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Los peligros de la primavera... 
y los perros 

 

Vale, sí, todavía queda un mes para la entrada "oficial" de la 
primavera. Y hasta nieva en media España. Pero los días comienzan 
a alargarse y ya hemos visto por primera vez este año los 20 grados 
en el termómetro. La primavera está cerca, y los peligros que 
conlleva para los perros acechan una vez más. 

1. Oruga procesionaria. La oruga de marras tiene el honor de estar 
en primera posición por su abundancia y peligrosidad. En cualquier 
lugar en el que haya pinos hay que extremar las precauciones, 
porque las lesiones que puede llegar a producir son muy graves. 
Afortunadamente, una vez que aparecen no tardarán más de dos 
semanas en formar capullos. No hay repelentes ni nada parecido, lo 
único posible es eliminar los nidos, o ser muy precavidos en las 
fechas en las que las orugas abandonan los pinos. 

2. Mosquitos. El peor el flebotomo, que no es un mosquito en el 
sentido estricto de la palabra, y transmite la Leishmania. Está activo 
de noche, siempre que la temperatura supere los 15 grados, y no nos 
libraremos de su presencia hasta bien entrado octubre. Los 
antiparasitarios externos se deben aplicar con temperaturas más 
bajas de lo que diría la lógica (y además nos sirven para evitar 
garrapatas, pulgas...). 

http://www.doogweb.es/2011/04/09/peligro-procesionaria-del-pino-y-perros/
http://www.doogweb.es/2010/08/11/leishmaniosis-en-los-perros-infeccion-y-patologia/
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3. Picaduras de insectos. Entre los que se llevan la palma avispas y 
abejas. Como en las personas, hay perros más y menos sensibles a 
estas picaduras que pueden llegar a ser muy graves e incluso 
provocar la muerte del perro al producirse procesos alérgicos 
extremos. No hay repelentes efectivos, un perro que sufre una 
picadura debe ser tratado por el veterinario. 

4. Picaduras de serpientes. Los reptiles invernan... y cuando acaba el 
invierno salen de sus madrigueras. La única serpiente venenosa que 
existe en España es la víbora, el resto de serpientes son 
completamente inofensivas. Para las picaduras de víboras, como de 
cualquier otro ofidio venenoso, existen antídotos. 

5. Golpe de calor. Con las primeras subidas de temperaturas es 
cuando se producen más descuidos –principalmente en los coches 
donde se deja al perro “un rato”–. Una temperatura de 20 grados en 
el ambiente es más que suficiente para causar problemas muy serios 
e incluso la muerte de un perro que se encuentre en el interior del 
coche. Si no hay otra elección que dejar al perro en el coche, siempre 
a la sombra, con las ventanillas bajadas y durante pocos minutos. 

6. Y los productos químicos. Es el momento de abonar el césped, o 
tratar las plantas contra el pulgón (por citar dos de las actividades 
más frecuentes). En ambos casos son productos químicos tóxicos, 
con los que se debe extremar la precaución si hay perros en casa. Los 
insecticidas son muy peligrosos, pero mucho cuidado también con 
"enraizantes" y otros productos de jardinería 

Nota: Puedes ampliar información en los diferentes enlaces repartidos en el 
texto (en azul). 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2012/06/21/picaduras-de-viboras-y-perros/
http://www.doogweb.es/2011/06/15/10-consejos-para-los-perros-cuando-llega-el-calor/
http://www.doogweb.es/2012/04/20/productos-quimicos-para-el-cesped-y-cancer-en-perros/
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Algunas causas del miedo a los 
ruidos en los perros 

Artículo patrocinado por 

 

 

El miedo o la ansiedad en los perros domésticos ante la exposición a 
ruidos han sido reflejados en diferentes estudios clínicos como algo 
común y una preocupación importante para el bienestar de los 
perros. En este estudio se tomaron dos enfoques diferentes para 
investigar la frecuencia del problema y los posibles factores de 
riesgo para estas conductas. 

Buscando respuestas 
Se realizó una encuesta postal a dueños de perros para investigar los 
factores demográficos generales (n = 3.897), y una entrevista 
estructurada de un sub-conjunto de propietarios para obtener una 
información más detallada (n = 383). Casi la mitad de los 
propietarios de la entrevista estructurada informaron de que su 
perro mostró al menos un signo de comportamiento típico de miedo 
cuando están expuestos a los ruidos, a pesar de que sólo una cuarta 

http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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parte había informado de su perro como "temeroso" en la encuesta 
general. Esta diferencia indica que, incluso cuando los propietarios 
reconocen las respuestas de comportamiento a los ruidos, no puede 
interpretarlos como asociado con estados que alteran a sus perros. 
La diferencia en la prevalencia entre los estudios, pone de relieve la 
importancia de un enfoque metodológico en los estudios que 
investigan en propietarios signos de comportamiento mediante 
cuestionarios. 

La respuestas más frecuente acerca de los desencadenantes del 
miedo fueron los fuegos artificiales. Las reacciones a fuegos 
artificiales, disparos y truenos con frecuencia fueron similares, lo 
que sugiere que las respuestas a un ruido fuerte es probable que se 
generalice a otros. Sin embargo, las respuestas a este tipo de ruido 
no se presentan con frecuencia asociada a miedo o ansiedad en otros 
contextos. Por el contrario, las respuestas a otros ruidos menos 
estruendosos, como el tráfico o los ruidos de una televisión sí 
concurren con otros signos de miedo o ansiedad. 

Algunas conclusiones 
Las respuestas de miedo a los ruidos leves puede reflejar 
características de personalidad asociadas a otros miedos, mientras 
que si se da a los ruidos muy fuertes, tales como disparos y fuegos 
artificiales, siempre son representativas de la exposición específica y 
experiencia. Los factores generales de riesgo de miedo incluyen 
la raza (hay doce razas que tienen un menor riesgo -perros de caza- 
en comparación con otras razas o cruces), edad (el miedo aumenta 
con la edad), y origen (los perros que provienen de un criador u otro 
entorno tienen más incidencia en este tipo de miedos que los que 
conviven con la misma familia en la que nacieron). 

El miedo a los ruidos en los perros tiene relación con la raza, la edad 
y el origen del perro 

Los resultados sugieren que las características de los perros, el 
medio ambiente en el que viven y la exposición temprana a 
determinados ruidos fuertes están involucrados en el desarrollo de 
las respuestas de miedo a los ruidos. Curiosamente, menos de un 
tercio de los propietarios buscó consejo profesional sobre el 
tratamiento del miedo de su mascota a los ruidos. 

• Más información: Estudio publicado en Applied Animal Behavior. 

 

 

http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/applan/article/S0168-1591(12)00367-X/abstract
http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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El setter ya no está "en extinción", 
y las 20 razas más populares 

en Inglaterra 

 

Parecía increíble, pero el setter inglés estaba considerado en 
"peligro de extinción"... ¡en Inglaterra! Para que sea catalogado así, 
el número de individuos debe ser lo suficientemente bajo como 
como para que no se incorporen suficientes registros de cachorros 
cada año para garantizar una suficiente diversidad genética. 

Razas con menos inscripciones.... 
El Setter Inglés ha salido la lista del Kennel Club de perros de razas 
autóctonas que podrían estar en riesgo de extinción después de que 
las inscripciones en el Kennel Club británico aumentaron un 25 por 
ciento en 2012. La raza se redujo a menos de 300 inscripciones en 
2011, que es el punto en el que el Kennel Club considere una raza 
como "vulnerable". En 2012, la raza aumentó desde 234 hasta 314 
registros, lo que significa que la raza se ha trasladado a la categoría 
del Kennel Club denominada "A Vigilar". 

http://www.doogweb.es/2012/01/28/razas-en-peligro-de-extincion/
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En esta categoría se encuentran las razas que tienen entre 300 y 450 
registros cada año, y cuya evolución es vigilada de cerca por 
 progreso es monitoreado porel Kennel Club. En esta lista se 
encuentran ahora mismo, además del setter inglés: Old English 
Sheepdog, Irish Terrier, English Setter, Spaniel (Welsh Springer), 
Welsh Terrier, Pembroke Welsh Corgi y Soft-Coated Wheaten 
Terrier 

Y las 20 razas más populares en Inglaterra en 2012 
En el otro extremo, las razas con más número de inscripciones en 
2012 en Reino Unido han sido: 
1 Labrador Retriever (Labrador) 
2 Cocker Spaniel 
3 Springer Spaniel 
4 Pastor alemán 
5 Carlino 
6 Golden Retriever 
7 Border Terrier 
8 Staffordshire Bull Terrier 
9 Cavalier King Charles Spaniel 
10 Schnauzer miniatura 
11 Bulldog inglés 
12 Bulldog francés 
13 Boxer 
14 Shih Tzu 
15 Lhasa Apso 
16 West Highland White Terrier 
17 Chihuahua pelo liso 
18 Whippet 
19 Teckel miniatura pelo liso 
20 Beagle 

Muy pocas coincidencias con la lista equivalente en EE.UU. Eso sí, 
el labrador retriever ocupa en ambas el número 1, mientras que en 
España (estadística 2011, la última cerrada) sólo está en séptimo 
lugar (y además la tendencia es a la baja). 

• Más información: Kennel Club. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/02/02/las-25-razas-de-perros-mas-populares-en-ee-uu-son/
http://www.doogweb.es/2012/06/09/perros-de-moda-en-espana/
http://www.thekennelclub.org.uk/item/4744/23/5/3
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Los perros reconocen  
a otros perros 

Artículo patrocinado por     

   

Discriminación y categorización 
visual de especies en perros 

 

El perro es, dentro de los mamíferos, la especie con la mayor 
variabilidad fenotípica. Debido a la selección humana, las alrededor 
de 400 razas conocidas pueden mostrar variaciones físicas 
extremas, lo que nos lleva a la pregunta ¿un perro cualquiera sería 
capaz de entender a su vez a cualquier otro perro -sea de la raza que 
fuere- como de su propia especie? Visto de un modo más informal 

http://www.grupov.es/revistas/35-pelo-pico-pata/revista
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¿un galgo español "entiende" al shar pei como de su propia especie? 
¿Y un Yorkshire a un mastín del Cáucaso? ¿O un bulldog inglés a un 
crestado chino? 

Biológicamente es importante identificar a los de tu propia especie 
En la mayoría de interacciones sociales, cualquier animal tiene que 
determinar si el otro animal pertenece a su propia especie. Esta 
percepción puede ser visual y pueden involucrar variosprocesos 
cognitivos tales como la discriminación y categorización. La 
categorización perceptual es probable que se dé en las especies que 
se caracterizan por una gran diversidad fenotípica. 

Como consecuencia de la intensa selección artificial, los perros 
domésticos -Canis familiaris- presentan la mayor diversidad 
fenotípica conocida entre los mamíferos domésticos. El objetivo del 
estudio fue determinar si los perros pueden discriminar cualquier 
tipo de perro de otras especies y así poder agrupar a todos los perros 
sean cuales sean sus fenotipos dentro de la misma categoría. 

Queda demostrado que los perros tienen la capacidad de 
discriminación de su especie a pesar de la gran 

variabilidad fenotípica 

Se entrenaron nueve perros mediante condicionamiento 
instrumental con clicker y recompensa de comida para elegir una 
imagen que implicaría el premio a partir de dos imágenes que se 
muestran en las pantallas de ordenador. La etapa de generalización 
consistió en la presentación de una amplia muestra de imágenes de 
dos cabezas de perros de diferentes razas y cruces con los de otras 
especies de mamíferos, incluidos los seres humanos (en total 144 
parejas de imágenes). En la siguiente fase se procedió a la 
generalización. Cada uno de los nueve perros fue capaz de agrupar 
todas las imágenes de otros perros de diferentes razas dentro de la 
misma categoría. Así, queda demostrado que los perros tienen la 
capacidad de discriminación de su especie a pesar de la gran 
variabilidad fenotípica, basándose solamente en las imágenes 
visuales de la cabeza. 

• Más información: El estudio ha sido publicado en la revista Animal 
Cognition. 

 

 

 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10071-013-0600-8
http://link.springer.com/article/10.1007/s10071-013-0600-8
http://www.grupov.es/revistas/35-pelo-pico-pata/revista
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Perros castrados  
y problemas de salud 

Artículo patrocinado por   

 

Estudio sobre problemas 
articulares y cáncer en el golden 

retriever 

 

Hace tiempo que creemos que la esterilización de los perros (machos 
o hembras) redundará en una mejora de su salud. En una hembra 
castrada desaparece el cáncer de ovarios -por motivos obvios- y 
disminuirá la incidencia del de mama, en un macho disminuirá 
igualmente la posibilidad de cáncer de próstata... Pero hay otras 
muchas enfermedades, y un nuevo estudio ha llegado a la conclusión 
de que los perros castrados padecen otros tipos de cáncer e incluso 
problemas articulares con mayor frecuencia que los "enteros". 

Estudio sobre golden retriever (extracto) 
A diferencia de los países europeos, la gran mayoría de los perros en 
los EE.UU. están castrados, y generalmente antes del año de edad. 
Dada la importancia de las hormonas gonadales en el crecimiento y 
desarrollo, este contraste cultural invita a un análisis de 
los múltiples sistemas de órganos que pueden verse afectados 
negativamente por la esterilización. Y para ello se recopilaron datos 

http://www.stangest.com/alergias/antioxidantes-y-nutrici-on-ortomolecular/histamin-control/t,190311


Resumen mensual de www.doogweb.es Febrero 2013 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2013 12 

específicos de una raza concreta, con el objetivo de examinar las 
variables de género y edad en el momento de castrar a los perros 
frente a los perros "enteros", sobre todas las enfermedades que 
ocurren con una frecuencia suficiente para ser cuantificables en los 
análisis estadísticos. Dada su popularidad y la vulnerabilidad a los 
diversos tipos de cáncer y trastornos de articulaciones, se eligió el 
golden retriever para este estudio. 

Se analizaron registros veterinarios de 759 perros de ambos 
sexos propiedad de particulares, intactos y castrados, con un rango 
de edad entre 1-8 años, que fueron examinados para detectar 
displasia de cadera (HD), desgarro del ligamento cruzado craneal 
(CCL), linfosarcoma (LSA), hemangiosarcoma (HSA ) y tumor de 
células cebadas -mastocitoma- (MCT). Los pacientes se clasificaron 
como "intactos" o "castrados" de forma temprana (<12 meses) o 
tardía (≥ 12 meses). Los análisis estadísticos contemplaron análisis 
de supervivencia y comparaciones de tasas de incidencia. 

Los resultados de este estudio tienen implicaciones 
directas sobre la salud del golden retriever 

La primera sorpresa es que, de los machos castrados, el 10 por 
ciento fueron diagnosticados con HD (displasia de cadera), el doble 
de incidencia que en los machos "enteros". No hubo ningún caso 
diagnosticado de CCL (desgarro de ligamento cruzado) en machos 
enteros y hembras, pero en los machos y las hembras castrados la 
incidencia fue de 5 por ciento y 8 por ciento, respectivamente. Casi el 
10 por ciento de los machos castrados de forma temprana fueron 
diagnosticados con LSA (linfosarcoma), tres veces más que los 
machos "enteros". El porcentaje de casos de HSA 
(hemangiosarcoma) en hembras castrados (8 por ciento) fue cuatro 
veces más que las hembras intactas. No hubo casos de MCT 
(mastocitoma) en las hembras intactas, pero la incidencia fue casi 
un 6 por ciento en hembras castradas después del año de edad. 

Los resultados tienen por lo tanto implicaciones para la salud del 
golden retriever, para los perros de servicio, y para los oncólogos 
que utilizan los perros como modelos de cánceres que ocurren en los 
seres humanos. 

• Más información: Castración en perros y los efectos sobre 
trastornos de articulaciones y cánceres en el golden retriever. Y 

en Universidad A.C. Davis. 

 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0055937
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0055937
http://news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=10498
http://www.stangest.com/alergias/antioxidantes-y-nutrici-on-ortomolecular/histamin-control/t,190311
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Clases de cachorros y parvovirus. 
Riesgos Vs Beneficios 

 

Nadie duda de los enormes beneficios que suponen las "clases para 
cachorros". La socialización a edades tempranas es fundamental, y 
además no hay vuelta atrás, y la oportunidad no se podrá recuperar 
fácilmente en el futuro si perdemos el momento. Sin embargo, que 
un cachorro pise la calle tiene sus riesgos, e incluso en las "clases 
para cachorros" no es posible garantizar un ambiente cien por cien 
seguro. Entre los mayores peligros por la tasa de mortalidad que 
supone, está el parvovirus. 

Estadística de infección por parovovirus en cachorros que acuden a 
clases de socialización 
El estudio, publicado en Journal of the American Animal Hospital 
Association es claro: La socialización de los cachorros es el mejor 
medio de prevención de problemas de comportamiento en perros 
adultos, sin embargo, algunos propietarios se oponen a la 
socialización antes de las 16 semanas de edad debido al riesgo de 
contraer enfermedades infecciosas. Los objetivos de este estudio 
fueron determinar si los cachorros que asistieron a las clases de 
cachorro de socialización -que habían sido vacunados por un 
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veterinario al menos una vez-estaban en un mayor riesgo de 
infección por parvovirus canino (CPV), en comparación con los 
cachorros que no asistieron a clases, y determinar la frecuencia de 
sospecha de infección por CPV en los cachorrosvacunados por lo 
menos una vez que asistieron a clases con instructores. 

Los cachorros vacunados que asisten a las clases de 
socialización no tienen mayor riesgo de infección por 

parvovirus que los cachorros vacunados que no asistieron a las 
clases 

Veintiún clínicas en cuatro ciudades de los Estados Unidos 
proporcionaron información sobre datos demográficos, vacunación, 
diagnóstico CPV y haber acudido a clases para cachorros con una 
edad de ≤ 16 semanas de edad. Además, 24 instructores en esas 
mismas ciudades recogieron información similar sobre los 
cachorros que asistieron a sus clases. En total, 279 
cachorrosasistieron a clases de socialización y ninguno se sospechó 
o diagnósticó de infección por CPV. Los resultados indicaron que los 
cachorros vacunados que asisten a las clases de socialización no 
estuvieron en mayor riesgo de infección por CPV que los cachorros 
vacunados que no asistieron a las clases. 

• Más información: Frecuencia de infección por CPV en cachorros 
que acudieron a clases de socialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jaaha.org/content/early/2013/01/17/JAAHA-MS-5825.abstract
http://www.jaaha.org/content/early/2013/01/17/JAAHA-MS-5825.abstract
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Ejercicio en cachorros...  
En su justa medida 

 

Nos encanta el deporte con perros, ¡cualquier deporte! De alguna 
forma en los deportes caninos nos encontramos con ese vínculo 
humano-perro que se pierde en la sociedad moderna. El perro es 
importante, pasa de ser una "mascota" a un compañero con el que 
formamos equipo... Pero el deporte es peligroso si no se adapta el 
entrenamiento al perro, a su forma física y a su edad. 

Cuándo empezar a entrenar con los perros 
Durante el desarrollo del cachorro los huesos no son lo 
suficientemente resistentes, los músculos no tienen la fortaleza 
necesaria, y los ligamentos se están formando adaptándose a unos 
músculos y cartílagos que crecen constantemente. 

En el plano físico, los cachorros no deberían hacer nada que no fuera 
"ser cachorro", al menos, hasta los seis meses de edad. Los 
ejercicios bruscos (jugar con discos volando, saltos de agility), con 
demasiado esfuerzo (arnés de tiro) o exigentes (habilidades caninas 
en las que intervienen articulaciones, cadera...) deberían estar 
terminantemente prohibidos en los cachorros. 



Resumen mensual de www.doogweb.es Febrero 2013 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2013 16 

En su lugar podemos jugar perfectamente con discos que ruedan por 
el suelo a baja velocidad (no hay saltos), o practicar infinidad de 
habilidades caninas no exigentes. Es más, aunque hay quien valora 
más los ejercicios físicos espectaculares, lo cierto es que las mejores 
habilidades caninas nacen de la mente del perro, de su autocontrol y 
de su capacidad para gestionar su propio cuerpo. Y todo eso sí que lo 
podemos practicar con un cachorro, adaptado a su edad, claro. 

5 ejercicios "prohibidos" en cachorros (o que deberían estarlo) 
1. Discos, frisbee... volando. Mejor rodando por el suelo. 
2. Saltos, vallas... 
3. Habilidades como "el oso" (saludar con las patas delanteras en el 
aire). 
4. Juegos intensos (algo tan simple como una pelota lanzada). 
5. Paseos en los que nosotros vamos en bicicleta. 

Y 5 ejercicios perfectos para cachorros 
1. Jugar con cachorros de su edad y tamaño similar, mejor ¡a diario! 
2. Nadar unos minutos. 
3. Buscar juguetes o "premios" escondidos en el jardín (juegos de 
olfato). 
4. Propiocepción con cajas, escaleras tumbadas, balones 
desinflados... 
5. Autocontrol. 

Y ya llegará el momento de debutar en la pista de agility, en el ring o 
volar tras un disco. Ahora es sólo un cachorro con todo su cuerpo 
adaptándose a un crecimiento brutal (entre los dos y los seis meses, 
muchas razas multiplican cuatro o cinco su peso). 
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Los cráneos de los perros  
y la genética 

Artículo patrocinado por 

 

El estudio puede ayudar a luchar 
contra las deformidades 

craneofaciales en el ser humano 

 

Desde que en el Paleolítico un pequeño grupo de lobos 
grises decidiera acercarse al ser humano, hasta las razas actuales, 
mucho ha cambiado la estructura anatómica de los perros. 

La mano del hombre 
Existen alrededor de 400 razas caninas en la actualidad, y todas ellas 
han sido de una u otra forma creadas por el ser humano. Algunas 
mediante la selección para acometer con éxito una determinada 

http://www.grupov.es/revistas/30-perros-y-compania/revista
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tarea o trabajo (caza, tiro, pastoreo, guarda...), y otras  simplemente 
por caprichos estéticos.  La diversidad entre los tamaños de las 
diferentes razas es enorme, y lo mismo sucede con sus pelajes, 
constitución... y forma del cráneo. 

Ahora, los investigadores quieren descubrir cuáles son los genes 
responsables de que lo que un día fue un lobo se pueda convertir en 
lo que hoy es un carlino (son los dos cráneos elegidos para la portada 
de la revista Genetics, ver foto), o cómo se alcanzó la forma 
redondeada del chihuahua o las mandíbulas de un bull terrier.. Y de 
esta forma adquirir información que ayude en la lucha contra 
deformidades craneofaciales humanas (braquicefalia, dolicocefalia y 
otras). 

• Más información: Revista Genetics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.genetics.org/site/misc/GENETICSFebruary2013CanineReleaseFINAL.pdf
http://www.grupov.es/revistas/30-perros-y-compania/revista
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Perros con diabetes  
se pueden curar.  

Lo han conseguido en la UAB 

 

Investigadores de la UAB han conseguido curar completamente la 
diabetes tipo 1 en perros mediante una única sesión de terapia 
génica. Se trata de la primera vez que se consigue curar la 
enfermedad en animales grandes, un paso fundamental para la 
aplicación de la terapia en humanos. La investigación, basada en la 
introducción de un "sensor de glucosa" en el músculo, ha sido 
publicada en la revista Diabetes, la más prestigiosa del mundo en 
este campo. 
 

Diabetes mellitus en perros... y humanos 
La diabetes mellitus es la enfermedad metabólica más común, y un 
gran número de pacientes requieren tratamiento con insulina para 
sobrevivir. A pesar del control de la enfermedad mediante las 
inyecciones de insulina, estos pacientes suelen desarrollar graves 
complicaciones secundarias tales como ceguera, daño renal o 
amputación de extremidades. Además, para conseguir un buen 
control glucémico, la insulina debe inyectarse dos o tres veces al día, 
lo que conlleva un riesgo de sufrir hipoglucemias (bajadas del azúcar 
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en sangre), un problema añadido a la propia incomodidad del 
tratamiento . 
 

Tratamiento en perros 
Los perros tratados con una única administración de terapia génica 
mostraron en todo momento un buen control glucémico , tanto en 
ayunas como en alimentación, mejor que los perros tratados con 
inyecciones diarias de insulina y sin la aparición de episodios de 
hipoglucemia, ni siquiera después de realizar ejercicio. Además, los 
perros tratados con vectores adenoasociados normalizaron el peso 
corporal y no desarrollaron complicaciones secundarias después de 
cuatro años desde el tratamiento. Se trata de la primera publicación 
que describe un control adecuado de la diabetes a largo plazo en 
animales grandes. Esto nunca había sido logrado antes con ninguna 
de las terapias innovadoras para la diabetes. A su vez, es la primera 
publicación que describe que una única administración de genes 
perros diabéticos es capaz de lograr el mantenimiento de la 
normoglucemia a largo plazo (más de 4 años). Además de conseguir 
la normoglucemia, los perros presentaban niveles normales de 
proteínas glucosilada y no desarrollaron complicaciones 
secundarias de la diabetes después de más de 4 años de evolución de 
su diabetes. 
 

• Más información: Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/noticies/detall-d-una-noticia/aconsegueixen-curar-la-diabetis-tipus-1-en-gossos-1090226434100.html?noticiaid=1345652365690
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Imbatible labrador retriever 

 

Como todos los años por estas fechas, ya están disponibles 
las estadísticas de inscripciones de perros en el American Kennel 
Club (por razas, ver estadística 2011). Aunque los movimientos en la 
tabla suelen ser tímidos, es destacable la solidez del labrador 
retriever en el primer puesto (en el que permanece ya desde hace 
veintidós años), y por otro lado la tendencia a subir inscripciones de 
las razas grandes... y a la baja de las pequeñas. 

Las 25 razas más populares de 2012 
1. Labrador Retriever (también lo fue en 2011) 
2. Pastor alemán (mismo puesto en 2011) 
3. Golden Retriever (sube desde el cuarto en 2011) 
4. Beagle (baja, fue tercero en 2011) 
5. Bulldog (sube, fue sexto en 2011). 
6. Yorkshire Terriers (baja del quinto puesto que tenía en 2011) 
7. Boxers (misma posición que en 2011) 
8 Caniche (también octavo en 2011). 
9. Rottweiler (sube, del décimo que ostentaba en 2011) 
10. Teckels (baja del noveno que tuvo en 2011). 
11. Shih Tzu (mismo puesto que en 2011) 
12. Doberman Pinscher (sube, en 2011, fue décimo tercero) 
13.  Schnauzer miniatura (pierde un puesto del décimo segundo que 
alcanzó en 2011) 
14. Bulldog francés (sube desde el décimo octavo que alcanzó en 

http://www.doogweb.es/2012/03/08/las-razas-mas-populares-en-ee-uu-durante-2011/
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2011). 
15. Braco alemán (mismo puesto que en 2011) 
16. Siberian Huskies (mismo puesto también que en 2011) 
17. Gran Danés (asciende dos puestos desde el décimo noveno de 
2011) 
18. Chihuahua (baja, en 2011 era décimo cuarto) 
19. Pomeranians (también baja del décimo séptimo de 2011) 
20. Cavalier King Charles Spaniel (discreta subida desde el vigésimo 
primero de 2011) 
21. Shetland Sheepdog (cae desde el puesto vigésimo en 2011) 
22. Pastor Australiano (sube desde el vigésimo cuarto de 2011) 
23. Boston Terrier (cae, pero sólo un puesto desde el vigésimo 
segundo de 2011) 
24. Pembroke Welsh Corgi (tímido ascenso de un puesto desde el 
vigésimo quinto de 2011). 
25. Bichón Maltés (cae desde el puesto vigésimo tercero de 2011). 

• Más información: Lista completa de razas. 

 

 

http://www.akc.org/reg/dogreg_stats.cfm

