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Manejo del Miedo a los ruidos 
fuertes en los perros



descripción

objetivos

el miedo a los ruidos secos y de elevada intensidad 
(petardos, fuegos artificiales, truenos, tiros, etc.) es 
un problema muy habitual en los perros. la forma 
de presentación y la gravedad del mismo son muy 
variables, pudiendo ir desde un miedo ligero hasta una 
fobia, con generalización y anticipación de los eventos.

aunque muchos propietarios consideran que este 
comportamiento es normal en los perros y que deben 
convivir con él tanto ellos como el propio animal, 
actualmente existen diferentes opciones terapéuticas 
que pueden ayudar mucho a mejorarlo y/o controlarlo. 

durante este webseminar abordaremos brevemente 
la etiología, los signos clínicos más habituales y el 
diagnóstico, incluyendo los diferenciales médicos,  
para centrarnos más extensamente en las medidas  
de tratamiento más recomendables.

la duración del Webseminar será de 90 minutos 
aproximadamente (60 minutos de charla y 30 minutos 
para contestar preguntas de los asistentes). la sesión 
contará (además de con el ponente) con un presentador 
y un moderador que darán soporte técnico.

■ ■ Conocer las diferentes manifestaciones  
del miedo en los perros.

■ ■ diferenciar entre miedo, ansiedad y fobia  
a los ruidos fuertes.

■ ■ adquirir los conocimientos básicos sobre  
las técnicas de modificación de conducta  
aplicables en este tipo de casos.

■ ■ Conocer los fármacos (y otras ayudas 
terapéuticas) más utilizados para mejorar  
o controlar este problema.

≤

≤
duración

90 minutos

ponente

Pablo Hernández

precio

25 €

fecha

23/11

Hora

14:30 
(Canarias 13:30)
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ponente

Y además...

≤

≤

licenciado en Veterinaria por la uCM en 1991. 

después de dedicar varios años a la clínica de pequeños animales, empezó a combinar  
la consulta general con la de especialidad en etología, gracias a las estancias realizadas  
en el Hospital Clínic de la uaB, en la consulta de etología clínica. 

en el año 2000 realizó una estancia en el animal Welfare & Human-animal interactions Group  
de la universidad de Cambridge (reino unido). 

desde el año 2003 es profesor Honorífico del departamento de Medicina y Cirugía animal de la uCM. 

actualmente es el secretario del grupo de trabajo de etología (Gretca) de aVepa. 

es un ponente habitual en el Máster de etología Clínica de la uaB y en congresos nacionales  
e internacionales. autor de los libros “Manual de etología Canina” (ed. servet, 2012)  
y “un perro en el diván” (ed. esfera de los libros, 2008). 

director veterinario de etologiaveterinaria.com.

Pablo Hernández

Transmitir y generar  
conocimiento veterinario  
es nuestra razón de ser

Cada Webseminar cuenta con un presentador  
y un moderador, que te darán soporte técnico 
durante el evento.

podrás dirigir preguntas al experto a lo largo  
de todo el seminario, que se responderán durante  
la última parte de la sesión.

una vez finalizado el evento, tendrán acceso a la 
grabación en vídeo de la charla, para visualizarla  
en diferido durante 1 mes

te recomendamos utilizar una conexión con cable 
de red, ya que el rendimiento es mejor que con una 
conexión Wi-fi.
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