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Resumen:
La comunicación, puede tener lugar entre diferentes especies, como es el caso del perro doméstico y seres humanos.
Los perros adultos desarrollan rápidamente un vínculo de apego con los seres humanos que interactúan con ellos,
esta tendencia a acercarse e interactuar se la conoce como sociabilidad. El objetivo de este trabajo fue, evaluar el 
efecto de la sociabilidad frente a un humano desconocido, sobre las presiones sanguíneas, en perros domésticos 
viviendo en cautiverio. Se trabajó con 8 perros adultos, de entre 1 a 8 años de edad, de ambos sexos, de las razas fox 
terrier smooth, fox terrier wire y beagle; pertenecientes a un criadero de la ciudad de Corrientes. A todos los perros se
le aplicó un test sociabilidad. Este se divide en dos fases una pasiva y otra activa, de 2 minutos de duración cada una. 
La primera fase la persona no interactúa con el animal. En la segunda fase, la persona interactúa con él por medio de 
caricias. El test se realizó en una habitación de 9m2 y la filmación se llevó a cabo mediante una cámara dispuesta en 
una habitación contigua, desde una ventana. Se registraron las variables de latencia, tiempo cerca, tiempo lejos,
contacto táctil, contacto visual. Y señales de miedo/sumisión, como: orejas bajas, cola baja y posición de agazapado.
Se dividieron a los animales en dos grupos, perros pocos sociales (grupo 1) y perros sociales (grapo 2). Además, a
cada animal se le midió presión arterial por medio del método oscilométrico, mediante el uso de un tensiómetro de uso 
veterinario V6Vet, antes y después de la interacción con el humano desconocido. Se registraron las variables de 
presión sistólica (PS), diastólica (PD) y media (PM). Se realizaron cuatro mediciones por cada animal, luego se obtuvo 
un promedio del total de mediciones descartando la primera. En cuanto al análisis estadístico, se aplicó el coeficiente 
de correlación de Sperman comparando el grupo 1 y el grupo 2 con las variables de presión PS, PD y PM,  obtenidas 
antes y después de la interacción con el humano desconocido. La prueba mostró una correlación negativa entre los 
dos grupos de animales y la presión sistólica posterior a la interacción con el humano desconocido (S= -0.87). La 
media de la presión sistólica para el grupo 1 antes de la interacción fue de x= 123.00 y posterior a la interacción fue de 
x =138,25. Para el grupo 2 las medias fueron de x= 116.75 y x=101,25, antes y después de la interacción. A mayor 
interacción con el humano la PS disminuyo, en aquellos animales considerados más sociales. No así en aquellos 
animales poco sociales en donde se vio un aumento de la PS posterior a la interacción. Se ha demostrado que el 
contacto humano altera el comportamiento y fisiología de los perros que viven en cautiverio. El aislamiento social o
restricción, es considerado como un importante factor de estrés para una especie social como el perro. Los animales 
tienden a mostrar señales de ansiedad, de miedo o de sumisión, cuando son expuestos a situaciones nuevas. Estas 
señales son generadas por la activación del sistema nervioso autónomo, lo que provoca un incremento rápido la 
frecuencia cardíaca y la presión arterial por medio de la estimulación del sistema cardiovascular. La presión arterial es
sensible al estrés mental. Los perros sensibles al estrés presentan presiones sanguíneas más elevadas. En conclusión 
pudimos observar, que luego de una interacción positiva para aquellos animales bien socializados, disminuye la 
presión sanguínea al disminuir la activación del sistema nervioso simpático. Se conoce que esta relación inter-
especifica provoca un incremento de los niveles de beta endorfinas, oxitocina, ácido fenilacético y dopamina asociados 
a las sensaciones placenteras y el apego producto del contacto, tanto en perros como en el hombre.   
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