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¿Está esperando bebé? ¡Felicidades! Introducir un bebé recién nacido a su hogar será un gran 
cambio para la familia entera, incluyendo el perro. Sin embargo, estar esperando bebé no 
significa que se tiene que deshacer de su perro. Con buena preparación y buenas estrategias, 
los bebés y las mascotas pueden ser una combinación exitosa. 
 
Las siguientes son algunas pautas para una introducción segura y sin problemas, y el comienzo 
de una maravillosa amistad. 
 
Primera etapa antes de bebé: Meses 1° a 3° del embarazo 
Inscríbase en una clase de adiestramiento para perros basada en la filosofía de refuerzo 
positivo que le enseñará el uso de técnicas compasivas. Esto actualizará los comportamientos 
y las costumbres de obediencia en su perro, y le enseñará nuevos comportamientos útiles. 
Ofrecemos una clase especializada para padres que esperan bebé o lo han tenido 
recientemente, así como una amplia gama de clases para principiantes hasta clases 
avanzadas. 
 
Si su perro ya tiene un problema de comportamiento, es necesario abordar este con  un plan de 
modificación de comportamiento y control de conducta. Tenemos una lista de referencias con la 
información de entrenadores de perros disponibles para consultas privadas en el hogar. 
Además, este es el tiempo ideal para visitar a su veterinario para un chequeo médico completo 
y asegurarse de que su perro está al día con las vacunas, desparasitación, y en buena salud. 
Si aún no lo ha hecho, esterilice a su mascota. 
 
Segunda etapa antes de bebé: Meses 3° a 5° 
Prepare un área de confinamiento cómoda o un cajón transportador espacioso para su perro 
dentro de su casa. Su perro puede estar estresado o confundido por las diferentes actividades 
durante el día o noche, así que provea un lugar donde pueda estar más relajado y descanse 
tranquilamente. Este también es un buen momento para introducir las rejas de bebé como 
barreras. 
 
Introduzca sonidos de bebé (encontrará CDs disponibles en línea) y use un muñeco de tamaño 
real para hacer de cuenta que tiene a un bebé en sus brazos. Es necesario acostumbrarse a 
hacer muchas cosas con un solo brazo, ya que el bebé estará en el otro, le servirá de práctica. 
 
Saque a caminar al perro con las cosas de bebé, como una mochila porta bebé (portador 
delantero-de pecho) o la carriola. No olvide recompensar al perro con premios sabrosos 
frecuentemente durante este tiempo de preparación. La meta es fomentar una reacción positiva 
a todos estos cambios. 
 
Tercera etapa antes de bebé: Meses 5° a 7° 
Ahora es el momento de introducir un cambio en el horario y la rutina diaria de su perro, poco a 
poco y aleatoriamente. Varíe la cantidad de tiempo que él pasa en su área de confinamiento y 
use diferentes juguetes rompecabezas o estimulantes como un KONG®. Esto hará que su 
tiempo tranquilo sea divertido. Si la madre es la que cuida del perro o lo saca a caminar 
principalmente, este es el tiempo adecuado para introducir a una persona diferente para el 
cuidado y/o los paseos. Esto puede ser un cónyuge, pareja, amigo o paseador de perros 
profesional. Nosotros le podemos proveer una lista de referencias para servicios de paseo de 
perros y cuidadores de mascotas. 
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No pase por alto la seguridad dentro del coche. Necesitará limitar el acceso de su perro a un 
área específica del coche usando una barrera o metiéndolo dentro de un transportador. Esto 
asegurará un viaje seguro para el bebé y el perro. 
 
 
Cuarta etapa antes de bebé: Meses 7° a 9° 
Introduzca la habitación del bebé y muebles para el bebé alrededor de casa para que su perro 
se acostumbre a los cambios de su entorno. Si no le permitirá entrar a la habitación del bebé, 
empiece a usar una reja de bebé como barrera desde ahora. Practique ejercicios como 
sentarse, quedarse quieto, y soltar el objeto alrededor de los muebles y las cosas para bebé. 
 
Simule la hora de comida del bebé, ya sea en su cama o en una silla dentro del cuarto del 
bebé. Durante este tiempo, su perro debe permanecer o en su cama, su área de confinamiento 
o dentro del cajón. Mientras esté lactando, tendrá que estar tranquila y concentrada en el niño, 
así que dé al perro un juguete KONG u otro rompecabezas durante este tiempo de silencio y 
tranquilidad. 
 
Haga preparativos para que alguien cuide de su perro mientras usted está en el hospital. Haga 
arreglos para que alguien venga a recoger al perro de su casa o se quede en casa suya con el 
perro. Asegúrese de que esta persona tenga llaves de su casa en caso de que usted ya está en 
el hospital, pero el perro quedó en casa. 
 
Primera etapa después de bebé: Meses 1° a 3°  
Mientras mamá está en el hospital, su cónyuge, pareja o un amigo puede llevar a casa algunos 
artículos del recién nacido (como una manta o ropita) para introducir el olor al perro. Al regresar 
a casa, quizás desee que su perro pase un día o dos en casa de amigos para que usted pueda 
acomodarse en casa con el bebé. No hay nada de malo en pedir ayuda cuando regrese a casa 
desde el hospital, para saludar bien a su perro y pasar algún tiempo con él, mientras que 
alguien está cuidando del bebé. 
 
La atención que requiere un recién nacido puede ser abrumadora para nuevos padres. Ayuda 
en casa con el cuidado de niños o del perro puede ser un alivio y puede reducir su nivel de 
estrés. No olvide mantener los pañales sucios en un recipiente bien cerrado. 
 
La rutina de ejercicio de su perro debe permanecer constante. Si es posible, aumente su 
actividad de ejercicio durante las próximas semanas. Un perro cansado es más tranquilo y más 
relajado. Asegúrese de pedir la ayuda necesaria para mantener la rutina de su perro lo más 
constante posible. 
 
Mantenga breves y positivas todas las introducciones a su recién nacido, utilizando 
recompensas (treats) generosamente. Recuerde, el objetivo es fomentar una relación positiva 
entre el perro y el recién nacido, así como todos los emocionantes cambios en su familia. 
 
Segunda etapa después de bebé: Meses 4° a 7°  
Su recién nacido es un bebé ahora y está cambiando todos los días. El bebé va a jugar en un 
corralito, rodar por el suelo con  juguetes y empezar a moverse mucho más. Su bebé gritará, 
reirá y llorará de frustración. ¡Sea diligente al vigilar! De nuevo, es muy importante usar 
recompensas sabrosas para su perro durante esta etapa. 
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Este es una buena etapa para salir con la familia- incluyendo al perro, ya sean caminadas o 
excursiones en coche. Es importante incluir al niño en actividades que el perro considera 
agradables. 
 
 
Tercera etapa después de bebé: Meses 7° al año 
Los bebés y los niños pequeños son a menudo los más difíciles de controlar con los perros. 
Empiezan a gatear, pararse al agarrarse de objetos o muebles y pronto a caminar. Se 
convierten en exploradores, curiosos y guiados por sus sentidos táctiles, orales y visuales. 
Agarran, jalan, muerden y son muy decididos. 
 
No debe permitir al bebé subirse encima, arrastrarse sobre el perro o asustarlo. Los bebés y los 
niños pequeños no tienen el control completo de las habilidades motoras, por lo que pueden sin 
querer lanzar un juguete o golpear a un perro. Además, los niños pequeños que todavía están 
practicando a caminar pueden tropezarse y caer sobre o cerca del perro, así que se requerirá 
supervisión estricta. 
 
Supervise atentamente todas las interacciones entre su bebé y su perro. Mantenga las 
interacciones agradables y use una reja de bebé o haga uso del área del perro para separar al 
bebé del perro el resto del tiempo. 
 
Ahora es cuando usted debe empezar a dar el ejemplo de la conducta apropiada hacia los 
perros. Muéstrele a su bebé cómo acariciar suavemente a su perro, y recompense o elogie a 
ambos por cada interacción exitosa. Será su responsabilidad continuar a enseñar y fomentar 
estas buenas interacciones por los siguientes años. Recuerde que los bebés y niños pequeños 
no entenderán los límites y tendrá que mantener al niño lejos de los platos de comida del perro, 
el área del perro, su cajón, etc.  

 
La cosa más importante que usted puede hacer para proteger a su bebé y a su perro es 
siempre supervisar. Nunca deje a su bebé solo con su perro, ni cuando el bebé esté en la cuna, 
en el moisés, la sillita alta, el corralito, la bañera, el asiento de coche o dentro de la carriola. 
 
No pida a una niñera que cuide de bebé y perro. Si tiene que salir y dejar al bebé con una 
niñera, mantenga a su perro en su área de confinamiento. 
 
Por último 
El éxito de la relación entre su niño y su perro dependerá de la constante supervisión de los 
padres/adultos, el control, la enseñanza y el ejemplo de conducta apropiada. Haga de estos 
principios una parte de su vida familiar y logrará armonía entre todos los miembros de su 
familia. 


