Boroughbred Recursos
de Comportamiento
Problema: Historial de mordeduras y
potencial futura de agresión
¿Qué significa un historial de mordeduras?

Cuando decimos que un animal tiene un “historial de mordeduras”, generalmente significa que el animal ha mordido a
un humano u otro animal y le ha roto la piel. Las mordeduras, como cualquier otra cosa, pueden variar en gravedad y hay
muchas formas de “calificar” la gravedad de una mordedura, pero una de las más comunes es la escala de mordedura de
perro de Ian Dunbar. Esta escala de mordida analiza la gravedad de la lesión y se describe a continuación.
Nivel 1: Sin contacto de los dientes con la piel; puede ser un comportamiento exuberante y desagradable o agresivo.
Nivel 2: contacto con la piel pero sin pinchazos. Puede haber pequeñas laceraciones.
Nivel 3: de uno a cuatro pinchazos poco profundos por un solo mordisco y laceraciones potencialmente pequeñas por
jalar al perro que muerde o la parte del cuerpo de la víctima.
Nivel 4: de uno a cuatro pinchazos profundos de una sola mordedura y laceraciones o moretones del perro agarrando
sin soltar o sacudiendo la cabeza.
Nivel 5: Incidente de múltiples mordeduras con más de 2 mordeduras de Nivel 4.
Nivel 6: Muerte de la víctima.
(De la escala de mordeduras de perro del Dr. Ian Dunbar, disponible en el sitio web de APDT aquí:
http://apdt.com/wpcontent/uploads/2017/01/ian-dunbar-dog-bite-scale.pdf)
Vale la pena señalar que la gran mayoría de las modidas serán de Nivel 1 o Nivel 2 y la severidad peor que es
relativamente raro. Trabajar con perros con mordeduras de nivel 1 y 2 puede producir grandes resultados y el pronóstico
para estos casos es muy bueno. Los dueños o entrenadores pueden trabajar con perros que han mordido hasta el nivel
3, pero es esencial cumplir con todas las normas y extremar las precauciones. Las mordeduras de nivel 4 son aquellas en
las que el pronóstico se vuelve malo, ya que estos perros carecen de inhibición de mordeduras y requerirán un trabajo
extenso y cuidadoso con un profesional experimentado. Las mordeduras de nivel 5 y 6 son excepcionalmente peligrosas
ya que los perros cuyas mordidas infligen este nivel de daño no pueden estar con seguridad cerca de las personas y el
bienestar de los perros confinados durante toda su vida es extremadamente pobre.
Algunos de los otros puntos principales en los que se centran los profesionales del bienestar animal en caso de una
mordedura son la ubicación en el cuerpo, si el animal mordió y soltó o sujetó / sacudió, etc., la relación con la persona
o el animal mordido y la situación en el que tuvo lugar la mordida. También buscamos posibles desencadenantes
de la mordida, así como las señales de advertencia que el perro puede haber dado antes de morder (por ejemplo,
congelación, gruñido, chasquido, etc.). Todos estos factores y más juegan en las mejores formas de abordar y trabajar
con estos perros para garantizar la seguridad del manejador del perro y la seguridad pública y los próximos pasos en el
entrenamiento, la modificación del comportamiento y el manejo.
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Que puedo hacer?

Lo primero que debe recordar es que cuando un perro ya ha mordido en el pasado, tú sabes que esto es algo que tu
mascota está dispuesta a hacer si es llevado más allá de su límite en una forma particular. Siguiendo cercanamente en
los talones de esto, debes considerar las mejores maneras de mantener a la mascota debajo de su límite y manejar el
comportamiento para evitar mordidas en el futuro. Esto puede significar amordazara el perro cuando salgas fuera de la
casa, o evitar ciertos lugares, personas, o situaciones que han causado que tu perro haya estado incomodo en el pasado.
La clave es proteger a tu perro y proteger a los que estén a su alrededor. Mantener seguridad pública y personal son
primordial para ser exitoso con un perro con un historial de haber mordido.
En algunos casos las mordidas son debido a la sobre estimulación cuando está juagando o cuando esta excitado, y en
estos casos lo más importante de recordar es que debes desanimar cualquier forma de contacto de dientes con piel.
Esto significa que cada vez que su perro ponga su boca sobre usted, debe detener la interacción inmediatamente e irte
de su lado. Su perro comenzará a asociar los mordiscos/ morder con la falta de atención, enseñándole que esto no es
una forma apropiada de comportarse.
Si puede identificar los factores desencadenantes de su perro (por ejemplo, extraños que ingresan a la casa,
sobreexcitación cuando está jugando, protegiendo los recursos), puede comenzar a trabajar para desensibilizar a su
perro a estos factores desencadenantes. Por ejemplo, si su perro ha mordido a un extraño cuando ingresa a su casa,
comience con el detonante inicial, el timbre o un golpe en la puerta. Practica con personas CONOCIDAS tocando el
timbre con la puerta abierta dándole a su perro premios de alto valor. Puede avanzar haciendo sonar el timbre por la
persona conocida con la puerta cerrada y proporcione premios al entrar. Siga practicando con personas conocidas hasta
que se sienta seguro de que su perro ya no reacciona al timbre y que alguien conocido entre a la casa. Luego puede
intentarlo con un extraño, pero durante las primeras sesiones debe mantener a su perro con bozal y potencialmente con
correa como precaución.

Si necesita más ayuda:

Busque una consulta con un conductista profesional certificado o un entrenador de perros certificado.
Consejo de certificación para entrenadores de perros profesionales: http://www.ccpdt.org/
Conductistas certificados aplicados en animales: http://corecaab.org/
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