
 

 

Como actuar con un perro miedoso 

 

Son frecuentes las consultas sobre perros aterrorizados por ruidos fuertes, donde caben los 

producidos por electrodomésticos,  fuegos artificiales e, incluso, petardos. 

Los animales, presas del miedo entran en un auténtico estado de pánico, nos miran con los 

ojos desorbitados, tratan de esconderse o, si estamos en la calle, nos llevan tirando de la 

correa desesperados en un intento de volver cuanto antes a casa. 

Los perros pueden desarrollar un miedo irracional a los ruidos y, en muchos casos, la causa no 

está clara. Puede ser a una sola clase de ruido (truenos, petardos…); A varios ruidos o a todos 

los ruidos fuertes en general. No hay un origen definido para este problema, que se suele 

relacionar con una deficiente socialización temprana o malas experiencias pasadas. 

Generalmente el perro que siente un miedo irracional ante los ruidos, suele reaccionar de 

formas diferentes, en función de la situación en la que se encuentre: 

Evita la fuente de los ruidos 

Intenta esconderse para alejarse del problema 

Sale huyendo para escapar de la situación que lo aterroriza. 

 

El perro que sale huyendo, sobre todo en la calle, es el que más peligro corre puesto que el 

estado de pánico, provoca que no oiga nada, no vea nada y tenga más riesgo de ser 

atropellado o de perderse y no saber volver a casa. 

Si el animal se estresa con facilidad al oír ruidos fuertes, puede protagonizar situaciones de 

pánico que le muevan a salir corriendo sin control. En este caso, evitemos las salidas en 

momentos clave (fuegos artificiales, fiestas del barrio); Si no queda más remedio que salir, 

debemos asegurarnos que el collar está bien sujeto y que tenemos la correa bien cogida para 

evitar que el perro salga corriendo y se escape en caso de pánico. 

En estos casos, la única forma de poder recuperar al animal perdido es, si éste lleva un 

microchip identificativo implantado o alguna identificación visible, pero si se le lleva atado 

evitaremos ese problema. 

 

 


