
Problema: Usando el baño en la casa
Es posible que su nuevo perro no haya sido completamente entrenado en su hogar previo o que haya retrocedido 
debido al ambiente de la perrera. Es una buena idea tener a su nueva mascota en un horario consistente y estar listo 
para ser paciente mientras vuelv, con su ayuda, a aprender los lugares apropiados para ir al baño. 
 
Las caminatas frecuentes y consistentes fuera de la casa son la mejor manera de hacer que su perro siga en paso con 
el entrenamiento, junto con recompensas valiosas (galletas de perro, elogios, tiempo de juego) después de que hayan 
ido al baño afuera. No interrumpa el orinar o defecar, pero asegúrese de recompensarlo después. Y asegúrate de que tu 
perro tenga tiempo al aire libre después de irse, para que no aprenda que ir al baño termina en inmediatamente volver 
a casa y el fin del tiempo de diversión- si eso sucede, puede aprender a sostenerlo para extender el tiempo afuera, y 
puede terminar volviendo a casa sin eliminar. 
 
Los accidentes nunca deben ser castigados, ya que el castigo probablemente empeorará el problema. Si encuentra a su 
perro en el momento de hacer sus necesidades, recójalo inmediatamente o colóquelo con una correa y llévelo a un lugar 
designado para ir al baño. Luego recompensa, recompensa, recompensa cuando termine. Si encuentra heces u orina 
adentro después de que su perro se haya ido, debe limpiarlo con un limpiador enzimático y continuar con entrenamiento 
de refuerzo positivo para ir al baño. Su perro NO entenderá qué ha hecho mal si intentas castigar un accidente después 
del hecho. 
 
El entrenamiento de no usar el baño en casa tiene dos componentes: 1) enseñarle a su perro a hacer sus necesidades 
afuera y 2) prevenir que su perro tenga accidentes en la casa durante el entrenamiento

Nuestras recomendaciones de entrenamiento:
• Prepare un área de confinamiento para su perro donde es poco probable que orine o defeque. Una jaula  con 

suficiente espacio para que su perro se ponga de pie y se dé la vuelta, pero no mucho más espacio que esto, por lo 
general, funciona mejor.

• Tenga a su perro en la jaula durante la noche. A primera hora en la mañana, sáquelo inmediatamente de la jaula y 
camínelo en correa, o cárgalo si son un perro pequeño o un cachorro, hasta afuera.

 ᴑ Sugerencia: si los sacas con correa, dale galletas de perro a tu perro el tiempo entero que estés sacándolo 
hasta afuera para que se concentre en las galletas de perro y sea poco probable que tenga un accidente al salir.

• Una vez afuera, dele a su perro unos 10 minutos para olfatear en la misma área. Si orina o defeca, dale un premio de 
alto valor (pollo, salchichas, queso, etc.) y felicítalo. Juntos, ambos pueden tener un agradable paseo.

• Si su perro no se va después de 10 minutos, llévelo adentro y póngalo en el área de confinamiento. Pueden tener 
algo de comida y agua en el área de confinamiento y quedarse en él durante unos 20 minutos. Luego sácalo y vuelve 
a intentarlo usando el mismo proceso. 

• Repita esto hasta que su perro orine y / o defeque con éxito.
• Después de que su perro haya hecho todo afuera y usted esté en casa, pueden tener tiempo supervisado fuera del 

área de confinamiento. Deje una correa sujeta al arnés o collar de su perro y obsérvelo para asegurarse de que no se 
pierda y tengan un accidente.

• Preste atención a cuando su perro beba agua. Después de beber, debe mantenerse atado cerca de usted o en el área 
de confinamiento. La eliminación tiende a seguir cercanamente después de comer o beber.
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• Para empezar, saque a su perro aproximadamente cada 2 horas cuando esté en casa. Como regla general, un perro 
tendrá que orinar aproximadamente cada hora por cada mes de edad del perro. Entonces, un cachorro de 2 meses 
necesita salir cada 2 horas, un cachorro de 3 meses cada 3 horas, etc. Esta regla general se aplica hasta que el 
cachorro tiene aproximadamente 8 meses, ya que el máximo que un perro generalmente puede contener la orina y / 
o intestinos es por 8 horas. Sin embargo, cuando comience el entrenamiento en casa, comience cada 2 horas.

 ᴑ Nota: recomendamos esta frecuencia de 2 horas también para perros adultos, al menos para sus primeros 
días en una casa nueva, para poder establecer buenos hábitos desde el primer día. Recuerde, hasta los perros 
adultos entrenados a no usar el baño en casa necesitan aprender dónde se realiza la eliminación adecuada y 
pueden haber necesitado ir al baño en sus perreras en un refugio, por lo que perros previamente entrenados a 
no usar en baño en la casa incluso a veces necesitan un recordatorio y unos días para ajustar.

• Cuando no esté en casa, coloque a su perro en el área de confinamiento por hasta aproximadamente 5 horas si son 
mayores de 5 meses. Si va a estar fuera más tiempo o si su perro es más joven que esto, haga arreglos para que 
alguien lleve al perro a pasear.

• Quite le el agua a su perro unos 45 minutos antes de su último paseo para que no tenga que orinar durante la 
noche.

• Si su perro ha pasado una semana sin un accidente en la casa, despacio puede comenzar a tener más libertad en el 
hogar con menos supervisión. Si se trata de un cachorro o un perro que previamente tuvo accidentes en su hogar, 
asegúrese de aumentar el espacio y disminuir la supervisión lentamente para que tengan éxito con el entrenamiento 
de eliminar fuera de casa. Demasiados cambios muy de repente pueden abrumar a su cachorro y puede olvidar algo 
de lo que ha aprendido.

Folleto complementario recomendado: Entrenamiento para estar en jaula.

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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