SECCIÓN 3. CAPÍTULO
Agresividad por miedo
a personas desconocidas

Antes de plantear el tratamiento se debería hacer un análisis de riesgo (ver
Capítulo 26) y un examen médico al
perro (ver Capítulo 2).
Las estrategias de tratamiento pueden dividirse en dos grandes grupos: las que tienen como objetivo corregir el manejo del
propietario y las que tienen como finalidad
corregir el comportamiento del perro (Tabla 31.1).

Tabla 31.1
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MEDIDAS PARA CORREGIR EL MANEJO DEL
DUEÑO
Evitar las situaciones en que el perro se 
haya mostrado agresivo anteriormente

Esta medida tiene dos fundamentos: garantizar la seguridad de las personas y evitar
que la conducta problemática empeore (se
refuerce). Todas las situaciones en las cuales el perro se muestra agresivo deben evitarse hasta que el perro pueda ser habituado al estímulo (personas). Cada vez que el
perro evita el contacto con la persona que
le genera miedo por medio de la agresividad, la conducta se refuerza. Es necesario
advertir a los dueños que estas medidas son
temporales hasta que el perro haya seguido
un programa de modificación de conducta

Principales estrategias de tratamiento.
Evitar las situaciones en el que el perro haya mostrado
agresividad

Medidas para corregir el manejo del dueño

Mejorar el control sobre el perro
Eliminar el castigo
Pautas de modificación de conducta

Medidas para modificar el comportamiento del perro

Terapia farmacológica
Otras medidas (dietas específicas, feromonas, ejercicio)
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en el cual pueda ser expuesto al blanco
(personas) sin mostrar agresividad.
A pesar de los intentos de evitar exponer al perro a personas que le generen
agresividad, es factible que se presenten situaciones impredecibles. No es recomendable intentar distraer al perro con comida
o juego (esto podría ser diferente si se está
trabajando bajo la supervisión de un educador), especialmente si ya ha iniciado la
conducta agresiva.Una opción aceptable es
alejar al animal de la situación lo antes posible pero sin tirar de la correa. Un collar
de cabeza (Figura 31.1) puede resultar útil
para controlar estas situaciones.Para utilizar collares de cabeza es imprescindible la
habituación previa de los animales a los
mismos. Una vez que el perro se ha alejado de la persona, se le puede pedir que se
siente y permanezca relajado.

otras personas. Además, por seguridad, estos perros no deberían ir sueltos por la calle. Las mejores correas son las de nylon o
de piel, de un largo aproximado de 2 metros. No se recomiendan las correas extensibles. En algunas ocasiones también puede
ser necesaria la utilización de un bozal tipo
canasta (Figura 31.2; ver Capítulo 5). Suele
resultar muy útil en estos casos, trabajar en
la calle la señal “mira” (ver Capítulo 7) para
que cuando pasa una persona desconocida
el perro focalice su atención en el dueño y
no en la persona.
Eliminar el castigo

No se debe dejar al perro solo sin supervisión en una zona a la cual pueden acceder

Siempre debería evitarse cualquier tipo de
castigo porque podría generar más miedo,
ansiedad y agresividad en el perro. Además,
el perro podría asociar a las personas desconocidas con un estímulo desagradable
como es el castigo, empeorando de esta
manera el problema.
Si el castigo fuera lo suficientemente intenso podría hacer que el perro dejara de
manifestar la conducta agresiva, especial-

Figura 31.1. Collar de cabeza.

Figura 31.2. Bozal tipo canasta

Control del perro y medidas de 
seguridad
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mente cuando la persona que lo castiga se
encuentra presente. Sin embargo, esto no
constituye la solución del problema ya que
no sólo no modifica la motivación del perro
por mostrar agresividad sino que además,
podría llevar a la aparición de otras conductas problemáticas derivadas del estrés generado por el castigo en sí (ver Capítulo 6).

MEDIDAS PARA MODIFICAR EL
COMPORTAMIENTO DEL PERRO

Las siguientes pautas están destinadas a tratar problemas de agresividad por miedo.
Pautas de modificación de conducta
Habituación a personas

Las pautas de modificación de conducta
constituyen una de las partes más importantes del tratamiento. Los siguientes ejercicios
pueden ayudar a modificar la motivación
subyacente del problema mediante la asociación de la persona que le genera miedo y
agresividad con un estímulo positivo.
Sesiones de educación
Paso 1. El educador se colocará en la zona
de trabajo, con varias personas que harán
de figurantes. Si la agresividad es muy intensa, en las primeras sesiones será suficiente con un solo figurante (que suele ser el
educador). Igualmente, si el perro tiene
más miedo a ciertas personas o a personas
que llevan encima elementos concretos,
es mejor no empezar con estas personas.
Siempre es mejor comenzar con figurantes
menos “amenazantes” para el perro. Siempre se debe ir de menos a más parecido,
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con el estímulo que más miedo y agresividad le provoca.
El perro se colocará a cierta distancia
de los figurantes con el propietario (que
suele suponer una señal de seguridad para
el animal).
Se dejará que el perro se habitúe a la
zona de trabajo y esté relajado.
En este momento, cada vez que el perro
mire a alguno de los figurantes, el propietario le ofrecerá algo de comida.
Este paso se repetirá tantas veces como
sea necesario. De hecho si la agresividad es
muy intensa, en ocasiones este mismo paso
tiene que hacerse durante varias sesiones.
La evolución de este primer paso del
tratamiento será ir reduciendo la distancia
paulatinamente entre el perro y las personas. Nunca se deberá obligar a acercarse a
los figurantes, pero sí se puede favorecer la
situación para que se reduzca la distancia.
En otras palabras, cuando el perro ya tiene
cierta confianza a la hora de mirar a las
personas, se puede empezar a caminar con
el perro acercándose y alejándose de estas.
Al principio las personas no deberán
moverse (ya que así serán menos amenazantes para el perro).
Además de modificar la distancia entre
el perro y los figurantes, con el tiempo los
figurantes deberán empezar a moverse.
Inicialmente nunca dirigiéndose directamente hacia el perro y el propietario. Y
progresivamente se irá pareciendo cada vez
más a una situación real. Es probable que
al pasar de la situación en la que los figurantes están quietos, a la que se mueven, se
tenga que aumentar la distancia de nuevo
entre el perro y las personas.
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Si la agresividad no es muy intensa, el
primer paso en ocasiones puede ser más
rápido o, incluso, podría obviarse y pasar directamente al paso 2.

Paso 2. En este segundo paso los que dispensarán la comida serán los figurantes. Se
procederá como sigue (Figura 31.3).
El figurante, tras acercarse al perro lentamente, lanzará un trozo de comida cer-

ca suyo, aunque lo suficientemente lejos
como para que el perro quiera acercarse
a recogerlo.
Tan pronto como haya cogido este primer trozo de comida, se lanzará un segundo trozo de comida cerca del propietario
(la señal de seguridad para el perro).
Se repetirá tantas veces como sea necesario para que el perro coja confianza.
Progresivamente se disminuirá la distancia entre la persona y donde se lanza el

Cuerda larga, extendida
NO puede superar la línea
de seguridad.

Línea de seguridad

1

2
El educador tira un
trozo de comida
(E+) cerca de sus
pies (aunque lo
suficientemente lejos
como para que el
perro venga a buscarlo
- la distancia inicial
dependerá de cada
caso).

3
Tan pronto como el
perro ha recogida
la comida cerca del
educador, este lanza
otro trozo de comida
(E+) cerca de los
propietarios.

4
Cuando el perro
va a recoger el E+
que hay cerca de
su propietario, el
educador se aleja.

Se repite el ejercicio
varias veces acortando
cada vez más la
distancia entre el E+ y
el educador del paso 1

Figura 31.3. Desensibilización y contracondicionamiento a personas desconocidas (E+: estímulo positivo).
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primer trozo de comida, hasta que el perro
tenga la confianza de poder cogerlo directamente de la mano del figurante.
Se continuará lanzando el segundo trozo de comida cerca del propietario para
que después de la interacción con las personas, el perro vuelva cerca de su señal de
seguridad.
Progresivamente, se irán introduciendo
diferentes figurantes para conseguir que el
paciente se vaya acostumbrando a varios tipos de personas o a una variedad de personas.
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propietario directamente y este le recompensará. Con el tiempo la recompensa se
irá interrumpiendo (para hacer un refuerzo
positivo discontinuo – ver Capítulo 6)(Ver
video grupo de personas).

ver video

Terapia farmacológica

Paso 3. Se continúa igual que en el paso
anterior, pero el segundo trozo de comida, no lo lanza el figurante, sino que se lo
da el propietario. Se repetirá este ejercicio
muchas veces y en varias sesiones.
Paso 4. Posteriormente se moldeará este
comportamiento de manera que, en lugar
de dar la comida el figurante, lo hará directamente el propietario. De esta manera
se evitará que el perro vaya acercándose a
las personas por la calle para pedir comida.
Para potenciar este paso lo que se hará es
que los figurantes se irán moviendo por la
zona de trabajo, mientras el propietario irá
con el perro. Tan pronto como pasen cerca, es probable que el perro vaya a buscar
comida a las personas (por todo el trabajo
anterior). En esta última fase, el figurante
no le dará comida al perro. Cuando esto
sucede, el perro suele mirar al propietario
ya que le extraña que el figurante no se lo
haya dado. En este momento, el propietario le dará el premio al perro. Con las
sucesivas repeticiones, lo que sucederá es
que el perro anticipará la respuesta y cuando vea a una persona (figurante) mirará al
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No se recomienda la utilización de fármacos sin antes haber realizado una revisión médica que incluya análisis de
sangre.

Hay que asegurarse de que el perro no
esté tomando otros fármacos que puedan interaccionar con el fármaco seleccionado y que no presente patologías
incompatibles con la administración del
mismo (ver Capítulo 8).

Los fármacos nunca se usan como única
opción de tratamiento y siempre son un
complemento de las pautas de modificación de conducta que se acaban de
detallar.

La utilización de psicofármacos puede resultar útil para facilitar la aplicación de las
pautas de modificación de conducta, especialmente en los casos en que el problema
de agresividad se asocia a un problema de
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ansiedad o miedo severos o en los casos
en que el perro es muy impulsivo.En los
casos en los que el miedo es muy intenso
podría utilizarse un antidepresivo tricíclico
(ATC) como la amitriptilina. En los casos
en los que el perro es impulsivo (no da
señales de aviso), los inhibidores selectivos
de la recaptación de serotonina (ISRS),
como la fluoxetina, son los fármacos de
elección (ver Capítulo 8). En ocasiones, si
la respuesta no es la esperada, puede añadirse clonidina, tanto a los ATC como a
los ISRS.
Castración

Desde un punto de vista de comportamiento la castración en los casos de agresividad por miedo no está recomendada. Algunos estudios epidemiológicos recientes
han relacionado la castración (a cualquier

Tabla 31.1

edad y tanto en machos como en hembras)
con problemas de miedo. Salvo prescripción médica se evitará, por lo tanto, la castración en estos casos.
Dieta y suplementos dietéticos

Las dietas comerciales bajas en proteínas
y suplementadas con tripófano podrían
ser de ayuda para tratar los problemas de
agresividad. El triptófano es el precursor
de la serotonina, por lo que favorece la
síntesis de dicho neurotransmisor. La disminución de la serotonina está implicada
en los problemas de agresividad. El efecto concreto no ha sido estudiado en este
tipo de problemas. No se aconseja dar estas
dietas conjuntamente con otros fármacos
serotoninérgicos ya que podría favorecer la
aparición de un síndrome serotoninérgico
(ver Capítulo 8).

Dosis.

Fármaco antidepresivo

Dosis

Comentarios

1 – 2 mg/Kg q12h

Empezar dosis bajas y con comida

Antidepresivos tricíclicos
Amitriptilina

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
Fluoxetina

1 – 2 mg/Kg q24h

Administrar por la mañana y con comida

Fármaco antidepresivo

Dosis

Comentarios

Clonidina

0,01 – 0,05 mg/Kg q12h

Puede administrarse q6-8h en ataques fóbicos
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Agresividad depredadora
hacia personas desconocidas
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Antes de plantear el tratamiento se debería hacer un análisis de riesgo (ver
Capítulo 26) y un examen médico al
perro (ver Capítulo 2).
Debido a la peligrosidad que supone este
problema sobre la salud de las personas y al
mal pronóstico que tiene, lo más prudente
es no tratar al animal. Sólo se pueden tomar medidas de control para garantizar la
seguridad de las personas.

Figura 32.1. Bozal tipo canasta.

Medidas de control sobre el perro

El control del animal debe ser absoluto.
Cuando está en casa debería permanecer
en un sitio vallado sin acceso a personas
desconocidas. Se debe prestar especial atención al hecho de que el perro no pueda
saltar la valla, hacer un hueco por debajo
de la misma y escaparse o que la puerta
se abra accidentalmente. También es importante verificar que no puedan entrar
personas (p. ej., que un niño salte la valla y
entre a buscar una pelota). A veces puede
ser preciso confinar al perro a una zona o
canil. Es importante asegurarse de que el
perro reciba estimulación adecuada, es decir, ejercicio, juegos, contacto social, etc.
Durante el paseo, estos perros deberían
ir siempre con un bozal tipo canasta (Fi-

Figura 32.2. Collar de cabeza.

gura 32.1). Los collares de cabeza pueden
ayudar a controlar a estos perros (Figura
32.2). Para utilizar collares de cabeza es
imprescindible la habituación previa de los
animales a los mismos.

Eutanasia

Cuando las medidas de control no pueden ser
aseguradas, se recomienda sacrificar al animal.
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