
 

Preguntas 
frecuentes 

¿Qué es la etología? 

Es la rama de la veterinaria que se encarga 
de estudiar el comportamiento de los 
animales. También se encarga de 
diagnosticar problemas de comportamiento 
y de tratarlos. El especialista que se dedica 
a esta rama se llama etólogo. 

¿Qué es un educador canino? 

Un educador canino colabora con el 
etólogo en el momento de ayudar a los 
propietarios a educar a su perro y al mismo 
tiempo, si es necesario, enseñar  y aplicar 
pautas de modificación de conducta que 
sirven para solucionar posibles problemas 
de comportamiento que presente el perro. 

¿Cómo puedo saber si mi mascota 
presenta un problema de 
comportamiento? 

Ante cualquier duda dirígete a tu veterinario 
habitual y si lo cree necesario os referirá a 
un etólogo para resolver las dudas y 
patologías que se puedan presentar. 

 

¿Cómo sabe el etólogo que mi perro 
tiene un problema de comportamiento? 

 Es necesario realizar una visita de una 
duración aproximada de una hora en la 
cual se realiza una anamnesis muy 
completa y exploración del animal. 

 

 

 

 

 

¿Si mi mascota hace algo que no me 
gusta es porque tiene un problema de 
comportamiento? 

No, hay conductas que son instintivas o 
debidas a la edad que no se pueden tratar 
como una enfermedad, aunque se pueden 
intentar reconducir. 

¿Cómo se trata un problema de 
comportamiento? 

El tratamiento se puede dividir en 3 
bloques: cambios en la relación mascota-
propietario, modificación de conducta y 
farmacológico si es necesario. 

¿Hacéis sesiones de modificación de 
conducta? 

Sí, tanto en el hospital como a domicilio. 
También se realiza adiestramiento básico 
porque suele ser necesario para aplicar 
correctamente la modificación de conducta. 
Las sesiones son de una hora y se 
recomienda 1 por semana como mucho. 
Siempre educación en POSITIVO, con 
premios alimenticios. 

      

¿Cuáles son los problemas más 
habituales? 

Tanto ansiedades por  separación, miedos  
y agresividad en perros como eliminación 
inadecuada, destructividad y estrés en 
gatos. 



Etología y 
Adiestramiento 

 

 

 

 

Especialidades 

Cardiorespiratorio/Cateterismos 

Cirugía intervencionista 

Oftalmología 

Neurología/Neurocirugía 

Dermatología 

Diagnóstico por la imagen 

Medicina Interna 

Cuidados intensivos 

Cirugía 

Animales exóticos 

Anestesia 

Etología 

Urgencias 

Oncología 

Fisioterapia/ Rehabilitación 

Ortopedia/Traumatología 

 

 

 

 

 

HOSPITAL VETERINARI MOLINS 

P.I. Molí dels frares C/B N-27  

Sant Vicenç dels Horts    

Telefono 93 668 57 53 

www.hvmolins.com  

hospital@hvmolins.com 

Urgencias las 24 horas 365 días al año 
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