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Perros que se tiran por la ventana, jirafas
con fobia a los flashes y osos neuroticos.
ISufren los animales ENFERMEDADES
MENTALES similares a las nuestras?
amor a primera vista. Laurel Braitman
y su marido deseaban completar la familia con una mascota, y Oliver, un boyero
de Berna de cuatro atios, era el candidato perfecto. Los primeros meses todo fue
muy bien; hasta que, de repente, el perro

Flue

empezo a mostrar comportamientos fuera
de lo normal: mataba moscas invisibles
can Ia cola, se Ia intentaba coger con la boca hasta que
se la destrozo haciendose heridas y un dia que lo dejaron
solo en casa unas horas, atraveso el cristal de la ventana y
cap') desde un tercer piso. Asi fue como su dumb, una
historiadora de la ciencia del MIT estadounidense,
comenz6 a interesarse por la existencia de trastornos mentales en animales, y del resultado de
sus pesquisas naciO Animal Madness (Locura
animal), cuya version en castellano publicard
en nuestro pais Ediciones Urano en febrero.
DECLARACION DE CONSCIENCIA ANIMAL

En-este libro, Braitman explica que de un tiernpo a esta parte los cientiticos han descubierto qua
las urracas y los elefantes se reconocen a si mismos en un espejo, lo que podria ser interpretado como
un simbolo de autoconsciencia. Ademas, tambien se ha
comprobado que las ratas emiten una especie de risa, que
los cangrejos y las langostas sienten dolor y que los delfines y los Toros muestran senales de duelo y tristeza. Todo
esto llevo a un grupo de investigadores relacionados con el
mundo animal a firmar la DeclaraciOn de Cambridge
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ZINTENTO DE
SUICIDIO? Oliver
se tire desde un

tercer piso cuando
sus duenos no
estaban en casa.
iLa razon? Un
grave estado de
ansiedad.
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FOTOS NO!

El

doctor Vint

trate a una
jirafa que tenia
fobia a los flashes
de las camaras
de los visitantes
al zoo. Su simple
Virga

presencia le
producia una
gran ansiedad.
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EL MAL DE LOS

HEROES. Hay

casos documentados de estres
postraumatico
en perros que
colaboraron en el
rescate del 11S y
en el desastre del
Katrina. Gunner,
un can detector
de bombas en
Afganistan, tuvo
que ser tratado a
su vuelta.

50% de las agresiones de perros que se producen derivan de
jerarq 'as de dominacion mal establecidas con sus duelios
El

•

sobre la consciencia en ani males humanos y no humanos,
en el verano de 2012. En esta
se afirmaba que los mamiferos,
pajaros y otros animales como
los pulpos muestran indicios de
consciencia, y con toda probabilidad, emociones y autoconocimiento. Entonces, podria ser
cierto que sufren estres, ansiedad
y otras enfermedades mentales
tipicamente humanas?
... •

.

VIVIR CAUTIVOS

Vint Virga es un expert() en comAMIGOS PARA
SIEMPRE. Una cabra
Ilamada Mr. G mostro

sintomas de depresion
cuando la separaron
de Jellybean, un burro
con el que habia convivido desde que natio
en el Animal Place
Sanctuary de Grass
Valley (California).

62 QUO.ES Noviembre 2014
I

I

portamiento animal que asesora a zoos de todo el mundo. En
un articulo reciente en The New
York Times, aseguraba: "He tratado a leopardos con depresi6n
grave, un oso pardo con trastorno obsesivo compulsivo y una
jirafa con fobia a los flashes de
las camaras". zEs posible?

"Que un anima haga algo o
tenga una sintomaologia parecida a la que tendria un ser humano no significa ne esariamente
que padezca ese trastorno. Hay
animales que se comportan
como si estuvierani, deprimidos:
estan apaticos, pierden las ganas
de jugar, etc. Pero a nivel cerebral no esta comprobado que sus
procesos sean co o los humanos", dice Federic Guillen, etologo y catedratico e Veterinaria
de la Universidad EU Cardenal
Herrera de Valenc.
Entonces, zcual s el origen de
estos comportami ntos?
"Cuando hablamos de problemas mentales o comportamientos fuera de lo nomial en animales, lo primero que debemos pensar es que en la mayoria de los
casos se trata de sujetos que han
sido sacados de su medio natural
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por el ser humano a
vivir en unas condiciones que no
son las suyas", sigue Galen.
Y es que los animales, incluso
aquellos que llevan siglos domesticados, estan adaptados para utilizar una serie de recursos en su

y obligados

entorno natural, con total libertad, de manera que satisfacen
sus necesidades basicas y sobreviven. Nosotros los sacamos de
su habitat y les imponemos unas
condiciones muy distintas. Y ahi
empiezan los problemas.
"Cualquier sistema biologico
tiene una serie de necesidades
basicas, como ingerir alimento,
sentirse seguro y hacer ejercicio
fisico, que, al no cubrirse, derivan en graves trastornos fisicos
y tambien psiquicos", concluye

Galen.
Aunque esto es lo que esta
detras de la mayoria de los problemas de comportamiento
en animales, tambien hay una
pequena proporcion de casos en
los que hay causas fisiologicas
más directas, como la presencia
de un tumor en la corteza cerebral, que provocan estos comportamientos.
UN OSO NEUReITICO

OLOR DE

ADRE. Gana
ululo durante
inco dias con
u belie muerto
n brazos, en el
oo de la ciudad
lemana de
Cmster, donde
ivia. La actitud
e esta gorila
emuestra, segOn
Igunos expertos,
ue los animales
ienen emociones
imilares a las

umanas.

principios de 2013, un oso
polar que vivia en el Zoo de Central Park salto a la primera plana
A

de los medios locales. Hablaban
de el como un perfecto neoyorquino por la sencilla razOn de
que se habfa mimetizado con el
resto de los habitantes de la ciudad y se habfa convertido en un
"oso polar neurotico". La razOn
de esta afirmacion es que nadaba de una forma obsesiva doce
horas seguidas haciendo ochos.
Gus murk' en agosto de ese
mismo ano tras descubrirle un
tumor y practicarle la eutanasia.
"En este caso, el tumor no

tiene por que tener nada que
ver con su comportamiento. Lo
que se ha interpretado como
Noviembre 2014 QUO.ES
j
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ETOLOGIA

Los osos que estan adaptados a vivir en grandes espacios en
'

libertad, en cautividad desarr

mo

tos estereotipados
+ neurosis es lo que se llama

un trazado de ruta. Es un cornportamiento estereotipado en

UN NEOYORQUI-

NO MAS.

Gus, el

oso polar del Zoo
de Central Park,
fue tachado de
neur6tico por
pasarse varias
horas nadando
haciendo ochos.
Le practicaron la
eutanasia en el
verano de 2013
a causa de un
tumor cerebral.

animales que esta.-1 alojados en
recintos no dema iado grandes
y que estan adaptados a moverse
mucho en su entomo natural. Asi
que, cuando estan n cautividad,
hacen cfrculos en 1 espacio que
les han dejado para vivir y van
reduciendo dicho espacio hasta
quedarse en un ismo punto
balanceandose ho y horas. La
razon es que este ipo de movimiento les provoca la secreci6n
de endorfinas y les hace sentine
bien", asegura Gui len.
El tratamiento e la prensa del
caso de Gus es un muestra más
de lo que nos alert n los expertos
en esta materia: uestro antropocentrismo. "Los
ales pueden o no ser resp ados, pero el
criterio para hace lo no deberia
de pareser si tienen la
fortuna
cerse a nosotros o no. No cabe
duda de que se e tresan, pero
asumir que posee pensamientos sobre el pass o y el futuro,
y menos aUn sobr si mismos, y
atribuirles emociones humanas
no parece que, por el momento,
este justificado", apunta Fernando Colmenares, catedratico de
Psicobiologia de la Universidad
Complutense de Madrid.
Pero .que hacer para evitar los
males de Gus y co pairtfa?
•

TICS FACIALES
En Animal Mad-

ness, Lauren
Braitman cuenta
la historia de
Sunita, una
tigresa que fue
rescatada de una
finca particular
donde habia
silo maltratada
y registraba un

alto estado de
ansiedad y tics
faciales.

PSICOLOGOS EN EL ZOO

"La respuesta son los programas

de enriquecimiento ambiental.
Desde 2003 hay una ley que obliga a tener un tecnico en cada zoo
que evalite a sus habitantes, su
entomo, su estado fisico y mental, y que plantee soluciones a los
posibles problen-as que vayan
surgiendo. La idea es crear un
habitat que les fac ite cubrir sus
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necesidades basicas cuando quieran. De manera que funcionaran
mejor como sistemas biologicos y
se evitaran las situaciones de estres
que provocan los problemas. Sin
embargo, esto a menudo no se cumple", denuncia Guillen. Aunque,
donde más animales "descontrolados" se detecta es en los hogares.
MI PERRO TOMA ANSIOLITICOS

"El 95% de los perros tiene proble-

mas de comportamiento, pero solo
el 5% acude a un experto", asegura Borja Capponi, el "encantador
de perros" espariol. Y muchos de
ellos, como el Oliver de Braitman,
parecen deprimidos y tienen cornportamientos extrarios cuando sus
duerios los dejan solos en casa.
"Los perros, en realidad, son
lobos domesticados, que viven en
manada y establecen fuertes vinculos con los demas miembros de la
misma, los seres humanos con los
que conviven. Hay muchos perros
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Este
panda rojo
llamado Sha -Lei
fue tratado en el
Zoo de Pensilvania por sus difi-

cultades para
adaptarse a su
nuevo habitat.

Este burro fue
tratado por el

doctor Vinga,
experto en psicologia animal,
de una grave
depresion al
Ilegar al Zoo de
Providence.

REDOX

SYNDICATE/

Action es

una Foca come n
que vive en un
zoo de California y ha desarroIlado una fobia
a las pruebas
medicas que
le hacen los
veterinarios.

TIMES
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NEW

THE
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que establecen esa union con sus
propietarios, y cuando esta se
rompe (el dueno se va), empiezan
los problemas. El perro no sabe
que volvera, asi que se va poniendo
nervioso. Se conoce como ansiedad
por separation", explica Guillen.
Para solucionarlo, hay que acabar con lo que genera la ansiedad.
Y para ello utilizan una tecnica que
tambien se usa con el ser humano y
que se denomina desensibilizacirin
sistematica. Algo asi como la adaptacion de los nirios en la escuela.
Primero el duerio se va un rato, y
despues va alargando los tiempos.
"Algo que ayuda es darles un farmaco, el clomical, que en los humanos se usa como anti depresivo y
que en el caso de los perros tiene
efecto ansiolitico" termina Guillen.
Asf que, en definitiva, la solution a la "locura animal" para por
conocer las necesidades de los seres
vivos que nos rodean y respetarlas.
ANA PEREZ
Asi de simple.

I

SABOR
VAINILLA

POLVO

SOBRES
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"gracias a epaplus,
mis articulaciones
estan en forma"

EPAPLUS ACTIVA EL
BIENESTAR DE LAS
ARTICULACIONES Y HUESOS
Epaplus, con colageno hidrolizado bioasimilable,

acid° hialuronico, magnesio y vitamina

C.

• Mejora la elasticidad y movilidad de las articulaciones

Favorece la conservation del cartilago
Previene las lesiones y favorece su recuperation
• Mejora el aspecto de la piel, urias y cabello
• Reduce la aparici6n de calambres musculares
•
•

