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Nuestros perros comen
GreenHeart SuperPremiums
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¿Los perros huelen el miedo?
Transmisión de emociones del humano
al perro
Estudio sobre la la transferencia de emociones entre especies a
través de los olores corporales

En este estudio, los investigadores examinaron la posible transferencia de
emociones entre especies a través de los olores corporales (señales químicas).

¿Los olores del cuerpo humano (señales químicas) producidos en condiciones
emocionales de felicidad y miedo proporcionan información detectable por los
perros (Labrador y Golden Retrievers)?
Las muestras de olor se obtuvieron de la axila de donantes masculinos que no
participaron en el experimento principal. La configuración experimental incluía la
presencia conjunta del dueño del perro, un desconocido y el dispensador de olores en un
espacio donde los perros podían moverse libremente.
Los humanos vieron diferentes videos diseñados para causar en ellos las emociones de
miedo, felicidad, o una respuesta neutral, y a continuación se recolectaron muestras de
su sudor.
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Hubo tres condiciones de olor [miedo, felicidad y control (sin sudor)] a las que los
perros fueron asignados al azar. Las variables dependientes fueron los comportamientos
relevantes de los perros (p. Ej., acercarse, interactuar y mirar) dirigidos a los tres
objetivos (propietario, extraño, dispensador de sudor), aparte de los indicadores de
estrés y ritmo cardíaco de los perros.
Los resultados indicaron con alta precisión que los perros manifestaron los
comportamientos previstos en las tres condiciones
Había menos conductas dirigidas por el propietario y más cortas, y conductas más
extrañas cuando estaban en la “condición de olor feliz” en comparación con las
condiciones de control y olor del miedo.
Entonces ¿los perros pueden oler el miedo?
La respuesta es “sí”. En la condición de olor-miedo, los perros mostraron
comportamientos más estresantes.
Los datos de frecuencia cardíaca en las condiciones de control y felicidad fueron
significativamente más bajos que en la condición de miedo.
Los hallazgos de este experimento sugieren que la comunicación emocional entre
especies se ve facilitada por las señales químicas.

Así que aquello de que “los perros pueden oler el miedo” parece cumplirse. El estudio
de D’Aniello sugiere que los humanos pueden modificar las emociones de sus perros
liberando olores.
• Más información: El estudio se ha publicado en Animal Cognition.
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El Tribunal Supremo anula el plan de
gestión del Lobo en Castilla y León
No se podrán cazar lobos en Castilla y León

El plan de gestión del lobo en Castilla y León, publicado en mayo de 2016, queda
definitivamente anulado tras pasar por el Tribunal Supremo.

Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, un eufemismo
Dicho plan, equívocamente llamado “Plan de Conservación y Gestión del Lobo en
Castilla y León”, había sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León a principios de 2018, a instancias de ASCE.
El auto del Tribunal Supremo, del 13 de diciembre de 2018, inadmite el recurso contra
dicha sentencia de anulación.
En otras palabras, el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la
administración de Castilla y León por carecer de fundamento, recordando que las
administraciones públicas deben también cumplir con los procedimientos acordados.
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“Deseamos un cambio de rumbo a la triste y fallida política de ‘gestión’ del lobo en
Castilla y León, basada en la caza como herramienta de gestión a través de cupos
cinegéticos inconcebibles para un predador apical“, afirman desde ASCEL.
Incongruencias
Hasta este momento, la caza era prácticamente la única medida de “gestión” para el
lobo. Una especie que -en la misma Comunidad- tenía la caza prohibida al sur del
Duero.
¿Quieres saber más sobre el lobo? Aquí puedes descargar gratis el libro de ASCEL
“Los Lobos de la Península Ibérica. Propuestas para el diagnóstico de sus poblaciones“.
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Suplementos alimenticios que SÍ
funcionan para mejorar trastornos de
comportamiento en perros
Efectos de la suplementación con ácidos grasos omega-3,
magnesio y zinc en los trastornos del comportamiento canino:
resultados de un estudio piloto

Los descubrimientos recientes han demostrado que las posibilidades de que un
perro desarrolle un trastorno del comportamiento pueden depender de varios
factores, incluida la nutrición.

El estudio piloto que hoy describimos fue diseñado para proporcionar una evaluación de
la eficacia de un suplemento dietético para perros que contiene ácidos grasos omega-3 ,
magnesio y zinc en algunos trastornos de comportamiento comunes en una población
de perros domésticos iraníes.
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48 perros a examen
En total, 48 perros, incluidos 6 perros sin ningún trastorno de conducta (grupo de
control) y 42 perros con al menos 1 trastorno de conducta común, es decir, actividad
excesiva, eliminación inapropiada, temor, destrucción y agresión hacia personas y
perros desconocidos (grupo de prueba), recibieron dosis orales diarias de cápsulas de
gelatina de aceite de pescado.
También suplementos que contienen 330 mg de ácido eicosapentaenoico y 480 mg
de ácido docosahexaenoico
Además, todos los perros recibieron 12-15 mg / kg de citrato de magnesio y 5 mg / kg
de sulfato de zinc.
Los datos se obtuvieron mediante un cuestionario que los dueños de perros fueron
invitados a completar dos veces antes (días 0 y 42) y dos veces después del período de
tratamiento complementario (días 84 y 126).
El cuestionario preguntó a los propietarios si su perro había exhibido alguno de los 6
trastornos de conducta comunes en una escala tipo Likert de 5 puntos que iba desde 0
(nunca o muy raramente) a 4 (muy a menudo).
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Temor, destructividad y problemas de eliminación
Los resultados no mostraron cambios significativos para ninguna de las escalas de los
trastornos de conducta evaluados en el grupo de control.
Pero en los perros con trastornos de conducta, los resultados mostraron
una reducción significativa en la puntuación media para la gravedad del temor (P =
.0083), destructividad ( P = .002), y eliminación inapropiada ( P <.001).
Pero estos suplementos no sirven para todos los problemas…
sin embargo, no hubo diferencias significativas en la puntuación media para la gravedad
de la actividad excesiva( P = .162), la agresión hacia los perros ( P = .281) y
la agresión hacia personas desconocidas ( P = .09) durante el curso de el estudio.
Los resultados del estudio reportado aquí apoyan la hipótesis de que una combinación
de ácidos grasos omega-3, magnesio y zinc puede mejorar algunos de los trastornos
del comportamiento.
• Más información: Estudio completo.
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En los perros, ¿el tamaño del cerebro
puede afectar a su “inteligencia”?
El tamaño del cerebro puede estar relacionado con ciertos tipos de
inteligencia

Los estudios filogenéticos anteriores a gran escala de cognición animal han
revelado vínculos sólidos entre el volumen cerebral absoluto y las diferencias de
varias especies en la función ejecutiva cognitiva.

Sin embargo, las muestras comparativas pasadas han estado compuestas en gran parte
por primates, que se caracterizan por reglas de escalamiento neural evolutivamente
derivadas.
Por lo tanto, actualmente se desconoce si las asociaciones positivas entre el volumen
cerebral y la función ejecutiva reflejan un fenómeno evolutivo a gran escala, o
alternativamente, se trata de una consecuencia única de la evolución del cerebro de los
primates.
Los perros tienen físicos muy diferentes dependiendo de las razas
Los perros domésticos brindan una poderosa oportunidad para investigar esta pregunta
debido a su estrecha relación genética, y su vasta variación intraespecífica.
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Usando los datos recopilados entre más de 7.000 perros de raza pura (de 74 razas
diferentes), y controlando la relación genética entre razas, los investigadores
identificaron relaciones sólidas entre el peso cerebral absoluto estimado y las
diferencias de raza en diferentes aspectos relacionados con la cognición.
Específicamente, las razas de cerebro más grande desempeñaron significativamente
mejor en las medidas de la memoria a corto plazo y el autocontrol.
Sin embargo, las relaciones entre el peso cerebral estimado y otras medidas cognitivas
variaron ampliamente, apoyando las cuentas de la evolución cognitiva específicas.

Los resultados sugieren que los aumentos evolutivos en el tamaño del cerebro se
asocian positivamente con las diferencias taxonómicas en la función ejecutiva del
cerebro, incluso en ausencia de neuroanatomía tipo primate.
Estos hallazgos también sugieren que la variación entre las diferentes razas de perros
puede presentar un modelo poderoso para investigar cambios correlacionados en la
neuroanatomía y la cognición entre los taxones estrechamente relacionados.
• Más información: Estudio de Daniel J. Horschler, Brian Hare, Josep Call, Juliane
Kaminski, Ádám Miklósi y Evan L. MacLean “Absolute brain size predicts dog breed
differences in executive function“

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-18

12

Resumen mensual de www.doogweb.ed enero 2019

GRETCA se posiciona contra el uso de
collares eléctricos
10 razones para no utilizar ni recomendar collares

eléctricos (artículo original de GRETCA)
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Los collares eléctricos plantean un riesgo para el bienestar de los animales, así
como para la salud pública. El Grupo de Etología Clínica (GrETCA) de AVEPA
recomienda NO usar collares eléctricos.
Problemas y riesgos asociados al uso de collares electrónicos

1.- Problemas relativos a la magnitud apropiada del impulso eléctrico.
La elección del nivel adecuado de estimulación, suficiente para conseguir el efecto
deseado, pero no excesiva, es complicada y depende de varios factores:
En cuanto al dispositivo, la intensidad de la descarga puede variar enormemente
(cientos y hasta miles de veces), dependiendo de si esta se utiliza de forma instantánea o
(como recomienda la mayoría de fabricantes) mantenida, y de si se utiliza el nivel más
bajo o el más alto del dispositivo (Lines et al, 2013).
Igualmente, variaciones en la resistencia que opone la piel al paso de corriente eléctrica,
en función de raza, condición corporal, y de si la piel está húmeda o seca, implican
grandes oscilaciones en la cantidad de energía liberada sobre el animal (Lines et al,
2013).
La psicología del animal también influye, existiendo una sensibilidad variable según los
individuos; en un estudio reciente, una subpoblación de los animales entrenados con
descargas mostraba importantes elevaciones de los indicadores de estrés (DEFRA
AW1402a, 2013 / Cooper et al, 2014).
La elección del nivel adecuado de estimulación se realiza de forma empírica con cada
animal, en función de sus reacciones conductuales y posturales. Un tercio de los
propietarios participantes en un estudio reportaron que su perro aulló la primera vez que
probaron el estímulo. El 6% había aplicado el primer estímulo al nivel más alto del
dispositivo (DEFRA AW1402, 2013).
Determinadas circunstancias favorecerán el uso del estímulo eléctrico a una intensidad
más elevada de la necesaria, por ejemplo, el uso poco racional por parte de propietarios
enfadados o frustrados, o la utilización en animales que están muy excitados e ignorarán
los niveles utilizados habitualmente.
2.- Problemas con la aplicación del estímulo eléctrico
El estímulo debe ser aplicado en el momento adecuado, para que exista oportunidad de
que el animal lo asocie con su conducta. De no hacerse así, puede asociarlo con otras
conductas no objetivo de la terapia o con cualesquiera otros elementos del ambiente,
sean características del entorno, personas presentes, etc. El bienestar del animal también
puede verse seriamente comprometido, simplemente si se varía la aplicación de la
descarga en distintos momentos de la secuencia de conducta a suprimir (Schalke et al,
2005 y 2007).
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Este riesgo de asociaciones indeseables existe en cualquier caso y compromete el
bienestar del animal, generándole estrés y ansiedad frente a elementos originariamente
neutros como el cuidador o el entorno del entrenamiento (Schilder et al, 2004). El efecto
de estas asociaciones negativas puede permanecer a largo plazo (DEFRA AW1402a,
2013).
Una aplicación inadecuada que haga que el animal no tenga ningún control sobre lo que
está pasando puede generar indefensión aprendida, una condición que daña gravemente
el bienestar, por la cual el animal inhibe todas sus conductas, ante la imposibilidad de
escapar de una situación aversiva. Esto puede suceder ante una única aplicación de
shock (Seligman y Maier, 1967).
3.- Problemas relacionados con la seguridad de las personas y de otros animales
Debido a su potencial para causar dolor, los estímulos eléctricos pueden desencadenar
agresividad en un animal, como se ha documentado en diversas especies (descrito en
Blackwell y Casey, 2006) lo que se magnifica si ya está en medio de un ataque (o
mostrando agresividad).
Además, con toda probabilidad aumentará la aversión que el animal ya siente hacia el
estímulo que desencadena su agresividad, facilitando un empeoramiento del problema
(y del riesgo).
Por último, el aplicar descargas para castigar señales de aviso de la agresividad (ej,
gruñir, enseñar los dientes, etc), puede llegar a suprimir las mismas, con lo que el
animal pasaría a atacar sin previo aviso, aumentando su peligrosidad.
4.- Riesgos para la salud del animal portador del collar
El principal riesgo para la salud es la necrosis por presión en la piel del cuello: Para que
el dispositivo pueda funcionar, los bornes metálicos deben estar en contacto estrecho
con la piel, por lo que el collar se ajusta apretadamente contra el cuello del animal.
Además, existe el riesgo de malfuncionamiento de los dispositivos, que podría llevar a
lesiones causadas por la electricidad; en un estudio se encontraron fallos en 2 de 21
dispositivos examinados (Lines et al 2013).
5.- Problemas relacionados con su utilización para el entrenamiento en obediencia
En la mayoría de los manuales de instrucciones, se recomienda enseñar órdenes
utilizando el impulso eléctrico de forma mantenida: Se da al animal una orden y se
aplica un estímulo constante hasta que el perro inicia la conducta. Esta técnica es la que
emplea más electricidad sobre el animal.
Enseñar nuevas conductas mediante el uso de aversivos como las descargas eléctricas es
menos apropiado que enseñarlas mediante el uso de premios, y es innecesario. Aunque
el resultado pueda ser aparentemente el mismo, en el primer caso el perro realiza las
órdenes como manera de evitar algo que le desagrada, y en el segundo realiza
voluntariamente la conducta en cuestión para conseguir cosas que le gustan. El estado
emocional, la relación con el propietario y la actitud ante las sesiones de entrenamiento
será muy diferente en ambos casos (Schilder & van der Borg, 2004).
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6.- Problemas relativos a su utilización en problemas de conducta
La mayoría de los propietarios en un estudio reciente declararon usar los collares
eléctricos mayormente para solucionar problemas de conducta (DEFRA AW1402,
2013).
Los collares eléctricos NO se recomiendan para el tratamiento de problemas de
conducta porque NO toman en consideración la causa del problema, ni tratan de
corregirla. Así, el problema puede empeorar, quedar enmascarado o terminar por
expresarse de otra manera.
Los collares eléctricos están especialmente contraindicados en los problemas de
conducta que tengan que ver con la ansiedad, el miedo o la frustración, por el peligro de
que aumenten estas condiciones y empeore el problema. Igualmente, están
contraindicados en problemas relacionados con agresividad, debido al riesgo de que
aumente la aversión que el perro ya siente ante lo que origina la agresividad, con los
riesgos para la seguridad ya mencionados.
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7.- Problemas derivados de su utilización como sistemas de contención o vallas
invisibles
Los collares eléctricos asociados a vallas invisibles son llevados por los animales sin
supervisión durante largos periodos de tiempo. El dispositivo no impide la entrada de
otras personas o animales, el animal puede escaparse en situaciones de elevada
excitación (en cuyo caso no podrá regresar sin recibir la descarga) y pueden generarse
asociaciones inconvenientes entre, por ejemplo, la descarga y los transeúntes que pasan
o la salida al jardín.
Suponen un riesgo para la seguridad: el uso de estos sistemas fue relacionado con 5
casos de ataques graves sobre personas en un estudio de revisión (Polsky, 2000).
8.- Problemas relativos a su uso por particulares
Las posibilidades de uso inapropiado por parte de propietarios sin el conocimiento de
los riesgos asociados a estos dispositivos, ni de las situaciones en las que están
especialmente contraindicados, así como sin la habilidad para aplicar el estímulo
eléctrico al nivel adecuado y de la manera correcta, son enormes. Según encuestas,
existen indicios de que los particulares ignoran o malinterpretan las instrucciones
(DEFRA AW1402, 2013).
9.- Comentario sobre el uso por profesionales
Los defensores de estos dispositivos alegan que su uso es completamente seguro y
humanitario, cuando son utilizados por profesionales competentes. Sin embargo, se
observa elevación de los marcadores de estrés en animales entrenados por profesionales,
incluso en las condiciones más benignas (DEFRA AW1402a, 2013/ Cooper et al, 2014).
10.- La falacia sobre su mayor efectividad
Muchas personas piensan que los collares eléctricos serían la única opción cuando se
trata de un problema serio, que ponga en peligro la vida del animal o la de otros.
No hay datos que apoyen esta creencia. Hasta ahora, los estudios en los que se
comparan, bien mediante encuestas al propietario, bien mediante trabajo de campo, el
efecto de los collares eléctricos frente al de métodos basados en el refuerzo positivo,
revelan que estos últimos, no sólo son igual de efectivos, sino que podrían ser más
eficaces (Blackwell et al, 2012; DEFRA AW1402, 2013; DEFRA AW1402a, 2013/
Cooper et al, 2014; Arnott et al, 2014).
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Conclusión
El coste en cuanto a pérdida de bienestar animal es demasiado elevado como para poder
justificar el uso de collares eléctricos, dado que existen alternativas igualmente efectivas
e inofensivas para el animal y su propietario. Además de los riesgos que conlleva su
utilización bajo los parámetros recomendados por los fabricantes, su mal uso o abuso
resulta demasiado probable. Por lo tanto GrETCA siempre recomienda evitar el uso de
collares eléctricos y utilizar en su lugar el adiestramiento basado en la recompensa.
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Castración en perros y riesgo de
trastornos inmunitarios
Efectos de la gonadectomía sobre el riesgo de trastornos
inmunitarios en el perro: un estudio retrospectivo

La gonadectomía es uno de los procedimientos más comunes que se realizan en
perros en los Estados Unidos. Se ha demostrado que reduce el riesgo de
algunas enfermedades, aunque también es cierto que los informes recientes
sugieren una mayor prevalencia de trastornos estructurales y algunas
neoplasias.

La relación entre perros castrados y enfermedades autoinmunes no ha sido
explorada
Este estudio evaluó la prevalencia y el riesgo de dermatitis atópica (ATOP), anemia
hemolítica autoinmune (AIHA), miastenia gravis canina (CMG), colitis (COL),
hipoadrenocorticismo (ADD), hipotiroidismo (HYPO), poliartritis mediada por el
sistema inmunitario (IMPA), trombocitopenia mediada por el sistema inmunitario (PTI),
enfermedad inflamatoria del intestino (EII), lupus eritematoso (LUP) y complejo de
pénfigo (PEMC) para hembras intactas, machos intactos, hembras castradas y machos
castrados. La Pyometra (PYO) se evaluó como condición de control.
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Resultados sobre datos recogidos en 90.000 perros
Los registros de pacientes (90.090) del William R. Pritchard Veterinary Medical
Teaching Hospital de la Universidad de California, Davis, de 1995 a 2010, se analizaron
para determinar el riesgo de enfermedad mediada por el sistema inmunitario en relación
con el estado de neutro/intacto en los perros.
Los perros castrados tuvieron un riesgo significativamente mayor de que ATOP, AIHA,
ADD, HYPO, ITP e IBD que los perros intactos con las hembras castradas con un
mayor riesgo que los machos castrados para todo excepto AIHA y ADD. Las hembras
castradas, pero no los machos, tenían un riesgo significativamente mayor de LUP que
las hembras intactas. La Pyometra presentó un mayor riesgo para las hembras intactas.

Conclusiones
Los datos subrayan la importancia de los esteroides sexuales en la función inmune,
enfatizando el papel de estas hormonas en el auto-reconocimiento de los tejidos.
La castración es de importancia crítica para el control de la población, la reducción de
los trastornos reproductivos y ofrece comodidad para los propietarios.
Pero a pesar de estas ventajas, los análisis del presente estudio sugieren que se asocia
con un mayor riesgo de ciertos trastornos autoinmunes y subraya la necesidad de que
los propietarios consulten con su veterinario antes de realizar la neutralización para
evaluar los posibles beneficios y riesgos asociados con dicho procedimiento.
• Más información: Estudio publicado en BiomedCentral.
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La personalidad de los perros SÍ tiene
que ver con las razas
Lo demuestra un estudio sobre 17.000 perros de 101 razas de

perro diferentes

“Diferencias de razas altamente hereditarias y funcionalmente relevantes en el
comportamiento del perro”, estudio de Evan MacLean, Noah Snyder-Mackler,
Bridgett vonHoldt y James Serpell.

La tremenda variación entre las diferentes razas de perros presenta una oportunidad
única para investigar la evolución y las bases biológicas de los rasgos de
comportamiento complejos.
Un estudio muy completo
Los investigadores Integraron datos referentes al comportamiento de más de 17.000
perros de 101 razas con datos genotípicos promediados por raza (N = 5,697 perros) de
más de 100,000 loci en el genoma del perro.
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Las diferentes entre razas son hereditarias
A través de 14 rasgos, encontraron que las diferencias de las razas en el comportamiento
son altamente hereditarias, y que la agrupación de razas basadas en el comportamiento
recapitula con precisión las relaciones genéticas.

El comportamiento depende de la raza
Se Identificaron un total de 131 polimorfismos de un solo nucleótido asociados con las
diferencias de raza en el comportamiento, que se encuentran en los genes que están
altamente presentes en el cerebro y enriquecidos para funciones neurobiológicas y
procesos de desarrollo.
Los resultados proporcionan información sobre la heredabilidad y la arquitectura
genética de rasgos de comportamiento complejos.
• Más información: Estudio.
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Comunicación entre perros (y hombres)
La comunicación en los perros

Estudio de: Marcello Siniscalchi, Serenella d’Ingeo, Michele Minunno y Angelo
Quaranta.
En el reino animal, la comunicación se puede llevar a cabo entre miembros de la
misma especie, así como entre individuos heterospecíficos, como el largo
proceso de cohabitación y la relación interdependiente presente en perros
domésticos y humanos.

Diferentes tipos de comunicación
Los perros se involucran en la comunicación visual modificando diferentes partes de su
cuerpo; en la comunicación táctil; y también en comunicación auditiva y olfativa, con
vocalizaciones y olores corporales, respectivamente.
El objetivo de esta revisión es proporcionar una visión general de la literatura
reciente sobre la comunicación en los perros, describiendo la diferente naturaleza de
las señales utilizadas en las interacciones conespecíficas y heteroespecíficas y su
significado comunicativo.
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También se discuten los patrones del cerebro del perro que subyacen a los
mecanismos neuronales básicos, tanto para la comunicación social específica como para
la heteroespecífica.
Si entendemos la comunicación del perro entenderemos todo
Los perros tienen un vasto y flexible repertorio de señales visuales, acústicas y olfativas
que permiten una comunicación expresamente y afinada conespecífica y perro-humano.
Los perros utilizan este repertorio de comportamiento cuando se comunican con los
humanos, empleando las mismas señales que se utilizan durante las interacciones
específicas, algunas de las cuales pueden adquirir y tener un significado diferente
cuando se dirigen hacia los humanos.
El objetivo de esta revisión es proporcionar una visión general de los últimos avances
realizados en el estudio de la comunicación entre perros, describiendo la diferente
naturaleza de las señales utilizadas en las interacciones entre personas específicas
(perro-perro) y heteroespecíficas (perro-humano) y su significado comunicativo.
Finalmente, se discuten las asimetrías de comportamiento que reflejan los patrones
neuronales lateralizados involucrados en la comunicación social perro-perro y perrohumano.
Algunos datos sorprendentes, por ejemplo…
Estudios recientes han demostrado la existencia de una sincronización de
comportamiento entre perros y humanos. El canino sincroniza su comportamiento
locomotor con el de su propietario en diferentes contextos, tanto en interiores como en
exteriores.
Los ladridos contienen información diversa sobre las características físicas, la
familiaridad y el estado interno del emisor, lo que permite a los perros diferenciar no
solo entre los ladridos producidos por diferentes individuos en el mismo contexto, sino
también entre los diferentes contextos en que se producen
Los perros muestran una preferencia por investigar partes específicas del cuerpo
humano, y en particular, algunas áreas específicas de los cuerpos de los niños, como la
cara y las extremidades superiores, lo que sugiere que los olores humanos producidos en
diferentes partes anatómicas también podrían proporcionar diferentes señales olfativas
específicas
La comunicación táctil es un aspecto igualmente importante de la comunicación con
perros. La comunicación táctil entre perros se usa durante las interacciones agonísticas
para impresionar a un oponente (mediante un contacto físico intenso, colocar las patas
en la espalda o el cuerpo del subordinado, agarrar el hocico de los individuos
subordinados o jóvenes y sujetar otros cánidos durante la agresión ritualizada) o para
mantener relaciones sociales. De manera similar, algunos gestos humanos durante la
interacción física entre humanos y perros pueden dar lugar a estados emocionales
caninos positivos o negativos, que conducen a las respuestas de comportamiento de
acercamiento y retiro de los perros, incluso si se han iniciado con una motivación
diferente.
• Más información: Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. (estudio).
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“Prácticas” para convivir con un perro
El fracaso de la convivencia con los perros se puede prevenir, si
practicas antes

Seamos honestos, no todo el mundo puede convivir con un perro. De hecho hay más motivos
para no tener perro que lo contrario. Manchan, son caros de mantener, rompen cosas, te
suponen muchas limitaciones y obligaciones…

¿Y todo esto no lo sabías?
Pues puede que sí, pero un impulso te pudo y claro, unos meses después el perro se
convirtió en un problema y un perfecto candidato a engrosar las cifras de abandono.
Te proponemos tres fórmulas para “practicar” antes de decidir
• Ser casa de acogida. Es una de las mejores labores que se pueden hacer en favor de
los perros más necesitados.
Ponte en contacto con la protectora que desees y plantéales que quieres ser casa de
acogida.
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Las ventajas es que te pagarán los gastos de veterinario y comida y el perro estará
contigo hasta que encuentre una casa que lo adopte definitivamente. Si no tienes
experiencia con perros es perfecto porque. conocerás cómo se comportan diferentes
perros y aprenderás mucho sobre ellos
• Hazte voluntario en una protectora
Puedes ir a jugar con los perros, llevarlos al veterinario, sacarlos de paseo… En todas
las protectoras hay muchos perros, demasiados, y pocas personas. Cualquier ayuda
siempre es poca.
No importa, ser voluntario en una protectora es un medio perfecto para ayudar y
conocer de primera manolas necesidades y obligaciones que plantan los perros antes
de tomar la decisión de convivir con uno. Y ¿quién sabe? a lo mejor tu compañero está
allí mismo.
• Cuida de cachorros de trabajo
Tanto la Guardia Civil como la ONCE tienen programas en los que puedes colaborar
cuidando de sus cachorros y facilitando su sociabilización durante el primer año de vida.
Te pagarán todos los gastos derivados del perro (veterinario, alimentación, o lo que sea
necesario), pero debes comprometerte a seguir las pautas que te proporcionen (te darán
un manual con ellas). Y cuando el perro sea un poco mayor, al año aproximadamente,
deberás “devolverlo” a la institución correspondiente para comenzar su adiestramiento.
Es muy satisfactorio saber que tu cachorro ayudará a una persona discapacitada o será
un gran detector en el aeropuerto… ¿verdad?

Sea como sea, lo importante es que antes de dar el paso de comprar o adoptar un perro,
seamos conscientes plenamente de lo que supone, para bien y para mal. Y que es una
decisión que no se puede tomar a la ligera porque nos acompañara durante muchos
años.
_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-18

27

Resumen mensual de www.doogweb.ed enero 2019

Beneficios de la terapia con perros en
pacientes alcohólicos
El 12 de Octubre muestra los beneficios de la terapia con perros en
pacientes alcohólicos

El Instituto de Investigación del Hospital Universitario 12 de Octubre ha
presentado las primeras conclusiones de un proyecto de investigación que
analiza los beneficios de la terapia asistida con animales en la rehabilitación de pacientes
alcohólicos, en colaboración con la Asociación Souling. Los resultados del estudio,
único del país para este trastorno, demuestran que puede llegar a ser eficaz y
contribuir al abandono de la adicción.

Dos perros abandonados, los protagonistas
Ras y Fox son los dos perros que participan activamente en la investigación,
seleccionados y preparados tras ser rescatados de situaciones de abandono. Una vez a la
semana visitan el Hospital 12 de Octubre, y se integran como uno más en las terapias de
grupo, junto a guías, psicólogos y psiquiatras.
Esta TAA se concibe como complementaria a la atención clínica habitual, realizada
dentro del Programa de Tratamiento del Alcoholismo del Servicio de Psiquiatría de este
hospital.
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Los perros como ejemplo para los pacientes
Los perros realizan ejercicios distintos en cada sesión, mostrando su comportamiento
ante situaciones que pueden ser un reto para ellos como, por ejemplo, buscar un juguete
escondido o no distraerse en el recorrido de un camino repleto de golosinas.
En estas circunstancias siguen la conducta más apropiada y consiguen el objetivo
correcto, de forma semejante a lo que deberían hacer los pacientes para alcanzar la
abstinencia, siendo capaces, por ejemplo, de evitar el consumo de alcohol en entornos
poco amigables.
El proyecto pretende reforzar la alianza terapéutica de los pacientes y mejorar su
estado emocional, para evitar las recaídas y afianzar la recuperación. Para ello, deben
ser capaces de aplicar las técnicas de conducta aprendidas en las terapias de grupo, crear
nuevos hábitos e introducirlos en su vida, con el compromiso de mantenerlos en el
tiempo. Así recuperarán aficiones, relaciones sociales o responsabilidades hacía sí
mismos y hacia la familia, olvidadas en el proceso de su enfermedad.

Fin de la primera fase
La primera fase del proyecto ha finalizado y los participantes ya han revelado sus
impresiones, destacando que interactuar con los perros les ha permitido comprobar que
es posible actuar evitando el alcohol.
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Además, se han visto reflejados en ellos, en su comportamiento excitado ante posibles
tentaciones o situaciones complicadas, pero capaces de tranquilizarse y tomar las
decisiones adecuadas, según destacan.
Debido a los prometedores resultados obtenidos en esta primera experiencia, está
previsto continuar con el proyecto durante este año y evidenciar los resultados de
forma contrastada.
El Servicio de Psiquiatría ha recibido diferentes galardones por la calidad de su
asistencia y es referente nacional en el diagnóstico y abordaje de esta adicción.
El Programa de Tratamiento del Alcoholismo Ayúdate-Ayúdanos ha obtenido el
reconocimiento de la Fundación Alber Jovell y el de Hospital Optimista por la
integración de los pacientes de la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de
Madrid (FACOMA) en su programa terapéutico, así como por la humanización de su
asistencia.
Está considerado en la región como un modelo de tratamiento a adoptar en otros
hospitales y centros de salud mental.
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Psicoterapia asistida por perros en los
tratamientos de salud mental para
adolescentes
Incorporación de la terapia asistida con animales en los
tratamientos de salud mental para adolescentes: una revisión
sistemática de la psicoterapia asistida por perros

Estudio de: Melanie G. Jones , Simon M. Rice, Susan M. Cotton
A medida que crece el interés por las intervenciones asistidas por animales (IAA),
existe una necesidad cada vez mayor de diferenciar las actividades informales
de las terapias dirigidas por profesionales y formales, incluida la psicoterapia
asistida por perros centrada en la salud mental. No se han realizado revisiones
centradas exclusivamente en ello y en el período de desarrollo de la
adolescencia.

Los objetivos de este estudio fueron identificar las características de las intervenciones
de la psicoterapia asistida por perros, sus impactos y su aceptabilidad, tolerancia y
viabilidad para los adolescentes con trastornos de salud mental.
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Cómo se hizo el estudio
Una revisión sistemática identificó estudios que incorporan perros en los tratamientos
de salud mental para adolescentes de 10 a 19 años. Se incluyeron estudios que
informaron resultados psicológicos o psicosociales cualitativos o cuantitativos.
Resultados sobre siete estudios diferentes
Se analizaron siete estudios. Las características de la intervención variaron, incluyendo
un rango de formatos, configuraciones, ubicaciones, dosis y facilitadores.
La información sobre el papel de los perros en las sesiones era escasa.
La psicoterapia asistida por perros tuvo un impacto positivo en los diagnósticos
primarios y la sintomatología, confiriendo beneficios adicionales a los tratamientos
estándar para los trastornos de internalización, el trastorno de estrés postraumático y los
efectos equivalentes para la ansiedad, la ira y los trastornos de externalización.
La psicoterapia asistida por perros se asoció con impactos positivos en factores
secundarios, incluido un mayor compromiso y comportamientos de socialización, y
reducciones en los comportamientos disruptivos dentro de las sesiones de tratamiento.
El funcionamiento global también mejoró. No hubo pruebas suficientes de que
la psicoterapia asistida por perros mejorara los factores asociados con la autoestima, el
bienestar subjetivo o el afrontamiento.
Las buenas tasas de asistencia y retención indicaron altos niveles de aceptabilidad.
También se indicó tolerancia moderada a alta. La viabilidad puede estar limitada por la
capacitación adicional y los requisitos logísticos.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-18

32

Resumen mensual de www.doogweb.ed enero 2019
Recomendaciones sobre la psicoterapia asistida por perros
Los investigadores recomiendan el desarrollo de protocolos de intervención
estandarizados (manualizados) teóricamente informados que puedan posteriormente
constituir la base de las pruebas de eficacia y eficacia.
Tales protocolos deben describir claramente las interacciones perro-participanteespecialista a través de una nomenclatura formalizada; espontánea (dirigido a animales),
complementario (dirigido por un especialista) y experiencial (dirigido por un
participante).
Conclusiones
Hay evidencias emergentes que sugieren que la psicoterapia asistida por perros
mejora la eficacia de los tratamientos de salud mental en poblaciones de
adolescentes auto-seleccionadas a través de reducciones en la sintomatología primaria,
y a través de factores secundarios que mejoran los procesos terapéuticos y la calidad,
como el compromiso y la retención.
• Más información: Estudio completo.
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Perros de apoyo y protección para
mujeres víctimas de la violencia de
género
Perros de acompañamiento proporcionarán apoyo y protección a

mujeres víctimas de la violencia de género para facilitar su acceso
al empleo

Con este novedoso proyecto se busca la recuperación psicológica integral de las víctimas,
así como la prevención de agresiones físicas y emocionales, elementos básicos para
afrontar la búsqueda de empleo.

La Fundación Adecco y la Asociación ESCAN han formalizado una colaboración con
el objetivo de apoyar a las mujeres víctimas de la violencia de género en su acceso al
empleo, a través de una innovadora modalidad: la terapia psicológica de recuperación
asistida con perros de acompañamiento adiestrados por ESCAN.
Como complemento al aspecto terapéutico, los animales de la Asociación ESCAN son
entrenados para desarrollar un vínculo con las mujeres y apoyarlas psicológica y
emocionalmente 24 horas al día, ayudando a recuperar la autoestima, confianza y
seguridad, elementos básicos para afrontar la búsqueda de empleo de las mujeres.
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Para reforzar este aspecto, y paralelamente, la Fundación Adecco potenciará su
empleabilidad mediante talleres de formación y apoyo personalizado para la búsqueda de
trabajo.

Según datos del proyecto europeo de violencia de género, ¡We Go!, el 65% de las
mujeres víctimas de violencia de género manifiesta encontrarse desempleada, junto a un
16% que admite desempeñar algún tipo de ocupación, pero sin contrato, en condiciones
de absoluta desprotección.
Con este proyecto se busca luchar contra la violencia favoreciendo el empleo de las
mujeres, y con el apoyo canino como elemento de protección y ayuda psicológica de
las víctimas.
Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco afirma que “el
empleo constituye la barrera más eficaz contra la violencia de género porque otorga a
la mujer la independencia económica y autoestima, así como unas conexiones y
relaciones personales que evitan el aislamiento de la víctima. Es por ello por lo que
hemos decidido desarrollar un proyecto que dote a las mujeres de todas las
herramientas para recuperar su seguridad y confianza para afrontar la búsqueda de
empleo, mediante la innovadora modalidad del acompañamiento canino, que ya ha
demostrado su eficacia en el apoyo a personas en otras circunstancias, como por
ejemplo aquéllas con discapacidad”.
Por su parte, Enrique Cruz Simón, de la Asociación ESCAN, ha declarado que “la
violencia de género abarca violencia física y emocional, pero también económica. La
recuperación ha de alcanzar todos los niveles y esa es nuestra misión. Por eso, creemos
que este acuerdo es estratégico y complementa nuestra labor de protección de la mujer
víctima de violencia de género”.
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Perros y gatos veganos, una tendencia
al alza
Dietas a base de vegetales (veganas) para mascotas: encuesta
sobre las actitudes y prácticas de alimentación de los dueños de
perros y gatos

Las personas que evitan comer carne tienden a compartir sus hogares con
perros y gatos, y puede surgir un dilema moral cuando afrontan la alimentación
con productos animales para sus perros omnívoros y gatos carnívoros.

Una opción para aliviar este conflicto sería alimentar a las mascotas con una dieta sin
ingredientes animales, una dieta “basada en plantas” o “vegana”…
Actualmente no se conoce la cantidad de dueños de mascotas que evitan los
productos animales, ya sea en su propia dieta o en la dieta de sus perros y gatos.
El objetivo de este estudio fue estimar el número de dueños de mascotas que evitan
la carne, identificar las preocupaciones con respecto a los alimentos para mascotas
convencionales basados en animales y plantas, y estimar el número de mascotas
alimentadas con una dieta basada en plantas.
Recogida de datos sobre 3.673 dueños de perros y gatos
Se distribuyó un cuestionario en línea a dueños de mascotas de habla inglesa (n = 3.673)
para recopilar datos sobre la demografía del propietario, su dieta, el tipo de mascota, la
dieta del perro o gato y las inquietudes sobre los alimentos para mascotas.
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Los resultados encontraron que los dueños de mascotas tenían más probabilidades de
ser vegetarianos (6,2%; 229 / 3.673) o veganos (5,8%; 212 / 3.673) que lo informado
anteriormente para los miembros de la población general.
Con la excepción de un perro de propiedad de un vegetariano, los veganos fueron los
únicos dueños de mascotas que alimentaron con dietas basadas en plantas a sus
mascotas (1,6%; 59 / 3.673).
De los dueños de mascotas que no alimentaban actualmente a sus perros y gatos con
dietas basadas en vegetales pero expresaron interés en hacerlo, una gran proporción
(45%; 269/599) deseaba obtener más información que demostrara la idoneidad
nutricional de las dietas basadas en plantas.
Entre todos los dueños de mascotas, la preocupación más comúnmente informada con
respecto a los alimentos para mascotas a base de carne fue por el bienestar de los
animales de granja (39%; 1.275 / 3.231).
La preocupación más común con respecto a los alimentos para mascotas estrictamente a
base de vegetales fue con respecto a la integridad nutricional de la dieta (74%; 2.439
/ 3.318).
Entre los veganos, los factores que predijeron la alimentación de dietas a base de
plantas a sus mascotas fueron la preocupación con respecto al costo de las dietas a base
de plantas, la falta de preocupación con respecto a las dietas a base de plantas no era
natural, y no informaron ninguna preocupación con respecto a las dietas a base de
vegetales para mascotas.

Dados estos hallazgos, según los autores del estudio se justificaría
una investigación adicional para investigar la nutrición basada en vegetales para
perros y gatos domésticos.
• Más información: Estudio completo.
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Perros obesos ¿calorías o ejercicio?
Ensayo clínico que compara la eficacia de la restricción calórica en
la dieta y la actividad física para la pérdida de peso en perros
obesos

Estudio de: M. Chapman a G.RT Woods a C. Ladha b C. Westgarth a c A.J. Alemán.
Este es el primer ensayo aleatorizado que compara la eficacia de la restricción
calórica y el aumento de la actividad física para el control del peso en perros.

La obesidad canina generalmente se trata de controlar con una combinación de
restricción calórica en la dieta y un aumento de la actividad física, pero ningún estudio
anterior ha comparado ambas estrategias en un ensayo prospectivo aleatorizado
controlado.
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Trece perros con sobrepeso (puntuación de condición corporal 6-9 / 9) fueron
asignados al azar a una de las dos intervenciones: restricción calórica en la dieta o
incremento en la actividad física.
La intervención de restricción calórica en la dieta consistió en alimentar con una dieta
terapéutica para perder peso, mientras que la intervención de actividad física consistió
en aumentar el patrón de actividad física actual del perro en al menos un tercio.
Cómo se midieron los resultados
La medida de resultado primaria fue el cambio en el peso corporal, mientras que las
medidas de resultados secundarias incluyeron el cambio en el cuello, tórax y
circunferencia abdominal y el cambio en la actividad física medida por el acelerómetro
triaxial.

Conclusiones…
El peso corporal disminuyó significativamente con la restricción calórica en la dieta
(de media −10% del peso corporal inicial [SBW], 5 a −12%; P = 0.028) pero no con la
intervención de actividad física (−2% SBW, + 3% a −6 %; P = 0,107).
Hablemos de “medidas”… En cuanto a la circunferencia abdominal (restricción
dietética de calorías: mediana -12,0%; la actividad física: mediana de -7,8%, P = 0,016)
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y la circunferencia torácica (restricción calórica en la dieta: mediana de -7,5%, P =
0,031; la actividad física: mediana de -3,6%, P = 0.031) cambió significativamente en
ambos grupos.
No hubo cambios en los niveles de actividad dentro del grupo de restricción calórica en
la dieta, pero la actividad vigorosa aumentó significativamente en el grupo de actividad
física (P = 0,016).
En conclusión, la restricción calórica en la dieta fue más efectiva que la actividad
física para favorecer la pérdida de peso en los perros con sobrepeso. Aunque
recomendar a los dueños que aumenten la actividad de sus perros en un tercio llevó a un
modesto aumento en la actividad física vigorosa medida, esto no fue suficiente para
promover la pérdida de peso por sí solo.
• Más información: The Veterinary Journal.
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Los primeros perros fueron ayudantes
para la caza
Los primeros perros del noreste de Jordania supusieron un impacto
potencial en nuevos métodos de caza

Estudio de Lisa Yeomans, Louise Martin y Tobias Richter.
Los perros vivían junto a personas en un número muy importante, y el impacto
para la caza resultó sustancial. De los descubrimientos de este estudio se puede
considerar que el largo linaje de los sabuesos probablemente tenga una larga
historia.

La evidencia actual sugiere que no hubo una única domesticación del lobo para
convertirse en perro, sino que que las domesticaciones del perro fueron diferentes
desarrollos incipientes en muchas áreas del mundo.
En el suroeste de Asia, este proceso se llevó a cabo en el Natufiano epipalaeolítico
tardío (∼14,500–11,600) con la evidencia más temprana proveniente de la zona
mediterránea del Levante meridional.
Este documento presenta nuevos datos sobre la importancia de los perros domésticos
primigenios para los grupos humanos en la región más allá de esta área “central”
donde el entorno del Pleistoceno Tardío y del Holoceno Temprano se suele considerar
como menos favorable para la ocupación humana.
En el Neolítico A Pre-alfarería se demuestra que los perros vivían junto a los
humanos en cantidades significativas
La mayoría de las discusiones sobre los primeros perros domésticos suponen que estos
animales habrían facilitado la caza de presas grandes siguiendo los rasgos de
comportamiento innatos de sus antepasados lobos…
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Sin embargo, este documento sugiere que los beneficios de la caza con perros también
podrían extenderse a la captura de presas más pequeñas, concretamente ardillas,
otros roedores, pájaros…
Un aumento en la caza de tales animales, como parte de la revolución de amplio
espectro, no fue necesariamente una respuesta limitada a la reducción de recursos en el
Pleistoceno tardío y factores como los nuevos métodos de caza deben ser considerados.
A diferencia de la zona mediterránea del sur de Levante, en este yacimiento de nombre
Shubayqa 6 no hay evidencia cultural del entierro de perros junto a humanos para
indicar la presencia de animales domésticos.

Sin embargo, no se han encontrado enterramientos de perros junto a humanos en
Shubayqa 6, excepto por la reutilización posterior del asentamiento. Hay un número
significativo de huesos de cánidos y, lo que es más importante, una proporción
sustancial de los restos de fauna muestran las claras firmas tafonómicas de haber pasado
por el tracto digestivo de otro animal.
Esto sugiere que a los perros se les permitió vagar libremente por el sitio recogiendo
los desechos descartados, también defecando en los alrededores de donde habitaban
los humanos.
• Más información: Estudio completo.
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Miedo en perros, últimos hallazgos
Dos nuevas regiones genómicas asociadas con el temor en perros
se superponen a locus neuropsiquiátricos humanos

Estudio de: R. Sarviaho, O. Hakosalo, K. Tiira, S. Sulkama, E. Salmela, MK Hytönen y
MJ Sillanpää &H. Lohi
Los trastornos relacionados con la ansiedad se encuentran entre los principales
problemas de salud en la medicina humana
La compleja naturaleza fenotípica y alélica de estos rasgos, así como el desafío de
establecer medidas confiables del componente hereditario del comportamiento a partir
de los factores ambientales asociados, obstaculizan el progreso en su etiología
molecular.
Los perros muestran una gran variación natural en el comportamiento temeroso y
ansioso y podrían facilitar el progreso en la etiología molecular debido a su arquitectura
genética única.
Las investigadores han realizado un estudio de asociación de genoma completo con un
arreglo de SNP de alta densidad canina en una cohorte de 330 pastores alemanes para
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dos fenotipos: el miedo a los ruidos fuertes(sensibilidad al ruido) y el miedo a
extraños o ante situaciones novedosas.
El miedo a los extraños y las nuevas situaciones están altamente correlacionados en los
perros.
Se extrajeron muestras de sangre de los 330 perros pastor alemán de propiedad
privada para analizar el ADN y se almacenaron a -20 ° C hasta que se extrajo el ADN
genómico.
El miedo a los extraños y nuevas situaciones se correlacionan con el cromosoma 7, el
miedo a los ruidos con el cromosoma 20.
Se descubrieron locus genómicamente significativos para los rasgos en los
cromosomas 20 y 7, respectivamente
Las regiones se superponen a los locus neuropsiquiátricos humanos, incluyendo genes
candidatos fisiológicamente relevantes que contribuyen a la neurotransmisión
glutamatérgica y dopaminérgica en el cerebro.
Además, el locus de sensibilidad al ruido incluye genes candidatos relacionados con la
audición.

Estos resultados indican que existe una contribución genética en el desarrollo del
miedo canino y sugieren una etiología molecular compartida de la ansiedad en todas las
especies.
Una mayor caracterización de los locus identificados allanará el camino hacia la
comprensión molecular de las condiciones como un requisito previo para mejorar la
terapia relacionada con el miedo al ruido y a las situaciones nuevas.
• Más información: Revista Nature.
N. de la R.: Un locus es una posición fija en un cromosoma, que determina la posición
de un gen o de un marcador genético.
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