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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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Estudio sobre mordeduras de perros a 
niños 

El estudio identifica razas de perros y rasgos físicos que presentan 

el mayor riesgo de morder a los niños 

 

Una nueva investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de 

Ohio y en el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio identifica las 

razas de perros y los rasgos físicos que presentan el mayor riesgo de morder 

con lesiones graves. Los médicos quieren que los padres de niños pequeños 

utilicen esta información cuando decidan qué perro poseer. 

 

 

 

https://medicine.osu.edu/Pages/default.aspx
https://medicine.osu.edu/Pages/default.aspx
https://wexnermedical.osu.edu/
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El estudio, publicado en el International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 

explora los riesgos de las lesiones de la mordedura de perros en la cara de los niños y la 

gravedad de la mordedura por raza, tamaño y estructura de la cabeza. (N. de la R.: 

Desde doogweb echamos de menos que el estudio contemple el porcentaje de las razas 

presentes en los hogares, con lo que el sesgo estadístico es muy importante -en EE.UU. 

el porcentaje de perros de tipo pit respecto a otras razas es el más alto del mundo-). 
Los investigadores descubrieron que los pit bulls y los perros con cabezas anchas y cortas que 

pesan entre 66 y 100 libras tienen el mayor riesgo de morder y causan el mayor daño por 

mordida.  

 

«El propósito de este estudio fue evaluar las mordeduras de perros en niños, y 

analizamos específicamente cómo se relaciona la raza con la frecuencia y la gravedad 

de las mordeduras», dijo el Dr. Garth Essig , autor principal y otorrinolaringólogo del 

Centro Médico Wexner del Estado de Ohio. «Debido a que los perros de razas mixtas 

representan una parte importante de las mordeduras de perros, y con frecuencia no 

sabíamos qué tipo de perro estaba involucrado en estos incidentes, observamos factores 

adicionales que pueden ayudar a predecir la tendencia de las mordeduras cuando se 

desconoce la raza, como el peso y la cabeza. forma.» 

 

Para evaluar la gravedad de la mordedura, los investigadores revisaron 15 años de 

casos de traumas faciales relacionados con perros en el Nationwide Children’s Hospital 

y el Sistema de Salud de la Universidad de Virginia. 

 

Observaron el tamaño de la herida, el desgarro del tejido, las fracturas óseas y otras 

lesiones lo suficientemente graves como para justificar la consulta de un traumatólogo 

facial y un cirujano reconstructivo, y crearon una escala de gravedad del daño. 

 

Los investigadores también realizaron una extensa búsqueda bibliográfica desde 1970 

hasta la actualidad en documentos de mordeduras de perros que informaron raza para 

determinar el riesgo relativo de morder de una determinada raza. Esto se combinó con 

los datos del hospital para determinar el riesgo relativo de mordedura y el daño 

tisular promedio de la mordedura. 

 

«Se estima que hay 83 millones de perros en propiedad en los Estados Unidos y ese 

número sigue aumentando«, dijo el Dr. Essig. «Queríamos brindarles a las familias 

datos que les ayuden a determinar el riesgo para sus hijos e informarles sobre qué tipo 

de perros se desempeñan bien en hogares con niños«. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165587618305950?via%3Di
https://www.doogweb.es/2010/11/24/pit-bull-verdades-mentiras-y-leyendas-sobre-la-raza/
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De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 4.7 

millones de personas en los Estados Unidos son mordidas por perros anualmente, y 

el 20 por ciento de estas víctimas requieren atención médica por sus lesiones. Aquellos 

que requieren tratamiento después de las mordeduras de perros son predominantemente 

niños de 5 a 9 años. 

 

«Los niños pequeños son especialmente vulnerables a las mordeduras de 

perros porque pueden no notar signos sutiles de que un perro puede morder«, dijo 

el Dr. Charles Elmaraghy, coautor del estudio, profesor asociado de 

otorrinolaringología en la Facultad de Medicina del Estado de Ohio y jefe de 

otorrinolaringología en Nationwide Hospital de Niños. «Vemos de todo, desde 

laceraciones simples hasta lesiones en las que hay una importante pérdida de tejido que 

necesita injertos u otra cirugía reconstructiva«. 

 

El Dr. K. Craig Kent, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de 

Ohio, dijo: «Esta investigación destaca un importante problema de salud pública y 

proporciona un nuevo marco para la toma de decisiones para las familias que 

consideran la propiedad de perros«. 

 

Por qué puede llegar a morder un perro 
Las circunstancias que hacen que un perro muerda varían y pueden estar 

influenciadas por las tendencias de comportamiento de la raza y el comportamiento de 

la víctima, los padres y el dueño del perro. 
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«Los niños imitan a sus padres«, dijo Meghan Herron, profesora asociada de servicios 

clínicos veterinarios en el Colegio de Medicina Veterinaria del Estado de Ohio. «Sea un 

modelo para su hijo y evite cualquier interacción de confrontación o de riesgo que 

pueda desencadenar una respuesta de miedo o de agresión de miedo si el niño tuviera 

que imitarlo. Esto incluye reprimendas duras, golpes, despojar de los muebles y retirar 

un objeto por la fuerza«. 

 

Herron ofrece los siguientes consejos para los dueños de perros: 

1. La mayoría de las mordeduras a los niños se producen de un perro de la 

familia cuando el perro está descansando y el niño se acerca. 

2. Trate de proporcionar y fomentar lugares de descanso para los perros lejos de 

donde los niños corren y juegan. 

3. Muchas mordeduras a los niños ocurren incluso cuando un adulto está en la 

habitación. Si no puede dedicar su atención a las interacciones entre el perro y el niño, 

puede ser mejor tener una barrera física entre ellos, como una puerta para bebés o 

una jaula para el perro. Esto es especialmente importante para los niños pequeños cuyos 

comportamientos pueden ser más erráticos, impredecibles o atemorizantes para un 

perro. 

4. Enseñe a los niños a dejar que los perros descansen y a mantenerse fuera de las 

jaulas, camas y otros lugares de descanso designados para el perro. Si el lugar 

favorito del perro está en el sofá, coloque una toalla o manta para delinear claramente el 

espacio para perros en lugar del espacio para niños. 

5. Los niños no deben acercarse, tocar o interactuar con los perros mientras están 

comiendo. Proporcione áreas tranquilas para que los perros coman lejos de las áreas 

donde los niños corren y juegan. 

6. Los huesos de cuero crudo y otros masticables con sabor solo deben administrarse 

cuando los perros están separados de las áreas de juego. 

7.  Enseñe a los niños a llamar a un adulto si un perro se lleva uno de sus juguetes o 

bocadillos. Los niños nunca deben intentar recuperar estos artículos por sí mismos. 

Otros investigadores involucrados en este estudio fueron el Dr. Cameron Sheehan, el 

Dr. Shefali Rikhi y el Dr. J. Jared Christophel. 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Stubby, el primer perro militar de 
Estados Unidos tiene nueva estatua 
Escultura de bronce de ‘El primer perro de guerra de Estados 

Unidos’ que se encuentra en el Museo del Perro de AKC 

 

https://www.doogweb.es/2019/02/12/abre-el-museo-del-perro-en-nueva-york/
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El American Kennel Club Museum of the Dog ha anunciado que la estatua oficial 

de bronce del Sargento.Stubby, un distinguido perro de guerra de la Primera 

Guerra Mundial, será alojado permanentemente en el Museo del Perro de AKC. 

La escultura se dió a conocer el 23 de mayo de 2019. 

La estatua, «Stubby Salutes», creada por la reconocida escultor Susan Bahary, es un 

bronce de tamaño natural del famoso perros mezcla de Boston terrier. 

Stubby es considerado como el primer perro de servicio del ejército estadounidense. Su 

servicio se inició en 1917, cuando deambulaba en el campo de la 102 ª regimiento de 

infantería de la 26 ªYankee Division en Yale. Formó un vínculo con un joven soldado 

llamado Robert Conroy, quien lo llamó «Stubby». Conroy posteriormente trajo a Stubby 

de contrabando en su barco cuando llegó el momento de enviarlo. 

 

Stubby sirvió en Francia durante 18 meses y un total de 17 batallas 
Sus hazañas heroicas incluyeron: advertir a su unidad de ataques de gas mostaza que se 

avecinaban, localizar soldados heridos en el campo de batalla y sentarse a su lado hasta 

que llegara la ayuda, y capturar a un espía alemán agarrando  sus pantalones. 

En el transcurso de su servicio, fue herido por gas mostaza y una granada. Stubby es 

recordado por su valentía y también como el compañero que trajo alegría a los soldados 

asediados. Como veterano, el general John J. Pershing le otorgó una medalla por su 

valentía y se reunió con tres presidentes. 

Este mes de abril marcó el 100 º aniversario del retorno de Stubby a los EE.UU. 

para una bienvenida de héroe 

https://baharystudios.com/art/
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«Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a» Stubby Salutes «a nuestra 

colección del Museo», dijo Alan Fausel, Director Ejecutivo del AKC Museum of the 

Dog. «Su coraje y dedicación a nuestro país han sentado las bases para los perros de 

trabajo militares de hoy en día y esperamos compartirlo con el público y educarlo 

sobre su lugar en la historia«. 

Susan Bahary, una artista de renombre internacional, recibió el encargo de los 

descendientes de Robert Conroy de recordar a Stubby en su rara pose de saludo, una 

postura que le ganó el favor de sus compañeros soldados y oficiales. 

Foto: National Museum of American History Smithsonian. 

Sus otros trabajos incluyen «Siempre fiel», el primer monumento oficial de perros de 

guerra de los EstadosUnidos que conmemoró a los 25 perros que perecieron en la 

toma de Guam durante la Segunda Guerra Mundial. «Always Faithful» es parte de la 

colección del Museo del Perro. 

 

«Ha sido un honor crear este monumento de bronce para conmemorar al Sargento. 

Stubby«, dice Bahary. “Su pata derecha representa sus acciones para nuestro país y su 

pata izquierda representa su naturaleza amigable y generosa. Sus contribuciones a 

nuestro ejército, junto con su lealtad y valentía son simbólicos de todos los 

maravillosos perros de trabajo que nos protegen y sirven a los animales que benefician 

y enriquecen nuestras vidas hoy«. 
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El AKC Museum of the Dog, fundado en 1982, fue ubicado originalmente en The New 

York Life Building ubicado en 51 Madison Avenue como parte de la sede de AKC. En 

1987, el museo se mudó a West St. Louis County, MO. El Museo regresó la ciudad de 

Nueva York en una nueva ubicación en febrero de 2019 y alberga uno de los depósitos 

de arte canino más grandes del mundo, que incluye pinturas, porcelanas, bronces, 

trofeos y pantallas digitales. El museo está dedicado a la educación y preservación de 

perros de raza pura. 

 

El reparto original de la escultura se encuentra en exhibición permanente en el 

Memorial de los «Árboles de Honor de Connecticut» en el Veterans Memorial Park en 

Middletown, CT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edogtorial.com/
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Híbridos de lobo con perro, en busca 
de soluciones 

Debate científico sobre cómo abordar la hibridación entre perros y 

lobos en Europa 

 

La hibridación antropogénica es percibida por todos como una amenaza para la 

conservación de la biodiversidad. Sin embargo, hasta la fecha, las intervenciones 

relevantes de política y gestión no están resueltas y son muy complicadas. 

Si bien esto se debe a la complejidad intrínseca del problema, en el presente estudio los 

investigadores hipotetizan que la falta de acuerdo con respecto a los objetivos y 

enfoques de gestión, dentro de la comunidad científica, puede explicar la falta de 

conciencia social sobre este fenómeno y la ausencia de una presión efectiva sobre la 

decisión. 

Al concentrarse en el problema de la hibridación de perros y lobos en Europa, en la 

presente se evaluaron la situación de las cuestiones sobre la hibridación de perros 

y lobos dentro de la comunidad científica, y tambiñen las bases conceptuales para 

diferentes puntos de vista brindando un marco conceptual orientado a reducir los 

desacuerdos. 

Adoptaron el método Delphi, involucrando una encuesta iterativa de tres rondas dirigida 

a una muestra seleccionada de expertos que publicaron en las revistas de Web of 

https://www.doogweb.es/2017/12/26/lobo-en-madrid-el-lobo-vuelve-a-casa-por-navidad/
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Delphi
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Science, en los últimos 10 años sobre la hibridación de perros y lobosy temas 

relacionados. 

Se llegó al consenso de que los individuos mezclados siempre deberían definirse de 

acuerdo con su perfil genético, y que se debería adoptar formalmente un umbral de 

referencia para la mezcla (es decir, el valor en las pruebas de asignación) para su 

identificación. 

Para mitigar la hibridación, los expertos acordaron adoptar intervenciones reactivas 

preventivas y proactivas, cuando se trata de poblaciones de lobos pequeñas y en 

recuperación. 

En general, el consenso de los expertos disminuyó a medida que los temas tratados se 

hicieron cada vez más prácticos, incluida la adopción de la eliminación letal. 

 

Los investigadores sugieren tres explicaciones no excluyentes para esta tendencia: 
Los puntos de vista cargados de valor surgen cada vez más cuando se abordan 

cuestiones prácticas y son particularmente divergentes entre expertos con diferentes 

antecedentes disciplinarios (por ejemplo, ecólogos, genetistas); 

Algunos expertos prefieren evitar el riesgo de dar carta blanca a los oponentes del 

lobo para eliminar (ilegalmente) a los lobos, en función del problema de hibridación 

de lobos con perros; el espacio para la interpretación subjetiva y las opiniones resultan 

de la escasez de datos sobre la efectividad de diferentes intervenciones de manejo. 

Estos resultados tienen implicaciones de gestión y revelan lagunas en el conocimiento 

sobre un amplio espectro de temas relacionados con los cánidos, no solo con la 

gestión de la hibridación antropogénica, sino también con el papel de los valores éticos 

y las preocupaciones de la administración del mundo real en el debate científico. y son 

particularmente divergentes entre expertos con diferentes antecedentes disciplinarios 

(por ejemplo, ecólogos, genetistas). 

 

• Más información: Estudio completo en la revista Frontiers. 

https://www.doogweb.es/2017/05/22/estudiando-los-lobos/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2019.00175/full
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El santuario del lobo ibérico está al sur 
del Duero 

No se podrá cazar el lobo al sur del Duero 

Orden TEC/596/2019, de 8 de abril, por la que se modifica el anexo del Real 

Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. 

Por fin buenas noticias tras las idas y venidas en la gestión del lobo en Castilla y León. 

Y aunque en España todavía es posible cazar el lobo dependiendo de la Comunidad 

Autónoma (o en determinados casos en batidas autorizadas excepcionalmente) acaba de 

aprobarse la inclusión del lobos en Catálogo Español de Especies Amenazadas. Al 

menos al sur del río Duero. 

 

De acuerdo con, el artículo 56.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, que determina 

que el Ministerio para la Transición Ecológica llevará a cabo la inclusión de oficio 

cuando se trate de taxones protegidos en los anexos de las normas o decisiones de la 

Unión Europea, y considerando los nuevos conocimientos sobre la distribución de la 

especie, procede la modificación del apartado «Población referida» del anejo del 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el caso del lobo (Canis lupus), con 

https://www.doogweb.es/2019/01/04/el-tribunal-supremo-anula-el-plan-de-gestion-del-lobo-en-castilla-y-leon/
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objeto de adecuarlo al anejo II y IV de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de 

mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres, así como al anejo V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. 

De este modo, quedan incluidas en el Listado todas las poblaciones de esta especie 

al sur del río Duero. 

 

• Más información: BOE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/05/pdfs/BOE-A-2019-8317.pdf
http://www.edogtorial.com/
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European Society of Veterinary Clinical 
Ethology contra los collares eléctricos 

La Sociedad Europea de Etología Clínica Veterinaria se posiciona 

contra los collares eléctricos y lo explica con un buen número de 

argumentos 

 

El uso de collares eléctricos para el adiestramiento canino es criticado (cuando 

no prohibido directamente) en medio mundo. Hoy traemos a doogweb un 

resumen de «pros» y «contras» de estos dispositivos, con toda la solvencia de 

la Sociedad Europea de Etología Clínica Veterinaria. 

 

 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es junio 2019 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-18 

 17 

Argumentos «a favor» del uso de los collares eléctricos ¿son argumentos 

admisibles?: 
 Intensidad controlable con precisión. No es un argumento válido en relación con el 

bienestar de los perros. 

 Suficientemente aversivo como para suprimir un comportamiento no deseado. Las 

técnicas alternativas no aversivas pueden alterar el comportamiento no deseado, y lo 

más importante no es solo suprimirlo. 

 Cuando se usan como reforzadores negativos refuerzan el comportamiento 

alternativo. Pero lo mismo se puede conseguir con otras técnicas no aversivas. 

 Los collares electrónicos representan un riesgo menor para el bienestar a largo 

plazo de los perros que otros castigos. Sin embargo, los collares electrónicos 

representan un mayor riesgo para el bienestar de los perros en comparación con el 

entrenamiento positivo. 

 Los collares electrónicos pueden resolver problemas de comportamiento mejor que 

ninguna otra técnica. No se ha encontrado evidencia de esto en la literatura científica 

disponible. 

Por lo tanto, ningún argumento enumerado en los puntos anteriores hace válido usar un 

collar electrónico para el entrenamiento de los perros. 

 

 

«Contras» del uso de collares eléctricos: ¿cuáles son los riesgos de usar collares 

electrónicos? 
 Intensidad del e-collar no controlable. Muchos parámetros pueden modificar el shock 

y, en consecuencia, el nivel de dolor que recibe el animal: por ejemplo intensidad de la 

descarga, duración de la descarga, tamaño del electrodo, aviso sonoro, grado de 

humedad y la morfología del propio perro (pelo longitud, nivel de humedad de la piel, 

nivel de grasa subcutánea…). 

 No es posible determinar la intensidad apropiada para un perro en particular lo 

que conlleva dos riesgos posibles al utilizar el collar electrónico: 
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• intensidad demasiado alta que puede inducir miedo o dolor intenso, agresión, fobias, 

y los altos niveles de estrés pueden bloquear o disminuir la capacidad de un animal para 

aprender. 

• intensidad no suficientemente alta (puede inducir la habituación): El 

comportamiento se mantendrá y el animal se habituará al dolor. 

 Asociación con estímulos externos: un gran riesgo. En una situación cotidiana, 

muchos estímulos ambientales no controlados y no asociados puede asociarse con la 

descarga, incluido el propio entrenador. 

 Se necesita un timing perfecto. El uso del collar electrónico requiere una 

sincronización perfecta entre el comportamiento no deseado y la presentación de la 

descarga. Sin este timing perfecto, es fácil que se produzcan comportamientos 

relacionados con el miedo o la agresión. Las respuestas agresivas tienen mayor 

probabilidad de presentarse y de formar parte del repertorio de comportamiento del 

perro. En consecuencia, los entrenadores no cualificados tienen un mayor riesgo de 

resultados negativos cuando usando collares electrónicos. 

 Riesgo de abuso. Existe un importante  riesgo de abuso cuando un propietario activa el 

collar en un estado emocional negativo o cuando está enfadado. 

 Riesgos fisiológicos. Se han informado los siguientes riesgos fisiológicos al usar 

collares electrónicos: un aumento en cortisol salival, un aumento en la frecuencia 

cardíaca (ambos aumentan con la imprevisibilidad del shock), sensación de quemadura 

intensa que puede provocar quemaduras físicas con necrosis de la piel. 

 Comportamientos relacionados con el estrés. Estos incluyen un alto riesgo de: 

angustia, sufrir conductas relacionadas con el estrés (aullidos, chasquido de la lengua, 

bajando la posición de la cola, inhibición) convirtiéndose en parte del repertorio 

conductual del perro fuera del contexto formativo. 

 Otros riesgos al utilizar cualquier técnica punitiva. Los métodos de entrenamiento 

punitivos inducen mayores riesgos de agresión, miedo, ansiedad y comportamientos 

indeseables, mientras que disminuyen la calidad de la relación del dueño de perro, el 

bienestar del perro y el rendimiento del equipo perro-humano en comparación con las 

técnicas no aversivas. Este es especialmente el caso del castigo positivo, donde un 

evento aversivo (una descarga eléctrica, una patada, etc.) sigue a un comportamiento 

indeseable del perro y en el caso de refuerzo negativo donde un evento aversivo (una 

descarga eléctrica, un tirón brusco o un cheque en un collar de estrangulamiento o 

pinchos) termina después de un comportamiento deseado por parte del perro. 

 Dudosas eficacia. Ningún estudio muestra una eficacia superior al comparar un collar 

electrónico con un entrenamiento positivo. Algunos concluyen una eficacia superior del 

entrenamiento en positivo, mientras que otros no muestran diferencia en la eficacia, 

pero sí una disminución en el bienestar cuando se usan collares electrónicos. Un estudio 

incluso sugiere un mayor riesgo de escape cuando se usa un pastor eléctrico en lugar de 

una cerca normal. 

 La ilusión de la «solución fácil». Los collares electrónicos son vistos como una 

«solución fácil» (incluso si como se demostró anteriormente no lo son). Esto descuida 

un enfoque más preferible que buscaría entender el mecanismos del comportamiento 

canino en todos los niveles que causan un comportamiento indeseable para luego 

identificar una resolución exitosa y compatible con el bienestar. 

 

• Más información: ESVCE. 

 

 

https://www.doogweb.es/2015/06/15/castigos-correcciones-y-perros-que-reaccionan-agresivamente/
https://www.doogweb.es/2010/08/04/10-efectos-del-castigo-fisico-en-los-perros/
https://www.doogweb.es/2010/08/04/10-efectos-del-castigo-fisico-en-los-perros/
https://www.doogweb.es/2011/05/18/el-refuerzo-negativo-en-el-adiestramiento-del-perro/
https://www.doogweb.es/2014/01/22/adiestramiento-por-refuerzo-positivo-mucho-mejor/
https://www.doogweb.es/2014/01/22/adiestramiento-por-refuerzo-positivo-mucho-mejor/
http://www.esvce.org/
http://greenheart-es.com/
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Los perros sincronizan el estrés con 
sus dueños 

Los niveles de estrés se sincronizan a largo plazo entre los perros y 

sus dueños 

 

Este estudio revela, por primera vez, una sincronización interespecífica en los 

niveles de estrés a largo plazo. En esta ocasión en dos especies muy diferentes, 

pero a la vez muy cercanas en la convivencia: hombres y perros. 

Anteriormente, se ha demostrado que el estrés agudo es altamente contagioso tanto 

entre humanos como entre individuos de otras especies. Aquí, se investigó la 

sincronización del estrés a largo plazo en perros y sus dueños. 

57 perros (y sus dueños) a examen 
Se estudiaron 57 grupos de perros y humanos, y se analizaron sus concentraciones de 

cortisol en el pelo (CHC) en dos ocasiones diferentes, reflejando los niveles durante los 

meses anteriores de verano e invierno. 

Los rasgos de personalidad de ambos (perros y sus dueños) se determinaron a través 

de un Cuestionario de Personalidad de Perro (DPQ) completado por el dueño y un 

inventario de Big Five Inventory (BFI) humano. 

Además, los niveles de actividad de los perros se monitorizaron continuamente con un 

collar de actividad remota (almacenado en la nube) durante una semana. 

https://www.doogweb.es/2019/05/28/pelaje-del-perro-cortisol-y-estres-lo-que-demuestra-la-ciencia/
https://www.doogweb.es/2019/05/28/pelaje-del-perro-cortisol-y-estres-lo-que-demuestra-la-ciencia/
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57 perros, 2 razas y 2 tipos de actividad 
Los perros pertenecían a dos razas: pastor de Shetland (N = 33) y Border Collies (N = 

25), equilibrados en número por sexo, y se incluyeron perros de familia sin actividad 

específica, y perros que compiten activamente (agility y obediencia) para representar 

diferentes estilos de vida. 

Los resultados mostraron correlaciones significativas entre especies en el estrés a largo 

plazo donde el CHC humano de las muestras de verano e invierno se correlacionó 

fuertemente con el CHC del perro (verano: N = 57,2  = 23.697, P <0.001, β = 0.235; 

invierno: N = 55, χ 2  = 13.796, P <0.001, β = 0.027). 

Curiosamente, los niveles de actividad de los perros no afectaron el CHC, ni la 

cantidad de sesiones de entrenamiento por semana, lo que demuestra que los niveles de 

CHC no estaban relacionados con la actividad física general. 

Además, hubo un efecto estacional en el CHC. Sin embargo, aunque las personalidades 

de los perros tuvieron pocos efectos en su CHC, los rasgos de personalidad humana 

neuroticismo, conciencia y apertura afectaron significativamente al CHC del perro. 

Por lo tanto, los investigadores sugieren que los perros, en gran medida, reflejen el 

nivel de estrés de sus dueños. 

 

• Más información: Revista Nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2017/01/28/plan-reduccion-estres-perros/
https://doi.org/10.1038/s41598-019-43851-x
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¿Qué pasa con los animales 
abandonados en la Cañada Real? 

PACMA exige un plan para los cientos de animales abandonados en 

la Cañada Real 

 

Los realojos de las familias que viven en la Cañada Real están provocando que cientos 

de animales (perros, gatos, burros, cerdos, gallinas…) queden abandonados sin 

atención de las administraciones. 

PACMA exige al comisionado municipal de la Cañada Real, D. Pedro Navarrete, y al 

comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, D. José 

Antonio Martínez Páramo, que expliquen qué han previsto para estos animales, de los 

que ahora mismo solo se están preocupando las protectoras. 

PACMA exige a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid un plan para la atención 

de los cientos de animales que están siendo abandonamos en la Cañada Real por la 

puesta en marcha del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, que está ordenando el 

realojamiento de las cientos de familias que viven allí. 

 

Para este proceso la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid han firmado 

un Convenio de Colaboración para el Realojamiento e Integración Social de las 

Familias de la Cañada Real Galiana Sector 6, al que han destinado 18 millones de euros. 



Resumen mensual de www.doogweb.es junio 2019 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-18 

 22 

Sin embargo, no se ha previsto ninguna partida presupuestaria para que los cientos 

de animales que viven allí sean atendidos por las administraciones. 

Las protectoras de animales de la comunidad han señalado la alerta: desde que ha 

comenzado el proceso de realojamiento de las familias decenas de animales se han 

quedado abandonados en la Cañada Real. 

Varias protectoras llevan años trabajando en la atención y rescate de animales en este 

asentamiento, un foco de cría indiscriminada y deficientes condiciones de bienestar 

animal, que siempre ha sido ignorado por las administraciones. 

PACMA exige a los comisionados de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento 

de Madrid una reunión para conocer la estrategia y la partida presupuestaria que 

prevén poner en marcha para atender, como obliga la Ley 4/2016, de 22 de julio, de 

Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, a los cientos de 

animales que se están quedando abandonados, y de los que son responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://greenheart-es.com/
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Bulldog inglés, una raza enferma desde 
hace más de un siglo 

El eterno problema de los perros braquicéfalos en general, y el 

bulldog en particular 

 

La apariencia física distintiva de las razas braquicefálicas, incluido el bulldog 

inglés, es un factor clave que influye en su popularidad. Sin embargo, algunos 

aspectos de la conformación de bulldog, como los hocicos cortos y las caras 

arrugadas, están asociados con hasta 39 problemas de salud. 

Se sabe que los bulldogs están predispuestos a varios trastornos de la salud, como el 

síndrome de la vía aérea obstructiva braquicefálica (BOAS), distocia, luxación patelar, 

convulsiones, úlceras corneales y enfermedad de la columna vertebral asociada a 

malformaciones vertebrales. De hecho, se han notificado hasta 39 predisposiciones de 

la raza a diversas enfermedades. 

 

Historia de una raza con problemas que vienen de lejos 
Estas predisposiciones a la enfermedad no son nuevos hallazgos. Existe una amplia 

evidencia histórica de que una gama similar de trastornos ya afectaba a los bulldogs 

hace más de un siglo. 

https://www.doogweb.es/2015/07/08/dia-para-la-mejora-del-bulldog-y-el-carlino/
https://www.doogweb.es/2019/04/12/perros-braquicefalos-asi-se-hacen-los-tests-de-salud/
https://www.doogweb.es/2011/11/26/bulldog-ingles-%C2%BFes-hora-de-re-disenarlo/
https://www.doogweb.es/2019/05/10/el-rabo-o-su-ausencia-tiene-que-ver-con-los-problemas-de-columna-en-perros/
https://www.doogweb.es/2019/05/10/el-rabo-o-su-ausencia-tiene-que-ver-con-los-problemas-de-columna-en-perros/
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Luego, algunos entusiastas y jueces de bulldog, preocupados por la selección para una 

conformación exagerada, hicieron de la raza «una mera caricatura» de sus ancestros y se 

quejaron de que la raza bulldog a lo largo de los años1900 tuvo «una duración de vida 

tristemente acortada» y se vio afectado por la intolerancia al ejercicio y la distocia. 

Describieron características que hoy se considerarían vinculadas al BOAS, tales como 

las fosas nasales «tan pequeñas y estrechas que sería pasar un palillo, las mandíbulas 

superiores son tan cortas «que hacen que sean incapaces de agarrarse con firmeza a algo 

más agresivo que un filete, y detallaban que los bulldogs eran «peculiarmente 

susceptibles» a la «apoplejía por calor» (hipertermia). 

Los veterinarios caninos de esa era reconocieron el mayor riesgo de anestesiar las razas 

de nariz corta. No obstante, aconsejaron una cesárea temprana para las perras bulldog 

con distocia, con la esperanza de al menos salvar a los cachorros, si no a la perra. 

Los apasionados por la raza, a menudo criadores, lamentaron estos diversos problemas. 

Instaron a los jueces a no otorgar premios a «lisiados, deformes y grotescos … con 

cráneos exagerados, y recomendaron la cría de perros»resistentes y activos». 

 

El bulldog inglés hoy 
Sin embargo, mas de un siglo después, muchos bulldogs siguen luchando con 

dificultades similares. El UK Kennel Club incluye al bulldog como una raza de 

Categoría 3 (la categoría más alta) en su sistema ‘Breed Watch’ con puntos de 
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preocupación que se centran en las vías respiratorias, la piel, la cola, el peso, los ojos y 

el movimiento. 

El bulldog es una raza de compañía muy popular en el Reino Unido a pesar de las 

predisposiciones de enfermedades ampliamente reportadas. 

Aunque se acaba de publicar en 2019, este estudio tuvo como objetivo caracterizar la 

demografía, la mortalidad y los trastornos comunes de los Bulldogs bajo atención 

veterinaria en el Reino Unido durante el 2013. 

VetCompass recopila datos clínicos anónimos de las prácticas veterinarias de 

atención primaria del Reino Unido para la investigación epidemiológica 
Los registros clínicos de todos los bulldogs disponibles en el conjunto de datos del 

estudio VetCompass se revisaron manualmente en detalle para extraer los diagnósticos 

más definitivos registrados para todos los trastornos que existieron durante 2013 y para 

todas las muertes. 

Los bulldogs supusieron 1.621 ejemplares (0,36%) de un total de 445.557 perros en 

el estudio 
Los bulldogs aumentaron del 0,35% de la cohorte de nacimientos de 2009 al 0,60% en 

2013. 

La longevidad media fue de 7,2 años, que fue menor en los macho (6,7 años) que en las 

hembras (7,9 años) ( P= 0.021). 

Los trastornos más frecuentes registrados fueron otitis externa (n = 206, prevalencia 

12.7%, IC 95%: 11.1–14.4), pioderma (142, 8.8%, IC 95%: 7.4–10.2) y sobrepeso / 

obesidad ( 141, 8,7%, IC 95%: 7,4–10,2). 

Los grupos con trastorno más prevalentes fueron cutáneos (n = 463, prevalencia: 28.6%, 

IC 95%: 26.4–30.8), oftalmológico (292, 18.0%, IC 95%: 16.2–20.0), auditivos (211, 

13.0%, 95 % CI: 11.4–14.8), enteropatía (188, 11.6%, IC 95%: 10.1–13.3) y tracto 

respiratorio superior (171, 10.5%, IC 95%: 9.1–12.1). 

La provisión de una base de evidencia sobre los trastornos y causas de mortalidad más 

comunes dentro de las razas puede ayudar a los propietarios, los criadores y la profesión 

veterinaria a mejorar la salud y el bienestar de estas razas. 

Este estudio sobre más de mil seiscientos Bulldogs documenta el aumento de la 

popularidad de esta raza en el Reino Unido y proporciona una importante prioridad de 

desorden en función de la población general de bulldogs. 
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Conclusiones 
Los trastornos más comunes en Bulldogs fueron otitis externa, pioderma y sobrepeso / 

obesidad. La piel fue la región del cuerpo más afectada, con pioderma, dermatitis de 

pliegues cutáneos y pododermatitis entre los diez trastornos más comunes. 

Muchos trastornos comunes de los bulldogs están relacionados con su apariencia, como 

la enfermedad de los pliegues de la piel, el BOAS y la ulceración corneal. 

Al contextualizar estos datos dentro de un marco de tiempo histórico más largo, este 

documento observa que la alta frecuencia de enfermedades relacionadas con la 

conformación en bulldogs es un problema muy antiguo, que también llevó a los propios 

criadores a cuestionar los objetivos de reproducción conformacional hace más de un 

siglo. 

• Más información: Estudio completo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217928
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¿Qué hacer si encuentras un perro 
encerrado en un coche?, esto dice la 

Policía 

Policía Nacional se ve obligada a desmentir una fake new sobre 

perros encerrados en coches que se ha hecho muy popular a través 

de Redes Sociales 

 

Todos los años mueren decenas de perros por golpe de calor en los coches, y no todo 

el mundo tiene un Tesla con «modo perro». Con las altas temperaturas (y altas pueden 

ser apenas 20 grados) un perro en el interior de un coche puede sufrir un golpe de calor 

en minutos. Por eso es muy importante evitar estas situaciones y, si somos testigos de 

alguna, actuar de la mejor manera posible. 

https://twitter.com/policia/status/1137814119585910788 

Este es el mensaje falso que ha proliferado por las Redes Sociales: «La Policía dice 

que si ves un perro encerrado en un coche cuando haga extremo calor, hagas una foto y 

luego rompas la ventana. De esta manera no serás acusado de daños criminales y la 

Policía tendrá pruebas para llevar a los propietarios de esos perros a los tribunales» 

https://www.doogweb.es/2015/06/26/perros-y-golpe-de-calor-en-los-coches/
https://www.doogweb.es/2019/02/16/tesla-incorporara-un-modo-perro-a-sus-coches/


Resumen mensual de www.doogweb.es junio 2019 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-18 

 28 

Pero la realidad es muy diferente y muy sencilla: 
¿Te ha llegado este mensaje? 

Un animal puede morir en el interior de un coche en verano en cuestión de minutos. 

En esta situación, llama al 091 y los que acudan al lugar valorarán qué hacer y si 

pudiera haber responsabilidades penales 

#NoPiques 

Ver imagen en Twitter 

 

 

 

Policía Nacional 

✔@policia 

 

Nunca dejes a tu mascota encerrada dentro de un vehículo . Si 

encuentras una  y crees que corre peligro, llámanos

 091 We #animals 
 

573 

14:25 - 12 jun. 2019 

 

309 personas están hablando de esto  

 

 

https://twitter.com/policia/status/1138784261769576448/photo/1
https://twitter.com/policia
https://twitter.com/policia
https://twitter.com/policia
https://twitter.com/policia
https://twitter.com/hashtag/animals?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1138784261769576448
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1138784261769576448
https://twitter.com/policia/status/1138784261769576448
https://twitter.com/policia/status/1138784261769576448
https://twitter.com/policia/status/1138784261769576448
https://twitter.com/policia/status/1138784261769576448
https://twitter.com/policia/status/1138784261769576448
https://twitter.com/policia
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5+1 consejos (muy humanos) para 
combatir la obesidad y el sobrepeso en 

perros y gatos 
La obesidad y el sobrepeso en animales y humanos es una 

patología cada vez más presente en los países desarrollados 

 

Al igual que en las dietas para humanos, las proteínas juegan un papel clave en 

el proceso de pérdida de peso de nuestros mejores amigo. Revisar la etiqueta de 

su alimentación, la proporción de ingredientes así como la calidad de los 

mismos es básico para elegir la mejor dieta para nuestras mascotas. 

 La obesidad y el sobrepeso de animales y humanos es un problema cada vez más 

presente en los países desarrollados. Según un reciente estudio liderado por 

investigadores del Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) y 

médicos del Hospital del Mar, en 2016 había en España 24 millones de personas con 

exceso de peso y se prevé que de cara a 2030, esta cifra llegue a los 27 millones. 

En este mismo sentido, según los datos obtenidos en las últimas encuestas realizadas en 

todo el mundo, entre el 39 y el 59% de los perros y el 27 y 58% de los gatos tiene 

sobrepeso u obesidad1,2. 

Esta preocupante tendencia ha llevado a los expertos de Virbac, primera compañía 

independiente dedicada exclusivamente a la salud animal a nivel mundial a desarrollar a 

modo infográfico 5+1 consejos para combatir de una manera muy humana el 

sobrepeso y la obesidad en nuestros animales de compañía. 

1. Preocúpate por que tu mascota esté activa. ¡Di adiós al sofá! 

https://www.doogweb.es/tag/obesidad-canina/
https://es.virbac.com/
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Nuestros perros y gatos como buenos “cazadores”, tienen un cuerpo flexible, un cerebro 

muy desarrollado y unos sentidos muy avanzados. Es por ello que nuestros mejores 

amigos han de mantenerse activos para preservar un buen estado de salud tanto físico 

como psicológico. ¿Y por qué no hacerlo con ellos? 

Juegos de búsqueda, escondite, juguetes, pelotas… hay miles de opciones para disfrutar 

y mantenerte activo junto a tu mejor amigo tanto dentro como fuera de casa. ¡Recuerda 

que no todo son los paseos! 

2. Haz caso a sus instintos “carnívoros” para controlar su peso 

Numerosos estudios han demostrado los orígenes carnívoros de nuestros perros y gatos 

y su preferencia por dietas altas en proteínas y grasas animales. Entonces, ¿Por qué 

no volver a sus orígenes para cuidar de su salud? 

Tal y como afirma Ricardo Coedo, Technical Manager de Animales de Compañía en 

Virbac, organización pionera en devolver a perros y gatos el equilibrio de su 

alimentación ancestral a través de su línea Veterinary HPM. “Una dieta rica en 

proteínas y baja en hidratos de carbono facilita la estabilización del peso de nuestras 

mascotas, la prevención de enfermedades urinarias o la estimulación de su sistema 

inmunitario.” 

Además, las proteínas contribuyen a la aparición de la sensación de saciedad y gracias a 

su gran eficacia para la pérdida de peso, son también la base de muchas de nuestras 

dietas. 

3. Revisa la etiqueta de la alimentación de tu mascota y no pierdas detalle de sus 

proporciones 

La  composición de la alimentación de nuestras mascotas es tan importante como la 

calidad de los ingredientes que la forman. Por ello, al igual que nosotros nos 

preocupamos cada vez más por la composición de nuestra dieta y la procedencia de sus 

ingredientes, también debemos hacerlo con la de nuestras mascotas. 

Apuesta por una alimentación que esté formulada de modo que las proteínas 

representen alrededor de un 35-40% del contenido total y cuya proporción de 

hidratos de carbono sea tan limitada como sea posible. Además, no te olvides de 

comprobar el origen de dichas proteínas para asegurar que son de buena calidad. ¡Evita 

huesos, tendones y cartílagos! 

4. Mantén a raya la cantidad de almidón de su dieta ¡y combate la diabetes! 

Patata, maíz, arroz… El consumo de grandes cantidades de almidón durante un periodo 

prolongado de tiempo favorece la ganancia de peso en nuestras mascotas. Su consumo 

contribuye a la producción de ácidos grasos que se almacenan en el tejido adiposo 

https://www.doogweb.es/2014/09/17/iniciacion-a-los-juegos-de-olfato-video/
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haciendo a nuestros animales de compañía más propensos a padecer sobrepeso u 

obesidad. 

Además, la ingesta de grandes cantidades de almidón aumenta la secreción de insulina 

de nuestros peludos pudiendo favorecer al desarrollo de la resistencia a dicha hormona y 

la consecuente aparición de diabetes mellitus. ¡La diabetes no es solo cosa de humanos! 

5. ¡Raciona su alimentación!   

Comúnmente se cree que los animales domésticos saben autorregular su sensación de 

hambre, cosa que lleva a los dueños a no racionar su comida y llenarles el bol cuando lo 

ven vacío. En realidad, el sedentarismo, la coexistencia o el aburrimiento, entre otros 

factores, han llevado a nuestras mascotas a perder la capacidad de autorregularse, por lo 

que al igual que nosotros, ¡los animales también cometen excesos! 

6. Haz del veterinario tu mejor aliado para la pérdida de peso de tu mascota 
Confía en tu veterinario y haz de él tu asesor nutricional. La alimentación es un factor 

clave para la salud global de nuestras mascotas, por lo que el veterinario te podrá 

recomendar la dieta y cantidad acorde a las necesidades o patologías de tu “peludo”. 

Tu veterinario de confianza podrá prescribiros una dieta que además de ayudarle a 

perder peso, pueda contribuir a preservar su salud global evitando por ejemplo el 

desgaste muscular de nuestros mejores amigos, así como el conocidísimo efecto rebote 

típico en toda dieta para la pérdida de peso. No somos tan diferentes, ¿verdad? 

https://www.doogweb.es/veterinaria/
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The Dog Care Clinic, una segunda 
oportunidad para los perros callejeros 

de Sri Lanka 

Sri Lanka es uno de los países donde más animales se abandonan 

cada año 

 

The Dog Care Clinic trabaja con el objetivo de frenar el crecimiento de la 

población de perros callejeros 

Miles de gatos y perros son abandonados cada año en todo el mundo y esta cifra, lejos 

de disminuir, sigue aumentando. Del 17 al 23 de junio se celebra en todo el mundo 

la Animal Rights Awareness Week, una semana dedicada a concienciar sobre el 

abandono y el abuso animal. España ostenta el vergonzoso liderazgo con las cifras más 

altas de abandono animal dentro de la Unión Europea. 

A nivel mundial, Sri Lanka es uno de los países donde más animales se abandonan 

cada año, se calcula que en sus calles hay más de 3,5 millones de perros abandonados, 

se trata de un país donde apenas hay conciencia animal y el nivel de abandono es 

dramático. 

Existen varias clínicas que trabajan para intentar mejorar la situación de los animales en 

este país, entre ellas se encuentra The Dog Care Clinic, fundada en 2007 por Marina 

Möbius con el objetivo de poder ofrecer a los perros una segunda oportunidad. Gracias 

a las aportaciones privadas de sus colaboradores, han podido vacunar ya a más de medio 

millón de perros y ofrecido tratamiento a más de 80 mil. 

https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2012/01/120107_ultnot_sri_lanka_perros_cr.shtml
https://www.dogcare-clinic.com/en/
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Además, The Dog Care Clinic trabaja para evitar que la población de perros 

callejeros siga aumentando, por ello trabajan para castrar a la mayor cantidad posible 

de perros. Pero su labor no termina ahí, también alimentan diariamente a miles de 

perros callejeros, tarea que les ayuda a localizar a aquellos que necesitan ser castrados 

o bien que necesitan tratamiento médico. 

En la clínica tienen alrededor de 250 perros y fuera cuidan y alimentan a otros 1.000. 

“No puedo acoger a todos los perros aquí en la clínica, es imposible. Peros les 

buscamos un nuevo hogar, sólo con familias de confianza” dice Marina Möbius. En la 

clínica siguen un programa de adopción necesario para asegurarse de que los perros 

viven en buenas condiciones y crecen sanos y felices. 

 

Uno de los colaboradores de esta clínica es la marca de comida natural Edgard & 

Cooper que, siguiendo su compromiso con la sociedad, dona el 10% de sus 

ganancias a esta clínica. Hasta la fecha han donado más de 35.000€ para ayudarles a 

intensificar sus esfuerzos y continuar dándoles a los perros la oportunidad de vivir una 

vida saludable en un país donde, de lo contrario, serían olvidados. Con cada tarrina, lata 

o saco de pienso de Edgard & Cooper que compras, estás ayudando a estos perros y a 

otros muchos a tener una vida digna. 

 

http://www.edogtorial.com/
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LETIPharma dona su vacuna LetiFend 
a la Policía Local de Vera (Almería) 

LETIPharma dona su vacuna LetiFend a la Policía Local de Vera 

(Almería) para prevenir la leishmaniosis canina, tras la muerte del 

perro ‘antidroga’ Azorg 

 

Jaime Grego, presidente de LETIPharma : “La prevención de la leishmaniosis 

será eficaz en la medida en que se aborde con una estrategia ‘One Health’, en la 

que intervengan activa y coordinadamente los profesionales médicos y 

veterinarios, así como los laboratorios especializados y la propia 

Administración”. 

LETIPharma, compañía biofarmacéutica internacional de capital español especializada 

en investigación inmunológica y salud animal, ha acordado donar su vacuna de 

prevención de la leishmaniosis, LetiFend, a la Policía Local de Vera (Almería) para 

evitar más casos como el de la reciente muerte del perro policía Azorg, que tuvo que ser 

sacrificado a causa de una grave lesión de riñón provocada por la leishmaniosis. 

La Policía Local de Vera cuenta con distintas unidades caninas, vinculadas a la 

investigación y detección del consumo y tráfico de estupefacientes en el municipio, de 

la que formaba parte Azorg desde mayo de 2017. 

Durante dos años, el perro adiestrado ‘antidroga’ realizó una brillante labor de 

apoyo a los agentes en la detección de estupefacientes, dadas sus habilidades en la 

https://www.doogweb.es/2016/06/02/letifend-vacuna-la-leishmania-espanola/
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inspección, entre las que sus cuidadores han destacado su constancia, muy superior a la 

del resto de los perros con los que cuenta la Policía local. 

Sin embargo, tuvo que ser sacrificado en abril, cuando contaba con cinco años de 

edad, tras detectarse que padecía leishmaniosis, cuyos síntomas de hicieron notar 

repentinamente. 

 

En reconocimiento a la labor realizada por Azorg, la Unidad Canina K9 de la Policía 

Local de Vera, el Ayuntamiento ha decidido bautizar con el nombre de ‘Parque 

Can Azorg’ el nuevo espacio que habilitará en las proximidades del recinto ferial, 

destinado al recreo y ejercicio físico de los perros y de sus dueños. 

 

Una estrategia ‘One Health’ 
El presidente de LETIPharma, Jaime Grego, que ha expresado su “satisfacción por la 

oportunidad de colaborar con la Policía Local de Vera”, recordó que “la leishmaniosis 

es una enfermedad grave y en progresivo aumento en España, debido a que el insecto 

que la transmite está activo durante un periodo más amplio cada año, como 

consecuencia del incremento general de las temperaturas”. 

Grego aseguró que “la prevención de la leishmaniosis será eficaz en la medida en que 

se aborde con una estrategia ‘One Health’, en la que intervengan activa y 

coordinadamente los profesionales médicos y veterinarios, así como los laboratorios 

especializados y la propia Administración”. 

 

LETIPharma ha dedicado más de 30 años a la investigación de la leishmania y al 

desarrollo de LetiFend, la primera vacua recombinante que se comercializa en la 

Unión Europea, tras recibir la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento en 

2016. Esta innovadora vacuna se basa en la proteína Q, construida a partir de la unión 

de cinco fragmentos de cuatro proteínas con capacidad antigénica del parásito 

Leishmania infantum . 

 

La leishmaniosis es una grave enfermedad causada el parásito Leishmania 

infantum, que se transmite mediante la picadura de un insecto (flebótomo). Afecta a 

animales de unos 50 países en todos los continentes excepto Oceanía y muy 

especialmente a la población canina de la región del Mediterráneo y de Hispanoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/leishmaniasis/
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Caso de rabia en Ceuta, campaña para 
controlarlo 

El foco de del caso de rabia en Ceuta está controlado 

A raíz de un caso de rabia identificado en Ceuta el pasado martes, se acaba de 

lanzar una campaña gratuita de vacunación (y revacunación) para todos los 

perros menores de un año. 

Aunque en teoría erradicada desde 1978, la rabia sigue siento un peligro para 

España, gotean los casos procedentes de África y en 2013 perdimos el certificado 

de país libre de rabia. 

Cómo ha llegado  a producirse un positivo en el caso de rabia en Ceuta  
El perro provenía de Marruecos y, afortunadamente, en este caso la enfermedad parece 

estar controlada al no haberse desplazado el perro de la protectora que lo acogió. 

“Los perros están controlados, pues aquellos que puedan ser probables de haber tenido 

contacto con el perro infectado están totalmente controlados, por lo que en un principio 

no parece que haya un riesgo para que el virus esté circulando por la ciudad”, asegura 

el veterinario D. José María Aguirre. 

 

En este momento han sido inmovilizados (cuarentena) alrededor de 100 perros, 

36 persona han sido tratadas de forma preventiva y la protectora ha sido 

clausurada por un periodo de 6 meses. 

Las decisiones adoptadas a raíz de este caso de rabia han sido las siguientes: 

https://www.ceuta.es/ceuta/
https://www.doogweb.es/2013/06/15/rabia-en-espana-lo-que-no-sabes-sobre-el-caso-de-toledo/
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Campaña extraordinaria, obligatoria y gratuita de vacunación de animales de compañía 

menores de 12 meses, aunque estuviesen vacunados con anterioridad, en los centros 

veterinarios. 

Vacunación contra la rabia de perros, gatos , hurones mayores de 12 meses a cargo del 

propietario en centros veterinarios, si no tuviesen vacunación contra la rabia en vigor. 

Respecto a los propietarios de los animales de compañía, quedarán obligados al 

cumplimiento de las siguientes medidas: 
a) Se exigirá conducir a los animales con cadena o correa no extensible menor de 2 

metros por Ceuta. 

b) Los perros potencialmente peligrosos así como lo que manifiesten carácter agresivo o 

excesivamente nerviosos deberán portar bozal adaptado a sus características anatómicas 

de forma obligatoria. 

4.- Documentos obligatorio de propietarios de animales de compañía. 

a) Para la circulación de los citados animales por el territorio nacional será preciso 

disponer de la cartilla sanitaria y/o pasaporte de animales de compañía con la 

vacunación de Rabia en vigor e identificación electrónica( microchip). 

b) Para traslados entre países miembros de la Unión Europea deberán portar pasaporte, 

con vacunación de Rabia en vigor y otras especificaciones, según el país de destino. 

c) Para animales procedentes de países terceros deben presentar el Pasaporte de 

animales de compañía y/o certificado de movimiento oficial, según el país de 

procedencia, donde conste titulación antirrábica igual o superior a 0,5UI/ml. 

5.- Refuerzo del control de animales vagabundos: 

a) Captura de animales no identificados con microchip: deberán permanecer en 

observación durante 20 días en el Centro Zoosanitario Municipal y posterior destino 

final de conformidad con el Plan de contingencia para el control de la rabia en animales 

domésticos en España de junio 2013. 

b) Captura de animales identificados sin persona física que los acompañe: deberán 

permanecer en el Centro Zoosanitario Municipal hasta comprobación de la 

documentación en regla por su propietario. 

c) Capturas de gato vagabundo agresor , sin identificar, se procederá al destino final por 

los servicios veterinarios oficiales de conformidad con el Plan de contingencia para el 

control de la rabia en animales domésticos en España de junio 2013. 
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6.- Refuerzo del control y vigilancia del ganado doméstico. 

7.- Todo cadáver de animal carnívoro, doméstico o salvaje, será puesto a disposición de 

los Servicios veterinarios oficiales. 

8.- Suspensión cautelar de concursos, certámenes o cualquier actividad cinegética que 

suponga la suelta y/o concentración de animales susceptibles a la rabia. Para que se 

autoricen dichos concursos, es necesario que se demuestre, documentalmente, que los 

animales tienen la suficiente titulación de anticuerpos frente a rabia (titulación mayor o 

igual a 0,5 UI/ml), mediante documento acreditativo de dicha condición o pasaporte de 

animales de compañía. 

9.- Campaña informativa a los ciudadanos a través de medios digitales e impresos de 

difusión local. 

10.- Campaña de vacunación preventiva y de control del personal de riesgo. 

11.- Intensificar el control de animales domésticos en perímetro fronterizo y Puerto de 

Ceuta, así como la documentación de los mismo, debiéndose comunicar a los servicios 

competentes todo animal vagabundo que se visualice. 

Por otra parte, se recuerda a todos los propietarios de núcleos zoológicos, es decir, con 

más de cinco animales, que están obligados a tener la documentación actualizada. 

 


