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Bienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 6. No 
olvides que los temas más relevantes de cada mes estarán 

disponibles para descarga en este formato pdf. Publicación: último 
día de cada mes, próximo número el sábado 31 de agosto de 2013. 

  

Los contenidos son originales de www.doogweb.es o de sus 
respectivos autores/fuentes. Queda prohibida la reproducción 

total o parcial de estas páginas o de los contenidos de este 
documento sin el consentimiento previo y por escrito del autor. 

Estas páginas se han desarrollado con fines de divulgación 
general. La información detallada está muy resumida y es 
orientativa, no puede ni pretende sustituir a una consulta 
veterinaria. Si eres un estudiante, estas páginas no pueden 

sustituir los libros de texto de cada asignatura. Si detectas algún 
error, por favor escríbenos a info@doogweb.es. 

  

El resumen mensual de www.doogweb.es es de descarga y acceso 
gratuitos. Se autoriza la descarga, almacenaje y distribución para 

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

Publicidad: Los espacios publicitarios son muy restringidos y 
están sujetos a aprobación por la dirección de www.doogweb.es. 

Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: 
cliente@doogweb.es (o en el teléfono 680 819 075). 

Doogweb está patrocinado por: 

 

http://www.educan.es/?utm_source=doogweb&utm_medium=logo-iz-su&utm_campaign=educan-doogweb
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Errores de manejo y cómo utilizar 
bien la correa 
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El correcto manejo de los perros es mucho más que pasear con una 
correa. Todas nuestras acciones se transmiten a través de la correa, y 

nuestros errores en el manejo del perro también. 

Un correcto manejo de la correa... 
El mejor manejo de la correa sería el "no manejo". Quiero decir, la correa no se 
debe sentir, no debe transmitir tensión ni ser algo limitante para el perro. La 
correa se puede sujetar con una mano, con dos para acortarla, la podemos pisar 
si es necesario, o anudar a la cintura, pero siempre la premisa será la misma: no 
tensión. La tensión puede asociarse a frustración, e incluso a agresión como en 
este vídeo, de ahí la tremenda importancia de caminar sin tirar de la correa. 

La correa perfecta 
Mientras que no se produzca en serie el gadgeto-brazo,y lo vendan en los 
hipers, necesitaremos una correa bastante larga (pero no una correa extensible). 
Tres metros sería una buena longitud, pero quizás demasiado incómoda, por eso 
dos metros es la que podemos denominar "correa-estándar". Y si piensas que 
una correa más corta aporta más control sobre el perro, piensa que una correa 
larga siempre se puede recoger a la mitad, o a apenas medio metro de extensión 
si se necesita (por ejemplo para pasar por un lugar con mucho tráfico, entre 
terrazas de verano o similares), pero una correa corta no se podrá alargar. Ah, 
por supuesto ésta es una recomendación genérica, para los perros 
potencialmente peligrosos se suele exigir que la correa no exceda de dos metros 
de longitud, pero algunas ordenanzas son más restrictivas y mencionan 
expresamente que "la correa sea de material irrompible y no exceda del metro 
de longitud". Si es tu caso hay que estar atent@ a las Ordenanzas de PPP. 

El collar o arnés debe ser cómodo para el perro, pero la 
correa debe resultar cómoda -y práctica- al guía 

Y hablando de materiales, las correas "de siempre" eran de cuero (siguen 
utilizándose y son mis preferidas,lo admito), pero cada vez es más frecuente 
encontrar correas de materiales sintéticos (cordura, nailon o similares) que son 
más ligeras, resistentes a la intemperie y baratas. No importa el material, lo más 
importante es que la correa te resulte cómoda (el collar o arnés debe ser cómodo 
para el perro, la correa debe ser cómoda -y práctica- para el guía) y no 
condicionarnos por cuestiones estéticas. 

Es muy importante enseñar a los perros a caminar sin tirar de la correa. No se 
trata de una cuestión de comodidad nuestra (que también) sino de hacer del 
paseo un rato agradable, relajado, de olisqueo y evasión, en lugar de frustración 
y -en perros reactivos- incluso antesalas de la agresión. Si el perro no tira de la 
correa, con dos metros nos podremos manejar perfectamente en todas las 
situaciones sin tensión... porque la correa no es un elemento de moda, ni "la 
forma de llevar al perro", es ante todo un elemento de seguridad que debería 
servir para prevenir situaciones (perros que no saben todavía pararse en las 
aceras para cruzar semáforos, o cachorros que quieren olisquear la bolsa de la 
compra de la vecina... cosas así. 

http://www.doogweb.es/2011/06/02/el-paseo-con-nuestros-perros/
http://www.doogweb.es/2011/01/04/senales-de-calma-%C2%BFcual-es-el-desencadenante-del-mordisco/
http://www.doogweb.es/2012/06/16/por-que-no-usar-correas-extensibles/
http://www.doogweb.es/2010/11/18/%C2%BFarnes-en-lugar-de-collar-para-pasear-a-nuestros-perros/
http://www.doogweb.es/2012/05/29/el-principio-de-premack-en-el-adiestramiento/
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Equipaje perruno en vacaciones 

Artículo patrocinado por 

 

 

Quien más quien menos... al menos disfrutará de unos días de vacaciones (la 
casa del pueblo también cuenta como vacaciones) en estas semanas 
(siempre viajando con nuestros perros, claro). A modo de checklist, te 
proponemos 10 cosas que no deben faltar en el equipaje del perro. Algunas muy 
obvias (y por eso son precisamente las que más olvidamos, y otras seguro que no 
tanto). 

Equipaje perruno, 10 cosas para no olvidar  
1. Documentación. Y eso incluye la cartilla al día (pasaporte), pero en el caso de 
los perros potencialmente peligrosos también seguro y licencia (además del 
bozal). Debido al caso de rabia que se produjo en Toledo, este año es 
especialmente importante no olvidar la documentación de los perros. Ojo a la 
normativa si viajas con perros fuera de España. 

http://www.doogweb.es/2012/06/12/viajar-en-coche-con-perros-metodos-seguros-video/
http://www.doogweb.es/2013/05/31/nueva-normativa-para-el-transporte-de-mascotas-en-la-ue/
http://www.centrodenutricioncanina.com/?utm_source=Doogweb&utm_medium=referal&utm_campaign=linkbuilding
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2. Medicinas, productos veterinarios. Si el perro toma alguna medicación es 
importante llevar cantidad necesaria para el viaje. Si no, al menos un pequeño 
botiquín de lo que podamos necesitar (por ejemplo antiinflamatorios en perros 
mayores con problemas articulares...). No es mala idea buscar de antemano los 
veterinarios de la zona (urgencias también). 

3. Antiparasitarios. Ojo, que las pipetas solo duran un mes (para que no se me 
olvide, yo se las pongo todos los días 1, así no hay duda de ¿cuándo le tocaba?), y 
los collares tienen una curiosa tendencia a perderse cuando no hay un lugar 
cercano donde comprar otro. Siempre llevaremos antiparasitarios "de sobra". 

4. Platos. Algunos perros son "don manías", y prefieren comer y beber en su 
platos de siempre (mejor y más higiénicos si son metálicos). 

5. Colchoneta, cama. Llegar a un lugar nuevo es mucho más fácil si te 
encuentras tu cama. Ayudará a los perros a ubicarse en la casa de vacaciones. 

6. Juguetes. Lo mismo sucede con los juguetes. Media docena de sus juguetes 
preferidos es la mejor forma de agilizar la adaptación. 

7. Bolsitas para excrementos. ¿Una tontería? Prueba a buscar bolsas en un 
pueblo cualquiera (no sería la primera vez que tengo que usar una bolsa de la 
compra). Son realmente difíciles de encontrar fuera de las grandes ciudades (en 
algunos "súper" las venden a precios muy económicos). 

8. Comida suficiente. Cambiar el pienso puede desembocar en diarreas, y es 
posible que no sea sencillo encontrar la marca que utilizas, así que para evitar 
problemas es mejor llevar cantidad suficiente para el tiempo que estemos fuera. 

9. Seguridad. En un lugar desconocido es más fácil que se pierdan los perros. El 
microchip es imprescindible, pero la chapa identificativa (con el teléfono, claro) 
siempre es el primer -y más efectivo- medio para recuperar un perro perdido. 

10. Sentido común. Intenta mantener rutinas similares a las del resto del año. 
Es frecuente encontrar cuadros de ansiedad por separación en los perros al 
volver de las vacaciones. Demasiado tiempo juntos, sin ausencias, puede 
desembocar en hiperapego. 

¿Se te ocurren otras cosas necesarias? Compártelas con nosotros. 

 

http://www.doogweb.es/2012/08/17/mejor-comida-perros/
http://www.doogweb.es/2012/06/25/perro-perdido-que-hacer-ahora/
http://www.doogweb.es/2010/08/13/vacaciones-y-ansiedad-por-separacion/
http://www.centrodenutricioncanina.com/?utm_source=Doogweb&utm_medium=referal&utm_campaign=linkbuilding
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¿Saben nadar TODOS los perros? 
Pues... No, no todos los perros 

saben nadar 

 

Todos los años nos encontramos con tristes noticas en las que personas se 
ahogan intentando rescatar a sus perros. En muhas ocasiones son accidentes, de 
muy difícil prevención, pero en otras son errores que se pagan muy caros, y es 
que por mucho que nos cueste creerlo, ni a todos los perros les gusta el agua ni 
todos saben nadar. Que todos los perros saben nadar es una creencia muy 
arraigada, que puede resultar peligrosa. No todos los perros saben nadar, ni 
todos lo pueden hacer con la misma habilidad y/o seguridad en circunstancias 
un poco complicadas (como puede ser un simple río). 

Los perros que mejor nadan... y los que peor  
Como siempre dependerá del individuo, de sus experiencias y de su modo de 
vida, pero si hablamos de "perros acuáticos", podemos asegurar sin temor a 
equivocarnos demasiado que terranova, golden retriever y labrador retriever 
son los tres reyes del medio acuático (y por los mismos motivos, los más 
utilizados en rescate en agua). 

Pero también hay perros que nadan francamente mal, a los que solo podremos 
permitir disfrutar de los baños en entornos muy seguros y sencillos. 
Perros braiquicéfalos en general (bulldog inglés, bulldog francés, carlino, shih 
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tzu...) no suelen ser precisamente buenos nadadores. Y los galgos serían el 
segundo grupo de perros que tampoco son grandes nadadores. 

Algunas precauciones... 
Buen tiempo, calor, playas, ríos o embalses... "Tírale la pelota, verás como sabe 
nadar" es la frase más repetida y peligrosa. Incluso con los perros que sí saben 
nadar, deberíamos tener mucho cuidado si hay corrientes, obstáculos o 
cualquier situación que no permita el acceso rápido y sencillo a la orilla. Las 
piscinas son igualmente peligrosas si no existe una escalera "de obra", pero 
incluso así, deberíamos mostrar al perro el "camino de salida" para que lo tenga 
perfectamente localizado y generalizado esté donde esté de la piscina. ¿Has viso 
las piscinas valladas para evitar la entrada de niños? Pues con los perros debería 
ser exactamente lo mismo, y nunca dejarlos sin supervisión, ni siquiera aunque 
se trate de las razas que "sí nadan". 

Si cumplimos con las mínimas precauciones, la natación se convierte en el 
mejor medio para hacer ejercicio, sobre todo en perros mayores o con 
problemas articulares (se evita el impacto en las articulaciones que se produce al 
correr). Los perros ganan masa muscular con facilidad nadando, y eso es 
sinónimo de salud articular. 
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Imitación diferida y memoria 
declarativa en perros domésticos 

 

Los procesos de imitación en perros (perro-perro, y también humano-perro) 
llevan estudiándose desde hace años (en los últimos meses lo hemos visto y 
escuchado en los seminarios deClaudia Fugazza -específico sobre este novedoso 
sistema de entrenamiento-, pero también en el de Ken Ramirez), aunque no ha 
sido hasta ahora que se ha publicado este nuevo estudio sobre el original de 
2006 de Miklosi/Fugazza, con los resultados de su experimento. 

Un mundo todavía por descubrir 
El estudio publicado en Animal Cognition demuestra por primera vez 
la imitación diferida de acciones nuevas en perros (Canis familiaris) con 
intervalos de retención de 1,5 minutos, y la memoria de acciones familiares (ya 
conocidas previamente por el perro) con intervalos que van desde 40 segundos 
hasta 10 minutos. 

Para el experimento se entrenaron ocho perros con el método "Haz lo que yo 
hago", mediante el que el perro refleja en su comportamiento las acciones que 
acaba de percibir del ser humano (puedes saber más sobre este sistema de 
adiestramiento en el libro recientemente traducido al castellano "Do as I do, 
Haz lo que yo hago" de Claudia Fugazza. 

http://www.doogweb.es/2012/10/02/claudia-fugazza-en-madrid-asi-ha-sido/
http://www.doogweb.es/2013/06/03/ken-ramirez-haciendo-posible-lo-imposible/
http://www.doogweb.es/2013/01/25/do-as-i-do-haz-lo-que-yo-hago/#more-36269
http://www.doogweb.es/2013/01/25/do-as-i-do-haz-lo-que-yo-hago/#more-36269
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Imitan transcurrido el tiempo ¡incluso con distracciones! 
A continuación, los perros fueron entrenados para esperar un corto intervalo de 
tiempo antes de que se les pidiera copiar la acción que se les había mostrado. Se 
comprobó la memoria del comportamiento en diversas condiciones, también 
con el llamado "procedimiento de dos acciones", y por último en una condición 
de control sin demostración. El resultado es que los perros fueron 
perfectamente capaces de reproducir las acciones familiares después de 
transcurrir intervalos de hasta 10 minutos, incluso aunque se les distrajera con 
diferentes actividades durante el intervalo de retención, y eran capaces de 
igualar su conducta a la demostración con un retraso de hasta 1 minuto. 

 

Los perros representan mentalmente lo que imitan 
En el procedimiento de dos acciones, los perros fueron capaces de imitar el 
comportamiento después de intervalos de retención de 1,5 minutos. La 
capacidad de codificar y recuperar una acción después de un tiempo muerto 
implica que los procesos no pueden explicar de forma exhaustiva la similitud de 
comportamiento observado, y que las capacidades imitativas de los perros se 
basan en una representación mental duradera de la demostración. 

Por otra parte, la capacidad de imitar una acción después de un determinado 
tiempo sin existir práctica anterior sugiere la presencia de la memoria 
declarativa en perros (también conocida como memoria explícita, permite 
recordar de forma consciente). 

Más información: El estudio se ha publicado en Animal Cognition. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_declarativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_declarativa
http://link.springer.com/article/10.1007/s10071-013-0656-5
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El Colapso del Border Collie 

Artículo patrocinado por 

 
 

 

El border collie es uno de los perros con mayores aptitudes para el trabajo y una 
adiestrabilidad excelente. Física y psicológicamente está capacitado para 
trabajar durante horas a ritmo pausado, o realizar ejercicios explosivos durante 
unos pocos minutos en diferentes disciplinas deportivas. Sin embargo, algunos 
ejemplares sufren lo que ya se conoce como "Colapso del Border Collie". 

El Colapso del border collie (BCC) 
El llamado Síndrome del Colapso del border collie (BCC) es un trastorno del 
sistema nervioso episódico que se desencadena por el ejercicio intenso. Se 
conocen casos de Colapso del Border Collie en toda América del Norte, Europa y 
Australia, y se ha observado en los perros de trabajo, así como también en 
perros que participan en competiciones de agility, fly-ball, o simplemente por 
recuperar repetidamente una pelota. Este trastorno también se ha llamado 
colapso inducido por el ejercicio (EIC), y se traduce en hipertermia inducida por 
el ejercicio, y el estrés. 

http://www.dogalia.com/es/
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Los border collie afectados por BCC entran en colapso 
durante 5 a 30 minutos, después se recuperan 

Sintomas del Colapso 
Los perros afectados parecen normales en reposo y nada hace predecir que no 
estén sanos. Los episodios típicos de colapso comienzan 5-15 min después del 
inicio del ejercicio, y entre lossíntomas incluyen desorientación, pérdida de 
concentración... los perros se balancean o tambalean, cayéndose de lado, 
también elevan exageradamente las patas al caminar, o arrastran cuartos 
delanteros o traseros, también pueden descoordinar las patas al girar. Los 
factores exactos que contribuyen a la tendencia de que un perro afectado llegue 
a colapsar en un día determinado (entusiasmo, calor, la intensidad del ejercicio) 
no se han determinado. Algunos perros parecen relativamente normales 
mientras están inmersos en el ejercicio, y sólo muestran los síntomas unos 5 
minutos después de que se detiene el ejercicio. Los perros entran en colapso 
durante 5 a 30 minutos, pero después se recuperan completamente sin cojera 
residual o rigidez muscular ni malestar. Sin embargo, los perros afectados a 
menudo no pueden ejercer su trabajo y deben ser retirados de la competición. 

Otras razas que pueden estar afectados por BCC: Australian Cattle Dog, Kelpie 
australiano, Pastor Australiano, Collie barbudo, Collie y Shetland Sheepdog. 

Proyecto de investigación del BCC 
Investigadores de la la Universidad de Minnesota (Dres. Ned Patterson 
Mickelson y Jim, y Katie Menor), Universidad de Saskatchewan (Drs. Susan 
Taylor y Cindy Shmon), y la Universidad de California, San Diego (Dr. Diane 
Shelton) participan en un proyecto conjunto a gran escala para investigar este 
trastorno. Los objetivos del proyecto son: 
1. Establecer los parámetros clínicos, hematológicos y bioquímicos de los border 
collie normales que participan en un protocolo de ejercicio normalizado. 
2. Evaluar a los perros con BCC mediante un protocolo de ejercicio 
estandarizado para determinar marcadores clínicos o clínico-patológicos de 
BCC -en reposo o después del ejercicio- que ayudará a los veterinarios a 
diagnosticar BCC y así ayudar a entender la causa del colapso. 
3. Describir completamente las características clínicas del Colapso del Border 
Collie para facilitar su reconocimiento por parte de los dueños de perros y 
veterinarios. 
4. Evaluar la heredabilidad del BCC. 
5. Determinar la causa genética del Colapso del Border Collie. 
6. Desarrollar una prueba genética para BCC que ayude al diagnóstico y así 
evitar la cría de cachorros afectados. 

• Más información: Universidad de Minnesota. 

 

http://www.cvm.umn.edu/vbs/faculty/Mickelson/lab/EIC/bordercollieEIC/
http://www.dogalia.com/es/
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PennHIP asegura ser el método 
más fiable de diagnóstico de 

displasia de cadera 

Artículo patrocinado por 

 

Los perros militares de EE.UU., hace tiempo que se seleccionan utilizando el método PennHIP. 

Prácticamente el único camino para erradicar la displasia de cadera, o al menos 
disminuir su incidencia, pasa por eliminar de la cría a todos los perros 
aquejados de la enfermedad, incluso si es en grados mínimos. Pero la detección 
de la displasia de cadera en perros también es complicada, porque muchos 
perros permanecen asintomáticos a lo largo de su vida, y sólo las radiografías 
pueden confirmar o descartar la displasia. ¿El problema? Pues que según la 

http://www.doogweb.es/2010/07/29/displasia-de-cadera-sintomas-y-10-mitos-sobre-la-enfermedad/
http://www.doogweb.es/2010/07/29/displasia-de-cadera-sintomas-y-10-mitos-sobre-la-enfermedad/
http://greenheart-es.com/
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Universidad de Pennsylvania, las placas tradicionales (en Estados Unidos las de 
la OFA, en España AVEPA) no son lo suficientemente estrictas. 

¿Hasta un ochenta por ciento de error en el diagnóstico?  
Un estudio que comparó el método de la Universidad de método de 
Pennsylvania (PennHIP) para evaluar la susceptibilidad de un perro a la 
displasia de cadera en relación al método tradicional estadounidense ha 
demostrado que el 80 por ciento de los perros que se consideran "normales" por 
el método tradicional, en realidad están en riesgo de desarrollar osteoartritis y 
displasia de cadera, de acuerdo con el método de Penn. 

Los resultados indican que la puntuación tradicional de radiografías que 
certifican a los perros para la cría subestiman su susceptibilidad a la 
osteoartritis. Los resultados son de importancia clínica para varias profesiones, 
sobre todo veterinarios, criadores y propietarios de mascotas. 

Los dos métodos de selección de cadera -el de la OFA y el modelo PennHIP de 
Penn Vet- se aplicaron a una muestra de 439 perros mayores de 2 años. Las 
cuatro razas más comunes incluidas en el estudio eran pastores 
alemanes, labradores, golden retrievers y rottweilers (razas habitualmente 
susceptibles a la displasia de cadera). 

De acuerdo con investigadores de Penn, aunque los criadores debían criar 
selectivamente sólo aquellos perros que tienen la calificación de caderas 
"Excelente" de la OFA -que es el rango más alto--, en algunas razas el estudio 
sugiere que entre el 52-100 por ciento de la progenie, dependiendo de la raza, 
sería susceptible a la displasia de cadera si si se utilizara el método de valoración 
Penn Vet. 

"Creemos que los índices más bajos de detección de la laxitud de la cadera con 
los métodos OFA no son culpa de la interpretación  de la radiografía por parte 
de los expertos radiólogos, sino más bien una deficiencia de la vista 
radiológica", afirma el veterinario cirujano Gail Smith, profesor de cirugía 
ortopédica, autor principal y director del Programa PennHIP. "Muchos 
veterinarios no están utilizando la mejor prueba diagnóstica para controlar 
una enfermedad. En muchos sentidos, este es un tema de bienestar animal ". 

Los hallazgos apuntan a una debilidad importante del sistema Si los criadores 
continúan seleccionando candidatos para la cría en base a las puntuaciones 
tradicionales, según el estudio de Penn, los criadores seguirán cruzando perros 
que no mejorarán la calidad de la cadera en las generaciones futuras. 

Comprendiendo la displasia de cadera 
La displasia de cadera canina,  se define por la presencia radiográfica de la 
cadera laxitud articular u osteoartritis con subluxación de la cadera (laxitud) en 
etapas tempranas de la vida. Es una enfermedad del desarrollo de herencia 
compleja, y una de las enfermedades ortopédicas más comunes en perros. Causa 
dolor y pérdida de movilidad, generalmente en perros de razas grandes. 

http://www.doogweb.es/2012/07/24/displasia-de-cadera-labrador-retriever/
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Diferentes métodos de detección 
El método de tradicional de detección (el de la OFA) se basa en gran medida en 
la radiografía de cadera/fémur extendido, que debería proporcionar la 
información necesaria para evaluar con precisión la laxitud pasiva de la cadera y 
por lo tanto la susceptibilidad de sufrir osteoartritis. "Sospechamos que 
todos los sistemas de detección de displasia de cadera en perros en todo el 
mundo sobre la base de radiografías en extensión tienen deficiencias 
diagnósticas similares", dijo Smith. "Esperamos que nuestros resultados 
motiven a los veterinarios y criadores a considerar este nuevo enfoque." 

El método PennHIP, sin  embargo, cuantifica la laxitud de cadera utilizando 
el índice de distracción, o DI, indicador que oscila entre un mínimo de 0,08 
hasta más de 1,5. Los números más pequeños significan mejores caderas. El 
PennHIP DI se ha demostrado en varios estudios en varias instituciones que 
está estrechamente asociado con el riesgo de osteoartritis y de displasia de 
cadera canina. Y se puede cuantificar desde las 16 semanas de edad sin daño 
para el cachorro. 

Específicamente, el método PennHIP considera un DI de menos de 0,3 como el 
umbral por debajo del cual existe un riesgo cercano a cero de desarrollar 
artrosis de cadera en etapas más avanzadas de la vida del perro. Por el 
contrario, los perros que tienen laxitud de la cadera con DI superior a 0,3 
muestran un aumento de riesgo de desarrollar artrosis de cadera, más temprano 
y más grave, a medida que aumenta DI. 

La comparación de los resultados generales del estudio: el 52 por ciento de los 
calificados como "Excelentes" por la OFA, 82 por ciento de los calificados como 
"Buenos" y el 94 por ciento de los clasificados en sus caderas como "Justo" 
estuvieron por encima del umbral PennHIP de 0,3, por lo que todos eran 
susceptibles a la osteoartritis. De los perros que la OFA calificó como "positivos 
en displasia", todos tenían la laxitud de la cadera por encima del umbral 
PennHIP de 0,3, lo que significa que sí hubo un acuerdo entre los dos métodos 
en los perros que muestran displasia de cadera. 

¿Cuál es la clave del método PennHip? 
La característica clave del método radiográfico PennHIP es su capacidad para 
determinar que los perros pueden ser susceptibles a la osteoartritis en etapas 
más avanzadas de su vida. Y como los perros son reconocidos como excelentes 
modelos para la osteoartritis de cadera en comparación a los seres humanos, los 
autores están interesados en la posibilidad de aplicar esta tecnología también en 
las personas. Conocer el riesgo de un perro de padecer osteoartritis de forma 
temprana permitiría a los veterinarios prescribir estrategias 
preventivas probadas, como lapérdida de peso, para reducir el riesgo de este 
trastorno genético. Además, los criadores de perros tienen ahora una medida 
más para determinar la calidad de cría y así reducir el riesgo de osteoartritis de 
cadera en las futuras generaciones de perros. 

http://www.doogweb.es/2013/01/08/displasia-de-cadera-en-perros-y-sobrepeso/
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"En los seres humanos, con estudios apropiados por supuesto, es posible que 
las madres de niños susceptibles -y hay muchos- puedan ajustar el estilo de 
vida de un niño, incluyendo la dieta, para retrasar la aparición o disminuir la 
gravedad de esta enfermedad genética", dijo Smith. 

PennHIP está actualmente utilizándose por parte de organizaciones que utilizan 
perros como la Fuerza Aérea de los EE.UU., el Ejército de EE.UU. y numerosas 
escuelas de perros guía. Hay aproximadamente 2.000 veterinarios capacitados y 
certificados que realizan procedimientos PennHIP en todo el mundo. 

• Más información: PennHIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pennhip.org/ph_method.html
http://greenheart-es.com/
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¿Hay que lavar los dientes a los 
perros? Y si hay que hacerlo... 
¿cómo lavar los dientes a un 

perro? 

Artículo patrocinado por 

 

 

En cuanto a salud dental, con los perros sucede algo parecido a las 
personas: algunos perros tienen problemas a edades muy tempranas (con 
apenas unos pocos años de edad), mientras que otros envejecen con una 
dentadura envidiable. 

Pautas de prevención 
Partiendo de una boca con una funcionalidad mecánica correcta, hay 
algunas pautas y recomendaciones (obvias por otra parte) que debemos seguir: 

http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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Prohibidos los objetos duros. La mayoría de los perros se destroza la dentadura 
jugando con piedras o mordiendo palos. 
El pienso con croquetas grandes obliga a masticar y, por abrasión, ayuda a 
limpiar la placa. Pero hay perros que se acostumbran a tragar, y es complicado 
"convencerles" de masticar. 
Utiliza juguetes interactivos, muchos tienen elementos limpiadores, y si no es el 
caso, el simple hecho de mordisquearlos favorece la limpieza. 
En perros pequeños (minis) hay que vigilar especialmente la dentadura, son 
más propensos a todo tipo de problemas que los grandes. También tienen más 
tendencia a doble dentadura, que puede requerir una pequeña intervención para 
eliminar los dientes de leche. 

Y una recomendación no tan obvia, porque... ¿cómo son los juguetes de tus 
perros? Las pelotas de tenis son especialmente abrasivas, y lo mismo sucede con 
algunos mordedores de telas inidentificables. El uso continuado de juguetes no 
adecuados deteriorará los dientes a toda velocidad. 

Pero, volviendo al principio de estas líneas ¿es necesario lavar los dientes a los 
perros? Pues depende, pero no cuesta nada acostumbrarlos, porque a partir de 
los dos años de edad muchos perros tienen problemas en la dentadura. Y sólo 
hay dos caminos para solucionarlo: limpieza periódica en casa (prevención), y 
limpieza dental profesional en el veterinario (que es un procedimiento rápido 
pero conlleva anestesia). Los snacks limpiadores tienen una buena maquinaria 
marketiniana para venderse... pero no hacen milagros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/07/06/los-peligros-de-busca-el-palo/
http://www.doogweb.es/2010/11/26/juguetes-para-perros-que-destrozan-la-casa/
http://www.doogweb.es/2010/10/21/doble-dentadura-en-cachorros/
http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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Los perros ven en color (o "casi")  

Artículo patrocinado por   

 

 

Dicen las leyendas urbanas que los perros ven en blanco y negro, aunque desde 
hace tiempo ya sabemos que no es así, y que los perros ven en color, aunque no 
exactamente como lo hacemos los humanos (la diferencia en los conos es la 
responsable de ello, y de la percepción de los colores como tales). Incluso en un 
proyecto como la televisión para perros, se adaptó el color de los vídeos a las 
capacidades visuales de los perros. Y en deportes como el disc dog, los perros no 
reaccionan igual ante los colores de los discos. Pero claro, los científicos siempre 
quieren saber "un poco más"... 

¿Color, brillo... qué es importante para los perros? 
Los resultados de los primeros estudios sobre la percepción de los colores en los 
perros llevaron a la conclusión de que las señales cromáticas no son 
especialmente importantes para los perros durante sus actividades normales. 
Sin embargo, la retina canina posee dos tipos de conos que ofrecen al menos la 
posibilidad de que la visión sea en color. 

Marrones, amarillos y azules son los colores que mejor "ven" los perros 

Recientemente, los experimentos de control para comprobar cómo la 
información relacionada con el brillo afecta en los estímulos visuales han 

http://www.doogweb.es/2011/01/18/los-perros-ven-en-blanco-y-negro-o-no/
http://www.doogweb.es/2012/06/16/%C2%BFlos-perros-ven-la-television/
http://www.stangest.com/alergias/antioxidantes-y-nutrici-on-ortomolecular/histamin-control/t,190311
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demostrado que los perros tienen la capacidad para llevar a cabo discriminación 
cromática. En el experimento, se comprobaron las reacciones de ocho perros 
previamente entrenados, resultando que para los perros los colores son más 
informativos que el brillo a la hora de elegir entre los estímulos visuales que 
difieren tanto en el brillo como en cromatismo. Aunque el brillo podría haber 
sido utilizado por los perros en los experimentos (a diferencia de los estudios 
anteriores), no lo hicieron así. Los resultados demuestran que bajo condiciones 
de iluminación normal, la información fotópica del color natural puede ser 
predominante incluso para los animales que poseen sólo dos tipos espectrales 
de los fotorreceptores en los conos. Por cierto, en la realidad los colores más 
identificables para la visión de los perros son marrones, amarillos y azules. 

• Más información: El estudio "Señales de color demostraron ser más 
informativas para los perros que brillo" se ha publicado por la Royal Society. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/280/1766/20131356
http://www.stangest.com/alergias/antioxidantes-y-nutrici-on-ortomolecular/histamin-control/t,190311
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"Perros contra la demencia" 

 

Los dos primeros perros especializados en enfermos de 
Alzheimer ya han sido homologados en Escocia 

Que los perros nos ayudan no es nuevo. Los perros trabajando con niños con 
autismo ya -afortunadamente- no son noticia por lo frecuente de sus 
intervenciones. Y lo mismo sucede con diferentes terapias asistidas por 
animales que se encuentran de forma habitual en diferentes entornos (mayores, 
enfermos, niños con problemas...). Los perros cumplen trabajos tan dispares 
como motivar para aprender a leer, o ayudar a las personas con diferentes 
enfermedades mentales (también perros para Alzheimer), pero hasta ahora no 
se había creado un programa específico de adiestramiento de perros para 
acompañar y ayudar a los enfermos de Alzheimer tanto en el campo de la 
terapia como la asistencia, más concretamente a matrimonios en los que uno de 
los dos sufre Alzheimer. 

Dementia Dog, el proyecto 
Dementia Dog es un proyecto nacido de la ilusión de estudiantes del Glasgow 
School of Art, desarrollado por una asociación de ayuda al Alzheimer en Escocia 
y con la colaboración de especialistas en adiestramiento de perros guía y de 
terapia/asistencia. El proyecto comenzó en 2012, con estos dos perros 
entrenados específicamente para ayudar a ofrecer asistencia práctica y ayuda 
para reducir el aislamiento social y los niveles de ansiedad (principales 

http://www.doogweb.es/2013/04/18/ninos-autistas-perros-y-estres/
http://www.doogweb.es/2013/04/18/ninos-autistas-perros-y-estres/
http://www.doogweb.es/2013/04/25/programa-r-e-a-d-en-espana/
http://www.doogweb.es/2011/11/25/perros-de-terapia-para-enfermos-de-alzheimer/
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problemas que experimentan las parejas en las que uno de los dos tiene 
demencia). Otros dos perros, además de Óscar y Kaspa, ya han comenzado su 
adiestramiento. 
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Óscar es un golden retriever y Kaspa un labrador. Óscar se retiró del 
entrenamiento de perro guía y pasó directamente al proyecto de perros contra el 
Alzheimer, mientras que Kaspa llegó directamente del programa de 
socialización de perros para discapacitados después de haber sido seleccionado 
especialmente para el proyecto. 
Pasaron su primer año de cachorros con los voluntarios, donde aprendieron a 
ser bien educados y perros jóvenes equilibrados. En poco más de un año de edad 
se trasladaron al Centro de Formación de Perros Guía en Forfar, donde fueron 
entrenados para su nuevo destino, con la ayuda de personal especializado 
en adiestramiento de perros para las personas con discapacidad(Banbury, 
Oxfordshire). 

En marzo de este año, Óscar y Kaspa completaron su adiestramiento y se fueron 
a vivir con dos parejas Frank y Maureen, y Ken y Glenys de Angus. Maureen y 
Ken están diagnosticados recientemente con demencia en etapa temprana, y las 
parejas ya estaban recibiendo apoyo de las organizaciones contra el Alzheimer 
en Escocia para hacer frente a las realidades de la demencia. Con la enfermedad 
evolucionando, sus vidas estaban cambiando y comienzan a presentarse todo 
tipo de nuevos retos. 
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Algunas habilidades... 
Asistencia. Oscar y Kaspa se han adaptado bien a sus nuevos hogares. Los 
perros han sido entrenados para buscar medicinas ante una señal, ayudar a los 
matrimonios en diferentes tareas, ayudar a despertarse a una hora 
determinada... 

Terapia. Pero para las parejas, tener un perro de asistencia se ha proporcionado 
una razón para salir a dar paseos regulares al parque juntos, una gran manera 
de conocer gente y estar en contacto con el mundo que les rodea. Los perros 
también están demostrando ser excelentes en terapias, especialmente para 
aliviar el estrés en el hogar, donde las dos parejas afirman que se sienten más 
motivados. La persona del matrimonio sin Alzheimer, asegura que desde que 
está el perro en casa, es más fácil y rápido aportar tranquilidad a su pareja... 
Porque el perro aporta un nuevo efecto calmante para la persona con demencia. 

Logan Anderson, Director de la Escuela de Adiestramiento de Perros Guía en 
Forfar añade: "Los perros no solo han proporcionado beneficios prácticos para 
las personas que viven con la enfermedad de Alzheimer, sino también beneficios 
que mejoran el estado de ánimo y emocional". 

• Más información: Dementia Dog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dementiadog.org/index.html
http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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Los alimentos naturales no 
siempre son la mejor opción para 

los perros 

 

Recurrir a la comida "natural" es una tendencia creciente entre los seres 
humanos, pero los dueños de mascotas deberían tener cuidado antes de 
alimentar con ese mismo tipo de comida a sus mascotas, afirma una veterinaria 
de la Universidad Estatal de Kansas. 

¿Bueno para nosotros es bueno para ellos?  
Con demasiada frecuencia, los dueños de mascotas suponen que debido a que 
ciertos alimentos -como frutas y verduras- son saludables para ellos, también 
son saludables para sus mascotas, dijo Susan Nelson, profesora asistente de 
servicios clínicos del Estado de Kansas. "Los alimentos naturales y/o derivados 
de verduras para mascotas se basan en la demanda del mercado de los 
propietarios, no porque sean necesariamente lo mejor para el animal 
doméstico", dijo. "Los alimentos para mascotas con la etiqueta "natural" no son 
necesariamente poco saludables para los animales domésticos, y hay buenas 
marcas en el mercado. Pero los gatos y los perros tienen necesidades 
nutricionales específicas que algunos de estos alimentos no pueden 
proporcionar". 
 

http://www.doogweb.es/2013/01/25/%C2%BFel-mejor-pienso-para-perros-es-libre-de-grano/
http://www.doogweb.es/2013/01/25/%C2%BFel-mejor-pienso-para-perros-es-libre-de-grano/
http://www.doogweb.es/2010/10/30/piensos-naturales-holisticos-para-perros-%C2%BFsolo-una-moda/
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¿Están presentes todos los nutrientes? 
"Por ejemplo, un alimento de perro natural puede proporcionar antioxidantes a 
través de frutas y verduras, pero puede ser deficientes en otros nutrientes que 
necesite el perro. Si los dueños de mascotas optan por alimentos naturales para 
mascotas, es importante asegurarse de que los animales siguen recibiendo una 
dieta bien balanceada". 

Antes de comprar cualquier alimento para mascotas bajo la etiqueta "natural", 
los propietarios deben asegurarse de que se trata de una empresa seria. Nelson 
recuerda que la Asociación de Oficiales Controladores de Alimentos o AAFCO, 
establece directrices para la producción, etiquetado y distribución de alimentos 
para mascotas y establece normas mínimas para la adecuación nutricional de la 
dieta. Para asegurarse de que los alimentos contienen los nutrientes adecuados 
a las necesidades del animal doméstico, los dueños de mascotas sólo deben 
comprar alimentos para mascotas que tengan al menos una de las dos 
declaraciones de adecuación nutricional AAFCO en su etiqueta. Las normas de 
la asociación para determinar si los productos de una empresa de alimentos 
para mascotas tienen una fórmula completa y equilibrada para una etapa de la 
vida se hace de acuerdo a uno de estos dos criterios: la fórmula de la dieta 
satisface los requerimientos nutricionales mínimos establecidos por la 
asociación, o la dieta ha sido objeto de las pruebas de alimentación de la 
asociación. 

¿Leemos las etiquetas de los piensos para perros? 
Los ensayos de alimentación, aunque no son perfectos, por lo general dan una 
mejor evaluación la calidad de la comida para una etapa específica de la vida, 
dijo Nelson. Los propietarios deben mirar con detenimiento las edades a las que 
va dirigida la alimentación en la etiqueta, ya que algunos alimentos están 
destinados a una alimentación intermitente, o sólo para las etapas específicas de 
la vida, y estos alimentos podrían ser perjudiciales para una mascota si se 
alimenta a largo plazo. 
Nelson recuerda también que es importante diferenciar entre términos como 
"natural", "orgánico" y "holístico". "Orgánico" y "holístico" actualmente tienen 
una definición específica en los alimentos para mascotas bajo las directrices de 
la Asociación de Control de Alimentación estadounidenses. "Orgánico" es un 
término definido por el Departamento de Agricultura de EE.UU. para el 
consumo humano, pero el departamento no tiene una definición acerca de los 
alimentos naturales para los seres humanos. 

¿Qué significa realmente "productos naturales? 
La asociación de control de alimentación define los "productos naturales" como 
aquellos que no contienen ingredientes sintetizados químicamente, excepto 
vitaminas o minerales. Las etiquetas de los productos naturales que contengan 
cualquiera de estos ingredientes deben declarar: "Natural con adición de 
vitaminas, minerales y otros nutrientes en trazas". "Los consumidores deben 
tener cuidado con cualquier empresa de alimentos para mascotas que dice tener 
alimentos orgánicos u holísticos, ya que no existen, por definición, de la 
asociación", dijo Nelson. 

http://www.doogweb.es/2013/01/10/piensos-baratos-%C2%BFcomo-elegir-un-buen-pienso-para-perros/
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Ojo con los ingredientes... 
Los consumidores también deben prestar atención a los ingredientes de los 
alimentos para perros. Por ejemplo, los gatos y los perros no deben comer 
cebolla o ajo. Mientras que el aceite de linaza puede proporciona los ácidos 
grasos de los perros, en los gatos no se puede utilizar para este 
propósito. Cualquier fabricante que utilice estos ingredientes debe evitarse, 
recuerda Nelson. 
"La mayoría de empresas de renombre tienen un nutricionista veterinario en 
plantilla", dice Nelson. "Estas empresas también llevan a cabo la investigación 
nutricional y tienen su propio control interno de la calidad". 

¿Y si hablamos de conservantes? 
Dado que los alimentos secos para mascotas necesitan conservantes, a menudo 
hay debate sobre si los conservantes artificiales o naturales son mejores. Los 
estudios demuestran que los conservantes sintéticos parecen funcionar mejor y 
no son perjudiciales para las mascotas en los niveles presentes en el alimento. 
Sin embargo, la demanda del mercado reclama el uso de vitaminas E y C, ya que 
son conservantes naturales. 

¿Es buena la comida que le doy a mi perro? 
Al igual que con cualquier dieta para mascotas, los dueños de mascotas que 
optan por alimentos naturales deben mantenerse atentos para asegurarse de 
que la comida no está afectando negativamente a los perros y gatos, dijo 
Nelson. "Suponiendo que la dieta elegida cumple con los estándares mínimos de 
AAFCO de adecuación nutricional, y si tu perro o gato está saludable, tiene 
buena calidad del pelaje, se encuentra en buen estado físico, tiene buena 
consistencia fecal y es capaz de hacer su trabajo... la dieta es adecuada para él", 
afirma. 

• Más información: Universidad de Kansas. 
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ManyDogs, adiestramiento con 
clicker en Valencia 

 

ManyDogs es una nueva iniciativa en la que el objetivo es ayudar a todo tipo de 
personas a comprender la educación de sus perros desde el punto de vista de la 

empatía, la comprensión, el vínculo y el respeto. 

La especialidad de esta organización es el adiestramiento con clicker, 
ofreciendo formación a propietarios, educadores y entrenadores caninos a 
cualquier nivel en el que se encuentren, desde una educación y adiestramiento 
más básico a entrenamientos más avanzados y complejos. 

Entre las diferentes opciones que puedes encontrar dentro del adiestramiento 
con clicker, está poder ser evaluado dentro del sistema CAP (Competency 
Assessment Program) de Learning About Dogs (Reino Unido), ofreciendo así la 
posibilidad de que se obtenga dicha titulación. 

¿Qué ofrece ManyDogs? 
1- Servicios a profesionales: 
Si tienes un club canino o sois un grupo de personas interesadas en organizar 
algún tipo de curso, seminario o taller sobre entrenamiento con clicker en 
vuestra ciudad, ManyDogs puede programar formación personalizada, en 
función de interés concretos (desplazamiento por todo el país). 

• Evaluaciones y cursos de clicker con certificación CAP1 y CAP2 

• Cursos de iniciación al clicker, nivel medio o más avanzado 

• Talleres y seminarios teóricos sobre planificación de entrenamiento con clicker 
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* Todos los cursos son impartidos (en el caso de CAP1 y CAP2 también 
evaluados) por Carlos Martí (CAP3 Clicker Trainer y Active CAP Assessor 
certificado por Learning About Dogs). 

2- Servicios a particulares: 
Para Valencia o alrededores, o si existe posibilidad de 
desplazamiento, ManyDogs ofrece asesoramiento y una formación adecuada en 
materia de educación canina (desde cachorros, adolescentes a perros seniors). 

• Clases para cachorros 

• Cursos y talleres sobre educación canina 

• Entrenamiento con clicker 

Y ya está en pleno funcionamiento el Clicker Club ManyDogs, dónde se puede 
obtener una formación personalizada y mucho más individualizada para 
preparar tu entrenamiento con clicker o la obtención de tu certificado CAP1 y 
CAP2

 

3- Evaluaciones CAP1 Y CAP2 en vídeo: 
Para que puedas enviar tu vídeo con la evaluación CAP1 o CAP2 y optar a la 
obtención de tu certificado (consultar las condiciones de este servicio). 

Puedes encontrar más información a través de ManyDogs o contactando a 
través de info@manydogs.es 

Y para no perderte nada… en las redes sociales: ManyDogs en Facebook, 
o ManyDogs en Twitter. 

 

http://www.manydogs.es/
http://www.facebook.com/EducacionManyDogs
https://twitter.com/infomanydogs
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