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El saludo de
los perros
Los perros tienen protocolos
sociales de saludo y son
distintos cuando te saludan a
ti o a otros miembros de su
misma especie.
Los perros saludan a las
personas moviendo la cola,
o entre ellos (los perros)
se saludan olfateando sus
traseros.
Cuando hay un acercamiento
entre dos canes se produce
todo un ritual.

“

“

Los perros son sumamente sociales y a lo largo de su
evolución y domesticación han desarrollado diferentes
formas y protocolos de saludo.

El saludo de los perros es muy importante para los peludos
y determinará el comportamiento que tomen después de ese
primer encuentro.

Cuando saludamos a otra persona lo hacemos con un apretón de
manos, uno o dos besos o un abrazo. Eso sí ahora, con el tema
de la pandemia, con un gesto de mano o cabeza nos basta para
saludar a alguien.
Los perros se toman su tiempo para saludar a otros. Por eso,
para entender cómo saludan los canes, hay que diferenciar
varias partes:

ACERCAMIENTO: a menudo dibujando
una curva, puesto que si fueran en línea
recta amenazarían a los otros y podría
surgir una pelea.

INSPECCIÓN: aquí entra en juego el
olor corporal y, con él, las feromonas.
Gracias a ellas pueden saber si están
en celo, nerviosos, o incluso su estado
de salud, en fin, es como si les hicieran
un análisis de su comportamiento y
bienestar solo oliéndoles.

REACCIÓN POSTERIOR: a partir
de entonces, una vez que se han
inspeccionado, por lo general pueden
querer jugar o seguir su camino.

El tiempo que les lleve en el saludo dependerá mucho de cómo
se encuentren y, también, de la prisa que tenga el humano
que los lleve. A veces serán solo segundos, pero otras tardarán
hasta varios minutos.

LOS GESTOS Y MOVIMIENTOS
EN EL SALUDO ENTRE PERRO
El saludo de los perros está formado por ciertos gestos y
movimientos muy distinguibles. (Esto es importante para que los
humanos lo hagamos también, pues son las formas que tiene el
perro de comunicación).
1. DIBUJAR UNA CURVA: el ir en línea
recta hacia un perro es una señal de
amenaza, de modo que ellos dibujan una
curva para que se sienta mejor.

2. CAMINAR MÁS DESPACIO: sobre
todo si notan que se acercan a un perro
inseguro, o si ellos mismos no están del
todo confiados, ralentizan sus pasos.

3. GIRAR LA CABEZA: para decir que
hay algo que no les gusta.

4. AGACHARSE: así dan a entender que
se sienten bien, y que quieren llevarse
bien con el otro perro.

5. OLER EL SUELO: es una manera de
evitar problemas y, de paso, lograr que el
ambiente se tranquilice.

6. SENTARSE: si ven que el otro perro
no está muy seguro, pueden optar por
sentarse un poco lejos de él manteniendo
las distancias.

3 COSAS IMPORTANTES QUE DEBEMOS EVITAR
HACER EN EL MOMENTO DEL SALUDO ENTRE
PERROS
El saludo de los perros es algo muy natural para ellos y no
debería conllevar problemas si se trata de perros educados y
que por lo general no presentan conductas agresivas.
De hecho, los mayores problemas que se pueden presentar
durante el saludo canino, vienen provocados por la intervención
humana.

¡La mayoría de veces somos nosotros los que causamos
las disputas entre ellos en ese momento!
Por eso, hay varias cosas que debemos evitar hacer.

1.

NUNCA TOMARLO ENTRE BRAZOS: Por ejemplo, si
cuando se acerque un perro al nuestro, lo cogemos en
brazos, ese ritual de saludo no se podrá realizar.
Nuestro perro no sabrá si el otro es de confianza y lo más
probable es que cuando se le acerque, este le ladre o
gruña, con la consecuente respuesta del otro.

2.

NO INTERRUMPIR EL SALUDO: Si dos perros se están
saludando, debes dejar que completen el ritual.
Obviamente, si llevas la mayor prisa del mundo deberás
cortarle, pero si estás paseando tranquilamente, deja que
sean ellos los que decidan que ya se han saludado bien.

3.

EVITA TIRAR DE LA CORREA: Aunque no llegues a
cogerlo en brazos, tampoco es recomendable que tires
de tu perro para llevártelo hacia otro lado cuando se
acerque otro can.
Estos tirones pueden causarle daño a tu mascota, con lo
cual, acabará asociando ese dolor al acercamiento de
otro perro.
Recuerda que para la educación canina es muy
importante el socializar desde pequeños, así que
no se lo impidas.

Cuando se produzca el saludo de los perros lo que debes hacer
es tomar nota de su comportamiento.
Tú aprenderás los gestos que hace tu can cuando se siente bien
acercándose a otro, o a distinguir cuándo tiene miedo o no se fía
y eso te puede ayudar a conocer mejor a tu peludo.

SALUDOS ENTRE PERROS Y PERSONAS
Este tipo de saludo, al igual que en el caso anterior, dependerá
también del grado de cercanía que tenga el perro con la
persona, y si es un total desconocido, y el perro no está
debidamente socializado, seguramente el saludo no sucederá y
el perro se mantendrá alejado de la persona.
Pero en el caso de que el perro conozca a la persona, la forma
de saludo va a variar dependiendo de la cercanía, de olfatear
a la persona a un saludo más afectuoso
en el que el perro salte para lamer
la cara de la persona en cuestión.

CASTRACION Y ESTERILIZACION
El número creciente de perros
y gatos abanados excede la
capacidad de las sociedades,
dejándolos expuestos a
accidentes, mal tratos,
enfermedades, etc.
La castración es una práctica
que puede hacer una gran
diferencia.

Existen muchas dudas de
los propietarios sobre
este procedimiento,
existe el miedo de que
los animales sufran en
la cirugía, aumento
de peso, cambien su
comportamiento, etc.

Castración significa

retirar a través de una
cirugía las glándulas
sexuales de nuestras
mascotas.

En la esterilización
no se retiran las
glándulas, lo cual si
bien lo hace eficaz
para impedir la
reproducción, NO posee
los beneficios preventivos
de comportamiento o de
prevenir enfermedades.

En la castración de los machos son removidos (retirados) los
testículos de la bolsa escrotal, responsables de la producción de
los espermatozoides y fuente principal de testosterona.
Es por esto que la cirugía de castración suele tener un efecto
tranquilizador en machos, pues son reducidos los comportamientos
estimulados por esa hormona.
Es importante aclarar que si los comportamientos ya
estuvieran instalados o el macho es operado en edad adulta,
estos tipos de hábitos o conductas no desaparecerán, o no se
verán alterados.
En las hembras la cirugía implica un corte abdominal
para la remoción de ovarios y útero. Responsables
de la elaboración de estrógeno y progesterona.

Siempre es el
veterinario de
confianza quien
indicará el mejor
procedimiento
de acuerdo
a la edad,
condiciones
del animal y
objetivos de la
misma.

Las cirugías se realizan en un estado total de anestesia para
nuestros peludos, sin dolor y que las molestias que puedan surgir
posteriormente dependen en gran parte del animal.
Es ideal que nuestro mejor amigo permanezca un día
en observación en la clínica luego de una cirugía.

¿PUEDO CASTRAR A MI PERRO O GATO
DESDE CACHORRO?
¡Si! Es el mejor momento para realizar dicha intervención, algunos
recomiendan antes del primer celo en hembras y en los machos
antes del primer año de vida (12 meses).
Las cirugias realizadas en perros y gatos jóvenes se
observa una más rápida, debido a la velocidad de
cicatrización que ellos presentan.
Adicional a eso cuando más joven es el cachorro, tendremos
mayor posibilidades de prevenir problemas relacionados
al comportamiento sexual.

La castración de las
hembras antes del primer
celo, disminuye a menos
1% del riesgo de contraer
cáncer de mama, y antes del
segundo celo disminuye en
aproximadamente al 8% y
posterior a eso este riesgo llega
al 26%

¿POR QUÉ CASTRAR?
Los beneficios que aportan son muy superiores a los riesgos
que los procedimientos pueden acarrear. Los tratamientos y los
métodos anestésicos son cada vez más modernos.
MACHOS:

La castración en machos disminuye
la marcación territorial (mediante
la orina), lo que además reduce las
posibilidades de peleas entre machos.
Son menos propensos a huir o escaparse,
especialmente si se realiza antes de que
adquiera su madurez.
Sin duda que nuestros peludos no
intenten escapar o seguir a otras
mascotas, disminuye los riesgos de
accidentes y envenenamientos.
Si el animal fue castrado antes de los 6
meses de vida o del primer celo, reduce
drásticamente las posibilidades de
contraer hiperplasia prostática o tumores
de testículos.
HEMBRAS:
Reduce la incidencia de cáncer de
mama.
Evita la posibilidad de poseer
infección de utero, lo cual en caso de
no ser tratado rápidamente, lleva a
la muerte de nuestra mascota.

Luego de una castracción el animal continua activo y mantiene las
características de su personalidad. Solo se reducen su tendencia
territorial.
Y como no sienten la necesidad de estar alerta o activos para el
apareamiento, podemos verlos un poco más sedentarios.

CUIDADO POST OPERATORIO
La experiencia del veterinario, el cuidado quirúrgico y la asepsia
en los cuidados post operatorios son fundamentales para el éxito
del procedimiento.

Sin duda
los cuidados post
quirúrgicos son los
que van a garantizar
una rápida y efectiva
recuperación.

A pesar de ser una
cirugía aparentemente
simple, una cirugía mal
hecha o sin la asepsia
necesaria puede causar
innumerables problemas
a nuestro peludo, como
infecciones, dolores,
sangrados (hemorragias),
incontinencia urinaria,
granulomas, aperturas
de suturas (puntos),
adherencias y diversos
problemas, que inclusive
al agravarse pueden
ocasionar la muerte.

Existen cirugías más o menos invasivas, pero independientemente
de la técnica usada, la protección y cuidado de la área intervenida,
es fundamental para garantizar el éxito de la operación.
El veterinario será quien provea de las indicaciones en tanto a
antibióticos y anti-inflamativos para la prevención de infecciones
y dolores.

ALGUNOS CUIDADOS A TENER EN CUENTA
LUEGO DE LA OPERACIÓN
Nuestras mascotas deben permanecer alejados
de las escaleras, camas altas y alejado de todo
lo que implique realizar un esfuerzo excesivo.
Atención principal a secreciones, vómitos,
diarreas (en caso de suceder debe consultar de
manera urgente a su médico).
Uso de protección o ropas post quirúrgicas para
proteger la zona de la herida. Las ropas post
quirúrgicas son excelentes aliados para evitar
que nuestros peludos puedan morder la zona,
lamer o quitar sin querer los puntos de sutura.
Reintroducir alimentos, de acuerdo a la
instrucción de su médico tratante.

LA ROPA POST QUIRURGICA
Nuestros peludos necesitan de una protección física cuando
atraviesan una cirugía abdominal, como una castración, pues es
muy instintivo el lamer o morder la herida.
Si no colocamos una protección, es posible que se lastime
dilatando el proceso de cicatrización y por ende de
recuperación, exponiendo la herida a bacterias del medio
ambiente.

La mejor solución que existe en el mercado es utilizar Ropas
Protectoras post quirúrgicas de PET MED, fabricante número 1
que invento y patento esta tecnología.
Las ropas PET MED cubren toda la cadena mamaria y poseen
una abertura opcional para dejar expuesto el órgano de los
perros machos. Las ropas PET MED son anatómicas, flexibles,
pensadas para una experiencia post operatoria segura,
tranquila y confortable.
Los textiles creados especialmente para el diseño de las ropas
post quirúrgicas involucran 3 tecnologías:
Proteccion UVA
Secado Rapido ( Dry)
Nanotecnologia Antimicrobiana

Dos Líneas:
Duo Dry & Ultraligh Color – Diseñas para perros y gatos, con
estampas divertidas y cómodas, fácil de poner y quitar.
Lavables hasta 100 veces
Ofrecen secado rápido.
Permiten la respiración de la piel.
Con zipper en la parte superior.
Permiten el uso de arneses, en total comodidad.
Con barrera antimicrobiana, impide la proliferación de
microorganismos protegiendo la piel de nuestro animal.
Las Ropas PET
MED impiden el
crecimiento de
hongos, bacterias, lo
cual evita la llegada
de ácaros a la
herida.
Este proceso es
totalmente físico,
NO químico. Las
ropas PET MED
estan exentas de
metales pesados.

Los Ojos y la
comunicacion
con nuestros
gatos
Los ojos de los gatos también transmiten mucho de lo que nos
quieren decir.
Sus pupilas, por ejemplo, no solo acomodan la visión a la
luz, unas pupilas dilatadas significan excitación o miedo.
Muy finas, puede significar que esté algo enojado o muy
concentrado.
La mayoría de los gatos considera una mirada fija como
un reto, una provocación que les resulta amenazante y que
les suele disgustar. ¡Incluso darnos un pequeño susto para
decir “no cruces esa línea, amigo”!
Sin embargo, los gatos tienen un gesto de parpadeo que nos
brindan de vez en cuando, un guiño lento que se dice es una
muestra total de cariño. Por decirlo de alguna manera, es la
sonrisa del gato

”

Guiñar los ojos a tu gato es una
forma efectiva de comunicación
LA SONRISA DEL GATO
En el mundo felino, cerrar los ojos
estando en compañía de otro
animal o persona es un signo de
confianza.
Demuestra que es consciente de
su presencia y que le reconoce
dentro de su grupo de manera
afectiva.
Los gatos tienen fama de ser más
distantes que los perros pero esto
puede deberse a una errónea
comunicación con ellos.
Los gatos no son animales
especialmente comunicativos,
incluso muchos dicen que son
bastante poco simpáticos, pero
existe una forma de transmitirles
una “sonrisa”, que hace que les
caigamos mejor.

Hoy en día cuando nos relacionamos con una mascota, nuestro
instinto es humanizarlo: le ponemos nombre, le hablamos y
traducimos sus gestos como si fueran gestos humanos. “¡Mira al
perro, parece que sonríe!”, “¡El gato me ha guiñado un ojo!”.
Pero la realidad es que los animales se comunican de forma muy
diferente a nosotros, y ven la relación mutua de otra forma.
Una reciente investigación ha demostrado
que la clave puede estar ahí, en la sonrisa.
Pero no como sonreímos los humanos, mostrando los dientes.
Hay que hacerlo de forma felina, entrecerrando los ojos y
parpadeando lentamente.

Zoológos de la Universidad de
Sussex, en el Reino Unido, han
confirmado que guiñar muy
lentamente los dos ojos al
mismo tiempo, es un gesto que
los gatos interpretan como una
sonrisa.
Consigue que esa persona les
caiga mejor, y si están de buen
humor devolverán el gesto
guiñando ellos también lentamente
los dos ojos al mismo tiempo.

LOS EXPERIMENTOS
SATISFACTORIOS
Quien vive con un gato ha visto
seguro esa expresión facial con
los ojos parcialmente cerrados
acompañados de un parpadeo
lento.
Generalmente lo hace cuando está
relajado y contento. La expresión
se interpreta como la sonrisa del
gato.
A partir de ahí un equipo
de psicólogos diseñó dos
experimentos para determinar si
los gatos podían entender a los
humanos y si imitaban este gesto.
En la primera prueba los propietarios parpadearon lentamente
ante 21 gatos de 14 hogares diferentes.
Las cámaras registraron tanto la cara del humano como la del
gato y los resultados se compararon después.
Se concluyó que los gatos eran más propensos a parpadear
lentamente a sus humanos después de que estos lo hicieran.

El segundo experimento incluyó a 24 gatos de ocho
hogares distintos. Esta vez quienes parpadearon fueron los
investigadores, que no habían tenido contacto previo con los
felinos.
El resultado fue idéntico. , incluso fueron más propensos a
acercarse a los humanos después de que estos parpadearan y
les extendieron la mano.
El estudio concluye que guiñar los dos ojos lentamente en
un sistema de comunicación positiva con los gatos, que lo
interpretan como un gesto cariñoso o una sonrisa.
Y puesto que la prueba se llevó a cabo con gatos de diferentes
razas y hogares, parece que se trata de un método de
comunicación universal de los felinos. Si se realiza a menudo, los
gatos establecen vínculos más fuertes con sus dueños.

EL TEST
La profesora Karen McComb, una de las autoras del estudio, nos
explica cómo hacerlo:
Trata de entrecerrar los ojos lentamente como si estuvieras
sonriendo de forma relajada, y ciérralos un par de segundos.
Comprobarás que el gato hace lo mismo, iniciando una especie
de comunicación sin palabras. ¿Te animas a probarlo?
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