
TENENCIA RESPONSABLE DE PERROS Y GATOS 

CUIDADOS BÁSICOS PARA UN ANIMAL SANO  

Sea un dueño responsable. Los cuidados de los animales de compañía son exclusivamente 

responsabilidad de quienes lo adquieren, es decir, de su nueva familia. Es importante señalar que 

las personas tienen la libertad de escoger si quieren compartir su vida con uno o varios animales 

de compañía, pero una vez que han tomado la decisión de hacerlo, adquieren legalmente deberes 

que no pueden escoger cumplir, es decir, están en la obligación de cumplir. Para garantizar una 

sana convivencia con su perro o gato, usted debe cumplir con las siguientes indicaciones y así ser 

un DUEÑO RESPONSABLE. RESPETO Los perros y gatos así como todos los animales merecen 

respeto igual que los seres humanos. A ningún ser vivo le gusta que lo lastimen o maltraten. 

Los animales también merecen que los tratemos con cariño y cuidado. Ellos llegan a formar parte 

de nuestra familia y por lo tanto necesitan atención, la misma que se le brinda a un buen amigo. 

EJERCICIO. Todos los animales deben de contar con varias horas de ejercicio al día, para evitar que 

se estresen, enfermen o inestabilicen emocionalmente. Por lo tanto es importante que desde 

cachorros se les saque a dar paseos cortos y frecuentes, y a los adultos se les den uno o dos 

paseos al día. Esto es indispensable si en casa no hay suficiente espacio para que los animales 

corran y jueguen. Un ejercicio regular mantendrá a su perro o gato en buena forma, alerta y 

activo.  

SOCIALIZACIÓN Es muy importante socializar adecuadamente a sus animales. Para ello usted les 

debe presentar diferentes situaciones, animales y personas en su proceso de formación y 

crecimiento. Sacarlos a pasear y jugar en espacio públicos es una excelente forma de hacerlo, pero 

tenga en cuenta lo siguiente:  

• Que su manejo sea prudente y realizado por una persona capaz; • que el perro sea llevado con 

cadena y correa o pechera, para 

impedir que provoque accidentes; • 

que los animales nunca deben salir a la 

calle sin supervisión; • que usted está 

en la obligación de recoger y limpiar 

los excrementos que su perro o gato 

realice en las aceras, parques, jardines 

de vecinos o lugares públicos. 

PEINADO Y BAÑADO Los perros solo 

necesitan bañarse cada dos o tres meses, con los gatos no es necesario, pues ellos se acicalan 

diariamente. No es aconsejable bañar con frecuencia a los perros o a los gatos porque pierden los 

aceites naturales de su piel y adquieren un mal olor. Sin embargo es muy importante que usted 

cepille a sus perros y gatos diariamente para quitar pelos sueltos, mantener limpio y brillante el 

pelaje y para revisar si hay parásitos externos como pulgas, garrapatas o problemas de piel. 



OBLIGACIONES MÉDICAS Tanto 

los perros como los gatos 

necesitan de una buena y 

constante atención veterinaria. 

En caso de enfermedad o 

accidente siempre hay que 

acudir al médico veterinario.  

AGUA LIMPIA El agua es de vital 

importancia para cualquier ser 

vivo. Los animales deben tener 

acceso a agua fresca todos los 

días y a toda hora. 

BASTANTE AMOR Todo perro o 

gato debe recibir cariño y 

respeto. El proceso de educación 

debe basarse en la paciencia y el 

amor, y nunca en castigos o 

maltrato. Un animal querido es 

un animal sano y alegre; un 

animal maltratado se hará 

temeroso, huraño y agresivo.. 

LUGAR SEGURO Todo perro o 

gato necesita una cama propia alejada de las áreas de 

mucha actividad, porque ellos necesitan dormir durante 

cortos períodos todo el día. El gato busca preferiblemente 

algún mueble o lugar alto, que lo proteja del frío y del 

excesivo calor. Los perros en cambio prefieren estar más 

cerca de los miembros de su familia. Si su perro tiene que 

vivir afuera (jardín, corredor, cochera) asegúrese de tenerle 

una casita del tamaño apropiado, libre de corrientes de aire y que lo proteja del sol y la lluvia. Una 

cobija contribuirá a que se sienta mejor. No se recomienda mantener perros permanentemente 

encerrados o amarrados, pues esta situación puede aumentar la agresividad del animal por estrés 

y miedo. Además estos perros se aburren rápidamente y empiezan a ladrar, resultando esto una 

de las molestias más frecuentes para los vecinos.  

ESTERILIZACIÓN O CASTRACIÓN La castración es un proceso quirúrgico que consiste en la 

extracción de los órganos reproductivos internos (ovarios, útero y cuernos uterinos en las hembras 

y testículos en los machos). Es muy importante que entendamos la necesidad de esterilizar o 

castrar a nuestro perro o gato. La cirugía debe realizarla un médico veterinario con experiencia y 

tarda poco tiempo. Es una operación segura, bajo anestesia general, no causa dolor y tiene una 

rápida recuperación. Tanto perras como gatas pueden ser castradas mientras están en celo o 



durante el embarazo, pero hacerlo antes del primer celo (entre los 3 - 6 meses de edad) es más 

beneficioso para ellas. En los machos se reduce la incidencia de tumores en próstata y el marcado 

de territorio con la orina, elimina los tumores testiculares, así como el contagio de enfermedades 

venéreas y las infecciones transmitidas por mordeduras en peleas, especialmente en gatos. 

También reduce la agresividad y el deseo de vagar por las calles. 

BENEFICIOS DE LA RELACIÓN “PERSONAS-ANIMALES” Las mascotas benefician a los seres humanos 

y por lo ello merecen nuestro respeto. El simple hecho de acariciar a un perro o gato produce 

como reacción inmediata un sentimiento de relajación. Esto disminuye el estrés y tiene como 

consecuencia personas que presentan menos síntomas de nerviosismo, migrañas, dolor 

abdominal, insomnio, falta de apetito, problemas de piel, hipertensión, enfermedades coronarias, 

de presión arterial, colesterol y triglicéridos, así como una menor frecuencia cardiaca. Siguen 

afirmando los estudios que los propietarios de animales sufren hasta en un 50% menos de 

incidencias en problemas menores de salud, tienen una mejor autoestima y un bienestar 

psicológico superior.  

Las personas que conviven de forma responsable y sana con sus animales, además mejoran su 

condición, pues los juegos con los animales le dan la posibilidad de lanzar pelotas, agacharse, 

acariciarlos, correr, entre otros ejercicios físicos que estimulan músculos, tendones y fortalecen el 

cuerpo. Los beneficios psicológicos también son de gran importancia, pues se ha llegado a 

demostrar que la presencia de animales puede disminuir el miedo y la ansiedad de las personas, 

así como ayudar en los períodos de hospitalización y convalecencia. En ciertos hospitales, desde 

hace años, existe la figura del “animal visitante”, sobre todo en los servicios de pediatría y de 

geriatría, garantizando en algunos pacientes mejoras notables. Los animales además son parte 

importante en el proceso de educación del niño, pues enseñan elementos tan necesarios para la 

vida como la diferenciación de sexos, la agresividad, la bondad, la fidelidad. 

Fuente: http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/files/261115061518.pdf 

Elaborado por: ANPA Costa Rica. E mail: info@anpacostarica.org www.anpacostarica.org 
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