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RESUMEN

Se realizó un estudio en 53 perros alojados en albergues con
altos niveles de ansiedad para determinar las respuestas clíni-
cas al tratamiento con triptófano. Se evaluó semanalmente el
efecto de la dieta sobre el comportamiento y los niveles de
cortisol fecal durante las seis semanas del estudio. Los anima-
les fueron divididos aleatoriamente en dos grupos (Trp-1 y
Trp-2) según los niveles de triptófano administrados. El triptó-
fano fue administrado oralmente a través de la dieta recibiendo
cada grupo durante la primera semana una alimentación es-
tándar considerada como control; posteriormente el grupo
Trp-1 recibió un 0,6% más de triptófano y el grupo Trp-2 un
1,2% más respecto de la dieta estándar. Se encontraron dife-
rencias entre ambos grupos de tratamiento. Las diferencias
solo fueron significativas (P<0,05) para el comportamiento so-
cial en la última semana. Las diferencias estudiadas indicaron
que los perros dedicaron menos tiempo a las conductas anor-
males (P<0,05 y P<0,001) que otros comportamientos. Igual-
mente se detectaron diferencias significativas (P<0,05) en los
niveles de cortisol entre la primera y la sexta semana. Los va-
lores de cortisol mostraron una tendencia numérica inferior,
pero no significativa (P>0,05) entre la quinta y la primera se-
mana de tratamiento.

Palabras clave: Perro, triptófano, cortisol, ansiedad, compor-
tamiento.

ABSTRACT

Fifty-three sheltered dogs exhibiting high anxiety levels were
studied for a period of six weeks in order to evaluate clinical re-
sponses to treatment with tryptophan. The effect of the diet on
the behavior and fecal cortisol levels were assessed weekly
throughout the study. The animals were randomly separated
into two groups (Trp-1 and Trp-2) according to the amounts of
administered tryptophan. Each group received the diet orally
during the first week considering as a standard diet control;
the Trp- 1 group received 0.6% of tryptophan and the Trp-2
group received 1.2%. Differences were found between the treat-
ment groups. These differences were only significant (P<0.05) in
regards to the social behavior during the final week. The results
indicated that the dogs spent less time engaged in abnormal be-
haviors (P<0.05 and P<0.001) than in other behaviors. Likewise,
significant differences in cortisol levels (P<0.05) were detected
between the first and the sixth week. Cortisol values were lower,
although not significantly (P> 0.05) between the fifth and first
week of treatment. No correlation was found between cortisol
levels and the increase of behaviors studied.

Key words: Dog, tryptophan, cortisol, anxiety, behavior.

INTRODUCCIÓN

Los albergues para animales representan un ambiente
extremadamente estresante para los perros (Canis lupus fami-

liaris), debido principalmente al aislamiento proporcionado y a
la sensación de abandono [8]. En estudios anteriores [8, 13,
14, 15] se ha comprobado que el efecto estresante que se pro-
duce en los perros alojados en albergues de acogida induce a
aumentar los ladridos, jadeos y salivación, así como deambu-
lación dentro de la jaula entre otras. El cambio significativo en
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la vida del animal o aquellas situaciones capaces de producir
estrés agudo o postraumático producen una alteración de la
homeostasis y un trastorno de adaptación, los cuales son cau-
santes de cuadros de ansiedad [5,6]. Anteriormente [28] se ha
demostrado que existe una relación entre el estrés y la apari-
ción de ansiedad, aunque hasta ahora hay pocos estudios rea-
lizados. Para el control de la ansiedad y reducción del estrés
en perros se han utilizado psicofármacos entre los cuales se
pueden mencionar: ansiolíticos y antidepresivos; sin embargo,
cada día se incrementa el uso de otros compuestos que no se
clasifican como drogas psicotrópicas, tales como las feromo-
nas y los nutracéuticos [1].

El efecto de la administración de triptófano sobre el com-
portamiento de los mamíferos ha sido estudiado por diversos au-
tores como alternativa contra los efectos del estrés [4, 16, 20, 25,
26]. El uso terapéutico de triptófano se basa en el hecho de que
las variaciones de los niveles de este aminoácido en el cerebro
pueden influir en la síntesis de serotonina. Se ha comprobado
que la serotonina disminuye los comportamientos agresivos [19].
Por otro lado, el triptófano ha demostrado tener actividad psico-
farmacológica y ser eficaz en la reducción de la agresión y otros
comportamientos no deseados en mamíferos [23]. También es
conocido, que proporcionar una alimentación con dietas de alto
contenido proteico reduce la disponibilidad de triptófano, ya que
los aminoácidos de cadena larga afectan el paso de triptófano a
través de la barrera hematoencefálica [38]. De igual forma, exis-
ten trabajos que indican que una disminución de la disponibilidad
de triptófano conlleva a la aparición de comportamientos relacio-
nados con ansiedad y depresión [2, 40]. En un estudio realizado
[34] se comprobó que, esta disminución produjo en ratas (Rattus

norvegicus) una alteración en la respuesta emocional al estrés.
Por el contrario, una dieta baja en proteínas propicia una mayor
transferencia de triptófano [37]. Además, ya se ha encontrado
una relación entre el contenido de proteínas de la dieta, el meta-
bolismo del triptófano y el comportamiento agresivo en los perros
[12]. Incluso, se ha comprobado una menor incidencia de com-
portamientos agresivos en perros alimentados con dietas bajas
en proteínas y si éstas se suplementaban con triptófano la agre-
sividad era aún menor [10]. En otras especies animales, la suple-
mentación de triptófano en la dieta redujo la aparición de trastor-
nos de comportamiento [18, 19, 26, 35].

En situaciones estresantes, el organismo animal reacciona
secretando grandes cantidades de cortisol, con el fin de hacer
frente a la situación de estrés para reparar los daños y perjuicios
que tal situación pudiera haber causado en el organismo animal
[31]. También se ha señalado que los glucocorticoides tienen al
menos dos modos de acción sobre el Sistema Nervioso Central
(SNC): uno, se asocia con la percepción y la coordinación de los
ciclos circadianos en la ingesta de alimentos y en el sueño, y el
otro actúa sobre procesos metabólicos y de estrés [7]. El nivel de
cortisol se ha utilizado como indicador de estrés fisiológico en los
animales [3, 9, 36]; esto puede medirse a partir de diferentes
muestras biológicas como las heces, que se han utilizado para
dichas pruebas aplicadas en perros [11, 32]. La composición de

los alimentos ha sido reportada como un aspecto importante que
tiene influencia sobre el comportamiento de animales y humanos,
y que puede contribuir a reducir comportamientos indeseables en
perros. Los desórdenes relacionados con la ansiedad han sido
asociados con el funcionamiento del sistema serotoninérgico y se
han hecho investigaciones para determinar la influencia sobre el
comportamiento con la administración de triptófano a través de la
dieta en perros que viven con sus dueños, éstas concluyeron
que no hubo cambios en los comportamientos de estos perros
que no presentaban signos claros de comportamientos anorma-
les, quedando por determinar los posibles efectos en perros cró-
nicamente estresados o diagnosticados con patologías del com-
portamiento [3].

Son muy escasos los estudios centrados en conseguir un
tratamiento médico sin riesgos de efectos secundarios, que pu-
diera usarse a largo plazo, llegando a ser efectivo para combatir
el estrés que conlleva a la aparición de desordenes de compor-
tamiento en perros alojados en albergues. Por ello, este estudio
con el triptófano, como tratamiento para los desórdenes de an-
siedad en perros alojados en albergues, que han sido someti-
dos a estrés crónico, podría determinar los posibles efectos so-
bre los signos de ansiedad, de este aminoácido suplementando
en la dieta y de esta forma contribuiría a proporcionarles una
mejor calidad de vida y una menor tasa de muertes por eutana-
sia a los perros en los albergues de acogida.

El objetivo principal de este estudio consistió en evaluar el
efecto de dos niveles de triptófano sobre el comportamiento, mi-
diendo los niveles de cortisol presentes en las heces de los pe-
rros con desordenes de ansiedad alojados en albergues, some-
tidos al estrés crónico que conlleva el confinamiento, el aisla-
miento y la privación de recursos; el segundo objetivo fue deter-
minar si había correlación entre el comportamiento observado
(estrés-calma) y los niveles de cortisol de los perros en estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS

La experiencia fue llevada a cabo de acuerdo al protoco-
lo de la Comisión de Ética de Animales de Experimentación de
la Universidad Complutense de Madrid. Es de hacer notar que
la estancia de los perros alojados en el refugio escogidos para
este estudio se debe al abandono voluntario por parte de sus
dueños o al rescate realizado por el personal que labora en
este refugio, quienes acuden a la recogida de los perros debi-
do a denuncias de maltrato, también denuncias de mascotas
perdidas deambulando por la calle entre otras. Las condicio-
nes para seleccionar a los perros fueron, que manifestaran es-
tados de ansiedad, miedos, fobias, estereotipias, agresividad
y/o depresión (TABLA I). La muestra fue de sesenta perros, en
edades comprendidas entre 9 meses y 10 años, sin importar la
raza o sexo; se excluyeron las hembras preñadas. De los se-
senta escogidos, siete no completaron el estudio, de éstos,
cuatro fueron adoptados y tres fueron excluidos por presentar
cuadros diarreicos, atribuidos al cambio de la dieta.
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Los 53 perros integrados en el estudio fueron alojados
de forma individual y asignados aleatoriamente en dos grupos
(Trp-1 y Trp-2), ambos fueron alimentados durante la 1ª sema-
na con una dieta que cumple los requerimientos nutritivos es-
tándar para perros adultos [27], el estudió duró seis semanas,
considerándose a este período de tiempo como control para
las siguientes determinaciones: desde la 2ª hasta la 5ª sema-
na, durante 28 días, el grupo Trp-1 recibió una dieta baja en
proteínas suplementada con el doble de los requerimientos nu-
tritivos estándar de triptófano y el grupo Trp-2 recibió una dieta
baja en proteínas, complementada con cuatro veces los reque-
rimientos estándar de triptófano (TABLA II). Finalmente, los
grupos Trp-1 y Trp-2 fueron alimentados durante la 6ª semana
con la dieta estándar para perros adultos o dieta control.

Con el fin de comparar el efecto de los tratamientos de
triptófano sobre el comportamiento y los niveles fecales de
cortisol, los datos fueron clasificados en tres períodos (basal,
tratamiento y final) de acuerdo con el tiempo de estudio. El ba-
sal (B) fue considerado el período de tiempo en el que se ad-
ministró la dieta estándar únicamente, el final (F) correspondió
al periodo pos tratamiento con triptófano, en el que se adminis-
tró nuevamente la dieta estándar y el tratamiento (T) corres-
pondió al período de tiempo en el que se suministraron las die-
tas enriquecidas con triptófano.

Para determinar el tiempo dedicado a los diferentes
comportamientos así como las variaciones en los niveles de
cortisol fecal fueron clasificados en tres grupos (Inc-1, Inc-2 y
Inc-3). Inc-1 describe la diferencia de incremento de los com-
portamientos y las mediciones de cortisol fecal calculadas en-
tre los períodos tratamiento y basal (T menos B), Inc-2 a su
vez describe la diferencia entre los períodos final y tratamiento
(F menos T), e Inc-3 fue la diferencia entre los períodos final y
basal (F menos B).

Observaciones en el comportamiento

La proporción de tiempo dedicado a cada uno de los
comportamientos estudiados fue determinada por muestreos
de barrido instantáneo (scan sampling instantaneous) a inter-
valos de 3 minutos [21]. Los comportamientos anormales ob-
servados incluyeron miedo, fobia, estereotipias, agresividad,
ansiedad y depresión (TABLA I). Mientras que en los compor-
tamientos considerados como normales se observaron: des-
canso, social, locomoción, exploración (incluyendo curiosidad
ante la presencia del observador) entre otros.
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TABLA I

DESÓRDENES DE COMPORTAMIENTO CONSIDERADOS
COMO CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LOS PERROS

EN EL ESTUDIO

Miedo
y pánico

Reacción emocional desencadenada por
una agresión o estímulo desconocido que
se produce cuando la huida es imposible.
Los perros pueden mostrar un comporta-
miento sumiso (evitación de contacto con
los ojos, orinarse, adoptar la posición en la
que exponen el vientre), o pueden tomar
posturas en las que permanecen inmóviles.
Son compatibles también determinadas
posturas del cuerpo, incluyendo la de bajar
la cabeza, aplanando las orejas hacia
atrás, y meter la cola entre las patas. El pe-
rro también puede salivar y/o temblar. En
los casos extremos (pánico), los perros
pueden ser destructivos o pueden perder el
control de su vejiga o el intestino.

Fobia Se define como un miedo irracional que
produce una evitación consciente del sujeto
temido, actividad o situación.

Estereotipias Este comportamiento incluye acciones re-
petitivas, como la automutilación, dar vuel-
tas haciendo círculos, perseguirse la cola,
lamidos excesivos de los flancos y morder
el aire, como atrapando moscas con la
boca, entre otros.

Agresividad La agresividad del perro es cualquier com-
portamiento destinado a intimidar o dañar a
una persona o a un animal. Gruñir, enseñar
los dientes, emitir gruñidos y morder.

Ansiedad Es un estado que comprende algunos sig-
nos como la vocalización excesiva, inquie-
tud, agitación, miedo, hiperactividad, hiper-
vínculación, irritabilidad, inseguridad, falta
de atención, nerviosismo y temblores.

Depresión Un estado general de atonía de la conducta
(posturas que sugieren flacidez corporal, y
falta de respuesta a estímulos, dando una
apariencia general de desanimo).

TABLA II

COMPOSICIÓN DE LAS DIETAS EXPERIMENTALES
EN PORCENTAJE DE NUTRIENTES

Nutrientes Estandar Trp-1 Trp-2

Proteinas 24,384 21,626 19,715

Grasa 6,076 8,871 5,435

Fibra cruda 8,172 4,789 3,623

Cenizas 8,216 9,823 8,980

Amino acidos

Triptofano 0,347 0,619 1,252

Arginina 1,119 1,006 0,928

Histidina 0,416 0,365 0,335

Isoleucina 0,834 0,730 0,670

Leucina 1,342 1,172 1,084

Lisina 1,183 1,028 0,950

Metionina-cistina 0,904 0,785 0,726

Fenilalanina 1,1671 1,460 1,341

Treonina 1,090 0,951 0,872

Valina 0,904 0,785 0,715

Otros A-A 14,52 12,721 11,753



Análisis de cortisol

Para la medición de las concentraciones de cortisol se
recogieron muestras de heces, de cada perro al final de la 1ª ,
5 ª y 6 ª semanas coincidiendo con el final de los períodos de
estudio (basal, tratamiento y final). Las muestras se tomaron a
las 9.30 de la mañana (media hora antes de realizar la limpie-
za) se congelaron y pulverizaron utilizando los métodos esta-
blecidos para la extracción de adrenocorticoides [13, 39] me-
diante un Evaporador TurboVap LV Evaporator, marca: Zy-
mark Corporation Massachussets, EUA, modelo: ZW700i; un
congelador Fagor CFS-30, 98 4B 00007, España, y un pulveri-
zador manual con mortero y maza de metal, y se analizaron en
los laboratorios de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid.

Análisis estadístico

Los datos fueron analizados usando el General Linear
Models Procedure of SAS (versión 9.1.3, año 2007; Inst.; Inc.;
EUA). La prueba de rangos signados de Wilconxon se usó
para determinar la diferencia de los comportamientos estudia-
dos y los niveles de cortisol en heces en los períodos estable-
cidos según la dieta recibida (basal, tratamiento y final) y para
estudiar las diferencias entre tratamientos fue utilizado el test
de Mann-Whitney.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cincuenta y tres perros completaron el estudio, de los
cuales veintiocho correspondían al grupo Trp-1, y veinticinco al
grupo Trp-2. Se observó un aumento de los comportamientos
estudiados en el grupo de los animales alimentados con una
alta concentración de triptófano (Trp-2), aunque el comporta-
miento social fue más elevado con diferencias significativas
(P<0,05) durante el período final del tratamiento (TABLA III).
En la TABLA IV se encuentran los valores de las diferencias
en relación a los incrementos de los comportamientos estudia-
dos entre los grupos Inc-1, Inc-2 e Inc-3 para toda la población
del estudio en su conjunto. Como era de esperar, los perros
dedicaron menos tiempo en los comportamientos anormales
(P <0,05 y P <0,001) que en otros comportamientos estudia-
dos, como descanso, locomoción e ingestivo.

Con respecto a los comportamientos anormales se con-
siguieron valores negativos, siendo -17,0; -6,0 y en -23,08
para Inc-1, Inc-2, e Inc-3, respectivamente, mientras que para
los comportamientos de descanso, locomoción e ingestivo se
determinaron valores positivos, en los tres períodos (Inc-1,
Inc-2, e Inc-3) lo que significa que los perros dedicaron más
tiempo a estos comportamientos (TABLA IV). Se observaron
diferencias significativas (P<0,05) durante el período final del
tratamiento en el comportamiento del grupo Trp-2 (TABLA III).
Se encontraron incrementos del comportamiento en los grupos
Inc-1, Inc-2 e Inc-3 (Inc-1= T-B, Inc-2= F-T e Inc-3=F-B) para
toda la población (TABLA IV). No se reportaron efectos secun-

darios en la administración vía oral del triptófano en altas con-
centraciones en el alimento. Los resultados fueron consisten-
tes con la hipótesis, ya que se observó que la administración
de suplementos de triptófano en las dietas de los perros con
ansiedad indujo una disminución significativa en los comporta-
mientos relacionados con el estrés conllevando a un aumento
de los otros comportamientos que son considerados como nor-
males coincidiendo con lo reportado por otros autores [18, 19,
26, 35]. La administración de suplementos de triptófano au-
mentó de manera significativa el tiempo dedicado al descanso,
observándose esta actitud al final y después del tratamiento;
también se comprobó un aumento en el tiempo dedicado a las
conductas de locomoción y exploración lo que indica que, aun-
que el tratamiento aumentó el tiempo de reposo no produjo se-
dación o letargia y contribuyó a una mayor ingestión de ali-
mentos. En el estudio se observó un valor significativo con res-
pecto al comportamiento de descanso, similar al ya observado
por otros autores en especies de producción como el cerdo
(Sus scrofa domestica) [19,29].
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TABLA III

VALORES MEDIOS DE LOS COMPORTAMIENTOS
ESTUDIADOS DE LOS PERROS ALIMENTADOS CON

DIETAS QUE CONTENÍAN BAJAS O ALTAS
CONCENTRACIONES DE TRIPTÓFANO (TRP-1) Y (TRP-2)
ANTES (BASAL), DURANTE (TRATAMIENTO) Y DESPUÉS

DEL TRATAMIENTO (FINAL)

Período Variable
Trp-1
(n=28)

Trp-2
(n=25) P-value

Basal Anormales 29,8 23,9 0,172

Descanso 24,3 30,0 0,183

Social 23,7 30,7 0,102

Locomoción 26,6 27,4 0,844

Ingestivo 26,5 27,6 0,313

Otros 27,2 26,7 0,880

Cortisol 25,4 28,8 0,441

Tratamiento Anormales 24,1 30,2 0,162

Descanso 28,8 24,9 0,372

Social 24,6 29,7 0,237

Locomoción 27,7 26,3 0,749

Ingestivo 26,2 27,9 0,606

Otros 25,0 29,2 0,282

Cortisol 24,5 29,8 0,221

Final Anormales 25,2 29,0 0,370

Descanso 28,7 25,1 0,405

Social 22,4 32,1 0,023

Locomoción 26,4 27,6 0,787

Ingestivo 25,1 29,2 0,234

Otros 27,2 26,7 0,884

Cortisol 29,9 23,7 0,147



A pesar de que estos cambios se esperaban para el
conjunto de comportamientos estudiados, no se produjeron
grandes diferencias en cuanto al comportamiento social en los
perros. La información proveniente de estudios con humanos,
sugiere que el aumento de la función serotoninérgica puede
tener efectos específicos que aumenten el comportamiento so-
cial [17] lo que también se comprobó en el presente estudio.
Las dietas utilizadas en la presente experiencia, al tener una
mayor proporción de triptófano, respecto a los aminoácidos de
cadena larga, que la dieta basal, favoreció la disminución de
las conductas consecuentes a estados de ansiedad (compor-
tamientos anormales) de los perros estudiados, descritas en la
TABLA I. La disminución observada de algunas de estas con-
ductas es coincidente con otros trabajos [10, 19, 30, 37].

Se ha indicado [24] que, las dietas suplementadas con
triptófano podrían inducir grandes variaciones en los niveles
de serotonina cerebral y pequeños cambios en las respuestas
de cortisol al estrés, pero otros autores señalan que la relación
entre el estrés y los niveles de cortisol no son siempre directa-
mente proporcional ya que un alto nivel de estrés, puede au-
mentar, disminuir o no tener efecto alguno sobre los niveles de
cortisol [22, 33] lo que podría explicar los resultados no signifi-
cativos de los niveles de cortisol observados en este estudio.
En el presente caso, aunque se incrementó la conducta social,
no fue de forma muy evidente, lo que podría explicarse por el
hecho de que los perros estaban alojados individualmente y
aislados unos de otros. También podría deberse a una falta de
interés por socializar por haber sido víctimas de malos tratos
antes de ser abandonados en el albergue.

Por último, en este estudio no se encontró correlación
entre los niveles de cortisol en heces y los comportamientos
estudiados, lo cual se traduce en que, a pesar de haber conse-
guido mejoras significativas en el comportamiento de los ani-
males con desordenes de ansiedad por alojamiento en alber-

gues, a los que se les suministró triptófano, no se observó que
los valores de cortisol disminuyeron.

CONCLUSIÓN

La administración de suplementos de triptófano contribu-
yó a reducir el estrés y la ansiedad en los animales del estudio,
permitiendo una mayor disposición para el descanso, el juego o
la exploración. Estos resultados son consistentes con otros es-
tudios realizados con el fin de lograr una mejoría en los perros
alojados en refugios que sufren estados de ansiedad y son tra-
tados con suplementación de triptófano. Se podrían intentar en
un próximo estudio, otras formas de administración del triptófa-
no para obtener una mayor absorción del mismo.
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