
GUÍA DE MANEJO DE PERROS CONFLICTIVOS 

• Boca enseñando los colmillos
• Orejas en punta y hacia delante
• Rabo en horizontal
• Pupilas dilatadas
• Miembros estirados
• Pelo del lomo erizado

• Boca enseñando los molares
• Orejas plegadas atrás
• Rabo entre las patas
• Pupilas dilatadas
• Miembros flexionados
• Pelo del lomo erizado

• No hay fase de aviso,
• Toda la secuencia es 

silenciosa
• Persigue personas, animales 

o vehículos en movimiento
• «Túnel de Visión»

Intervención a partir de aquí si es a PERSONAS:
Inmovilización Física/química y reubicación

IMPORTANTE: Si el animal se siente 
acorralado, muestra agresividad y no 
tiene escapatoria: máximo nivel de 
peligrosidad de un perro.

INMOVILIZACIÓN QUÍMICA
Solo por veterinarios. Usar en 
casos de agresividad extrema 
y riesgo del personal

Son aquellos perros que han mordido por una  de las siguientes causas justificadas. Aún no 
siendo  un  perro peligroso sí puede llegar a serlo. (no se aplicarán los protocolos de perros 
agresivos). Tomar  medidas: DV- AMSA

• Si el perro estaba protegiendo o defendiendo a una persona de un ataque o asalto
• Si al tiempo de la agresión del perro, se cometió un delito u ofensa al propietario o custodio 

del animal.
• Si el perro ha sido molestado, atormentado, abusado por el demandante en esta u otras 

ocasiones anteriores.
• Si el perro fue atacado o amenazado por el otro animal domestico involucrado en el suceso
• Si el animal atacado ingreso dentro de la propiedad del propietario o custodio.
• Si el animal se encontraba con dolor, lesión o enfermedad durante el suceso.
• Si el animal responde a una hembra con cría.
• Si el animal se encontraba durmiendo o comiendo durante el suceso.
• Si el animal le ladra y gruñe al denunciante pero no han ocurrido incidentes de mordedura.

EE: Eliminar Estímulo- EMV: Examen médico Veterinario DV: Desparasitación y Vacunación- UCB: Uso de Correa y Bozal
EST: Esterilización AMSA: Aumento Medidas de Seguridad y Alojamiento. RE: Reubicación- DEC: Decomiso

Posicionarse Fijar la mirada- acechar Perseguir

morder Matar- morder Diseccionar Consumir

Elaborado por: M. Sc. David Peiró. Graduado en 
Etología Clínica. UCM España.
Con la colaboración de HSI, SENASA Costa Rica, 
American Stanford Costa Rica

INMOVILIZACIÓN FÍSICA
Solo por expertos con 
equipo adecuado: Lazos 
con palanca de liberación, 
manga 
antimordidas,casco
protector de cara, 
kennels,etc.

AGRESIVIDAD OFENSIVA

AGRESIVIDAD DEFENSIVA

AGRESIVIDAD DEPREDADORA

CONSIDERACIONESPOSTURAS CORPORALESTIPO DE AGRESIVIDAD PROTOCOLO BÁSICO DE ACTUACIÓN

SITUACIONES QUE NO CALIFICAN A UN PERRO COMO AGRESIVOOTRAS POSTURAS CORPORALESMÉTODOS DE SUJECIÓN

ÍNDICE DE RIESGO Y 
PROTOCOLO DE ACTUACION

RIESGO MENOR: EMV-DV- UCB
• Agresión previsible
• Golpe con la boca sin lesión
• Agresión a adultos
• Agresividad ofensiva o defensiva
RIESGO A TOMAR EN CUENTA: EMV-
DV-UCB-AMSA
• Avisa que va a atacar
• Mordida simple (sin sangre)
• Agresividad de tipo defensiva
• Agresión a adultos
RIESGO CONSIDERABLE:EMV-DV-
UCB-EST-AMSA
• El perro ataca sin avisar
• Agresión a adultos o niños mayores de 12 

años
• Agresión de tipo  ofensiva
MUY SERIO A MORTAL:DEC-RE
• El perro ataca sin avisar
• Mordidas múltiples, sostenidas, con 

penetración muscular, depredación con 
arrancamiento muscular

• Agresión  a niños con o sin sangre < 6 años
• Azuzar al perro contra personas y/o animales 

y/o usarlo como arma de ataque

Sólo
GRUÑIDO

MORDIDA Muscular
o hematoma <6 años

Decomiso/
Reubicación

Eval.profesional
Cuarentena domicilio
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x
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Sólo
GRUÑIDO

MORDIDA
Sin sangre
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o hematoma <6 años
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Persigue
Vehículos
/animales

Decomiso/
Reubicación

x

x
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AGRESIVIDAD 
DEFENSIVA

AGRESIVIDAD 
OFENSIVA

AGRESIVIDAD 
PREDATORIA

Evitar estímulo
Sin medidas pero 

Educación propietario

Evaluación .profesional
Cuarentena 
domiciliaria

Persigue y 
MORDIDA
Sin sangre

Persigue y 
MORDIDA
muscular

- Averiguar el historial si es posible:
Antecedentes (si mordió antes y cómo)
Comportamiento (si ha mordido ahora y
cómo) Consecuencias (que ha tenido: sin
heridas, sencilla s o graves, etc.)
- Eliminar las causas de estrés antes de
acercarse a cualquier animal. Si es
posible, utilizar técnica de acercamiento
gradual con asociación positiva
- Si hay que inmovilizar al animal, es
fundamental contar con el equipo humano
y técnico necesario y MINIMIZAR el
maltrato al animal

- Si la denuncia es por PERSEGUIR a una 
persona (> 12 años) ó animal en movimiento, 
automóvil o bicicleta, etc.: EE-UCB
- Si la denuncia es por MORDER a una 
persona (> 12 años) ó animal en movimiento:  
EE-UCB- AMSA
- Si la denuncia es por MORDER a una niño (< 
12 años) en movimiento con hemotomas o 
penetración epidérmica:  EST- RE
- Si la denuncia es por MORDER a una 
persona en movimiento con penetración y 
arrancamiento muscular:  DEC

CONDICIONES INSTALACIONES PERROS 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

• Paredes y vallas altas y consistentes 
para soportar presión, peso y 
acometidas.

• Puertas sólidas y resistentes bloqueadas 
para el animal. 

• Señalización visible desde el exterior de 
existencia de animal potencialmente 
peligroso

PERRO RELAJADO

PERRO ATENTO

PERRO OFENSIVO

PERRO ASUSTADO

PERRO SUMISO

TOME SIEMPRE LAS MEDIDAS  
PREVENTIVAS NECESARIAS

RESPETAR LOS DERECHOS Y 
BIENESTAR DE LOS ANIMALES

SIN MEDIDAS PERO 
EDUCACIÓN PROPIETARIO

SIN MEDIDAS PERO 
EDUCACIÓN PROPIETARIO

Evaluación .profesional
Cuarentena 
domiciliaria

MORDIDA
Sin sangre


