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¿Cuánto debo bañar a mi perro?
Los expertos recomiendan que en promedio bañes a un perro de piel 
normal al menos una vez al mes y no más que una vez a la semana. El 
número de veces atiende también al tipo de perro.

. . .

Tania Romero
REFORMA

Por lo general, los 
perros tienen un 
olor corporal más 
fuerte que el de 
otras mascotas, 
como los gatos; 
además, hay ra-
zas con un mayor 
olor que otras.

Por ello, se reco-
mienda poner atención 
en los cuidados higiénicos 
para que la casa no termi-
ne impregnado de ese olor.

En algunos casos, un olor 
fuerte puede ser causado por 
una enfermedad, así que tam-
bién valdría la pena visitar al 
veterinario.

Chequea  estas recomen-
daciones para prevenir que 
tu casa esté impregnada de 
un mal olor perruno

1.- Algunas razas son 
más propensas
OO Hay ciertas razas de perros 
que comúnmente tienen 
exceso de cebo y eso pue-
de generar mal olor.
OO Razas como los based-
houd o los pug tienen se-
borrea húmeda o seca, y 
por este exceso de produc-
ción oleosa en sus glándu-
las sebáceas es importan-
te que el veterinario les de 
una rutina de limpieza, al-
gunos requerirán un baño 
a la semana, o cada 15 días, 
depende del animal.
OO Lo importante es estar aler-
ta y saber que hay razas 
predispuestas a despren-
der un mal olor.

Redacción

Con la llegada del 
otoño usted podría 
pensar que la tempo-
rada de garrapatas ter-
minó, sin embargo, y aunque 
sus actividades aumentan en-
tre abril y septiembre, ciertos 
tipos de garrapatas perma-
necen activas en temperatu-
ras frías siempre y cuando la 
temperatura esté por encima 
de los niveles de congelación.

Casi 60,000 casos de en-
fermedades transmitidas por 
garrapatas fueron reportados 
al Centro de Control y Preven-
ción de Enfermedades (CDC) 
en 2018, por parte de los de-
partamentos de salud estata-
les y el Distrito de Columbia. 
El número de condados con 
garrapatas responsables de 
transmitir la enfermedad de 
Lyme, anaplasmosis y babe-
siosis, se ha duplicado en los 
últimos 20 años, mientras 
que el número de condados 
con alto riesgo de contraer la 
enfermedad de Lyme en los 
Estados Unidos ha aumenta-
do en más de 300%.

“En los últimos años, princi-
palmente debido a la deforesta-
ción, reforestación y urbaniza-
ción, estamos en contacto más 
cercano con animales como 
venados, ratones y garrapatas. 
Cuando la población de vena-
dos y ratones aumenta, como 
ha pasado recientemente, tam-
bién se incrementan las garra-
patas. Sin embargo, el cambio 
climatológico puede ser el con-
tribuyente más alarmante de 
todos”, explica Kari Warberg 
Block, experta en control de 
plagas y CEO/Fundadora de 
la marca de repelentes a base 
de plantas EarthKind.

En cualquier época del 
año, reducir nuestra proxi-
midad a garrapatas es la me-
jor prevención contra la va-
riedad de enfermedades que 
éstas pueden traer a su hogar:
OO Si está planeando viajar en 
el otoño con su familia, use 
camisas manga larga y de 
color claro cuando esté fue-

¿Es necesaria la 
prevención de 
las garrapatas en 
temporadas frías?

ra ya que ayuda a detectar 
fácilmente las garrapatas
OO Revise su cuerpo completo 
y el de sus mascotas des-
pués de realizar actividades 
al aire libre
OO Haga mantenimiento cons-
tante del césped de mane-
ra que su patio sea menos 
atractivo para los ciervos y 
la vida silvestre en general, 
y que se cree una zona se-
gura de garrapatas.
OO Use un repelente confiable. 
“Ciertos repelentes de mos-
quitos también pueden ser 
resistentes a las garrapatas, 
sin embargo no todos los 
repelentes son iguales. Ase-
gúrese de leer el contenido 
de los productos que utilice 
tanto para usted, como para 
sus hijos y sus mascotas”.
OO A medida que el DEET se 
ha vuelto más controver-
sial, el CDC ahora también 
recomiendan el uso de Pi-
caridin, reconocido por el 
EWG como una alternati-
va eficaz al DEET. Picaridin 
es bio-idéntico a una plan-
ta de pimienta negra y es 
uno de los ingredientes del 
último spray de Warberg 
Block: Stay Away Mosqui-
toes registrado por la EPA 
y repelente de mosquitos y 
garrapatas, así como las en-
fermedades que estos pue-
dan transmitir, durante un 
máximo de 14 horas.
OO El producto es agradable a 
la piel, no tiene aroma, y es 
seguro para mujeres em-
barazadas y niños de todas 
las edades cuando se utiliza 
como se indica.O

Cómo combatir el 

mal olor 
de tu perro
No dejes que 
los hedores de 
tu mascota se 
apoderen de tu casa

2.- Cuida su  
comida
Es importante darle un ali-
mento completo y balancea-
do con fibras solubles y no 
solubles, para que el perrito 
no tenga problemas digesti-
vos y flatulencias.

Además, un buen alimento 
ayuda a prevenir heces olo-
rosas.

3.- Báñalo
Algunos perros requieren 
un baño por semana, sobre 
todo, los de razas que tien-
den a acumular cebo; otros, 
con un baño mensual es su-
ficiente.

4.- Cepíllalo
Para cualquier perro que viva 
en casa es necesario cepillarlo 
de dos a tres veces a semana 
porque el pelo y la piel se re-
nueva constantemente.

Al cepillarlo se retira 
el pelo muerto, el polvo 
acumulado, se mantiene 
al can más limpio y se evi-
tan malos olores, además, 
tiene la piel y el pelo más 
saludable.

5.- Problemas de 
salud dental
OO Otro tipo de mal olor puede 
ser generado por algún proble-
ma de salud dental, es impor-
tante que al perro se le realice 
una profilaxis (limpieza dental) 
al menos una vez al año.
OO Además, es aconsejable ce-
pillarle los dientes de una a 
dos veces por semana, para 
evitar la formación de sa-
rro; se hace con alguna pas-
ta dental de uso veterinario.
OO Hay que llevarlo al veterina-
rio para evitar que empiecen 
a perder piezas dentales.
OO El mal olor por aliento tam-
bién puede mitigarse con 
carnazas especiales para 
limpieza bucal.

6.- No se recomiendan 
lociones
OO Los perros tienen un olfato 
muy sensible, para darse una 
idea, tienen cerca de 220 mi-
llones de células olfativas, 
mientras que los humanos 
tenemos unos 5 millones.
OO Las lociones caninas pueden 
resultarles muy molestas 
y pueden causarles daños, 
porque con el lamido los ca-

nes también se limpian el pe-
laje y pueden llegar a consu-
mirlo e intoxicarse.
OO Además, se comunican no 
solo con ladridos y aullidos, 
sino también con el olfato 
y a través de feromonas, y 
una loción podría alterar 
sus sistema olfativo.

7.-  Limpia su 
entorno sin abusar 
de químicos
OO Es importante hacer una 
buena y frecuente limpie-
za del entorno de mascota, 
pero tampoco hay que abu-
sar de sustancias químicas 
porque podrían irritar la piel 
de la mascota.
OO Sobre todo, las almohadi-
llas de sus patitas y abdo-
men, que es la parte de su 
cuerpo de mayor contacto 
con el suelo.
OO Es común que a los hospi-
tales lleguen mascotas por 
quemadura química, por 
eso, lo mejor es usar sólo 
agua y jabón, y si usan cloro, 
que esté diluido.
OO No olvides limpiar exhausti-
vamente su bebedero y pla-
to de comida una vez a la se-
mana.O

Razas como 
los pug 

tienden a oler 
más fuerte.
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