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“La enseñanza que deja 
huella no es la que se 

hace de cabeza a cabeza, 
sino de corazón a corazón.”

 
Howard Hendricks



En este e-book encontrarás pautas

para sobrellevar mejor algunos momentos 

de estrés en tí y en tus compañeros animales, 

debidos a los cambios de rutinas que nos 

encontramos a lo largo de nuestras vidas. 

Un claro ejemplo ha sido la situación 

(y aun estamos viviendo) es por eso que 

quiero ayudarte a mejorar tu bienestar y el 

de tus seres queridos con estas palabras

que he escrito con mucho cariño. 

Espero que te sirvan de ayuda y lo disfrutes.

 

Alejandra.
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SOBRE LA AUTORA
Alejandra Gomes d’Amaral 

CEO en Interanimals

Alejandra es una bióloga, adiestradora
y educadora social que trabaja la 
educación canina desde un punto 
de vista no muy corriente entre
los educadores que nos
encontramos hoy en día.
Ella aborda los posibles
problemas desde una perspectiva 
muy diferente a la habitual, 
teniendo en cuenta no sólo al animal, 
sino a las personas que conviven 
con él: sus expectativas, sus 
creencias, sus inseguridades, 
sus conocimientos, sus temores; 
mostrándoles que sí es posible, 
que existe un camino de 
aprendizaje, disfrute y éxito.

Es por eso que su método de
trabajo és único ya que tiene
en cuenta toda la unidad familiar
y no sólo el individuo. 

“Lo que hace que ella sea también
una persona única, reconocida
querida por todos, adorable 
y maravillosa.” 

Marta Garcia Carné
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Como nos afectan los cambios 
de rutinas a humanos y animales

Ha llegado otra época en la que debemos cambiar la rutina
de nuestras vidas, en ocasiones porque las circunstancias nos obligan

 cambios de horario estacional…),
en otras porque lo decidimos nosotros

(vacaciones, mudanzas,
 nuevos horarios de trabajo…).

Nuestras rutinas se resienten,
nos sentimos perdidos, nos cuesta
 adaptarnos. En general cualquier

 cambio produce incertidumbre,

 desorganización, inseguridad… porque

 o circunstancias de nuestro entorno a
las que estamos acostumbrados.

 Y la incertidumbre genera cierto temor, al
menos al principio, hasta que

 volvemos a conocer y a
tener control sobre la nueva situación.
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Cambios en las rutinas

Las rutinas que establecemos para nosotros, nuestros niños o nuestros
animales, tienen un sentido,  establecen una coherencia 
en nuestras acciones, automatizan nuestras tareas, nos ayudan 
a ahorrar tiempo, optimizan la energía mental que necesitamos, 
nos anticipan las actividades programadas y nos permiten organizar 
nuestra vida familiar, laboral y social.
Sin embargo, en ocasiones vamos en contra de nuestros propios 
ciclos biológicos y de los de nuestros animales.

es un “conjunto de fenómenos
 o cambios que experimenta

 un organismo (o sucesión lineal
 de organismos)

 hasta el punto de partida,
 donde comenzaría una

 nueva serie de cambios”

¿Qué es un ciclo biologico?
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Cambios en las rutinas
Así, seguramente tu habrás experimentado:

cambios a lo largo del día (ciclo circadiano: tener sueño o 
hambre a determinadas horas, por ejemplo.)

cambios relacionados con la luna 
(ciclo circalunar: a lo largo de 28 días 

y vegetales, por la atracción 
gravitacional de la luna) 

cambios anuales 
(ciclo circanual, que dura un año y 

afecta a las horas de luz,el clima 
y determina las estaciones del año)



Cambios en las rutinas
Todos los procesos biológicos de un organismo están relacionados 

con estos ciclos:
 

alimentación y nutrición, 
sueño y descanso, 

energía y temperatura corporal, 
reproducción y relaciones sociales, 

metabolismo general (funcionamiento de sistemas y órganos), 
muda y crecimiento del pelo, 

conducta y aprendizaje.

Los humanos hemos 
perdido la posibilidad de vivir según nuestros ciclos naturales 

por diversidad de motivos, y por acoplarse a nuestra forma de vida, 
lo mismo ha ocurrido con nuestros compañeros animales.

De esta manera, 
no es normal levantarnos 

muy temprano o muy tarde, o 
desayunar a deshoras, 

si nuestro cuerpo no lo pide
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Cambios en las rutinas

Pero así y todo, y forzando la

máquina de nuestro organismo, aún hemos podido crear

una estructura de rutinas prolongadas en el tiempo (trabajo,

colegio, horarios asociados, etc.) que nos dan una cierta

estabilidad y equilibrio, y otra vez, nuestros compis animales se

han adaptado a ella, como bien han podido (por ejemplo,

saliendo a hacer pis y caca a la calle dos o tres veces al día,

cuando podrían hacerlo cada hora/dos horas).

Como hándicap añadido, 

al menos nosotros podemos salir 

y exponernos a estímulos diversos, 

o decidir comer e ir al baño cuando queramos, 

mientras nuestros compis están limitados 

a que nosotros se lo facilitemos.
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Efectos de los cambios de las rutinas 
en nosotros y en nuestros animales

En épocas como la del  

hemos sentido aún más los cambios de rutinas. 

Pero estos cambios también se producen

en situaciones mucho más normalizadas: cambios de domicilio, 

traslados por vacaciones, cambios en horarios de trabajo, 

ajustes en los horarios estacionales, etc.

En mayor o en menor medida, según la situación, 

las rutinas pueden verse trastocadas considerablemente. 

Lo más extremo ha sido  

si pasas mucho tiempo sin exponerte al sol puedes padecer ansiedad, 

que probablemente también sea una consecuencia del uso 

prolongado de teléfonos, televisores, ordenadores, etc. 

Se ha reducido el ejercicio físico a su mínima expresión 

(0 en el entorno, ya en tu casa te apañas con las clases online…) 

y en determinados casos, la estimulación mental y cognitiva. 
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Efectos de los cambios de las rutinas 
en nosotros y en nuestros animales

horarios de comida, 
saltándonos algunas, y cambia nuestro 

estado emocional: sentimos irritabilidad, 

mal humor, cansancio… En menor medida 

se producen cambios también en 
vacaciones, porque los horarios se 

relajan e invertimos mucho tiempo 

en realizar actividades que no solíamos 

hacer, comemos a deshoras y mal, 

la convivencia con la familia 

al completo nos genera 

ansiedad; por eso 

no es raro que, 

al volver al trabajo, 

suframos el famoso 

síndrome 
postvacacional.

te observan comer, te acompañan al baño, duermen cerca de ti, 

ven la tele (o la soportan) contigo, te roban los calcetines, se meten bajo tu silla,

 te traen sus juguetes, recogen las migas de tu comida, huelen olores que no 

suele haber en casa todos los días (velas, comida, elementos de limpieza, 

tu olor corporal de varios días en pijama…          ). 

Nuestros compañeros animales 
también sufren estos cambios. 

Recuerda que tus compis están acostumbrados a gestionar su tiempo 

por sí mismos durante todas las horas en las cuales tú vas a trabajar. 

El solo hecho de que ahora estés todo el día en casa, para ellos ya es 

una distracción brutal: 
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Efectos de los cambios de las rutinas 
en nosotros y en nuestros animales

Toda esta actividad afectará sus ciclos diarios, las horas de descanso, 

los momentos de comida y la relación con los miembros de la familia. 

En el caso de los perros
 si la actividad en el exterior está limitada, el ejercicio físico 

y no paras un momento, tus compis estarán reventados. 

Estas nuevas rutinas, como en los humanos, pueden provocar 

cambios emocionales y de conducta: apatía, 

irritabilidad, aburrimiento, excitación…

En el caso de lo gatos 

puede ser aún más complejo. 

Su naturaleza les lleva a necesitar dormir muchas 

horas al día, entre 12 y 15 si son adultos, 20 en cachorros. 

Si toda la familia está en casa, y particularmente si hay niños, 

no podrán dormir las horas necesarias. Si te lo llevas de 

vacaciones y lo cambias de entorno, el cambio de entorno 

no es algo que lleven muy bien, lo que provocará también 

más intranquilidad, falta de sueño, nerviosismo, falta de apetito…
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¿Qué cosas producen estrés
en nuestros compis? 

La atención excesiva 
(acariciarlos o jugar todo el día) o la falta de atención normalizada 

(en vacaciones, por ejemplo, llevarlos con nosotros a un sitio

nuevo y dejarlo en el jardín de la casa que alquilamos mientras 

nos vamos de paseo) por parte de los dueños o la familia. 

Los cambios de lugares, horarios y rutinas 
(las horas de comida, de sueño, de paseo, de pipis y cacas, 

paseos exigentes sin tiempo para ellos...)

Juegos en horas inadecuadas (por ejemplo, en momentos 

en los que quieren descansar…) o exceso de juego (por la

noche antes de dormir, los animales pueden quedar muy 

Excesiva interacción (hablarles todo el tiempo, intentar 

estar con ellos todo el día, llamarlos a cada rato, acariciarlos 

o forzarlos a estar con nosotros…)

La sobrealimentación (sin darnos cuenta, tendemos a 

darles de picar entre horas) o la falta de alimentación adecuada 

(las actividades constantes hacen que en ocasiones nos saltemos

comidas, el animal esté cansado y no coma lo que necesita, 

no encontremos la comida a la que está acostumbrado…)

La presencia de otros animales a los que no está 

acostumbrado (te vas de vacaciones a una casa rural 

que tiene caballos en el terreno lindante…!)

La presencia de niños que insisten en interactuar 

con el animal 
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¿Sabes reconocer estos símptomas
de estrés en tus compis? 

A continuación, te nombro algunos de los síntomas que puedes observar 
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- Aparición de enfermedades 

(asma bronquial, cistitis,

- Pérdida de pelo o alopecia

- Hipersensibilidad

- Aumento de infecciones y agravamiento

de las enfermedades víricas y autoinmunes

- Desmejoramiento del carácter y cambios

 de comportamiento inusuales

- Aumento de la agresividad 

- Ansiedad 

- Fobias y miedos 

- Obsesiones y comportamientos compulsivos

 (lamido excesivo y autoagresión)

- Ingesta inadecuada de objetos peligrosos (pica),

 generalmente tela o plástico 

- Trastornos alimentarios (anorexia y bulimia)

- Eliminación inadecuada de heces y orina (fuera de sus sitios)

- Marcaje con uñas inusual

- Hiperactividad

- Vocalizaciones excesivas

En gatos



¿Sabes reconocer estos símptomas
de estrés en tus compis? 
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- Comportamientos compulsivos (beber 

más de lo normal, jadeos constantes, 

etc.)

- Estereotipias (conductas repetitivas, 

como moverse siempre por el mismo 

sitio y de una misma manera)

- Inquietud, tensión muscular, nerviosismo, 

ansiedad, estado de alerta constante

- Lamido y acicalamiento constante

- Automutilación (se arranca el pelo, se muerde,…)

- Reactividad, huída y otras reacciones exageradas

- Pérdida de apetito o mala alimentación

- Miedos o fobias

- Hiperactividad

- Falta de atención

- Babeo y relamido

- Pérdida de pelo

- Depresión y apatía

- Agresividad

En perros
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Algunos consejos 
para lograr 
el bienestar 
de tus compis animales.

Y que también
servirán

para que tu
familia y tú
os sintáis en

 sintonía
con ellos



consejos para lograr el bienestar 
de tus compis animales.

1
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Mantén rutinas de horarios para toda 
la familia humana y animal: 
para levantarte y acostarte, comer, asearte…
No olvides incluir en ella los momentos que vas a compartir 
con tus animales, como el momento mimos y los paseos. 
Respetar sus rutinas normales y sus horarios de descanso, 
comida y juego de tu animal; esto ayudará a que la incorporación 
a la vida normal sea mucho más progresiva.

Establecer una zona segura, reservada 
para el animal, en la que pueda refugiarse cada vez que lo necesite; 

esta zona es de acceso prohibido para niños y otros animales.

Favorecer tiempos de calma y descanso, 
respetados por todos los miembros de la familia 
(horarios para siestas, descansos a media mañana, a la noche…)3

2
Una alternativa fantástica es dedicar un tiempo a meditar 
en compañía de tus compañeros animales: 
es una experiencia de paz y relajación que te encantará. Si no 
sabes meditar, sólo siéntate en el suelo, en una esterilla, 
manta o cojín, y deja que tus animales se acerquen, 
si quieren. No se trata de poner la mente en blanco, 
porque eso es imposible; la cuestión es ser consciente 
de tu cuerpo y relajarlo mientras mantienes la posición, 
al mismo tiempo que te centras en tu respiración 
e intentas acompasarla a la de tus compis. Puede 
ser muy divertido al principio, porque no entenderán 
lo que está pasando, pero poco a poco, todos 
cogeréis la dinámica y será muy relajante.

4



consejos para lograr el bienestar 
de tus compis animales.
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Limita las horas que dedicas a los dispositivos 
tecnológicos, en especial antes de dormir. 
En vez de esto, siéntate con tu compi en 
el sofá, en una silla o en el suelo sobre una 
manta, y dedica 10 minutos a acariciar a tu 
amigo. Las caricias han de ser largas, 
lentas y ejerciendo un poco de presión 
en el cuerpo, para estimular 
los receptores de la piel más profundos. 
Esto puedes hacerlo mientras miras 
televisión en familia; deja que tus compis 
se tumben a descansar cerca del grupo familiar.

Otra opción es realizar masajes a tus animales, 
siempre que ellos lo permitan. Caricias en círculo por el lomo, 
sin demasiada presión, e intentando mover la piel, suele gustarles. 
Puedes ejercer un poco de presión hacia los lados de la 
columna vertebral. Debes estar atento a lo que tu compañero 
te expresa, si se queda porque le gusta o se va. No lo fuerces a quedarse.

Busca espacios y momentos en los que 
el animal pueda ejercer su autonomía, 

(es decir, quedarse solo, quizás con algún juguete interactivo o 
un hueso de asta de ciervo para roer), mientras tú estás en 

otra zona de la casa. También puedes cerrar puertas cuando te 
desplaces por tu hogar, para habituarlo a estar solo aunque 

tú estés en casa. Esto ayuda a tu compi a ejercitar y gestionar 
la sensación de estar solo en casa, al mismo tiempo que 
facilitará la adaptación cuando tú debas volver al trabajo

6
5
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consejos para lograr el bienestar 
de tus compis animales.
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atención a tu compi 
mientras estés en casa. 
Lo ideal es que vayas separándote de tu 
compi de manera progresiva, retomando 
las rutinas normales que tenías antes, 
y no dejarlo muchas horas solo durante
los primeros días. Y si te vas de vacaciones, 
busca organizar los tiempos para dedicarle 
las mismas horas y actividades a las 
que estaba acostumbrado.

Vigila la alimentación, ya que mientras 
estamos en casa solemos dar más cantidad, tanto en el 

comedero como entre horas en forma de premios y chuches.
Y cuando estamos de vacaciones, la excesiva actividad

a la que sometemos a los animales o
la ansiedad por los cambios, hacen que su 

alimentación no sea adecuada.

El ejercicio físico y el contacto 
con la luz solar, son muy importantes para todos los seres vivos. 
Si te es posible, realiza paseos relajados, tranquilos, priorizando
 las necesidades de tu perro. Aunque sea dar vueltas a tu calle, 
lo importante es que ambos mováis la musculatura y toméis el aire. 
Si te los has llevado de vacaciones contigo, no olvides que tu animal 
continúa teniendo sus necesidades propias de la especie: necesitarán 
estimulación sensorial y hay que ofrecerles paseos relajados para ellos 
(no para ti, de prisa y corriendo…) o entornos con cosas nuevas.

9
8
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consejos para lograr el bienestar 
de tus compis animales.
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Cuando salgas a pasear con tu perro, 
hazlo de forma consciente. Aprovecha 
el momento para observar y centrarte 
en el entorno, a través de tus sentidos: 
la hierba que pisas, el aire que pasa 
entre tus dedos, el sonido de la 
naturaleza, los distintos tonos de verde,
el olor a hierba… Y si puedes, detente un momento y siéntate en un 
trozo de hierba, mientras intentas acompasar tu respiración 
con la de tu compañero.

Estos momentos son especiales para mirar hacia nuestro 
interior y descubrirnos. Pero también para 
observar a nuestros compañeros,
atender a las cosas que les gusta, a la forma en que se 
comunican, a sus miradas y sus gestos, a su lenguaje corporal. 
No imaginas cuánto puedes aprender sólo 
observando… Entre otras cosas, podrás detectar 
con más facilidad pequeños cambios en la conducta de tus 
animales y anticiparte si fuera necesario.

La dieta es otro aspecto a tener
en cuenta: variada y saludable, tanto para ti como para

tu compi animal. Y si es posible, natural y orgánica. Evita bebidas
excitantes (café, té, refrescos…) para ti antes de dormir.

También evita alimentar a tu compi muy tarde por la noche y
busca opciones de alimentación que no sean pienso.

Si quieres saber más échale un ojo 
a esta página: https://monicagonzaleztovar.com/
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consejos para lograr el bienestar 
de tus compis animales.
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Ejercitar la mente
todo tu núcleo familiar, humanos y animales. 
Puedes inventarte juegos para tus animales 
en familia, con materiales variados que tengas 
en casa, cosas que él pueda resolver por sí mismo. 

en ti ejercita la creatividad, la conciencia manipulativa, 
…; a tu animal 

le ofreces estimulación diferente, favoreces la 
estimulación cognitiva, la toma de decisiones y la resolución 
de problemas. Gestionar la hora del juego dentro de un 
horario normal y adecuado para cuando tengas que 
etomar tus rutinas laborales. Los juegos deben ser tranquilos, 
sin excesiva excitación. Una alternativa son los juegos de olfato 
y los de búsqueda. 

Incluye a los niños de la casa en las actividades que impliquen el 
cuidado y la interacción con los animales, siempre de 
forma medida y controlada por los adultos. Los niños 

pueden preparar la comida y el agua de los compis 
animales y participar en la creación de juguetes para ellos, 

Nunca permitir el contacto entre niños y animales sin 
supervisión: los niños son muy impulsivos e invasivos para 

los animales no hablan nuestro mismo idioma. Debes 
controlar que la interacción sea a distancia, moderada, que el 

niño no acerque manos o cara a la boca del animal (ni se 
tumbe encima o lo abrace), no intente meter las manos en el 
cubo de comida o agua, ni intente sacarle su juguete o hueso

Hay algunos videos en mi canal IGTV de Instagram: 
https://instagram.com/alejandragomesdamaral/channel/
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consejos para lograr el bienestar 

de tus compis animales.
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Existen terapias naturales alternativas 
que pueden ayudar a humanos y animales 
en épocas de cambios:
 
  shiatsu
  zoofarmacognosis
  aromaterapia
  suplementos naturales

Es un buen momento para investigar sobre ellas 
y animarte a probar la vida más natural. 
En breve en nuestro blog tendrás información sobre ellas; 
mientras tanto descubre ZENDERO ANIMAL:
https://zenderoanimal.com/
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¿Y ahora cómo volvemos 

a la normalidad?
Ya sabemos cómo ha afectado el cambio de rutinas a tu familia 

humana y animal, y también ya puedes detectar los síntomas 
de estrés en tus animales. Pues ahora que estamos intentando 

volver a la normalidad, es el momento más importante para poner 

en práctica lo que has aprendido. Al querer retomar las rutinas
cotidianas, se vuelven a generar cambios, a los que hay que 

adaptarse nuevamente. 

De salir con tu perro a caminar 10 minutos a no más de 300 metros de tu casa, 
sin cruzarte con nadie, y escapando del contacto con otros perros... 

...de repente nos dicen que podemos salir un par de horas o más, 
y dos o tres veces al día. De un momento a otro, te pones las deportivas, 
coges a tu perro y sales a correr durante hora y media, y luego te quedas 

haciendo relaciones sociales con todos los compis del parque canino… 

Seguro que esto te suena…. 
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¿Y ahora cómo volvemos 

a la normalidad?

En casa, tu gato que no se despegaba de tus talones, dormía en tu cama,
miraba series contigo en el sofá, jugaba con todos los 

juguetes que tiene cada día, varias veces por día…

...cuando se despierta ya no estás en casa y no reapareces en varias horas.
 

Si en vez de confinamiento, 
cambias a modo vacaciones,
con algunas variantes, 
podría aplicarse lo mismo.
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¿Qué debes esperar 
que ocurra con tu compi 

y cómo puedes ayudarlo?

 Cuando comiences una rutina nueva, tienes que
 hacerlo de forma progresiva y trabajando las

diversas variables escalonadamente.
Es decir, si vas a salir a pasear o correr con tu perro,

que lleva dos meses, al igual que tú, sin ejercicio físico,
 pues no es muy adecuado que corráis una hora.

Entonces comienza por fases:
aumenta el tiempo de paseo progresivamente

durante 1 semana a 10 días.
Al aumentar el tiempo estarás aumentando

la distancia, y con ello el rendimiento
 físico. No te fuerces ni lo fuerces físicamente:

menos es más en este sentido.

Perros Vuelta a la calle

 Observa a tu perro, su estado físico
 y cómo responde a ese esfuerzo.

 Si ves que está apto para dar
 el siguiente paso, pues puedes

 incrementar el ejercicio teniendo en cuenta la resistencia
 de tu perro, la temperatura y horario del día, 

la posibilidad de fuentes de agua por la zona, etc… 
No creas que a todos los perros les gusta correr,

algunos les resulta desagradable.
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¿Qué debes esperar 
que ocurra con tu compi 

y cómo puedes ayudarlo?

Es importante que este paseo sea relajado, 
que dejes que pare y huela todo lo que quiera,
con correa larga y que puedas cambiar los 
recorridos y explorar sitios nuevos.

 En la calle, la ausencia de estímulos (confinamiento) o el tiempo pasado sin estar
expuesto a ellos (vacaciones), habrá provocado que tu perro se relajara.
Ahora puedes encontrarte con tu perro en estado de alerta constante,

asustándose o reaccionando a todos los ruidos del ambiente,
o incluso alterándose cada vez que ve un perro.

De un momento a otro, cantidad de gente en la calle, todos trotando, 
corriendo, en bici, patinando (no se por tu casa, pero por la mía 
parece la época de rebajas!), con las caras cubiertas 
por mascarillas. ¡Atención! Esto dificulta la lectura 
facial que puede hacer el perro para entender 
al humano, lo que genera mucha inseguridad 
en el animal. También hay niños gritando, 
corriendo, con juguetes…  Si puedes, busca 
zonas abiertas y con la menor aglomeración 
de gente posible.
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¿Qué debes esperar 
que ocurra con tu compi 

y cómo puedes ayudarlo?

Ni hablar de los cambios de olor en el entorno, que tú no percibes, 
pero que tu perro sí. Puede ocurrir que ante tanta cantidad de estímulos, 
movimiento, sonidos, olores, veas reacciones reactivas de tu perro: gruñir 
a personas, intentar saltar a los que pasan corriendo, ladrar a los ciclistas, etc. 
No te asustes, no es que tu perro haya cambiado, es que sus sentidos están 
abrumados y la nueva situación lo desborda. 
¿Acaso no te ocurre algo parecido a ti? 
Yo recuerdo el primer día de desconfinamiento, en un callejón del barrio, 
que durante todo el año está desierto, ¡parecía Valencia en Fallas! 
Me volví lo antes que pude a casa, porque me agobié mucho... 
Y mis perras también…

Los perros que no veía hace tiempo o a los que no podía acercarse, están todos
 en la calle, tirando de las correas como locos, excitados y abrumados. Recuerda

 que llevan casi 2 meses sin acudir a un pipican, sin socializar, sin siquiera poder
acercarse a saludar, sin poder correr libres los de ciudad. Pues podría ocurrir

que tu perro reaccione de forma muy poco amigable, ladre, gruña, estire, se excite
excesivamente. No se ha transformado en un demonio, todas estas reacciones

pueden ser perfectamente normales.
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¿Qué debes esperar 
que ocurra con tu compi 

y cómo puedes ayudarlo?

Otras conductas que también puedes observar son: 
miedos, ansiedad, bloqueos… 
Ante situaciones similares anteriormente no las 
manifestaba, pero ahora te encuentras con este 
panorama y no sabes cómo gestionarlo.

Para enfrentarte a todo esto, son pocas las 
herramientas y muy fáciles de aplicar:

COMPRENSIÓN
Piensa en lo que siente y necesita él, no sólo en lo que necesitas tú: 
que la vuelta a la calle sea progresiva, y si lo ves nervioso, te vuelves, 
aunque sólo hayan pasado 5 minutos.

No te enfades con él, no te conduce a ningún sitio: no lo ayudas ni le enseñas, sólo le transmites más 
miedo e inseguridad.
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EMPATIA
Ponte en sus patas e intenta ver 

el mundo que te rodea a través 

de sus ojos

En muy poco tiempo, todo ha 

cambiado varias veces de forma s

ustancial, por eso es importante 

que le des tiempo para adaptarse 

otra vez.

Si algo le da miedo, inquietud, 

nerviosismo, intranquilidad o 

reactividad, mantén la distancia 

necesaria para que tu perro sea 

capaz de gestionar esas emociones; 

ya podrás acercarte poco a poco, 

progresivamente, en salidas posteriores.

OBSERVACION
No dejes de mirar a tu perro todo el tiempo, deja el móvil en los paseos.

Esto te permitirá notar cualquier gesto corporal que pueda mostrarte que el estado emocional de tu compi está alterado. 

¿Qué debes esperar 
que ocurra con tu compi 

y cómo puedes ayudarlo?
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APOYO Y SENTIDO C
OMUN

Retoma la rutina poco a poco, 

integrando lo nuevo a su ritmo

No lo expongas de forma prolongada

los primeros días

Retíralo de cualquier situación que 

le genere una reacción negativa; 

ante cualquier síntoma de estrés que 

detectes y que tu compi no pueda 

gestionar, aléjate del estímulo lo 

suficiente para que se calme e 

intenta darle apoyo

Lleva premios o juguetes (lo que m
ás 

le guste) para desviar la atención 

de aquellos estímulos que 

lo desequilibran

Interactúa positivamente con él para que te preste atención a ti y así se olvide un poco del ambiente, y para ello deberás tener o algo muy rico o ser muy divertido para tu perroDale tiempo para pensar, controlar sus emociones y ser valiente, no lo fuerces. 
Sólo estar con él y permanecer tranquilo tú, es suficiente para que tu compi comience a calmarse

¿Qué debes esperar 
que ocurra con tu compi 

y cómo puedes ayudarlo?
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Mantener sus sentidos relajados y 

su mente ocupada, un rato antes 

de salir de casa ayuda a enfrentarse 

al entorno: estimulación con juegos 

de olfato y mentales es 
una buena opción.

También en la calle puedes realizar 

algún juego de olfato o de vinculación 

contigo (tira-afloja, pelota, etc, 

siempre sin obsesiones!)

ESTIMULACion

¿Qué debes esperar 
que ocurra con tu compi 

y cómo puedes ayudarlo?

Si luego de un tiempo prudencial 
(1-2 semanas), persiste alguna conducta que tu

compi no tenía antes de estos cambios,
no dejes que ese comportamiento siga y 

se afiance: llama inmediatamente a un profesional
que te oriente sobre  cómo ayudarlo a cambiar esa

emoción que no puede controlar
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¿Qué debes esperar 
que ocurra con tu compi 

y cómo puedes ayudarlo?

Puede ocurrir también que el problema no lo tengas en la calle,
sino en casa cuando lo dejes solo.

 
Estos consejos generales también te ayudarán, pero 

¡atención con la ansiedad por separación!

 La ansiedad es una emoción muy limitante.
Recuerda cómo te sentías, si la has padecido en alguna ocasión: miedo,

no puedes respirar, ataques de pánico, taquicardia…
Tu perro no puede evitar sentir esto, no lo controla.

Ten esto en cuenta y si detectas que tu perro no puede gestionar la situación,
y los consejos que te damos no funcionan,

llama inmediatamente a un profesional que os ayude a volver a la normalidad.

PerrosEn casa

También es una cuestión de progresión:
comienza a dejarlo solo unos minutos,
a dejarlo en otra habitación de tu casa,

a no prestarle atención durante algunos momentos.
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¿Qué debes esperar 
que ocurra con tu compi 

y cómo puedes ayudarlo?

Siempre que te vayas, déjale juguetes interactivos (para roer, 
para masticar, rellenables, etc), para que se entretenga mientras 
no estés y asocie que tu partida le permite acceder a cosas que le gustan.

Al volver no se trata de ignorarlo,
 sino de saludarlo tranquilamente, sin hacer mucho escándalo, y normalizando la
 situación de separación que habéis sufrido. En cuanto vaya bajando la excitación,

 puedes comenzar a jugar con él, siempre de forma calmada y tranquila.
 Se trata de asociar esos momentos de la vuelta a casa con momentos de calma.

En la ansiedad por separación es
importante ver qué tipo de conducta

manifiesta tu perret
 (grita? ladra? rompe cosas?...)

y la causa subyacente 
de ese comportamiento

(es aburrimiento? es miedo?
es inseguridad?)

sólo de esta manera se puede
 intervenir para ayudarlo.
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¿Qué debes esperar 
que ocurra con tu compi 

y cómo puedes ayudarlo?

GatosEn casa

Lo de abordar las nuevas rutinas progresivamente, 
es especialmente importante en los gatos. 

Cuando tengas que dejarlos otra vez solos, 
comienza con períodos muy cortos 

y vas extendiendo el tiempo gradualmente.

Si lo haces bruscamente
 (vuelves directamente a trabajar al otro día),

 o si cambias el entorno de un momento
a otro (vuelve el gato a su casa después

 de vacaciones), puedes notar conductas
 de inseguridad, de reactividad dirigida hacia

 cualquier miembro de la familia (animales 
o humanos), de eliminación de pipis y cacas

 fuera de su arenero (en ocasiones,
lamento decírtelo, hasta en tu cama!),

 y otros síntomas de estrés que ya hemos nombrado.
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¿Qué debes esperar 
que ocurra con tu compi 

y cómo puedes ayudarlo?

No te tomes como una afrenta personal si tu gato te bufa, gruñe o 
te agrede; las situaciones de cambio los superan y suelen redirigir 

sus emociones hacia lo primero que encuentran. Esto no quiere 
decir que tu gato haya dejado de quererte, así que no te enfades: 

empatía y comprensión es lo que necesita en ese momento. 

Si vuelves a casa, la incorporación del 
entorno debe ser gradual:
 
Comienza dejándolo en una habitación 
con sus cosas (comida, agua, arenero, 
juguetes, cama…) durante un breve tiempo. 

Cuando notes que ya está a gusto en 
esta zona, puedes ampliar su territorio 
y dejarlo que explore otra habitación. 
Y así hasta integrar toda la casa.
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No cambiar la comida a la que está acostumbrado

Poner su arenero en sitios protegidos y aislados

Mantener su arenero limpio todos los días, 

especialmente en estas épocas de cambio

Incitar al juego para que pueda relajarse si has 

cambiado de residencia; si has estado mucho tiempo 

en casa y debes volver al trabajo, comienza a reducir 

los tiempos de juego y atención que le 
prestas de forma gradual

Proveerle de sitios altos, desde donde se sienta seguro 

para valorar la nueva situación

Darle espacio y tiempo para recuperarse, no intentar

tocarlo o cogerlo si está nervioso, no gritarle ni regañarle

Procurarle sitios cerrados, tipo madriguera (una caja 

de cartón suele bastar), en lugares tranquilos y no 

muy concurridos, para que pueda esconderse allí y 

tranquilizarse

Fundamental recuperar inmediatamente las rutinas

¿Qué debes esperar 
que ocurra con tu compi 

y cómo puedes ayudarlo?
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Disfrutar de la vida 
y de tus seres queridos está en ti, 
en tu propia naturaleza… 
Incluye a cada uno de los miembros de tu familia 

y encontrarás armonía y tranquilidad en tu día a día. 
Mira hacia tu interior y 

propóntelo como un reto personal 

que beneficiará a todo 
tu entorno… 
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