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En general, los perros no disfrutan de estar a solas. Son animales sumamente sociales, 
programados genéticamente para estar en grupo o con otras personas 24 horas al día, siete 
días a la semana. Los perros pueden aprender a estar solos por periodos de tiempo 
moderados, pero no es su ambiente natural, y pueden llegar a desarrollar problemas de 
conducta relacionados a la separación. 
 
En casos severos, el perro puede sufrir de ansiedad por separación, un trastorno en el que 
sufren de ataques de pánico canino (vea la información abajo); pero muchos de los problemas 
relacionados a la separación se pueden resolver con ajustes de horario, más actividades para 
su perro y entrenamiento diligente. 
 
¿Qué puede causar este tipo de problema? 
Los problemas relacionados a la separación a menudo son provocados por un cambio de estilo 
de vida- por ejemplo, cambio de hogar/dueños, una estancia en una residencia u hotel de 
perros, la muerte de un miembro de la familia o un cambio drástico en su rutina diaria (como en 
el caso de un perro cuyo dueño pasa todo el día en casa, y de repente debe estar fuera todos 
los días por una jornada laboral). 
 
Algunos síntomas son vocalización excesiva y /o angustiada, comportamiento destructivo y 
eliminación dentro de casa. 
 
Saber con lo que se enfrenta 
El primer paso es obtener un diagnostico preciso del comportamiento de su perro. Un perro que 
ladra y destruye objetos mientras está solo puede comportarse de esa manera por frustración, 
energía acumulada o necesidades sociales insatisfechas. Problemas médicos pueden ser la 
causa de la eliminación dentro de casa. Para saber lo que hace su perro y por qué, coloque 
una cámara de video o una cámara Web para grabar a su perro cuando lo deja solo. 
 
Lo que usted puede hacer 
La clave es la prevención- en especial para cachorros, perros jóvenes y perros recién 
adoptados. Recuerde, los perros tienen que aprender a estar solos. 
 
Las siguientes son algunas pautas: 
 
Organice varias ausencias breves. Los cachorros y perros recién adoptados corren más 
riesgo de desarrollar problemas relacionados a la ansiedad si se les abruma con atención 
durante sus primeros días en casa. Es mejor dejarlos por breves periodos de tiempo (desde 
unos cuantos segundos a unos cuantos minutos) frecuentemente para que el perro aprenda 
que sus ausencias no son gran cosa, y así aprenda a pensar: “Bueno, cada vez que se va, 
regresa”.  
 
Separe el día. Un día normal de trabajo es una eternidad para un perro. Si todos los miembros 
de su casa trabajan a tiempo completo fuera de casa, considere contratar a un paseador de 
perros o inscribirlo en una guardería de perros. Esto separa las ausencias y resulta en que su 
perro regresa a casa cansadito. 
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Provea ejercicio mental y físico. Provea suficiente ejercicio- tanto mental como físico. La 
estimulación mental (como el de resolver problemas o rompecabezas) aumenta la confianza y 
la independencia de su perro, pero también lo cansa y, por lo tanto, es más probable que su 
perro descansará tranquilo cuando se le deja solo. Enséñele a jugar a escondidas con sus 
juguetes, enséñele trucos, inscríbalo en clases de agility (agilidad) o flyball, permita que juegue 
con otros perros, déle todas sus comidas diarias de un juguete KONG® u otro juguete 
comedero, enséñele a jugar pelota y “tug”. Entre más actividades tenga, menos dependerá de 
contacto social humano como su única fuente de estimulación. 
 
Lea nuestros otros artículos para más ideas: Adiestramiento canino: Enseñarle a estar a solas, 
Adiestramiento del cajón porta-perros y KONG- Sugerencias de uso. 
 
La ansiedad por separación 
La ansiedad por separación es un trastorno grave y desgarrador. Los perros que sufren de 
ansiedad experimentan lo equivalente a ataques de pánico caninos cada vez que se les deja 
solos. Pueden orinarse, defecar, ladrar, llorar, perder interés en la comida que se les deja y 
rascar y morder frenéticamente en los marcos de las puertas con la intención de escaparse e ir 
a encontrar a sus dueños. 
 
Es importante entender de que estos perros no se están desquitando con sus dueños porque 
se les ha dejado solos. Ni lo hacen por coraje o rencor. Más bien, están aterrorizados. Para 
ellos, es cuestión de supervivencia. 
 
Posibles planes de tratamiento incluyen diferentes medicamentos y un programa formal de 
desensibilización sistemática para cambiar las reacciones emotivas y profundamente 
arraigadas que siente su perro cuando se le deja solo. Algunos perros con ansiedad por 
separación severa necesitan tomar medicamentos si el dueño tiene esperanza de poder dejarlo 
solo por cualquier cantidad de tiempo. 
 
Si sospecha que su perro sufre de ansiedad por separación, necesita la ayuda de un 
profesional cualificado. En el SPCA de San Francisco, póngase en contacto con la Dra. Berger, 
veterinaria y especialista de comportamiento animal aprobada por el buró. Si usted no vive en 
el área de la bahía, busque un veterinario especialista en comportamiento (Dip ACVB), un 
conductista animal certificado (CAAB o ACAAB), o un entrenador certificado profesional de 
perros (CPDT). 
 


