FOBIA A LOS RUIDOS INTENSOS: Fuegos artificiales, tormentas, petardos,...
Algunos perros muestran miedo a ruidos intensos, como pueden ser los petardos, fuegos artificiales, las tormentas o los
disparos de escopeta. El miedo es un mecanismo normal adaptativo que ayuda al animal a enfrentarse a estímulos que
podrían acabar con su vida. Pero si este miedo es desproporcionado, es decir, un nivel de reacción exagerado con respecto al
del estímulo, estamos hablando de una fobia. Algunos perros muestran miedo a ruidos intensos, como pueden ser los
petardos, fuegos artificiales, las tormentas o los disparos de escopeta.
Las causas pueden ser varias:
Heredado: Existe un índice de heredabilidad de
hasta un 0,4-0,5. Son perros hipersensibles al ruido.
Socialización deficiente: si durante el periodo de
socialización, el cachorro nunca ha sido expuesto a
ruidos fuertes es más probable que les tenga miedo
de adulto.
Experiencia traumática: si, por ejemplo, un
cachorro se ha perdido o le ha pisado en unas fiestas
con fuegos artificiales o una noche de tormentas,
puede que de adulto ante unos petardos le entre el
pánico.
Comportamiento reforzado por el propietario:si el
dueño intenta calmarle con caricias, lo besa, lo
abraza,lo mima,etc, en la mente del perro, lo que el
dueño está haciendo es premiando al perro por tener
miedo. Es comportamiento reforzado . El resultado
es que el perro percibe que su dueño lo está
premiando por su comportamiento de miedo. En
cambio, si en ese momento el dueño sigue
comportándose normalmente y le demuestra que no
pasa nada, lo normal es que el perro acabe
calmándose y se vaya acostumbrando al ruido
extraño.

Si su perro padece un comportamiento de fobia al ruido intenso, es conveniente consultar a su veterinario especialista en
etología clínica que recurrirá a técnicas de modificación del comportamiento (contra-condicionamiento” y “desensibilización)
para eliminar los miedos y las fobias. Pero vamos a dar algunos consejos:
- Proporcionar al perro un entorno seguro, no reforzar el miedo, utilizar feromonas y fármacos ansiolíticos si fuera necesario
(pregunta a tu veterinario): Un lugar seguro es uno previamente positivado , es decir, mediante la utilización de comida y
juego. No ponga a su perro en una jaula para evitar que comportamiento destructivo durante una tormenta. El perro todavía
va a tener miedo cuando está en la jaula y es probable que se pueda lesionar al tratar de salir de la jaula
.- Cuando su perro está empezando a tener ansiedad, antes de que muestre su comportamiento temeroso, anímelo a
participar en una actividad que capte su atención y lo distrae de su temor.
- No castigue a su perro por tener miedo. Los castigos sólo lo harán más temeroso
- No fuerce a su perro a la experiencia de estar cerca
del ruido que le asusta. Por ejemplo, haciendo que se esté
tranquilo cerca de personas que tengan petardos. Esto le
provocará más miedo, y podría incluso provocar agresividad en un
intento de escapar de esta situación.
Si necesita de los servicios de veterinario especialista en problemas de comportamiento:
Hospital Veterinario Marina Baixa
Passeig de la mitja llegua 17
03580 Alfaz del Pi Alicante
Tel: 966860669
www.veterinariamarinabaixa.com
Veterinaria encargada del servicio: Ana Ferrando

