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Qué significa eliminar dentro de casa 
Eliminar dentro de casa significa que el perro orina o defeca adentro de la casa. Hay diferentes 
categorías de eliminación dentro de casa: 
 
La falta de entrenamiento, micción (orinar) sumisa, marcaje territorial, micción por emoción o 
problemas relacionados con trastornos por separación. 
 
Nota: Si su perro ha sido entrenado a eliminar afuera y de repente empieza a eliminar dentro de casa, 
el primer paso debe ser una consulta con su veterinario para descartar problemas médicos como 
infecciones del tracto urinario. 
 
Falta de entrenamiento 
Si usted tiene un cachorro, perro joven o un perro recién adoptado y el perro tiene accidentes en casa, 
estos no son problemas de eliminación dentro de casa. En estos casos, la solución al problema es el 
entrenamiento. Recuerde, los perros no razonan que es más lógico eliminar fuera de casa; se les tiene 
que enseñar a preferirlo. Aún perros que han sido anteriormente entrenados a eliminar fuera de casa 
pueden olvidarlo durante la conmoción del cambio de casa. 
 
Si este es el caso con su perro, lea nuestros otros volantes: Adiestramiento domestico para cachorros, 
Perros: Adiestramiento domestico para un perro adulto, Perros: Adiestramiento de cajón porta-perros 
para cachorros y Perros: Adiestramiento de cajón porta-perros para perros adultos.   
 
Marcaje 
El marcaje es cuando un perro (por lo general un perro macho) levanta la pata y deposita una pequeña 
cantidad de orina en una superficie vertical. Los perros marcan por una variedad de razones- por 
ejemplo, porque están ansiosos, para comunicar su estado sexual, para marcar su territorio o para 
llamar la atención a algo nuevo en casa. 
 
El marcaje se observa con mayor frecuencia en los machos maduros intactos, pero tanto perros 
castrados como no castrados y hembras esterilizadas pueden marcar. Para más información, lea 
nuestro volante, El marcaje. 
 
Micción sumisa 
La micción sumisa es una reacción relacionada al temor del perro cuando él se siente amenazado. El 
perro puede orinarse cuando se le saluda, se le acaricia, alguien le extiende la mano, lo regaña o 
cuando se acuesta de espalda. Observe el lenguaje corporal: si su perro se orina mientras se encoje 
de temor, mientras mantiene las orejas bajas y para atrás, la cabeza baja o mientras se acuesta de 
espalda, puede ser micción sumisa. Lea más en el volante Micción sumisa y por emoción. 
 
Micción por emoción 
La micción por emoción sucede con más frecuencia durante los saludos y tiempo de recreación, y la 
postura del perro normalmente no cambia a una sumisa. Puede que su perro tenga un problema con la 
micción por emoción si se orina cuando está emocionado- como, por ejemplo, cuando lo saludan o 
mientras juega, o si su perro tiene menos de un año de edad. Lea más en el volante Micción sumisa y 
por emoción. 
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Problemas relacionados a los trastornos por separación  
Por lo general, los perros no disfrutan de estar solos. Pueden aprender a estar solos por una cantidad 
razonable de tiempo, pero esto no es algo natural para ellos y pueden desarrollar problemas de 
comportamiento relacionados a los trastornos de separación- incluyendo el vaciado de la vejiga y los 
intestinos por ansiedad. En estos casos, el que su perro elimine dentro de casa puede ser indicio de 
que su perro sufre de Trastorno de Ansiedad por Separación (TAS), un trastorno de ansiedad canina 
grave. Otros síntomas de este trastorno incluyen la destrucción de objetos y vocalización angustiada y 
excesiva. Para obtener más información, lea nuestro volante Trastornos de ansiedad por separación. 
También sea conciente de cuanto tiempo puede esperar su perro entre las salidas para eliminar. 
Muchas veces los perros eliminan dentro de casa porque ya no aguantan. Si cree que tendrá que dejar 
solo a su perro por más tiempo de lo que él puede aguantar sin salir, entrénelo a usar tapetes de 
entrenamiento (“potty pads” o “wee wee pads”). 


