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RUTINAS DE HIGIENE EN PERROS

Debemos combatir un mito muy extendido: 
 

"Los perros no necesitan bañarse"
 

"A Proposed Ethogram of Large-Carnivore Predatory Behavior,
Exemplified by the Wolf". Journal of Mammalogy, Volume 88, Issue 3,
June 2007, Pages 595–605

Species‐specific differences and similarities in the behavior of hand‐
raised dog and wolf pups in social situations with humans
Márta Gácsi. Psicobiologia del desarollo. Pag 103-195. 2005 

https://academic.oup.com/asm/pages/wolves-research 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=G%C3%A1csi%2C+M%C3%A1rta
https://academic.oup.com/asm/pages/wolves-research
https://academic.oup.com/asm/pages/wolves-research


RUTINAS DE HIGIENE EN PERROS

Barro con carácter antibacteriano y
antiparasitario (zonas lomo y barriga).

Lamido entre distintos individuos y propio
(orejas y extremidades). 

Baños en agua (bajo abdomen). 

Los lobos ya presentan rutinas de baño e higiene. 



RUTINAS DE HIGIENE EN PERROS

Existe evidencia científica de que estas rutinas de
higiene no son exclusivas de los lobos, sino que
también se extienden a otras especies como los
guepardos, las hienas, los leones en felinos
(también extendido a los tigres), los coyotes,
dingos, y el más cercano a nuestros perros: el
lycaon pictus o perro salvaje africano. 



RUTINAS DE HIGIENE EN PERROS

CEPILLADO Y OBSERVACIÓN TRAS
EL PASEO O RUTA,
INDEPENDIENTEMENTE DE PELO
CORTO O LARGO.
PALPACIÓN CON LAS MANOS. 
ABRIR EL MANTO PARA
COMPROBAR EL COLOR DE LA
PIEL. 
LIMPIEZA E HIDRATACIÓN DE LAS
ALMOHADILLAS Y DE LA TRUFA. 

1.

2.
3.

4.



LA PREGUNTA DEL MILLÓN 

¿CADA CUÁNTO TENGO QUE BAÑAR A MI PERRO?

Depende de varios factores: piel reactiva, problemas de infección, alergias, perro
senior o joven, nivel de suciedad, etc. 



¿CADA CUÁNTO TENGO QUE BAÑAR A MI PERRO?

Debemos bañar al animal siempre que este lo necesite.
Adaptar el baño a todas sus necesidades sobre todo de comportamiento
(debe ser agradable) y dermatológicas (elegir un buen producto). 



¿CADA CUÁNTO TENGO QUE BAÑAR A MI PERRO?

Si tu perro está sano (no tiene ningún problema de piel) y mantiene una higiene del manto con cepillado
diario = una vez cada dos o tres meses. 
Si tu perro tiene problemas de piel (infecciones bacterianas, hongos, prurito, seborrea) se estipula por
norma general un baño a la semana o un baño cada 10 días. 

MÁS SUCIEDAD EN LA PIEL Y EL MANTO = PIEL MÁS REACTIVA
 



RUTINAS DE HIGIENE EN GATOS

CEPILLADO Y OBSERVACIÓN
DIARIA, INDEPENDIENTEMENTE DE
PELO CORTO O LARGO.
PALPACIÓN CON LAS MANOS. 
ABRIR EL MANTO PARA
COMPROBAR EL COLOR DE LA
PIEL. 
LIMPIEZA DE LAS OREJAS E
HIDRATACIÓN DE LAS
ALMOHADILLAS. 

1.

2.
3.

4.



¿PUEDO BAÑAR A MI GATO?
En estudios científicos, los felinos suelen
presentar comportamientos individualizados
con respecto a la higiene del baño en agua =
depende del individuo. 

Si queremos que se habitúe al baño debemos
hacerlo desde pequeños y con mucho cuidado
= los gatos tienen mucha memoria y
tendencia a crear traumas con los baños si no
se hace correctamente desde el principio.

Los gatos no necesitan bañarse con
productos cosméticos a menos que sea
estrictamente necesario. 



¿Qué puedo hacer si no precisa
baño?

Utilizar un producto limpiador,
desenredante y antibacteriano para
su cepillado diario = el manto y la piel
estarán limpios si somos constantes. 
Debemos habituar al animal a una
rutina calmada de cepillado. 
Otra opción menos sostenible es
utilizar toallitas de limpieza, pero
puede funcionar. 



El problema de los Sphynx o 
gatos esfinge 

Sería conveniente establecer una
rutina de baño desde pequeños. 
El baño debe realizarse cada 15 días
= producción de sebo excesiva. 
Utilizar buenos productos cosméticos.
Podemos hacer uso de toallitas si el
animal tiene problemas de adaptación
al baño. 

1.

2.

3.
4.



EL GRAN MITO DE LOS SPHYNX

"Hay que utilizar productos astringentes para controlar el sebo"

Cuando tenemos problemas de sebo excesivo en la piel no
necesitamos productos astringentes necesitamos

ingredientes reguladores del sebo 



EL BUCLE DE LA PIEL DESHIDRATADA 

Tengo la piel grasa. Me han dicho que no puedo utilizar aceites
y debo buscar productos astringentes. 

El producto astringente te reseca demasiado la piel. No tiene ni
agua ni sebo. 

Produce más sebo para intentar hidratarla y humectarla. 

Durante 3 días notarás la piel más limpia, pero después tendrás
el doble de grasa. 



HIGIENE EN HURONES 
Los hurones no necesitan un baño
con productos cosméticos. En caso de
un baño, con agua templada es
suficiente y solamente si el animal lo
tolera. Pueden morir durante el baño
debido a que es un estresor muy
fuerte para ellos. 
Su higiene se produce mediante
acicalado (lamidos). 
Si el animal presenta algún tipo de
problema dermatológico, debemos
acudir al veterinario.



HIGIENE EN HURONES 
BAÑARLOS CON ASIDUIDAD CON
PRODUCTOS COSMÉTICOS LES
PROVOCA ALTERACIONES
DERMATOLÓGICAS = MÁS OLOR Y
MÁS SEBO. 

SI LOS BAÑAMOS CON ASIDUIDAD
CON PRODUCTOS NO APTOS,
PROVOCAMOS UNA SEBORREA
OLEOSA. 



TIPOS DE PRODUCTOS 

CHAMPÚS ADAPTADOS A SUS NECESIDADES 
PRODUCTOS PARA AYUDARNOS EN EL CEPILLADO + LIMPIEZA
TOALLITAS LIMPIADORAS 



Limpieza de rozaduras, erosiones cutáneas o heridas superficiales. 
Cuidado de áreas cutáneas que requieran mantenimiento en óptimas
condiciones. 
Crear ambiente alcalino: limpieza diaria para evitar bacterias u hongos, o
heridas infectadas por picaduras de parásitos (pulgas, garrapatas). 

TOALLITAS DE CUTANIA 

TRISEDTA: PERROS, GATOS, HURONES, CONEJOS, CABALLOS. 
Facilita el mantenimiento de la piel en buenas condiciones 
pH 7-8 
Propiedades humectantes: hidrata, retiene el agua y suaviza la piel 
Son perfectas para: 

TIPOS DE PRODUCTOS 



Casos de infecciones bacterianas o por hongos. 
Limpieza de pliegues cutáneos. 
Eliminar manchas lagrimales y vaciado de glándulas anales. 
Limpieza de oídos y pabellones. 

TOALLITAS DE CUTANIA 

SKIN CONTROL: perros, gatos, exóticos, caballos. 
Acción limpiadora y blanqueante
Especialmente útil en localizaciones anatómicas con ambiente húmedo (zonas
interdigitales)
Desengrasantes y secantes 
Son perfectas para: 

TIPOS DE PRODUCTOS 



Pelo corto = guante 
Pelo largo = carda media 

Manto con subpelo = carda
media + cepillo rastrillo 

CEPILLADO



Ahora te toca a ti, pregúntame tus dudas 

Instagram: @annayspock
Facebook: Anna Reyes

¡Muchas gracias a todos por vuestra atención!


