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Manejo Saludable del Estrés - Ansiedad - Agresividad  

 

Fórmula diseñada para contribuir en el manejo saludable del estrés y ansiedad que 

experimentan todos los perros por diversos factores externos e internos. 

 

No es un sustituto del manejo etológico adecuado. 

 

Indicaciones 

 

Trastornos de ansiedad, miedo y agresividad asociados a deficiencias de Serotonina, 

Magnesio y vitaminas del complejo B.  

 

Esta combinación de aminoácidos, minerales y vitaminas es de mucha ayuda en pacientes 

geriátricos, en los cuales se pueden presentar con mayor facilidad cuadros de deficiencias 

nutricionales.   

 

Adicionalmente, en situaciones de estrés, miedo, ansiedad y agresividad asociados a maltrato, 

abandono, exposición a fuegos artificiales, hospitalización, incapacidad de adaptación a 

factores antropogénicos que alteran la salud de los animales de compañía.  

 

La fórmula está diseñada para el uso ocasional antes o durante los eventos de estrés. El uso 

continuo a largo plazo podría reducir los potenciales beneficios y depende de cada individuo 

y debe ser bajo observación clínica veterinaria.  

 

Composición: 

 

Gatos hasta 5Kg. 

 

Hidroxitriptofano (5-HTP) 14mg, L-Teanina 28mg, Magnesio 2,5mg, Vitamina B1 5mg, Vitamina 

B2 5mg, Vitamina B3 7,5mg, Vitamina B6 2mg. 

 



 
 

Perros hasta 5Kg. 

 

Hidroxitriptofano (5-HTP): 10mg, L-Teanina: 25mg, Magnesio: 10mg, Vitamina B1: 5mg, 

Vitamina: B2: 5mg, Vitamina B3: 7,5mg, Vitamina B6: 2mg. 

 

Perros de 5 – 9Kg. 

 

Hidroxitriptofano (5-HTP): 20mg, L-Teanina: 25mg, Magnesio: 10mg, Vitamina B1: 5mg, 

Vitamina B2: 5mg, Vitamina B3: 15mg, Vitamina B6: 9mg. 

 

Perros de 9 – 23Kg. 

 

Hidroxitriptofano (5-HTP): 50mg, L-Teanina: 50mg, Magnesio: 20mg, Vitamina B1: 5mg, 

Vitamina B2: 5mg, Vitamina B3: 30mg, Vitamina B6: 9mg. 

 

Perros de 23 – 45Kg. 

 

Hidroxitriptofano (5-HTP): 100mg, L-Teanina: 75mg, Magnesio: 50mg, Vitamina B1: 5mg, 

Vitamina B2: 5mg, Vitamina B3: 50mg, Vitamina B6: 9mg.  

 

Perros 45 - 60Kg. 

 

Hidroxitriptofano (5-HTP): 135mg, L-Teanina: 100mg, Magnesio: 75mg, Vitamina B1: 5mg, 

Vitamina B2: 5mg, Vitamina B3: 75mg, Vitamina B6: 9mg. 

 

NOTA: Todos los minerales-oligoelementos de todas nuestras fórmulas son Quelados (Anillo 

protector de 2 moléculas de Glicina), por lo que tienen 20 veces más biodisponibilidad que 

las sales minerales comunes, cuya biodisponibilidad inferior al 30%, el 70% del mineral es 

excretado. Adicionalmente, el mineral-oligoelemento Quelado no produce efectos secundarios 

y no interaccionan con otros nutrientes pudiendo así, tener el efecto terapéutico esperado.  

 

Descripción de los componentes: 

 

Hidroxitriptofano (5-HTP) 

 

 



 
 

El 5-hidroxitriptófano o 5-HTP se deriva del triptófano y se convierte en serotonina, lo que 

promueve la concentración y sensación de bienestar. Cuando los niveles de serotonina están 

demasiado bajos, puede presentarse miedo, agresión y ansiedad.  

El 5-HTP en realidad es superior al triptófano porque es absorbido mejor en el intestino y tiene 

la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. 

 

NOTA: En casos de agresividad, la dosis de 5-HTP es de 20mg/Kg, sid. 

 

La conducta agresiva, cursa con la activación de varios circuitos neuronales, donde participa 

el sistema límbico y diversos neurotransmisores neuroquímicos, como la serotonina o 5-

hidroxitriptamina (5-HT) y las aminas (De Almeida et al., 2015). La 5-HT o serotonina es el 

principal neurotransmisor implicado en los procesos agresivos (Gowin et al., 2010). Varios 

estudios correlacionan los trastornos de ansiedad que cursan con agresividad, con bajos 

niveles de este neurotransmisor (De Boer y Koolhaas 2005). 

 

L-Teanina (5-N-etil-glutamina) 

 

Es un aminoácido y análogo del ácido glutámico, originalmente obtenido del Té Verde. Se 

descubrió por primera vez en las hojas de té en 1950, la L-Teanina ha sido estudiada a 

profundidad por sus efectos en los perros y gatos. 

 

La L-Teanina produce una sensación de relajación, aumentando la producción del ácido 

gamma-aminobutírico (GABA), afecta los niveles de serotonina y de dopamina en el cerebro. 

 

La L-Teanina es absorbida a través de la membrana del intestino grueso y es transportada 

directamente al cerebro en animales en donde estimula la alerta mental, sin embargo, produce 

ondas alfa calmantes. 

 

La L-Teanina está químicamente relacionada con el neurotransmisor glutamato y se une a los 

receptores de glutamato en el cerebro. A diferencia del glutamato, que puede provocar un 

estado de excito-toxicidad y con el tiempo dañar las células nerviosas, la L-Teanina protege a 

las células del cerebro contra la misma, calmando las redes nerviosas del cerebro.  

 

Los estudios en animales verifican los beneficios sobre el comportamiento de estos efectos 

bioquímicos. La L-Teanina reduce la ansiedad y depresión en diferentes modelos de estrés en  

 



 
 

animales. La administración de L-Teanina condujo a la disminución de casi todas las 

frecuencias de actividad cerebral, lo cual indica un estado de calma y relajación.  

 

La L-Teanina no actúa sobre los receptores benzodiazepínicos ya que su administración 

conjuntamente con flumazenil (un antagonista de las benzodiazepinas) no afecta al 

comportamiento de los animales de laboratorio, mientras que muestra sinergia con los efectos 

del midazolam, una benzodiacepina emparentada con el diazepam. 

 

Aunque las hojas de té son una fuente natural del aminoácido, la L-Teanina sólo representa 

del 1 al 2% del peso en seco de las hojas de té. Al extraer la L-Teanina por lo general no se 

obtiene un producto puro. 

 

Por esta razón se obtiene un derivado de otro aminoácido natural, limpio y puro estructural y 

funcionalmente idéntico a la L-Teanina, con una pureza del 98%. Y a diferencia del té verde 

regular, está completamente libre de cafeína.  

 

Magnesio 

 

La carencia de magnesio provoca la aparición de trastornos nerviosos. Se ha determinado 

científicamente que la carencia de este mineral está relacionada a trastornos de distrés, 

ansiedad y depresión.  

 

El magnesio regula la transmisión de los impulsos nerviosos. Cuando hay deficiencia de este 

mineral, el calcio entra a las células produciendo hiper excitabilidad, generando desequilibrio 

en el sistema nervioso autónomo.   

 

Diversos estudios muestran que alteraciones en el equilibrio homeostático de los 

oligoelementos, pueden provocar efectos negativos sobre la salud (Escanero et al., 2013).  

 

Dentro de los oligoelementos que ayudan a la función del sistema nervioso central destacan: 

Mg (Magnesio), Mn (Manganeso), Li (Litio), Se (Selenio) y Co (Cobalto). En estados generales 

de fatiga psíquica y física, está indicado el empleo de Mg, Mn, Li y Se.  

 

Por otro lado, en trastornos como estados depresivos, ansiedad, nerviosismo, insomnio y fatiga 

psíquica, los oligoelementos tales como el Mg, Mn, Li y Co, ejercen un efecto beneficioso (Torti, 

2000). 



 
   

Vitamina B1 

 

La tiamina es la vitamina esencial para la correcta función del sistema nervioso, el corazón y 

los tejidos musculares. Actúa sobre los procesos de regeneración de la fibra nerviosa, y tiene 

un efecto directo sobre el metabolismo de la glucosa, proporcionando la energía necesaria a 

las neuronas. 

 

Vitamina B2 

 

La riboflavina interviene en la transformación de los alimentos en energía, fundamental para la 

producción de enzimas tiroideas que intervienen en este proceso. 

 

Adicionalmente ayuda a mantener la salud ocular y de las células nerviosas. 

 

Vitamina B3 

 

La Vitamina B-3 (ácido nicotínico o niacina), es la precursora primaria de la NAD+, la coenzima 

esencial en la producción de ATP. Un alto contenido en NAD+ es necesario para mantener la 

estabilidad del genoma, ya que se facilita la reparación del daño al ADN.  

 

Vitamina B6 

 

La piridoxina es una coenzima importante en el metabolismo de los neurotransmisores, como 

la serotonina. Mantiene el funcionamiento de células nerviosas e interviene en la formación de 

mielina. Ayuda a disminuir la incidencia de espasmos musculares. 

 

La piridoxina es una de las vitaminas más versátiles, pues actúa como coenzima en más de 

100 procesos metabólicos. Es clave en la síntesis de anticuerpos, hemoglobina y 

neurotransmisores. Estimula la función del sistema inmune y su deficiencia puede disminuir la 

respuesta de los leucocitos. 

 

Administración (Vía Oral): 

 

Una (1) dosis correspondiente al peso del animal, 1 vez al día (30 a 60 minutos antes de las 

comidas). 

 



 
 

NOTA: La duración y ajuste del tratamiento es según prescripción médica. 

 

NOTA: Una (1) dosis se refiere a la cantidad de capsulas. La cantidad de capsulas dependerá 

del peso del paciente y de las dosis recomendadas de cada componente. Esto es debido a la 

que la capacidad de las capsulas es de 500mg, y en los pacientes de gran peso y de 

componentes cuyas dosis son altas, la cantidad de miligramos supera la capacidad de la 

capsula, por lo que debemos usar más capsulas para contener todos los componentes de la 

fórmula. 

 

Recomendamos en el caso de que sean muchas capsulas, vaciar y mezclar el contenido de 

las mismas con alimento blando y húmedo, para facilitar su administración.    

 

ADVERTENCIA:  

 

La L-Teanina aumenta la potencia de los medicamentos quimioterapéuticos. 

 

Si el animal está medicado con antidepresivos químicos, es mejor suspender el uso de estos 

y sustituir por un medicamento biológico-biorregulador, como R14-Quieta.  

 

No recomendado en las siguientes razas y sus cruces: Collie escoces, Pastor de Shetland, 

Pastor Ganadero Australiano, Samoyedo y Husky Siberiano. Para estas razas es mejor usar la 

fórmula CalmDog sin 5HTP ni L-Teanina, Flores de Bach y R14-Quieta. 

 

Fórmulas Relacionadas/Asociadas:  

 

Fórmula +Smart Doggie (pacientes geriátricos), CalmDog. 

 

NOTA: En caso de prescribir fórmulas asociadas, puede que algunos componentes estén 

repetidos, de ser así, es conveniente retirar el o los componentes repetidos de una de las 

fórmulas, para evitar la sobredosificación.    

 

Presentaciones: Capsulas 
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