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Bienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 16. 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: viernes 28 de febrero de 2014. 

  

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. 
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La nieve esconde peligros 
para los perros 

 

Llevar a los perros a la nieve es divertido para todos, y casi diría que 
una "obligación" si es que podemos acceder a ella cerca de casa. Pero 
la nieve, incluso para los más domingueros y sin ninguna aspiración 

deportiva, esconde algún que otro riesgo. 
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3 Riesgos de la nieve (que podemos evitar) 

1. Hipotermia. Es el más obvio, la hipotermia en perros no es un problema 
frecuente, pero hay razas (como los galgos) a los que nos les van nada bien los 
ambientes fríos. De igual modo, los cachorros de menos de seis meses (ojo 
al calendario de vacunas de los cachorros), y los individuos de mayor edad o con 
con sensibilidad al frío deben evitarlo. Los perros toleran muy bien las bajas 
temperaturas (en teoría siempre mejor que nosotros), así con perros sanos, un 
paseo de una hora por la nieve no debería ser problema. 

2. Accidentes. Tanto por hielo (se rompe, puede llegar a cortar la 
almohadillas) como por la nieve ocultando agujeros y obstáculos, los accidentes 
en la nieve siempre pueden estar presentes. No te compliques con lugares 
extraños, mejor una pradera o un bosque nevado en el que no se escondan 
huecos en los que los perros (y nosotros mismos) podamos caer y fracturarnos 
un hueso. Como bien conoce la Guardia Civil de Montaña, perdernos es otro 
percance habitual en la nieve... Que se puede evitar con un poco de sentido 
común siendo conscientes de nuestras limitaciones y del conocimiento del 
entorno. 

3. Comer, beber... Aunque menos que en verano, los perros deben beber con 
 frecuencia. Vale, la nieve es agua, pero agua demasiado fría: calmará la sed, 
pero con mucha seguridad la diarrea no tardará en llegar. Comer en unas horas 
no es necesario, pero si llevamos agua en la mochila nos ahorraremos las 
tentaciones de los perros por devorar la nieve (y con un poco de suerte las 
habituales diarreas por frío)... Aunque quedarán otras tentaciones de jugar con 
la nieve. 

Y un cuidado especial para las almohadillas 
La parte del cuerpo más delicada al estar en contacto directo con la nieve y el 
hielo, son las almohadillas. Y no hace falta encontrarnos con lesiones serias 
o cortes en las almohadillas de los perros, los nudos entre los dedos (se forman 
en razas con pelo largo, desde Yorkshire hasta golden retriever) ayudan a la 
creación de pequeñas bolas de hielo. Revisar las almohadillas con frecuencia es 
una buena rutina en la nieve, y si estamos ante un paseo un poco más 
ambicioso, lo mejor será proteger las almohadillas con alguno de los productos 
protectores de almohadillas que se emplean en deportes como mushing, o 
canicross. 

 

 

http://www.doogweb.es/2012/01/02/calendario-de-vacunas-para-el-cachorro/
http://www.doogweb.es/2010/10/26/cortes-en-las-almohadillas-como-actuar/
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Frutas que pueden comer los 
perros, y además son beneficiosas 

 

Nos pasamos la vida con miedos acerca de todo lo que afecta a 
nuestros perros, productos tóxicos que nos rodean y alimentos 

contaminados copan los primeros puestos entre los hipocondríacos 
caninos. Pero también hay pequeños caprichos que los perros sí 

pueden comer, y que todos tenemos al alcance de la mano. 

Frutas que sí pueden comer los perros  
Entre las frutas que sí pueden comer los perros son destacables (por habituales 
y también por sus beneficios: manzanas, peras, melón, plátano, arándanos, 
ciruelas... Pero en todos los casos, y aunque se trata de frutas seguras para los 
perros, hay que observar unas ciertas precauciones: no administrar en grandes 
cantidades (para un perro de 30 kilos es suficiente con una pieza de fruta), y 
eliminar pipas (por ejemplo de manzanas y peras) y "huesos" de la fruta que lo 
tenga. Los huesos de ciruela, melocotón y albaricoque son los causantes número 
uno de obstrucciones intestinales en los perros, un problema para el que suele 
ser necesaria una intervención quirúrgica. 

http://www.doogweb.es/2012/03/19/venenos-para-los-perros-presentes-en-el-hogar/
http://www.doogweb.es/2013/02/04/la-crisis-de-los-piensos-para-mascotas/
http://www.doogweb.es/2013/02/04/la-crisis-de-los-piensos-para-mascotas/
http://www.doogweb.es/2011/07/13/mi-perro-se-ha-tragado-%C2%BFel-que/
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Además de las frutas que sí pueden comer los perros, existen otras que siempre 
hemos considerado como "frutas prohibidas", entra las que están las uvas, y 
otros productos de la tierra como la cebolla. Sin embargo, no se trata 
de alimentos "venenosos" para los perros, sino "tóxicos". Para que realmente se 
produzcan daños en el perro será necesaria mucha cantidad (¿recuerdas aquello 
de "lo hace al veneno es la dosis, no el veneno en sí"). 

 

¿Es necesario dar fruta a los perros? 
Pues la verdad es que en perros que se alimentan con un buen pienso no es 
necesario, pero lo cierto es que las frutas son una excelente "golosina". 
Una manzana cortada en pequeños daditospuede convertirse en unos "premios" 
perfectos para una sesión de adiestramiento, o como simples caprichos. 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2010/12/24/productos-y-alimentos-que-no-deben-comer-los-perros/
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¿Es necesaria la limpieza dental 
en los perros? 

 

Algunos perros, muy pocos, mantienen una dentadura impecable 
durante toda su vida... pero son "los menos". La mayoría de los 

perros, antes o después, presentarán problemas en sus dientes o 
encías, y necesitarán una limpieza dental en manos de un 

veterinario. 

Los dientes de los perros, algunos conceptos claros  

Placa dental. La placa es una especie de película de bacterias que se forma 
recubriendo la dentadura. Pocos perros eliminan la placa de forma "natural", y 
es un problema muy frecuente en razas pequeñas, con más tendencia a 
problemas de dentadura. La placa dental no requiere una limpieza dental en el 
perro que la padece, se podrá eliminar con cepillo y pasta. Existen aditivos para 
añadir al agua, que ayudan a eliminar la placa dental en los perros. 
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Sarro. El sarro es un problema antiestético, pero también de salud. El sarro es 
en realidad una mineralización de la placa dental. Su formación depende en 
gran manera de la química particular de la saliva, y por eso hay perros que 
forman mucho más sarro que otros, incluso con la misma alimentación. Si el 
sarro se presenta, habrá vía libre a la entrada de bacterías a las encías. El sarro 
sí puede obligar a una limpieza dental en profundidad, aunque si es poca puede 
aliviarse con productos específicos. 
 

Gingivitis. La inflamación de las encías se puede identificar con facilidad 
observando las encías de nuestros perros. Si se aprecia una línea rojiza, y el 
sonrosado de las encías no es uniforme, es muy probable que el perro tenga 
gingivitis. El mal aliento es un síntoma muy claro también de gingivitis en los 
perros. La gingivitis está provocada en la mayoría de casos por el sarro, pero 
también puede haber infecciones por astillas, piezas dentales deterioradas... 

La limpieza dental en los perros 
Las muelas de los perros no son tales "muelas" (no muelen, sino que cortan), 
pero con la alimentación moderna rara vez cumplen su cometido, así que no es 
raro que los perros presenten problemas dentales que acaben requiriendo una 
limpieza dental profunda. La limpieza dental en los perros es una labor 
exclusiva del veterinario y requerirá anestesia. Es un procedimiento sencillo en 
su mecánica (se utilizan ultrasonidas y después se pulenm los dientes y muelas 
limpios)... Pero no es posible "convencer" a los perros de que se trata de un 
procedimiento inofensivo, así que se hace necesaria la anestesia general (y por 
lo tanto análisis y electrocrdiograma, encareciendo el procedimiento). Hay 
perros (y también otros animales en zoos) han sido desensibilizados a la 
limpieza dental, pero es una labor demasiado larga en el tiempo. 

En los perros con tendencia al sarro (perros que no mastican, con la química de 
la saliva tendente a crear sarro...) lavar los dientes a los perros nosotros mismos 
puede alargar mucho los tiempos entre limpiezas más profundas en el 
veterinario. Pero nunca se debe utilizar pasta destinada a humanos, la de perro 
sabe a carne, haciendo todo un poco más fácil, y no contiene productos tóxicos 
para los perros, como el Xylitol. Así que volviendo a la pregunta que da título a 
estas líneas, sí, sí es necesaria la limpieza dental en nuestros perros (al menos 
en casi todos), pero podemos alargar los tiempos si nos ocupamos de la 
dentadura de nuestros perros. 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/07/08/%C2%BFhay-que-lavar-los-dientes-a-los-perros/
http://www.doogweb.es/2012/03/19/venenos-para-los-perros-presentes-en-el-hogar/
http://www.doogweb.es/2012/03/19/venenos-para-los-perros-presentes-en-el-hogar/
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El curioso aprendizaje de las 
conductas supersticiosas 

 

Muchas veces intentamos planificar las sesiones de educación o 
entrenamiento con nuestros perros, tenemos todo bajo control e 

incluso llevamos un gráfico a modo de organigrama con las 
diferentes fases del aprendizaje, cómo evoluciona el perro, qué 

haremos ante tal o cual incidencia... Pero ¿Y si aparecen conductas 
supersticiosas? 

La "conducta supersticiosa" ¿qué es?  
En realidad no nos debería sorprender que nuestros perros adopten diferentes 
conductas supersticiosas, porque a nosotros mismos nos sucede. Una conducta 
supersticiosa no es otra cosa que una conducta que se ha producido por un 
refuerzo accidental (no previsto ni planeado, aunque sí "importante" o 
"valioso"), quedando fijada incluso sin que sea necesaria la repetición de 
refuerzos positivos (como pensaba Skinnner). En realidad, una conducta 
supersticiosa puede fijarse con un único suceso... Sería el caso de "los calcetines 
de la suerte", (porque aprobamos un examen el día que los llevábamos puestos), 

http://www.doogweb.es/2011/03/10/video-condicionamiento-operante-skinner/
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pero seguro que se te ocurren unos pocos más. Además las conductas 
supersticiosas tienen doble sentido "si hago esto me irá bien..." o "si hago está 
me irá mal..." (que también se puede entender como "si no hago esto me irá 
bien"). Por lo tanto, una conducta supersticiosa, aunque siempre se define como 
producida por "un refuerzo accidental", también podría llegar a darse por un 
"castigo accidental". 

El experimento con palomas de Skinner 
Skinner hizo un experimento en el que cada 12-15 segundos, aportaba una dosis 
de comida independientemente de la conducta de las palomas. Tras unas pocas 
repeticiones, las palomas mostraban una serie de conductas repetitivas, que 
Skinner atribuyó al desarrollo de una "superstición": La comida habría 
reforzado alguna conducta emitida aleatoriamente por la paloma en algún 
momento, de manera que la paloma habría “aprendido” que dicha conducta era 
la causante del suministro de comida. Se había emparejado una respuesta 
aleatoria y el suministro de comida, lo que habría incrementado la probabilidad 
de aparición de esa respuesta. 

Los perros pueden "aprender" una conducta supersticiosa 
con un único refuerzo accidental 

Y en los perros sucede exactamente lo mismo, con el problema añadido de que 
en muchas ocasiones sólo apreciamos una conducta que no teníamos prevista, 
un aprendizaje accidental del que incluso podemos ignorar cuál ha sido el 
refuerzo "accidental". Perros que "aprenden" a esperar en una determinada 
postura y lugar porque "una vez" cazaron un pajarillo que cayó de un nido, y 
muchos otros casos. Sí, los perros de alguna forma piensan "he tenido suerte 
haciendo esto en otra ocasión, así que lo repetiré...". Estas conductas 
supersticiosas en perros se fijan con frecuencia en periodos sensibles (perros 
jóvenes) o en determinadas circunstancias en las que el perro está más receptivo 
al entorno. 

Modificando conductas supersticiosas 
Skinner lo llamó "conducta supersticiosa", Staddon y Simmelhag pensaron que 
eran "conductas terminales", y en la actualidad muchos investigadores aseguran 
que las "conductas supersticiosas" en realidad tienen explicación analizando en 
profundidad las relaciones causales y/o de contingencias. En cualquier caso, lo 
que sí sucede es que son aprendizajes que han escapado de nuestro control, y 
que estas conductas son complicadas de modificar, requiriendo programas 
largos de desensibilización y/ contracondicionamiento. 

http://www.doogweb.es/2012/12/27/contracondicionamiento-las-tres-d%C2%B4s/
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Por cierto, mis perros tienen conductas supersticiosas, y creo que yo alguna que 
otra también :) ¿y tu? 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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La homeopatía veterinaria y las 
emociones del perro 

 

Por: Montserrat Peinado Rodríguez (Veterinaria, acupuntora y homeópata. Diplomada en 

Homeopatía por la Universidad de Murcia. Centro Veterinario INTEGRA). 

En estos últimos años las enfermedades de la piel han ido 
aumentando de manera alarmante, y a la par, la preocupación de las 

familias de las mascotas afectadas. Sobre todo porque la solución 
termina casi siempre en lo mismo: antibióticos y corticoides... 

¿Te suena? 

Si atendemos a la clasificación ortodoxa de las patologías cutáneas las debemos 
dividir según su etiología en: infecciosas, parasitarias, endocrinas, 
inmunomediadas, etcétera,  lo que no conlleva en algunos casos a la curación de 
la enfermedad, sino simplemente le pone un nombre y punto. 

Somatización de las emociones 
Sin embargo, para la homeopatía veterinaria, las enfermedades de la piel se 
consideran como el reflejo de la relación existente entre el animal y su entorno, 
la gestión de sus emociones y cómo le afectan, su vida social, sus miedos, sus 

http://www.integracv.com/
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frustraciones, y el largo etc que nos puede llevar hablar de la somatización de las 
emociones. 
Por esa razón cuando un veterinario homeópata evalúa a un paciente con 
problemas de piel, hace mucho hincapié en investigar toda la esfera 
psicoemocional. Una soledad prolongada, la muerte de su propietario, la 
frustración de no poder ladrar, no tener tiempo o espacio para jugar y correr, 
son razones por las que nuestras queridas mascotas pueden desarrollar una 
alergia por ejemplo. 

Ventajas de la homeopatía veterinaria 
Esta terapia de homeopatía veterinaria tiene como ventajas: 
- Siendo una medicina holística, vamos a mejorar la piel y el miedo a los 
petardos o a quedarse sólo por ejemplo, iremos a la raíz de la enfermedad y de 
este modo ambos problemas se irán de la mano... 
- Hay muchas posibilidades de curación, no sólo de tapar síntomas de manera 
crónica 
- Es fácil de administrar por su agradable sabor o sabor casi inapreciable 
(fenomenal para los gatos) 
- Se puede usar en hembras gestantes, o cachorros recién vacunados sin 
interaccionar con el efecto de las vacunas ya que casi carece de efectos 
secundarios 
- La homeopatía veterinaria es económica 

La homeopatía veterinaria trata al paciente como un "todo", y equilibra sus 
emociones, de modo que la forma de gestionar una pérdida o una frustración 
continuada mejora notablemente y por ende los síntomas que muestra en la 
piel, que es un órgano que expresa hacia el exterior. 

Más información/consultas: Centro Veterinario INTEGRA. 

 

 

 

 

 

 

http://www.integracv.com/
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Leishmania y perros en la 
Amazonia brasileña 

 

En Brasil decenas de miles de perros que dan positivo en los test de 
Leishmania son sacrificados cada año para intentar controlar la 

enfermedad. Sin embargo, la presencia de anticuerpos no significa 
necesariamente que el perro sea sintomático, o que sea infeccioso 
para los mosquitos que pueden transmitir a su vez el parásito a los 

humanos.... 

¿Es necesario sacrificar a los perros con Leishmania?  
Los científicos piensan que lo más probable es que muchos perros son 
sacrificados innecesariamente en Brasil (sacrificio que por otra parte da lugar 
generalmente a que los dueños de perros adquieren un nuevo perro, a menudo 
un cachorro que no ha entrado en contacto con el parásito antes y que es 
probable que se infecte, lo que ayuda a continuar la transmisión). 

Estudios previos han puesto en duda la eficacia de estas medidas de sacrificios 
masivos en el control de la leishmaniasis en perros y humanos. Además, se ha 
 demostrado que hay unos  niveles significativos de incumplimiento entre los 
propietarios de perros. 
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No todos los perros son iguales para la Leishmania 
Un enfoque alternativo se resume en un nuevo estudio realizado por científicos 
de la Universidad de Warwick que han demostrado que la carga de parásitos -un 
recuento del número de parásitos presentes en el tejido de la piel de un perro- se 
relaciona con su capacidad de infección para los mosquitos. 

Un 10 por ciento de los perros, es responsable del 80 
por ciento de todos los casos de transmisión de 

Leishmania 

Su estudio a largo plazo de los perros en la Amazonía brasileña indican que un 
pequeño número de perros son responsables de la mayor parte de la 
propagación del parásito. Los científicos encontraron que un diez por ciento de 
los perros hospedan alrededor del noventa por ciento de los parásitos, y que 
estos perros son responsables de la mayoría (más del 80 por ciento) de todos los 
casos de transmisión de Leishmainia por flebótomos. 

El estudio también examinó a un tipo de zorros que viven en la misma zona, y 
encontraron que tenían un número de parásitos similares a las de los perros no 
infecciosas. Este hallazgo respalda la evidencia de estudios previos a los 
investigadores de Warwick, que aseguraban que estos zorros no es probable que 
desempeñen un papel importante en la propagación de la Leishmania. 

• Más información: Heterogeneidades en la infección por Leishmania 
infantum. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plosntds.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pntd.0002583
http://www.plosntds.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pntd.0002583
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Tres idiomas en el mundo canino 

 

Vale, lo admito... hasta que empecé a practicar ring francés con Dina 
no me había planteado nunca cómo serían los comandos que 
utilizamos con los perros en otros idiomas como el francés, 

simplemente empleaba los que ya conocía o los que inventaba sobre 
la marcha. Y obligarnos a utilizar palabras en otros idiomas que no 

conocemos es un ejercicio muy saludable, porque si utilizamos 
palabras que no comprendemos (me sucedía a mí con el francés) de 
alguna forma nos ponemos en el pellejo del perro, "aprendemos" al 
mismo tiempo y claro, apreciamos en primera persona que eso de 
aprender palabras no es tan fácil como parece (y a veces hasta nos 

"ganan", aprendiendo antes que nosotros). 

Inglés, francés y alemán 
Algunas de las órdenes en el adiestramiento son muy conocidas a nada que seas 
aficioanad@ a los deportes caninos, pero otras no lo son tanto. Vamos al 
"grano" con algunos ejemplos...: 

 

http://www.doogweb.es/2013/11/05/ring-frances-madrid/
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Castellano Inglés Francés Alemán 

Junto Heel Au pied Fuss 

Sienta Sit Assis Sitz 

Tumba Down Couché Platz 

Quieto Stay Reste/Pas bouger Bleib 

No No Non Nein 

Muy bien Good Trés bien Gut 

¿Por qué en otros idiomas? 
El inglés es cómodo en el adiestramiento: son palabras cortas, y casi seguro que 
ya las conocemos. El alemán o el francés se asocian a disciplinas deportivas 
(IPO el primer idioma y ring el segundo), pero para un perro de familia se puede 
utilizar perfectamente el castellano. Y si quieres utilizar otras palabras adelante, 
ya sabes, deben respetar unas pequeñas normas para hacerle las cosas más 
fáciles a los perros: 
Cortas: las palabras utilizadas no deberían sobrepasar una sílaba, dos a lo sumo. 
Únicas: o al menos que no se confundan con otras (en mi caso he tenido 
problemas con una perra que confundía "sienta" con "suelta", y viceversa). 
Contundentes: las palabras deben entenderse bien, sobresalir entre el resto de 
nuestro vocabulario. 
Pronunciación: cuidado con la entonación y los acentos. Las palabras que 
utilicemos siempre deben "sonar" igual. 
Atención a las vocales: Las vocales son las que más ayudan al perro a identificar 
palabras, utilízalas bien. 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Instinto de caza Vs agresividad 
No es lo mismo... 

Artículo patrocinado por 

 

 

Admitámoslo, los perros se van "descafeinando" por momentos ¡a 
algunos ni siquiera les atrae una pelota!. Los perros que no se 

adaptan al ritmo tranquilo, gris y sin problemas de la ciudad no son 
populares ni bienvenidos... Pero sigue habiendo perros con "instinto 
de caza", aunque no siempre se utiliza bien la definición, cuando no 

se entremezcla con una presunta "agresividad". 

Hablando de instintos... 
Según la RAE el Instinto es: Conjunto de pautas de reacción que, en los 
animales, contribuyen a la conservación de la vida del individuo y de la especie. 
Se trata pues de algo innato (no aprendido) que se transmite genéticamente 
entre los seres de la misma especie y que es necesario para la supervivencia (por 

http://www.integracv.com/
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ejemplo el instinto de conservación, de reproducción...). La caza fue necesaria 
para la supervivencia de los perros (o al menos lo fue en algún momento antes 
de ser domesticados), y de hecho el instinto de caza es uno de los más valorados 
por el hombre, que lo ha moldeado según sus necesidades -por ejemplo- en 
los perros pastores. 

Los perros de caza de muestra tienen también un instinto de caza modificado a 
medida por el hombre, no desencadenan el ataque, solo acechan, los perros 
cobradores tampoco cazan, solo recuperan, y los de rehala... Esos sí que cazan 
en manadas perfectamente organizadas. Pero claro, en el perro "de compañía" 
cualquier instinto es molesto, y el de caza es uno de los más incontrolables. 

Así es, el perro que conserva su instinto de caza acivo y lo enfoca a conejos, 
pájaros, gatos e incluso hacia otros perros no es "cómodo", se convierte en un 
animal "con problemas" y con frecuencia se le asigna la etiqueta de "agresivo" 
cuando no es así. Tal vez ni siquiera tenga la necesidad de matar a su objetivo 
porque es un perro bien alimentado tres veces al día con un pienso de alta gama, 
pero su instinto le hace salir despedido tras esos animales. 
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Instinto Vs Agresividad 
• Instinto de caza: Conducta no aprendida, innata, necesaria para la 
superviviencia. El instinto de caza no se puede, o es muy difícil de modificar o 
reenfocar. 
• Agresividad: Conducta aprendida (casi siempre), se desarrolla en algún 
momento de la vida del perro. La agresividad es una manifestación última que 
se origina por una causa, si se identifica la causa se puede modificar y la 
agresividad puede eliminarse o al menos mejorar. 

Así que si tu perro caza otros animales y pensabas que tenia un problema... No, 
simplemente tienes un perro, y a muchos perros les gusta cazar. 
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Juan Carlos Moreda y su visión de 
la obediencia deportiva 

 

El reglamento de obediencia en IPO ha sido uno de los protagonistas 
estos dos días, pero en realidad es lo de menos. El adiestramiento 

deportivo es complejo porque se buscan una velocidad y precisiones 
extremas, y del mismo modo los perros que compiten en estas 

disciplinas tampoco son sencillos. Son animales excepcionales que 
dan (o deberían dar) lo máximo en cada competición... y claro, no 

todos los guías están a la altura de esos perros. Juan Carlos 
Moreda es una de esas personas que han compaginado una sólida 

formación, con una dedicación excepcional, y los resultados lo 
demuestran. 

Obediencia: Los puntos clave 
Que una persona como Juan Carlos Moreda, que compite en IPO en el más alto 
nivel con su perro Teo de Togaricha "Neo", explique sus técnicas, métodos y 
protocolos de adiestramiento es un auténtico lujo, que además desvele algunos 
de sus trucos en competición es algo por lo que más de uno "mataría". Y es 

http://www.doogweb.es/2014/01/14/krusaiker-entrevista-con-juan-carlos-moreda/
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que Juan Carlos Krusaiker disecciona los comportamientos deseados en 
pequeñas "porciones" que se trabajan siempre desde el respeto al perro, 
formando un equipo guía-perro que es el origen de todo lo demás, viviendo los 
avances como pequeñas victorias de las que disfrutar en el día a día. Sí, ha sido 
un seminario práctico, con todos los ejercicios de obediencia desgranados, 
analizados y explicados con todo detalle, pero eso ha sido solo una parte. 

Juan Carlos es un tipo honesto, no vende humo sino muchas horas de trabajo 
con sus perros en el día a día. Aporta su trabajo y experiencia -que es mucha- 
para que el guía tenga los recursos necesarios, de los que cada uno extraerá 
aquello que le sea más útil en la relación con su perro... Pero también -y quizás 
más importante si cabe- el sistema que propone Juan Carlos 
Krusaikerproporciona al perro la capacidad de gestionar el aprendizaje desde un 
estado emocional adecuado. Los perros "aprenden", porque se les prepara para 
ello, haciendo todo mucho más sencillo. 

Pero los perros de competición son perros con mucho potencial, aunque difíciles 
de manejar, por eso los conocimientos transmitidos en este seminario son 
especialmente valiosos, porque en perros de familia es todo infinitamente más 
sencillo. El caso es que aunque se ha tratado de un seminario de "obediencia 
deportiva", los principios de aprendizaje (la parte cognitiva) son extrapolables a 
cualquier actividad del día a día con nuestros perros, y con el manejo de la parte 
emocional adaptándola a lo que se necesita (control de la estabilidad del perro 
como la parte más importante al comenzar cualquier sesión de adiestramiento) 
sucede exactamente lo mismo. 
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Deporte, trabajo y vida real 
Los aficionados a los deportes caninos en los que existe obediencia (IPO, 
mondioring, ring francés, OCI...) seguro que han sido los principales 
beneficiados en este seminario de Juan Carlos Krusaiker, pero si nos abrimos un 
poco de mente, encontraremos que los protocolos utilizados para conseguir 
tranquilizar a un perro excitado al recoger un apport -lógicamente adaptados- 
son perfectamente utilizables en cualquier perro de familia. El trabajo de 
desensibilización ante diferentes distractores en un perro de IPO no tiene por 
qué ser diferente al utilizado con otro perro de asistencia... Y así sucesivamente. 

Ahora "toca" repasar los apuntes, que cada uno cojamos las partes que 
necesitemos en nuestro día a día, y ponerlas en práctica. "Materia" hay... 
y nuestros perros lo agradecerán. 
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10 razones para hacer deporte con 
tu perro (pero hay más) 

 

Se me ocurren al menos 10 razones por las que apuntarme a un club 
y hacer deporte con nuestros perros. No importa si es agility, 

mondioring, mushing, canicross, obediencia, IPO... La elección del 
deporte sería otro tema, y dependerá de que se adapte a perro y guía, 
pero sea cual sea, lo cierto es que hacer deporte con nuestros perros 

es siempre una gran idea, porque...: 

1. Fortalece la relación de perro y guía. Si se trabaja en equipo, con un fin común 
en el que los dos trabajamos para alcanzar un objetivo, el vínculo de perro y 
hombre será más y más fuerte cada día. Colaboramos con nuestro perro y el 
perro colabora con nosotros. 

2. Le damos al perro un trabajo que realizar. Mantenemos su mente y su cuerpo 
ocupados, al menos los días que vamos a entrenar. 

3. Y nos damos a nosotros mismos un "trabajo" también. Avanzamos, según 
nuestro rimo y el tiempo del que dispongamos, pero perfeccionar los ejercicios 
"engancha" a perros y humanos. 
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4. Menos problemas de comportamiento. Mantener la mente ocupada (punto 2) 
es la mejor prevención (o remedio) para los posibles problemas de 
comportamiento. 

5. Aprendemos de los monitores y compañeros. Un club canino es como un 
gimnasio... Puedes tener toda la teoría del mundo, que si no cuentas con la 
supervisión del "profe" no avanzarás. 

6. El deporte aporta confianza a los perros. Sobre todo en perros tímidos o con 
miedos, el entrenamiento regular y el deporte proporcionan al perro seguridad 
en sí mismo. 

7. Aprendemos de cognición canina. En la mayoría de clubes (en otros por 
desgracia están inmersos en el Pleistoceno perruno) se emplean técnicas de 
adiestramiento en las que se aplica mucho de lo que sabemos hoy en día sobre 
cognición canina. 

8. Mejora la tolerancia al estrés en el perro. Al practicar un deporte con nuestro 
perro trabajamos su tolerancia a la frustración. Siempre que el manejo sea el 
adecuado, los perros mejoran su tolerancia a la frustración. 

9. Se potencia la destreza del perro. Su propiocepción, equilibrio, control de la 
fuerza del cuerpo y la mordida... Un perro que se conoce a sí mismo y sabe 
controlarse es un perro más feliz. 

10. Y con todo lo anterior... "tu perro" pasará a ser "tu compañero". Y lo será 
dentro y fuera del club. Trabajar en equipos nos convierte en compañeros, el 
vínculo, la relación (punto 1) habrá creado un binomio para toda la vida. 

 

Y seguro que todavía se te pasan por la cabeza algunas ventajas más de 
practicar deporte con tu perro... Yo, no tengo tiempo de poner más, me voy a 
entrenar :). 
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Efectos de la castración en perros 
de raza Vizsla (y sorprendentes 

resultados) 

Artículo patrocinado por 

 

 

Los estudios veterinarios parecen coincidir: los perros castrados 
tienen más problemas de salud. Incluso en los realizados en razas 

concretas encontramos a su vez datos concretos, como es el caso de 
este estudio sobre los efectos de la castración en el golden retriever. 

Hoy traemos a doogweb un nuevo estudio, en esta ocasión sobre 
perros de la raza Vizsla, y los resultados van en la misma linea, pero 

con sorprendentes implicaciones en el comportamiento... 

 

http://www.doogweb.es/2013/04/24/castracion-en-perros-y-efectos-sobre-la-salud/
http://www.doogweb.es/2013/04/24/castracion-en-perros-y-efectos-sobre-la-salud/
http://www.doogweb.es/2013/02/15/perros-castrados-mas-problemas-se-salud/
http://greenheart-es.com/
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Vizslas, castración y cáncer  
En el estudio se han analizado 2.505 Vizslas nacidos entre 1992 y 2008, de los 
que se se obtuvieron datos sobre demografía, castración (sí o no), y edades a las 
que se manifestaron determinadas enfermedades... 

Resultados: Los perros castrados a ≤ 6 meses, entre los 7 y 12 meses, o en> 12 
meses de edad han aumentado de manera significativa las probabilidades de 
desarrollar linfoma, y todos los otros tipos de cáncer, cánceres combinados, y 
también miedo a las tormentas, en comparación los resultados de los perros 
sexualmente intactos. 

Más sobre castración y problemas de comportamiento 
Las hembras castradas a ≤ 12 meses de edad y los machos y las hembras 
castrados a> 12 meses de edad aumentan de manera significativa las 
probabilidades de desarrollar hemangiosarcoma, en comparación con las 
probabilidades de los perros sin castrar. Perros castrados a ≤ 6 meses de edad 
han aumentado de manera significativa las probabilidades de desarrollar algún 
trastorno del comportamiento. Cuanto más joven es la edad de la castración 
antes es la edad media de diagnóstico de diferentes cánceres de mastocitos, 
hemangiosarcoma, linfoma, todos los cánceres combinados, algún trastorno del 
comportamiento, y el miedo a las tormentas. 
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El estudio relaciona la castración temprana con  todos los 
tipos de cáncer, pero también con problemas de 

comportamiento y el miedo a las tormentas 

Los propietarios de los perros deben conocer los efectos reales de la castración 
sobre los perr@s 
Los investigadores concluyen que se necesitan estudios adicionales sobre los 
efectos biológicos de la eliminación de las hormonas gonadales. Los veterinarios 
deben hablar sobre los beneficios y los posibles efectos adversos de la 
gonadectomía con los clientes, tomando en consideración la raza de perro, las 
circunstancias de los propietarios, y la vida que llevará cada perro. 

Más información: El estudio se ha publicado en Journal of the American 
Veterinary Medical Association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://avmajournals.avma.org/doi/abs/10.2460/javma.244.3.309
http://avmajournals.avma.org/doi/abs/10.2460/javma.244.3.309
http://greenheart-es.com/
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Los efectos de la educación 
"en positivo" 

 

La educación "en positivo", más allá de las etiquetas, las diferentes 
escuelas, el clicker y los fundamentalismos, se encuentra con 

frecuencia respaldada de forma contundente por la comunidad 
veterinaria. Es el caso de este estudio, publicado hace apenas unas 

horas, en el que se comparan las señales de estrés en perros 
sometidos a diferentes métodos de educación/adiestramiento... 

Educación en positivo Vs estrés en el perro  
El aprendizaje instrumental juega un papel importante en las interacciones 
entre perros y humanos. La reciente demanda de entrenamiento del perro como 
animal doméstico se ha traducido en el desarrollo de diversos métodos de 
entrenamiento, afirman los autores. El presente estudio se realizó con el 
objetivo de comparar los efectos de dos métodos de entrenamiento en el 
bienestar, en la conducta del perro y en la relación perro-dueño: El primer 
método analizado se basa en el refuerzo positivo (aparición de un estímulo 
apetecible), mientras que el segundo se basa en refuerzo negativo (desaparición 
de un estímulo aversivo). 

http://www.doogweb.es/2011/01/17/verdades-y-mentiras-sobre-el-%E2%80%9Cadiestramiento-en-positivo%E2%80%9D/
http://www.doogweb.es/2011/05/18/el-refuerzo-negativo-en-el-adiestramiento-del-perro/
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El estudio comparó los comportamientos vinculados a las señales de estrés y 
comportamientos proactivos hacia los propietarios en dos escuelas de 
adiestramiento de perros, que utilizaron los dos diferentes métodos 
mencionados. 

Se estudiaron dos habilidades básicas en los perros, que requirieron muy pocas 
sesiones: caminar con correa y "sentado". Los resultados muestran que los 
perros provenientes de la escuela que utilizaba un método basado en el refuerzo 
negativo mostraban posturas agachadas y señales evidentes de estrés, mientras 
que los perros de la escuela que utilizaba un método basado en elrefuerzo 
positivo aumentaron la atención hacia su dueño y mostraron menos signos de 
estrés. 

Sin embargo, ninguno de estos métodos de adiestramiento afectó a 
las conductas de evitación. 

 

Este estudio exploratorio revela los efectos diferenciales de los dos métodos de 
capacitación sobre el comportamientos de los perros, y para los investigadores 
sugiere que los métodos de entrenamiento basados en el refuerzo positivo son 
menos estresantes y potencialmente mejores para el bienestar de los perros. 

• Más información: El estudio se ha publicado en Journal of Veterinary 
Behavior, "Efectos de dos métodos de adiestramiento sobre comportamientos 
relacionados con el estrés en el perro (Canis familiaris) y sobre la relación 
perro-dueño". 

 

http://www.doogweb.es/2013/03/27/miedo-y-estres-en-perros-%C2%BFpodemos-consolarlos/
http://www.journalvetbehavior.com/article/S1558-7878(14)00007-0/abstract
http://www.journalvetbehavior.com/article/S1558-7878(14)00007-0/abstract
http://www.journalvetbehavior.com/article/S1558-7878(14)00007-0/abstract
http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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El perro de terapia, formación 
sobre su adiestramiento 

específico 
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No todos los perros pueden ser utilizados en intervenciones asistidas 
con animales. La selección del perro de terapia es el primer paso, 

 pero después vendrá su formación, su adiestramiento específico en 
gestión del estrés, habilidades sociales y también el desarrollo de las 

diferentes interacciones con el usuario que se beneficiará de su 
trabajo. 

El Curso de Adiestramiento del Perro de Terapia de Adiéstralo se centra 
precisamente en todos estos aspectos, aportando a los alumnos todos los 
conocimientos necesarios para dar todos los pasos necesarios en amueblar la 
cabecita de los perros que ayudarán en las terapias asisitidas. 

Programa del Curso de Adiestramiento del perro de terapia (60 horas): 
◊ Diferencias entre terapia y actividades asistidas con perros 

◊ Beneficios de la terapia e implicación emocional 

◊ Conocimientos del adiestrador 

◊ Cómo preparar una sesión de terapia o actividad 

◊ Historia de las terapias asistidas con perros 

◊ Legislación vigente y seguros 

◊ Cuidados del perro de terapia 

◊ Selección del perro de terapia 

El cachorro: 
- La genética: los progenitores del perro de terapia 
- Selección del cachorro 
- Estimulación temprana 
- La socialización del cachorro 
- La educación del cachorro 

 

http://www.doogweb.es/2014/01/15/perros-de-terapia-seleccion-y-adiestramiento/
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El perro joven y adulto: 
- Socialización 
- Carácter 
- Rasgos físicos 

◊ Tipos de perro de terapia 

◊ El aprendizaje del perro: 
Teorías del aprendizaje 
El clícker training 
Técnicas de adiestramiento para las terapias 
El target 

◊ El estrés 
Señales de calma 
Gestión del estrés 
Estrés durante la sesión de terapia 

 

◊ Adiestramiento del perro de terapia 
La obediencia básica y avanzada 
Habilidades caninas 
Direccionamientos 
Cobro 
Cadenas de comportamiento 

◊ Problemas de comportamiento 
Prevención 
Solución 

• Más información e inscripciones (el curso de adiestramiento del perro de 
terapia incluye: Manual del perro de terapia, desayunos, clicker, diploma 
acreditativo y prueba de aptitud del perro para la terapia asistida...): Adiéstralo. 

http://www.adiestralo.com/pages/formacion/perros-de-terapia.php
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Enfoque integral del cáncer en 
perros y gatos 

 

Por: Lorena Lloret Nadal, DVM,CVA, CVFT (Centro Veterinario INTEGRA), Majadahonda , 

Madrid. Directora Chi Institute of Europe, Madrid. 

El cáncer es la patología más emergente de los últimos años tanto en 
medicina humana como veterinaria. Se estima que en menos de 20 

años, el 50 por ciento de nuestras mascotas morirán de cáncer. 
Altamente estudiado pero todavía con grandes preguntas sin 

responder, su etiopatogenia es tan compleja y variada que realmente 
el control del cáncer en perros y gatos no es tarea fácil. 

Detección y prevención del cáncer en perros y gatos  
Definitivamente la prevención y detección precoz juegan un papel crucial en su 
posterior evolución y control. La Medicina Veterinaria Tradicional China 
(MVTC) lleva más de 3,000 años preservando la salud y tratando a pacientes 
con cáncer. Ahora, en pleno siglo XXI, debemos integrar MVTC y MVO 

http://www.doogweb.es/2013/12/14/cancer-en-perros-depende-de-la-raza-y-de-mas-factores/
http://www.doogweb.es/2013/12/14/cancer-en-perros-depende-de-la-raza-y-de-mas-factores/
http://www.integracv.com/
http://www.doogweb.es/2010/10/12/las-cinco-razas-de-perros-mas-afectadas-por-el-cancer/
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(Medicina Veterinaria Occidental) para poder ofrecer lo mejor de ambos 
sistemas médicos a nuestros pacientes. 

Tratamiento tradicional del cáncer en perros y gatos 
El tratamiento del cáncer en perros con la medicina occidental tradicional 
consiste en cirugía, radioterapia o quimioterapia. Según el paciente, se pueden 
emplear uno o todos estos métodos con el fin de retrasar o prevenir el 
crecimiento del cáncer. En promedio, el éxito de los tratamientos occidentales 
proporciona entre 1 y 18 meses de alivio del cáncer. En el caso de lesiones 
benignas que se pueden extirpar completamente, el pronóstico mejora. 
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En perros que reciben quimioterapia, la acupuntura 
actúa como estimulador del apetito y evita náuseas, 

vómitos o diarreas 

MVTC y cáncer 
La MVTC también se ha utilizado con éxito en la prevención y tratamiento del 
cáncer durante miles de años, mucho antes de que se entendiera la biopatología 
básica de los tumores. Laacupuntura supone un soporte ideal en pacientes 
oncológicos; es muy eficaz para regular al sistema inmunitario ayudando a 
equilibrar el flujo de energía en todo el cuerpo y dirigiendo el sistema de 
sanación del organismo para combatir el tumor. En pacientes que reciben 
quimioterapia, actúa como estimulador del apetito y evita náuseas, vómitos o 
diarreas. Además, la acupuntura es ampliamente aceptada como método para 
aliviar el dolor oncológico, puesto que proporciona analgesia sin los efectos 
secundarios de los fármacos. 

En cuanto al uso de fórmulas herbales chinas, los perros con cáncer pueden 
empezar a tomarlas inmediatamente al ser diagnosticados, apenas poseen 
efectos secundarios comparados con la quimioterapia o radioterapia y además 
no existe gasto de hospitalización en su administración. El éxito de los 
tratamientos es mayor si se combinan además el masaje Tui-na, que puede ser 
realizado por el propietario en casa, y una dieta casera con materias primas de 
calidad siguiendo los principios de la MVTC y adaptándolas a las necesidades de 
cada paciente. 

Cuando la medicina oriental se aplica en combinación con las terapias 
occidentales, se obtiene una sinergia, una mejora de los resultados y reducción 
de los efectos secundarios que aplicando la terapia occidental únicamente. Un 
enfoque integral que combine lo mejor de ambas medicinas es la acción más 
razonable, para ofrecer el mejor cuidado general del paciente. 

Más información/consultas: Centro Veterinario INTEGRA. 
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Cómo mejorar la calidad de la 
relación con nuestros perros 

 

Que a nosotros nos gustan nuestros perros es algo obvio, pero lo que 
no tenemos tan claro es si nosotros le gustamos del mismo modo a 

nuestros perros. Para intentar averiguarlo, los investigadores 
analizaron las reacciones de 20 binomios perro/dueño en diferentes 

situaciones. 

Midiendo la calidad de la relación perro/hombre  
En el estudio se intentaba conocer si existe una relación, un vínculo, en la 
dirección perro-hombre similar a la que el ser humano percibe hacia el perro. 
Para ello se investigo sobre dos métodos habituales en la literatura de 
antrozoología. Se utilizaron veinte binomios perro/hombre que participaron en 
el llamado "test de la situación extraña" (SSP) para evaluar el vínculo del perro 
hacia su dueño. Se utilizo la Escala de Relación Monash (MDORS) para valorar 
la solidez de la relación desde la óptica de la persona. Es una prueba que se 
utiliza para medir la calidad de la relación de los niños con sus padres. 

Se contemplaron seis variables para valorar la relación, basándose en los 
cambios de comportamiento de los perros en situaciones en las que estaban con 
sus propietarios Vs con personas extrañas y desconocidas. Las seis variables 

http://www.doogweb.es/2010/09/14/el-vinculo-del-perro-con-su-amo-guia/
http://www.doogweb.es/2010/09/14/el-vinculo-del-perro-con-su-amo-guia/
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son: cambios en la exploración, comportamiento pasivo, juego independiente, 
juego social, contacto físico y mover la cola. 
Se midió la magnitud de estos cambios en los perros y luego se puso a prueba el 
comportamiento en las correlaciones con los propietarios y las puntuaciones en 
las MDORS. Sólo se encontraron dos correlaciones y ambas estaban en la 
subescala MDORS que mide "la interacción perro-propietario". 

La importancia del juego con nuestros perros 
Los resultados mostraron que los propietarios que interactúan con mayor 
frecuencia con sus perros, tienen perros que muestran un comportamiento más 
cercano hacia ellos y en busca de a reunión ( ρ = 0,56, P = 0,01, N = 20) y su 
comportamiento en el juego resulto menos independiente ( ρ = -0,52, P = 0,02; 
N = 20). Esto podría ser una consecuencia de que los perros están reforzados 
positivamente por una estrecha interacción por el propietario, o estos perros 
puede haber desarrollado un estilo de apego similar al de los niños. 

No se encontró correlación entre ninguna de las seis variables de fijación en la 
SSP y los MDORS y, más importante, no hay correlación de "Percepción de 
cercanía emocional". En resumen: el estudio no ha sido capaz de demostrar que 
la fortaleza de la relación percibida por el ser humano, sea equivalente en la 
relación del perro con el hombre. 

 

http://www.doogweb.es/2010/06/23/la-importancia-del-juego-en-los-perros/
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El vínculo con los perros se fortalece si se realizan 
actividades como obediencia, trucos, rastreo... 

Perros ocupados, perros que nos quieren 
Los investigadores concluyen que lo que haces con tu perro es más importante 
que la cantidad de afecto que le muestras, y lo que se debería estar haciendo en 
lugar de abrazar a los perros es plantearles retos con tareas de resolución de 
problemas. Los perros necesitan cariño, por supuesto, pero también 
estimulación mental. El entrenamiento de obediencia, la oportunidad de salir y 
husmear en el parque local, aprender trucos ("incluso trucos tontos") son todo 
ello acciones que mejoran la calidad de la relación con nuestros perros. Por 
ejemplo, uno de los autores tiene un pastor alemán en su apartamento en 
Uppsala, Suecia, y le esconde golosinas alrededor para mantenerlo activo 
mentalmente... Kenzo tiene entonces que pensar y buscar soluciones. Es feliz en 
un apartamento. 

• Más información: El estudio se ha publicado en la revista Applied Animal 
Behavior "Me gusta mi perro, pero ¿a mi perro le gusto yo?". 
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¿Hay perros más "atractivos" que 
otros para las garrapatas? 

 

En pocas semanas las garrapatas comenzarán a estar más activas en 
nuestros campos y parques, poniendo en peligro a nuestros perros. 
Los métodos preventivos contra las garrapatas y otros parásitos son 

efectivos, sin embargo parece que no todos los perros tienen la 
misma predisposición a ser picados por garrapatas ¿o tal vez sí? 

De qué depende que le pique una garrapata a un perro  
El pasado mes de diciembre se ha publicado un estudio muy interesante sobre 
perros y parásitos. En ese estudio se analizaba las posibilidades de ser picado 
por un garrapata en diferentes perros que frecuentaban un parque de Bristol. 
Una de las primeras conclusiones es que la presencia de garrapatas estaba 
condicionada directamente a la presencia de ciervos, siendo menos abundantes 
en los campos de cultivo (en nuestro entorno bien puede suceder lo mismo con 
ovejas, vacas, jabalíes, y también ciervos e incluso caza menor). Los perros que 
frecuentaban el parque controlado en el estudio una vez por semana  eran 
picados al menos por una garrapata por año. Pero los perros que frecuentaban 
el mismo parque todos los días de la semana, podían incluso ser picados varias 
veces a la semana. 

http://www.doogweb.es/2011/04/18/garrapatas-y-perros-cosas-que-hay-que-saber/
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Después de analizar los resultados, los investigadores llegaron a la conclusión 
de que las posibilidades de que los perros sean picados por las garrapatas 
son directamente proporcionales al tiempo de exposición a las zonas en las que 
habitan estos arácnidos en suficiente número. Todos los perros son iguales para 
las garrapatas, las posibilidades de ser picados simplemente dependerán del 
tiempo que pasen en las zonas de riesgo, simplemente tiempo de exposición sin 
más, no hay otros factores que influyan (ni edad, ni sexo, ni siquiera el tipo de 
pelaje). Para los investigadores, los perros se convierten así en buenos 
centinelas de control sobre la presencia de garrapatas, ya que son picados con 
mucha más frecuencia que los seres humanos. 

Recomendaciones 
Los antiparasitarios para los perros son imprescindibles, pero no son infalibles 
si no se administran bien. Si paseamos por zonas en las que sea frecuente la 
presencia de garrapatas, después de cada paseo deberíamos realizar una 
inspección del perro a conciencia. Las garrapatas transmiten 
enfermedades graves, y en nuestra mano está evitarlo. 

• Más información: "Riesgo de infestación por garrapatas en los perros de un 
parque periurbano", también está disponible en la revista "Parásitos y vectores" 
el estudio completo en pdf (aunque es una versión provisional). 
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Síndrome del perro braquicéfalo: 
existen otros tratamientos para 

mejorar su calidad de vida 

Por Dra. María Suárez Redondo DVM PhD CVA CVFT CVTP (Centro Veterinario 

INTEGRA). 

 

Moly es una perrita carlino que ha mejorado mucho sus problemas gracias a la MVTC. 

http://www.doogweb.es/2011/07/20/perros-braquicefalos-y-altas-temperaturas-problemas-serios/
http://www.integracv.com/
http://www.integracv.com/
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Los perros braquicéfalos a menudo sufren problemas respiratorios 
que afectan de manera significativa a su calidad de vida. Bulldogs, 

carlinos, Boston terriers y pequineses son las razas caninas más 
afectadas. En nuestra mano está poder aliviar esos problemas. 

Muchos problemas, graves, y a veces en conjunto 
Estos perros braquicéfalos, como el bulldog francés o el carlino, pueden sufrir 
uno o más de los siguientes problemas: elongación del paladar blando, 
estrechamiento de orificios nasales, eversión de ventrículos laríngeos, 
hipoplasia traqueal y, en casos más avanzados, incluso colapso laríngeo. 
Además, a menudo tienen también lenguas muy gruesas, lo cual no mejora la 
situación: de una forma u otra, la vía aérea es estrecha o resulta obstruida, 
produciendo dificultad respiratoria. La mala oxigenación y la inflamación 
crónicas pueden favorecer la aparición de bronquitis, neumonía e incluso 
problemas cardiovasculares. 

MVTC y el tratamiento de perros braquicéfalos 
La Medicina Veterinaria Tradicional China (MVTC) puede ayudar a estos 
pacientes que sufren el síndrome del perro braquicéfalo de varias formas. 

• Mediante la acupuntura veterinaria, se consigue disminuir la inflamación en 
las vías respiratorias y se activan los mecanismos de protección frente al daño 
oxidativo. Mejora la respiración y disminuye la frecuencia e intensidad de las 
crisis. Con el masaje Tui-na, el propietario puede estimular acupuntos 
beneficiosos a diario, y ayudar en los momentos de crisis a respirar mejor y 
relajarse. 

[youtube]jgfTOiTRTUM[/youtube] 

Masaje Tui-na: estimulación de puntos de acupuntura que puede hacer el 
propietario a diario, y que ayuda a que las crisis sean más cortas y suaves. 

Dependiendo del caso, es posible retirar o disminuir la medicación con 
corticoides. 

• La terapia nutricional y la fitoterapia también contribuyen a mejorar la calidad 
de vida del paciente. Los problemas digestivos que a menudo sufren los 
animales braquicefálicos también se pueden tratar con MVTC. 

• Estos tratamientos son compatibles con la terapia convencional, que puede 
incluir medicación o cirugía, pero que por desgracia a veces no son suficiente o 
tiene efectos secundarios y/o contraindicaciones en el paciente. 

• Las medidas como el control de peso o tratar de mantener una humedad 
ambiental correcta también son importantes. 



Resumen mensual de www.doogweb.es enero 2014 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2014 

 45 

La acupuntura no duele 
Habitualmente se comienza con una sesión semanal. Al ser problemas crónicos, 
pueden ser necesarias 3-4 sesiones para empezar a ver una mejoría 
significativa. No es un procedimiento doloroso y en ningún caso se seda al 
animal. Como en otras especialidades, es importante acudir a un profesional 
veterinario con formación y experiencia en estas técnicas. 
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