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Prevención de 
Mordeduras de 
Perros en los 
Niños

En promedio, cada año en Virginia, se trata a alrededor de 1,300 niños en las 
salas de emergencia por lesiones relacionadas con mordeduras de perros. Las 
mordeduras de perros pueden evitarse enseñando a los niños consejos básicos 
de seguridad. Recuerda, ¡un perro de cualquier tamaño o raza puede morder! 
Los perros pueden morder sin ningún motivo aparente.

Enseña a los niños conductas básicas de seguridad con 
respecto a los perros y repasa los siguientes consejos 
periódicamente:

• No te acerques a un perro desconocido.
• No pases corriendo al lado de un perro ni montes 

bicicleta o patines cerca de él; por naturaleza, a los 
perros les encanta perseguir y atrapar cosas. No les 
des motivo para excitarse o ponerse agresivos. No te 
muevas (“mantente quieto como un árbol”) cuando 
un perro desconocido se te acerque.

• Si te ves amenazado por un perro, permanece 
tranquilo. No grites. Si dices algo, habla con calma y 
firmeza. Evita el contacto visual. Intenta permanecer 
quieto hasta que el perro se aleje o retrocede 
lentamente hasta que ya no puedas ver al perro. No 
gires y corras.

• Si un perro se lanza encima tuyo, encoge el cuerpo 
como un ovillo y quédate quieto (“quieto como un 
tronco”).

• Antes de acariciar a un perro, siempre pregunta a su 
dueño si puedes hacerlo. No juegues con un perro a 
menos que esté supervisado por un adulto.

• Si ves perros vagabundos o perros que muestran un 
comportamiento inusual, infórmaselo a un adulto.

• Evita el contacto visual directo con un perro.
• No molestes a un perro que está durmiendo, 

comiendo o cuidando a los cachorros.
• No acaricies a un perro sin permitirle que te vea y te 

huela primero.
• Si te muerde, infórmaselo a un adulto de inmediato.

Qué se debe considerar antes de obtener un perro: 

• Consulta con un profesional (por ejemplo, 

veterinario, especialista en conducta de animales o 
criador responsable) para conocer sobre las razas de 
perros adecuadas para tu hogar.

• Los perros con antecedentes de agresión son 
inadecuados en hogares con niños.

• Nunca dejes a los bebés o niños pequeños solos con 
un perro.

• No juegues agresivamente con tu perro (por 
ejemplo, no juegues a la lucha o tira y afloja).

• Entrena debidamente a cualquier perro que ingrese 
al hogar y haz que interactúe con los integrantes del 
hogar. 

Si tú o tu hijo han sido mordidos por un perro, lava la 
herida completamente con jabón y abundante agua y 
luego solicita atención médica de inmediato. Si fuese 
posible, obtén información sobre el perro y su paradero 
y compártela con las autoridades locales. Denuncia la 
mordedura al departamento sanitario local o la oficina 
local de control de animales.

Registro de Perros Peligrosos de Virginia: 

El Registro de Perros Peligrosos brinda un mecanismo 
para que los consumidores determinen si en sus 
vecindarios residen perros peligrosos y para que los 
oficiales locales de control de animales publiquen 
información sobre perros que han sido declarados 
peligrosos por el tribunal local. Los consumidores 
pueden visitar el sitio web del Departamento de 
Agricultura y Servicios al Consumidor de Virginia en 
www.vdacs.virginia.gov/animals-dangerous-dog-registry.
shtml to access the registry. para acceder al registro.

CONSEJOS

Si usted o alguien que conoce está experimentando una lesión 
que amenace su vida o un acto de violencia, por favor marque 
al 911 inmediatamente.

Si desea más información sobre lesiones y educación en prevención de violencia 
e información, llame al 1-800-732-8333 o envíe un correo electrónico a ivp@vdh.
virginia.gov


