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Por desgracia periódicamente
los medios de comunicación nos
informan del ataque de un perro
a una persona. Este es un tema
que genera mucha polémica,
desde mi punto de vista es un
problema multifactorial, por lo
cual lo abordaré desde varias
vertientes.
Por PEDRO ROMAGUERA, Veterinario
Establiments Palma de Mallorca
www.veterinario-establiments.com

C

omo podéis ver hablaré
de perros potencialmente
peligrosos y no de razas,
está claro que no es lo mismo
que te muerda un caniche que
un Pitbull, obviamente por su
desarrollo muscular, potencia
de mordida y genética, pero
considero que es aún más
importante la forma como se
educó o se dejó de educar
a ese perro, ya que un perro
fuerte con instinto de lucha y
un propietario irresponsable
hacen una mala combinación.
Los dueños han de ser conscientes de qué tipo de perro tiene y la
responsabilidad que conlleva,
no todas las personas están
capacitadas, preparadas ni
equilibradas emocionalmente
para tener determinados
perros y razas de perros.
Una etapa muy importante
en los cachorros es el periodo
de la socialización, dicho de
otra forma, cómo se relaciona e
interacciona tanto con personas
como con otros animales en los
primeros meses de vida.

La curiosidad e
ingenuidad de
los niños unido
a sus ganas de
jugar puede no ser
entendido como
tal por un perro
y más si éste no es
equilibrado
Los perros necesitan ejercitarse,
hacer paseos diarios, en fin dedicarles tiempo, así como disciplina
y cariño. Es responsabilidad del
dueño brindarle al perro un ambiente adecuado, un perro desatendido
o mal entrenado puede llegar a ser
peligroso.
Como padres no debemos dejar
que nuestros hijos incordien ni
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molesten a los perros, ni decirles por
costumbre que no les tengan miedo,
que no muerden, hay que ser prudentes ya que no todos los perros
reaccionan igual ante determinados
hechos. Los movimientos rápidos, la
curiosidad e ingenuidad de los niños
unido a las ganas de jugar puede no
ser entendido como tal por un perro
y más si éste no está equilibrado.
Es muy importante antes de
adquirir un perro meditar qué tipo,
tamaño y raza de perro se adapta
a nuestro perfil personal, familiar y
estilo de vida. Si no estáis seguros
id a vuestro veterinario más cercano
y con gusto os orientará.
Por último dos puntos importantes a tener en cuenta, un perro no
se hace agresivo de la noche a la
mañana, mientras antes se traten
estos trastornos mejor y más rápida
solución tendrán. <P>

