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La APS (ansiedad por separación) es un trastorno del comportamiento característico de 

los perros, aunque también se da en gatos con menos frecuencia. 

El comportamiento afiliativo es la base de la conducta gregaria, propia de especies 

sociales como el perro doméstico. Son todas aquellas conductas que hacen que los 

individuos de un grupo tiendan a permanecer juntos. Todos hemos experimentado la 

cabeza de nuestro perro encima de nuestros pies cuando estamos cocinando, ¿a que sí? 

Nuestro amigo quiere que sepamos que está ahí, y que hace lo que puede porque 

permanezcamos juntos. Es decir, hoy en día, nosotros los humanos somos “el grupo” de 

algunos perros. En otros casos, son varios perros los que viven juntos, o perros con otras 

especies. Por ejemplo, en los gatos, el acicalamiento mutuo, dormir juntos o jugar juntos 

son signos de pertenecer al mismo grupo. 

El apego es la atracción duradera hacia una figura de referencia (Miklòsi, 2007), por 

ejemplo la madre o el humano. Esta figura proporciona una base segura al animal, en su 

presencia está tranquilo. La ausencia de esta figura provoca estrés. Cuando la base 

segura está presente, el perro es capaz de jugar, explorar, comer y desarrollar el contacto 

social. Cuando le falta, hay conductas asociadas al miedo y al estrés. 

En condiciones naturales (lobos), este apego a la figura de referencia (representada por 

la madre), se va transfiriendo a otros individuos y elementos (otros lobos de la manada, 

el entorno físico) conforme se va produciendo el destete. Este sería el concepto 

de homeostasis sensorial, el establecimiento transferido de otras relaciones afiliativas 

no tan intensas con otros miembros del grupo y con el entorno. 

Esto es lo que no ocurre en el entorno doméstico. El perro mantiene este apego inicial 

hacia el dueño, normalmente porque no ha existido un proceso gradual de destete y 

transferencia de referencias. 

¿A que todos nos sentimos más seguros cuando estamos acompañados por un familiar o 

amigo que cuando estamos solos o con personas desconocidas? ¿O cuando estamos en 

nuestra casa que cuando estamos en un sitio nuevo? 

Actualmente las conductas inapropiadas que aparecen en el animal cuando está 

separado del dueño se denominan trastornos relacionados con la separación. 

Son conductas que no necesariamente tienen que ver con un estado de ansiedad y suelen 

estar incluidas en uno de estos apartados: 



-Eliminación inadecuada. 

-Vocalizaciones. 

-Destructividad. 

En la mayoría de las ocasiones los síntomas no son percibidos por el propietario, debido 

a que se producen en su ausencia, y éste suele darse cuenta por quejas de los vecinos o 

cuando llega a casa y se encuentra los destrozos o las micciones y defecaciones. 

Debido a que estos síntomas pueden tener distintas causas, no es buena idea generalizar 

en el diagnóstico y el tratamiento, sino hacer de cada caso un acontecimiento individual 

e intransferible y analizarlo concienzudamente. 

Por lo tanto, por favor, no apliques lo que a tu vecino le fue bien, contacta con un 

especialista. 

Por tanto, la ansiedad por separación se englobaría dentro de los trastornos relacionados 

con la separación, y los 3 bloques de síntomas comentados tendrían muchos otros 

posibles causantes, además de la ansiedad, como por ejemplo falta de estimulación y 

estímulos ambientales. 

Un gran porcentaje de problemas de estrés por separación no son diagnosticados, 

frecuentemente porque el propietario no sabe que existe el problema, porque cree que ya 

se arreglará o porque no cree que tenga importancia o no le molesta. Hay que dejar claro 

que el animal que sufre de estrés o ansiedad por la separación sufre realmente durante 

las ausencias del propietario. Está comprometido su bienestar. Por lo tanto cualquier 

persona que tenga la más mínima duda debería contactar con su veterinario de cabecera 

o con uno especializado en medicina del comportamiento. 

El estrés crónico que experimenta el animal puede tener consecuencias como por 

ejemplo repercusiones sobre la salud, abandonos o eutanasia y generalización del estado 

emocional negativo. 

También existen repercusiones sobre el estado emocional del propietario, que no sabe 

qué hacer, castiga al perro empeorando el vínculo con el mismo y sufre la presión social 

de las quejas y denuncias de los vecinos. 

Los síntomas de la APS se pueden dividir en positivos y negativos. 

Dentro de los síntomas positivos encontramos: 

-Vocalizaciones. 



-Destructividad. 

-Eliminación inadecuada. 

-Otros: vómitos, hipersalivación, jadeos, aumento del acicalamiento (dermatitis acral 

por lamido), diarreas. 

En los negativos tenemos: 

-Anorexia. 

-Inhibición motora. 

-Inhibición del juego. 

Es importante en el caso de los síntomas negativos, que los dueños pueden pensar que 

no les ocurre nada, debido a que no suele ser problemático el comportamiento para 

ellos. 

Los criterios que debemos tener en cuenta para diagnosticar un problema de APS son: 

-Los síntomas ocurren SOLO cuando el dueño no está con el perro. 

-El problema se manifiesta SIEMPRE o CASI SIEMPRE que el dueño no está con el 

perro. 

-Ocurren incluso en separaciones muy cortas. 

Otros síntomas asociados que pueden ocurrir o no son: 

-Ansiedad anticipatoria: ocurre cuando el propietario se está preparando para salir. 

-Bienvenida exagerada: al llegar a casa el perro se muestra tremendamente excitado. 

-Conducta cuando está acompañado por el propietario: debe estar más tranquilo. 

También pueden existir signos de hiperapego e hipervigilancia con el dueño. 

Para un diagnóstico correcto de este problema se debe considerar cada síntoma por 

separado y sus posibles causantes. Nunca se debe generalizar de un caso a otro. 

En cuanto al pronóstico, los factores que lo empeoran son los siguientes: 

-El número de síntomas: cuantos más peor. 



-La severidad de los mismos. 

-El tiempo que lleva manifestándose el problema. 

-La presión social (quejas vecinales). 

-Si existen más problemas de comportamiento. 

-La implicación de la familia en el tratamiento. 

El tratamiento de la ansiedad por separación se basa en 3 puntos principales: 

– Modificación de conducta. 

– Farmacología. 

– Feromonas y Nutracéuticos. 

Sobre la utilización de fármacos no vamos a hablar en este artículo debido a la 

implicación que tiene este aspecto de contar con un veterinario que dirija y controle el 

tratamiento. Es importante a este respecto decir que ninguna persona o profesional que 

no sea veterinario puede recomendar ni prescribir medicación. 

También nos parece de reseña comentar que en cualquier problema de comportamiento, 

la farmacología es una de las vertientes del tratamiento, pero que EN NINGÚN CASO 

funciona sola. Es NECESARIA la modificación de conducta para la evolución del 

problema. 

 Modificación de conducta 

Estas técnicas van a ayudar a cambiar la relación que tiene le propietario con su perro, 

además de reestructurar el ambiente. 

– No reforzar la ansiedad. 

– Premiar los estados de tranquilidad. 

– No premiar las demandas de atención del perro, incluyendo cuando se sale y se llega a 

la casa. 

 Estas pautas ayudan a que el entorno del perro sea predecible y que no necesite llamar 

la atención de su dueño, además de habituarse a estar relajado. 



– Mientras tanto introduciremos periodos de juego y ejercicio físico y mental (juguetes 

interactivos y dispensadores de comida) 

– Dentro del ejercicio mental entran también los ejercicios de obediencia. Siempre 

realizados con refuerzo positivo y de manera relajada. 

Los ejercicios relacionados con la salida se basan en dos principios: 

– Reducir el valor predictivo de las señales de salida. Las señales que le indican al perro 

que el dueño se va (ponerse zapatos, abrigo o bolso, coger las llaves, etc.) Esto se haría 

repitiendo estas acciones pero sin llegar a salir. 

“Estudios recientes indican que esto puede no ser tan beneficioso, porque estas señales 

le otorgan al perro control sobre lo que va a ocurrir y predictibilidad”. 

– Habituar el perro a las salidas de manera progresiva, haciendo ejercicios de imitación 

de la salida cada vez de mayor duración. Estas salidas falsas se llevan a cabo mientras el 

dueño está en casa y de manera repetida. El reso del tiempo, sería ideal que el perro no 

llegara a quedarse solo (dejarlo con un familiar, residencia canina, etc.) 

 No recomendamos en ningún caso el uso de transportines o jaulas para encerrar al 

perro, collares antiladrido o castigo al llegar a casa. 

Tampoco tiene por qué funcionar como medida adoptar otro perro ni, por supuesto, la 

castración. 

Feromonas y Nutracéuticos 

En un estudio se comprobó que la utilización de las feromonas en conjunto con la 

terapia de modificación de conducta produjo efectos similares a los del uso de un 

fármaco. 

Su nombre comercial es ADAPTIL y se pueden encontrar en forma de difusor y de 

collar. Os dejamos esta web donde podréis encontrar información sobre su uso:Adaptil 

Asímismo, existen algunos nutracéuticos comercializados para problemas de estrés, 

pero no disponen de estudios que demuestren su eficacia. 

 

 

http://www.adaptil.com/es/

