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Nuestros perros comen
GreenHeart SuperPremiums

Click en el logo para saber más
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Esterilizar a los perros ¿afecta
realmente a la población de perros?
Perros y programas de esterilización para
controlar la población canina

En numerosas ocasiones, se han propuesto programas
de esterilización quirúrgica para perros como intervenciones para
controlar el tamaño de la población canina en determinado área,
pero ¿son efectivos?
Se pueden usar modelos para ayudar a identificar el impacto a largo plazo de las
intervenciones de control de la reproducción para perros
El objetivo de este estudio fue determinar el impacto proyectado de las intervenciones
de esterilización quirúrgica en el tamaño de la población de perros en Villa de
Tezontepec, Hidalgo, México.
Se construyó un modelo estocástico de simulación basado en individuos y se
parametrizó utilizando una combinación de datos empíricos recopilados sobre la
demografía de los perros en propiedad en Villa de Tezontepec y datos disponibles de la
literatura revisada por pares.
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Los resultados del modelo se evaluaron utilizando un horizonte temporal de 20
años
El modelo se utilizó para examinar el efecto de las estrategias de esterilización
quirúrgica y se centró en:
1) perros de cualquier edad y sexo
2) perros hembra de cualquier edad
3) perros jóvenes (es decir, aún no ha alcanzado la madurez sexual) de cualquier sexo
4) perras jóvenes, hembras

Los resultados del modelo sugirieron que a medida que aumenta la capacidad quirúrgica
de 21 a 84 cirugías / mes (8,6% a 34,5% de esterilización anual) para perros de
cualquier edad, el tamaño promedio de la población de perros después de 20 años se
redujo entre 14% y 79% en comparación con el escenario de caso base (es decir, en
ausencia de intervención).
Las intervenciones de esterilización quirúrgica centradas solo en perros jóvenes de
cualquier sexo produjeron mayores reducciones (81% – 90%) en el tamaño promedio de
la población, dependiendo del nivel de capacidad quirúrgica.
La esterilización más enfocada a perros hembras de cualquier edad, dio como resultado
reducciones similares a centrarse en la esterilización de sexo mixto de perros jóvenes
(82% – 92%).
La mayor reducción media en el tamaño de la población (90% – 91%) se asoció con
la esterilización de solo perros jóvenes hembras.
• Más información: Efecto de la esterilización quirúrgica en el tamaño de la población
de perros en Villa de Tezontepec, Hidalgo, México.
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Importante paso para luchar contra el
glaucoma del border collie
Hallazgos importantes sobre el glaucoma
del border collie

La goniodisgenesia es una anomalía del desarrollo de la cámara
anterior del ojo. Generalmente se considera congénito en perros
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(Canis lupus familiaris), y se ha asociado con glaucoma y ceguera en
perros.
La goniodisgenesia y el glaucoma de aparición temprana surgieron inicialmente en
Border Collies en Australia a fines de los años 90 y posteriormente se encontraron
en esta raza en Europa y los Estados Unidos
El objetivo del presente estudio fue determinar la base genética de la goniodisgenesis en
Border Collies.
El diagnóstico clínico se basó en los resultados de los exámenes realizados por
oftalmólogos veterinarios de perros afectados y no afectados de once países diferentes.
El genotipado con el chip de genotipificación de variante de nucleótido único de alta
densidad de Illumina se utilizó para identificar una región genética candidata.
Hubo un pico de asociación altamente significativo sobre el cromosoma 17, con un
valor p de 2 × 10-13. Los perfiles de expresión y la conservación evolutiva de los genes
candidatos se evaluaron utilizando bases de datos públicas.
Las secuencias genómicas completas de tres perros con glaucoma, tres gravemente
afectados por goniodisgenesia y tres perros no afectados identificaron una variante sin
sentido en la olfactomedina como 3 ( OLFML3) gen en los seis animales afectados.
Esto fue homocigoto para el alelo de riesgo en los nueve casos con glaucoma y 12 de
los 14 otros animales gravemente afectados.
De los 67 animales no afectados, según se informa, solo uno fue homocigoto para esta
variante (descendencia de padres con goniodisgenesis que también fue homocigótica
para la variante).
El análisis de la información del pedigrí fue consistente con un modo de herencia
autosómico recesivo para la goniodisgenesia severa (que potencialmente conduce a
glaucoma) en esta raza.
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Una mutación en el gen OLFML3, involucrado en las primeras etapas del desarrollo del
globo ocular parece el responsable… resultando que todos los perros que quedaron
ciegos tenían dos copias del gen mutado.
La identificación de una región genética candidata y una posible variante causal ayudará
a reducir la frecuencia de goniodisgenesis y el riesgo de glaucoma en la población de
Border Collie.
Gracias a estos hallazgos, varias compañías se encuentran ahora mismo desarrollando
tests de adn con los que evitar cruces en los que exista peligro de heredabilidad de los
genes causante de la ceguera del border collie.
• Más información: estudio publicado en G3 Genes, Genomes, Genetics.
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Perros detectores de epilepsia,
demostrada su eficacia potencial
Las convulsiones epilépticas tienen una firma de
olor que se puede aprovechar para su detección

Un estudio de colaboración entre un equipo de investigación francés
de la Universidad de Rennes y una organización de perros de
servicio con sede en Indiana, Medical Mutts , mostró que los
perros son capaces de detectar el olor recogido de los pacientes
durante una crisis epiléptica.
Estos resultados abrirán un gran campo de investigación sobre la firma del olor de las
convulsiones con potencial para mejoras significativas de los sistemas de detección de
convulsiones.
Esto también permitirá que los perros de servicio sean entrenados para alertar sobre el
inicio de las convulsiones, y así ayudar mejor a las personas que viven con la
enfermedad.
La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta a más de 3 millones de
estadounidenses de todas las edades. Cada año, cerca de 150.000 personas nuevas
son diagnosticadas con epilepsia
La mayoría de los pacientes con epilepsia controlan sus convulsiones con
farmacoterapia y cirugía. 30-40% de las personas, sin embargo, son resistentes al
tratamiento y continúan teniendo convulsiones.
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El riesgo de muerte súbita para los pacientes epilépticos es 24 veces mayor que en
la población general
Esta es una condición aterradora y difícil de convivir, ya que las convulsiones pueden
ocurrir inesperadamente y pueden afectar gravemente la vida de una persona.
Hasta ahora, los perros de servicio que ayudaban a los pacientes con convulsiones
epilépticas estaban mayormente entrenados para responder a una convulsión
La convulsión en sí misma es la señal para que el perro realice una tarea prescrita y
ayude a la persona.
Algunos perros, sin embargo, han demostrado una capacidad natural para reaccionar
antes de una convulsión.
Podrían comenzar a lamer a la persona frenéticamente, paseando o lloriqueando.
Estos perros alertan a las personas sobre el hecho de que se acerca una convulsión, de
modo que puedan acostarse para estar seguros durante un episodio.
Pero lo que los perros detectaron no estaba claro y sin esa información, es imposible
para un entrenador replicar la situación y enseñar a los perros a alertar antes de una
convulsión.
Lo que ha hecho tan difícil la detección de convulsiones es que hay varios tipos de
convulsiones y varios factores que pueden causarlas. Por lo tanto, no está claro si
diferentes personas, con diferentes tipos de convulsiones, liberarían el mismo olor si de
hecho hubiera un olor asociado con la condición.
5 perros entrenados por Medical Mutts en sus instalaciones en Indianápolis, IN,
presentaron muestras recolectadas de 5 pacientes en un hospital francés
Los pacientes sufrieron diferentes tipos de convulsiones.
Para cada paciente, se recolectó una muestra durante una convulsión, 2 se recolectaron
inmediatamente después del ejercicio físico y 4 muestras se recolectaron en diferentes
momentos mientras la persona estaba descansando.
Todos los perros examinados procedían de rescates y refugios y estaban en proceso de
ser entrenados como perros de servicio para la alerta de diabetes, alerta de
convulsiones o afecciones psiquiátricas.
Los resultados muestran que estos perros pudieron distinguir claramente las
muestras de ataques del mismo paciente fuera de los ataques y para todos los
pacientes evaluados
Esto demuestra por primera vez que hay un olor específico a las convulsiones en
individuos y tipos de convulsiones.
Dichos resultados hacen una importante contribución al campo de la investigación
epiléptica con el potencial de una firma de olor específica que podría detectarse
antes de una convulsión.
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Holanda (también) prohibirá el uso de
collar eléctrico
Los Países Bajos se unen a la tendencia europea de
prohibir el uso de collares eléctricos

La ministra se Agricultura y Naturaleza, Carola Schouten, ha
declarado que la prohibición del uso de collares eléctricos
quedará completamente activa a partir de julio de 2020.
Como es de esperar es una medida aplaudida por la mayoría, pero algunos sectores
(principalmente relacionados con el adiestramiento de perros de caza) se oponen a la
aplicación de esta prohibición, aunque sí admiten una regulación que evite el uso
generalizado de este tipo de dispositivos.
¿La venta solo a profesionales sería la solución?
En Holanda se está planteando un punto intermedio (que también se ha discutido en
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otros países, como España), de tal forma que el uso de collares eléctricos quedará solo
al alcance de profesionales del adiestramiento, lo que implicaría que no estuvieran
accesibles a la venta del público en general.
De momento no hay acuerdo a la vista, así que a partir del 1 de julio de 2020 la venta
y utilización de collares eléctricos estará completamente prohibida en Holanda.

Otro punto de la ley, abordará el problema de la cría indiscriminada de razas sin
criterios de salud y funcionalidad. Se perseguirá especialmente la cría de cachorros de
razas con fisonomías extremas, que incluso pueden provocar serios problemas de salud
a los perros (como es el caso de las razas braquicéfalas y otras muchas).
Multas estratosféricas
A partir de ese momento, el uso de collares eléctricos para el adiestramiento de perros
conllevará multa de hasta 20.000 euros y penas de prisión que pueden alcanzar los tres
años.
La misma ley prohibirá los «gatos de diseño»
Especialmente la raza Bambino sphynx, pero todos los gatos en los que se propicie una
estética exagerada que no sea compatible con un movimiento normal en gatos quedará
completamente prohibida.
Se hace especial mención como características físicas que ponen ene peligro el
bienestar animal de los «gatos de diseño» a las pata cortas y las cabezas
desproporcionadas con ojos muy grandes.
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PETA sigue su guerra particular contra
la Iditarod
PETA está intentando acabar con los sponsors
de la Iditarod
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Después de Out-U-Go! Pet Care Services hiciera un guiño a la Iditarod en un reciente
boletín informativo. PETA informó a la compañía que (según PETA) más de 150 perros
han muerto desde que comenzó la carrera y que muchos perros que participan sufren
fracturas por estrés y desarrollan neumonía, virus, úlceras sangrantes y otros. dolencias
En respuesta, Out-U-Go! se comprometió a no volver a promocionar el Iditarod,
PETA le envió una caja de chocolates veganos en agradecimiento…
Esto que parece una anécdota, es solo un ejemplo más de la estrategia de PETA para
acabar con el mushing de alta competición.
Estrategia de PETA para debilitar la Iditarod
«Out-U-Go! hizo lo correcto al denunciar a una raza que obliga a los perros a correr
hasta 100 kilómetros por día hasta que sus patas sangran y sus cuerpos ceden«, dice
Tracy Reiman, vicepresidenta ejecutiva de PETA. «Cada compañía que corta lazos con
Iditarod está ayudando a PETA a acercarse un paso más para terminar con esta
crueldad extrema«.
Los datos de la Iditarod 2019
Según los datos de PETA, «un total de 235 perros fueron sacados de la carrera durante
el Iditarod de este año debido a agotamiento, enfermedad o la lesión, y un perro llamado
Oshi murió dos días después de cruzar la línea de meta, según informes, debido a una
neumonía por aspiración, lo que significa que desarrolló una infección pulmonar mortal
después de haber inhalado su propio vómito, que es la principal causa de muerte para
los perros que fallecen en esta carrera».
Pero no acaba ahí la crítica, PETA ataca duro, afirmando que… «Durante la
temporada baja, muchos perros languidecen en los criaderos donde están amarrados o
confinados a corrales pequeños en todos los climas extremos, a menudo con poco más
que cajas de plástico en ruinas o barriles para refugiarse. Este tipo de aislamiento causa
angustia mental extrema a los animales del grupo social. Aquellos que se consideran no
aptos para competir pueden ser asesinados de maneras espantosas, incluso ser golpeados
o disparados».
Más compañías que se unen a PETA
Out-U-Go! se une a varias compañías, entre ellas The Coca-Cola Company, Jack
Daniel´s , State Farm, Wells Fargo, Costco, Maxwell House, Nestlé, Pizza Hut, Rite
Aid y Safeway, que han roto los lazos con Iditarod, y PETA ahora está llamando Alaska
Airlines, Chrysler y Millennium Hotels and Resorts para que sigan su ejemplo.
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La postura del American Kennel Club
Al American Kennel Club AKC le preocupa que las leyes arbitrarias contra el uso de
correas en los perros puedan socavar actividades caninas positivas como el
adiestramiento de perros, el aseo, las pruebas de campo, las exposiciones caninas de
belleza, el uso de perros de servicio y otros exámenes que son parte de la propiedad
responsable de los perros.
Hay muchos casos de correas que fomentan un vínculo saludable entre el perro y el
dueño. Por ejemplo, es común que los dueños de perros de trineo usen amarres
deslizables y casetas para perros a prueba de la intemperie para garantizar el confort, la
aclimatación, la libertad de movimiento, la compañía y la seguridad de las razas del
norte que prosperan en climas fríos.
También se debe tener en cuenta que el atado de los perros con estas correas deslizables
proporciona más espacio que una perrera medida de manera similar: un cercado de 10 x
10 le da a un perro 100 pies cuadrados de espacio, pero una correa deslizable de 10 pies
proporciona a un perro 314 pies cuadrados de espacio.
Un estudio de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell sobre
perros de trineo concluyó que «nuestros hallazgos no proporcionan evidencia de que
las ataduras deslizables fueran más o menos perjudicial para el bienestar de los perros
que estar alojados en corrales» e instó a otros estudios controlados.
Y desde el AKC concluyen: «Una forma mejor y más efectiva de proteger a los perros
del maltrato es garantizar el cumplimiento de las leyes de crueldad y negligencia,
independientemente del método de confinamiento que elija un propietario«.
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Tenencia responsable, la RSCE se
«moja»
Valoración y defensa de la idea de potenciar una
cultura de crianza y tenencia responsable de los animales de
compañía

Es imprescindible afrontar una estrategia de futuro, que implique a todas las partes
interesadas, entre las que obviamente se encuentra la RSCE, y que tenga como fin el
conseguir que en nuestro país se críe de una manera responsable, teniendo en cuenta
la salud física y el equilibrio temperamental de los individuos utilizados para la
reproducción, que los cachorros reciban el trato, la dedicación y la socialización
adecuadas por parte del criador y, por último, que los propietarios (reales y potenciales)
adquieran los conocimientos necesarios acerca de la tenencia, educación y cuidados
requeridos por sus perros, poniéndose incluso en manos de profesionales en la materia,
como única forma de garantizar una relación sana y positiva y una inclusión segura del
perro en la vida familiar y social.
Cada perro, como cada persona o cada familia, es diferente
En esa diferencia influyen muchos aspectos. Algunos, como las características
individuales y la respuesta a los estímulos, se deben trabajar y conocer de la mejor
forma posible, siendo muy indicado acudir a centros dedicados al comportamiento
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animal, donde el trabajo y consejo de profesionales solventes darán frutos que se
mantendrán durante toda la vida del animal.
Otros, en cambio, pueden ser más predecibles, pues dependiendo de la raza canina de la
que se trate, el perro responderá a unas características generales, tanto en materia física
como de comportamiento.

Las razas caninas nos acompañan desde hace más de 15.000 años
Son fruto de la selección utilitaria realizada por el Hombre, para aprovechar la
ductilidad de la especie canina en el desarrollo de todo tipo de tareas que nos han
permitido a nosotros mismos, evolucionar como especie y Sociedad hasta llegar al
momento actual.
Esa riqueza cultural, antropológica e histórica debe ser preservada y es una de las
ocupaciones principales de la Real Sociedad Canina de España.
Los futuros o potenciales propietarios de un perro deben realizar primero una labor de
información y conocimiento que les permita tomar una decisión responsable y acertada
acerca del tipo de perro que mejor se adapte a sus condiciones y estilo de vida,
temperamento, etc…
En ese camino, la RSCE, junto con sus socios, usuarios, Sociedades Caninas y Clubes
de Raza colaboradores, pueden ser el medio ideal para asesorar y acompañar a los
aficionados en el maravilloso camino que supone compartir nuestra vida con un perro.
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Los animales de compañía tienen un
efecto positivo en su calidad de vida
¡claro!
Más del 90% de los propietarios de mascotas
afirman que sus animales tienen un efecto
positivo en su calidad de vida

Un estudio internacional patrocinado por Boehringer Ingelheim
confirma que los vínculos emocionales entre las personas y sus
perros y gatos mejoran la salud y el bienestar
La relación que se genera entre dueño y mascota puede ayudar a sobrellevar o incluso
superar enfermedades como la depresión o patologías cardiovasculares.
Tener perros, gatos u otras mascotas tiene un impacto positivo en la salud y el bienestar,
tal como confirma el estudio internacional realizado por la organización Ipsos a
iniciativa de Boehringer Ingelheim. Concretamente el estudio, titulado «Un vínculo
único» indica que más del 96% de los propietarios de perros y el 91% de los de
gatos encuestados confirman que les ayudan a sentirse más relajados, a realizar más
ejercicio físico y les proporcionan una mejor calidad de vida.
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El estudio también revela que el estrecho vínculo emocional existente entre propietario
y animal tiene un efecto beneficioso en las personas con problemas de salud, como
depresión o patologías cardiovasculares, o bien con hijos que sufren alguna enfermedad.
Les ayudan a mantenerse activos, evitar la depresión, sentirse amados y bienvenidos y a
olvidar el estrés y las preocupaciones.
No hay que olvidar que las enfermedades y los trastornos de todo tipo a menudo van de
la mano de la soledad. Los amigos de cuatro patas pueden ayudar a las personas a
sentirse menos solas y mejorar sus vidas, simplemente estando allí.
Por su parte, algunos profesionales de la salud reconocen el efecto positivo que ejercen
las macotas en sus dueños, especialmente en el caso de los niños con problemas de
salud y de hecho los beneficios son tales que el 40% de los encuestados asegura que
la mejora en su salud y bienestar, conseguido gracias a su mascota, les permite
reducir la ingesta de medicamentos.
Estos datos se unen a otros trabajos recientes que también ponen de manifiesto el papel
cada vez más relevante que desempeñan las mascotas en nuestra sociedad.
La elaboración de este estudio responde a la voluntad de Boehringer Ingelheim de
“conocer más profundamente a nuestros clientes finales, los dueños de las mascotas,
para anticiparnos y cubrir mejor sus necesidades”, afirma Ana Morcate, Directora
Gerente del área de Salud Animal y miembro del Comité Ejecutivo de Boehringer
Ingelheim España. “El informe nos ha proporcionado mucha información y ha
reforzado nuestro posicionamiento para seguir desarrollando productos y servicios
para los animales de compañía, con el objetivo de que les protejan y limiten la
progresión de las enfermedades y el dolor”, añade.
Concienciar sobre el vínculo entre dueño y mascota
Como empresa líder en salud humana y animal, y como socio de pacientes, veterinarios
y organizaciones sanitarias, Boehringer Ingelheim tiene como objetivo aumentar la
concienciación sobre el fuerte vínculo emocional que se crea entre dueño y mascota.
“Somos muy conscientes de esta relación, por ello estamos realizando diversas
campañas educativas con los propietarios. Sabemos que si contribuimos a la
prevención de las enfermedades en los animales, los dueños están más tranquilos y
mejora directamente su bienestar y felicidad. Esta es nuestra pequeña contribución a la
sociedad”, explica la directiva.
De igual manera, Boehringer Ingelheim trabaja “estrechamente con los veterinarios en
diferentes proyectos y planes de salud encaminados a la prevención y tratamiento de
las enfermedades que afectan a los animales en cada etapa de su vida, desde que son
cachorros hasta su edad más avanzada”, afirma Morcate. La Directora Gerente añade
que la compañía “colabora en varios proyectos solidarios con protectoras de animales
fomentando la adopción responsable de las mascotas y concienciando contra el
abandono, así como colaborando en la donación de medicamentos para atender
necesidades urgentes ante la falta de recursos”.
‘Un vínculo único’
En el estudio ‘Un vínculo único’ han sido encuestadas 3.000 personas de cinco países
(España, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia). En el siguiente video pueden verse
algunos de los testimonios recogidos:
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Perros braquicéfalos, así se hacen los
tests de salud
El Kennel Club británico ha preparado una
prueba con la que se clasifica el estado físico de
los perros braquicéfalos

El Exámen de Clasificación de la Función Respiratoria evalúa a
los Bulldogs, Bulldogs Franceses y Carlinos acerca de un problema
respiratorio conocido en inglés como BOAS (Síndrome de la Vía
Aérea Obstructiva Braquicefálica).
El resultado del examen informa a los dueños si su perro se ve afectado por BOAS y
brinda orientación a los criadores sobre cómo reducir el riesgo de criar cachorros
afectados por este problema. Una selección de asesores aprobados regionalmente
(veterinarios entrenados especialmente en BOAS) han sido designados por el Kennel
Club británico para llevar a cabo la clasificación de la función respiratoria en perros de
estas razas.
¿Qué es síndrome braquicéfalo canino?
Se dice que los perros con una cabeza plana y ancha son braquicefálicos («braquies»
significa corto y «cefálico» significa cabeza).
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El tejido blando en la nariz y la garganta de algunos perros braquicefálicos puede ser
excesivo para las vías respiratorias, obstruyendo parcialmente las vías respiratorias y
dificultando la respiración normal (causando jadeos intensos o respiración ruidosa).

Esta condición se conoce como síndrome braquicéfalo canino, BOAS (en
inglés) y es un trastorno progresivo que puede afectar la capacidad de un
perro para hacer vida normal, ejercicio, jugar, comer o dormir.
¿Qué sucede durante la evaluación?
Cada perro será evaluado por un veterinario especialmente capacitado que inicialmente
utilizará un estetoscopio para escuchar la respiración de su perro mientras está tranquilo
y relajado.
Luego se le recomendará a su perro que se mueva por un área de ejercicio a un ritmo
rápido durante 3 minutos, ya sea por el veterinario o por el dueño.
El veterinario escuchará de nuevo la respiración de su perro y utilizará una lista de
criterios para dar una calificación.
¿Con qué frecuencia necesito que mi perro sea evaluado?
Como el síndrome braquicéfalo canino es un síndrome complejo, las formas en que
puede afectar a un perro pueden cambiar a lo largo de la vida de un individuo.
Por lo tanto, se recomienda que los perros sean evaluados a partir de los 12 meses de
edad y que esto se repita cada dos años durante toda su vida, o hasta que deje de usarlos
para la reproducción.
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¿Qué significa cada grado?
Grado 0
Un perro de grado 0 no está afectado clínicamente y actualmente no tiene signos
respiratorios de BOAS.
Si el perro tiene menos de dos años, se sugiere que se someta a un chequeo médico
anual con su propio veterinario, ya que el síndrome braquicéfalo canino puede
desarrollarse más adelante en la vida.
Grado 1
Un perro de grado 1 no está afectado clínicamente pero tiene signos respiratorios leves
vinculados a BOAS.
Estos signos no afectan su rendimiento en el ejercicio.
Si el perro tiene menos de dos años, es importante repetir la prueba al año siguiente.
Grado 2
Los perros de grado 2 están afectados clínicamente y tienen signos respiratorios
moderados de BOAS que deben ser controlados y pueden requerir tratamiento
veterinario.
Grado 3
Por último, un perro de grado 3 está afectado clínicamente y tiene signos respiratorios
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graves de BOAS y debe ser visto por su propio veterinario para un examen veterinario
completo con tratamiento. No es recomendable criar con ese perro.
Consejos de cría del Kennel Club para los perros braquicéfalos
La forma en que se hereda BOAS no se conoce completamente y no siempre es
completamente predecible.

El uso de las anteriores pautas puede ayudar a reducir las posibilidades de criar
cachorros afectados por BOAS. Sin embargo, incluso si se usa de manera
responsable, esta guía no puede garantizar al cien por cien que un cachorro de dos
padres no afectados esté libre de síndrome braquicéfalo canino.

Nuevos tratamientos contra el
parvovirus canino
El parvovirus canino (CPV) es una de las causas más
importantes de mortalidad en perros jóvenes y
no existe un tratamiento específico
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Dado que la leucopenia prolongada aumenta considerablemente
el riesgo de muerte en los cachorros infectados por parvovirus
canino, en este estudio se investigaron estrategias para
contrarrestar esta disminución.
Los resultados de los cachorros infectados naturalmente con CPV tratados con el factor
estimulante de colonias de granulocitos caninos recombinantes (rcG-CSF), en
combinación con la terapia de rutina, se compararon con otros cachorros infectados de
manera similar que no fueron tratadas con rcG-CSF.
Estudio sobre 62 cachorros infectados por parvovirus
Se realizó un ensayo clínico prospectivo no aleatorizado en 62 cachorros infectados
por CPV con recuentos de GB <3000 células / μl y se seleccionaron dos grupos
diferentes en base a un enfoque no aleatorizado.
Los perros del grupo A (31/62) recibieron 5 μg / Kg de rcG-CSF diariamente desde el
día de hospitalización hasta que los WBC alcanzaron el rango de referencia (3-5 días) y
el grupo B (31/62) recibió 1 ml de inyección de placebo.

Todos los perros en el grupo A se recuperaron, mientras que
cinco perros en el grupo B murieron.
El tratamiento con rcG-CSF demostró un efecto estadísticamente significativo en
los recuentos de glóbulos blancos (p <0,0001) y, sorprendentemente, también en los
recuentos de linfocitos y monocitos (p <0,0001).
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No hubo un efecto significativo del tratamiento sobre el recuento de neutrófilos (p =
0,5502).

Aunque los linfocitos y los monocitos no son un objetivo específico para rcG-CSF, el
estudio destaca que rcG-CSF puede mejorar los parámetros hematológicos en
comparación con los perros no tratados y se detectó un claro aumento en su número,
como se describió anteriormente para los humanos tratados con una molécula homóloga
• Más información: Uso del factor estimulante de colonias de granulocitos caninos
recombinante para aumentar el recuento de leucocitos en perros infectados naturalmente
por parvovirus canino.
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Perros con cola corta en exposiciones
¿pueden participar?
El corte de cola y orejas ya están prohibidos en
toda Europa, pero hay tres excepciones

Tras la entrada en vigor para España del Convenio Europeo sobre protección de
animales de compañía, por aplicación de su artículo 10.1, como REGLA GENERAL,
está terminantemente prohibida la participación en certámenes de morfología canina y
pruebas deportivas para perros, organizados o autorizados por la R.S.C.E. de ejemplares
nacidos a partir del 01/02/2018 con corte de cola, de las orejas o cualquier otra
intervención quirúrgica cuyo objeto sea modificar su apariencia o conseguir otros fines
no curativos.
No obstante ello:
– En caso de ejemplares inscritos en el L.O.E. o R.R.C. de la R.S.C.E, el artículo 11.3 y
4 del Reglamento de Certámenes de Morfología Canina permite 3 EXCEPCIONES
a esta prohibición, y serán admitidos los ejemplares nacidos a partir del 1 de febrero de
2018 con cola corta, o sin cola, cuyo estándar de raza válido lo permita, que se
encuentren en alguno de estos supuestos:
1. Con corte de cola efectuado por razones de medicina veterinaria o en beneficio
de un animal determinado, acreditado mediante la declaración oficial de un
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veterinario, o su firma en el pasaporte canino, que considere necesaria dicha
intervención.
2. Sin cola o con cola corta de nacimiento (anuros o braquiuros), acreditado mediante
el test genético de braquiuria que justifique dicha condici n.
3. Con cola corta o sin cola nacidos en Estados cuya regulación legal no prohíba el
corte de la cola.

A partir del 1 de enero de 2019, los propietarios de ejemplares que se encuentren en
alguno de los casos excepcionales anteriores deberán acompañar a la inscripción
fotocopia del Certificado de Cola Corta – Sin Cola (Short Tail – Tailless Certificate)
expedido por la R.S.C.E., que acredite dicha condición, para que la entidad
organizadora del certamen pueda incluirlos en el catalogo como ejemplares con cola
corta – sin cola.
De este modo, en ningún caso, podrán participar aquellos ejemplares inscritos en el
L.O.E. o R.R.C. de la R.S.C.E. con cola corta, o sin cola, nacidos a partir del 1 de
febrero de 2018, que no figuren incluidos en el catálogo como ejemplares con cola
corta – sin cola.
¿Y qué sucede con los perros inscritos en la FCI?
En caso de ejemplares inscritos en Libros de Orígenes de otras Organizaciones Caninas
Nacionales miembros de la F.C.I. (OCN’s-FCI), conforme establece el artículo 4 del
Reglamento de Exposiciones Caninas de la F.C.I., se permite la inscripción y
participación de ejemplares con cola corta, o sin cola, cuyo estándar de raza válido
lo permita, nacidos en otros Estados cuya regulación legal no prohíba el corte de la
cola.
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Las 10 razas más populares en 2018
en EE.UU. son…
El braco alemán continúa su ascenso por la lista,
pero… ¡El Labrador Retriever vuelve a romper
récords!

El American Kennel Club (AKC®) anunció en una conferencia de
prensa en el AKC Museum of the Dog que el adorable labrador
sigue siendo la raza número uno más popular en los Estados
Unidos. Además, el registro de AKC continúa expandiéndose por
sexto año consecutivo.
Mientras que el Labrador Retriever continúa su reinado en la cima, el braco alemán ha
estado subiendo silenciosamente en las listas en la última década. Este cazador versátil y
polivalente llegó al número nueve en 2018: es la posición más alta desde que fue
reconocido en 1930.
«El Labrador Retriever no muestra signos de abandonar el primer lugar en el corto
plazo», dijo la Secretaria Ejecutiva de AKC, Gina DiNardo. “Los labradores son
excelentes compañeros para una gran variedad de personas y por una buena razón. La
raza es muy inteligente, amigable y genial con los niños. Sin embargo, se debe prestar
atención al braco alemán, que ha ido aumentando popularidad de manera lenta pero
constante a lo largo de los años. La gente sigue enamorándose de su versatilidad,
inteligencia extrema y disposición para complacer».
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Además de las razas más populares del país, las razas raras aumentaron en 2018. Pumik
subió 11 lugares el año pasado (162 a 151) , los podencos ibicencos subieron 13 puntos
(165 a 152) y los Lapphunds finlandeses subieron 12 lugares (173 a 161). ). Los
Terriers también hicieron su reaparición después de años en declive. el Ratonero subió
11 puestos (97 a 86) , el Border Terrier subió cuatro puntos (92 a 88) , Bedlington
Terrier subió 10 puntos (151 a 141) , y los Dandie Dinmont Terriers subieropn seis
lugares (182 a 176) .

Estas son las 10 razas más populares de AKC en 2018, y la comparación con 2017:
2018/2017
1. Labrador Retriever/1. Labrador Retriever
2. Perro de pastor alemán/2. Perro de pastor alemán
3. Golden Retriever/3. Golden Retriever
4. Bulldog francés/4. Bulldog francés
5. Bulldog/5. Bulldog
6. Beagle/6. Beagle
7. Caniche/7. Caniche
8. Rottweiler/8. Rottweiler
9. Braco alemán/9. Yorkshire Terrier
10. Yorkshire Terrier/10. Braco alemán.
• Fuente: AKC.
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Estudio sobre proactividad en perros
dependiendo de sus experiencias
Perros libres Vs perros de compañía Vs perros
en cautividad

La persistencia en la manipulación de objetos se ha asociado
sistemáticamente con el éxito en la resolución de problemas y se
sabe que se ve afectada, a nivel individual, por las experiencias
recopiladas a lo largo de vida.
Las diferencias en las experiencias vividas están particularmente poco estudiadas en el
contexto de la resolución de problemas y se refieren principalmente a la comparación
entre animales salvajes y cautivos.
Los perros en concreto representan sujetos de estudio especialmente interesantes, ya que
las poblaciones de perros difieren ampliamente en sus experiencias de vida.
En este estudio comparativo, se investigó la persistencia de los sujetos cuando se les
presentó un objeto novedoso que contenía alimentos a los que no se podía
acceder (tarea imposible) en tres poblaciones de perros con experiencias muy diferente:
perros de aldea que viven libres (en Marruecos), perros de compañía (en Viena). ) y
perros en cautividad (Wolf Science Center-WSC).
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¿Entonces, hay diferencias en los perros dependiendo de las experiencias vividas?
Los investigadores encontraron que los perros domésticos y los perros en cautividad
(WSC) eran más manipuladores y persistentes que los perros que vivían libres en
Marruecos.
La baja persistencia de los perros libres puede deberse a la falta de exposición a objetos,
ya que se enfrentan a muchos artefactos humanos en su entorno diariamente.
En cambio, los investigadores sugieren que la mayor persistencia de los perros que
viven en cautividad y los perros de compañía en comparación con los perros que viven
en libertad podría deberse a su mayor experiencia en la interacción con objetos
proporcionados por humanos.
Esto aporta a los perros una experiencia guiada socialmente para manipular e
interactuar con objetos, lo que aumenta su motivación para participar en tales tareas.
• Más información: Estudio completo.
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¿Por qué se abandonan los perros? 5
causas y 1 solución
Los perros se abandonan… Por culpa de las
personas, así de sencillo, pero se ponen algunas
«excusas» para hacerlo por encima de otras

El abandono de perros está bajando, pero esto no significa que
se esté ganando la batalla. Simplemente las cifras son menos
malas que en otros años.
La esterilización es la solución (o eso dicen)
Según el estudio de Fundación Affinity, las causas principales son: las camadas no
deseadas (15%), el fin de la temporada de caza (12%), factores económicos (12%),
problemas de comportamiento (11%) y pérdida de interés por un animal (10%).
Analicemos ahora cada uno de estos puntos y posibles soluciones
Camadas no deseadas (15 por ciento). Es la causa número uno, más aún porque se
abandonan camadas enteras lo que eleva el número total de perros en esa situación. Sin
embargo, los cachorros afortunadamente son los más adoptados por lo que es un
abandono que dura menos tiempo que otros.
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La esterilización de los perros es un objetivo en todos los sectores animalistas. Y como
suele pasar no todo es blanco ni negro. Es cierto que sobre el papel un perro esterilizado
no podrá procrear, pero las personas que no tienen cuidado con sus perr@s no
esterilizará. En el otro extremo, las personas responsables sí esterilizarán a sus
perr@s… pero no es necesario porque ya tienen cuidado de que no se produzcan las
camadas no deseadas.
Las camadas no deseadas son el problema número uno, pero por desgracia es también el
que tiene peor solución.

Fin de la temporada de caza (12 por ciento). Más grave aún si tenemos en cuenta que
ese 12 por ciento se produce en unas pocas semanas.
¿Soluciones? Que existan controles sobre el censo de los perros de caza (y de todo tipo)
de tal forma que los perros estén asociados a una persona que debe ser responsable al
cien por cien.
Muchos ayuntamientos están creando bancos de adn canino… ¡para analizar heces y
multar a quien no las recoge! ¿No sería mejor un banco de adn canino nacional en el
que existiera un censo perfectamente controlado. Más de uno no abandonaría a su perro
si tuviera la seguridad completa de que se le identificaría.
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Factores económicos (12 por ciento). La excusa económica (que se comenta poco)
está al mismo nivel que el abandono de perros de caza (mucho más «comercial»).
Es cierto que tener un perro no es barato, pero el abandono por factores económicos en
realidad apenas existe, es simplemente una excusa más cuando no existe otra. Pero aún
así, se podría solucionar en gran medida evitando la compra por impulso.
Problemas de comportamiento (11 por ciento). Apenas a un 1 por ciento de distancia
de la causa más importante (las camadas no deseadas) encontramos los problemas de
comportamiento. Problemas que por cierto en muchos casos no son tales.
La solución no es sencilla, porque hay que formarse, trabajar, apoyarse en
profesionales… Y eso en esta cultura del todo ahora y todo gratis no es nada sencillo.
¿Un «carnet» para tener perro? Quizás, al menos serviría de cierto control ante la falta
total de conocimientos sobre etología canina.

Perros y gatos solo deberían ser accesibles a través de dos fuentes: Adopción en
centros oficiales, y compra en criadores perfectamente regulados y controlados.
Pérdida de interés (10 por ciento). Esta «causa» ya ni se merece un comentario.
¿Y a la «solución»?
Solo quiero aportar una solución: perros y gatos no deben ser de acceso tan sencillo
como lo son ahora, solo así conseguiremos que no caigan en manos de desaprensivos y
personas sin escrúpulos para los que perros y gatos no son seres vivos con sentimientos,
sino objetos que se pueden desechar cuando «se pierde interés».
No deberían existir tiendas con animales, ni tampoco portales de anuncios con secciones
en las que se vendan animales. Y los perros deberían estar perfectamente censados. Solo
con estas dos medidas, el abandono de perros caería de forma radical.
_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-18

34

Resumen mensual de www.doogweb.es abril 2019

Consejos de cara a la primavera, por el
ICOVV de Valencia
El Ilustre Colegio de Veterinarios de Valencia da
valiosos consejos para nuestros perros en
primavera

Con la llegada de la primavera aparecen insectos que pueden
causar problemas a nuestras mascotas. Es el caso de la oruga
procesionaria cuyo simple contacto provoca graves reacciones.
Las orugas de procesionaria suelen aparecer en las zonas de pinares a principios de
primavera. Sus pelos son muy urticantes y pueden soltarse y volar con el aire. Desde el
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia recuerdan extremar las precauciones
si los paseos deben llevarse a cabo por zonas de pinos y, si es necesario, llevar al perro
atado y con bozal.
El contacto con estas orugas o sus pelos puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Es
especialmente peligroso que los perros las olfateen, mastiquen o traguen. Los tejidos
afectados se inflaman y pueden llegar a necrosarse.
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Los primeros síntomas que pueden observarse son: picor intenso, irritaci n cutánea,
excitaci n exagerada, lengua inflamada, v mitos e hipersalivaci n. Si el propietario
observa cualquiera de estos signos puede lavar la zona afectada con agua o suero para
diluir la toxina, con cuidado de no frotar ya que podrían romperse y expandirse más los
pelos, provocando más daños.
Los veterinarios valencianos recuerdan que una actuación precoz es muy importante
para valorar al animal y evitar complicaciones por lo que se debe acudir inmediatamente
al veterinario.

La importancia de la prevención
Como señalan desde el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia (ICOVV) en
primavera también se da un aumento de la prevalencia de enfermedades, tales como
las parasitaciones externas, las alergias ambientales, las reacciones a picaduras de
insectos y enfermedades infecciosas o parasitarias como la leishmaniosis.
Desde el ICOVV recuerdan que con la llegada de la primavera aumenta la
población de pulgas, garrapatas y mosquitos
Además de las molestias que conlleva su picadura, estos parásitos también son
transmisores de graves enfermedades. Por ejemplo, las pulgas pueden contagiar un
parásito intestinal que provoca dermatitis alérgicas y anemias.
En el caso de las garrapatas, son portadoras de parásitos sanguíneos que pueden infectar
a las personas. Mientras, algunos insectos voladores pueden transmitir leishmaniosis y
dirofilariosis.
Un buen cuidado general del animal, una dieta nutricionalmente completa y de
calidad, una higiene correcta y la prevención, a través de vacunas y tratamientos
antiparasitarios, son algunas de las medidas que los propietarios pueden adoptar para
evitar algunos de los problemas asociados a la primavera.
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Terapia con láser en perros
Terapia con láser en perros: resultados
sorprendentes en medicina veterinaria

Rápida aplicación y resultados. Seguridad, no toxicidad y alta tolerabilidad: la solución
terapéutica enfocada en láser demuestra ser totalmente eficaz en el tratamiento de
patologías comunes en el mundo animal de compañía. Y no sólo eso.
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Un impacto con una piedra durante un viaje de caza, ésta es la razón por la que Tom
tuvo que ser operado por una herida profunda. El pointer de 4 años, debido a la posición
de la herida y la mala atención posquirúrgica de los propietarios, también tuvo que lidiar
con las consecuencias.
Tropezando con un pedazo de hierro enganchado en el suelo mientras caminaba con sus
dueños, Niki, un pastor alemán de 9 años, se produjo una herida profunda y lacerada
que, aunque fue rápidamente suturada, supuso problemas hasta que finalmente
condujeron a un curetaje quirúrgico y la extirpación de una solapa cutánea ya necrótica.
¿Cómo ayudar al cierre de las dos heridas en poco tiempo, sin dolor y
contraindicaciones?
La terapia láser aplicada en el campo veterinario resulta ser providencial. Gracias a sus
efectos antiinflamatorios, antiedemiantes, analgésicos y bioestimulantes, se traduce en
una rápida curación y resolución del edema, una mejora inmediata en la circulación
sanguínea local, recuperación rápida de la integridad estructural de los tejidos dañados y
una reducción significativa del dolor a corto plazo.
La velocidad de aplicación del tratamiento también tiene efectos positivos sobre su
tolerancia, incluso para los animales más inquietos o sensibles.
La confirmación del valor de esta solución terapéutica viene de la experiencia de
algunos especialistas en medicina veterinaria que la han elegido para tratar patologías
frecuentes en la práctica ambulatoria diaria.
Practicando la fisioterapia en el campo veterinario, explica la Dra. Jane McNae de
la Clínica Veterinaria de Hong Kong ‘Paws in Motion’
«Después de una cuidadosa investigación Elegí MLS ® La terapia con láser por
ASAlaser, debido a que los beneficios de este láser terapéutico son esenciales para el
manejo del dolor y la inflamación, y para mejorar la curación natural del cuerpo en
muchos casos postoperatorios en los campos ortopédicos y neurológicos , y en los
trastornos comunes de las mascotas de edad. Yo también practico la acupuntura o aculáser en tratamiento utilizando los puntos tradicionales indicados por la medicina
veterinaria china como se describe en los textos TCVM, y otros puntos en los tejidos
miofasciales de cada animal».
Los campos de uso de la terapia con láser son muchos, y, además de lesiones y
heridas, también habla el lenguaje de patologías potencialmente discapacitantes.
Sobre el mismo tema, las palabras de la Dra. Martha Matallana, médica veterinaria
especializada en fisioterapia y rehabilitación de pequeños animales, quiropráctica y
ozonoterapia, DMV en la Universidad de la Salle de Bogotá: » El uso efectivo de la
Terapia Láser MLS ® es extenso, Y cubre, por ejemplo, a los pacientes que, después de
una operación ortopédica, deben poder volver a su actividad en el menor tiempo
posible, y también los animales que no son adecuados para la cirugía que tienen que
vivir con dolor agudo procedente de problemas tales como la debilidad del disco
intervertebral. En ambos casos, el factor tiempo es crucial: MLS ® no sólo tiene
tiempos de aplicación cortos, sino que también ofrece resultados rápidos de
recuperación«.
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¿Dudando sobre si vacunar a tus
perros?
Zoetis conciencia sobre la importancia de la
vacunación de los animales y su impacto en la
salud pública

Zoetis, empresa líder en salud animal a nivel mundial, ha iniciado la campaña de
concienciación “Porque te importan, vacuna”, con el objetivo de concienciar a
veterinarios, ganaderos y propietarios de animales de compañía sobre la importancia de
la vacunación de los animales, ya sean especies ganaderas o de compañía, como medida
de prevención de enfermedades que, en algunos casos además pueden ser transmitidas
al hombre.
De hecho, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 75% de las
enfermedades animales emergentes pueden transmitirse al hombre, por lo que la
vacunación adquiere gran relevancia como medida de prevención, evitando en
muchos casos el empleo posterior de tratamientos antibióticos, en personas y animales,
una vez la enfermedad ha hecho aparición.
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De todos es conocida la problemática actual en torno a las resistencias antibióticas
de muchos patógenos de importancia en medicina humana y veterinaria
El control de estas en los animales por parte de los veterinarios a través del diagnóstico
y la prevención con los adecuados protocolos vacunales, entre otras medidas, es parte
fundamental de la lucha conjunta con enfoque “One Health-Una única salud” para
frenar esta problemática y mantener la eficacia de las valiosas moléculas antibióticas ya
existentes.
Sin olvidar el uso responsable de los antibióticos
En su misi n de ofrecer alternativas a los veterinarios y ganaderos en línea con el “Uso
Responsable de Antibióticos”, según la premisa “Tan poco como sea posible, Tanto
como sea necesario”, Zoetis innova en el todo el proceso del cuidado animal, desde la
predicción (herramientas genómicas que permiten seleccionar en ganadería los animales
más sanos y productivos); pasando por la detección (instrumentos y test de diagnóstico
en clínica); hasta la prevención (vacunas para ocho especies animales diferentes,
incluida las especies acuícolas) y los tratamientos farmacológicos.

Porque “Es mejor prevenir que curar ”, Zoetis busca a través de esta campaña el
compromiso de veterinarios, ganaderos y propietarios de animales de compañía, ya que
“Detrás de la salud animal, están sus cuidados” y teniendo muy en cuenta que
“Protegiendo la salud de los animales, protegemos la salud de todos”.
_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-18

40

