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¿Qué es el comportamiento repetitivo? 
El comportamiento repetitivo –conocido también por el término clínico, “comportamiento 
estereotipado”- es un comportamiento normal realizado de manera repetitiva y compulsiva. No se sabe 
si los perros obsesionan como los seres humanos, así que no podemos llamar a estos 
comportamientos obsesivos compulsivos. Lo que sí se sabe es que estos comportamientos pueden 
interferir con una vida normal y feliz para usted y su perro. 
 
Comportamientos repetitivos comunes: 
Lamerse  
Correr detrás de su sombra o de una luz 
Correr tras su cola/dar vueltas repetidas 
Chuparse el flanco 
Morder al aire (como tras las moscas) 
Caminar de un lugar a otro repetidamente 
  
Qué hacer 
Si sospecha que su perro sufre de en trastorno de comportamiento repetitivo, el primer paso es 
descartar cualquier otro problema de salud o comportamiento. Por ejemplo, algunos perros que 
parecen estar mordiendo al aire pueden tener lesiones oculares. Por otro lado, un perro que de 
repente empieza a comportarse de manera rara puede haber sufrido una convulsión. Por estas 
razones, es vital que su primer paso sea un examen medico completo. 
 
Si su veterinario le diagnostica a su perro un patrón de comportamiento repetitivo/compulsivo, lo mejor 
es consultar con un veterinario especialista de comportamiento. El tratamiento consiste en reducir al 
mínimo el estrés, un plan de modificación de conducta y, a veces, medicamento. 
 
Haga lo que haga, no interfiera con su perro cuando demuestra el comportamiento, especialmente si 
se trata de agresión. Si su perro se está haciendo daño con su comportamiento repetitivo, evite los 
factores que suelen estresarlo o que provocan el comportamiento y consulte a un profesional calificado 
lo antes posible. 
 
Los problemas más comunes 
 
Lamerse  (dermatitis acral por lamido) 
Los perros que sufren de esta condición se han lamido tanto que desarrollan lesiones cutáneas 
ulcerativas. Normalmente se lamen en el carpo (la muñeca) o en el metacarpo (el área debajo de la 
muñeca pero arriba del pie), pero pueden lamerse otras áreas, como la base de la cola. A menudo, se 
lamen compulsivamente hasta el punto de causar infecciones profundas. Si sospecha que su perro 
padece de esta condición, consulte a su veterinario o un veterinario especialista de comportamiento de 
inmediato. El tratamiento consiste de un examen medico completo, un chequeo dermatológico y 
ortopédico, un plan de modificación de comportamiento y, al menos de que los factores que provocan 
el comportamiento pueden ser identificados y eliminados, se le recetará medicamentos psicotrópicos.  
 
Chuparse el flanco 
Este comportamiento se observa principalmente en los perros Doberman Pinscher. Se trata de que el 
perro se ponga en una posición en la que puede literalmente chuparse la piel del flanco. Este trastorno 
rara vez progresa a la auto-mutilación, pero sí puede causar dolor e irritar la piel. El tratamiento 
consiste de un examen medico completo, un plan de modificación de comportamiento y, al menos de 
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que los factores que provocan el comportamiento pueden ser identificados y eliminados, se le recetará 
medicamentos psicotrópicos. 
 
Mordidas al aire 
Los perros con este trastorno parecen tener alucinaciones: persiguen objetos que solo ellos pueden 
ver. La causa puede ser una de muchos problemas médicos o de comportamiento. Se debe descartar 
el exigir atención, enfermedad ocular, convulsiones, enfermedades metabólicas, toxicas o neoplásicas. 
A menudo, la estimulación mental, ejercicio físico o un “Calming Cap” (un gorro calmante para perros) 
puede ayudar. 
 
Si sospecha de que su perro padece de este trastorno, consulte con un veterinario especialista en 
comportamiento. Mientras tanto, no castigue a su perro ni le dé atención por este comportamiento. 
Mas bien, trate de redireccionar la atención de su perro hacia comportamientos saludables, como el de 
jugar a lanzar una pelota y buscarla o con juguetes apropiados. Use juguetes comederos para todas 
sus comidas del día y provea regalitos (“treats”) frecuentemente cuando su perro esté tranquilo y 
relajado. 
 
Comer artículos no alimentarios (Pica) 
Pica es una enfermedad alimenticia en la que su perro come objetos no alimentarios. No se trata de un 
cachorro que mastica sus calcetines o un perro Labrador que se come un cartón que huele a pizza. Se 
trata de un perro que constantemente come objetos no comestibles- desde guantes a piedras, bolsas 
de plástico, etc. Este comportamiento probablemente es compulsivo si usted no puede redireccionar la 
atención de su perro a una merienda o juguete apropiado. A menudo, estos perros terminan 
necesitando cirugía abdominal a temprana edad para remover un objeto ingerido. 
 
Para Pica compulsiva, su primer paso debe ser asegurarse de que su perro está recibiendo suficiente 
ejercicio y estimulación mental, física y social. Luego, debe controlar los entornos de su perro con 
diligencia. Algunos perros necesitan un bozal canasta para evitar de que coman objetos inapropiados. 
Consulte con su veterinario lo antes posible para que conduzca in chequeo gastrointestinal y descarte 
posibles problemas médicos subyacentes como parásitos, alergias, deficiencias nutricionales y otros 
trastornos de los órganos. Algunos problemas de comportamiento que pueden ser la raíz de este 
trastorno son la ansiedad y comportamiento de juego y exploración anormales. 
 
Seguir su cola (dar vueltas repetidas) 
Los perros con este trastorno giran en círculos, aparentemente persiguiendo su cola. Las razas más 
propensas a este trastorno incluyen el English bull terrier, el Staffordshire bull terrier, el Pastor alemán 
(German shepherd) y el Pastor ganadero australiano (Australian cattle dog). Esto puede sugerir que 
los factores genéticos pueden desempeñar un papel, pero antes que nada se deben descartar 
problemas médicos como problemas de espalda, neurológicos o dermatológicos. El siguiente paso 
sería de examinar las posibles causas de comportamiento, como la ansiedad y comportamiento de 
juego y exploración anormales. 
 
No castigue a su perro ni le dé atención por este comportamiento. Si le recompensa por su 
comportamiento (aun no intencionalmente, con atención negativa), puede empeorar el problema. Mas 
bien, trate de redireccionar la atención de su perro hacia comportamientos saludables, como de 
sentarse o acostarse, o el de jugar a lanzar una pelota y buscarla o con juguetes apropiados. Use 
juguetes comederos para todas sus comidas del día y provea regalitos (“treats”) frecuentemente 
cuando su perro esté tranquilo y relajado. 


