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Mordeduras de perro 

Típicamente los niños son mordidos en el rostro, cuello y 

la cabeza. Estas mordeduras pueden causar severos 

desgarres de la piel, infección o cicatrices. 

De qué manera pueden los padres  proteger a 

sus niños: 

 Pedir permiso al amo antes de permitir al niño 

acercarse  y tocar al perro. 

 Supervisar al niño mientras juega con el perro. 

Nunca deje un perro a solas con un bebe o un niño 

menor. Brindarle atención al perro si usted tiene un 

niño recién nacido para que el perro no se sienta 

olvidado. 

 Asumir que cualquier perro desconocido puede 

verle a usted como un intruso o una amenaza. 

 Esperar hasta que su niño cumpla 4 años de edad. 

Niños menores son más propensos a ser 

mordidos. 

 Castrar al perro, especialmente los machos. 

Los machos tienen una probabilidad 6 veces 

más alta de llegar a morder. Los perros 

castrados tienen una probabilidad 3 veces 

menor de llegar a morder. 

 

La seguridad y  los perros  
Inscriba  a su perro en clases de obediencia. Su perro 

debe aprender a entender órdenes sencillas. 

  

Enséñeles a sus niños a ser cuidadosos 

 Manténgase alejado de un perro desconocido o 

encadenado. 

 No se acerque mucho al perro. Sea amable— no 

le pegue, hale la cola o las orejas a un perro. 

 Háblele a los perros en voz baja y suave. 

 No moleste al perro enseñándole juguetes o 

comida que no pueda alcanzar. A los perros no les 

gusta ser molestados mientras duermen, comen o  

atienden a sus cachorritos. 

 No acaricie a un perro 

a través de una cerca. 

 No intente separar a 

dos perros que estén 

peleando. 

 

Cuando un perro desconocido se le acerque 

 

 Manténgase quieto y en calma 

 Nunca corra ni grite si un perro se acerca a usted. 

Un perro es más propenso a morder si uno corre. 

 Si usted se cae o es tumbado, enróllese como 

pelota, ponga sus manos sobre sus orejas y 

permanezca inmóvil. 

 Una vez que el perro pierda el interés en usted, 

aléjese lentamente hasta que el perro lo pierda de 

vista. 

 Si un perro le ataca, “dele a comer” su abrigo, su 

bolsa o cualquier otro objeto 

 Un mandato de la ciudad de Houston establece 

que siempre debe a llevar su perro con una 
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Todo lo que usted necesita saber por la seguridad de sus niños. 

 
 
 

 



cuerda. Siempre permita al perro primero ver y 

oler el dorso de su mano antes de acariciarlo. Esta 

es la manera en que el perro reconoce quien es 

usted. 

 

 

Si su niño es mordido:  

 Inmediatamente lave bien la herida con agua y 

jabón.  

 Llame a su doctor para cuidado adicional y consejos. 

 Llame al 911 o lleva a su niño a la sala de 

emergencias más cercana, si la herida es 

severa.  

 Informe el incidente a la agencia para el control y 

cuidado de 

animales de su 

ciudad.
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