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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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Las 5 principales causas de cojera en 
perros 

Las principales causas de cojera en perros (a veces) pueden no ser 

tan graves como piensas 

 

Con frecuencia nos llegan a Doogweb consultas relacionadas con las principales 

causas de cojera en perros, y un fantasma que siempre planea sobre esos casos de 

dolor: la displasia. Pero la cojera puede deberse a muchas causas, y afortunadamente las 

hay que no son graves. 

 

 

1. Displasia de cadera (o codo). 

La displasia es una enfermedad con gran incidencia en muchas razas, llegando 

en algunas razas (como el bulldog inglés) a afectar a un alto porcentaje de los 

individuos. Es la enfermedad más temida, pero afortunadamente hay 

tratamientos de todo tipo para aliviar a los perros que la sufren (desde los más 

conservadores hasta la prótesis completa). En cachorros es importantísima la 

detección precoz. 

http://www.doogweb.es/las-10-razas-con-mas-displasia-de-cadera-son/
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2. Rotura de ligamento cruzado. 

Puede ser parcial o total. El ligamento tiene mala regeneración, por lo que la 

mayoría de los casos termina en intervención. De nuevo nos encontramos antes 

unas técnicas quirúrgicas muy avanzadas que proporcionan excelentes resultados 

en tiempo récord. La recuperación de los perros operados de ligamentos es total 

en la inmensa mayoría de casos. 

3. Fractura de dedos. 

Pisotones de pura mala suerte o accidentes… El caso es que los dedos se pueden 

fracturar (o astillar) con relativa facilidad, provocando cojera. El tratamiento 

suele ser una simple  inmovilización. 

4. Objetos entre las uñas. 

Por suerte es una de las principales causas de cojera en perros, y también una de 

las más leves. Desde una astilla a una espiga que se cuela entre la uña y la carne, 

el resultado será inflamación, infección y cojera. El veterinario retirará el objeto 

extraño, unos días de antibiótico ¡y listo! 

5. Lesiones musculares. 

Del mismo modo que sucede con los humanos, los perros se lesionan con 

frecuencia al principio de verano porque realizan actividades para las que no 

están preparados, sobre todo musculares. El tratamiento es sencillo 

(antiinflamatorios, descanso…) siempre supervisado por el veterinario. 

Muchas de las lesiones de los perros se producen por no medir sus esfuerzos o 

realizar movimientos extraños. Un simple giro por una pelota que bota puede terminar 

en lesiones de ligamentos, y las sobrecargas musculares están a la orden del día en los 

que se acercan por primera vez al bikejoring. Desde doogweb somos firmes defensores 

del deporte con perros, y por eso precisamente es importantísimo que los “perros de 

deporte” estén en buena forma, y con el tono muscular adecuado. 

 

http://www.doogweb.es/rotura-de-ligamento-cruzado-craneal-en-perros-tres-tecnicas/
http://www.doogweb.es/los-peligros-las-espigas-los-perros/
http://www.doogweb.es/deporte-con-perros-cual-es-el-tuyo/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Letifend, vacuna contra la leishmania 
(española) 

Letifend, la nueva vacuna contra la leishmania, ya tiene autorización 

de la Comisión Europea 

 

En 2012 se comenzó la comercialización de CaniLeish, la conocida como “vacuna 

contra la leishmaniosis”, que poco después comenzó a ser muy criticada por supuestos 

efectos secundarios. Ahora, cuanro año después, en los próximos meses, a esta vacuna 

CaniLeish se unirá Letifend, una nueva vacuna desarrollada en España. 

 

Letifend es el nombre comercial de la vacuna contra la leishmania desarrollada y 

comercializada por Laboratorios Leti. El Registro Comunitario de Productos Médicos 

Veterinarios de la Comisión Europea ha dado su autorización, y está previsto que antes 

de fin de año esté disponible. 

Algunos datos sobre Letifend 

La nueva vacuna se puede administrar a los perros a partir de solo seis meses de edad, 

es efectiva a partir del mes desde su administración y tiene una duración de un año. 

http://www.doogweb.es/vacuna-contra-la-leishmaniosis-ya-disponible/
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Todavía no ha trascendido el precio. Esta vacuna servirá como base para el desarrollo 

en un futuro próximo de una vacuna contra la leishmania destinada a humanos. 

La Leishmania en España 

Se estima que entre un 10 y un 20 por ciento de todos los perros en España están 

afectados por leishmania, aunque no todos los perros desarrollan la enfermedad. Según 

Fórum Bayer, en el sudeste más de un 40 por ciento de los perros está infectado por 

Lesihmania. 

Se transmite por la picadura del “mosquito” flebotomo, especialmente activo durante 

el crepúsculo (aunque no se admite por la totalidad de los veterinarios, parece 

demostrado que las garrapatas también transmiten la Leishmania). 

Los métodos preventivos más habituales son los collares antiparasitarios y las pipetas, 

que son medios efectivos si se aplican bien, pero no infalibles. Si es posible, los perros 

deben permanecer en casa al anochecer y amanecer. 

Lesihmania infantum puede afectar a muchos órganos, de los perros infectados 

provocando en casos graves la muerte (casi siempre por fracaso renal). Además, es 

la segunda enfermedad infecciosa que produce más mortalidad en el hombre en el 

mundo, solo superada por la malaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-3305-5-98
http://www.doogweb.es/collares-efectivos-para-la-prevencion-de-la-leishmaniosis/
http://www.doogweb.es/pipetas-antiparasitarias-perros/
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Las 9 claves para manejar bien la 
correa al pasear con los perros 

Los perros reactivos son (casi siempre) producto de dueños tensos 

 

Pasear con nuestros perros debería ser un tiempo de tranquilidad, 

dedicado al cien por cien a ellos. Pero muchos perros son reactivos al 

mal manejo de la correa ¡vamos a solucionarlo! 

1. Usa el material adecuado. El mal manejo de la correa se ve amplificado por un 

mal material. Si utilizamos un collar ancho y cómodo (mejor aún acolchado), o 

un arnés, nuestros errores de manejo se disimularán. Lo mismo sucede con la 

correa: si es larga (más de dos metros) nos permitirá recoger o liberar correa 

para permitir libertad con control. El material adecuado para el paseo es el 

primer paso. 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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2. El material “prohibido”. Las correas extensibles pueden ser útiles en algunas 

circunstancias, pero para los perros reactivos supone un problema porque 

transmiten tensión constante. Otros elementos que no debemos utilizar son 

collares estrechos (por supuesto a evitar siempre los collares de castigo, de 

ahorque, etcétera). 

3. Mantén siempre que sea posible la correa destensada. Deja que tu perro se 

mueva todo lo libre que permita el entorno. Déjale sobre todo olisquear todo lo 

que desee, incluso jugando a buscar. 

4.  Firmeza sin brusquedad. Si tienes que apartar o controlar a tu perro sujeta la 

correa con firmeza y mantén una tensión constante sin movimientos bruscos. 

Imagina que empujas un coche o un barco: hay que ejercer una fuerza firme y 

constante, ¡los empujones no sirven! 

5. ¿Perros enemigos? Si tu perro no se lleva con otros… ¡Pasea con ellos! Pasear 

juntos será una experiencia fantástica para limar asperezas y hacer nuevos 

amigos… 

6.  La correa es tu prolongación. Si el manejo de la correa es dulce, tu perro 

entenderá que eres tú quien lo hace… Pero si es brusco, con tirones, transmitirás 

!mal rollo!, y todos sabemos que eso no es bueno ni para peros ni para personas. 

¡Relájate!  

7. Practica el principio de Premack. Si tu perro tira de la correa, hay pocas 

formas tan efectivas para solucionarlo como el principio de Premack: si quieres 

algo (ir a un sitio) tendrás que hacer algo que no te gusta demasiado (ir 

despacio). 

8. El protagonista es el perro. Las “relaciones de parque” están muy bien, pero 

durante el paseo el protagonista debe ser el perro,y siempre primando la calidad 

del paseo, con actividades, entretenimiento, juego… 

9. Olvida la correa. Y siempre que puedas ¡suelta a tu perro un rato! El paseo con 

correa está muy bien, pero la libertad es otra cosa. Busca las zonas o los horarios 

permitidos, en entornos seguros, busca el momento para que tu perro pueda 

correr libre al menos un rato cada día. 
 

 

 

http://www.doogweb.es/por-que-no-usar-correas-extensibles/
http://www.doogweb.es/el-principio-de-premack-en-el-adiestramiento/
http://greenheart-es.com/
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Diferencias entre lobos y perros: 
Neofobia y exploración 

Diferencias entre lobos y perros: Los investigadores comprobaron 

la neofobia y los comportamientos de exploración de los perros y 

los lobos 

 

Los perros fueron más rápidos a la hora de acercarse a lo desconocido, 

pero mostraron menos interés en los objetos novedosos. Existen 

diferencias entre perros y lobos a la hora de valorar estos 

comportamientos, diferencias entre lobos y perros que los investigadores 

piensas son efecto de la domesticación. 

La exploración es un proceso importante para que los animales sean capaces de reunir 

información necesaria acerca de las características de su entorno.y cómo pueden influir 

directa o indirectamente en la supervivencia y la reproducción. Las diferencias entre 

lobos y perros pueden darnos pistas sobre su comportamiento. 
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Exploración Vs neofobia 

En estrecha relación con la exploración es la neofobia (miedo a lo nuevo), que no solo 

puede reducir la exposición al peligro, sino que también limita el comportamiento 

exploratorio. 

 

Aquí se investigaron los efectos de las relaciones sociales en la neofobia y la 

exploración de los lobos, Canis lupus, y los perros, Canis familiaris. Una manada 

de once lobos criados por padres adoptivos humanos y trece perros criados de 

forma idéntica se analizaron en el ensayo objeto de este estudio bajo tres condiciones 

diferentes: (1) por sí solos, (2) junto con un compañero de manada y (3) junto con la 

totalidad de la manada. 

 

Los perros fueron menos neofóbicos que los lobos e interactuaron más rápido con los 

nuevos objetos. Sin embargo, los perros mostraron en general un menor interés en los 

nuevos objetos que los lobos, que investigaron los objetos durante más tiempo que los 

perros. 

 

Los dos, lobos y perros, manipularon los objetos durante más tiempo si eran varios que 

cuando estaban solos. Si bien el parentesco facilitó la investigación de nuevos 

objetos en la condición de grupo en los dos lobos y perros, la distancia rango tuvo 

efectos opuestos. 

 

Los resultados de este estudio sobre las diferencias entre lobos y perros sugieren que 

la presencia de congéneres apoyó la exploración de nuevos objetos en ambos (lobos 

y perros), en particular junto a los familiares, y que esto puede ser interpretado como 

“distribución de riesgos”. La latencia reducida a acercarse a los objetos y el menor 

tiempo dedicado a explorar los objetos comparando los perros con los lobos puede 

interpretarse como un efecto de la domesticación. 

 

• Fuente: Artículo publicado (Creative Commons) en Animal Behaviour. 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347215002250
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Perro inseguro, perro problemático: La 
evitación y el escape 

Un perro inseguro es un perro que da (o dará) problemas 

 

La inseguridad en los perros es un problema de primer orden. Un 

problema muy serio al que no siempre le damos la importancia que 

merece. un perro inseguro será un perro con problemas. Antes o 

después. 

Identificando al perro inseguro 

De un tiempo a esta parte hemos cambiado de extremo a extremo. Hemos pasado del 

conductismo más pobre y simple (premia para que el perro “haga”, castiga para que “no 

haga”) a infinitas definiciones técnicas (amparadas en la “ciencia”, eso sí, como si 

“ciencia” fuera una garantía por el simple hecho de mencionarla. Esta introducción 

viene al caso porque “perro reactivo”, “perro con miedos”, “perro con problemas de 

socialización”…. Son en una inmensa mayoría de ocasiones algo tan sencillo como 

perros inseguros. 
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Perros con miedos, la evitación y el escape 

Un perro inseguro tenderá a evitar todo aquello que le produzca inseguridades o miedo. 

La evitación es la primera opción. 

 

Aprendizaje de la evitación 

Alejarse, poner La evitación es un proceso de aprendizaje que permite al perro 

permanecer lejos de los estímulos aversivos (los que le producen miedo o inseguridad). 

 

Y si la evitación no funciona, es que ha llegado la hora de escapar… 

Aprendizaje del escape 

Se da cuando la respuesta termina con un estímulo aversivo, y cuanto más aversivo sea 

el estimulo será mucho más probable que se dé el aprendizaje de la conducta de escape. 

 

Cuando la evitación y el escape no son la solución 

Supongamos que un perro tiene miedo a los niños. Si se ve en una situación en la que se 

encuentra con niños, lo primera que hará será evitarlos (desplazándose a otro lugar). Si, 

por ejemplo, el niño persigue al perro jugando… El perro escapará corriendo. 

 

Pero continuando con nuestro casi hipotético, si el perro y el niño están en una 

habitación, llegará un momento en el que el perro no podrá escapar y tendrá que recurrir 

a otro comportamiento: la agresión. 

 

La agresión no es la primera opción 

En una clásica relación causa-efecto, la agresividad canina nunca es es la “causa” de 

nada, es justo al contrario, la agresión es el el “efecto” provocado por alguna 

causa. Y si vamos más atrás, en busca de esas causas, nos encontraremos en muchas, 

muchísimas ocasiones con perros inseguros, incapaces de gestionar lo que sucede en su 

entorno de una forma equilibrada. Perros a los que debemos permitir -y hasta 

facilitar- que eviten o escapen de las situaciones que les son incómodas hasta que 

les enseñemos a soportarlas y manejarlas. La evitación y el escape son 

comportamientos naturales. 
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Perros para prácticas veterinarias  
(de “mentira”) 

Los perros para prácticas veterinarias ya nunca más serán 

necesarios 

 

Para acabar con los perros para prácticas veterinarias, el perro sintético 

desarrollado por SynDaver, extremadamente detallado y realista, es el 

mejor entrenador quirúrgico. 

Los perros para prácticas veterinarias todavía están presentes en en muchas facultades. 

Este perro sintético proporcionará a los estudiantes de veterinaria una plataforma de 

prácticas de precisión anatómica y realista para experimentar  procedimientos 

quirúrgicos sin recurrir a los perros para prácticas veterinarias. Al igual que sucede con 

el simulador humano de SynDaver,  el perro utiliza la patente SynTissue, que imita a la 

perfección el tejido vivo, incluyendo el funcionamiento de los sistemas corporales, y 

tiene la capacidad de simular enfermedades personalizadas, enfermedades comunes y 

complicaciones médicas. El perro sintético incluso tiene su propio corazón que late, un 

sistema circulatorio activo, y también sangra cuando se hacen incisiones quirúrgicas. 
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Crowfounding para acabar con los perros para prácticas veterinarias 

Además de mostrar el perro sintético SynDaver, la compañía también ha anunciado el 

lanzamiento de una de las más ambiciosas campañas de crowdfunding en la Historia. 

Para acabar con los perros para prácticas veterinarias, SynDaver espera recaudar 24 

de millones de dólares a través de su página de la campaña enIndiegogo.com. 

 

Si la empresa tiene éxito con la campaña, SynDaver proporcionará hasta 20 perros 

sintéticos a cada facultad de veterinaria acreditada en todo el mundo, de forma 

totalmente gratuita 

 

Proporcionando a cada facultad de veterinaria sus perros sintéticos, sin costo alguno, 

SynDaver eliminará de manera efectiva los perros para prácticas veterinarias en los 

laboratorios de cirugía terminal. 

Qué es la “cirugía terminal” 

En la medicina veterinaria, los laboratorios de cirugía terminal enseñan a los 

estudiantes cómo llevar a cabo cirugías en vivo, anestesiando a animales de refugio, y 

luego eutanasiando a los animales inmediatamente después del procedimiento. El perro 

sintético SynDaver eliminará la necesidad de más muertes en perros. Si bien es cierto 

que este tipo de laboratorios no se utilizan tan ampliamente como en el pasado, muchos 

colegios veterinarios en EE.UU. y en todo el mundo todavía se basan en procedimientos 

de cirugía terminal para educar a los estudiantes. 

 

“Si lanzamos este producto de manera tradicional, podría llevarnos una década en la que 

seguiría habiendo cadáveres caninos en cada facultad de veterinaria y muchos más 

animales morirían innecesariamente” dijo el Dr. Christopher Sakezles, CEO y 

fundador de SynDaver laboratorios. “Con la ayuda de la campaña de crowdfunding, 

podemos hacer esto rápidamente empezar a poner fin a las prácticas terminales de 

laboratorio”. 

 

Según los expertos, esta tecnología va a salvar miles de vidas y revolucionará la 

educación veterinaria 

El perro sintético SynDaver es similar a los productos equivalente humanos. Los 

modelos caninos son anatómicamente precisos, con grasa, fascias, todos los huesos, 

músculos, ligamentos, articulaciones totalmente móviles, y cada uno de los sistemas 

corporales. El producto ha sido aclamado por los expertos de la industria 

http://indiegogo.com/
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veterinaria e incluso ha logrado el apoyo del Dr. Michael Blackwell, ex veterinario jefe 

del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos. 

Si SynDaver supera su objetivo de crowdfunding de 24 millones de dólares, la 

compañía tiene previsto comenzar a trabajar en un gato sintético SynDaver. También 

hay planes para desarrollar caballos y vacas sintéticos. 

 

• Más información:  Campaña de SynDaver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.indiegogo.com/projects/syndaver-synthetic-canine-a-veterinary-revolution#/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Mordeduras de perros, estadísticas 
2015 en EE.UU. 

Datos para pensar en cómo solucionar al problema de las 

mordeduras de perros 

 

La organización “Dogs Bite” recopila de forma anual  (tienen datos desde 1833) los 

datos relacionados con mordeduras de perros que hayan requerido algún tipo de 

actuación. Como es lógico, las mordeduras de poca importancia que se solucionan en el 

ámbito doméstico no se pueden analizar. 

7 Datos sorprendentes sobre las mordeduras de perros el pasado año 

1. A los pitbulls se les atribuye el 82 por ciento (28) de las mordeduras de perros 

con resultado de muerte. Los pit bulls representan alrededor del 6,6 por ciento de 

la población canina total de Estados Unidos. 

2. La mordeduras de pitbull, bulldog americano y rottweiler suponen el 97 por 

ciento de las personas que fallecieron en Estados Unidos por ataques de perros. 

EN concreto en 2015 murieron 34 personas en Estados Unidos por mordeduras 

de perros, en 33 estuvo involucrada alguna de estas tres razas. 
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3. El 41 por ciento (14) de las víctimas mortales eran niños de 9 años o menos, 

y el 59 por ciento (20) eran adultos con edades de 22 años y mayores. De los 

adultos muertos en el año 2015, el 65 por ciento (13) tenían edades de 60 años o 

más. 

4. Texas, una vez más, es el Estado con más ataques letales de perros en 2015 

con 5 muertes. Florida y Oklahoma siguieron con 3 muertes. Arkansas, 

California, Michigan, Nueva York, Carolina del Norte y Virginia Occidental 

siguieron cada uno con 2 muertes. 

5. Las víctimas de sexo masculino (20) fueron más en número que las mujeres 

(14). Entre los niños de 9 años y más jóvenes, los niños fueron mayoría 79 por 

ciento (11), en comparación con las mujeres 21 por ciento (3). 

6. Casi un tercio, el 32 por ciento (11), de todas las víctimas de muertes por 

mordeduras de perros se dieron cuando las víctimas visitaban o vivían 

 temporalmente con el dueño del perro. Los niños de 9 años y más jóvenes 

representaron el 82% (9) de estas muertes. 

7. En el 50 por ciento (17) de todas las muertes en 2015 participaron más de un 

perro; En el 15 por ciento (5) en el ataque estuvieron involucrados cuatro o más 

perros. 

 

¿Podemos extraer conclusiones? 

La problemática del pìtbull en EE.UU. no se puede extrapolar a ningún otro país del 

mundo. Y no es el objetivo de estas líneas discutir sobre las leyes BSL o PPP, sino 

intentar extraer algunas conclusiones que permitanprevenir las mordeduras de perros, 

como son: 

De estos datos podemos extraer una situación tipo de riesgo: Un niño de 9 años o 

menos visita a un amigo o familiar que tiene varios perros (estar atados incrementa la 

peligrosidad, se refleja en otro punto que no hemos mostrado aquí). 

 

Es imprescindible enseñar a los niños a comportarse ante los perros desconocidos, y ser 

conscientes de que algunos perros pueden presentar comportamientos agresivos 

relacionados con la territorialidad y la protección de recursos. 

 

• Fuente: DogsBite. 

 

http://www.doogweb.es/prevencion-de-mordeduras-de-perros-enfoque-integral/
http://www.dogsbite.org/dog-bite-statistics-fatalities-2015.php
http://greenheart-es.com/
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5 trucos para viajar (mejor)  
con los perros 

Viajar con perros es más fácil así… 

 

Llegan las vacaciones y no todos los perros llevan bien eso de “viajar en coche”. En la 

mayoría de los casos somos responsables de que el coche esté asociado con malas 

experiencias (por ejemplo con el veterinario), pero también hay perros que simplemente 

no son muy amigos de los coches. Aquí tienes 5 trucos que esperamos te sean de 

utilidad. 
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1. Soluciones para los perros que se marean. Si el viaje es corto (2 ó 3 horas) , 

mejor si el perro no ha bebido ni comido en las horas anteriores. Si el viaje es 

largo (4 horas o más) intenta que beba por última vez un par de horas antes. 

2. No utilizar con perros que se marean los tranquilizantes. Existen productos 

específicos para eliminar o minimizar los mareos, consulta con tu veterinario y 

huye de los tranquilizantes. 

3. Crea un lugar confortable. Si utilizas transportín es importantísimo que sea de 

su talla (utiliza esta guía para elegir talla de transportín). Y si el perro va libre 

(con arnés o reja separadora), proporciónale juguetes, una cama refrescante… 

4. Perros demasiado activos (que no se marean). Entretenimiento como los 

socorridos juguetes interactivos para perros son perfectos para esos peludos que 

se ponen insoportables… Al final no son tan diferentes a los niños, ¡hay que 

buscarles entretenimiento! 

5. Paradas periódicas. En viajes largos la DGT recomienda al conductor parar 

cada dos horas a estirar las piernas, y es justo el tiempo al que te recomendamos 

parar con tus perros. Pueden ser tres horas, no hay problema si el perro va bien, 

pero por encima de cuatro horas son demasiadas. 

 

Y si aún así tu perro no va bien en el coche, ya sabes lo que tienes que hacer de cara a la 

próxima vez: prepara un plan de habituación/desesibilización, con frecuentes viajes 

cortos que terminen en actividades que le gusten a tu perro (ir al campo, a ver otros 

perros, a nadar…). ¡Felices vacaciones! 

 

 

 

http://www.doogweb.es/transportin-para-perros-la-mejor-opcion/
http://www.doogweb.es/cama-refrescante-para-perros/
http://www.doogweb.es/juguetes-interactivos-para-perros-destructivos-ladradores/
http://greenheart-es.com/
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¿La castración soluciona los problemas 
de agresividad canina? 

La agresividad canina es un problema de mucho mayor alcance (y 

no tan sencilla solución) 

 

Castrar a los perros agresivos es una de esas “soluciones de siempre”, 

pero que como todas las generalidades está sujeta a muchas 

interpretaciones que pueden cambiar por completo la situación y los 

efectos. 

Lo primero de todo: identificar el tipo de agresividad canina 

Una primera clasificación de la agresividad canina nos llevaría a tres grandes grupos: 

1. Agresividad debida a una causa física. En este grupo estarían los casos 

relacionados con dolor, algunos tipos de tumores cerebrales, epilepsia… 
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2. Agresividad relacionada con causas emocionales. Perros que no gestionan bien el 

estrés, con miedos que no pueden superar… 

 

3. Agresividad aprendida. Muchos perros aprenden a reaccionar con agresividad para 

solucionar un problema (que a su vez proviene en la mayoría de los casos del punto 

anterior, causas emocionales). 

 

4. Agresividad con causas hormonales. La testosterona está relacionada con algunos 

tipos de agresividad, pero poco o nada tiene que ver con las agresividad canina de causa 

física, emocional o aprendida. 

 

¿Entonces la castración no “sirve” para solucionar la agresividad canina? 

Pues no siempre. Es más, en realidad la castración en perros machos inhibe conductas 

sexuales (no se peleará por hembras en celo, por ejemplo), y disminuirá o eliminará 

algunos comportamientos agresivos relacionados con la territorialidad (protección). 

Pero no, la castración no soluciona la agresividad canina “por sí sola”. 

 

En hembras extirpar los ovarios en perras inmaduras (antes del primer celo) está 

relacionado con mayores miedos y por lo tanto más agresividad canina del tipo que 

hemos englobado en el punto 2 (relacionada con causas emocionales). Y en hembras 

con antecedentes agresivos, la castración puede incluso incrementarla (en este caso la 

castración está contraindicada en hembras con episodios de agresividad). En hembras 

sin ese tipo de antecedentes parece que el efecto es neutro. 

 

Tratamientos modernos para acometer la agresividad canina 

Volviendo a los puntos anteriores, la agresividad relacionada con causas físicas debe 

tratarse solucionando la causa (eliminando el dolor, o tratando con medicamentos los 

desencadenantes). En el punto dos y tres, los más complejos, hoy en día sabemos que el 

aprendizaje crea conexiones neuronales físicas, por lo que la extinción se producirá de 

una forma muy diferente a lo que creíamos. Muchos de los perros en los que 

la reactividad hace frontera con la agresividad están se pueden englobar en este 

apartado. 

 

La solución pasa por dar al perro las herramientas para solucionar los problemas  

sin recurrir a comportamientos agresivos, los perros tienen que aprender nuevos 

caminos, solucionar los problemas sin morder (por eso cada vez proliferan más técnicas 

de modificación de conducta como BAT o CAT), y nosotros se los podemos enseñar. 

http://www.doogweb.es/perro-reactivo-perro-agresivo/
http://www.doogweb.es/los-8-conceptos-clave-del-bat-grisha-stewart/
http://www.doogweb.es/tag/cat-constructional-agression-treatment/
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Evidentemente no todo es tan sencillo, ni los resultados rápidos, ni se pueden 

reconducir todos los casos en los que hay problema de este tipo. Pero siempre es 

importante ir aplicando los conocimientos actuales sobre este y otros temas caninos. 

Aunque algunos programas de televisión nos hayan hecho creer en milagros, la realidad 

es mucho más terca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Seminario de Ken Ramirez, “highlights” 
20 junio, 2016doogweb Edit 

Hemos seleccionado 10 de los puntos 

clave del seminario de Ken Ramirez que 

se acaba de celebrar en Madrid de la 

mano de Edogtorial 

 

http://www.doogweb.es/seminario-ken-ramirez-highlights/
http://www.doogweb.es/seminario-ken-ramirez-highlights/
http://www.doogweb.es/wp-admin/post.php?post=60535&action=edit
http://www.doogweb.es/seminario-de-ken-ramirez/
http://www.edogtorial.com/
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“Analogía del pastel (Bulanda): Al entrar en una habitación y ver un pastel 

de chocolate, el humano ve y huele un pastel de chocolate, el perro huele 

mantequilla, cacao, azúcar…”. 

“La desensibilización es uno de los mayores retos para los adiestradores 

de perros detectores. La mayor parte de las prácticas se deberían hacer 

en entornos de la vida real, es un proceso que nunca termina”. 

“Casi todos los adiestradores de perros detectores utilizan el refuerzo 

positivo después de un hallazgo correcto. Sin embargo, hay entrenadores 

tradicionales que insisten en usar correcciones, lo que puede causar que 

los perros se derrumben e inducir muchos de los errores comunes en 

perros detectores”. 

“La inteligencia de los perros es algo que todavía está en estudio, pero no 

es una verdadera medida de la capacidad de entrenamiento”. 

“El aprendizaje nunca termina, los animales aprenden 24 horas al día, no 

solo cuando están ante un clicker y golosinas. Es muy importante ser 

consciente del aprendizaje pasivo”. 

“Ten cuidado al hacer suposiciones cuando veas a otros adiestradores 

trabajando con sus animales. Por ejemplo en Youtube, donde muchas 

personas aprenden a usar el clicker, pero no todos los recursos son 

buenos”. 

“La mejor opción para hacer frente a la agresión es la redirección (DRA, 

DRI, DRO o DRL)”. 

“Claves para la enseñanza de conceptos: Fundamentos sólidos, Enseñar 

creatividad, Establecer objetivos de entrenamiento que impidan sesgo, 

Probar la comprensión del concepto”. 

“Tener los mejores ingredientes no garantiza una buena receta…En el 

adiestramiento tener/conocer las herramientas no garantiza un 

comportamiento excelente”. 

“El adiestrador completo construye un comportamiento sobre una base 

sólida, no se sale de su nivel ni el de sus animales, y reconoce por el 

comportamiento de sus animales si está utilizando bien las técnicas”. 
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El Kennel Club ha pedido la prohibición 
total de los collares eléctricos 

El Kennel Club pide la prohibición de collares eléctricos en el Reino 

Unido 
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La organización más grande del Reino Unido dedicada a la salud del 

perro, el bienestar y el adiestramiento – el Kennel Club – se unió a Mateo 

Offord MP en el Parlamento en un evento que pide la prohibición del uso y 

la venta de collares eléctricos en el Reino Unido. 

El evento tenía como objetivo crear conciencia entre los parlamentarios sobre los 

efectos negativos de los collares eléctricos en el bienestar de los perros. Se ofreció a los 

parlamentarios asistentes la oportunidad de probar uno de los dispositivos en sí mismos. 

Acerca dell uso de los collares eléctricos 

Los collares eléctricos se instalan alrededor del cuello del perro y emiten una descarga 

eléctrica a través de un control remoto o de un disparo automático. Se entrena a los 

perros por temor a un castigo mediante la administración de descargas cuando no realiza 

lo que se les pide. La investigación publicada por el Departamento de Medio Ambiente, 

Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) llegó a la conclusión de que el uso de 

collares eléctricos como método de entrenamiento tiene un impacto negativo a largo 

plazo el bienestar de los perros. 

Por otra parte, un estudio independiente encargado por el Kennel Club en 2014 encontró 

que el 73 por ciento de los británicos está en contra del uso de collares eléctricos y 

el 74 por ciento apoyaría al Gobierno en la prohibición de su uso. 

Los parlamentarios que asistieron al evento en el Parlamento para mostrar su 

apoyo a la campaña de la Asociación de Criadores contra la venta y uso de collares 

eléctricos fueron: 

Andrea Jenkyns, conservador, Morley y Outwood 

Chris Stephens, SNP, Glasgow Suroeste 

Danny Kinanhan, Partido Unionista del Ulster, Antrim Sur 

Mateo Offord (que patrocinó el evento), conservador, Hendon 

Rob Flello, Trabajo, Stoke on Trent Sur 

Martin Docherty, SNP, West Dunbartonshire 

Graham Evans, conservador, Weaver Vale 

Angela Rayner, del Trabajo, Ashton-under-Lyme 

Heather Wheeler, conservador, South Derbyshire 

Scott Mann, conservador, Cornualles del norte 

Alan Brown, SNP, Kilmarnock y Loudoun 

Marcos Durkan, Socialdemócrata y Laborista, Foyle 

Caroline Kisko, secretaria del Kennel Club dijo: “Estamos muy agradecidos a los doce 

diputados que vinieron a mostrar su apoyo a la prohibición de los collares de choque 

eléctrico y esperamos seguir trabajando con ellos y otros parlamentarios en nuestro 

http://www.thekennelclub.org.uk/press-releases/2016/june/a-shocking-way-to-treat-a-dog/
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proyecto para mejorar el bienestar de los perros a través de la prohibición de estos 

dispositivos crueles” El Kennel Club cree firmemente que todos los perros deben ser 

entrenados usando métodos humanos, basados en la recompensa. Han demostrado 

ser muy eficaces en la modificación de conductas, incluso ante la agresión, sin 

someter a los perros el dolor o la crueldad”. 

 

Estadísticas clave de la investigación sobre los collares de descarga eléctrica 

• 1 de cada 4 perros mostraron signos de estrés en comparación con menos del 5 por 

ciento de los perros del grupo de control con collar de castigo no eléctrico (DEFRA 

encargó AW1402 estudio, 2013) 

• 1 de cada 3 perros se sobresaltó en el primer uso del collar eléctrico y 1 de cada 4 

aulló de dolor en los usos posteriores (DEFRA encargó AW1402 estudio, 2013) 

• 73% de la población desaprueba pública del uso de collares eléctricos en los perros 

(Kennel Club encargó la encuesta de 2014) 

• 79% del público está de acuerdo en que los métodos de entrenamiento por refuerzo 

positivo pueden abordar los problemas de comportamiento en los perros sin la 

necesidad de métodos de entrenamiento aversivos (Kennel Club encargó la encuesta de 

2014) 

• El 74% de la población apoyaría el gobierno de la introducción de una prohibición de 

los collares eléctricos (Kennel Club encargó la encuesta de 2014) 

  

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Convenio entre Centauri Biotech y 
Héroes de 4 Patas 

Centauri Biotech colabora con Héroes de 4 Patas con tratamientos 

de última generación para los perros policía jubilados 

 

La empresa de biotecnología proporciona terapia celular a perros policía jubilados 

Centauri Biotech , empresa de biotecnología especializada en salud animal, y la ONG 

Héroes de 4 Patas , han cerrado un acuerdo de colaboración 
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para proporcionar tratamiento de terapia celular y diagnóstico genéticoa los 

perros de trabajo empleados por administraciones públicas, como los Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad del Estado, o entidades privadas, como los grupos de rescate, que dejan el 

servicio por edad o pérdida de capacidades. 

Centauri Biotech , con el aval científico de las Universidades de Milán y Extremadura, 

pioneras en investigación veterinaria, ha desarrollado tratamientos con células madre 

y factores de crecimiento capaces de aportar al cuerpo de los animales que lo 

necesitan acción antiinflamatoria, regeneración de tejidos de músculos, tendón, 

ligamento y cartílago, así como efectos inmuno reguladores. 

Son tratamientos, por tanto, especialmente indicados para dolencias ligadas de forma 

habitual a animales de edad avanzada o con una actividad física muy exigente, 

como los perros de servicio retirados. 

 

“El procedimiento es muy sencillo y rápido; utilizando las células madres del propio 

animal se realiza un estudio de la enfermedad y se personaliza el tratamiento. Tras 

dos semanas de cultivo el tratamiento se infiltra y los resultados de mejora aparecen 

muy rápidamente. Es importante que el veterinario prescriba desde el principio 

el tratamiento, desde el diagnóstico o el momento de la lesión“, explica Luis Mariñas, 

de Centauri Biotech . 

 

Se jubilan 50 perros policía al año 

En la actualidad, 470 perros prestan su servicio en la Policía Nacional. Con 

frecuencia, los perros que se jubilan — una media de 50 al año exclusivamente en las 

Unidades Caninas de la Policía Nacional — permanecen junto a sus guías, pero cuando 

esta opción no es viable interviene ‘Héroes de 4 Patas’ . “ En 2015, su primer año de 

actividad, la asociación consiguió la adopción de 40 perros de trabajo, el cien por cien 

de los animales que necesitaron durante este tiempo encontrar un hogar ”, afirma Rosa 

Chamorro , presidenta de la asociación. 
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Sobre Héroes de 4 Patas y Centauri Biotech 

Héroes de 4 Patas es una organización sin ánimo de lucro que persigue dar 

visibilidad a la labor de perros de trabajo empleados por administraciones públicas —

policía, ejército …— o entidades privadas — empresas de seguridad privada, grupos de 

rescate…— , y ofrecer una retirada digna y de calidad a los ejemplares que abandonan 

el servicio por edad o pérdida de capacidades, mediante la creación de una red 

de familias adoptantes. Héroes de 4 Patas nace en enero de 2015 gracias a la labor 

desinteresada de un grupo de policías. 

Actualmente, conforman Héroes de 4 Patas un total de 6 voluntarios y 40 familias 

adoptantes. 

 

Centauri Biotech es una empresa biotecnológica afincada en Arteixo (A Coruña) 

donde colaboran científicos y veterinarios desarrollando fármacos y tratamientos 

especializados basados en terapia celular y diagnóstico genético con el principal 

objetivo de mejorar la salud animal. Sus terapias se basan en los últimos 

descubrimientos e innovaciones propias y las que se desarrollan en el sector. 

Trabajamos con células madre (MSC) y factores de crecimiento (PRPs). Curan así 

 lesiones inflamatorias o degenerativas de tendones, ligamentos o articulaciones así 

como fracturas complejas. También tratan enfermedades generales en las que 

se encuentra alterado el sistema inmune del animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://heroesde4patas.org/
http://www.centauribiotech.com/
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Las razas más numerosas de España 
son…: 

Imaginar las razas más numerosas de España nos puede llevar a 

error… 

 

Por eso la única fuente fiable es la RSCE y su estadística de inscripciones en el LOE. Y 

es que “las razas más numerosas de España” no serán “las más numerosas de nuestro 

barrio”… Pruébalo, haz una encuesta entre tu entorno y verás que todos imaginamos 

que las razas más abundantes serán las que vemos en nuestro parque, en el club canino 

al que acudimos o los que viven en nuestro edificio. Y no, no es así. Seguro que estas 10 

razas (o al menos muchas de ellas) te sorprenderán. 
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Las razas más numerosas de España (la flecha a la derecha indica si la tendencia es 

al alza o a la baja en los últimos cuatro años) 

1 Perro de Pastor Alemán ↑ 

2 Chihuahua ↓ 

3 Setter Inglés  ↑ 

4 Yorkshire Terrier ↓ 

5 Labrador Retriever ↓ 

6 Bichón Maltés ↓ 

7 Golden Retriever ↑ 

8 Bulldog Francés ↓ 

9 Schnauzer Miniatura ↓ 

10 Teckel ↓ 

El pastor alemán lleva muchos años en esa primera plaza (como sucede en EE.UU. con 

el imbatible labrador retriever), pero otras razas como el bichón sorprenden ¿verdad que 

pensabas que hay más bulldog francés que bichones o chihuahuas? 

 

 

¿Y si solo habláramos de razas españolas? (a la derecha el número de perros 

inscritos en los últimos cinco años controlados) 

1 Alano Español 539 

2 Dogo Canario 2.378 

3 Dogo Mallorquín (Ca de Bou) 231 

4 Galgo Español 568 

5 Majorero 132 

6 Maneto 339 

7 Mastín del Pirineo 585 

8 Mastín Español 5.563 

9 Pachón Navarro 249 

10 Perdiguero de Burgos 479 

11 Perro de Agua Español 5.981 

12 Perro de Pastor Catalán (Gos D’Atura Catalá) 1.123 

13 Perro de Pastor Garafiano 145 

14 Perro de Pastor Mallorquín (Ca de Bestiar) 153 

15 Perro de Pastor Vasco (Euskal Artzain Txakurra) 190 

16 Podenco Andaluz 780 

17 Podenco Canario 458 

18 Podenco Ibicenco (Ca Eivisseno) 1.083 

http://www.doogweb.es/las-25-razas-de-perros-mas-populares-en-ee-uu-son/
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19 Ratonero Valenciano (Gos Rater Valencia) 631 

20 Ratonero-Bodeguero Andaluz 511 

21 Sabueso Español 459 

• Fuente: RSCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rsce.es/web/images/rsce/Varios/Comparativo_Inscripciones_LOE-RRC_2010-2014razasmasnumerosas.pdf
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Si compras o adoptas un perro… ¿qué 
trámites tienes que hacer? 

Al comprar o adoptar un perro hay una serie de papeleos que 

tenemos que conocer 
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No es cuestión de criticar la compra de un perro de raza ni todo lo 

contrario. El objetivo de estas líneas es precisamente promover que si se 

compra un perro sea al criador adecuado, y no a una granja o importador. 

Y que en los dos casos (compra y adopción) tengamos las cosas claras. 

Si compras un perro con pedigrí… 

•  Factura de la compra. Ya… Los perros no son mercancía, en eso estamos todos de 

acuerdo, pero si pagas por un perro, lo suyo es disponer de una factura o al menos algún 

tipo de justificante del pago (por ejemplo una transferencia). Te servirá para reclamar o 

denunciar, por ejemplo si el perro tuviera problemas de salud. 

•  Inscripción en el LOE. Es el papel que te permitirá tramitar el pedigrí en el futuro si 

lo deseas. Va asociado al microchip. No solo es necesario para ir a exposiciones, 

también lo es para competir en deportes bajo reglamentos de la RSCE, como agility, 

RCI, etcétera. 

•  Certificados de salud. Dependerá de la raza, pero la mayoría de criadores 

responsables han realizado a sus reproductores pruebas veterinarias para descartar en lo 

posible problemas propios de cada raza. No es obligatorio, pero es un buen tanto para lo 

criadores que se preocupan de ello. 

 

Si adoptas un perro… 

•  Contrato de cesión/adopción. Es posible que incluya “seguimiento”. Es el 

documento por el que la protectora o asociación te cede el perro que estás adoptando. El 

cambio de titularidad del chip lo puede hacer un veterinario (necesitarás aportar 

documento de venta/cesión del perro). 

 

Y en los dos casos hay papeles en común… 

•  Cartilla veterinaria/pasaporte. Que incluirá las vacunas adecuadas a la edad del 

perro o cachorro, las que marque la legislación (rabia) y las desparasitaciones. La 

cartilla va unida al microchip, que en el caso de los perros de raza también debe 

coincidir con la inscripción en el LOE. En las primeras páginas se indica el antiguo y 

nuevo propietario. 

•  Si es PPP, deberás cumplir con los requisitos que marca la legislación. Que son: 

la licencia para la(s) persona(s) responsable(s) (la emite tu ayuntamiento previa 

presentación de un certificado psicotécnico, seguro, etcétera), y el seguro de 

responsabilidad civil (ver al pie). 

•  Y si no es PPP, tampoco olvides el seguro. Los seguros de responsabilidad civil para 

perros no PPP son muy económicos, e incluso muchas compañías los asocian a las 

pólizas de hogar (busca en las condiciones del seguro de tu casa, es probable que 
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incluya “responsabilidad civil derivada de animales domésticos”). Recuerda que 

nosotros como dueños de un perro, somos responsables al cien por cien de sus actos. 

 

Y hay una cosa que no cambia si tu perro es comprado o adoptado, si es de raza o un 

cruce, si es adulto o cachorro… ¡Disfrutad juntos, acaba de comenzar una nueva vida 

para los dos! 

 

Requisitos generales con los Perros Potencialmente Peligrosos 

Requisitos personales (art. 3 Real Decreto 287/2002) 

– Acreditar mayoría de edad del solicitante (aportar D.N.I y fotocopia del mismo). 

– Certificado de no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con 

alguna de las sanciones accesorias de las previstas en la Ley 50/1999, de 23 de 

Diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 

peligrosos. 

– Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos. Se puede obtener en cualquier centro de reconocimiento 

médico homologado según RD 2272/1985, de 4 de Diciembre. 

– Acreditar haber formalizado un contrato de seguro de responsabilidad civil por daños 

a terceros con una cobertura mínima de 120.000 euros (aportar la poliza), en vigor 

(aportar la prima correspondiente al periodo en vigor). Se puede obtener en cualquier 

compañía aseguradora establecida legalmente en el Estado Español. 

Otros requisitos Ley 50/1999, de 23 de diciembre (art 6) 

– Certificado de sanidad animal del perro, efectuado por veterinario clinico colegiado. 

Obtenerlo en cualquier profesional que este en situación de alta en el Colegio oficial. 

– Una vez obtenida la licencia, el titular de la misma deberá solicitar la inscripción en el 

Registro Municipal de Animales potencialmente Peligrosos. Efectuar este trámite en el 

Ayuntamiento. 
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Pero puede cambiar levemente según cada Ordenanza concreta, por ejemplo el 

registro de PPP de Madrid pide…: 

¿Qué necesitas presentar? 

1. Solicitud. 

2. DNI, NIF, NIE, pasaporte/permiso residencia del solicitante, sea persona física o 

jurídica (en el caso de DNI/NIE de persona física, si el ciudadano autoriza su consulta 

en el formulario de solicitud, no será necesaria la aportación). 

3. Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación. 

4. Fotocopia compulsada de la Cartilla Sanitaria del animal en la que se especifique la 

raza y las características del perro. 

5. Certificado emitido por un veterinario colegiado de la situación sanitaria del mismo, 

conforme al artículo 6.7) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 

6. Fotocopia compulsada de la Licencia preceptiva para la tenencia y manejo de perros 

potencialmente peligrosos. 

7. Fotocopia compulsada de la póliza del seguro de responsabilidad civil que se 

menciona en el artículo 3.1.e) del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo. 

8. Declaración del propietario indicando la residencia habitual y los incidentes 

protagonizados por el animal. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.herbolariosoldeinvierno.es/
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11 cosas a tener en cuenta con los 
perros y el calor 

Llega el calor extremo, y muchos perros lo van a pasar muy mal 

 

Para evitarlo te damos 11 puntos muy importantes. 

1. Agua fresca siempre disponible. Los perros se pueden deshidratar en unas 

horas, y agravar un posible golpe de calor. pero cuidado, sobre todo en perros 

grandes, beber mucha cantidad de golpe puede desencadenar una torsión 

gástrica. 

2. Evita el asfalto. A 30 grados del ambiente, el asfalto puede superar los 50 con 

facilidad… Y eso quema las almohadillas más curtidas. 

3. No salgas a mediodía. Evita las horas centrales, sobre todo en perros 

braquicéfalos es muy importante evitar temperaturas altas. 

4. Sombra disponible. Si tu perro vive en exterior, prepara sombras, mejor si son 

naturales. El plástico y la chapa amplifican el calor, los tejados de estos 

materiales crean auténticos hornos. 

http://www.doogweb.es/como-preveni-la-torsion-gastrica/
http://www.doogweb.es/como-preveni-la-torsion-gastrica/
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5. Ejercicio, el justo. Nada de ejercicios forzados (como correr detrás de la 

pelota). Los perros saben medir sus esfuerzos, no le exijas nunca más de lo que 

quiera hacer. 

6. Cuidado con ríos, embalses, playas… No todos los perros saben nadar, y por 

desgracia todos los años fallecen personas intentando rescatar a sus perros. 

7. En el mar… ¡que no beba! Todos los perros beben un poco de agua salada, 

pero la mayoría descubren que no es agradable. Pero algunos perros pueden 

beber más de la cuenta, deshidratándose o intoxicándose. Cuidado en la playa. 

8. Utiliza los medios que tengas a tu alcance. Para mejorar el confort de nuestros 

perros, podemos utilizar por ejemplo las camas refrescantes, los chalecos 

refrigerantes… o simplemente ventiladores. 

9. En el interior de los coches ¡nunca solos! Es el lugar más peligroso que existe 

para un perro en verano. Un coche al sol, en apenas unos minutos, alcanzará 

temperaturas superiores a los 70 grados. Muchosperros mueren por golpes de 

calor cada año. 

10. La salmonella afecta a los perros (y a las personas). La bacteria conocida 

como salmonella es frecuente en huevos, y otros alimentos (también en el pienso 

de los perros) pero afortunadamente no suele ser muy peligrosa. Una buena 

higiene es suficiente para estar seguros. 

11. Es temporada alta de parásitos y flebotomos. Además de las medidas 

profilácticas, podemos evitar los parásitos externos si no frecuentamos zonas 

con caza o ganado. Y en cuanto a los flebotomos, este “mosquito” está 

especialmente activo al anochecer, así que si tus perros están al aire libre, será 

mejor que duerman en casa (además ellos se sentirán más aún parte importante 

de la familia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/saben-nadar-todos-los-perros/
http://www.doogweb.es/cama-refrescante-para-perros/
http://www.doogweb.es/chaqueta-refrescante-para-perros-swamp-cooler-de-ruffwear/
http://www.doogweb.es/chaqueta-refrescante-para-perros-swamp-cooler-de-ruffwear/
http://www.doogweb.es/perros-y-golpe-de-calor-en-los-coches/
http://www.doogweb.es/perros-y-golpe-de-calor-en-los-coches/
http://www.doogweb.es/pienso-seco-y-otros-alimentos-para-perros-y-salmonella/
http://www.doogweb.es/pienso-seco-y-otros-alimentos-para-perros-y-salmonella/
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Perros detectores de cáncer de 
próstata 

Estudio de efectividad de los perros detectores de cáncer de 

próstata 

 

El cáncer de próstata representa la segunda causa más común de cáncer y la sexta 

causa de muerte por cáncer entre los hombres a nivel mundial. 

Para su diagnóstico, las herramientas utilizadas son el tacto rectal y la determinación en 

sangre del llamado PSA (del inglés Prostatic Specific Antigen) además de ser 

obligatoria una confirmación mediante una biopsia transrrectal. 

 

Poca fiabilidad en el PSA 

El PSA es la herramienta más importante; no obstante, no es específico de cáncer, de 

forma que hasta un 75 % de los hombres a los que se les detecta un nivel alto de PSA no 

padecen cáncer de próstata. Este resultado falso-positivo conlleva a la realización de un 

gran número de biopsias innecesarias con la consecuente perturbación de la calidad de 

vida del paciente. Alrededor de 30.000 biopsias realizadas en España al año, unas 

18.000 son innecesarias. 
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Perros detectores de cáncer de próstata, ¿el futuro? 

Por estos motivos, resulta evidente la necesidad de desarrollar métodos diagnósticos 

más sensibles y específicos del cáncer de próstata. Este proyecto tiene como objetivo y 

como singularidad combinar dos técnicas potencialmente útiles de índole muy distinta 

para desarrollar un método diagnóstico más específico y menos invasivo del cáncer 

de próstata. 

El primer objetivo de este estudio se centra en lo que los autores denominan 

“biodetección”. Se investigará si los perros entrenados pueden señalar la presencia de 

compuestos orgánicos volátiles (CoVs) procedentes de células cancerígenas en la orina 

de los pacientes con cáncer de próstata. 

 

Los perros presentan la ventaja de poseer umbrales de detección de sustancias 

extremadamente bajos, es bien conocida su aptitud para la detección de explosivos y 

drogas 

En la segunda parte del proyecto se trabajará con técnicas analíticas como la Resonancia 

Magnética Nuclear (RMN) para identificar y caracterizar aquellos compuestos químicos 

presentes en la orina que permitan la discriminación entre pacientes con y sin cáncer de 

próstata. De esta forma, los investigadores intentarán esbozar la composición de esa 

huella olorosa del cáncer o perfume responsable de que los perros señalicen la muestra. 

Los protagonistas del proyecto de perros detectores de cáncer de próstata son… 

Este proyecto ha sido concedido por la Asociación Española Contra el Cáncer dentro de 

la convocatoria de Proyectos Singulares para el año 2015, gracias a un Reto deportivo 
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GR11 de un grupo de personas dispuestas a conseguir fondos para la investigación a 

través de AECC de Huesca. 

Para su realización, las dos partes esenciales son la Asociación de Cáncer en Personas 

y Detección Olfativa Canina (c-doc.org) que puede trabajar de forma cómoda a la vez 

que protocolizada gracias a la cesión gratuita de las instalaciones municipales del 

Ayuntamiento de Navarrés (Valencia) y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe 

(Valencia) (www.iislafe.es) mediante el grupo de Investigación liderado por el Dr. José 

Luis Ruiz Cerdá. 

Además se ha establecido un convenio de colaboración con la patrulla canina de la 

policía municipal de Vila-real (Castellón), para que actúen como un control de calidad 

externo. 

 

El grupo de investigación pretende continuar con el proyecto más allá de estos dos años 

concedidos por la AECC. Es necesario confirmar si las sustancias que posibilitan la 

señalización de la orina por los perros son los compuestos procedentes del 

metabolismo de las células cancerígenas y no otras. Y una vez comprobado esto, se 

diseñará un estudio prospectivo en el que de forma rutinaria se utilicen ambas 

plataformas (biodetección olfativa canina y RMN) para compararlo con los resultados 

de la biopsia y establecer conclusiones fiables. 

 

• ¿Quieres colaborar con el estudio? Ya se están recaudando fondos a través de 

la plataforma de crowdfunding Precipita en la que cualquier persona puede aportar su 

granito de arena hasta el 30 de julio. 

http://c-doc.org/
http://www.iislafe.es/
http://www.precipita.es/proyecto/el-olfato-canino-en-la-deteccion-del-cancer.html

