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INTRODUCCIÓN

El cortisol es un glucocorticoide que juega un papel clave en la 
respuesta fisiológica al estrés y en la alostasis, el proceso activo de 
mantenimiento y restablecimiento de la homeostasis, lo que ayuda 
a un animal a adaptarse a una nueva situación o reto ambiental1.

Existen muchos factores que pueden hacer que la parametri-
zación de la respuesta de estrés, como la medición del cortisol en 
sangre sea difícil (por ejemplo, la restricción durante la punción 
venosa, la capacidad para probar la respuesta por sólo un breve 
momento en el tiempo), por lo que es complejo estudiar el efecto 
de los factores medioambientales prolongados en la producción 
de cortisol en sangre. De hecho, los estudios sobre la secreción 
de cortisol plasmático estacional en algunas especies como equi-

nos, no siempre están de acuerdo2. Las muestras de pelo se han 
propuesto para evitar procedimientos de muestreo invasivas y 
en períodos más largos. La medición de cortisol en muestras de 
pelo, se ha utilizado en varias especies3,4, proporcionando una 
“imagen retrospectiva” de la acumulación y la incorporación 
de la hormona partir del plasma durante un período de tiempo. 
Esto permite estudiar el incremento de hormonas o xenobióticos 
durante el proceso de crecimiento o el control del estrés crónico 
asociado con diversas manipulaciones experimentales de los ani-
males o el mantenimiento en cautividad5. Debido a que se trata 
de una técnica no cruenta, las mediciones de concentración de 
cortisol en pelo representan una alternativa interesante para los 
estudios de estrés, aportando una estimación más exacta de los 
niveles basales mantenidos en el tiempo que una sola medición6.

Numerosos trabajos en la especie humana han ensayado 
la medición de cortisol en pelo modificando un inmunoensayo 
originalmente desarrollado para saliva7,8. La metodología para 
la extracción del cortisol en pelo de animales fue validada en 
trabajos pioneros en animales salvajes3,4, donde se ensayaron 
la idoneidad de disolventes adecuados para la extracción de la 
molécula dadas las características diferenciales del pelo respecto 
a la especie humana (higiene de lavado, secreción sebácea etc.). 
Asimismo, en los citados trabajos se utilizaron ensayos tipo ELI-
SA desarrollados para saliva y demostraron que las experiencias 
estresantes prolongadas producen un aumento significativo de la 
concentración de cortisol en el pelo. 
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RESUMEN

Justificación: La medición de cortisol en pelo, es una técnica no invasiva que proporciona una imagen retrospectiva de su acumu-
lación durante un periodo de tiempo prolongado. Objetivo: Determinar los niveles de cortisol en pelo en perros de trabajo como 
biomarcador del estrés crónico, así como el efecto de factores como la estacionalidad y el despliegue en operaciones internacionales. 
Diseño: El estudio se realizó en el Laboratorio de Investigación Aplicada, con un total de 24 perros del ET sometidos a distintas con-
diciones ambientales. Metodología: Las muestras de pelo se analizaron mediante un ensayo tipo ELISA (Enzyme-LinkedImmuno-
SorbentAssay) para medir la concentración de cortisol, previa extracción alcohólica. Resultados: La concentración media de cortisol 
fue significativamente superior en primavera respecto al verano y no se encontraron efectos significativos debidos al despliegue. 
Conclusión: El presente trabajo desvela una concentración diferencial en los niveles de cortisol en pelo de perros de trabajo debido a 
la estación del año.
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Hair cortisol detection as biomarker of chronic stress in military working dogs
SUMMARY: Justification: The measurement of hair cortisol, is a noninvasive technique that provides a retrospective of its accumu-
lation over a period of time. Objective: To investigate the levels of cortisol in dogs as a biomarker of chronic stress, and the effect of 
factors such as season and deployment. Design: The study was conducted in the LIA, with a total of 24 dogs subjected to differential 
environmental conditions. Methods: Hair samples were analyzed by ELISA for measuring cortisol concentration after alcoholic 
extraction. Results: The mean concentration of cortisol in dogs was significantly higher in spring than summer, and no significant 
effects of deployment were found. Conclusion: This study reveals different levels of cortisol concentration in hair dog´s between 
seasons.
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Se conocen varios estudios de determinación de los niveles de 
cortisol en pelo de perros9-12. En unos se encontraron diferencias 
en los niveles de cortisol achacables a la vida en ambientes soli-
tarios o la convivencia en perreras, así como a atributos como el 
color del pelo9; en otros se observó un paralelismo entre las re-
acciones de comportamiento y los niveles de cortisol producidos 
por estímulos acústicos reiterados11.

Los perros de trabajo de las FAS se encuentran sometidos a unas 
condiciones peculiares, donde el transporte, los distintos ambientes, 
personas y olores a los que se enfrentan, etc., pueden provocarles 
un aumento de estrés especialmente en situaciones de despliegue en 
Operaciones. A pesar de que la presencia de cortisol en el pelo reve-
la el acúmulo de cortisol a largo plazo y puede ser un indicador del 
estrés crónico, también hay que tener en cuenta posibles variaciones 
estacionales. Por ello, se buscan herramientas para poder cuantifi-
car el estrés objetivamente, y así intentar minimizarlo al máximo.

El objetivo principal de este estudio es aportar una estima-
ción de los niveles de cortisol del pelo de perros de trabajo de 
las Fuerzas Armadas en dos períodos estacionales (primavera y 
verano), como biomarcador del estrés crónico. Como objetivos 
secundarios se plantean:

1.  Determinar si existen diferencias entre grupos de anima-
les (intersujetos) sometidos a distintas condiciones am-
bientales: despliegue en Afganistán y Territorio Nacional.

2  Investigar los posibles efectos de la estación del año y del 
despliegue en Operaciones sobre las concentraciones de 
cortisol en pelo de perros adultos de trabajo (intrasujetos).

3  Verificar si la determinación de los niveles de cortisol en 
pelo mediante la técnica ELISA tiene sensibilidad sufi-
ciente para comparar con los niveles de referencia en esta 
especie y detectar diferencias entre casos y controles po-
blacionales.

METODOLOGÍA

Población de estudio

Se seleccionaron aleatoriamente un total de 24 perros de tra-
bajo de distintas razas y edades, donde la proporción de sexos 
fue de 20 machos y 4 hembras. Los animales se dividieron en dos 
grupos (casos y controles) atendiendo a si desplegaban en Zona 
Operaciones (casos) en la estación de verano (Afganistán, casos: 
8 individuos,) o por el contrario, se mantenían en Territorio Na-
cional (controles: 16 individuos). 

El discreto tamaño de la población de estudio, se debió por 
una parte a que se desplegaron pocos animales, y también a mo-
tivos de manejo para la obtención de las muestras. Los animales 
seleccionados no alteraron su actividad programada recibiendo 
el entrenamiento previsto previo al despliegue y su trabajo du-
rante el mismo, así como también las condiciones ambientales 
para los individuos mantenidos en Territorio Nacional se man-
tuvieron homogéneas (individuos sanos, actividad normal).

Muestras

Se rasuró una zona de pelo del abdomen de un área de 5 x 
5 cm en cada individuo (casos y controles), obteniéndose dos 

muestras pareadas, una en primavera (marzo) previa al des-
pliegue y otra en verano (julio) durante el repliegue. Todas las 
muestras de los individuos casos y controles fueron obtenidas en 
condiciones similares (hora y día) y almacenadas a temperatura 
de refrigeración en bolsas individuales identificadas.

El número total de muestras finalmente analizadas (41) fue 
inferior al número de muestras obtenidas (48), debido a que al-
gunas no fueron aptas para su análisis. Las muestras aptas se 
clasificaron atendiendo a la estación del año (22 muestras de 
primavera y 19 muestras de verano) y al número de casos y con-
troles (15 muestras obtenidas de los individuos casos y 26 de los 
controles). Asimismo, se subdividieron las muestras en 4 grupos: 
casos primavera (8), controles primavera (14), casos verano (7), 
y controles verano (12).

Extracción y detección de cortisol en pelo

Las muestras recogidas durante el año 2015 fueron remitidas 
al LIA (Laboratorio de Investigación Aplicada) donde a su re-
cepción se almacenaron en congelación (-18°C) hasta el momen-
to de su análisis. Se seleccionaron 250 mg de pelo por animal, 
que se introdujeron en tubos cónicos de 15 ml. Cada muestra se 
lavó usando 2,5 ml de Isopropanol (2-propanol 99,5% Sharlab) 
en agitación (1800 rpm durante 2,5 minutos) para eliminar la 
suciedad y los posibles esteroides externos sin afectar a los este-
roides internos4. Las muestras se dejaron secar durante 36 horas 
a temperatura ambiente. A continuación, el pelo se cortó en frag-
mentos <2 mm de longitud con una tijera, se pesaron entre 120-
150 mg por individuo y fueron introducidos en un microtubo de 
2 ml. Se añadieron 1,5 ml de metanol por cada muestra, para a 
continuación incubarlos durante 18 horas a 30°C a la vez que se 
agitaban (100 r.p.m) (Mixer block®). El contenido de cada vial 
se centrifugó a 7000 g durante 2 minutos, se recuperaron 0,750 
ml de la fase líquida y se incubaron en nuevos microtubos sobre 
una bandeja a 38ºC hasta la desecación completa y la obten-
ción de un residuo13. Cada muestra se reconstituyó en 0,2 ml de 
PBS (phosphate-buffer saline) 0,05 M, pH= 7-7,5 y se agitó. Las 
muestras se analizaron mediante un kit de ensayo ELISA para la 
detección de cortisol en saliva (Demeditec®). La sensibilidad del 
kit de ensayo fue de 0,024 ng/ml, con un rango de detección de 
0-30 ng/ml. A partir de la curva estándar se calculó la concentra-
ción de la hormona (picogramos cortisol/ miligramo de pelo) en 
cada una de las muestras3.

Análisis estadístico

Todos los análisis estadísticos fueron realizados mediante el 
paquete estadístico SPSS 14.0 para Windows, y para la creación 
de figuras se empleó la aplicación Statgraphics plus professional 
16.0.03. Se llevaron a cabo diferentes análisis en relación a los 
objetivos e hipótesis propuestos en este estudio.

En primer lugar, se procedió a realizar un análisis descriptivo 
de diversas variables. Para ello se calcularon frecuencias, porcen-
tajes, estadísticos de tendencia central y dispersión dependiendo 
de la naturaleza de cada una de las variables incluidas. 

A continuación, se llevaron a cabo diferentes pruebas esta-
dísticas con un nivel de significación menor o igual a 0,05 para 
la comparación de las variables. Se contrastó la normalidad y 
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la homocedastidad de los valores obtenidos de la variable de-
pendiente o de respuesta “cortisol en pelo”, mediante el test de 
Shapiro y test de Levene, respectivamente. 

Con el fin de determinar la existencia de diferencias significa-
tivas intersujetos entre los grupos de casos y controles se utilizó 
un modelo general lineal (GLM) para valorar la influencia de 
otras variables como la estación del año (primavera vs verano) 
sobre la concentración de cortisol en pelo, y la influencia de 
factores como el despliegue sobre la concentración de cortisol 
medida en picogramos por miligramo de pelo (pg/mg) entre los 
individuos objeto de estudio.

Finalmente, no se analizó el tamaño del efecto (eta cuadrado 
parcial o d de cohen) para ver cuánto de grandes podrían ser las 
diferencias en la condición estacionalidad.

RESULTADOS

Los valores de cortisol en pelo variaron entre 13,36 y 41,22 
pg/mg pelo, donde la concentración media de cortisol en la po-
blación de estudio fue de 21,92 pg /mg de pelo (d.t.= ±5,98). 

En la Tabla 1 se recoge el tamaño muestral de la población de 
estudio y la descripción estadística de las muestras de pelo anali-
zadas, incluyendo los valores de concentración media de cortisol y 
su desviación típica atendiendo a los dos grupos objeto de estudio 
(casos y controles) y a las dos estaciones (primavera y verano). La 
concentración media de cortisol en los casos fue de 23,17 pg/mg 
(d.t. =±7,60) y en los controles de 22,22 pg/mg (d.t.=±5,12). La 
concentración media en la estación de primavera fue de 24,14 pg/
mg (d.t.= ±6,43); mientras que en la estación de verano fue infe-
rior con una concentración media de 20,75 pg/mg (d.t.=±5,20).

Tabla 1. Descripción estadística de la muestra (tamaño, media y 
desviación típica).

MUESTRAS CASOS (15) CONTROLES ( 26) TOTAL (41)

primavera (22) 24,60 ±8,73) 22,00 ±5,00 24,14 ±6,43
verano (19) 21,54 ±6,32 20,30 ±4,65  20,75 ±5,20
Total (41) 23,17±7,60 22,22±5,12 21,92 ±5,98

La distribución de la concentración de cortisol en el pelo glo-
balmente en la población de estudio incluyendo ambos grupos 
(casos y controles) se muestra en la Figura 1. La concentración 

de cortisol estacional se representa en la Figura 2, donde en pri-
mavera los valores variaron entre 14,35 y 41,22 pg/mg y en vera-
no fueron inferiores y oscilaron entre 13,36 y 30,81 pg/mg.

Los valores de la concentración de cortisol no se ajustaron a 
una distribución normal mediante el Test de Shapiro (W=0,940, 
P=0,0448). Los resultados del Modelo General Lineal (GLM) 
se muestran en las Tablas 2 y 3. Las pruebas de contraste intra-
sujetos para la medida del efecto de la estación del año revelaron 
diferencias significativas en los niveles de cortisol entre estacio-
nes (F=5,456; p=0,033), siendo la concentración de cortisol sig-
nificativamente superior en primavera (marzo) respecto al vera-
no (julio) tanto en los individuos que desplegaron como en los 
que no lo hicieron como se observa en la Figura 3.

Tabla 2. Pruebas de contraste GLM intrasujetos para el efecto de 
la época del año.

Fuente Factor Suma de cuadra-
dos tipo III gl

Media 
cuadrá-

tica
F Significación

Estación del 
año Lineal 77,030 1 77,030 5,456 0,033

Factor desplie-
gue Lineal 4,658 1 4,658 0,330 0,574

Error (factor) Lineal 225,873 16 14,117

gl: grados de libertad
Figura 1. Histograma de las frecuencias observadas de concentra-
ción de cortisol .

Figura 2. Concentración de cortisol estacional.

Figura 3. Gráfico de cajas y bigotes para la concentración de cor-
tisol entre estaciones
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Tabla 3. Pruebas de contraste GLM intersujetos y su interacción 
con el despliegue.

Fuente Suma de cuadrados 
tipo III gl Media 

cuadrática F Significación

Intersección 16793,194 1 16793,194 263,754 0,000

Despliegue 9,201 1 9,201 0,145 0,709

Error 1018,717 16 63,670

gl: grados de libertad 

No se encontraron efectos significativos sobre la concentra-
ción de cortisol entre casos y controles atribuibles al factor de 
estudio “despliegue” en las pruebas de contraste inter-sujetos 
(Tabla 3). Se observaron concentraciones homogéneas y simila-
res de cortisol en pelo entre casos y controles (Figura 4), y de 
forma paralela en cada una de las muestras de las subpoblacio-
nes objeto de estudio (casos primavera, casos verano, controles 
primavera y controles verano), que indicó no estar influido por 
desplegar o no en Zona de Operaciones (Figura 5).

DISCUSIÓN

En el presente trabajo se realiza la medición de cortisol en 
pelo utilizando una metodología que ha sido validada en la es-
pecie canina9,10, a través de estudios de correlación positiva com-
parando la concentración de cortisol en el plasma, heces y pelo, 

utilizando un ensayo inmunoenzimático para saliva que avalan 
los resultados obtenidos. Las concentraciones obtenidas de cor-
tisol en pelo se encuentran en el rango de valores descritos en la 
especie canina que oscilan entre (4,56 y 27,09 pg/mg)9,10. 

Por otra parte, en este estudio se comparan factores ambien-
tales como la estacionalidad y las condiciones de trabajo, que 
pueden resultar en una fuente de estrés para los animales y tener 
su reflejo en la respuesta orgánica del individuo (parametriza-
ción biológica), como son las condiciones excepcionales del des-
pliegue y/o la evolución del estrés a lo largo de dos estaciones del 
año consecutivas. Algunos trabajos en otras especies animales 
midieron los efectos ambientales (temperatura, precipitaciones, 
iluminación) sobre la concentración de cortisol al nacimiento y 
a los 30 días de vida, sin encontrar influencia de estos factores 
pero si un descenso en el cortisol que representa la progresiva 
adaptación al entorno14,15. Estos hallazgos están en la línea de los 
resultados obtenidos ya que las condiciones medioambientales 
fueron homogéneas con una tendencia similar en ambos grupos 
achacable al entorno estacional, sin encontrar diferencias ni au-
mento en los niveles de estrés justificables por el trabajo desarro-
llado por estos perros en el Teatro de Operaciones.

Además, los resultados de nuestro estudio mostraron que 
el cortisol en el pelo varía con la temporada del año, donde 
los niveles fueron más altos en primavera respecto al verano y 
presentaron un paralelismo con los encontrados en un estudio 
reciente12, donde se midió la respuesta de estrés a largo plazo 
analizando muestras de pelo de perros pastores alemanes. En el 
citado trabajo se concluyó que el cortisol extraído del pelo refleja 
los niveles de actividad y estrés a largo plazo durante semanas 
o incluso meses, existiendo una marcada estacionalidad y tam-
bién una respuesta en función de la funcionalidad del animal, ya 
que los perros de competición presentaron niveles más altos en 
comparación con los de compañía y los de trabajo profesionales. 

Por tanto, este modelo de estudio es una herramienta interesante 
y un método prometedor para revelar estados de estrés crónico en un 
período de tiempo más o menos largo, y cómo la interacción humana 
y la estacionalidad pueden influir en el nivel de cortisol en los perros.

CONCLUSIONES

El presente trabajo aporta un protocolo sustentado en una 
técnica previamente validada, que permite el cálculo de los nive-
les de cortisol en el pelo como biomarcador del estrés crónico en 
perros de trabajo. Se ha observado una concentración diferencial 
en los niveles de cortisol en dos estaciones del año. Pero el resul-
tado más interesante es la capacidad de adaptación de los perros 
de trabajo adiestrados ya que no se detecta variación significa-
tiva en los niveles de estrés entre perros sometidos o no a unas 
condiciones de trabajo y ambientales tan características como 
es un despliegue en una Zona de Operaciones como Afganistán.
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Figura 4. Gráfico concentración de cortisol entre casos y controles.

Figura 5. Concentraciones observadas en las subpoblaciones de 
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