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Descripción

El estrés, la ansiedad y el miedo no son, por desgracia, la única propiedad de los
humanos, los animales también sufren de problemas nerviosos y de ansiedad. Estos
estados de estrés en los perros generalmente causan cambios psicológicos y de
comportamiento que son fácilmente visibles en el animal.
Cuando una situación de estrés afecta al perro doméstico, muy a menudo, de hecho la
mayoría de las veces, sus orígenes salvajes toman el relevo y se caracterizan por un
cambio radical de comportamiento. Es muy común que en presencia de un peligro o
cuando el perro se siente amenazado, sus características más salvajes regresen
naturalmente a sus orígenes más salvajes. El instinto de protección recupera entonces
la ventaja y hace que el perro reaccione de forma muy diferente.
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Aceleración de la frecuencia cardíaca
Gruñidos
Babin' al revés
Parada del aleteo de la cola
Cola entre las patas traseras

Las principales formas que se encuentran generalmente en los perros pueden
resumirse fácilmente en unas pocas categorías. Pueden variar de un caso a otro, pero
algunos se encuentran más a menudo que otros en la mayoría de las razas.
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Estrés postraumático
Ansiedad de separación
Mareo por movimiento
Cohabitación (aceptación de un recién llegado, animal o bebé, en la casa)

Algunas enfermedades pueden incluso ser causadas por demasiada emoción sentida
por el perro en la casa y su posterior aparición está directamente relacionada con un
evento estresante específico.
INCONTINENCIA URINARIA
o Evento estresante
o Ruido desconocido
o Miedo
o Pelea de perros
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y EL PELO
o Calmar el exceso de lamido para el perro
o Rascado nervioso excesivo
FALLO DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO
o Estrés permanente o crónico que debilita enormemente la inmunidad del
organismo canino.

Causas

Hay muchas posibilidades que pueden llevar al perro a un estado de estrés, de
ansiedad o de gran ansiedad. Los cambios radicales suelen ser difíciles de asimilar
para el perro, cuyo nivel de comprensión no es tan alto como el de un ser humano.
En movimiento
Cambios en la rutina diaria
Exposición a ruidos persistentes y/o estridentes
Nuevos olores
Olores extraños
La ausencia del maestro o de un miembro de su familia
La llegada de un nuevo animal a la casa (perro u otro)
La llegada de un nuevo niño o bebé a la casa
Falta de socialización del cachorro
Viaje
Visita al veterinario
Abuso
La multitud
Cambios repentinos de temperatura (de caliente a frío, como en invierno por
ejemplo)
● Mal tiempo (tormentas, vientos, etc.)
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La causa más común de estrés en los perros es la ansiedad por separación. El apego
del perro a su dueño es tal que tan pronto como se aleja, la ansiedad es demasiado
grande y causa problemas de comportamiento en el animal.

Razas principalmente afectadas

Todas las razas de perros, sin excepción, pueden verse afectadas por un
acontecimiento o situación en algún momento que provoque en el animal un estado
de gran ansiedad.

Síntomas

Como el perro puede quedar incapacitado rápidamente por una condición resultante
de demasiado estrés, es esencial que el adiestrador actúe rápidamente. La
identificación temprana de los síntomas de alto estrés en el perro puede marcar la
diferencia para el animal. Estos síntomas pueden aparecer por una u otra razón sin
previo aviso. No necesariamente están todos presentes al mismo tiempo en el mismo
perro.
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La suciedad, incluso si el perro está normalmente limpio...
La apatía general a lo largo del día
El perro orina cuando el amo levanta la voz
Frecuente micción ligera o tan pronto como el perro sea interrogado.
El perro grita continuamente
Ladridos incesantes
Muerde objetos incluso en perros adultos
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