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Resumen:
Dentro de las alteraciones sistémicas del estrés agudo y crónico se destaca la hipertensión arterial. Si bien, la 
medición de la presión arterial es una herramienta poco invasiva y de costo relativamente bajo, hasta el momento no 
constituye un diagnostico complementario de rutina en la clínica de mascotas. Probablemente, esto se deba a que los 
valores de referencia resultan escasos y los datos bibliográficos, en oportunidades son contradictorios. Mientras que, 
en medicina humana se reconoce el efecto que las condiciones climáticas pueden ejercer sobre las presiones 
sistólicas, diastólicas y media, no hay datos registrados para los caninos. Sin embargo, es de esperar que tanto 
temperatura como humedad impacten sobre el  sistema cardiocirculatorio, al igual que lo que sucede con aquellas 
situaciones asociadas con  reacciones de miedo.  El objetivo de este trabajo fue considerar el efecto que pudiera tener 
la temperatura sobre la presión arterial de perros de diferentes edades que se encontraban viviendo en cautiverio, 
conformando grupos sociales estables. El estudio se realizo en un criadero de perros perteneciente a Federación 
Cinológica Argentina, de las razas Beagle, Fox Terrier Smooth y Wire, clínicamente sanos. Se efectuaron las 
mediciones en dos días de diferentes estaciones.  La primera medición se llevo a cabo en el mes de junio, con una 
temperatura ambiente de 16º C y la segunda se realizo en febrero, donde la temperatura fue de 37ºC. En cada 
oportunidad se conformaron cinco grupos teniendo en cuenta la edad: 2 a 3 meses,  4 a 5 meses, 10 a 11 meses, 3 a
4 años, 5 a 6 años. Para minimizar el efecto de las variaciones agudas de presión arterial, los animales fueron
evaluados en su territorio, ante la presencia de uno de sus dueños, en horario matutino y después de haber recibido la 
comida. Para las mediciones se utilizó el método indirecto, no invasivo del tipo  oscilométrico,  (Monitor de signos 
vitales M700Vet®), colocado en la arteria antibraquial derecha, con el perro en estación sobre una mesa de 
exploración. Las variables registradas fueron: Presión Sistólica (PS), Presión Diastólica (PD) y Presión Media (PM). 
Para el análisis estadístico se aplico, además del descriptivo inicial, el test de Kruskall Wallis, utilizando como factor la 
temperatura ambiente. Con un nivel de significación del 5 %.En la elaboración de este manuscrito se evaluó el efecto 
de la temperatura de todos los perros sin considerar el efecto edad. Cuando la temperatura fue de 16ºC,  los registros 
fueron de sistólica de 146,00 ± 23,53, la diastólica 102,29 mmHg ± 29,89 y la media de 116,57 mmHg  ± 24,65. Con
temperatura de 37ºC  la sistólica fue de 117, 57 mmHg ± 19,08, la diastólica 69,14 mmHg  ± 24,92 y la media de 
116,57 mmHg  ± 24,65.  En los dos grupos (temperatura alta y baja) hubo  diferencia significativa para presión 
diastólica y media (p< 0.05), pero no para la presión sistólica. En el caso de los animales domésticos, hemos 
observado un aumento de las presiones diastólicas y medias en el mes de junio, donde la temperatura fue de 16ºC, sin 
embargo, no hemos encontrado aumentos significativos para la presión sistólica. Considerar las condiciones climáticas 
que pudieran estar asociadas a estrés térmico, debería ser una de las metas a seguir para mejorar el Bienestar de los 
animales en cautiverio teniendo en cuenta el impacto que las mismas tienen sobre el sistema cardiocirculatorio.  
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