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¿Qué es la micción (la expulsión de orina) sumisa? 
La micción sumisa es la expulsión de orina causada por el deseo de apaciguar una situación y 
relacionada al temor que siente el perro cuando se siente amenazado. La amenaza puede ser real o 
solo la imaginación del perro. Los perros pueden reaccionar de esta manera hacia otras personas y 
otros perros, como por ejemplo, cuando un cachorro conoce por primera vez a un perro adulto. 
 
La micción sumisa puede suceder cuando alguien le saluda, cuando se le acaricia, cuando alguien le 
extiende la mano, cuando se le regaña o cuando parece que se ha rodado en el suelo para un masaje 
en la panza. El lenguaje corporal que lo acompaña usualmente es el que tenga las orejas para atrás, la 
cabeza baja, que se encoja o se dé la vuelta en el suelo. 
 
¿Qué es la micción por excitación? 
La micción por excitación sucede a menudo cuando su perro conoce a alguien nuevo o mientras juega, 
y no incluye el lenguaje corporal sumiso mencionado antes. La micción por excitación es un problema 
que normalmente se resulte a medida que el perro madura y adquiere más control de la vejiga y /o se 
le expone a más personas y situaciones nuevas, con tal de que no lo castigue por orinarse en esas 
ocasiones, ya que esto puede reforzar el problema. 
 
Lo que puede hacer usted 
Si su perro tiene un problema con la micción sumisa o por excitación, empiece por consultar con su 
veterinario para descartar cualquier problema medico. Una vez que haga esto, siga las siguientes 
pautas: 
 
Lo que SÍ debe hacer…      
 Mantenga breves y tranquilas las ocasiones en que alguien saluda a su perro y exponga a su perro 

a nuevas personas y nuevas situaciones. Permita que esto se lleve a cabo al ritmo de su perro, y 
recompénselo por cualquier indicio de que su perro se siente más seguro de sí mismo. 

 Hable en un tono tranquilo, con la voz relajada y a bajo volumen. 
 Juegue y preséntelo a personas y perros nuevos afuera de la casa para evitar accidentes adentro. 
 Haga que las ocasiones en que tendrá interacciones con otros sean previsibles para su perro por 

medio de darle otro comportamiento positivo mientras él está tranquilo a su lado. Por ejemplo, 
haga que se siente mientras usted y otras personas se acercan, luego recompénselo.  

 Si su perro se está excitando demasiado, ignórelo hasta que se tranquilice. 
 Refuerce la confianza de su perro con actividades divertidas como flyball, agility o clases de 

entrenamiento y trucos. 
 Acaricie a su perro debajo de la barbilla, y no en la parte superior de la cabeza. 
 
Lo que NO debe hacer… 
 No mire directamente a su perro cuando se esté acercando a él. Para los perros, el contacto visual 

directo es una postura amenazante o agresiva. Más bien, mire hacia un lado. 
 No merodee ni le esté por encima. En vez de inclinarse sobre la cintura, baje a su nivel doblando 

las rodillas, para parecer más pequeño y abordable, y dé la vuelta a un lado. 
 No regañe ni castigue a su perro; esto solo empeorará el problema. 
 
Hasta que no resuelva el problema, puede proteger sus alfombras con una lona de plástico o de 
material absorbente, especialmente en la entrada, donde son más probables los accidentes. 


