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Alimentación de perros 
detectores: Mejor más grasas... 

y menos proteínas 

 

En contra de lo que se creía hasta ahora, el grupo de estudio 
encontró que menos proteínas y más grasas en la dieta de los perros 
detectores ayudaron a mejorar sus prestaciones en pruebas de 
esfuerzo y detección. Durante un período de 18 meses, se evaluaron 
17 perros con tres dietas diferentes: una dieta de alto rendimiento de 
gama alta (alta en proteínas), comida estándar de perro adulto, y 
comida estándar de perro adulto enriquecida con aceite de maíz. La 
medición de cómo las dietas afectaron a los perros,, encontró que los 
perros que comieron la dieta normal mejorada con aceite de 
maíz volvieron a temperaturas normales del cuerpo más 
rápidamente después del ejercicio, y fueron más capaces de detectar 
explosivos (pólvora sin humo, nitrato de amonio y TNT). 

¿Tanto puede influir la dieta? 
Esta dieta, dicen los investigadores, parece ayudar a los perros a 
regresar a temperaturas corporales más bajas después del ejercicio, 
lo que reduce el jadeo y, por tanto, mejora la inhalación. Los 
hallazgos podrían cambiar la forma en la que se alimenta a los 
perros detectores y aumentar sus capacidades de detección, dice 
Joseph Wakshlag, profesor asociado de estudios clínicos y jefe de la 
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nutrición en la universidad de Cornell de Medicina Veterinaria. 
Wakshlag, que colaboró con investigadores de la Universidad de 
Auburn, presentó los resultados en la Cumbre Companion Animal 
Nutrition en Atlanta, 22-24 de marzo. 

"Un perro de trineo o un galgo puede necesitar más proteína para 
cumplir su cometido. Pero los perros de detección tienden a 

trabajar en tramos más cortos y necesitan recuperarse 
rápidamente y olfatear bien. Para ello, menos proteína y más grasa 

puede ayudar" 

El estudio, financiado con una donación de 1 millón de dólares por el 
Departamento de Justicia de EE.UU., también encontró que los 
perros detectores de explosivos son más fiables de lo que se 
pensaba. "Estudios anteriores en otras instalaciones, habían 
sugerido que la eficacia de los perros para la detección de sustancias 
sospechosas es de alrededor del 70 por ciento", dijo Wakshlag. "Las 
cifras más bajas pueden deberse a estudiar los defectos de diseño 
que nuestro nuevo estudio superó. Los perros probados en la nueva 
instalación dieron como mínimo una precisión de un 90 por ciento. 
Asimismo, se encontró que podemos mejorar aún más en detección 
con el tipo adecuado de alimentación". 

• Fuente: Cornell University (2013). More fat, less protein improves 
canine olfactory abilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vet.cornell.edu/
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El bozal como medio para 
garantizar la seguridad 

 

Aunque también por "obligación", o mejor dicho por legislación. El 
caso es que el bozal pude ser necesario por varios motivos pero 
siempre con un fin: garantizar la seguridad de otros (animales o 
personas). La legislación marca que los llamados perros 
potenicialmente peligrosos deben llevar bozal siempre que se 
encuentren en lugares públicos, pero además lo podemos necesitar 
para garantizar la seguridad durante la rehabilitación de un perro 
con problemas de agresividad, o simplemente para una cura 
dolorosa en el veterinario. Sea como fuere, incluso con perros en los 
que jamás pensaríamos utilizarlo, que nuestros perros estén 
acostumbrados al bozal nos puede evitar problemas si lo 
necesitamos. 

Habituando al bozal... o positivizando el bozal 
Esisten muchos tipos de bozal, pero sin duda ninguna, los mejores 
bozales serán aquellos que permitan al perro una cierta movilidad 
en la mandíbula (como mínimo jadear y beber). Si el uso es puntual 
(por ejemplo para una visita al veterinaro de unos pocos minutos) lo 
cierto es que nos servirá cualquiera, pero en un un uso prolongado 
un bozal debe ser cómodo. 

Pero además de serlo tiene que parecerlo (o parecérselo al perro), el 
perro debe sentirse cómodo con el bozal, nunca entenderlo como un 
castigo que limita sus movimiento, y es un proceso mucho más 
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sencillo de lo que se piensa. En muy pocas sesiones un perro 
cualquiera estará  cómodo con el bozal. El problema es que con 
frecuencia se actúa simplemente habituando al perro al bozal lo que 
complica y ralntiza bastante el proceso al no haber existido 
previamente una positivización del bozal. 

El bozal no debe ser un estigma para el perro, 
simplemente es un medio de seguridad como lo es un 

casco para un ciclista 

Positivizar el bozal es simplemente asociarlo a cosas buenas. El 
bozal pasa a convetirse en una señal de acontecimientos positivos. Al 
principio del proceso se premian las aproximaciones, después los 
targets más o menos mantenidos, y poco a poco se va avanzando. 
Cuando el perro ha asociado el bozal con algo positivo (o por lo 
menos a algo que no es malo), llega el momento de la habituación, 
comenzando por sesiones de segundos o minutos, para poco a poco 
ir prolongando el tiempo de uso del bozal. En sólo unos días, 
cualquier perro se habrá acostumbrado, del mismo modo que lo hizo 
cuando era cachorro a llevar arnés o collar. 
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Collar de ahorque/estrangulador 

Artículo patrocinado por 

 

 

Las técnicas de adiestramiento basadas en métodos 
punitivos/castigos tienen varios problemas. Uno de los más 
habituales es la dificultad para medir la intensidad del castigo, pero 
el castigo de baja intensidad  también lleva implícita otra cuestión, y 
es que con las sucesivas repeticiones ese castigo deberá 
incrementarse para surtir efecto. Una espiral peligrosa de la que no 
escapa elcollar estrangulador o "de ahorque". 

Un caso real 
El caso que reproducimos a continuación se publicó en la revista 
Journal of Veterinary Behavior (click en el enlace para acceder al 
documento original) en diciembre pasado: 

Extracto del artículo "Daños severos en el cerebro de un pastor 
alemán después del empleo de un collar de ahorque" 

"El perro muestra un daño cerebral isquémico severo después de la 
estrangulación por parte del dueño (se trata de un perro de 1 año de 
edad, pastor alemán). El perro fue castigado por el titular durante el 

entrenamiento, manteniendo al perro pegado al elevado del suelo 
(colgado) mientras se le sujetaba mediante un collar de ahorque. Al 
principio, el perro se comportó normalmente, pero cada vez se hizo 

http://www.doogweb.es/2010/08/04/10-efectos-del-castigo-fisico-en-los-perros/
http://www.journalvetbehavior.com/article/S1558-7878(13)00004-X/abstract
http://www.journalvetbehavior.com/article/S1558-7878(13)00004-X/abstract
http://www.journalvetbehavior.com/article/S1558-7878(13)00004-X/abstract
http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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más atáxico (dificultad para coordinar los movimiento), comenzó 
dando vueltas a la izquierda y mostró reducción de la conciencia. El 
examen neurológico reveló desorientación severa, pleurotótono (se 

contraen los músculos de un lado) lateral, dando vueltas. Los 
hallazgos neurológicos fueron claros, con una lesión cerebral 

multifocal. La resonancia magnética se realizó y mostró cambios en 
las imágenes, compatibles con edema cerebral grave que resultó de 
la isquemia. Debido a la gravedad de los signos clínicos el perro fue 
sacrificado poco después. Para el conocimiento del autor, este es el 

primer reporte de una isquemia cerebral grave después de 
estrangulación en un perro". 

Otros casos se han documentado (incluso en libros como el 
de Anders Hallgren) con daños en la traquea o en las vértebras, y no 
hace falta emplear collares de este tipo, es suficiente con un mal 
manejo del perro. ¿Todavía dudando entre arnés o collar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2010/12/14/libro-problemas-de-espalda-en-los-perros/
http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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¿Se puede reforzar o mitigar la 
reactividad en perros? 

 

"Miedo": Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño 
real o imaginario. Que los perros sienten miedo es algo que no 
admite duda, sin embargo, sí se dan discrepancias acerca del papel 
del humano en relación al perro. Si un perro tiene miedo a algo y le 
consolamos.. ¿estamos reforzando ese miedo? Y viceversa, si 
ignoramos ese miedo ¿estamos dando la información al perro de que 
ese estímulo que desencadena el miedo carece de importancia? En 
definitiva ¿estamos aplicando métodos antropomórficos y nos 
equivocamos en nuestra comunicación con los perros, nuestra 
simple presencia "sirve" de algo al perro? La respuesta a 
continuación. 

"Efecto seguridad", Comportamiento y respuesta de la frecuencia 
cardíaca a los estímulos sociales estresantes en los perros 
Es un estudio de Márta Gácsi, Katalin Maros, Sofie Sernkvist, Tamás 
Faragó y Ádám Miklósi en el que se analizó la respuestas de los 
perros ante una amenaza en presencia se su referente humano 
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(propietario) o en su ausencia. 
Los efectos de disponer de un refugio seguro son características 
centrales de la teoría del apego humano. Recientemente se han 
demostrados evidencias concluyentes de comportamientos de apego 
en los perros similares a los de los humanos, sin embargo, el papel 
del propietario/guía como proveedor de seguridad en situaciones de 
peligro no ha sido comprobado. 

Se investigó la relación entre la respuesta de comportamiento y 
frecuencia cardíaca en perros (30 perros) mientras que se acercaba 
un extraño amenazant con los perros separados (solos), y en 
 presencia del propietario. Se realizaron mediciones no invasivas de 
la frecuencia cardíaca (FC) y la variabilidad del ritmo cardíaco 
(HRV)  durante las aproximaciones amenazantes del extraño, y 
fueron comparadas con los periodos anteriores y posteriores a los 
encuentros. Los perros que mostraban angustia y vocalización 
durante la separación (N = 18) y que gruñían o ladraban a los 
extraños durante la aproximación amenazante (N = 17)  fueron 
definidos como conductualmente reactivos. Mientras que las 
vocalizaciones características de estrés fueron emitidas durante la 
separación, la ausencia del dueño no tuvo efecto sobre la FC media 
de los perros, pero aumentó significativamente la VFC. 

"Los propietarios pueden proporcionar un efecto amortiguador 
contra el estrés en los perros" 

El enfoque amenazante aumentó la FC media de los perros, con un 
descenso paralelo en el HRV, particularmente en perros que eran 
conductualmente reactivos al encuentro. Es importante destacar que 
el incremento de la FC fue significativamente menor cuando los 
perros se enfrentaron al extraño en presencia del propietario. Por 
otra parte, si el perro se encontró con el primer desconocido con o 
sin su dueño, también fue importante: el aumento de recursos 
humanos asociada con el encuentro en la separación parecía 
atenuarse en los perros que se enfrentan al extranjero por primera 
vez en presencia de su dueño. Estos datos proporcionan evidencias 
de un efecto análogo al del "refugio de los humanos" en los perros en 
relación a sus propietarios en una situación potencialmente 
peligrosa. De manera similar a los padres con los niños, los 
propietarios pueden proporcionar un efecto amortiguador contra el 
estrés en los perros, que incluso puede reducir el efecto de un 
encuentro posterior con los mismos estímulos amenazantes 
presentados más tarde, cuando el propietario no está presente. 

• Más información: Estudio completo "Comportamiento y respuesta 
de la frecuencia cardíaca a los estímulos sociales estresantes en los 
perros". 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0058475
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0058475
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0058475
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¿Cuál es la mejor técnica 
quirúrgica para "reparar" 

el ligamento cruzado en perros? 

Artículo patrocinado por     

   

 

La rotura de ligamento cruzado es una lesión frecuente en los 
perros, y no solo en los destinados a deporte o trabajo. Un "mal 
movimiento" corriendo detrás de una pelota es suficiente para 
causar la rotura del ligamento craneal. 

Existen varias técnicas para "reparar" el ligamento, o al menos 
la funcionalidad de la articulación que es el fin último (en casos 
extremos solo es posible el reemplazo total). Tres de las más 
empleadas son: TightRope, la osteotomía de nivelación, y el avance 
de tuberosidad tibial. 

Estudio retrospectivo de eficacia 
El Grupo de Medicina Veterinaria Ortopédica de Maryland realizó 
un estudio retrospectivo (2006-2009) sobre perros en los que se 
había producido rotura de ligamento craneal en los que se había 

http://www.doogweb.es/2012/06/07/lesion-de-ligamento-cruzado-en-perros/
http://www.doogweb.es/2012/11/01/reemplazo-total-de-rodilla-en-perros/
http://www.grupov.es/revistas/35-pelo-pico-pata/revista


Resumen mensual de www.doogweb.es Marzo 2013 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2013 12 

recurrido a una de las tres técnicas anteriores, un año después del 
procedimiento quirúrgico. 

El estudio recabó información entre los dueños de los perros 
operados, un año después de la intervención de ligamento cruzado 

craneal 

Los resultados 
Los cuestionarios remitidos por los dueños de los perros arrojaron 
la siguiente información: La funcionalidad completa de la 
articulación afectada se dio en más casos de rotura de ligamento 
cruzado con técnicas de TightRope y osteotomía de nivelación que 
empleando el avance de tuberosidad tibial. Pero además, a largo 
plazo, los resultados de TightRope y osteotomía de nivelación fuero 
también mejor valorados por los propietarios de los perros (es una 
impresión subjetiva, pero que aporta una información muy valiosa). 
La técnica TightRope fue la más valorada en cuanto a 
seguridad/eficacia. 

Resultado final de la técnica de TightRope. Más info (pdf) haciendo click en la imagen. 

• Más información: Puedes encontrar el estudio completo 
en PubMed. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23432511
http://www.sumisan.com/emailing/21-03-2011a.pdf
http://www.grupov.es/revistas/35-pelo-pico-pata/revista
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La socialización del cachorro de 
forma segura 

 

Macho, adulto, rottweiler y equilibrado. Perfecto para guiar en el mundo a dos cachorritas 

(Gracias Cinco Huesos). 

La socialización del cachorro con otras personas no debería ser 
problemática, al fin y al cabo estamos en un mundo humano y nos 
movemos entre nuestros semejantes. Además, con los otros 
humanos nos podemos comunicar y preparar encuentros positivos 
(ya sabes, invitar a amigos, familia... a pasar por casa, incluso con 
algún "disfraz"). Pero ¿cómo lo hacemos con otros perros? 

El parque como entorno de socialización 
No deja de ser curioso que en las ciudades sea más sencillo que en 
entornos residenciales establecer una rutina de socialización. En 
demasiadas ocasiones, los "perros de chalet" apenas salen, lo que 
hace complicado coincidir con otros cachorros o, lo que es más 
importante, adultos equilibrados. 

El papel de los otros cachorros. Un cachorro debe interactuar con 
otros cachorros, es algo imprescindible para su desarrollo. Los 
"juegos de guerra", las carreras e incluso las pequeñas disputas son 
el camino para encontrar su lugar en el mundo. Durante la 
socialización el cachorro toma conciencia de que no está solo en el 
mundo, y que el entorno que está explorando tiene cosas positivas y 
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otras que no lo son tanto, al mismo tiempo que de otros animales 
semejantes (otros perros) o diferentes (humanos, gatos, caballos, 
pájaros...). Afortunadamente, quedar dos o tres veces a la semana 
con otros cachorros es relativamente sencillo, todos nos 
encontramos en la lucha por hacer sus cosas fuera de casa, y un rato 
de juego es la mejor forma de conseguir que el cachorro gaste sus 
energías. 

El papel de los perros adultos. Importantísima la relación del 
cachorro con otros perros adultos, pero siempre que se trate de 
perros equilibrados. Los perros adultos serán su nuevo referente, y 
ese referente debe ser lo más natural posible. Un perro equilibrado 
sentirá curiosidad por el cachorro nuevo, o tal vez lo ignore, puede 
que juegue con él e incluso que lo marque o le dé algún revolcón 
indicándole dónde están los límites pero siempre con mesura (sobre 
todo en cachorros de más de cuatro meses). Pero un perro con 
problemas puede no tolerar al cachorro pasando del marcaje a un 
mordisco en toda regla, y las malas experiencias se quedan grabadas 
mucho más profundamente que las buenas. 

Las malas experiencias con otros perros son caldo de cultivo para 
un futuro perro reactivo a otros perros 

Malas experiencias Vs Buenas experiencias 
Es un mecanismo biológico: Las malas experiencias, el peligro, son 
muy importantes para la supervivencia. Por eso el cachorro las 
almacena (condicionamiento clásico) en su pequeño archivo de 
experiencias vividas como "algo a evitar" de forma mucho más 
profunda que las experiencias positivas. Y en el caso de los 
cachorros y sus posibles malas experiencias con otros perros son el 
caldo de cultivo perfecto para un futuro perro miedoso o reactivo 
ante otros perros. Durante toda su vida, pero más aún en las 
semanas de socialización, hay que evitar a toda costa las 
experiencias traumáticas en el cachorro. 

Moraleja: Socialiación de cachorros no es sólo juego entre pequeños, 
el papel de los perros adultos equilibrados resulta fundamental para 
su desarrollo. 
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La Leishmania se puede 
diagnosticar en tiempo 

real mediante el pelo del perro 

 

La leishmaniosis es una enfermedad de difícil diagnóstico, que 
depende de la evaluación de tres pruebas: la observación clínica, el 
análisis inmunológico y el parasitológico. Según explica la 
investigadora Silvia Belinchón, “el diagnóstico de la leishmaniosis 
hay que basarlo siempre en los resultados de tres técnicas sin omitir 
ninguna. La observación clínica, es decir, cuáles son los síntomas; el 
análisis inmunológico para detectar la presencia de anticuerpos; y el 
análisis parasitológico, a partir de la biopsia de una muestra tomada 
de los ganglios linfáticos o de la médula ósea”. 

¿Diagnosticar la Leishmania mediante el pelo? 
Partiendo de la premisa de que el pelo puede acumular tóxicos 
ambientales y excretar sustancias químicas y biológicas foráneas, los 
investigadores extremeños han buscado la presencia de ADN del 
parásito en el pelo de perros naturalmente infectados por 
Leishmania infantum. El objetivo es desarrollar un método capaz de 
proporcionar el análisis parasitológico de manera no invasiva, como 
alternativa a la biopsia de ganglio linfático o médula ósea. “El 
procedimiento consiste en extraer el ADN del pelo y, mediante una 
PCR (reacción en cadena de la polimerasa) en tiempo real, detectar y 
amplificar una región muy pequeña y conservada del ADN del 
kinetoplasto del parásito (es decir, de su ADN mitocondrial), que 
está presente en todos los parásitos del género Leishmania”, explica 
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Belinchón. De esta manera, los resultados han demostrado que el 
ADN de Leishmania puede ser detectado y cuantificado en el pelo de 
perros infectados, incluso analizando un único pelo. 

Todo ventajas 
Este método presenta una ventaja añadida, puesto que la muestra de 
pelo obtenida no necesita condiciones de almacenamiento especial, 
se conserva bien sin necesidad de refrigeración, y en 24 horas los 
resultados están disponibles. 

Estas mejoras aportan, por tanto, una reducción de coste y tiempo. 
“Es un método muy nuevo, estamos pendientes de desarrollar 
nuevas aplicaciones del mismo, incluso queremos precisar el 
momento en el que el ADN del parásito se incorpora al pelo del perro 
en el transcurso de la infección”, añade Silvia Belinchón, que ha 
iniciado esta investigación en el marco de su tesis doctoral. 

• Más información: Universidad de Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unex.es/organizacion/servicios/comunicacion/archivo/2013/marzo-de-2013/7-de-marzo-de-2013/la-uex-propone-un-metodo-que-facilita-el-diagnostico-de-la-leishmaniosis#.UToEltbUqSp
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La empatía del hombre con el 
perro ¿los entendemos? 

Artículo patrocinado por   
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Que los perros nos hablan con su lenguaje corporal y facial es algo que no tiene 

duda. Sin embargo, cientos, miles de años apartándonos de la Naturaleza parecen 

haber deteriorado nuestra capacidad para interpretar a otros animales y sus 

emociones. ¿O tal vez no? 

La emociones de los perros 
Los gestos faciales de los perros (orejas, ojos, boca...) son un cúmulo 
de información. Transmiten alegría, tristeza, preocupación, vigilanc, 
ira... Muestran emociones en definitiva, y por eso los investigadores 
(liderados por Tina Bloom) se preguntaron si el ser humano 
moderno, aparentemente desconectado del vínculo con los animales, 
sería capaz de interpretarlos. 

Curioso: las personas con más experiencia con perros, 
fallaron más al interpretar signos relacionados con la 

agresividad 

Para ello se reclutaron dos grupos de voluntarios (el primero 
compuesto por personas con experiencia en perros, y el segundo sin 
ella) a los que se les mostraron fotografías del mismo perro con 
diferentes expresiones, buscando si las personas eran capaces de 
identificar con qué emoción del perro se correspondía cada 
expresión. El resultado es que -aunque no a la perfección- los 
voluntarios fueron capaces de interpretar y asociar a la emoción 
correcta al menos una de las expresiones del perro. 

Curiosamente, las personas con experiencia en perros fueron menos 
precisos al interpretar signos faciales relacionados con la 
agresividad. 

• Más información: Clasificación de las expresiones faciales de los 
perros a partir de fotografías, en la revista Behavioral Processes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03766357
http://www.stangest.com/alergias/antioxidantes-y-nutrici-on-ortomolecular/histamin-control/t,190311
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5 formas de ahorrar en nuestros 
perros... Y otras 5 que no 

 

A todos nos ha tocado, quien tiene suerte y no 
forma parte de las infinitas listas del paro seguro 

que tiene alguien cerca a quien ayudar, o con suerte 
ha visto disminuir sus ingresos. Y los perros 

suponen un buen desembolso a sumar al nuestro 
propio, los recibos, la hipoteca... Así las cosas, es 

hora de ahorrar un poco, porque sí, hay partidas en 
las que podemos dejar de gastarnos un "pico". 

5 forma de ahorrar en nuestros perros 
1. Veterinarios. Es la primera, aunque no la partida más importante. 
Dejar de acudir al veterinario ante una urgencia no admite 
discusión, y dejar de vacunar tampoco. Una buena idea es 
aprovechar las campañas de vacunación que tienen muchos 
ayuntamientos (también las hay de castración), y si vives en grandes 
ciudades aprovecha algún fin de semana "en el pueblo" para 
vacunar, las diferencias son importantes. 

http://www.doogweb.es/2012/05/02/campana-vacunacion-antirrabica-madrid-2012/
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2. Desparasitar. Muchas de estas campañas municipales incluyen la 
desparasitación interna. Si las aprovechamos habrá que pagar por 
adelantado todo el año (desparasitaremos siempre cada tres meses), 
pero el ahorro es de nuevo importante. 

3. Alimentación. Deberíamos dar a nuestros perros la mejor 
alimentación posible, pero gracias a Internet podemos acceder a 
importantes ofertas en piensos de gama alta con descuentos de hasta 
el 40 por ciento. Ir alternando las marcas nos permite aprovechar 
las ofertas de cada una. Algunas tiendas ofrecen descuentos por 
volumen (tres sacos por el precio de dos...). Y recuerda que lo más 
caro no es siempre lo mejor, hay piensos de precios 
razonables (intermedios) de muy buena calidad. 

4. Baño. Bañar a los perros es barato, los productos (champús) 
específicos para perros no tanto. El pH de la piel del perro (siempre 
hablando de perros sanos) es de alrededor de 6,2  así que champús 
 con pH alrededor de 6 serán perfectamente utilizables en perros. Y 
recuerda el dicho "con los perros, cepillar mucho, pero bañar poco", 
además con un perro limpio y cepillado nos ahorramos -ahora sí- 
mucho dinero en peluquería. 

5. Residencias. En uno u otro momento es posible que tengamos que 
acudir a una residencia canina. La mayoría de residencias caninas 
hacen descuentos para cheniles dobles, así que si tienes solo un 
perro ¿por qué no ponerte de acuerdo con l@s amig@s del parque y 
ocupar cheniles dobles? en puentes señalados como los de mayo es 
fácil coincidir. 

Y las 5 que no 
1. Vacunas. En perros adultos podemos espaciar -algunos 
veterinarios incluso lo recomiendan- la vacuna multivalente (cada 
dos años en lugar de anualmente), pero en el resto de casos, y muy 
especialmente en cachorros, el calendario de vacunas debe 
respetarse escrupulosamente. 

2. Veterinarios. Esperar "a ver si se le pasa..." es el mejor camino 
para pagar una abultada factura después. Si no sabes lo que le pasa a 
tu perro, el veterinario está ahí para ayudaros. 

3. Comida "de hiper". Es la medida más habitual, y la más perjudicial 
para la salud de los perros. Busca ofertas, claro que sí, pero los 
piensos "de batalla" no son nunca recomendables. 

4. Comida "de sobras". Un recorte de filete a modo de precio no tiene 
importancia, pero la comida humana está condimentada para 
nuestro gusto y, sobre todo, para nuestro metabolismo. 

http://www.doogweb.es/2013/02/05/desparasitar-a-nuestros-perros-prevencion/
http://www.doogweb.es/2013/01/10/piensos-baratos-%C2%BFcomo-elegir-un-buen-pienso-para-perros/
http://www.doogweb.es/2013/01/10/piensos-baratos-%C2%BFcomo-elegir-un-buen-pienso-para-perros/
http://www.doogweb.es/2013/03/06/%C2%BFcuanto-duran-las-vacunas-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/2013/03/06/%C2%BFcuanto-duran-las-vacunas-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/2012/01/02/calendario-de-vacunas-para-el-cachorro/
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5. Criar con tu perra "de moda". Mala idea donde las haya, la peor. 
Criar con perros debe hacerse siempre de forma responsable y con 
los conocimientos adecuados (depende de la Comunidad puede ser 
incluso ilegal por particulares). Además ¿te has parado a pensar lo 
que te gastarás en veterinarios y lo difícil que es vender cachorros, 
por muy "de moda" que estén? 

Y si tienes más ideas, serán bienvenidas. Puedes dejarlas en 
"comentarios" para que nos ayuden a tod@s. 

. 
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Comida para perros...: Es todo 
mucho más fácil 

 

Que la comida para perros es el mayor negocio que existe en el 
mundo de los animales de compañía no es ningún secreto. A todos 

nos preocupa proporcionar a nuestros perros "lo mejor", y de eso se 
aprovecha el mercado, siempre ávido de euros (o dólares). Y eso 

incluye a las marcas, pero también a todos los que se han subido al 
lucrativo carro de la nutrición canina ¡hasta ahí corrientes 

vegetarianas para perros! 

10 preguntas sobre la comida para perros 

1. El pienso comercial  utiliza materias primas de dudosa 
procedencia. Por desgracia es cierto en demasiados casos, pero 
también es cierto que hay otras marcas que se preocupan de utilizar 
materias primas de primera calidad. No es justo dudar de las 
materias primas de todos los piensos, pero ojo, una buena materia 
prima se deteriora si el procesado no es el correcto. 

2. Es mejor el pienso "sin grano" y "completo". Durante mucho 
tiempo se ha pensado que el maíz y otros alimentos ricos en 

http://www.doogweb.es/2013/02/04/la-crisis-de-los-piensos-para-mascotas/
http://www.doogweb.es/2013/02/04/la-crisis-de-los-piensos-para-mascotas/
http://www.doogweb.es/2013/01/25/%C2%BFel-mejor-pienso-para-perros-es-libre-de-grano/
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carbohidratos no eran propios de un carnívoro. Sin embargo, ahora 
sabemos que el perro los puede digerir sin problemas. En cuanto al 
concepto "completo", indica que el aporte nutritivo es suficiente 
como para que el perro se mantenga con vida solo añadiendo agua. 

3. ¿Y las proteínas, mejor mucha, no? Pues no necesariamente. La 
calidad de la proteína es una cosa, y la cantidad otra. Además, un 
aporte excesivo de proteínas puede estas contraindicado en 
determinados casos. 

4. Utilizo pienso para "mi raza". Es uno de los grandes inventos 
marketinianos de los últimos años. ¿Debe comer diferente un pastor 
alemán que un labrador retriever? Evidentemente no, pero es un 
buen negocio (curioso ¿verdad?, solo existen piensos comerciales 
para las razas más populares). 

5. Mi perro es alérgico, mejor compro piensos específicos. Es cierto, 
muchos perros presentan intolerancias a determinados alimentos 
comunes, e incluso a piensos concretos (tenemos que aprender 
a leer las etiquetas). Con perros delicados, lo mejor sería una 
alimentación natural. 

6. Entonces ¿mejor una dieta natural? Una dieta natural es lo que 
deberíamos comer todos, perros y humanos. Pero no nos 
engañemos, tampoco cocinamos todo el día para nosotros mismos ni 
nos preparamos menús midiendo todo lo que contiene. La dieta 
natural es perfecta, pero engorrosa (y difícil de almacenar) si 
tenemos más de un perro. Además, debemos equilibrarla muy bien. 

7. Para eso están los nutricionistas de perros... ¿Has ido alguna vez 
un/a nutricionista para ti mism@? Pues el canino es lo mismo. Para 
perros con un trabajo especial muy exigente y/o en temperaturas 
extremas, perros con problemas físicos o metabólicos, sin duda se 
debe acudir al especialista que diseñará una dieta particular para 
cada perro. En caso contrario no parece necesario. 

8. Toda la vida se ha dado a los perros comida casera de arroz con 
carne y estaban fenomenal. Es cierto, no estaban mal. Pero una de 
las causas por las que los perros viven más ahora que hace cincuenta 
años es por las mejoras en la alimentación. El arroz con carne aporta 
proteínas y carbohidratos, pero falla en vitaminas y otros nutrientes. 

9. Los perros no pueden comer toda la vida lo mismo, se aburren 
como nos pasaría a nosotros. La antropomorfización es demasiado 
habitual y un flaco favor para los perros. No, los perros no se 
aburren de comer siempre lo mismo (ni tienen que ser padres, ni 
tantas otras cosas que les atribuimos), somos nosotros los que los 
hacemos caprichosos. 

http://www.doogweb.es/2013/01/10/piensos-baratos-%C2%BFcomo-elegir-un-buen-pienso-para-perros/
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10. Entonces, si un pienso le va bien a mi perro, no lo cambio. A lo 
mejor a estas líneas dan la impresión de estar a favor del pienso y en 
contra de la alimentación natural, y nada más lejos de la realidad. El 
pienso perfecto no existe (la alimentación natural si, si tuviéramos 
acceso a todo tipo de alimentos, un arcón congelador para 
almacenarlos, tiempo para prepararlos y conocimientos para 
combinarlos), por eso si tu perro come pienso, lo mejor es ir rotando 
diferentes marcas (siempre de gama alta -eso que llaman de forma 
rimbombante "premium"-) para no cronificar los excesos o defectos 
que pueda tener cada una en su formulación. 

Así que es todo mucho más sencillo. Si no te quieres complicar con 
una dieta natural: no existe una marca de pienso por encima del 
resto (en realidad habría tres gamas: las recomendables, aceptables, 
y las que son directamente basura). Cambiar de pienso de vez en 
cuando es bueno (para el perro y para nosotros que podemos 
aprovechar las ofertas de las marcas). Incluir comida natural (por 
ejemplo frutas) es una excelente idea (para aportar una dieta de 
calidad y para quitarnos el complejo de culpa por darles "siempre lo 
mismo", y no te dejes impresionar por las maquinarias 
marketinianas de las multinacionales de alimentación canina, los 
piensos más famosos no son necesariamente los mejores en calidad 
(aunque sí sean los mejores en sus campañas de comunicación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2012/08/17/mejor-comida-perros/
http://www.doogweb.es/2012/08/17/mejor-comida-perros/
http://www.doogweb.es/2012/11/09/cosas-que-si-pueden-comer-nuestros-perros/
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Más cerca del origen del perro 

 

El origen de los perros domésticos sigue siendo polémico. Con los 
datos genéticos que se conocen en la actualidad, parece haber una 
separación entre los perros y los lobos modernos en el Pleistoceno 
tardío. Sin embargo, sólo unos pocos perros fósiles se encuentran 
antes de la última glaciación, y es ampliamente aceptado que la 
domesticación del perro es anterior al inicio de la agricultura (hace 
unos 10.000 años). Uno de esos perros fósiles es el encontrado en 
Altai (Siberia), que data de unos 33.000 años atrás. Si quieres saber 
mas sobre el perro de Altai. 

Analizando "el perro de Altai" 
Se han encontrado "presuntos perros" con edades comprendidas 
entre 31.000 a 36.000 años, pero han sido cuestionados y 
entendidos por la comunidad científica como intentos abortados de 
domesticación, o lobos morfológicamente únicos. Un análisis 
completo del genoma mitocondrial de los perros modernos sugiere 
su origen en el sur de China alrededor de hace 16.000 años, mientras 
que los análisis del genoma apoyan su posible origen en Oriente 
Medio y Europa, lo que está más de acuerdo con los datos 
arqueológicos. 

Con el fin de evaluar la relación genética de una de las más antiguas 
muestras fósiles de perros, se ha aislado el ADN del conocido como 

http://www.doogweb.es/2011/08/03/%C2%BFpudo-ser-este-el-primer-proto-perro-domestico/
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"perro de Altai" (Pleistoceno, 33.000 años de antigüedad). Se 
analizaron 413 nucleótidos de la región de control mitocondrial... Y 
los resultados indican que "el perro de Altai" está más 
estrechamente relacionado con los perros modernosy cánidos 
prehistóricos del Nuevo Mundo que con los lobos. Otros análisis 
genéticos de los cánidos antiguos pueden revelar una fecha más 
exacta y más datos acerca de la domesticación. 

 

Zona geográfica donde se encontró el perro de Altai. 

• Para saber más: Artículo completo "Análisis de ADN confirma al 
perro de Altai como un cánido antiguo". 

 

 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0057754
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0057754


Resumen mensual de www.doogweb.es Marzo 2013 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2013 27 

Los niños con autismo muestran 
más conductas sociales positivas 

cuando los animales están 
presentes 

Artículo patrocinado por 

 

 

La presencia de un animal puede aumentar significativamente las 
conductas sociales positivas en los niños con trastornos del espectro 
autista (TEA), según un estudio publicado el 20 de febrero en revista 
de acceso abierto PLoS ONE por Marguerite E O'Haire y sus colegas 

de la Universidad de Queensland, Australia. 

Estudio en niños de 5 a 13 años de edad 
Los autores compararon cómo los niños 5-13 años de edad con TEA 
interactuaron con los adultos y por lo general, el desarrollo de sus 
compañeros en la presencia de dos conejillos de Indias en 
comparación con los juguetes. Encontraron que, en presencia de los 
animales, los niños muestran comportamientos sociales con más 

http://www.grupov.es/revistas/30-perros-y-compania/revista
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ganas de hablar, mirando a la cara y buscando el contacto físico. 
También eran más receptivo a los avances sociales en presencia de 
los animales de lo que eran cuando se interactúa con los juguetes. La 
presencia de animales también aumentó los casos en los que los 
niños rieron, y redujeron el ceño fruncido, gemidos o lloros en 
comparación con los niños con TEA que jugaban con juguetes. 

 

Los animales como "lubricante social" 
Estudios previos han demostrado que las personas tienen más 
probabilidades de recibir propuestas de amistad de desconocidos 
cuando se pasea con un perro que al caminar solo, y efectos 
similares se han observado en personas que tienen pequeños 
animales como conejos o tortugas. Los autores sugieren que este 
efecto (al que denominan "lubricante social") de los animales en las 
interacciones sociales humanas puede ser particularmente 
importante para las personas con discapacidad socio-emocionales. 

Los animales reducen el estrés de los niños con TEA, 
ayudando en la aproximación social 

Un futuro con animales en las aulas 
Según los autores, la capacidad de un animal para ayudar a los niños 
con TEA para conectar a los adultos puede ayudar a fomentar las 
interacciones con los terapeutas, profesores u otras figuras adultas. 
Agregan que los animales pueden tener aplicaciones en el aula: 
"Para los niños con TEA, el aula de la escuela puede ser un 
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ambiente estresante y abrumador debido a los desafíos sociales y 
victimización entre sus semejantes. Si un animal puede reducir este 
estrés o artificialmente cambiar la percepción de los niños de la 
clase, a continuación el niño con TEA pueden sentirse más a gusto y 
abrirse a las conductas de aproximación social". 

• Más información: Public Library of Science (2013, 27 de 
febrero). Los niños con autismo muestran aumento de conductas 
sociales positivas cuando los animales están presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0057010
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0057010
http://www.grupov.es/revistas/30-perros-y-compania/revista
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Tratamiento inicial 
de torsión gástrica 

 

La torsión gástrica es causa frecuente muerte en perro de gran 
tamaño, y consiste en el estrangulamiento de parte del aparato 
digestivo y el sistema circulatorio relacionado. No se conoce con 
exactitud la causa, pero sí factores de riesgo (comida demasiado 
abundante, ejercicio antes o después de la comida...) y la fisonomía 
de los perros más afectados (pecho amplio y profundo, tamaño 
grande -mastines, pastor alemán, alaskan malamute...). En caso 
de torsión gástrica, que siempre requerirá intervención inmediata 
del veterinario, el primer paso es la descompresión gástrica. 

Dos técnicas para la descompresión gástrica 
La Asociación Británica de pequeños animales ha estudiado la 
efectividad de la trocarización y la sonda gástrica en 116 casos de 
torsión gástrica: La descompresión se realizó mediante el tubo 
gástrico en 31 perros, la trocarización gástrica en 39 perros y una 
combinación de ambas técnicas en 46 perros. 

La sonda tuvo éxito en 59 (75,5%) de los perros y no tuvo éxito en 18 
(23,4%) de los perros. La trocarización fue exitosa en 73 (86%) de los 

http://www.doogweb.es/2010/03/31/como-preveni-la-torsion-gastrica/
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perros y falló en 12 (14%) de los perros. No hay evidencia ni se 
apreció perforación gástrica en perros sometidos a cirugía después 
de ambas técnicas. Un perro que sufrió trocarización sí tenía una 
laceración esplénica identificada durante la cirugía, pero que no 
requirió tratamiento. Ni ruptura esofágica ni neumonía por 
aspiración fueron identificadas en los perros durante la 
hospitalización. 

No se encontró una diferencia estadística entre el método de 
descompresión gástrica y el compromiso que requiere intervención 
quirúrgica gástrica. Y lo más importante, la supervivencia es alta. 

• Más información: El estudio está publicado en PubMed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23373833
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El primer perro con pedigrí: 
Un pointer de nombre "Major" 

 

Actualmentes hay cientos de razas reconocidas por la FCI, cada una 
con su estándar en el que se detalla la apariencia física que "debe" 
tener esa raza concreta, pero no siempre fue así. No hace tanto, en el 
siglo XIX, los perros eran criados por sus aptitudes concretas para 
realizar un trabajo: pastoreo, guarda... caza (como el caso del 
pointer). En una revista de 1865 de nombre "The Field", John Henry 
Walsh -bajo el seudónimo Stonehenge- describe a "Major", un perro 
de raza pointer, bajo unos parámetros en cierto modo similares a lo 
que hoy en día conocemos como "estándar de raza". 

¿Cómo se definía el estándar del pointer en 1865? 
Se valoraron diferentes partes del físico del perro bajo los 
siguientes parámetros y puntuaiones: Cabeza y cuello 30 puntos, 
patas 20 puntos, apariencia general y simetría 25 puntos, frame and 
general symmetry 25, legs and feet 20, "calidad" 15 puntos y 
color/manto 10 puntos. Los investigadores piensan que "Major 
supuso un antes y un después, que es el primer perro sobre el que 
poco a poco se instaurarían los criterios de cría primero, y los 
pedigrís después. 

Sea como fuere, observando la imagen de 1865 resulta interesante 
comprobar cómo el pointer -alejado de los rings de belleza como la 
mayoría de perros de caza-, sin embargo, no ha sufrido grandes 
cambios morfológicos en 150 años, mientras que otras razas han 
cambiado radicalmente al son de esos "estándares" que dictan cómo 

http://www.fci.be/uploaded_files/nomenclature-list1.pdf
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deben ser los perros físicamente bajo criterios cuanto menos 
discutibles en el mejor de los casos. 

Lo han descubierto en el Centre for the History of Science, 
Technology y Medicine and the School of Arts, Languages and 
Cultures, ambos de la Universidad de Manchester. 

• Más información: First modern dog discovered. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.manchester.ac.uk/aboutus/news/display/?id=9636
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¿Cuánto duran las vacunas en los 
perros? Más de lo que pensamos 

 

Y mucho más de lo que marca la legislación. La controversia sobre 
las vacunaciones lleva años en los medios sin llegar a conclusiones 
claras, sin embargo, Ronald D. Schultz (catedrático de la Escuela de 
Veterinaria de Wisconsin) es el autor de uno de los pocos estudios 
realizados a largo plazo (desde mediados de los años 70) para 
alcanzar algunas conclusiones sobre los periodos deinmunidad de 
las vacunas más habituales en nuestros perros. 

Vacunas en los perros y duración de la inmunidad 
Así, algunas de las vacunas más habituales serían: 

- Moquillo, que según sus estudios tendría una duración mínima de 7 
años. 
- Parvovirus, también 7 años. 
- O Rabia, con cuya vacuna los perros estarían inmunizados al menos 
3 años. 

- En el otro esxtremo, la vacunación contra bordetella 
bronchiseptica alcanza una inmunidad de sólo 9 meses. 
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Sin embargo, la legislación marca períodos de vacunación anual o 
bienal para luchar contra enfermedades como la rabia, y la mayoría 
de veterinarios recomiendan de igual modo re-vacunación anual en 
multivalentes. Lógicamente se debe cumplir con lo marcado con la 
legislación, pero si Ronald D. Schultz está en lo cierto lo más 
saludable para nuestros perros (siempre hablando de adultos) sería 
espaciar las re-vacunaciones. 

El Dr. Schultz asegura también que la revacunación anual no tiene 
ningún efecto positivo, pero sin embargo incrementa 
las posibilidades de reacciones adversas. De hecho, desde 1978 (fue 
un simposio sobre inmunidad canina y felina, no es nada nuevo) su 
recomendación, a falta de un test para contrastar la inmunidad de 
cada perro concreto, es la re-vacunación cada tres años. 

Pero... siempre hay un "pero", aunque todos velamos por lo mejor 
para nuestros perros, las corrientes más radicales han llevado éstos 
y otros estudios a extremos muy peligrosos, poniendo en duda la 
utilidad de todas las vacunas y desvirtuando la información hasta el 
punto de recomendar no vacunar nunca, ni siquiera en cachorros. El 
resultado es que muchos cachorros mueren por no haber recibido 
una vacuna contra parvo o moquillo. Muertes que se podrían haber 
evitado. 

• Más información: Estudio de duración de la vacunación en caninos. 
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