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Diagnósticos diferenciales
y factores implicados en un
problema de destructividad
en el perro

Ante la queja de un exceso de destructividad en el perro, muy común por parte de los propietarios, el
veterinario debe poder realizar un diagnóstico diferencial para determinar la causa del problema. En
muchos casos el clínico puede ofrecer directamente al cliente unas pautas de tratamiento o, si es preciso,
consultar con el especialista.
En primer lugar se debe tener en cuenta que no todas las conductas indeseables, por muy molestas que
le resulten al propietario, se deben considerar necesariamente patológicas: en muchos casos se trata de
la expresión llevada al extremo de comportamientos naturales en una determinada especie.
La destructividad en el perro, por ejemplo, puede ser debida a una manifestación excesiva de la conducta exploratoria, que por otro lado se considera normal en un animal joven. Además de la edad, otros
factores intrínsecos influyen sobre esta tendencia, como la raza o el sexo. Por otra parte, una destructividad excesiva puede ser la forma en la que se presenta un problema de hiperactividad que, cuando no
es patológica o primaria (se denomina hiperquinesis, pero es muy esporádica) puede ser el resultado de
errores de manejo por parte del propietario, o bien derivar de un ambiente muy pobre en estímulos.
Además, puede que los destrozos aparezcan como resultado de una reacción de estrés cada vez que
el perro se queda solo. Cuando se presenta de esta forma, la destructividad es la manifestación de un
trastorno de la conducta llamado ansiedad por separación, que presenta entre sus síntomas principales
vocalizaciones excesivas, falta de control sobre las eliminaciones y una marcada tendencia a destrozar
objetos de la casa, rascar puertas y paredes en ausencia de los propietarios. Finalmente, los destrozos
pueden ser secundarios a un problema de fobia a ruidos: el perro intenta hacer frente al miedo que experimenta destrozando objetos en el intento de escaparse, esconderse y así disminuir la ansiedad.
En el esquema que ofrecemos a continuación quedan resumidos los factores principales que intervienen
en la aparición de un comportamiento destructivo en el perro.
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¿Cómo abordar un problema de destrozos en el perro?

SI

SI

Los destrozos
se producen
ante un estímulo
concreto como
respuesta de estrés

PISTAS PARA EL DIAGNÓSTICO:

Los destrozos pueden
aparecer delante de una
situación estresante y
ser el resultado del intento
de huir de ella: podrían ser
secundarios a un problema
de miedo a ruidos

FOBIA
A RUIDOS

RECOMENDACIONES
DE TRATAMIENTO:

Tratar el problema
primario

Los destrozos
son esporádicos
El perro
manifiesta un
elevado nivel
de actividad

NO
RECOMENDACIONES
DE TRATAMIENTO:

Síntoma: Destrozos
Los destrozos ocurren
en presencia
del propietario

PISTAS PARA
EL DIAGNÓSTICO:

SI

NO

El perro no destroza
en presencia
del dueño para
evitar ser castigado

¿Han ocurrido
en el pasado
en presencia del
propietario?

NO

CONDUCTA
APRENDIDA

- No aplicar castigos excesivos y
demorados
- Considerar la
posibilidad de que
el perro viva en
un entorno con
escasos estímulos
ambientales

PISTAS PARA CONFIRMAR EL DIAGNÓSTICO

Cuando se producen los destrozos:
- En todas o en la mayoría de salidas
- También en salidas de corta duración
- Sólo en ausencia del dueño

Sospecha de
un problema de
ANSIEDAD POR
SEPARACIÓN

Tipo de destrozo:
- El perro suele romper ropa, objetos del mobiliario o de la
casa, rascar puertas y paredes
- Los destrozos pueden estar asociados a otros síntomas de
ansiedad (vocalizaciones excesivas, falta de control sobre las
eliminaciones...)
Perfil del paciente:
Suelen ser perros que tienen un marcado apego al dueño y
que en su presencia no muestran ningún problema de comportamiento

RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO:
- Pautas de modificación de conducta

- Feromonas caninas
- Tratamiento farmacológico
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PISTAS PARA EL DIAGNÓSTICO:

SI

NO

Cuando el perro se muestra siempre muy nervioso y
excitable y los destrozos son
sólo uno de los aspectos de un
problema más amplio de falta
de control general se puede
pensar en una patología

El comportamiento general
del perro en
otros contextos
puede ser normal
y la conducta
destructiva ser un
hallazgo temporáneo o ambiental

¿Utiliza los
destrozos
para llamar la
atención?

Si el perro no presenta señales de parada ni
momentos de “descanso” durante todo el día, se
puede sospechar un problema de hiperactividad
patológica. Para descartarlo se realiza un test de
administración de sustancias estimulantes del SNC.
El diagnóstico se confirma si la hiperactividad disminuye con anfetaminas

SI

Manejo

El perro “roba” o rompe objetos delante del
propietario para llamar
su atención: se crea un
“ritual”

ENTORNO

¿Pasa mucho
tiempo solo?

SI

HIPERACTIVIDAD
NO PATOLÓGICA

Hay algunos “factores de riesgo”
que predisponen
a un problema de
destructividad debida a una hiperactividad no patológica

NOTA AUTORES:
El diagrama ofrece unas
indicaciones generales
para el diagnóstico diferencial de un problema
de comportamiento en
el perro, pero en ningún
caso puede sustituir
una anamnesis clínica y
etológica exhaustiva y el
criterio de decisión del
profesional en cuanto
a las opciones de tratamiento.

Factores que
predisponen
al exceso
de actividad

¿Es un macho?

¿Pertenece el
perro a una
raza especialmente
activa?

¿Es un
cachorro?

SI

SI

EDAD: Los
cachorros
suelen ser
más activos
que los perros adultos

CONDUCTA
INSTRUMENTAL
RECOMENDACIONES DE
TRATAMIENTO:

Evitar el refuerzo
(ignorar al perro
cuando realiza estas
conductas)

En perros que viven en ambientes
pobres en estímulos o sin contacto
social la destructividad u otros problemas de conducta son síntomas
de estrés por FALTA DE ESTÍMULOS
AMBIENTALES

SI

SEXO: Los
machos suelen ser más
activos que
las hembras

RAZA: Hay
razas de perros
más activas y
excitables que
otras (Retrievers, Terriers,
Dobermann,
etc..)

Los destrozos no se
reducen con
la madurez
Los destrozos suelen
reducirse o
desaparecer
al alcanzar la
madurez

HIPERACTIVIDAD
PATOLÓGICA (Rara)

RECOMENDACIONES
DE TRATAMIENTO:

Enriquecer el entorno social del perro,
aumentar el juego y
el ejercicio físico

EXCESO DE CONDUCTA EXPLORATORIA
RECOMENDACIONES DE
TRATAMIENTO:

-No reforzar las conductas nerviosas del perro
-Premiar y potenciar las
conductas calmadas
-Evitar castigar por los
destrozos ocurridos
-Reconducir los destrozos hacia juguetes
adecuados
-Realizar un entrenamiento de obediencia
con un profesional

CONDUCTA
EXPLORATORIA
(NORMAL

293

