
 

 

Perros: Micción (orina) por 
emoción o temor al saludar 
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Algunos perros, a menudo cachorros o adultos jóvenes, son incapaces de controlar sus vejigas 
cuando saludan a personas y/u otros perros. Muchas veces este comportamiento va de la 
mano con otros comportamientos alborotados o aún comportamientos levemente temerosos 
durante los saludos. Si son abordados adecuadamente, en la mayoría de los casos, estos 
problemas se resuelven con el tiempo. 
 
El término "micción sumisa" se ha utilizado para describir el temor que conduce al estrés y que 
resulta en la pérdida de control de la vejiga. Pueden haber muchas causas por las que un perro 
demuestra comportamiento temeroso durante un saludo- una persona que se acerca o que 
extiende la mano hacia él, emoción o alboroto de parte de la otra persona u otro perro, voces 
profundas o altas y aún el trauma de castigos o regaños anteriores. 
 
Al contrario, los perros que orinan por emoción se alborotan durante un saludo, pierden el 
control de la vejiga y como resultado, orinan involuntariamente. En estos casos, no se 
observarán las indicaciones externas de que el perro siente temor (vea la lista abajo); más bien, 
el perro puede orinar mientras camina, mientras está parado o durante sesiones de juego. 
 
La micción temerosa es respuesta al estrés que siente el perro cuando se siente amenazado 
por la persona (o perro) a la que está saludando. El lenguaje corporal que puede observar en 
su perro en casos de micción temerosa podría incluir uno o más de siguientes: 
 
Cuerpo agachado/bajo 
Orejas planas 
Evitar el contacto visual 
Agachar el cuello o la cabeza 
Voltear la cabeza al lado 
Quejarse en voz muy alta 
Sentarse o esconder la cola entre las piernas 
Tirarse de lado o de espalda/panza arriba 
 
Si los problemas de micción continúan, consulte con su veterinario para descartar cualquier 
problema de comportamiento o problemas médicos, como las infecciones del tracto urinario o 
disfunción de la vejiga.  
 
Cómo puede ayudar a su perro 

 Mantenga breves y tranquilas las ocasiones en que alguien saluda a su perro. 

 Recompense a su perro cuando se mantenga tranquilo durante un saludo. 

 Use un juguete o “treat” (golosina) para redirigir a su perro antes de que se ponga 
demasiado temeroso o emocionado. 

 Voltéese de lado y no mire directamente al perro. 

 No se incline sobre su perro, más bien, baje al nivel del perro para acariciarle o darle 
atención, para que él no se sienta amenazado. 

 Durante los saludos, use “treats” (golosinas/premios de comida) en vez de caricias. 

 Salude a su perro afuera de casa. 

 No extienda la mano directamente hacia el perro, más bien, permita que el perro se 
acerque a usted y luego acarícielo suavemente por períodos cortos de tiempo. 
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Perros: Micción (orina) por emoción o temor al saludar (continuado) 
 

 Si el problema ocurre cuando usted regresa a casa, ignore a su perro durante los primeros 
minutos para permitir que se tranquilice antes de darle atención. 

 Cuando entren invitados a su hogar, pídales que ignoren a su perro durante los primeros 
minutos, luego enséñeles a saludar a su perro con interacciones predecibles. 

 Use un clicker para confirmar comportamiento tranquilo durante un saludo. 

 Ayude a su perro a sentirse seguro- entrénelo a obedecer órdenes usando métodos de 
refuerzo positivo con golosinas y elogios. 

 
El saludar a un perro que demuestra este comportamiento en un tono demasiado emocionado 
o con demasiadas caricias tiende a empeorar el problema; por lo tanto, enfóquese en mantener 
tranquilo a su perro al disminuir las interacciones físicas durante los saludos. Nunca castigue 
o regañe a su perro cuando se orine, esto sólo aumentará su temor y empeorará el 
problema. Los medicamentos por lo general no son necesarios si se aborda el problema con 
las sugerencias antes citadas. 
 
 


