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Nuestros perros comen
GreenHeart SuperPremiums

Click en el logo para saber más
_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-18

3

Resumen mensual de www.doogweb.es agosto 2019

Grandes expectativas, verdades
incómodas y las paradojas de la
relación perro-dueño para los dueños
de perros braquicéfalos.
Carlinos, bulldog francés y bulldog inglés ¿cómo los ven sus
dueños?

La popularidad de las razas de perros braquicéfalos está aumentando
internacionalmente a pesar de los problemas de salud y bienestar intrínsecos y
bien documentados asociados con su morfología.

Dada esta aparente paradoja, se necesita una mayor comprensión de las
expectativas y la realidad de los dueños de perros braquicéfalos y los factores que
impulsan el vínculo perro-dueño
Este estudio informa de una encuesta en línea a gran escala con respuestas válidas de
2.168 propietarios de perros braquicefálicos (Carlinos: n = 789, edad promedio de los
perros de 2.5 años; Bulldog francés: n = 741, edad promedio de 2.0 años; Y Bulldogs: n
= 638, mediana de edad 2.5 años).
Los trastornos más comunes informados por el propietario en sus perros fueron las
alergias, las úlceras corneales, las infecciones del pliegue cutáneo y el síndrome de las
vías respiratorias obstructivas en razas braquicefálicas (BOAS).
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Una quinta parte (19.9%) de los propietarios informaron que su perro se había sometido
a al menos una cirugía relacionada con la conformación.
Se informó que 36.5% de los perros tenían problemas con la regulación en los
momentos de calor y 17.9% con problemas para respirar.
A pesar de estar conscientes de los problemas de salud de sus perros, el 70.9% de los
propietarios consideraron que su perro goza de muy buena salud o de la mejor salud
posible.
Paradójicamente, solo el 6,8% de los propietarios consideraban que su perro era menos
saludable que el promedio de su raza.

Las relaciones con los dueños de perros fueron extremadamente fuertes en las tres
razas
La cercanía emocional con su perro fue más alta para los dueños de carlinos, las mujeres
y en los propietarios sin hijos en el hogar.
La propiedad de razas de perros braquicéfalos es un fenómeno complejo, caracterizado
por relaciones extremadamente fuertes entre dueños de perros y percepciones poco
realistas de buena salud frente a altos niveles de enfermedad en perros relativamente
jóvenes.
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Los errores de percepción en las creencias del propietario parecen existir entre las
perspectivas del propietario braquicéfalo sobre la salud de su propio perro versus la
salud del resto de su raza, lo que puede ser alimentado por procesos de disonancia
cognitiva.
Estos nuevos datos mejoran la comprensión de los procesos cognitivos y las relaciones
que facilitan la creciente popularidad de las razas que, paradójicamente, se ven
afectadas por los altos niveles de morbilidad relacionada con su morfología.
• Más información: Estudio completo.
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¿Es necesario suplementar calcio y
fósforo a los cachorros?
Los requisitos de calcio y fósforo para los cachorros en crecimiento
se pueden calcular mediante diferentes métodos…

Las recomendaciones de alimentación estándar actuales se basan en datos
experimentales obtenidos de cachorros jóvenes de raza gigante.

Los requisitos factoriales permiten una disminución gradual de los requisitos de calcio y
fósforo después de la fase de crecimiento principal y una transición suave a los
requisitos de mantenimiento para adultos.
Para determinar el requerimiento absoluto, se recomienda una extrapolación a través del
requerimiento de energía metabolizable.
Otro enfoque es calcular el requerimiento factorialmente, teniendo en cuenta las
pérdidas endógenas y la cantidad de calcio y fósforo retenidos debido a la acumulación
de tejido durante el crecimiento, así como la disponibilidad esperada de estos nutrientes.
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La hipótesis en este trabajo fue que ambos métodos son válidos y conducen a resultados
comparables en cachorros jóvenes de alto peso corporal (BW).
Sin embargo, se esperaban desviaciones para otras edades y grupos de peso corporal
maduros.
Así, El objetivo del presente estudio fue comparar los resultados de ambos métodos con
cachorros de diferentes edades y diferentes grupos de peso corporal en edad madura.
Las hipótesis podrían verificarse para el calcio. Los requisitos extrapolados sobrestiman
los requisitos factoriales hasta en un 59.7% para cachorros <60 kg de peso corporal
maduro y / o> 6 meses de edad.
En caso de requerimiento de fósforo, las desviaciones entre ambos métodos son en
general muy altas en todas las etapas.

Diferentes fases, diferente necesidades
Es importante tener en cuenta que los requisitos calculados factorialmente conducen a
una variación en la relación calcio / fósforo resultante durante el crecimiento .La
relación máxima calcio / fósforo calculada a partir de los requisitos calculados
factorialmente en los grupos de edad dados fue de 2 / 1–2.3 / 1 en los grupos de edad de
13–35 semanas. Esto corresponde con el período de mayor intensidad de crecimiento.
Posteriormente, la relación calcio / fósforo disminuye porque durante este período de
crecimiento hay más ganancia de masa corporal no esquelética, que contiene
relativamente más fósforo que calcio.
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La variación en las proporciones de calcio / fósforo derivadas del cálculo factorial
puede explicarse con estos procesos fisiológicos, pero aún no está claro si debe
recomendarse para una alimentación práctica.
No se sabe y no se puede predecir cuáles serán los efectos reales de una variación
de la relación calcio / fósforo en contraste con una relación constante. Puede haber
efectos metabólicos de proporciones más altas o más bajas de calcio / fósforo que no
pueden medirse mediante el cálculo factorial de los requisitos.
En cerdos, aves y ganado en crecimiento, la relación calcio / fósforo (digerible) se
mantiene bastante constante durante todo el período de cría y engorde [45 , 46 , 47 ].
Pero para estar seguro, podría ser mejor recomendar una proporción ideal de calcio /
fósforo de 1.4 / 1 durante todo el crecimiento para los perros.
Cuidado con las conclusiones
Como era de esperar, hubo desviaciones entre los requisitos de calcio y fósforo
calculados factorialmente y las recomendaciones extrapoladas de la NRC [ 23 ]. Las
recomendaciones de NRC [ 23 ] para el calcio sobreestimaron el cálculo factorial
significativamente para cachorros con un peso corporal maduro de ≤ 20 kg y / o
mayores de 7 meses.
El requerimiento de fósforo factorial se sobreestimó enormemente en todos los grupos
cachorros de raza grade
Teniendo en cuenta los efectos potencialmente nocivos del exceso de calcio y
fósforo, las recomendaciones de alimentación basadas en la extrapolación deben
reconsiderarse.
• Más información: Estudio completo.
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El Kennel Club británico vende test de
control de adn para trastornos
hereditarios en perros
El Kennel Club británico ofrece a sus socios pruebas de ADN para
perros (trastornos hereditarios simples)

¿Qué comprueban las pruebas de ADN?
Las pruebas de ADN permiten a los propietarios y criadores verificar el estado
genético de un perro para detectar trastornos hereditarios simples conocidos.
Estas condiciones son causadas por una mutación en un solo gen.

Como resultado, la herencia de estas enfermedades es predecible y se puede evitar la
cría de cachorros afectados por la enfermedad siempre que se conozcan los resultados
de la prueba para ambos padres.
A menudo, se sabe que una mutación específica que causa un trastorno genético simple
simple ocurre en razas individuales o razas relacionadas, aunque el porcentaje de perros
afectados por la enfermedad es generalmente, pero no siempre, muy bajo. Estas
enfermedades se prueban con mayor frecuencia en perros de raza pura por criadores
responsables, pero también pueden ocurrir en razas cruzadas y razas mixtas.
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¿Qué pruebas de ADN se recomiendan para cada raza?
Antes de reproducirse, verifique si se sabe que algún trastorno hereditario simple afecta
a su raza. Puede encontrar información sobre las pruebas recomendadas en el Centro de
información sobre razas del Kennel Club , o puede comunicarse con su veterinario,
Club de raza o el criador de su perro. Aquí se puede encontrar una lista extensa de
pruebas de salud específicas de cada raza y qué laboratorios realizan el análisis.
Los paquetes de pruebas de salud de CombiBreed están actualmente disponibles
para las siguientes razas:
Pastor australiano
Beagle
Border Collie
Cavalier King Charles Spaniel
Crestado Chino
Cocker
Springer Spaniel Inglés
Bulldog francés
Pastor alemán
Golden Retriever
Labrador retriever
Collie (rough)
Staffordshire Bull Terrier
CombiBreed identifica si el perro tiene algún material genético vinculado a una
gama de las condiciones hereditarias más significativas específicas de su
raza. Trabajamos con investigadores, veterinarios y expertos de clubes de razas para
determinar qué pruebas de salud son las más importantes para cada raza y colaboramos
con nuestro socio científico de confianza, Weatherbys, para brindarle un servicio
confiable y de calidad en una industria en gran medida no regulada.
Cómo analizar el ADN de tu perro
Un pequeño número de pruebas requiere una muestra de sangre, que debe ser extraída
por una persona calificada, pero las pruebas de ADN se basan cada vez más en un
hisopo bucal simple que no es invasivo y puede ser realizado por el dueño del perro. Se
usa un cepillo pequeño para frotar suavemente el interior de la mejilla del perro. Las
células sueltas de las mejillas se adhieren a las cerdas del cepillo, que luego se seca y se
devuelve al laboratorio. Las células de las mejillas se abren para liberar su ADN, que se
produce en cantidades suficientes para permitir determinar el estado genético de
cualquier perro.
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¿Cómo sé si a un perro concreto se le realizó una prueba de ADN?
El recurso de salud en línea del Kennel Club, Mate Select , le permite buscar resultados
de pruebas de salud para cualquier perro registrado en el Registro de razas del Kennel
Club. La búsqueda en la base de datos es fácil y solo requiere el nombre registrado del
perro, el número de registro o el número de libro. Mostrará los resultados de las pruebas
de detección de salud recibidas y registradas por el Kennel Club de cualquier esquema
oficial de pruebas de ADN del Kennel Club (consulte a continuación para obtener más
información), o de los esquemas de salud de la British Veterinary Association / Kennel
Club (BVA / KC) . No todos los resultados de las pruebas de ADN se publican en Mate
Select, pero puede encontrar una lista de las pruebas de ADN registradas por el Kennel
Club.
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¿Cómo pueden las pruebas de ADN convertirse en esquemas oficiales del Kennel
Club?
El Kennel Club se complace en considerar la solicitud de un club para agregar una
nueva prueba de ADN a sus listas y normalmente necesitaría una solicitud formal del
Coordinador de salud de la raza , o una solicitud mayoritaria de los Clubes de la raza.
En la mayoría de los casos, la prueba debería ser realizada por un laboratorio ya
reconocido por el Kennel Club. Todas las pruebas de ADN deben poder registrar un
resultado definitivo para un perro individual y deben basarse en una ciencia sólida. El
Kennel Club continúa trabajando junto a los Breed Clubs, los coordinadores de Breed
Health y los profesionales de la salud canina en un esfuerzo conjunto para mejorar la
salud de los perros de pedigrí.
Condiciones autosómicas recesivas
Una condición autosómica recesiva significa que un perro debe heredar dos copias de
un gen anormal antes de que se vea afectada su salud. Cada perro hereda una copia de
un gen de su madre y una de su padre. Si se conoce el estado de salud del padre y la
madre, se puede predecir el estado de salud probable de cualquier cachorro producido.
Esto significa que cualquier perro puede usarse de manera responsable en un programa
de reproducción sin el riesgo de producir cachorros clínicamente afectados, siempre que
se seleccione la pareja adecuada. Los perros que han sido probados para una afección
autosómica recesiva pueden describirse como: claro, portador o afectado, pero ¿qué
significan estos términos?
Limpio
El perro no tiene ninguna copia del gen anormal asociado con la afección que ha
analizado. El perro no se verá clínicamente afectado por el trastorno y solo transmitirá
una copia normal del gen a cualquier descendencia. Los perros claros se pueden aparear
con cualquier perro sin producir cachorros afectados.
Portador
El perro tiene una copia del gen normal y una copia del gen anormal asociado con la
afección para la que se realizó la prueba. El perro generalmente no se verá clínicamente
afectado por el trastorno, pero puede pasar una copia del gen normal o una copia del gen
anormal a su descendencia. Los perros portadores solo se pueden aparear para limpiar
perros sin el riesgo de producir cachorros afectados. Emparejar un transportista con un
transportista o un transportista con un perro afectado está poniendo en riesgo la salud de
los futuros cachorros.
Afectado
El perro tiene dos copias del gen anormal asociado con la afección para la que se realizó
la prueba. El perro se verá clínicamente afectado por el trastorno y pasará una copia del
gen anormal a cualquier descendencia potencial. Los perros afectados solo pueden
aparearse con perros limpios sin arriesgarse a producir cachorros afectados, sin
embargo, todos los cachorros resultantes serán portadores. Emparejar a un perro
afectado con un transportista u otro perro afectado está poniendo en riesgo la salud de
los futuros cachorros.
• Más información: Kennel Club británico.
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Rotura de ligamento cruzado en perros
y artritis
Posible correlación entre osteoartritis en perros e intervención
de rotura de ligamento cruzado
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El presente estudio retrospectivo evaluó la progresión de la osteoartritis en las
articulaciones reprimidas en función del grado radiográfico de osteoartritis (OA)
puntuado en perros con rotura de ligamento cruzado craneal.

El objetivo del estudio fue buscar una correlación entre la etapa de la osteoartritis
radiográfica antes de la cirugía y la progresión de la osteoartritis que ocurre
después del procedimiento de avance de la tuberosidad tibial (TTA)
Se planteó la hipótesis de que el procedimiento realizado en perros en las primeras
etapas de OA podría reducir los cambios de OA.
Se evaluaron un total de 190 imágenes de rayos X obtenidas de los historiales
veterinarios de 38 perros
Los signos radiográficos de osteoartritis de 38 articulaciones reprimidas se puntuaron de
0 a 3 en 10 ubicaciones anatómicas específicas (ver imagen).
Analizando los resultados
Las radiografías se dividieron en 4 grupos según las puntuaciones globales: A) no-OA,
B) OA-leve, C) OA-moderada, D) OA-severa; y fueron evaluados antes de la cirugía, y
1, 2, 3 y 6 meses después de la operación (T0, T1, T2, T3 y T6).
No hubo diferencias en la progresión de la osteoartritis en los Grupos A y C en
ningún momento.
Los cambios de osteoartritis de T0 a T6 fueron estadísticamente significativos en el
Grupo B.
Se investigaron los cambios de OA en las ubicaciones anatómicas
Los sitios anatómicos más comunes para los cambios de OA fueron el ápice de la rótula,
las crestas trocleares proximales y distales, y la cara caudal de la meseta tibial evaluada
antes de la cirugía.
Después de la cirugía, la puntuación aumentó en los primeros tres lugares en 10, 9 y 11
articulaciones, respectivamente; en cambio, la progresión de la osteoartritis en el
aspecto caudal de la meseta tibial ocurrió en 23 de las 38 articulaciones reprimidas.
Los resultados indicaron que el procedimiento de TTA podría ser eficaz para
desacelerar la progresión de OA cuando se lleva a cabo en ausencia o en las
primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, se puede sugerir una intervención
temprana en la práctica clínica para obtener una progresión mínima o nula 6 meses
después de la operación.
• Más información: Estudio completo.
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Los collares de actividad para perros
pueden esconder «peligros» ocultos

Estos collares de actividad para perros son un «todo en uno» que incluye:
rastreadores GPS, sensores RFID, sensores de movimiento, acelerómetros,
Bluetooth, cámaras, antenas y transmisores. Los dispositivos inteligentes permiten
el monitoreo continuo del movimiento del cuerpo, junto con la medición de los
sistemas biomecánicos y fisiológicos del cuerpo. También permiten a los
usuarios registrar su comportamiento.

El estudio de la Universidad de Bristol, ha encontrado que…
El uso cada vez mayor de accesorios para mascotas hace que sea importante
comprender qué nuevas amenazas para la privacidad conlleva su uso.
Sabiendo que los humanos generalmente coexisten con sus mascotas en una
relación muy estrecha, es razonable suponer que la captura de datos de una
mascota revelará información sobre el propietario. Comparable, por ejemplo,
con rastrear un teléfono.
En una charla TED en 2012, Malte Spitz destacó hasta qué punto las
compañías de telecomunicaciones móviles registran, rastrean y utilizan los
metadatos que sustentan el uso de este dispositivo personal. Por ejemplo, por
el seguimiento del teléfono móvil del usuario… Ahora se sabe que el seguimiento
de un teléfono móvil equivale a rastrear a sus usuarios.
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El usuario y el teléfono está claro, pero el seguimiento de los datos de
mascotas recopilados por los collares de actividad para perros, de manera
similar, puede revelar una imagen detallada de los hábitos y el paradero de sus
dueños.
Para complicar las cosas, un propietario en este sentido puede prácticamente
ser más que una sola persona. Por ejemplo, diferentes miembros de una
familia que interactúan con su mascota, un cuidador temporal de perros o
gatos, o incluso un veterinario, todo puede reflejarse en los datos del collar de
la mascota.
Lo que averiguó el estudio sobre collares de actividad para perros
Para cada dispositivo, determinaron sistemáticamente qué datos capturan de la
mascota y sus propietario.
El análisis fue realizado por dos de los autores, quienes manualmente
extrajeron los datos mencionados en la sección de cada política sobre
recopilación de datos. Esto se repitió para reducir los sinónimos triviales (por
ejemplo, «iniciar sesión» e «inicio de sesión» es el mismo).
Cualquier término en el que fuera ambiguo en cuanto a qué era exactamente
capturado y si diferentes términos se relacionarían con los mismos datos (por
ejemplo, «datos de actividad» y «Datos de ejercicio») se dejaron por separado.
Solo consideraron los datos recopilados por el servicio / dispositivos ellos
mismos, no los datos recopilados por terceros como, por ejemplo, la capacidad
para vincular con una cuenta de Facebook, lo que daría como resultado un mayor
alcance de la recopilación de datos.
El conjunto final de términos que describen los datos capturados se verificó con
cada política de privacidad, observando si la política menciona explícitamente
la captura de dichos datos.
Este proceso se realizó por primera vez en diciembre de 2017 y se repitió en
junio de 2018 para evaluar si la entrada en vigor del Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) provocó cualquier actualización de políticas y,
potencialmente, aclaraciones adicionales sobre los datos capturados.
El resultado es que solo seis de los dispositivos parecen haber actualizado su
política de privacidad desde entonces, o cerraron antes de que llegara el
RGPD. Aquellos sin políticas actualizadas generalmente tienen una última
fecha de modificación (si está disponible)
entre 2015 y 2017.
Sin embargo, varias políticas que carecen de una última fecha de modificación
están desactualizadas, declarando el cumplimiento de la legislación ahora
reemplazada, como la Ley de Protección de Datos de 1998, el precursor de la
implementación del RGPD en el Reino Unido.
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Los problemas generales pueden exacerbarlos, como los datos de acceso,
(por ejemplo, una de las políticas de privacidad señala que «[los datos
recopilados] generalmente no están disponibles para ¨clientes para su propio
acceso directo «) y eliminación de datos (por ejemplo, la inserción de otro
dispositivo en una cláusula condicional «cuando corresponda» a cualquier
solicitud de modificación de datos personales).

No coincide lo que afirman cuando se comercializan los productos y qué datos
rastrean
Hay una falta de coincidencia entre el marketing de los productos y su recopilación
de datos de dos maneras: por un lado, capturan más de lo que cabría esperar y,
por otro lado, no detallan capturar datos clave que uno esperaría ser
capturados, como la ubicación por un dispositivo rastreador de ubicación.
Para describir el primer tipo de desajuste, dirigieron la atención a aquellos dispositivos
que son comercializado explícitamente como rastreadores de actividad o estado físico
sin capacidades de rastreo de ubicación, pero, mediante el uso de su aplicación
relacionada, terminan rastreando la ubicación de sus propietarios.
Por ejemplo, un de los collares de actividad para perros que se comercializa a
los consumidores indicando, entre otros, «No tiene GPS y no rastrea la
ubicación de su perro en en tiempo real ”, sin embargo, rastrea la ubicación del
usuario humano mediante la app asociada en el móvil
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Como se argumentó anteriormente, debido a la estrecha relación entre los
humanos y sus mascotas, específicamente perros, esto prácticamente significa
que se rastrea la ubicación de un perro que usa este dispositivo.
Pero no es el único dispositivo que lo hace. Otro modelo de otro fabricante,
responde de manera similar a si el dispositivo rastrea la ubicación de los perros
con «No, es un monitor de actividad (caminar, correr, dormir, jugar, etc.) y no
tiene GPS». Sin embargo, de manera similar, el software que lo acompaña
rastrea la ubicación del usuario humano.
Este último modelo tien socios comerciales en áreas tales como “seguro de
mascotas; alimentos para mascotas / suplementos / productos farmacéuticos;
cuidado veterinario; Al por menor; investigación académica y de otro tipo «, así
que la ubicación de perros y sus dueños pueden ser datos valiosos que los
dueños no saben
• Más información: Estudio completo.
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Los 3 sistemas emocionales
de todo ser vivo
¿Se pueden comparar los sistemas emocionales de todos los seres
vivos sensibles?

Aunque hay sectores escépticos (como en todo, claro), parece bastante admitida
la teoría de los «3 sistemas emocionales», expuesta en el libro Paul Gilbert
«Compassionate mind»/»La mente compasiva», te la presentamos.

Según esas líneas, el ser humano comparte la existencia de estos tres sistemas
emocionales:
• Sistema emocional de amenaza y defensa. Que está relacionado con la necesidad de
protección, la supervivencia más primitiva, se encarga de estar alerta ante las amenazas,
evaluarlas, atacar o huir…
• Sistema emocional de búsqueda e incentivos. Tiene que ver con las metas, la
motivación, el éxito, la realización… Es el «hacer».
• Sistema de calma y satisfacción. La calma, confianza, cooperación,
empatía…Satisfacción partiendo de la tranquilidad.
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Los tres sistemas están relacionados entre sí, y no pueden existir de forma
independiente ni unos sin otros. Sin embargo, según las teorías del autor, referente en
Mindfulness, es importante potenciar el sistema relacionado con la calma y satisfacción.

¿Y esto es extrapolable a los perros?
Complicado afirmarlo. Hay «Sistemas emocionales» que obviamente sí: El Sistema
emocional de amenaza y defensa se podría equiparar en la mayoría de los seres vivos,
y en la totalidad de los seres vivos dotados de un sistema nervioso evolucionado (y en
los perros por supuesto). Biológicamente el Sistema emocional de amenaza y defensa es
una realidad.
El Sistema emocional de búsqueda de incentivos sería definido por un conductista
como la búsqueda del refuerzo (y todas las reacciones químicas satisfactorias que
conlleva alcanzarlo). Un Sistema controvertido según se entienda desde una base
conductista tradicional (los perros lo tendrían en ese caso) o si pensamos en una base
emocional consciente, que -en teoría- solo tendría el ser humano.
Y en cuanto al Sistema emocional de calma y satisfacción. Tendría mucho que ver,
como argumentaba el gran Eduard Punset, con la ausencia de miedo. Y ya en su libro
«El viaje a la felicidad», el gran divulgador asociaba la felicidad con esta
circunstancia. La calma debería ser la emoción base de la que partieran todas las
demás. En los seres humanos, y en los perros también.
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Así que estos tres sistemas emocionales complejos se pueden extender desde el ser
humano hacia otras especies, primates, cetáceos, perros… No como argumenta el
experto en mindfulness (Paul Gilbert) que sucede en los seres humanos «entrenados»,
en cuanto a la consciencia plena, pero quién sabe, seguro que los próximos años nos
sorprenden con muchos hallazgos relacionados con las emociones animales, más allá
del conductismo radical.
Acerca de Paul Gilbert: Ha sido presidente de la Asociación Británica de Psicoterapia
Cognitiva y Conductual (BABCP) y miembro del National Institute for Health and Care
Excellence. Desde el año 2006 preside la Compassionate Mind Foundation. En el año
2011 fue premiado con la Orden del Imperio Británico (OBE) otorgada por su
contribución en el ámbito de la salud mental…
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Beneficios de convivir con un animal de
compañía en el hogar
Para muchas personas tener un animal de compañía, es una de las
mejores decisiones que han tomado en su vida

Multitud de investigaciones realizadas sobre este tema, muestran que las
personas que tienen animales de compañía, a tiempo parcial o total, han
obtenido beneficios tanto físicos como psicológico.

Un experto de las Instituciones Médicas, Johns Hopkins, en Estados Unidos asegura que
entre los humanos y el cuidado de un animal existe una conexión probada.
Los beneficios que resultan de tener una mascota son los siguientes:
La convivencia con un animal reduce el estrés
Las investigaciones demuestran, qué, con tan solo tener un animal de compañía, sea del
tipo que sea, se disminuye la hormona del estrés denominada cortisol y eleva los niveles
de la hormona del bienestar denominada oxitocina, la misma hormona que une a las
madres con sus hijos.
De hecho, un 84% de los pacientes con trastorno de estrés postraumático, a los que se
les ha proporcionado un perro adiestrado, se les redujo significativamente sus síntomas
y un 40% fueron capaces de reducir sus medicamentos.
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Baja la presión sanguínea
Los beneficios de la reducción del cortisol y el aumento de la oxitocina por tener un
animal de compañía también ayudan a mantener la presión sanguínea en niveles
adecuados. «Tener y cuidar de una mascota permite apreciar la belleza de la naturaleza.
Es relajante y trascendental»
Incrementa la actividad física del propietario
Las personas que poseen perros no tienen elección, tienen que sacar a pasear a sus
mascotas. «De esta forma los animales les proporcionan una excusa diaria para realizar
su dosis de ejercicio», apunta el especialista.
Fomenta la salud cardíaca
La Asociación Americana del Corazón hizo pública una investigación en la que se
aseguraba que tener un perro como mascota es una forma de mantener controlada la
enfermedad cardiovascular.
Alivia la soledad y la depresión
Un estudio de 2011, descubrió que quienes poseían una mascota tenían una mejor
autoestima, y que incluso en ocasiones, proporcionan un mejor apoyo social que los
humanos, para mitigar la depresión.
Además, las mascotas son buenos catalizadores sociales para reunir a personas que
comparten los mismos intereses por los animales.
Ayuda en el ámbito clínico
Más allá de la simple compañía, los perros en concreto, son ayudantes de personas
quienes no tienen vista o tienen algún tipo de problema de movilidad. Los perros
incluso se han utilizado para ayudar a detectar trastornos, desde las convulsiones,
al cáncer.
Las mascotas aportan cantidad de beneficios a las personas, por ello deberían de ser
recompensados por la gran ayuda. En mascotaplanet, tienen infinidad de productos de
calidad, con los que se les pueden tener bien cuidados y sanos.
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¿Le interesa a los perros la televisión?
Estudio «DoggyVision: Examinando cómo los perros (Canis

familiaris) interactúan con los medios utilizando un dispositivo de
seguimiento de proximidad accionado por ellos mismos»

Con las tecnologías de pantallas integradas por completo en nuestros hogares, las
pantallas a menudo se encuentran en lugares donde pueden ser vistas por perros
domésticos (Canis familiaris); Sin embargo, hay falta de investigaciones que muestren
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hasta qué punto, y por cuánto tiempo, los perros acuden de alguna forma a medios cono
son las pantallas.
¿Y si los perros controlaran la TV?
Una pregunta apremiante es entender si los perros -si tuvieran la oportunidadcontrolarían su propia visión de las pantallas…
Este documento describe un prototipo (DoggyVision) que le da control al perro con
respecto al encendido y apagado de una pantalla de TV para estudiar la activación
con medios de pantalla en la configuración del hogar.
El sistema se usa con dos perros diferentes para explorar las modalidades de interacción
entre la máquina y el perro. Se ha demostrado que DoggyVision no es invasivo para el
perro y es fácil de usar en el hogar.
Las grabaciones muestran que los perros sí acudieron y observaron la pantalla pero no
parecieron -al menos en este estudio- cambiar sus comportamientos de activación
alrededor de la pantalla del televisor entre no tener control (semana 1) y algo de
control (semana 2) sobre los medios de presentación de la televisión.

El estudio se basa en métodos ‘centrados en el perro’ para examinar el comportamiento
de un perro de manera no invasiva, demostrando que se pueden obtener datos útiles de
dispositivos impulsados por perros dentro del hogar.
Este es el primer sistema que permite que el perro active el dispositivo a medida que el
sistema registra la activación automáticamente.

• Más información: Estudio completo.
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Continuando con el efecto de la tecnología en los perros, en el mismo número
de Animal Behavior and Cognition, se publica un estudio sobre la relación entre
interacción con robots y ansiedad en perros..

Los trastornos del comportamiento canino, como diversas formas de miedo y ansiedad,
son una amenaza importante para el bienestar de los perros y sus dueños.
También son la causa principal del abandono y dejar los perros en los refugios. El
diagnóstico oportuno y el tratamiento de tales problemas es una tarea compleja, que
requiere una amplia experiencia en comportamiento.
La clasificación precisa de cada comportamiento patológico requiere información sobre
las reacciones del perro a los estímulos ambientales. Dicha información suele ser
proporcionada por el propietario del animal, lo que representa una amenaza para su
precisión y corrección.
Y si los robots influyeran…
Se han utilizado robots simples como estímulos controlables para evocar
comportamientos caninos particulares, lo que ha aumentado el interés en las
interacciones perro-robot (DRI).
Se exploraron las interacciones perro-robot como una herramienta para la
evaluación de los trastornos del comportamiento canino
Más concretamente: de qué manera los trastornos como la ansiedad pueden reflejarse en
la forma en que los perros interactúan con un robot.
Con este fin, se realizó un estudio exploratorio, registrando interacciones perro-robot en
un grupo de 20 perros, que consta de 10 perros diagnosticados por un veterinario
experto en comportamiento de síndrome de privación (patología relacionada con el
miedo), y 10 perros de control sanos.:Los perros patológicos actuaron
significativamente menos que el grupo de control durante estas interacciones…
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Estudio sobre la displasia
oculoesquelética en el perro inuit
Caracterización clínica, histopatológica y genética de la displasia
oculoesquelética en el perro inuit del norte

Se estudiaron siete perros inuit del norte (NID) fueron diagnosticados mediante
análisis de pedigrí con una displasia oculoesquelética (OSD) hereditaria
autosómica recesiva.

Muchos problemas asociados
El enanismo -extremidades cortas- deformidades de las extremidades angulares y una
combinación variable de macroglobos, cataratas, coloboma de lente, microphakia
y vitreopatía estuvieron presentes en los siete perros, mientras que el desprendimiento
de retina se diagnosticó en cinco perros.
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La OSD autosómica recesiva causada por mutaciones COL9A3 y COL9A2 se ha
identificado previamente en el Labrador Retriever (enanismo con displasia retiniana 1—
drd1 ) y Samoyedo (enanismo con displasia retiniana 2— drd2) respectivamente; ambas
mutaciones fueron excluidas en todos los perros inuit afectados.
Se seleccionaron nueve genes candidatos en datos de secuencia del genoma completo;
pero solo se identificó una variante que era homocigota en dos perros inuit afectados
pero ausente en los controles.
Esta variante era un polimorfismo de un solo nucleótido sin sentido en COL9A3 que se
predice que da como resultado un producto proteico truncado. Esta variante fue
genotipada en un total de 1.232 perros.
Displasia oculoesquelética, associaciones encontradas
Los siete perros inuit afectados fueron homocigotos para el alelo variante ( T / T ),
mientras que los inuit no afectados por OSD 31/116 fueron heterocigotos para la
variante ( C / T ) y 85/116 fueron homocigotos para el alelo de tipo salvaje ( C / C );
indicando una asociación significativa con OSD ( p = 1.41×10-11 ).
Se analizó un subconjunto de 56 perros inuit no relacionados a nivel de los padres para
determinar una frecuencia de alelos de 0.08, estimando que las tasas de portadores y
afectados son de 15% y 0.6% respectivamente en esta raza.
Todos los 1.109 perros inuit fueron C / C , lo que sugiere que la variante es rara o
ausente en otras razas. La expresión del ARNm de la retina fue similar entre un NID
afectado por OSD y un no NID no afectado por OSD.
En conclusión, una variante sin sentido en COL9A3 está fuertemente asociada con OSD
en NID, y parece estar muy extendida en esta raza.
• Más información: Estudio completo.
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Comfort Dog Project, en Uganda
Comfort Dog Project se ha creado para llenar el vacío terapéutico
psicosocial en Uganda

Estos perros de terapia proporcionan apoyo psicológico en relación con el
entrenamiento en la forma de cuidar, enseñar y crear un vínculo sólido perrohombre como una manera de reducir los síntomas de trastorno de estrés
postraumático.

Los perros abandonados son rehabilitados por un equipo profesional, sometidos a
pruebas de temperamento y esterilizados / castrados. Luego se adjudican a
sobrevivientes de traumas de guerra seleccionados para formar parte del Comfort Dog
Project.
Los «guardianes» de los perros, se comprometen de por vida con sus perros, viven con
ellos y los cuidan, y participan en un programa de entrenamiento semanal. Al graduarse,
los equipos de «guardianes» de perros se convierten en embajadores del proyecto,
visitando aldeas y escuelas para:
– Educar a otros sobre la importancia de ser amable con los animales
– Enseñar a otros cómo usar técnicas de entrenamiento de refuerzo positivo
– Y para servir como testimonio del poder curativo de los lazos creados entre humanos
y perros.
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Qué es Comfort Dog Project
Todos los que han convivido con un perro saben que los perros pueden tener un
profundo impacto en nuestras vidas. También sabemos que los perros pueden ayudar a
las personas a recuperarse de un trauma…
Como explicó Meg Daley Olmert en su libro Made for Each: The Biology of the
Human-Animal Bond (DaCapo, 2009), la compañía canina provoca una reacción
química en nuestros cerebros que puede reducir el miedo y la ansiedad.
Treinta años de investigación han demostrado que las intervenciones asistidas por
animales (IAA) mejoran una amplia gama de resultados fisiológicos y psicológicos.
Recientemente, las terapias para perros de compañía se han utilizado ampliamente como
intervenciones complementarias para aliviar los síntomas del estrés
traumático relacionado con el combate.
Warrior Canine Connection es uno de esos programas de terapia que se ofrece
actualmente a los miembros del servicio con TEPT en el Centro Médico Militar
Nacional Walter Reed, Fort Belvoir y el Hospital de Administración de Veteranos de
Menlo Park.
Desde 2011, más de 500 entrenadores han experimentado una reducción en sus
síntomas de TEPT a través de la participación en los métodos de entrenamiento basados
en la crianza utilizados para crear los perros de servicio de movilidad y apoyo social del
CMI. (Yount et al 2011).
El Comfort Dog Project incorporará métodos similares de crianza y adiestramiento de
perros para crear los lazos del perro con el «guardián» que puedan proporcionar alivio
de los efectos postraumáticos de la guerra en el norte de Uganda.
El Comfort Dog Project brinda apoyo terapéutico a tres grupos: ex secuestrados del
LRA, veteranos de la UPDF y miembros de la comunidad afectados por la guerra.
• Más información: Página oficial del proyecto.
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