¿TU PERRO TE DEMUESTRA LO MACHO QUE ES?

MARCAJE CON ORINA

MONTAS

ESCAPADAS

COMPETITIVIDAD
CON OTROS MACHOS

¿Te molesta su conducta?
¡Existen soluciones! Pide consejo a tu veterinario.

¿TU PERRO PRESENTA ESTE TIPO
DE CONDUCTAS NO DESEADAS?

MARCAJE CON ORINA
	Orina en pequeños chorros en estructuras verticales.
	No es limpio cuando vienen invitados a casa.
	Marca su territorio en todas las esquinas de la calle.

MONTAS
	Se frota contra tu pierna.
	Intenta montar a otros perros.
	Se excita con cojines o peluches.

ESCAPADAS
	Desaparece varios días cuando las hembras de su entorno
están en celo.
	Es imparable cuando está cerca de una hembra en celo.

COMPETITIVIDAD CON OTROS MACHOS
	“Conversa” con otros machos durante toda la noche.
	No se muestra amigable con ellos en los paseos.
	Les enseña los dientes en la sala de espera del veterinario.

La testosterona es la causa más probable
La testosterona es una hormona secretada por los testículos
y es la responsable de la libido de tu perro.
Alrededor del 60 % de los casos de conductas no deseadas como
el marcaje con orina, las escapadas, los ladridos intempestivos
y las montas están relacionados con la producción de testosterona.1

Tu veterinario puede ofrecerte una prueba
de inhibición de la testosterona para simular los efectos
de la castración quirúrgica en tu perro.

Prueba de inhibición de la testosterona
	Al igual que con el chip electrónico, tu veterinario inserta
a tu perro un implante reabsorbible.
	Tras algunas semanas, los niveles de testosterona disminuyen
drásticamente, como en el caso de una castración quirúrgica.

1. Maarschalkerweerd et al. Influence of orchiectomy on canine behavior. Veterinary Record 1997

¿Y DESPUÉS?
A. Se han limitado o suprimido las conductas no deseadas
Para seguir manteniendo bajo control las conductas no deseadas
de tu perro, existen dos opciones:

	La castración química
La colocación de un nuevo implante cada 6 meses prolongará
el efecto del primero evitando las conductas relacionadas con
la testosterona del mismo modo que la cirugía.
Es una esterilización reversible que te permitirá recuperar
la capacidad reproductora de tu perro
si lo deseas en el futuro.

B. Sin efecto en las conductas
no deseadas
	Si la colocación del implante no produce
ninguna modificación de la conducta,
significa que la testosterona no es
la causa de los trastornos observados
en tu perro.
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	La castración quirúrgica
Consiste en extirpar los testículos al animal, anulando
permanentemente la producción de testosterona y evitando
la reaparición de comportamientos no deseados.

