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RelaxDog 

 

Fórmula natural equilibrante para perros que ladran excesivamente, se abalanzan sobre 

personas y animales, y para los que tienen falta de foco o concentración. 

Ayuda a equilibrar la salud del sistema digestivo y del cerebro para calmar y enfocar a los 

perros. 

La formulación de CalmDog, aprovecha la sinergia existente entre el cerebro y el microbioma 

o microbiota intestinal, la cual, tiene una influencia en el comportamiento animal. 

 

El intestino de las mascotas, su segundo cerebro 

Todo el mundo es consciente de la importancia del cerebro y sus funciones. Sin embargo, 

¿sabías que el intestino de los perros y gatos presenta millones de neuronas y produce 

neurotransmisores como la serotonina o la dopamina en abundantes cantidades? Por ello 

se habla de sistema nervioso entérico, cerebro digestivo o segundo cerebro. 

La mayoría de las células del cuerpo presentan receptores para dichos neurotransmisores, 

lo cual implica que el intestino de las mascotas es capaz de transmitir información a otras 

células del cuerpo. Es decir, que el intestino no sólo tiene funciones de digestión y absorción 

de nutrientes sino también de neurotransmisión, e incluso mantiene una relación muy 

estrecha con el sistema inmune. 

La glutamina, clave para la salud intestinal 

La glutamina es un aminoácido no esencial, es decir, el organismo puede fabricarlo a partir 

de otros aminoácidos. Sin embargo, en determinadas ocasiones conviene suplementar la 

alimentación de nuestras mascotas con un aporte extra de este nutriente, que es un gran 

aliado de la salud intestinal, ya que las células intestinales (enterocitos) necesitan glutamina 

para regenerarse. 

 

 

El intestino de las mascotas, al igual que la piel, se regenera cada varios días y de forma 

natural presenta bacterias que componen su microbiota, también denominada microbioma.  



 
La microbiota del intestino de un perro o gato sano habitualmente se compone de diferentes 

poblaciones de bacterias. Este delicado equilibrio puede verse afectado por situaciones de 

estrés, cambios de alimentación, tóxicos, cambios hormonales, toma de medicamentos y 

antibióticos u otros. 

Recordemos que por un lado están los probióticos, microorganismos vivos que al ser 

ingeridas producen en el hospedador efectos beneficiosos y, por otro lado, existen los 

prebióticos que son nutrientes que favorecen el desarrollo de bacterias 

beneficiosas a nivel intestinal y reducen el número de bacterias nocivas que producen 

inflamación o infección. 

Es por ello que tanto la suplementación con glutamina como la toma de pre o probióticos 

puede ser beneficiosa para el intestino de los animales de compañía en casos de sobrecarga 

de estrés, ansiedad, depresión, etc., considerando la importancia neurológica del intestino. 

Asimismo, está demostrado que los probióticos estimulan y refuerzan el sistema inmune que 

los ayuda a protegerse frente a agresiones de patógenos externos como virus, bacterias o 

parásitos. 
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Composición: 
 
Perros 10Kg: 
 
5HTP: 120mg + Passiflora incarnata : 50mg + L-Glutamina: 100mg + Lactobacillus 
acidophilus (6,6mg = 2 billones de UFC) + Lactobacillus casei (6,6mg = 2 billones de UFC) 
+ Bifidobacterium bifidum (6,6mg = 2 billones de UFC). 
 

 

 

Preguntas interesantes: 

¿Son los suplementos calmantes seguras para los perros?  



 
Sí, en general, los suplementos calmantes son seguras para los perros. La mayoría están 

elaborados con ingredientes naturales como melatonina, manzanilla, raíz de valeriana, L-

triptófano y cáñamo para promover la calma y el alivio del estrés. 

¿Cuánto tiempo tarda CalmDog en hacer efecto? 

Actuación rápida: algunos cambios se notan de inmediato, otros demoran 50 días. Ayuda a 

todos los perros: independientemente de la raza, edad o tamaño de su perro. 

¿Los suplementos para perros ansiosos funcionan? 

Los suplementos pueden desempeñar un papel importante en la disminución de la ansiedad 

general de su perro, haciéndoles más fácil aprender nuevas respuestas emocionales o 

conductuales a los factores estresantes. Muchos veterinarios y especialistas en conducta 

veterinaria consideran que los suplementos son beneficiosos, especialmente en los casos 

más leves o en las primeras etapas de la ansiedad por separación. 

 

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. 
 
 
Passiflora incarnata:  
 
La pasiflora o flor de la pasión destaca por sus virtudes ansiolíticas, sedantes e hipnóticas, 
pero también como relajante muscular, antiespasmódico, antiséptico y analgésico suave. 
 
Los principales beneficios de la pasiflora se deben a su empleo como tratamiento natural de 
las siguientes afecciones, en especial aquellas que tienen un origen nervioso: 
 
Insomnio en perros geriátricos, insomnio puntual o recurrente. La pasionaria muestra un 
efecto relajante a nivel muscular que ayuda a dormir. No obstante, puede no ser muy útil en 
insomnios más acentuados o crónicos y en situaciones de estrés agudo. 
 
Estados leves de ansiedad, sensaciones de angustia por bloqueos emocionales, pérdidas o 
duelos. 



 
 
Situaciones de estrés, competiciones, exposiciones, viajes, consultas veterinarias, miedo a 
ruidos fuertes (tormentas, fuegos artificiales, etc.). 
 
Ansiedad por separación. 
  
Ayuda a aplacar los estados de irritación nerviosa, histeria, los tics nerviosos. 
Alivia las palpitaciones nerviosas, taquicardias no graves o persistentes, provocadas por 
estados nerviosos. 
 
Puede ayudar a combatir la enuresis nocturna. 
 
Actúa como un relajante muscular bastante efectivo para aliviar la tensión muscular, las 
contracturas musculares y la fatiga tras una práctica deportiva extenuante. 
 
Contribuye a regular la presión sanguínea si se combina con plantas que refuercen tal 
acción. 
 
Alivia la tos nerviosa y la disnea nerviosa (dificultad respiratoria). 
 
Alivia los espasmos gastrointestinales. 
 
Muy útil en caso de indigestiones nerviosas, náuseas y mareos. 
 
 
L-Glutamina:  
 

Aminoácido esencial condicional utilizado como un sustrato y como fuente de energía por 

los enterocitos, donde se requiera incrementar la reparación del epitelio en condiciones 

cuando este se encuentre dañado (por ejemplo: enteritis por parvovirus, quimioterapia).  

Estimula la función inmune. Disminuye significativamente bacteriemias y sepsis.  

 

Contribuye en la regeneración de las vellosidades intestinales, por lo que preserva la 

funcionalidad de la barrera intestinal. 

Recomendada para el mantenimiento y recuperación muscular.  

ACCIÓN DE L-GLUTAMINA: Las células en proceso de replicación como los fibroblastos, 

linfocitos y células epiteliales intestinales consumen glutamina. El requerimiento visceral de 

glutamina puede ser mayor durante las enfermedades graves, cuando aumenta el 

metabolismo de la glutamina en el intestino delgado. La provisión de glutamina exógena a 



 
pacientes estresados puede sostener mejor los requerimientos metabólicos del intestino 

delgado y reducir la velocidad del catabolismo proteico sistémico.  

La glutamina estimula la función inmunológica, a través de un efecto sobre el tejido linfoide 

intestinal o de la estimulación de la función de los macrófagos.  

Mantiene el equilibrio ácido-básico, es precursora de las bases púricas y pirimidínicas, regula 

procesos de síntesis hepática y participa en los procesos de desintoxicación metabólica. 

 
Probióticos: 
 
Los probióticos son microorganismos vivos que tienen efectos beneficiosos en el organismo 

del perro, ya que fortalecen su sistema inmunológico, digestivo y nervioso intestinal. Pueden 

tratarse de levaduras o bacterias que se encuentran presentes de forma natural en su 

microbiota intestinal.  

Entre los probióticos recomendados para los perros, se encuentran los lactobacillus, las 

bifidobacterias, los streptococcus y los enterococcus. 

En el cuerpo de tu perro habitan miles de especies de bacterias diferentes, que constituyen 

su microbiota natural. Más del 90% de esta microbiota vive en el tracto digestivo del perro, 

fundamentalmente en el colon, donde intervienen en la digestión, producción de vitaminas y 

protección contra otros microorganismos perjudiciales y adicionalmente contribuyen a 

mantener en equilibrio al sistema nervioso intestinal y cerebral. 

 
 
 
 
 
Administración (Vía Oral): 
 
Una (1) dosis/cápsula por cada 10 kilogramos de peso, 1 vez al día, mezclando el contenido 
de la o las cápsulas con las comida blanda/húmeda. 
 
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.    
 
 
Recomendaciones: 
 
Solo para ser usado en animales. En caso de sobredosificación accidental, contactar 
inmediatamente a tu veterinario. 
Mantener fuera del alcance de los niños y de animales. 
No usar si hay evidencia de ruptura o ausencia del sello de la tapa. 
Almacenar en un sitio seco y fresco, entre 10 a 25ºC. 
Evitar exponer directamente a la luz solar. 
 
Presentación: Capsulas    
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