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Efectos en la salud a largo plazo de la 

castración en perros: Comparación de 

Labrador Retriever con Golden 

Retriever 

 

Estudios reciente sobre los efectos de la castración 

(incluyendo la esterilización) en perros golden 

retrieverparecen indicar que aumenta notablemente la 

incidencia de trastornos en las articulaciones, e incluso 

un incremento en la incidencia de hasta dos y tres 

cánceres. 

 

http://www.doogweb.es/perros-castrados-mas-problemas-se-salud/
http://www.doogweb.es/perros-castrados-mas-problemas-se-salud/
http://www.doogweb.es/perros-castrados-mas-problemas-se-salud/
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En busca de respuestas sobre los efectos de la castración en 

perros 

 

Estos datos recopilados en estudios anteriores fueron el 

motivo principal que impulsó este estudio y una 

comparación entre golden retriever y labrador retriever. 

Los registros de los historiales de hospitales veterinarios 

fueron examinados y contabilizados durante un período de 13 

años para evaluar los efectos de la castración en perros en 

los rangos de edad específicos: castración antes de los 6 

meses,  entre 6-11 meses, 1 año, o de 2 años a 8. 

• Los trastornos de las articulaciones examinados 

fueron: displasia de cadera, rotura del ligamento cruzado 

y displasia de codo. 

• Los cánceres examinados fueron: linfosarcoma, 

hemangiosarcoma, tumor de células cebadas, y cáncer de mama. 

 

Los resultados para el golden retriever fueron similares a los 

del estudio anterior, pero había diferencias notables entre 

las razas: En el labrador retriever, donde alrededor del 5 

por ciento de los machos y las hembras intactas han sufrido 

uno o más trastornos en las articulaciones. Castrar antes 

de los seis meses de edad duplicó la incidencia de uno o 

más trastornos de las articulaciones en ambos sexos. 

Entre los efectos de la castración en perros, castrar antes 

de los seis meses aumentó de la incidencia de 

algúntrastorno de articulaciones hasta 4-5 veces la de los 

perros intactos. 

http://www.doogweb.es/displasia-de-cadera-en-perros-%C2%BFhay-cada-vez-mas-casos/
http://www.doogweb.es/las-10-razas-con-mas-incidencia-de-displasia-se-codo/
http://www.doogweb.es/cancer-en-perros-depende-de-la-raza-y-de-mas-factores/
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La incidencia de uno o más casos de cáncer en hembras 

labrador retriever castradas aumentó ligeramente por 

encima del nivel del 3 por ciento de las hembras intactas. 

Por el contrario, en el sexo femenino de la raza golden 

retriever, con la misma tasa de 3 por ciento de uno o más 

tipos de cáncer en hembras intactas, la castración en todos 

los períodos de la vida aumentó la tasa de al menos uno de 

los cánceres hasta 3-4 veces. 

En los perros machos de las dos razas, la castración tuvo efectos 

relativamente menores en el aumento de la incidencia de los 

cánceres. 

Las comparaciones de los cánceres en las dos razas 

sugiere que la aparición de cánceres en hembras golden 

retriever es un reflejo de especial vulnerabilidad a la 

eliminación de la hormona gonadal. 

 

• Más información: Efectos en la salud a largo plazo de la 

castración perros: Comparación de Labrador Retriever con 

Golden Retriever, estudio completo. 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0102241
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0102241
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0102241
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N. de la R.: Este estudio, como otros publicados hasta la 

fecha (como este otro sobre perros de la raza Vizsla) y los 

que vendrán,  todavía no permiten sacar conclusiones 

claras. De hecho, en este estudio echamos de menos la 

comparación de los cánceres evitados al castrar (de útero, 

mamas…) con los que se incrementan. Aunque el caso 

concreto del golden retriever (incluso por el elevado 

número de ejemplares que integran las estadísticas, y la 

cantidad de casos de cáncer que se dan en golden retriever) sí 

permite hablar ya de -al menos- una cierta predisposición 

de la raza. Estaremo atentos a próximos estudios. 

 

 

  

http://www.doogweb.es/los-efectos-de-la-castracion-en-perros/
http://www.doogweb.es/cancer-en-golden-retriever/
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El Trastorno obsesivo compulsivo en 

perros puede tener desencadenantes 

genéticos 

 

La secuenciación del genoma canino completo por parte 

del equipo de investigación comparó 70 doberman 

pinscher para buscar factores hereditarios que 

exacerbaran el Trastorno obsesivo compulsivo en perros. 

Los investigadores identificaron dos cromosomas 

correlacionados con el trastorno obsesivo compulsivo en 

perros grave, así como un tercer locus que mostró 

evidencia de asociación. 

El estudio se basa en más de una década de investigación 

de la Escuela Cummings de Medicina Veterinaria y la 

Universidad de Massachusetts Medical School, que ya en 
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2010 encontró que el cromosoma 7 de los perros parecía 

coincidir con un mayor riesgo de TOC. Además, otra 

investigación de 2013 mediante resonancia magnética 

(Escuela Cummings de Medicina Veterinaria de la 

Universidad de Tufts y Centro de Imagen del Hospital 

McLean) demostró que las anomalías cerebrales 

estructurales de los doberman pinscher que sufren de 

trastorno compulsivo son similares a los de los humanos 

con TOC. 

 

La investigación dirigida por los investigadores en medicina 

veterinaria y humana ha identificado las vías genéticas que 

exacerban la gravedad del trastorno compulsivo canino en el 

doberman pinscher, un descubrimiento que podría conducir 

a mejores tratamientos para el trastorno obsesivo 

compulsivo también en las personas. 

 

La recepción de la serotonina tiene relación 

El locus más fuertemente asociado con CCD grave se 

encuentra en el cromosoma 34, una región que contiene 

tres genes del receptor de la serotonina. 

“Esto es particularmente importante porque los medicamentos 

que funcionan sobre el sistema de la serotonina son el principal 

tratamiento para el TOC en los seres humanos, lo que demuestra 

una vez más la correlación entre los modelos animales y 

humanos“, afirma Dodman. 
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El segundo locus correlacionado significativamente 

con trastorno obsesivo compulsivo grave en perros se 

encontró en el cromosoma 11, el mismo cromosoma que 

contiene un gen que se cree incrementa el riesgo de 

esquizofrenia en los seres humanos. Este descubrimiento, 

junto con la evidencia encontrada en el cromosoma 16 

también puede ser relevante para la fisiopatología del 

trastorno obsesivo compulsivo, aseguran los autores del 

estudio. “La genómica comparativa es un enfoque 

particularmente atractivo para revelar las bases 

moleculares de la enfermedad en animales consanguíneos 

con la esperanza de obtener nuevos conocimientos sobre 

estas enfermedades en perros y seres humanos”, dice 

Ginns. 

 

Perros y enfermedades complejas 

“Naturalmente, los perros sufren enfermedades complejas, 

incluyendo trastornos mentales que son similares a los de los 

humanos. Entre los que el trastorno canino compulsivo, es 

el equivalente al trastorno obsesivo compulsivo humano 

(TOC) “, dice el primer y el correspondiente autor del 

estudio Nicholas Dodman, BVMS, DACVA, DACVB, 

profesor de ciencias clínicas y jefe de sección y director del 

programa de comportamiento animal en la Escuela 

Cummings de Medicina Veterinaria de la Universidad de 

Tufts. 
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El TOC es uno de los trastornos neuropsiquiátricos más 

frecuentes del mundo, y afecta entre 1 y 3 por ciento de las 

personas, y la Organización Mundial de la Salud lo califica 

como una de las 20 enfermedades más discapacitantes. El 

TOC humano se caracteriza a menudo por pensamientos 

angustiantes y conductas repetitivas, mientras que las 

compulsiones caninos pueden incluir persecución repetitiva 

de la cola, acicalado excesivo y succión… Las terapias 

actuales para TOC no son tan eficaces como podrían; por 

desgracia los beneficios de tratamientos químicos sólo 

alivian a la mitad de los pacientes. 

 

Hasta ahora, ningún otro estudio previo en 

humanos o perros se había ocupado de los 

factores que impulsan la gravedad en el TOC. 

 

• Más información: Estudio completo publicado 

en International Journal of Applied Research in Veterinary 

Medicine. 

 

 

http://www.doogweb.es/mi-perro-se-persigue-la-cola/
http://www.doogweb.es/mi-perro-se-persigue-la-cola/
http://www.jarvm.com/articles/Vol14Iss1/Vol14%20Iss1Dodman.pdf
http://www.jarvm.com/articles/Vol14Iss1/Vol14%20Iss1Dodman.pdf
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Identificar a un “pit bull” no es nada 

sencillo 

 

La leyes de Perros Potencialmente Peligrosos (BSL en el 

mundo anglosajón) establecen una serie de medidas y 

limitaciones para la tenencia de perros con una 

determinadas características físicas. Muchas razas de 

engloban en estas “listas malditas”, pero bajo el 

paraguas “pit bull” se encuentran demasiadas variables. 

 

En la actualidad muchas leyes PPP (incluida la española) 

además estigmatizar a algunas razas, se han encaminada 

a las características físicas del perro (por ejemplo un peso 

corporal superior a 25 kilos) para valorar su potencial 

peligrosidad en un posible caso de agresión a personas o a 

otros animales. Pero, por desgracia, en todos los países del 



Resumen mensual de www.doogweb.es marzo 2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 13 

mundo, la raza “pit bull” se han convertido en sinónimo de 

perro potencialmente peligroso (en muchos países incluso 

está directamente prohibida su tenencia). Llegados a este 

punto la pregunta es obvia ¿cómo podemos saber si un perro 

es un pit bull, o es de otra raza, por ejemplo un cruce de 

labrador? 

 

Identificando a los pit bull 

Identificar a simple vista a un perro como “pit bull” es muy 

atrevido, incluso para personas expertas como lo pueden 

ser los empleados de albergues caninos en un país con 

tantísimos pit bulls como Estados Unidos. Y para 

demostrarlo, traemos este interesante estudio de la 

Universidad de Florida… 

El estudio se centró en la precisión (o no) con la que el 

personal de un refugio identificó a los perros del albergue 

como “pit bulls”.  Pero el llamado genéricamente ‘Pit Bull’ 

en realidad no es una raza reconocida, sino un término que se 

aplica a los perros derivados de la herencia de 

razas American Staffordshire Terrier o Staffordshire bull 

terrier. 

 

El American Pit Bull Terrier también se 

deriva de estas razas y con frecuencia se 

incluye bajo la definición amplia de “pit bull” 

 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es marzo 2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 14 

 

 

Evaluaciones personales Vs análisis de ADN 

La Dra. Julie Levy -autora principal del estudio- jugando con un perro ¿pit bull? antes de ser 

adoptado en el albergue del condado de Alachua. (Foto de Mindy Miller). 

Las evaluaciones de razas analizadas se realizaron sobre 

120 perros, por parte de 16 miembros del personal del 

refugio, incluyendo cuatro veterinarios, en cuatro refugios 

diferentes. De estos 16 miembros del personal, todos 

tenían al menos tres años de experiencia de trabajo en un 

ambiente de refugio. Posteriormente, los investigadores 

tomaron muestras de sangre de los perros, desarrollaron 

perfiles de ADN para cada animal y se compararon los 

resultados contra las evaluaciones iniciales del personal. 

http://www.doogweb.es/%C2%BFmi-perro-es-de-raza-pura-o-solo-lo-parece/
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“Hemos encontrado que incluso entre los diferentes 

miembros del personal del refugio que evaluaron los 

mismos perros al mismo tiempo, sólo tenían un nivel 

moderado de acuerdo entre ellos”, dijo la Doctora Levy, 

autora del estudio. Los resultados del estudio también 

mostraron que mientras que las limitaciones en los perfiles 

de ADN disponibles hacen complicada la identificación 

absoluta de una raza concreta, cuando la identificación visual 

se comparó con los resultados de las pruebas de ADN, los 

“aciertos”  en el estudio fueron aún peores. 

Los perros con ADN herencia de raza pitbull se 

identificaron sólo en un rango del 33 al 75 por ciento de las 

veces. Y los perros sin ninguna herencia de ADN de estas 

razas relacionadas con pit bulls… ¡fueron etiquetados como 

pit bull de forma completamente errónea hasta en un 48 por 

ciento de las encuestas! 

 

• Más información: Universidad de Florida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ufhealth.org/news/2016/dna-studies-reveal-shelter-workers-often-mislabel-dogs-pit-bulls
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Utilizar collares eléctricos para 

adiestramiento, y sus efectos a corto y 

largo plazo 

 

El uso de los collares eléctricos para adiestramientos 

siempre es un asunto controvertido. En un bando 

encontramos a los defensores de estos dispositivos como 

una herramienta más dentro del abanico de posibilidades 

para adiestrar… En el otro, las personas que no 

encuentran justificación para su uso bajo ningún 

concepto. 
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Un estudio histórico 

No hay muchos estudio objetivos sobre el efecto de los 

collares eléctricos para adiestramiento. En este publicado en 

Applied Animal Behaviour (del año 2004) se analizaron los 

efectos sobre del uso de un collar de impulsos durante el 

entrenamiento del perros pastores alemanes para 

protección. 

Las reacciones encontradas directas de 32 de los 107 

perros que sufrieron descargas fueron. bajar la postura del 

cuerpo, gritos agudos, ladridos y chillidos, evitación, 

agresión redirigida… Todos ellos son signos que sugieren 

que el estrés o el miedo y el dolor estaban presentes en los 

perros. La mayoría de estas reacciones inmediatas duraron 

sólo una fracción de un segundo. 

 

http://www.doogweb.es/el-collar-electrico-en-los-perros-y-sus-consecuencias/
http://www.doogweb.es/el-collar-electrico-en-los-perros-y-sus-consecuencias/
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Las descargas son dolor, estrés… 

En otra fase del estudio, el comportamiento de 16 perros 

que habían recibido descargas en el pasado reciente (se 

les denominó “perros-S”) se comparó con el 

comportamiento de otros 15 perros de control que habían 

recibido una formación similar, pero sobre ellos nunca se 

habían aplicado descargas (denominados “perros.-C”) con 

el fin de investigar los posibles efectos a más largo plazo.  

 

Para el análisis de utilizaron las sesiones de entrenamiento 

en las que no hubos descargas y se analizó el 

comportamiento de los perros de los dos grupos (posición del 

cuerpo, la cola y las orejas,  estrés, dolor, y conductas 

relacionadas con la agresión) se registró de tal manera que 

permitiera la comparación entre los grupos. 

 

Durante el paseo sin correa en los campos de 

entrenamiento los perros-S mostraron una postura de 

orejas inferior y más comportamientos relacionados con el 

estrés que los perros-C. Durante el entrenamiento de 

obediencia y durante el trabajo de protección ante un 

figurante se encontraron las mismas diferencias. Incluso 

una comparación entre el comportamiento de los perros-C 

con el de los perros-S durante los ejercicios sin correa y de 

obediencia en un parque mostraron diferencias similares. 
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Las diferencias de comportamiento entre los 

dos grupos de perros existieron a pesar del 

hecho de que los “perros-C” (sin descargas) 

también fueron entrenados de una forma 

bastante dura 

Una comparación entre el comportamiento de obediencia 

sin correa, los ejercicios de obediencia y el trabajo de 

mordida con figurante, mostró que durante la formación se 

encontraron más señales de estrés y las posiciones de las 

orejas eran más bajas en los perros con historial de 

descargas. 

 

Las conclusiones, por lo tanto, es que este tipo de 

adiestramiento es estresante, que la recepción de las 

descargas es una experiencia dolorosa para los perros, y 

que los “perros-S”, evidentemente, han aprendido que la 

presencia de su propietario (o sus comandos) anuncia la 

recepción de las descargas, incluso fuera del contexto 

normal en el que se realiza el adiestramiento. Esto sugiere 

que el bienestar de estos perros conmocionado está en 

juego, al menos en presencia de su propietario. 

 

• Más información: Estudio “Efectos del uso de collares de 

descargas a corto y largo plazo“. 
 

 

http://www.appliedanimalbehaviour.com/article/S0168-1591(03)00248-X/abstract
http://www.appliedanimalbehaviour.com/article/S0168-1591(03)00248-X/abstract
http://greenheart-es.com/
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Nuestra cara activa la corteza cerebral 

de los perros 

Los perros analizados en este estudio fueron entrenados para permanecer inmóviles en el 

interior del aparato de resonancia magnética. 
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Los perros tienen una rica relación social con los seres humanos. Un aspecto 

fundamental de esa relación es cómo los perros prestan mucha atención a los 

rostros humanos con el fin de guiar su comportamiento, por ejemplo, mediante 

el reconocimiento de su propietario y su estado emocional mediante señales 

visuales. 

Hemos visto otros estudios en los que se comprobaba 

cómo los perros reconocen a humanos familiares, pero en este 

se trata de descubrir qué partes del cerebro se encargan de 

ese reconocimiento, y cómo se activan… 

¿Cómo procesan los perros los rostros humanos? 

En el caso de los hombres, es bien conocido que los seres 

humanos tenemos regiones específicas del cerebro para el 

procesamiento de otros rostros humanos, sin embargo, no 

está claro cómo los cerebros de los perros procesan los 

rostros humanos. Por esta razón, este estudio se centra en 

describir las correlaciones cerebrales de la percepción de 

rostros humanos en perros, utilizando imágenes de 

resonancia magnética funcional (fMRI). 

Los investigadores han adiestrado a siete perros domésticos para permanecer 

despiertos, sin restricciones de ningún tipo, dentro de un escáner de resonancia 

magnética 

Se utilizó un paradigma de estimulación visual con diseño 

de bloques para comparar la actividad provocada por 

rostros humanos en comparación con objetos cotidianos. El 

resultado es que la actividad cerebral relacionada con la 

percepción de los rostros humanos cambió 

significativamente en varias regiones del cerebro, pero 

principalmente en la corteza temporal bilateral. 

http://www.doogweb.es/los-perros-reconocen-las-caras-familiares/
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En el contraste opuesto (es decir, los objetos cotidianos 

contra las caras humanas) no mostraron cambios 

significativos actividad cerebral. La corteza temporal es 

parte de la vía visual ventral, y los resultados de estos 

experimentos son consistentes y coherentes con los 

informes de otras especies como primates y ovejas, que 

sugieren un alto grado de conservación evolutiva de esta vía 

para el procesamiento de la cara. 

 

Este estudio de Laura V. Cuaya, Raúl Hernández-Pérez y 

Luis Concha, presenta la corteza temporal como principal 

candidato para procesar rostros humanos, un pilar 

importante de la cognición social en los perros. 

 

• Más información: Estudio completo “Nuestras caras en el 

cerebro del perro: Imágenes funcionales de la corteza temporal 

revelan activación durante la percepción de rostros humanos“. 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0149431
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0149431
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0149431
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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A lo mejor no es tan malo dormir con 

perros 

 

Aparte de las cuestiones de sentido común (un perro en la cama 

puede ser un problema de higiene si no es un perro controlado y 

sano), o de las leyendas urbanas (no, los perros no se hacen 

dominantes por dormir en la cama), lo cierto es que muchas 

personas permiten a sus perros dormir en la cama con ellos… 

Estudio sobre los efectos de dormir con perros de la Clínica 

Mayo 

La Clínica Mayo es una entidad sin ánimo de lucro 

dedicada a la práctica médica. Su sede central, la Mayo 

Medical School (en español, Escuela de Medicina Mayo), y 

sus dependencias para la investigación están situadas en 

Rochester, Minnesota. Además posee hospitales y clínicas 
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en Jacksonville (Florida) y Scottsdale y Phoenix (Arizona). 

Está asociada con varias pequeñas clínicas y hospitales de 

Minnesota, Iowa y Wisconsin, y con la organización Mayo 

Healh System (en español, Organismo de Salud Mayo). La 

Clínica es muy conocida por su unidad del sueño. Más 

información: Clínica Mayo en Wikipedia. 

En el estudio que hoy detallamos, los investigadores la 

Clínica Mayo estudiaron si la la presencia de animales 

domésticos en el dormitorio puede alterar el ambiente del 

sueño de tal manera que pudieran afectar el sueño. Los 

datos se recogieron mediante un cuestionario y entrevistas 

a partir de 150 pacientes consecutivos atendidos en el 

Centro de Medicina del Sueño de la Clínica Mayo en 

Arizona. 

 
Setenta y cuatro personas (49%) reportaron 

tener animales domésticos, con 31 (41% de los 

dueños de mascotas) que tiene varias mascotas 

 

Más de la mitad de los dueños de mascotas (56%) permitió 

a sus mascotas a dormir en el dormitorio. 

Quince dueños de mascotas (20%) describen a sus 

mascotas como perjudiciales para el descanso, mientras que 

31 (41%) percibe a sus mascotas como neutras o 

incluso beneficiosas para dormir. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnica_Mayo
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Los investigadores concluyen que los profesionales de la 

salud que trabajan con pacientes con problemas de sueño 

deben informarse acerca de la presencia de animales de 

compañía en el entorno del sueño para ayudar a encontrar 

soluciones y optimizar su sueño. 

• Más información: Estudio ¿Son los animales domésticos un 

problema para dormir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196%2815%2900674-6/fulltext
http://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196%2815%2900674-6/fulltext
http://greenheart-es.com/
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Esperemos que no, pero la selección 

humana podría provocar que todos los 

perros fueran “cómodos” 
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Las diferentes razas se han seleccionado por el hombre 

para satisfacer ciertas necesidades y trabajos. Así, nos 

encontramos con perros para pastoreo, caza, guarda… 

Pero claro, en la actualidad los perros cada vez se 

destinan más a compañía, y sus “trabajos” han pasado a 

un segundo plano, cuando no han desaparecido. 

 

Estudiando la impulsividad en los perros 

A principios de este mes de marzo se ha publicado un 

estudio (amplio, más de 1.000 ejemplares controlados) en 

el que se analizaron los rasgos impulsivos en perros de la 

raza border collie (pastoreo), en comparación con otros 

perros de la raza labrador retriever (perro de caza). La idea 

era identificar la impulsividad de ambas razas, y a su vez 

compararla con ejemplares de su misma raza, pero de 

líneas de trabajo enfrentadas a las de belleza. 

La impulsividad se define como la incapacidad de inhibir un 

comportamiento en la presencia de un estímulo. En muchos 

casos la impulsividad se relaciona también con la 

agresividad. El estudio fue realizado por un grupo de 

investigadores de las áreas de conducta animal y genética 

evolutiva de la Universidad de Lincoln. Los datos se 

recogieron de 1.161 perros de pura raza Border Collie y 

Labrador Retriever utilizando la Escala de Evaluación de la 

impulsividad del perro (DIAS) -cada propietario de un perro 

informó respondiendo a un cuestionario compuesto por 18 

preguntas- que califica el temperamento. 

 

http://www.doogweb.es/el-aspecto-de-los-perros-tiene-que-ver-con-su-comportamiento/
http://www.doogweb.es/la-historia-del-border-collie-documental/
http://www.doogweb.es/labrador-retriever-un-ano-mas-en-el-numero-1-de-ee-uu/
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Y los resultados son… 

A nadie sorprenderán la primera parte de los resultados del 

estudio: El border collie, como raza, resultó más impulsivo 

que el labrador retriever. Sin embargo, si nos referimos 

exclusivamente a las líneas de belleza (perros destinados a 

compañía y/o exposiciones, no al trabajo real de pastoreo o 

caza), las diferencias se minimizan o desaparecen. Y ni 

siquiera una raza con un temperamento tan vivo como el 

border collie se califica como “impulsiva. 

 

Los perros se han seleccionado y se siguen 

seleccionando en la actualidad para un 

trabajo, pero el cometido ahora es ser bonito y 

no dar problemas. Nada que ver con su 

trabajo primigenio 

 

La siguiente conclusión es que la selección humana ha 

continuado su camino, los perros siguen seleccionándose 

para cumplir un trabajo, solo que ahora su trabajo es ser 

perros de compañía(independiente de la raza y su origen). 

Los perros de compañía son más “cómodos” si no son 

impulsivos, si no tienen temperamento… En definitiva, el 

perro de compañía que estamos seleccionando, el perro 

del futuro, será un perro con un carácter muy “plano”, 

acomodable a cualquier entorno. Eso sí, con apariencia “a 

medida”, tal vez con la “envoltura” de un border collie, un 

labrador, o un pastor alemán. Pero todos con el mismo 
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carácter facilón y sin ala “incómoda” (al menos en el mundo 

moderno) impulsividad. 

Más información: Estudio sobre impulsividad en perros. 

 

 

N. de la R.: Como imaginas, éste es un artículo de opinión. 

Espero que los vaticinios no se cumplan, y que las razas 

sigan siendo lo que son, pero todo está cambiando 

demasiado rápido… 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nature.com/articles/srep22162
http://greenheart-es.com/
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Enseñar a los perros está bien, pero 

hacerles felices está mejor 

 

Nos obcecamos en enseñar a nuestros perros ciertas 

habilidades o comportamientos que nos interesan (por el 

motivo que sea). Pero con frecuencia olvidamos lo más 

importante. 

Puede tratarse comportamientos útiles (por ejemplo 

sentarse para saludar a otra persona), o que practicamos 

en algún deporte (puede ser -por ejemplo- pasar por el 

túnel de agility)… Pero hay muchas cosas más importantes 

que podemos (y debemos) enseñar a nuestros perros, 

aunque no son tan llamativas. 
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1. La calma. Sí, permanecer calmado es un estado emocional 

que se pueden entrenar. Si quieres llámalo “gestionar la 

excitación”, pero el resultado es el mismo: Un perro que 

permanece calmado es un perro feliz. 

2. Atención. Para enseñar “cosas” a un perro, lo primero es 

que nos preste atención. El “focus” que dirían los 

anglosajones -y los más pedantes- es imprescindible, y 

además una atención consistente será síntoma de una buena 

relación guía-perro. 

3. Autocontrol. Los perros viven en un entorno humano, y en 

ese entorno no pueden hacer todo lo que quieran (en 

realidad nosotros tampoco podemos ¿verdad?). El caso es 

que un perro al que se le ha enseñado a autocontrolarse es 

un perro que será mucho más fácil de enseñar. 

4. Resiliencia. Es la palabra de moda, y hace referencia a la 

capacidad para sobreponerse a una situación complicada. Y 

la resiliencia en los perros también se puede entrenar. 

5. Ausencia de miedo. Los perros superan el miedo de dos 

formas, y las dos son importantes: por sus propios medios 

(ver punto anterior), pero también porque nosotros les 

aportamos seguridad. El efecto “base segura en perros” 

también se enseña (aunque en realidad nos lo debemos 

ganar), y después hace que todo sea mucho más fácil. 

 

 

http://www.doogweb.es/ejercicios-de-calma-para-perros/
http://www.doogweb.es/perros-de-intervencion-%C2%BFmiedo-yo/
http://www.doogweb.es/somos-o-deberiamos-ser-seguridad-para-nuestros-perros/
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Ahora dedica unos minutos a visitar Youtube. Busca perros 

de deporte, habilidades caninas o cualquier otra actividad. 

Algun@s, solo aalgun@guías, han creado una relación 

saludable con sus perros, han conseguido 

comportamientos complejos sin obsesiones, con un 

entrenamiento emocional mejor -si cabe- que el físico. Ése 

es el secreto, la clave, que solo l@s mejores alcanzan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Los niños que conviven con perros 

¿sufren mas o menos eczema? 

 

El eczema infantil (dermatitis atópica) no es una 

enfermedad grave, aunque sí muy incómoda y además 

puede estar relacionada con otras alergias. 

Causas del eczema 

No se conocen las causas exactas del eczema, aunque sí 

están identificados algunos desencadenantes y se sabe 

que las células reactivas (en este caso de la piel) 

reaccionan de forma exagerada, es una enfermedad que 

puede tener algún tipo de relación con el asma/fiebre del 

heno (células reactivas en los pulmones). Está comprobado 
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que los niños con eczema tienen más posibilidades de 

desarrollar asma y también alergias alimentarias. 

La dermatitis atópica suele empeorar en invierno, aunque 

muchos niños tienen también problemas con el sudor (más 

frecuente en verano). Las creencias populares, a menudo 

han relacionado este tipo de procesos alérgicos con la 

presencia de animales domésticos en las casas (perros y 

gatos principalmente). 

¿Los perros “favorecen” la aparición del eczema en los niños? 

Hemos encontrado un estudio publicado en The Journal of 

Pediatrics que examina la relación entre la tenencia de 

mascotas y la aparición del eczema. 

 

Los investigadores encontraron que la 

presencia de perros entre los niños con alergia 

puede reducir el riesgo de desarrollar eczema; 

tener un gato, sin embargo, puede aumentar el 

riesgo. 

En la Universidad de Cincinnati y el Centro Médico del 

Hospital Infantil de Cincinnati recopilaron datos de 636 

niños inscritos en el Estudio (CCAAPS), un estudio 

epidemiológico a largo plazo sobre los efectos de las 

partículas ambientales en la salud respiratoria infantil y el 

desarrollo de alergias. 

 

Los niños inscritos en el estudio se consideraron en alto 

riesgo de desarrollar alergias porque nacieron de padres con 

http://www.doogweb.es/perros-hipoalergenicos-%C2%BFexisten/
http://www.doogweb.es/perros-hipoalergenicos-%C2%BFexisten/
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alergias. Los investigadores se centraron en varios posibles 

factores de riesgo de desarrollar eczema, incluyendo la 

presencia de perros y gatos. Los niños fueron evaluados 

sobre 17 alergias en edades de 1 a 4 años. 

Los resultados proporcionaron información interesante con 

respecto a la tenencia de mascotas. Los investigadores 

encontraron que los niños que dieron positivo por alergia a 

los perros resultaron menos propensos a desarrollar 

eczema a los 4 años de edad si ya eran dueños de un 

perro antes de la edad de 1 año. Según el Dr. Epstein, “Los 

niños con alergia a los perros que no son dueños de perros 

resultaron 4 veces más propensos a desarrollar eczema.” 

A diferencia de los perros, la propiedad de gatos parecía 

tener un efecto negativo en los niños con alergias a los gatos. 

“Los niños que eran dueños de un gato antes de la edad de 

1 año y eran alérgicos a los gatos (en base a una prueba 

de alergia en la piel) resultaron 13 veces más propensos a 

desarrollar eczema a los 4 años de edad”. Sin embargo, se 

observa, que los niños que no eran alérgicos a los gatos no 

estaban en un mayor riesgo para el eczema si poseían un 

gato. 

 

 

 

 

 

• Más información: Estudio “Efectos de perros y gatos en las 

sensibilización alérgica“. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20884006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20884006
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A menudo discutimos el precio de los 

veterinarios ¿pero es justo? 
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Resulta curioso como la misma persona se compra unos 

zapatos de marca o hace una revisión al coche sin 

“negociar” los precios, y sin embargo le parecen caros 

los precios de los veterinarios… ¿No valoramos la salud 

de nuestros perros? 

El precio de los veterinarios es (casi siempre) barato 

Conozco a much@s profesionales de la salud animal, y 

ninguno se ha hecho rico con su negocio. Hoy por hoy, ser 

veterinario en España es más vocacional que otra cosa, y 

si piensas que no, echa un vistazo a este “presupuesto”, 

que hemos realizado (muy) a la baja en todos los puntos 

(en realidad son gastos casi irreales por lo bajos que son): 

• El veterinario necesita un local, pongamos que es un local 

“normal”: alquiler de 1.000 euros al mes. 

• Paga luz, comunidad y agua (de otros “lujos” como una 

alarma o limpieza externa ni hablamos), con suerte no 

bajará de los 300 euros al mes. 

• Equipos varios. Observa lo que cuesta un equipo de rayos 

X de segunda mano… No menos de 3.000 euros si tiene 20 

años a sus espaldas. Imagina que hay 36.000 euros en 

equipo (no es mucho desde luego, más bien lo contrario) a 

amortizar en 48 meses: Son otros 750 euros al mes. 

• Consumibles: Desde los cartuchos de impresora hasta las 

jeringuillas o las gasas. Pongamos 10 euros cada día: 220 

euros al mes. 

• Gastos fiscales, “autónomos”, etc… No menos de 500 

euros al mes (sin contar el IVA, que en veterinaria es del 21 

por ciento). 
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Así que nuestro teórico veterinario (que no tiene 

empleados, ni nada que no sea imprescindible y trabaja de 

sol a sol seis días a la semana) tiene un gasto fijo de 2.770 

euros al mes. O lo que es lo mismo: levantar la persiana le 

cuesta 125 euros cada día. 

 

Si este veterinario no tuviera cirugías y atiende a una media 

de 10 pacientes (al día. Por ejemplo ocho vacunas y dos 

animales enfermos… ¿cuánto gana? Por las vacunas no se 

cobran precios por encima de los 30-40 euros en caso 

ninguna clínica (y hay que descontar lo que el veterinario 

paga al laboratorio por la “materia prima”), y por una 

consulta un precio más o menos “normal” ronda los 30 

euros. Nuestro veterinario ha ingresado la friolera de 300 

euros brutos (que si quitas IVA -del 21 por cierto- y el pago 

a proveedores, no llegará a las 200 euros netos). Sin otro 

ingreso, este veterinario pierde 20 euros por cada día de 

trabajo. 

 

Un paso mas hacia la realidad 

Añadamos algunas variables mas…: 

Los veterinarios tienen que contratar servicios de recogida 

(residuos químicos, orgánicos), tienen que estar inscritos 

en su colegio oficial… Y eso son unos pocos cientos de 

euros mas. Pongamos 200 euros al mes. ¿Algún 

imprevisto? Necesita al menos un ATV por horas para 

cubrir esos imprevistos (cerrar la clínica con un cartel de 

“tengo gripe” no es muy profesional)… Y suma, y suma… 
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Y ahora tengamos en cuenta aún más puntos 

Solo es un único veterinario, y los servicios de análisis, 

ecografía, e incluso baño/peluquería, son subcontratados a 

otras personas ¡que tienen la mala costumbre de cobrar 

pos sus conocimientos y tiempo! Cada vez que pagamos 

por un simple análisis estamos pagando a un laboratorio, a 

un servicio de mensajería y al veterinario. 

A la postre, de los ingresos netos, se puede calcular sin 

mucho error que se corresponden con un 35 por ciento del 

ingreso bruto. El veterinario “ganará” 35 euros de cada 100 

facturados. O lo que es lo mismo: si quiere alcanzar un 

sueldo de 1.200 euros al mes (por 12 pagas como buen 

autónomo) deberá facturar al menos el triple (alrededor de 

3.600 euros al mes) a lo que tiene que sumar los gastos 

fijos (2.770 euros). ¿Recuerdas los precios de 30 euros por 

consulta como “caros”?  6.370 euros de facturación le 

llevarán a ser un veterinario poco más que mileurista. 

 

Tener muchos clientes puede llevar a 

cualquier negocio a “morir de éxito”. O no 

atiende bien, o necesitará contratar a más 

profesionales para cubrir la demanda… Una 

decisión complicada 
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¿Te parece caro el precio de los veterinarios? 

Vaya por delante que hay veterinarios caros, muy caros, 

pero son las excepciones. Por lo general se trata de 

profesionales que se buscan la vida creando una pequeña 

empresa (que además da trabajo a auxiliares y otros 

veterinarios cuando alcanzan cierto volumen) poniendo en 

juego su patrimonio y hasta su futuro. Compáralo, por 

ejemplo, con un médico privado para tratar una dermatitis a 

una persona. Después analizamos y comparamos los 

precios con los del veterinario… Piénsalo la próxima vez 

que le discutas el precio a tu veterinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/

