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Bienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 3. No 
olvides que los temas más relevantes de cada mes estarán 

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

  

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

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

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

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

  

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

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

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

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

Artículo patrocinado por 

 

 

Los perros pueden detectar la bacteria Clostridium difficile (el 
agente infeccioso que es responsable de muchas de las temidas 
"infecciones hospitalarias") en muestras de heces e incluso en el aire 
que rodea a los pacientes en el hospital, y con un grado muy alto de 
precisión, según un estudio publicado en el último número 
de British Medical Journal. 

Los resultados respaldan estudios anteriores de perros detectores de 
diversos tipos de cáncer, y podría tener un gran potencial para el 
cribado de las salas de hospital para ayudar a prevenir brotes de C. 
difficile, dicen los investigadores. La infección por C. difficile se 
presenta más comúnmente en las personas mayores que han sufrido 
recientemente un curso de antibióticos en el hospital, pero también 

http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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puede comenzar en el esterior, especialmente en los hogares de 
convalecientes. Los síntomas pueden variar desde una diarrea leve 
hasta una inflamación potencialmente mortal del intestino. La 
detección temprana es esencial para prevenir la transmisión, pero 
las pruebas de diagnóstico puede ser costosa y lenta, lo que puede 
retrasar el tratamiento hasta una semana. 

Cliff, el protagonista 
Un beagle macho de dos años de edad (llamado Cliff) fue entrenado 
por un instructor profesional para identificar C. difficile en heces y 
en los pacientes con infección por C. difficile. Se le enseñó a indicar 
la presencia del olor específico con señales corporales de sentado o 
acostado. El perro no había sido entrenado para fines de 
detección antes. 
Después de dos meses de entrenamiento, las habilidades de los 
perros de detección se probaron formalmente ante 50 muestras 
de C. difficile positivo y otras 50 muestras de C. difficilenegativo. 
Cliff identificó correctamente las 50 muestras positivas y 47 de las 50 
muestras negativas. Esto equivale a 100% de sensibilidad y 94% de 
especificidad (sensibilidad mide la proporción de positivos 
correctamente identificados, mientras que la especificidad mide la 
proporción de negativos correctamente identificados). 

El perro fue llevado a dos salas del hospital para poner a prueba sus 
habilidades de detección en los pacientes. En esta ocasión Cliff 
identificó correctamente 25 de los 30 casos (sensibilidad 83%) y 265 
de los 270 controles negativos (especificidad 98%). 

Los investigadores añaden que el perro fue rápido y eficiente, 
analizando una sala de hospital completo para identificar la 
presencia de los pacientes con infección por C. difficile en menos de 
10 minutos. Apuntan a algunas limitaciones del estudio, como la 
imprevisibilidad de la utilización de un animal como herramienta de 
diagnóstico y las posibilidades de infecciones que se extienden a 
través del perro. Sin embargo, dicen que su estudio demuestra que la 
capacidad de detección de un perro puede ser utilizada para 
identificar la infección por C. difficile con un alto grado de precisión, 
tanto en muestras de heces como en pacientes hospitalizados. "Esto 
podría tener un gran potencial para la detección de la infección 
por C. difficile en los centros sanitarios y de este modo contribuir al 
control de C. difficile y los brotes infección y la prevención", 
concluyen. 

• Más información: British Medical Journal 

 

http://www.bmj.com/content/345/bmj.e7396
http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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Mi perro perfecto 

Artículo patrocinado por 

 

El perro perfecto debería ser... 

 

 

Difícil tarea la que me he autoasignado para hoy. ¿El perro 
perfecto? Demasiado pretencioso y subjetivo el titular, pero estas 

líneas son solo una opinión, un ensayo quizás (por aquello de 
definirlo como "texto breve de reflexión subjetiva") y no pretenden 

aportar nada más allá de una visión personal. 

 

http://www.masqueguau.com/
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Mi perro perfecto debería ser trepidante como un border collie, 
potente como un terranova, y con la paciencia infinita hacia la 
ignorancia del hombre del labrador. Debería tener la mirada 
empalagosa del golden retriever, la intensidad explosiva del 
malinois y la expresión de un aussie. El tesón del teckel, y el 

equilibrio germánico del pastor alemán. Debería tener el olfato de 
un bloodhound con el trote incansable del husky siberiano. A veces 
debería tener el tamaño de un corghi, pero en otras debería ser un 

enorme malamute al que abrazar y con el que compartir sofá. 

El perro perfecto debería tener la torpeza e inocencia del cachorro, 
el descaro insultante del jovenzuelo, la madurez del adulto y la 

templanza y dignidad del viejo. 

Y debería tener la férrea salud de un mestizo "mil razas", libre de 
todas esas taras genéticas que la codicia e ignorancia humana se han 

encargado de perpetuar en tantas y tantas razas. Debería ser un 
perro feliz, y la felicidad no es compatible con el dolor. 

 

Vaya, tanto esfuerzo en imaginar el perro perfecto juntando letras 
con un acierto discutible para alcanzar la conclusión final: el perro 
perfecto es una utopía y no existe en uno solo, ¡está dentro de cada 

uno de nuestros perros, de cualquier raza y en todas las edades! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masqueguau.com/
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La verdad que se oculta tras la 
venta de cachorros en Internet 

Artículo patrocinado por 

 

 

http://www.mascotaliacenter.com/inicio.php
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En un país en el que hay 78 millones de perros y la población se 
incrementa cada año, la preocupación por eliminar el tráfico de 
cachorros procedentes de granjas crece en la misma proporción. 
Hace unos meses nueve investigadores del International Fund for 
Animal Welfare (IFAW) y varios voluntarios siguieron lo que 
ofertaba ese día concreto en los sitios web conocidos por manejar 
grandes volúmenes de cachorros: Animaroo, DogsNow, 
NextDayPets, PuppyFind, PuppyTrader y TerrificPet, mas otras tres 
páginas generalistas: Craigslist, eBay Anuncios, y Oodle. 

Los resultados del estudio 
Se evaluaron las diferentes sospechas (número de cachorros en 
venta, razas disponibles, edad de los cachorros, métodos de pago y 
envío...) para determinar si esos cachorros ofertados en 
Internet podrían provenir de granjas de cachorros: Animaroo fue el 
peor parado, con el 85 por ciento de los anuncios que parecían 
provenir de fábricas de cachorros, PuppyTrader en el 64 por ciento 
de los anuncios, DogsNow un 62 por ciento, NextDayPets 61 por 
ciento, PuppyFind 55 por ciento, y TerrificPets 44 por ciento. En las 
páginas generalistas no se pudieron alcanzar conclusiones claras. 

• Más información: El estudio al completo no tiene desperdición, se 
puede descargar en pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2012/11/28/vendo-cachorros-por-internet-el-gran-timo/
http://www.doogweb.es/2012/11/28/vendo-cachorros-por-internet-el-gran-timo/
http://www.ifaw.org/sites/default/files/ifaw-report-how-much-is-that-doggie-on-my-browser.pdf
http://www.mascotaliacenter.com/inicio.php
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Acerca del liderazgo y el estrés 

Artículo patrocinado por 

 

 

Un estudio reciente de la Universidad de California (ver aquí) ha 
encontrado que los "líderes" sufren niveles más bajos de estrés que 
los "subordinados".  Aunque es un estudio realizado en seres 
humanos, no deja de ser interesante analizar el papel del hombre 
como líder del perro. Esa frase tan manida de "El líder de la 
manada" y las jerarquías tiene su gancho comercial, eso es 
innegable, pero ¿somos en realidad buenos líderes para nuestros 
perros? 

Las 10 cualidades del líder 
• El líder es justo. Pero la justicia humana no es fácil de transmitir al 

http://www.pnas.org/content/109/44/17903.abstract
http://www.terapiaconperros.com/
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perro, así que al menos el líder debe ser coherente para ser 
comprendido. 

• El líder conoce las respuestas. Y te ayudará a superar los 
problemas. 

• El líder te guía. Mostrando el camino para alcanzar metas (líder 
proviene del anglicismo leader, que se traduce como "guía"). 

• El líder sabe comunicarse y relacionarse. Debe buscar la fórmula 
para comunicar con claridad. 

• El líder lleva la iniciativa. Sabe lo que quiere y va a por ello. 

• El líder no ordena, colabora. Un buen líder distribuye tareas, no las 
deja al azar, es un compañero más. 

• El líder controla las situaciones complicadas. Protege y si es 
necesario te defenderá, es empático y alguien en quien se puede 
confiar. 

• El líder maneja los recursos disponibles. Y eso incluye la comida y 
bebida, el juego, ocio, los momentos buenos y también los malos. 

• El líder es generoso. No escatima los halagos y perdona los errores, 
los segundos sólo son parte del aprendizaje. 

• Y el líder es tranquilo y equilibrado. Volvemos al principio de estas 
líneas: el líder padece menos estrés, porque tiene la situación 
controlada, sabe hasta dónde llega cada uno. 

Ahora "toca" leer entre líneas, todos y cada uno de los 10 puntos 
anteriores -que además se inter-relacionan entre sí- se pueden 
aplicar a nuestra relación con los perros, y así ser un buen líder. 

 

http://www.terapiaconperros.com/
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Comparación entre tres 
estrategias de lucha contra la 

Leishmania 

 

Queda poco para que finalice 2012, que sin duda va a ser recordado 
como el año en el que más avances se han logrado en la lucha contra 
la Leishmania. En el nuevo estudio recién publicado, investigadores 
de la UAB han comparado diferentes estrategias preventivas y 
paliativas alcanzando interesantes conclusiones, y tal vez el camino 
hacia la vacuna definitiva. 

¿La "vacuna" definitiva? 
Los resultados indican que la combinación de tres vacunas basadas 
en ADN con genes de Leishmania con otras dos de proteínas 
codificadas por genes de Leishmmania es la más efectiva conocida. 
Esta combinación denominada ADN-PROT provoca fuertes 
respuestas inmunes y protección parasitológica alta en el modelo 
clínico, superior a la vacuna exculsiva ADN, o a las versiones de 
proteínas. Además, se demuestra que el ADN desnudo, junto con 
proteínas recombinantes producidas con larvas de insectos en 
biofábricas, es la forma más barata de producir vacunas de ADN 
PROT. Es el inicio de nuevas vacunas a precios muy bajos para la 
protección contra la leishmaniasis, y posiblemente contra otras 
enfermedades parasitológicas. 
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Probada en hamsters, hasta el momento las reacciones 
adversas se limitan a un cierto picor que remite a las 

pocas horas 

¿Será una vacuna segura? 
Uno de los puntos más criticados de la vacuna actual contra la 
leishmaniosis es la seguridad y las reacciones adversas. Aunque en 
esta investigación se han probado las vacunas con hamsters y queda 
tiempo para que se puedan utilizar en otros animales y también en el 
ser humano, los investigadores aseguran que "esta combinación 
ADN PROT fue bien tolerada en la primera dosis, pero la segunda 
produjo un prurito inducido transitorio, que se resolvió a las pocas 
horas". 

• Fuente: Todolí F, Rodríguez-Cortés A, Núñez MdC, Laurenti MD, 
Gómez-Sebastián S, et al. (2012) Head-to-Head Comparison of Three 

Vaccination Strategies Based on DNA and Raw Insect-Derived 
Recombinant Proteins against Leishmania. PLoS ONE 7(12): e51181. 

doi:10.1371/journal.pone.0051181. 
Leer informe completo en PLoS ONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0051181
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¿Por qué se devuelven los perros a 
las protectoras? 

 

Afortunadamente, aunque las protectoras siguen abarrotadas, las 
adopciones se incrementan porcentualmente. Tal vez sea por 
concienciación, porque en tiempos de crisis también aflora lo mejor 
de cada uno, o simplemente porque son los mismos perros que se 
pueden encontrar por otros medios. Pero por desgracia no todas las 
adopciones tienen final feliz, hay perros que se devuelven a las 
protectoras después de haber sido adoptados en teoría "para 
siempre". 

La adopción a cualquier precio, un error 
No es el principal motivo, aunque se da en algunos casos: la 
protectora, el albergue, o simplemente el particular quiere 
deshacerse del perro a cualquier precio. No se hace una selección de 
los candidatos a la adopción, y todo vale si el perro "sale", lo que sin 
duda tiene muchas más posibilidades de fracaso que el otro extremo, 
el de las protectoras que estudian las solicitudes, asesoran, analizan 
a los candidatos y les ofrecen un perro que se adaptará a su estilo de 
vida. Pero no, no es el principal motivo por el que se devuelven los 
perros. 
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La educación canina debería ser una prioridad, una 
necesidad más, equivalente a cualquier otra 

Hay muy pocos estudios sobre la "reincidencia" de perros en las 
protectoras, en realidad casi ninguno. Uno de los pocos data del año 
2005 y se realizó en Reino Unido sobre 5.750 perros (la organización 
que aportó la información es la conocida Dogs Trust), y arroja unos 
datos muy claros: Los problemas de conducta fueron la causa 
principal de fracaso. Desde los más graves (agresividad hacia los 
dueños, otras personas o animales) hasta como las mañas conductas 
higiénicas. Los perros con algún problema de comportamiento 
arrojaron una probabilidad 11 veces superior de ser "devueltos". 

Y, lógico, los perros que tuvieron adiestramiento en obediencia se 
convirtieron en adopciones exitosas. 

Pero no acaba ahí, las clases de adiestramiento no sólo conllevan 
una mayor tasa de éxito en las adopciones, sino que ese esfuerzo 
compartido, los progresos propios del adiestramiento, implican por 
sí mismos una mejora en la relación con el perro recién adoptado. 

En conclusión, el adoptante debería ser informado siempre de lo que 
conlleva la tenencia responsable, las responsabilidades que implica y 
la necesidad de la educación canina como algo imprescindible, de 
igual modo que lo es alimentarlo o llevarlo al veterinario. 

• Más información: Para profundizar en los motivos por los que se 
devuelven los perros, estudio mencionado. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dogstrust.org.uk/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587707002516
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El juego en los perros es 
aprendizaje y comunicación 

Artículo patrocinado por     

   

 

 

Aunque el lenguaje del juego entre los perros ha sido ampliamente 
estudiado, la interaccion humano-perro en el juego no lo ha sido 
tanto. Aparentemente se trata de un momento de ocio sin mayor 
trascendencia, pero los científicos del Laboratorio Horowitz de 
Cognición Canina (sí, "Horowitz" es el apellido de Alexandra 
Horowitz, autora de "En la mente de un perro") quieren profundizar 
en esos momentos de juego... que no dejan de ser intercambios de 
información inter-especies. 

http://www.doogweb.es/2011/07/25/en-la-mente-de-un-perro/
http://www.grupov.es/revistas/35-pelo-pico-pata/revista
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Los cánidos sociales como los lobos y perros juegan desde 
muy temprana edad (al contrario que otros cánidos como 

los coyotes), y el juego es el camino para aprender y 
desarrollar sus habilidades sociales 

 

En qué consiste el estudio 
Participar en el estudio es sencillo: simplemente se responde a una 
breve encuesta, se envía un vídeo de los momentos de juego con el 
perro, y si se desea una foto para el "muro de contribuyentes al 
estudio". La información que se busca es toda la relativa a la 
comunicación humano-perro, el lenguaje corporal, cómo los objetos 
cobran sentido para los perros por el simple hecho de estar en poder 
del humano, las diferentes "modalidades" (persecución, pelea, 
colaboración...). Los cánidos sociales como los lobos y perros juegan 
desde muy temprana edad (al contrario que otros cánidos como los 
coyotes), y el juego es el camino para aprender y desarrollar sus 
habilidades sociales, la inhibición de la mordida... que le serán 
necesarias para relacionarse con sus congéneres y el entorno 
durante el resto de sus vidas. Sin embargo, el juego de los perros 
entre sí es sólo la mitad de la ecuación, ahora gracias al proyecto 
"DogHumanPlay" se espera saber mas sobre nuestra relación con los 
perros durante el juego. 

• Mas información (y cómo participar): Proyecto DogHumanPlay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doghumanplay.com/
http://www.grupov.es/revistas/35-pelo-pico-pata/revista
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Imitando el olfato canino para 
salvar vidas 

Artículo patrocinado por   

 

El nuevo dispositivo imita la 
biología de los receptores 

olfativos caninos 

 

"Si no puedes acercarte a algo... al menos imítalo", ésta parece ser la 
máxima que han seguido los investigadores de la UCSB al 
desarrollar sus nuevos dispositivos detectores de explosivos. Nada 
supera a la nariz de un perro... así que ¿por qué no imitarla 
mediante nanotecnología? 

Los investigadores de la UCSB, dirigido por los profesores Carl 
Meinhart de ingeniería mecánica y Martin Moskovits de química, 
han diseñado un detector que utiliza la nanotecnología de 
microfluidos para imitar el mecanismo biológico que se encuentra 

http://www.stangest.com/alergias/antioxidantes-y-nutrici-on-ortomolecular/histamin-control/t,190311
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en los receptores olfativos caninos. El dispositivo es muy sensible a 
pequeñas cantidades de ciertas moléculas de vapor, y capaz de 
identificar una sustancia específica, aparte de moléculas similares. 
"Los perros siguen siendo el estándar de referencia para la detección 
del olor de los explosivos. Pero al igual que una persona, un perro 
puede tener un buen día o un mal día, se cansa o se distrae ", dijo 
Meinhart. "Hemos desarrollado un dispositivo con la misma 
sensibilidad o mejor que la nariz de un perro que se conecta a un 
ordenador para informar exactamente qué tipo de molécula es la 
que está detectando. 

"La clave de su tecnología, explicó Meinhart, se encuentra en la 
fusión de los principios de la ingeniería mecánica y la química, en 
una colaboración hecha posible por el Instituto de UCSB de 
Biotecnología. Los resultados, publicados este mes en el programa 
de Química Analítica demuestran que su dispositivo puede detectar 
moléculas en el aire de una sustancia química llamada 2,4-
dinitrotolueno, el vapor primario procedente del TNT a base de 
explosivos. La nariz humana no puede detectar cantidades tan 
ínfimas de una sustancia, sólo perros entrenados han sido utilizados 
para realizar el seguimiento con éxito de este tipo de moléculas. 

Tecnología que imita la nariz de un perro 
Su tecnología se inspira en el diseño y el tamaño de microescala 
biológica de la capa mucosa olfativa canina, que absorbe y luego 
concentra moléculas en el aire. "El dispositivo es capaz de detectar 
en tiempo real e identificar ciertos tipos de moléculas en 
concentraciones de 1 ppb o menos. Su especificidad y sensibilidad no 
tienen precedentes", dijo el Dr. Brian Piorek, ex estudiante de 
doctorado en ingeniería mecánica del laboratorio Meinhart y 
científico jefe en Santa Bárbara, Inc. 

La tecnología ha sido patentada y licenciada en exclusiva 
por SpectraFluidics, una empresa que Piorek co-fundó en 2008 con 
inversores privados. "Nuestro proyecto de investigación no sólo 
aporta diferentes disciplinas para desarrollar algo nuevo, sino que 
también crea puestos de trabajo para la comunidad local y es de 
esperar beneficie a la sociedad en general", comentó Meinhart. 

Hasta ahora, ningún dispositivo electrónico se acercaba a 
la fiabilidad de la nariz de un perro... 

La tecnología subyacente combina una superficie libre de 
microfluidos y una mayor superficie de espectroscopia Raman 
(SERS) para capturar e identificar moléculas. Un canal de 
microescala de líquido absorbe y concentra las moléculas hasta seis 
órdenes de magnitud. Una vez que las moléculas de vapor se 
absorben en el microcanal, interactúan con nanopartículas que 

http://www.spectrafluidics.com/
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amplifican su firma espectral cuando son excitadas por la luz láser. 
Una base de datos de firmas espectrales identifica qué tipo de 
molécula ha sido encontrada. 

Podría ampliarse su utilidad en el futuro 
"El dispositivo consta de dos partes" explicó Moskovits, "hay un 
microcanal, que es como un río pequeño que se utiliza para atrapar 
las moléculas y las presenta a la otra parte, un espectrómetro 
accionado por un láser que los detecta. Estos microcanales son 
veinte veces menor que el grosor de un cabello humano. La 
tecnología podría utilizarse para detectar una variedad muy amplia 
de moléculas", dijo Meinhart. "Las aplicaciones de diagnóstico 
podría extenderse a ciertas enfermedades o la detección de 
narcóticos, para nombrar unos pocos." añadió Moskovits, "El 
trabajo se publicó centra en los explosivos, pero no tiene por qué ser 
explosivos. Se podrían detectar moléculas de respiración de alguien 
que puede indicio de una enfermedad, por ejemplo, o los alimentos 
que se han echado a perder". 

La investigación principal se desarrolló a través de una colaboración 
interdisciplinaria entre los profesores y Meinhart Moskovits, y 
llevado a cabo por el ex doctoral Piorek investigadores Dr. y Dr. Lee 
Seung-joon. Su proyecto fue financiado en parte por el Instituto de 
Biotecnología de UCSB en colaboración a través de la Oficina de 
Investigación del Ejército y DARPA. 
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Bio-Sensor (estimulación 
temprana) La genética sólo marca 
un tercio del potencial futuro del 

cachorro 

Artículo patrocinado por 

 
 

 

Hay períodos de tiempo concretos durante los primeros meses de 
vida del cachorro en los que la estimulación neurológica tiene 
resultados óptimos. No es algo nuevo, y ya Lorenz lo describió en 
1935, pero los protocolos concretos de aplicación se desarrollaron 
algo después. Hoy en día hay práctica unanimidad en concretar que 
el primer período de desarrollo neurológico implicauna ventana de 
tiempo muy breve, que comienza en el tercer día de vida y dura hasta 

http://www.stangest.com/propac/oferta-especial-pienso-earthborn/t,190309
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el día dieciséis. El programa de estimulación neurológica Bio-
Sensor -uno de los más renombrados- aprovecha esos días críticos 
en el desarrollo neurológico del cachorro mediante cinco ejercicios. 

Programa Bio-Sensor 
1. Estimulación del tacto (entre los dedos). Utilizando un bastoncillo 
de oídos se estimula suavemente, como si fueran cosquillas, entre 
los dedos del cachorro. El ejercicio dura entre 3 y 5 segundos. 
2. Sosteniendo la cabeza erguida. Se sostiene al cachorro erguido, 
alinenado la cabeza con la cola. El tiempo empleado es de 3 a 5 
segundos. 
3. Cabeza hacia abajo. Se sujeta con seguridad al cachorro con la 
cabeza hacia abajo (en vertical), durante 3-5 segundos. 
4. Posición supina. Se coloca al cachorro sobre la palma de las 
manos de forma confortable (puede estar incluso dormido), durante 
3-5 segundos. 
5. Estimulación térmica. Se coloca al cachorro sobre una toalla fría 
durante 3-5 segundos. 

Los cachorros estimulados con Bio-Sensor serán perros 
más vivos, con mayor capacidad de resolución de 

problemas 

Estos cinco ejercicios se realizan una sola vez al día entre los días 3 y 
16 de vida del cachorro, y producen estimulaciones neurológicas que 
no ocurrirían de forma natural durante ese período de vida. Los 
resultados son: una mayor tolerancia al estrés, mayor resistencia a 
las enfermedades y mejoras en las glándulas suprarrenales y el 
corazón. Los perros sometidos al programa Bio-Sensor son también 
perros más "vivos", con mayores inquietudes y actividad -como lo 
demuestran pruebas en laberintos- , y también se muestran más 
"adiestrables" y con una mayor capacidad de resolución de 
problemas. Se estima que la genética supone alrededor de un 35 por 
ciento del potencial de un perro, el resto se desarrolla desde el 
momento en el que nace, y éste es el motivo por el que Bio-Sensor se 
utiliza habitualmente en cachorros destinados a labores militares, 
de asistencia... y también por algunos criadores. 
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¿Cuándo es útil y recomendable el 
láser en los perros? 

 

Los tratamientos láser llevan mucho tiempo siendo utilizados en 
fisioterapia humana, aunque ya también comienzan a ser frecuentes 
en las consultas veterinarias para el tratamiento de determinadas 
dolencias. Si te han recomendado unas sesiones de láser para tu 
perro, seguro que te interesará saber cómo funciona. 

El láser es apropiado para... 
El láser se utiliza principalmente para acelerar la curación y/o 
rehabilitación de problemas traumatológicos (lesiones agudas y 
crónicas, torceduras y esguinces, artritis, inflamación debido a 
problemas de discos de la columna, y alteraciones músculo-
esqueléticas...), sin embargo, también es muy útil para aliviar el 
dolor crónico o la para ayudar a la regeneración de tejidos nerviosos 
en postoperatorios. 

El tratamiento con láser actual se conoce como "láser 
frío", porque se ha eliminado el riesgo de quemaduras 

Cómo funciona 
Durante la terapia con láser la luz láser infrarroja interactúa con los 
tejidos a nivel celular, y el aumentos de la actividad metabólica 
dentro de la célula mejorar el transporte de nutrientes a través de la 
propia membrana celular. Esto inicia el aumento de la producción 
de energía celular (ATP) que conduce a una cascada de efectos 
beneficiosos, el aumento de la función celular y la mejora de la 
salud. Además, el tratamiento con láser actual se conoce como "láser 
frío", porque se ha eliminado el riesgo de quemaduras. 
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¿Por qué fracasan las 
modificaciones de conducta? Casi 

nunca por los perros 

Artículo patrocinado por 

 
 

 

En los círculos relacionados con el adiestramiento y la modificación 
de conductas hay una queja generalizada: "Pocos dueños se 
implican". Y es así, tal vez influidos por programas televisivos en los 
que los perros cambian sus comportamientos milagrosamente en 
minutos, o simplemente porque seguimos inmersos en la cultura de 
"lo quiero y lo quiero ya", lo cierto es que las modificaciones de 
conducta fracasan a menudo, y la responsabilidad no recae 
precisamente en los perros. 

http://www.grupov.es/revistas/30-perros-y-compania/revista
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Las causas del fracaso 
Malos "profesionales". Es quizás la causa más habitual de fracaso. 
Leer un par de libros y haber asistido a media docena de seminarios 
no forma a un profesional del perro. Para el profano no es sencillo 
diferenciar entre el maremágnum de anuncios y páginas web que 
ofrecen servicios de este tipo, y la laguna legal que existe sobre el 
adiestramiento civil no ayuda precisamente. 

Alcanzar el diagnóstico correcto no es "qué le pasa al 
perro" (eso es fácil de apreciar) sino "¿por qué le pasa eso 

al perro?" 

Diagnóstico equivocado. Pero ojo, alcanzar el diagnóstico correcto 
no es "qué le pasa al perro" (eso es fácil de apreciar) sino "¿por qué 
le pasa eso al perro?". Los conocimientos, la experiencia, la 
capacidad de observación y de síntesis... Nadie dijo que dedicarse a 
los perros fuera fácil. 

Protocolos inadecuados. Es cierto que las técnicas antiguas basadas 
en el condicionamiento clásico y operante (premio-castigo) están 
superadas en la actualidad (al menos por la mayoría), pero 
"adiestramiento en positivo" (este término empieza a estar 
demasiado manido y sobrevalorado) no es sinónimo de efectividad. 
Y aparte del profesional del perro, nos encontramos con que hay 
técnicas con protocolos demasiado abiertos, otros demasiado 
inflexibles... al final las habilidades mecánicas y la teoría no son en 
absoluto complicadas, pero la capacidad analítica, resolutiva y de 
adaptación al perro son virtudes mucho más escasas en el mundo 
canino. 

Y el papel de los dueños. Y llega el momento. Se identifica la causa, 
se aplica el protocolo correcto y se explica a los dueños del perro 
cuál es su papel. Se aportan unas pautas concretas (que incluyen a 
toda la familia, casi siempre cambiando hábitos) y se establece un 
plan para los siguientes días. ¿El resultado? Pues que en demasiadas 
ocasiones no se quiere seguir un camino que puede ser largo en 
términos humanos (semanas, meses...), y falta el ingrediente 
fundamental: el papel del humano que convive con el perro. 
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	Perro detector de infecciones intestinales
	Artículo patrocinado por
	/
	Los perros pueden detectar la bacteria Clostridium difficile (el agente infeccioso que es responsable de muchas de las temidas "infecciones hospitalarias") en muestras de heces e incluso en el aire que rodea a los pacientes en el hospital, y con un gr...
	Los resultados respaldan estudios anteriores de perros detectores de diversos tipos de cáncer, y podría tener un gran potencial para el cribado de las salas de hospital para ayudar a prevenir brotes de C. difficile, dicen los investigadores. La infecc...
	Cliff, el protagonista Un beagle macho de dos años de edad (llamado Cliff) fue entrenado por un instructor profesional para identificar C. difficile en heces y en los pacientes con infección por C. difficile. Se le enseñó a indicar la presencia del ol...
	El perro fue llevado a dos salas del hospital para poner a prueba sus habilidades de detección en los pacientes. En esta ocasión Cliff identificó correctamente 25 de los 30 casos (sensibilidad 83%) y 265 de los 270 controles negativos (especificidad 9...
	Los investigadores añaden que el perro fue rápido y eficiente, analizando una sala de hospital completo para identificar la presencia de los pacientes con infección por C. difficile en menos de 10 minutos. Apuntan a algunas limitaciones del estudio, c...
	• Más información: British Medical Journal

	Mi perro perfecto
	Artículo patrocinado por
	/
	El perro perfecto debería ser...
	Difícil tarea la que me he autoasignado para hoy. ¿El perro perfecto? Demasiado pretencioso y subjetivo el titular, pero estas líneas son solo una opinión, un ensayo quizás (por aquello de definirlo como "texto breve de reflexión subjetiva") y no pret...
	Mi perro perfecto debería ser trepidante como un border collie, potente como un terranova, y con la paciencia infinita hacia la ignorancia del hombre del labrador. Debería tener la mirada empalagosa del golden retriever, la intensidad explosiva del ma...
	El perro perfecto debería tener la torpeza e inocencia del cachorro, el descaro insultante del jovenzuelo, la madurez del adulto y la templanza y dignidad del viejo.
	Y debería tener la férrea salud de un mestizo "mil razas", libre de todas esas taras genéticas que la codicia e ignorancia humana se han encargado de perpetuar en tantas y tantas razas. Debería ser un perro feliz, y la felicidad no es compatible con e...
	Vaya, tanto esfuerzo en imaginar el perro perfecto juntando letras con un acierto discutible para alcanzar la conclusión final: el perro perfecto es una utopía y no existe en uno solo, ¡está dentro de cada uno de nuestros perros, de cualquier raza y e...

	/
	La verdad que se oculta tras la venta de cachorros en Internet
	Artículo patrocinado por
	/
	En un país en el que hay 78 millones de perros y la población se incrementa cada año, la preocupación por eliminar el tráfico de cachorros procedentes de granjas crece en la misma proporción. Hace unos meses nueve investigadores del International Fund...
	Los resultados del estudio/ Se evaluaron las diferentes sospechas (número de cachorros en venta, razas disponibles, edad de los cachorros, métodos de pago y envío...) para determinar si esos cachorros ofertados en Internet podrían provenir de granjas ...
	• Más información: El estudio al completo no tiene desperdición, se puede descargar en pdf.

	/
	Acerca del liderazgo y el estrés
	Artículo patrocinado por
	/
	Un estudio reciente de la Universidad de California (ver aquí) ha encontrado que los "líderes" sufren niveles más bajos de estrés que los "subordinados".  Aunque es un estudio realizado en seres humanos, no deja de ser interesante analizar el papel de...
	Las 10 cualidades del líder/ • El líder es justo. Pero la justicia humana no es fácil de transmitir al perro, así que al menos el líder debe ser coherente para ser comprendido.
	• El líder conoce las respuestas. Y te ayudará a superar los problemas.
	• El líder te guía. Mostrando el camino para alcanzar metas (líder proviene del anglicismo leader, que se traduce como "guía").
	• El líder sabe comunicarse y relacionarse. Debe buscar la fórmula para comunicar con claridad.
	• El líder lleva la iniciativa. Sabe lo que quiere y va a por ello.
	• El líder no ordena, colabora. Un buen líder distribuye tareas, no las deja al azar, es un compañero más.
	• El líder controla las situaciones complicadas. Protege y si es necesario te defenderá, es empático y alguien en quien se puede confiar.
	• El líder maneja los recursos disponibles. Y eso incluye la comida y bebida, el juego, ocio, los momentos buenos y también los malos.
	• El líder es generoso. No escatima los halagos y perdona los errores, los segundos sólo son parte del aprendizaje.
	• Y el líder es tranquilo y equilibrado. Volvemos al principio de estas líneas: el líder padece menos estrés, porque tiene la situación controlada, sabe hasta dónde llega cada uno.
	Ahora "toca" leer entre líneas, todos y cada uno de los 10 puntos anteriores -que además se inter-relacionan entre sí- se pueden aplicar a nuestra relación con los perros, y así ser un buen líder.

	/
	Comparación entre tres estrategias de lucha contra la Leishmania
	Queda poco para que finalice 2012, que sin duda va a ser recordado como el año en el que más avances se han logrado en la lucha contra la Leishmania. En el nuevo estudio recién publicado, investigadores de la UAB han comparado diferentes estrategias p...
	¿La "vacuna" definitiva?/ Los resultados indican que la combinación de tres vacunas basadas en ADN con genes de Leishmania con otras dos de proteínas codificadas por genes de Leishmmania es la más efectiva conocida. Esta combinación denominada ADN-PRO...
	Probada en hamsters, hasta el momento las reacciones adversas se limitan a un cierto picor que remite a las pocas horas
	¿Será una vacuna segura? Uno de los puntos más criticados de la vacuna actual contra la leishmaniosis es la seguridad y las reacciones adversas. Aunque en esta investigación se han probado las vacunas con hamsters y queda tiempo para que se puedan uti...
	• Fuente: Todolí F, Rodríguez-Cortés A, Núñez MdC, Laurenti MD, Gómez-Sebastián S, et al. (2012) Head-to-Head Comparison of Three Vaccination Strategies Based on DNA and Raw Insect-Derived Recombinant Proteins against Leishmania. PLoS ONE 7(12): e5118...


	¿Por qué se devuelven los perros a las protectoras?
	Afortunadamente, aunque las protectoras siguen abarrotadas, las adopciones se incrementan porcentualmente. Tal vez sea por concienciación, porque en tiempos de crisis también aflora lo mejor de cada uno, o simplemente porque son los mismos perros que ...
	La adopción a cualquier precio, un error/ No es el principal motivo, aunque se da en algunos casos: la protectora, el albergue, o simplemente el particular quiere deshacerse del perro a cualquier precio. No se hace una selección de los candidatos a la...
	La educación canina debería ser una prioridad, una necesidad más, equivalente a cualquier otra
	Hay muy pocos estudios sobre la "reincidencia" de perros en las protectoras, en realidad casi ninguno. Uno de los pocos data del año 2005 y se realizó en Reino Unido sobre 5.750 perros (la organización que aportó la información es la conocida Dogs Tru...
	Y, lógico, los perros que tuvieron adiestramiento en obediencia se convirtieron en adopciones exitosas.
	Pero no acaba ahí, las clases de adiestramiento no sólo conllevan una mayor tasa de éxito en las adopciones, sino que ese esfuerzo compartido, los progresos propios del adiestramiento, implican por sí mismos una mejora en la relación con el perro reci...
	En conclusión, el adoptante debería ser informado siempre de lo que conlleva la tenencia responsable, las responsabilidades que implica y la necesidad de la educación canina como algo imprescindible, de igual modo que lo es alimentarlo o llevarlo al v...
	• Más información: Para profundizar en los motivos por los que se devuelven los perros, estudio mencionado.


	El juego en los perros es aprendizaje y comunicación
	Artículo patrocinado por
	/
	Aunque el lenguaje del juego entre los perros ha sido ampliamente estudiado, la interaccion humano-perro en el juego no lo ha sido tanto. Aparentemente se trata de un momento de ocio sin mayor trascendencia, pero los científicos del Laboratorio Horowi...
	Los cánidos sociales como los lobos y perros juegan desde muy temprana edad (al contrario que otros cánidos como los coyotes), y el juego es el camino para aprender y desarrollar sus habilidades sociales/
	En qué consiste el estudio Participar en el estudio es sencillo: simplemente se responde a una breve encuesta, se envía un vídeo de los momentos de juego con el perro, y si se desea una foto para el "muro de contribuyentes al estudio". La información ...
	• Mas información (y cómo participar): Proyecto DogHumanPlay.
	/


	Imitando el olfato canino para salvar vidas
	Artículo patrocinado por
	/
	El nuevo dispositivo imita la biología de los receptores olfativos caninos
	"Si no puedes acercarte a algo... al menos imítalo", ésta parece ser la máxima que han seguido los investigadores de la UCSB al desarrollar sus nuevos dispositivos detectores de explosivos. Nada supera a la nariz de un perro... así que ¿por qué no imi...
	Los investigadores de la UCSB, dirigido por los profesores Carl Meinhart de ingeniería mecánica y Martin Moskovits de química, han diseñado un detector que utiliza la nanotecnología de microfluidos para imitar el mecanismo biológico que se encuentra e...
	"La clave de su tecnología, explicó Meinhart, se encuentra en la fusión de los principios de la ingeniería mecánica y la química, en una colaboración hecha posible por el Instituto de UCSB de Biotecnología. Los resultados, publicados este mes en el pr...
	Tecnología que imita la nariz de un perro Su tecnología se inspira en el diseño y el tamaño de microescala biológica de la capa mucosa olfativa canina, que absorbe y luego concentra moléculas en el aire. "El dispositivo es capaz de detectar en tiempo ...
	La tecnología ha sido patentada y licenciada en exclusiva por SpectraFluidics, una empresa que Piorek co-fundó en 2008 con inversores privados. "Nuestro proyecto de investigación no sólo aporta diferentes disciplinas para desarrollar algo nuevo, sino ...
	Hasta ahora, ningún dispositivo electrónico se acercaba a la fiabilidad de la nariz de un perro...
	La tecnología subyacente combina una superficie libre de microfluidos y una mayor superficie de espectroscopia Raman (SERS) para capturar e identificar moléculas. Un canal de microescala de líquido absorbe y concentra las moléculas hasta seis órdenes ...
	Podría ampliarse su utilidad en el futuro "El dispositivo consta de dos partes" explicó Moskovits, "hay un microcanal, que es como un río pequeño que se utiliza para atrapar las moléculas y las presenta a la otra parte, un espectrómetro accionado por ...
	La investigación principal se desarrolló a través de una colaboración interdisciplinaria entre los profesores y Meinhart Moskovits, y llevado a cabo por el ex doctoral Piorek investigadores Dr. y Dr. Lee Seung-joon. Su proyecto fue financiado en parte...
	.


	/
	Bio-Sensor (estimulación temprana) La genética sólo marca un tercio del potencial futuro del cachorro
	Artículo patrocinado por
	/
	Hay períodos de tiempo concretos durante los primeros meses de vida del cachorro en los que la estimulación neurológica tiene resultados óptimos. No es algo nuevo, y ya Lorenz lo describió en 1935, pero los protocolos concretos de aplicación se desarr...
	Programa Bio-Sensor/ 1. Estimulación del tacto (entre los dedos). Utilizando un bastoncillo de oídos se estimula suavemente, como si fueran cosquillas, entre los dedos del cachorro. El ejercicio dura entre 3 y 5 segundos. 2. Sosteniendo la cabeza ergu...
	Los cachorros estimulados con Bio-Sensor serán perros más vivos, con mayor capacidad de resolución de problemas
	Estos cinco ejercicios se realizan una sola vez al día entre los días 3 y 16 de vida del cachorro, y producen estimulaciones neurológicas que no ocurrirían de forma natural durante ese período de vida. Los resultados son: una mayor tolerancia al estré...


	¿Cuándo es útil y recomendable el láser en los perros?
	Los tratamientos láser llevan mucho tiempo siendo utilizados en fisioterapia humana, aunque ya también comienzan a ser frecuentes en las consultas veterinarias para el tratamiento de determinadas dolencias. Si te han recomendado unas sesiones de láser...
	El láser es apropiado para.../ El láser se utiliza principalmente para acelerar la curación y/o rehabilitación de problemas traumatológicos (lesiones agudas y crónicas, torceduras y esguinces, artritis, inflamación debido a problemas de discos de la c...
	El tratamiento con láser actual se conoce como "láser frío", porque se ha eliminado el riesgo de quemaduras
	Cómo funciona Durante la terapia con láser la luz láser infrarroja interactúa con los tejidos a nivel celular, y el aumentos de la actividad metabólica dentro de la célula mejorar el transporte de nutrientes a través de la propia membrana celular. Est...


	¿Por qué fracasan las modificaciones de conducta? Casi nunca por los perros
	Artículo patrocinado por
	/
	En los círculos relacionados con el adiestramiento y la modificación de conductas hay una queja generalizada: "Pocos dueños se implican". Y es así, tal vez influidos por programas televisivos en los que los perros cambian sus comportamientos milagrosa...
	Las causas del fracaso Malos "profesionales". Es quizás la causa más habitual de fracaso. Leer un par de libros y haber asistido a media docena de seminarios no forma a un profesional del perro. Para el profano no es sencillo diferenciar entre el mare...
	Alcanzar el diagnóstico correcto no es "qué le pasa al perro" (eso es fácil de apreciar) sino "¿por qué le pasa eso al perro?"
	Diagnóstico equivocado. Pero ojo, alcanzar el diagnóstico correcto no es "qué le pasa al perro" (eso es fácil de apreciar) sino "¿por qué le pasa eso al perro?". Los conocimientos, la experiencia, la capacidad de observación y de síntesis... Nadie dij...
	Protocolos inadecuados. Es cierto que las técnicas antiguas basadas en el condicionamiento clásico y operante (premio-castigo) están superadas en la actualidad (al menos por la mayoría), pero "adiestramiento en positivo" (este término empieza a estar ...
	Y el papel de los dueños. Y llega el momento. Se identifica la causa, se aplica el protocolo correcto y se explica a los dueños del perro cuál es su papel. Se aportan unas pautas concretas (que incluyen a toda la familia, casi siempre cambiando hábito...



