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SIGNOS DE ALERTA

❖ LEVES: nerviosismo, jadeo, 

deambular, temblores, ladridos, 

rascado.

❖ GRAVES: vómitos, defecación, micción, 

destrozos, taquicardia y fuga.

EL MIEDO A LA PIROTECNIA

El miedo a los ruidos fuertes, es un tipo 

de fobia que padecen muchos perros y 

gatos.

ADEMÁS EN GATOS

❖ Anorexia.

❖ Micción y defecación fuera de lugar.

❖ Esconderse.

❖ Fugarse.

A lo largo de 

los años.

De manera 

espontánea por un 

hecho traumático.

Puede aparecer



❖ No actuar de manera negativa:

• Gritar.

• Golpear.

• Castigar. 

• Encerrar.

AUMENTARÁN EL GRADO DE ANSIEDAD 

Y ESTRÉS EN EL QUE ESTÁN

❖ Cerrar ventanas y persianas.

❖ Ponerle música relajante.

❖ Ignorar los fuegos artificiales.

❖ Distraer a la mascota.

❖ No cambiar los hábitos.

❖ Acariciar pero no abrazar.

AYUDA EXTRA

❖ Inicio: 2 semanas antes de la fecha prevista 

(dependiendo de cada animal).

❖ Importante tener un refugio:

• Alejado lo máximo del ruido.

• Nunca encerrarlos.

• Colchón y/o transportín en una 

zona segura con sus cosas.

• Gatos: comedero y arenero 

juntos.

• Acompañarlo durante el proceso.

PROCEDIMIENTO EN CASA

QUÉ NO HACER



NATURALES

❖ Premios / comprimidos.

❖ Collares.

❖ Difusores.

❖ Sprays.

❖ Gotas.

COMO TRATARLO

QUÍMICO

❖ Comprimidos: sedante hipnótico que 

provoca somnolencia y en caso de no ser 

efectivo se puede repetir la dosis en 1 hora.

❖ Contraindicaciones:

• Enfermos cardíacos no 

controlados.

• Efecto rebote.

Hay 2 tipos de tratamiento:

❖ NATURAL: se basa en el uso de feromonas 

y debe hacerse con antelación para mayor 

efectividad.

❖ QUÍMICO: necesitan receta veterinaria y 

tienen contraindicaciones y/o efectos 

secundarios.


