agua ya que es muy importante para mantener la perra bien  

hidratada. 

Por otra parte es imprescindible que mantengamos a nuestra mascota bien ocupada, 

ya sea jugando con ella o sacándola a pasear a menudo, ya que esto permitirá que el 

canino quite su atención de sus “cachorros”.  



Adicional a ello, también se debe tomar en consideración que se le debe de arrebatar 

todos aquellos juguetes u objetos que utilice como sus supuestos cachorros, para que 

así el proceso de embarazo psicológico pueda durar el menor tiempo posible. 

¿Cómo podemos prevenir este estado de embarazo? 

Una de las opciones más recomendables será la esterilización o la castración. 

Quizás luego de realizar estos procedimientos te surgen preguntas como: 

1. ¿Es posible un embarazo psicológico en una perra esterilizada? 

2. ¿Es posible el embarazo psicológico en una perra castrada? 

Antes que nada es necesario conocer la diferencia entre esterilizar y castrar. 

Lo primero que debemos saber es que ambas son conceptos totalmente distintos, que 

muy comúnmente son confundidos. 

Primero que nada, la castración radica en la extirpar a través de métodos quirúrgicos 

las “gónadas” o “glándulas sexuales”,  en el caso de las hembras serían los ovarios y 

para los machos serían los testículos.  

Este procedimiento traería como resultado la esterilidad del animal lo cual generaría 

la ausencia de su actividad sexual. 

No obstante, cuando se emplea dicho recurso ocasiona que al final en la hembra 

desaparezca el celo y en el macho los deseos de montar. Asimismo, esto elimina las 

conductas sexuales secundarias como por ejemplo: marcar territorio o disminuir la 

agresividad. 

Por otra parte la esterilización, consta de un procedimiento quirúrgico que busca evitar 

la fertilidad del animal pero conservando, si se lo desea los testículos u ovarios y esto 

permitirá que se mantenga la conducta sexual del perro o perra. 

¡Dato Curioso! 

La única forma que un embarazo psicológico suceda estando la perra castrada o 

esterilizada, es si la castración o la esterilización se realizan durante el ciclo menstrual 

o a los pocos días de haber finalizado.  

Y si así fuera deberíamos tratar el embarazo con cuidado, porque sería el último de la 

misma. 

En conclusión, se podría señalar que para quitar el embarazo psicológico debemos 

estar presente como dueños, es decir, llevarla al veterinario para que le realice su 

diagnóstico y pasar tiempo con ella, sacarla a pasear, hacer que se distraiga, jugar con 

ella, cuidar su alimentación.  

Asimismo es necesario quitarles todos aquellos objetos que adopte como sus crías, 

para que así, de esa manera pueda superar poco a poco esta etapa. 

Dime algo ¿qué tanto has aprendido del embarazo psicológico? 

Cuéntanos tu experiencia personal. 

Saludos. 



  


