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Bronquitis crónica canina y enfermedad
respiratoria no inflamatoria
Los pulmones de las personas y los animales de compañía albergan
diversas comunidades bacterianas de baja biomasa…

Si bien estas comunidades son difíciles de caracterizar utilizando enfoques
basados en cultivos, los métodos moleculares específicos, como la
secuenciación de amplicones de rSNA 16S, pueden hacerlo utilizando ADN
extraído de muestras como el fluido de lavado broncoalveolar (BALF).

Estudios previos identificaron una composición sorprendentemente uniforme
de la microbiota en los pulmones de los perros sanos investigados que viven
en un ambiente controlado, sin embargo, no hay informes de la microbiota
pulmonar de perros propiedad de particulares.
¿Sucede con los perros lo mismo que con los humanos?
Además, se han reportado cambios en la composición de la microbiota
pulmonar dependiendo del estado de la enfermedad en las personas, lo
que sugiere que pueden ocurrir eventos similares en perros, una especie
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sujeta a varios mecanismos de enfermedades respiratorias análogos a los
observados en las personas.
Para abordar estas brechas de conocimiento, se procesaron muestras de BALF
de perros propiedad de particulares que se presentaron al Centro de Salud
Veterinaria de la Universidad de Missouri para detectar signos respiratorios
entre 2014 y 2017, también se sometieron a secuenciación de ARNr 16S.
Según los criterios de diagnóstico específicos, los perros se clasificaron
como bronquitis crónica (CB,n = 53) o no CB ( n = 11). La estructura
comunitaria se comparó entre grupos, así como con datos históricos de perros
de investigación sanos ( n= 16) de raza y ambiente uniformes.
La microbiota pulmonar detectada en todos los perros propiedad de
particulares tenía una composición marcadamente diferente de la
detectada previamente en perros de investigación y contenía una mayor
abundancia relativa de múltiples bacterias fecales y ambientales caninas,
probablemente debido a la aspiración asociada con sus signos clínicos.
Si bien la diversidad entre muestras difirió significativamente entre las
muestras de perros con CB y sin CB, la variabilidad dentro de ambos grupos
hizo difícil discernir clasificadores bacterianos reproducibles de la
enfermedad.
Sin embargo, durante los análisis posteriores para identificar otras fuentes de
variabilidad dentro de los datos, se observó una dinámica temporal de toda la
población en la estructura de la comunidad, con cambios sustanciales que
ocurrieron a fines de 2015 y nuevamente a principios de 2017.
Una revisión de los datos climáticos regionales indicó que el primer cambio
ocurrió durante un período históricamente cálido y húmedo, lo que
sugiere que los cambios en las condiciones ambientales pueden estar
asociados con cambios en la microbiota respiratoria en el contexto de la
enfermedad respiratoria.
Se cree que la microbiota pulmonar en humanos y otros animales es el
resultado de microaspiraciones repetitivas durante momentos con salud y en
ciertos estados de enfermedad asociados con la disnea y la disfunción
laríngea, estos datos respaldan el aumento de la colonización de las vías
respiratorias inferiores durante la función de la vía aérea comprometida, y el
potencial para efectos temporales debido a factores supuestos como el clima.
• Más información: Estudio completo.
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, por eso Holidu,
el buscador de alquileres vacacionales, ha unido fuerzas con
de canes urbanos
, teniendo en

.
1. Ponferrada: 10,00
Una amplia oferta de
eligen ser pet friendly (35% del total) son algunos de los puntos fuertes de la
hermosa ciudad de Ponferrada, una localidad
. La ciudad es punto de partida para
incontables y muy variados planes con perro, en gran medida gracias a la
in

onas oficialmente aptas para ir con los perros.
: 9,60

517 perros censados) son otras de las

han producido varios envenenamientos de perros en los parques de la ciudad.
: 9,20
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erta
pet friendly desciende considerablemente al alejarse del centro de la ciudad.
: 8,80

como el Liceo Egipcio. Si b
) con un
establecimiento por cada 3.481 habitantes. A su favor

puntos de El Bierzo.
: 8,40
A la par tradicional y moderna y con t
. Hay
agradables zonas verdes aptas para ir con perro, como el Parque de Ben

(hay un
establecimiento

.

6. Vigo: 8,00

, parando a tomar algo en
alguno de sus muchos bares pet
. El porcentaje de
establecimientos pet friendly en Vigo es considerable, sobre todo el en el
centro (uno por cada 3.329 habitantes) y en cuanto a los
del
24% del total son aptos para familias con perro. Otro aspecto destacable es
que atendiendo a las constantes peticiones de l
de canes, por fin el
Concello ha habilitado dos playas caninas para disfrutarlas en verano.
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7. Lugo: 7,60

rodean la localidad. La ofer

amigos de los canes (un establecimiento por cada 8.909 hab

.
8. Oviedo: 7,20
–
la ciudad. Si bien la vecina

, coronad

28% de los apartamentos se declaran
pet friendly y la ciudad cuenta con un establecimiento dog-friendly cada 6.884
habitantes.
9. Santiago de Compostela: 6,80

para los sentidos. Las opciones naturales en torno a la ciudad son muy
considerables y si hablamos de bares o espacios pet friendly en Santiago
entonces encontramos un porcentaje del 18,67% para los apartamentos y un
establecimiento amigo de los canes por cada 3.215 habitantes.
10. Barcelona: 6,40

de o
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localizar todos estos local

) playa canina de Llevant. El gran pun
pasear con los perros sueltos.
totales
igualar el terreno

-

Barcelona,

: Madrid,
.
perrunas
la

sociedad local. S
establecimientos ofrecen
, Lugo, Zamora, Sevilla, Oviedo y Salamanca.

Para realizar el presente estudio se han combinado los datos de
-

censados en cada ci

. Finalmente se ha calculado
15 de noviembre de 2019.
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Dominancia en perros cuando conviven
varios juntos
A vueltas con la dominancia canina y su relación con la
personalidad

La dominancia social es un concepto importante y ampliamente utilizado, sin
embargo, las diferentes interpretaciones han llevado a la ambigüedad en la
literatura científica y en la creencia popular.

Aunque en etología la dominancia es un atributo de los encuentros diádicos, y
no una característica del individuo, la «dominancia» a menudo se ha referido
como un rasgo de personalidad en los animales.
Dado que pocos estudios han examinado específicamente el vínculo entre
los rasgos de personalidad y el estado de dominancia, se investiga esto en
perros que viven en hogares con varios perros utilizando un cuestionario, que
requería que los propietarios especificaran si el perro tenía un estado
dominante o sumiso, y comprendía elementos de ambos las características del
individuo (es decir, los rasgos de personalidad) y la experiencia social previa
(interacciones con miembros del grupo y extraños).
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Asertividad, capacidad de entrenamiento, agresión intraespecífica e
independencia.
De 23 elementos de comportamiento analizados surgieron cuatro factores
de personalidad distintos mediante el análisis de componentes principales,
etiquetados como asertividad, capacidad de entrenamiento, agresión
intraespecífica e independencia.
La regresión logística binomial se utilizó para examinar cómo la información
demográfica de los perros y los factores de personalidad predecían la
estimación del propietario del estado del perro como dominante o sumiso.
La asertividad del factor de personalidad representó el 34% de la variación en
el estado de dominancia, la capacidad de entrenamiento del 5% y la edad del
perro contribuyeron con el 4%.

Los perros percibidos como dominantes obtuvieron una puntuación más
alta en los factores de asertividad y capacidad de entrenamiento, lo que
puede ayudar a explicar por qué a menudo se ha sugerido que la doninancia
es un rasgo de la personalidad, en lugar de un estado social específico de
la díada según las diferentes tradiciones en la investigación del
comportamiento.
‘
’
por el propietario mostró una trayectoria cuadrática en el cambio medio de la
sección transversal a lo largo de la vida, aumentando durante la edad adulta y
luego manteniendo altos niveles hasta la vejez.
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En general, el estudio propone un trasfondo multifactorial de las relaciones
de dominancia en perros de compañía, lo que sugiere que no solo la
experiencia previa de interacciones sociales entre individuos sino también los
rasgos de edad y personalidad influyen en el estado de dominancia percibido
por el propietario en hogares con varios perros.
• Más información: Estudio completo.
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Veterinaria: Diagnóstico de rotura de
ligamento cruzado más eficaz
¿Cómo valorar el estado de un perro con rotura de ligamento
cruzado sin dispositivos específicos?

Pues para ello se usó un dispositivo hecho a mano, radiolúcido (permite el
paso de los rayos-X), diseñado a medida que tiene plataformas móviles y no
móviles para cuantificar objetivamente el desplazamiento tibial craneal in
vivo, con el fin de evaluar el estado funcional del ligamento cruzado
craneal (CrCL) en perros.
La hipótesis era que los cambios en la integridad de CrCL darían lugar a
cambios detectables en el desplazamiento tibial. Para validar el método de
diagnóstico, se compararon los datos de heridos (PA, n = 32), contralaterales
(CO, n = 32) y sofocaciones sanas (HE, n = 32).
El desplazamiento tibial
ΔN
proyección radiográfica medio-lateral obtenida antes y durante la aplicación
de fuerza de empuje estándar, en PA (43.59 ± 12.97%), CO (20.32 ± 6.69%) y
HE (12.22 ± 3.77% ).
ΔN
7
podría emitirse con una probabilidad muy alta.
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ΔN
exactitud muy alta.

Conclusión: El dispositivo detallado en este estudio veterinario podría ser
una herramienta útil para cuantificar objetivamente el desplazamiento
tibial in vivo en perros con rotura de CrCL, antes de la cirugía y durante el
seguimiento postoperatorio.
• Más información: Estudio completo.
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Unidades caninas especializadas en
detección de veneno
La Guardia Civil investiga a 28 personas por el uso ilegal de cebos
envenenados durante el año pasado

La Guardia Civil ha inspeccionado 289 fincas cinegéticas, establecimientos
fitosanitarios y explotaciones ganaderas.

El SEPRONA, apoyado por el Servicio Cinológico, ha localizado más de
1.600 métodos de caza prohibidos, y cerca de 120 animales envenenados,
entre ellos cadáveres de lince ibérico, águila imperial y milanos reales
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha
colaborado en la formación de agentes
La Guardia Civil investiga a 28 personas por el uso ilegal de cebos
envenenados durante el año pasado
La Guardia Civil investiga a 28 personas por el uso ilegal de cebos
envenenados. Con la operación Antitox, desarrollada durante todo el pasado
año, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) ha localizado
1.628 métodos de caza prohibidos.
Tras las 289 inspecciones llevadas a cabo en fincas cinegéticas, explotaciones
ganaderas y establecimientos fitosanitarios, también se encontraron 120
animales envenenados. Entre los cadáveres de los animales, se hallaron
algunos de lince ibérico, de águila imperial de milanos reales.
_______________________________________________________________________
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Además, la Guardia Civil ha incautado 47 cebos envenenados y un total de 66
kilos de productos tóxicos. Asimismo, ha interpuesto 175 infracciones a la
normativa de sanidad vegetal, la ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad y legislación cinegética de diferentes comunidades autónomas.
Llevada a cabo de manera anual, la operación Antitox combate el uso de
veneno y otros medios no selectivos de caza en el medio natural. Este año ha
contado además con la participación del Servicio Cinológico y del Servicio de
Criminalística de la Guardia Civil.
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico ha colaborado estrechamente con los investigadores,
aportándoles mayor formación sobre la materia.
Investigación criminalística
La investigación de este tipo de delitos resulta muy compleja por tres motivos:
la ausencia de testigos, la ocurrencia en zonas aisladas y el conocimiento del
medio por parte de los autores.
Además, la propia naturaleza de estos delitos requiere una formación policial
cada vez más especializada, en la que se conjugan aspectos tan diversos como
inspección ocular de los escenarios, análisis de ADN, cotejo balístico o
metodos de investigación propios de la delincuencia.
Unidades caninas especializadas
Uno de los aspectos más destacados de la operación Antitox lo constituye la
participación del Servicio Cinológico de la Guardia Civil. Las unidades
caninas de la Guardia Civil son un elemento clave en la lucha contra el uso de
cebos envenenados, y ya está sirviendo de ejemplo de formación para cuerpos
policiales extranjeros.
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Actuaciones destacadas
Toledo
Durante un servicio conjunto entre Guardia Civil y agentes
mediomambientales, se localizan varios cadáveres de animales en los
exteriores de una finca ganadera, así como trozos de carne que contenían
sustancias tóxicas. Tras inspeccionar terrenos y fincas cercanas, se hallan
cadáveres de especies en peligro de extinción tales como un águila imperial y
varios milanos reales, zorros. Se investiga a una persona por los hechos.
Alicante
Agentes del SEPRONA, junto con componentes del Servicio Cinológico de
Valencia y Madrid, iniciaron una investigación a raíz de denuncias por
envenenamiento de animales. Localizaron en una parcela elementos
prohibidos para la caza como cepos y jaulas trampa. También se localizaron
armas de fuego sin documentación y numerosos cartuchos de diverso calibre.
Se denunció al dueño de la parcela por tales hechos.
Ciudad Real
El SEPRONA encontró 12 buitres leonados muertos en un radio aproximado
de apenas 150 metros en las laderas de un cerro cercano a la ciudad de Ciudad
Real. Todos ellos estaban intoxicados de manera secundaria al encontrar el
foco en restos de un galgo muerto, cuyo cadáver también fue analizado. En la
misma provincia también fueron hallados muertos cinco buitres negros en una
zona aislada también a causa del envenenamiento por intoxicación secundaria.
Las investigaciones siguen abiertas al objeto de esclarecer la autoría de estos
hechos.
La Rioja
En el Barrio del Cortijo (Logroño) fueron hallados un zorro muerto, los restos
de una gallina de corral y el cadáver de un mirlo. También se localizaron unos
envases con una sustancia denominada aldicarb (prohibida en toda la Unión
Europea desde 2007 por su alta toxicidad). El autor de los hechos fue detenido
por la comisión de un delito contra la flora y fauna. También se hallaron
rodenticidas en parcelas agrícolas de Cenicero y Murillo de Río Leza.
Murcia
En tres viviendas de Fortuna, Mula y Campos del Río se ha hallado veneno
aldicarb, armazones de armas cortas, cartuchos de postas, pólvora y útiles para
la recarga de cartuchos, munición metálica, artificios pirotécnicos, un arco y
varias flechas, cepos, trampas y lazos.
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Evaluación de lesiones en dientes de
perros Beagle causadas por huesos
para eliminar el sarro
El «cálculo dental» o sarro (DC) es el problema oral más extendido
en perros domésticos, pero ¿sirven los huesos para eliminarlo?

Los artículos para masticar se usan para eliminar sarro de la superficie del
diente también avorecen a sa ud buca e bienestar anima …

La masticación cruda de hueso de res también reduce brevemente el sarro en
perros adultos. Sin embargo, puede causar lesiones orales y, por lo tanto, no es
popular.
Este estudio evaluó el impacto de la masticación ósea en las raíces
dentales, el esmalte y la encía de los perros
Doce perros Beagle adultos se dividieron aleatoriamente en 2 grupos de
tratamiento en un diseño de bloques completamente al azar: hueso cortical
(CB) o hueso esponjoso (SB).
Se obtuvieron radiografías intraorales los días 0 y 14, y la evaluación del
cálculo se realizó utilizando imágenes capturadas los días 0, 3, 6, 9, 12 y 14;
Se utilizó un programa de integración para medir la proporción entre el área
cubierta por el sarro y el área total de los dientes.P <0,10).
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Los h
… no son todos iguales
Los huesos corticales (compactos) fueron altamente efectivos para la
eliminación de sarro y la reducción de la inflamación gingival. A pesar de la
dureza de los huesos, no se observaron lesiones ni fracturas en la raíz y el
esmalte de los dientes, ni obstrucciones esofágicas o intestinales
(complicaciones que podrían estar relacionadas con la ingestión ósea).
Sin embargo, el uso de hueso esponjoso mostró algunas lesiones gingivales
(n = 4) y restos óseos entre dientes (n = 2). Las lesiones gingivales fueron
causadas por el suministro diario y continuo de nuevas piezas de hueso
durante 13 días.
Conclusiones
Se deben usar piezas de hueso específicas para los programas de atención
oral en el hogar porque eliminan en breve casi el 90% del sarro, lo que
permite intervalos más largos entre los procedimientos de limpieza
periodontal. Se requieren estudios a largo plazo para evaluar el uso de huesos
y evaluar su impacto en los dientes y el periodonto después de la
suplementación prolongada.
• Más información: Estudio completo.
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Ya existe una ley de protección animal:
la Ley Cero
PACMA acude al Congreso para recordar al Gobierno que ya existe
una ley

de protección animal: la Ley Cero

El Partido Animalista acudirá el próximo 26 de febrero al Congreso de los
Diputados a entregar, de nuevo, su propuesta de ley de protección de los
animales.

El acto estará encabezado por la presidenta de PACMA, Laura Duarte
En 2017 PACMA presentó su propuesta de Ley General de Bienestar y
Protección de los Animales (Ley Cero) a todos los grupos políticos con
representación en el Congreso de los Diputados, una iniciativa que nunca se
había llevado a cabo en España y que proponía tres ejes clave: tauromaquia
cero, circos cero, sacrificio cero.

Ahora, casi tres años después, el Partido Animalista regresa a la Carrera de
San Jerónimo para recordar al recién constituido Gobierno que tiene sobre su
mesa una ley estatal completa y preparada para su trámite y que tiene en
cuenta a todos los animales.
_______________________________________________________________________
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PACMA insta a las diputadas y a los diputados a que tramiten la Ley
Cero, que contempla, además, cuestiones como la prohibición de la
utilización de los animales en espectáculos y atracciones turísticas, de la
compraventa, la caza y las peleas de gallos.

El Partido Animalista pretende señalar al Gobierno que la protección de todos
los animales es una cuestión primordial. Para ello, recordará a los miembros
del Congreso la existencia de la ley ya elaborada y exigirá su tramitación sin
más dilación ni excusas.
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Cómo afecta el miedo a los ruidos en
los perros en la resolución de
problemas
El miedo a los ruidos afecta el comportamiento de resolución de
problemas en los perros y la locomoción en pruebas cognitivas
estandarizadas

Se evaluaron perros reactivos con ruido y sin ruido utilizando puntuaciones de
Rango de intensidad de ansiedad (AIR).

Los perros reactivos al ruido tuvieron puntajes AIR más altos y obtuvieron
peores resultados en una prueba de «caja de rompecabezas». Al resolver los
problemas, los perros con puntajes AIR más altos se movían de manera
irregular según lo medido por la acelerometría.
Los perros que reaccionaron a una grabación provocativa tuvieron puntajes
AIR más altos (PPV de la prueba 100%). Todos los perros deben ser
evaluados repetidamente por reactividad al ruido para permitir un tratamiento
efectivo.
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Como parte de un estudio más amplio de resolución de problemas, 22 perros
que fueron identificados por los propietarios / clientes como reactivos al ruido
y 13 identificados por los propietarios / clientes como no reactivos al ruido
que se había comparado previamente para la función auditiva, y se
compararon con respecto al ruido informado reacciones, rendimiento en una
prueba de caja de rompecabezas, respuesta a una grabación de ruido
provocativa y movimiento.
Cada perro fue evaluado utilizando un cuestionario objetivo
estandarizado, validado, semicuantitativo a partir del cual se calculó un
puntaje de Rango de Intensidad de Ansiedad (AIR)
Los cálculos de la puntuación de AIR reflejan la cantidad de categorías de
ruido a las que reacciona el perro, los comportamientos exhibidos y la
intensidad de la reacción.
Cada perro se sometió a una prueba de resolución de problemas de 13 ítems
(The Canine Intelligence Test Protocol; CITP) diseñada para evaluar 4
dominios cognitivos evaluados de manera estándar.
Los investigadores informan sobre dos de las 13 pruebas, la prueba de caja de
rompecabezas y la prueba de ruido provocativo, para este grupo de perros.
Durante las pruebas, la mayoría de los perros usaban collares que contenían
acelerómetros con un firmware personalizado que proporcionaba datos de
movimiento 3D segundo a segundo.
Las puntuaciones de AIR para los 2 grupos difirieron significativamente
(pruebas t de Welch; t = 4.34, df = 19.23, P <0.0004), aunque el grupo
reactivo solo se vio levemente afectado.
Los perros reactivos tardaron más en resolver las tareas y, en general, lo
hicieron peor (P <0.5). La acelerometría reveló que durante las pruebas, los
movimientos de los perros afectados fueron más erráticos, menos continuos y
sujetos a mayores desviaciones extremas y pausas más largas que los
movimientos de los perros no afectados.
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Incluso los perros levemente afectados con miedo a los ruidos diferían de los
perros no afectados, y se desempeñaron peor en las pruebas de resolución de
problemas, posiblemente, en parte, porque sus movimientos se caracterizaron
por un alto grado de reactividad física y conductual / emocional.
Las reacciones al ruido afectan la forma en que se mueven estos perros, lo
que puede afectar todos los aspectos de investigación e interactivos de sus
vidas. La combinación de las puntuaciones de AIR con las medidas de
movimiento puede ser un método útil para evaluar el bienestar en perros de
compañía.
• Mas información: Science Direct.
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