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Nuestros perros comen
GreenHeart SuperPremiums

Click en el logo para saber más
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Coronavirus en perros, ¿pueden
contagiarse?
Hong Kong: Un portavoz del Departamento de Agricultura, Pesca y
Conservación (AFCD, por sus siglas en inglés) afirma que el
coronavirus en perros ya es un hecho: un perro mascota dio
positivo por el virus COVID-19

El 26 de febrero, el AFCD recibió una referencia del Departamento
de Salud de que un perro de un paciente infectado con el virus de la
enfermedad COVID-19 será entregado al AFCD.
El personal de la AFCD recogió el perro de un piso residencial en Tai Hang
en la noche del mismo día y lo envió al centro de cría de animales en el puerto
de Hong Kong del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao. Se recogieron muestras
orales, nasales y rectales para analizar el virus COVID-19. Las muestras de
cavidad nasal y oral se analizaron con un resultado positivo débil al virus
COVID-19.
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Aunque dio positivo, el perro no tiene ningún síntoma relevante.
Coronavirus en perros ¿cuarentena?
El perro anterior es el único perro en cuarentena en las instalaciones de cría de
animales en el puerto de Hong Kong del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao en
este momento.
No hay otros animales que utilicen dicha instalación. El personal del
departamento intensificará la limpieza y desinfección de la instalación de
mantenimiento de animales.
En la actualidad, el AFCD no tiene evidencia de que los animales de
compañía puedan infectarse con el virus COVID-19 o puedan ser una
fuente de infección para las personas.
El Departamento llevará a cabo una estrecha vigilancia del perro anterior y
recolectará más muestras para realizar pruebas para confirmar si el perro
realmente ha sido infectado con el virus o si esto es resultado de la
contaminación ambiental de la boca y la nariz del perro.

Se realizarán pruebas repetidas para el perro y solo se devolverán cuando el
resultado de la prueba sea negativo.
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El portavoz dijo que para garantizar la salud pública y animal, el
departamento recomienda encarecidamente a las mascotas de mamíferos
de pacientes confirmados que hayan sido infectados con el virus COVID19 que sean puestos en cuarentena por el AFCD.
Las mascotas serán entregadas a las instalaciones designadas para el
mantenimiento de animales de la AFCD para la cuarentena y la
vigilancia veterinaria durante 14 días. Se recolectarán muestras para analizar
el virus COVID-19 según corresponda.
Coronavirus en perros ¿qué deben hacer los dueños?
El portavoz recordó a los dueños de mascotas que mantengan un buen hábito
de higiene y que se laven bien las manos con jabón o desinfectante con
alcohol después de contactar a las mascotas.
Los dueños de mascotas deben usar máscaras al salir. Si hay algún cambio en
el estado de salud de las mascotas, se debe buscar el consejo de los
veterinarios lo antes posible.
Fuente: Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.
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3 de marzo, Día Mundial de la
Naturaleza
5 planes para disfrutar la naturaleza junto con tu mejor amigo

El 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Naturaleza. Edgard & Cooper
propone 5 planes con los que disfrutar de la naturaleza junto al mejor amigo del
ser humano.

En el año 2013, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la
importancia de preservar la flora y la fauna, la Asamblea General de las
Naciones Unidas decidió crear el Día Mundial de la Naturaleza el día 3 de
marzo, ya que en dicha fecha tuvo lugar la firma de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres,
dando así reconocimiento al papel que la CITES desempeña mediante la
vigilancia y regulación del comercio internacional y su trabajo por la lucha de
la supervivencia de las especies.
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Qué mejor plan que celebrar el Día Internacional de la Naturaleza con tu
mascota. Por ello, la marca de comida natural para mascotas Edgard &
Cooper, propone 5 planes diferentes para disfrutar juntos del aire libre.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que en los espacios naturales
también existen normas y restricciones que se deben respetar. Antes de pasar
un día al aire libre con tu perro debes considerar qué cosas le estimulan,
cuáles le dan miedo y aquellas que puedan llegar a provocarle
comportamientos agresivos. No todos los perros disfrutan del mar ni a todos
les gusta la nieve, conocer todo esto permitirá disfrutar del plan juntos e
impedir posibles conflictos. ¬¬
• Ruta por la montaña. Un paraje natural del que disfrutar al 100% con ellos
y en el que poder permitir que los perros corran al aire libre. Una ruta por las
montañas asegurará unas vistas impresionantes y disfrutar de la naturaleza en
estado puro y mucha diversión.
• Día de playa. Cada año son más las playas que permiten la entrada de
perros, para consultar cuáles admiten la presencia de nuestros mejores amigos
existen webs como www.playasparaperros.com que facilitan un listado de
todas estas playas repartidas a lo largo de la geografía española. Lanzarle un
frisbee, organizar un picnic, tirarle la pelota o incluso disfrutar de un baño son
algunas de las actividades que se pueden realizar con los perros en este
ambiente tan diferente para algunos de ellos. Eso sí, no hay que olvidarse de
los cuidados que requiere un perro cuando va a la playa, como protegerle del
sol e hidratarle lo suficiente.
• Pasear en bici. Sin duda un plan que tanto humanos como perros disfrutarán
y que no requiere moverse de la ciudad. Gracias a los arneses especiales, es
posible planear una jornada de ciclismo junto a nuestro mejor amigo peludo.
• Canicross. Para los amantes del atletismo y los más atrevidos, se trata de
una actividad que cada vez está más de moda en España y que consiste en
realizar una carrera junto a tu mascota, unida a tu cuerpo mediante un arnés,
un cinturón para el corredor y una línea de tiro amortiguada. Normalmente
este deporte se practica sobre tierra, aunque también se puede correr sobre
otras superficies.
• Escapada a la nieve. Aunque sólo se puede disfrutar unos meses al año, si
la raza de tu perro es propicia a las bajas temperaturas, una jornada en la nieve
garantizará grandes recuerdos. Eso sí, es importante no olvidar un buen
protector para las almohadillas del perro para protegerles de la nieve y, en el
caso de que lo necesite, de un buen abrigo.
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Un león suelto por Molina de Segura…
O tal vez no
El León de Molina de Segura era… Un perro

Este pasado fin de semana la Policía Local de Molina de Segura se encontró con
un buen número de sorprendentes llamadas alertando de la presencia de un león
suelto por las calles de la localidad.

Como en un guión de tu serie favorita
Por si no había bastante con el apocalipsis zombi que algunos quieren ver en
el brote de coronavirus, ahora parece que los animales salvajes vagan por las
calles… Pero no, no era un león, ni entrañaba más peligro que el de un posible
accidente de tráfico: Se trataba de un perro (grande, tipo mastín del Cáucaso,
pero no tanto como un león, claro) que llevaba un corte de pelo -eso sí- muy
parecido al que vemos en el gran felino de forma natural.
Misterio resuelto, como explicó la Policía Local a través de Twitter, que lo
identificó y devolvió a su propietario.
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¿Pueden nuestras mascotas infectarse
y contagiarnos el coronavirus?
El COVID – 19, conocido más comúnmente como Coronavirus,
apareció por primera vez en Wuhan (China) y ha provocado miles de
muertes en el país asiático

Con los primeros casos aparecidos en las últimas semanas en nuestro país, han
surgido dudas e información c ontradictoria sobre la enfermedad, provocadas
por el temor a una pandemia.

Los veterinarios de Barkyn, especializados en planes de salud para mascotas,
sugieren medidas de precaución respecto a nuestros perros, como extremar la
higiene en las manos o cubrirnos la boca al toser.
El coronavirus, originado en la provincia de Wuhan en China , ha llegado a
España y ha causado los primeros infectados durante las últimas semanas. Con
e stos primeros casos, surgen dudas y preguntas sobre el virus, a causa de la
preocupación que ha creado en las personas esta pandemia .
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Además de su afectación sobre los humanos, a muchos dueños de
animales de compañía les inquieta también la salud de sus mascotas. De
cara a estas dudas, los expertos veterinarios de Barkyn recomiendan establecer
medidas de prevención para evitar cualquier contagio, aunque no esté claro
aún que los perros puedan infectarse.
El recuento de España en cuanto a personas diagnosticadas se incrementa
cada día, pero, ¿cómo afecta a los animales?
El coronavirus forma parte de una familia de virus con las siglas CoV
causantes de un gran número de enfermedades de diferente sintomatología y
gravedad, que a su vez afectan a muchas especies, entre ellas los perros.
Al tratarse el COVID – 19 de un virus que ha venido de otro animal, en este
caso el murciélago, surge la pregunta sobre si animales de compañía como
perros y gatos pueden infectarse y ser también transmisores de la infección
sobre todo al desconocerse la forma de contagio entre especies.
Aun así, ninguna evidencia científica ha demostrado que el virus pueda
afectar a perros y gatos, por lo que quedan descartados como portadores.
Cada CoV suele afectar a un animal distinto . En el caso de los perros, existe
un tipo de coronavirus específico que afecta a esta especie y cuyos síntomas
son muy diferentes al COVID – 19 que afecta a personas. El virus que los
afecta es conocido como CVC , también muy contagioso y que afecta a
animales jóvenes y con un sistema inmune débil.
Este virus provoca en los canes síntomas sobre todo de tipo intestinal, similar
al parvovirus canino. Si nuestra mascota lo padeciera, lo podríamos
sospechar si tuviera fiebre, pérdida de apetito, temblores, vómitos, problemas
respiratorios o diarrea, incluso con sangre.
Aunque aún no es seguro si podemos transmitirles el virus a los perros,
Irene Martínez, veterinaria de Barkyn, asegura que hay medidas de
prevención que podemos tomar.
Evitar el contacto con personas enfermas es algo básico, además de lavarnos
siempre las manos antes de tocar a un perro y cubrirnos la boca con un
pañuelo al toser o estornudar, y extremar la higiene en manos usando jabón o
desinfectante. “No llevarno s a nuestro perro a eventos con mucha gente
también es algo que debemos tener en mente. En cualquier caso, si
detectamos algún síntoma anormal en nuestra mascota, lo más útil es
comunicarlo a un profesional veterinario para obtener el diagnóstico más
preciso”, afirma Martínez.
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Simposio “Pets & People, Hand in Paw
against mosquitoes”
En el marco de la iniciativa ONE HEALTH y coincidiendo con el
congreso trianual de la American Heartworm Society (AHS), Ceva
Salud Animal organizó en Nueva Orleans el simposio “Pets &
People, Hand in Paw against mosquitoes”

En el simposio, liderado por las Dras. Tracey McNamara y Lindsay Starkey,
se enfatizó la importancia de evitar las picaduras de los mosquitos reforzando
el control sobre ellos, y destacando la necesaria colaboración entre
veterinarios y médicos como parte de la estrategia contra las enfermedades
transmitidas por mosquitos.
Entre otros temas se presentaron recomendaciones para prevenir la
dirofilariosis y reducir su propagación; recomendaciones que incitaron el
debate entre investigadores, médicos y veterinarios asistentes, entre los que se
encontraban los doctores Elena Carretón y Rodrigo Morchón.
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LA PREVALENCIA DE DIROFILARIOSIS SIGUE AUMENTANDO
Las estrategias actuales enfocadas únicamente en la prevención de la
enfermedad y no en el control del vector, no son suficientes.
Para una protección más completa, se recomienda un enfoque multimodal, que
combine un producto repelente contra los mosquitos (como VECTRA® 3D) y
la eliminación de larvas en desarrollo (con lactonas macrocíclicas).
Este enfoque multimodal ha sido desarrollado por Ceva Salud Animal bajo el
nombre de DOUBLE DEFENSE®, en el que se combate tanto el vector como
el agente patógeno, un enfoque similar al que se usa en medicina humana para
la prevención de la malaria.
En el siguiente video podrás ver un extracto de la conferencia de la Dra.
McNamara sobre la importancia de luchar contra el vector tal y como hacen
en medicina humana para la prevención de enfermedades transmitidas por
mosquitos.
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Coronavirus Covid-19 y perros, lo que
tienes que saber
El bienestar de los animales, su alimentación y salud, entre las
medidas excepcionales frente al coronavirus
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Gandhi dijo que «la grandeza de una nación y su progreso moral se puede juzgar
por la forma en la que trata a los animales». Entre las muchas cosas que está
mostrando la crisis causada por el coronavirus, destaca la plasmación de cómo
los españoles han cambiado la importancia que dan al cuidado de sus animales,
toda una muestra de progreso moral, según Gandhi.

Pese a lo excepcional de la situación, los amantes de los animales han
demostrado la importancia que dan al cuidado y atención de sus necesidades.
Su salud, alimentación y bienestar no se deben ver alteradas por la situación
de confinamiento, entre otras cosas porque en una situación de confinamiento
tienen la mejor oportunidad de demostrar el efecto positivo que tienen sobre
las personas.
Ante las diferentes medidas tomadas ayer por el Gobierno de la Nación y tras
decretarse el estado de alarma en todo el territorio, las principales cadenas de
tiendas de animales y clínicas veterinarias como Kiwoko, Tiendanimal y sus
clínicas Kivet y Clinicanimal han comunicado que, siguiendo las
recomendaciones establecidas, continuarán prestando servicio al público.
Tanto las tiendas físicas, las clínicas veterinarias como el comercio online,
seguirán abiertos para proporcionar bienes de primera necesidad para el
cuidado de las mascotas así como para garantizar su salud.
Según el artículo 10 del decreto aprobado por el Gobierno ante este
estado de alarma, los establecimientos que presten servicios médicos y
suministren alimentos para animales de compañía, podrán continuar con su
actividad sin perjuicio del cliente final. Por este motivo, Kiwoko,
Tiendanimal, Clinicanimal y Kivet, se ven comprometidos a seguir
prestando servicio para todas aquellas familias y sus mascotas que se
encuentran en situación de confinamiento.
Debido a las necesidades locales de cada zona y tomando las medidas
necesarias para garantizar el abastecimiento, se están ajustando los horarios de
venta al público de cada establecimiento, por lo que los horarios habituales
podrían verse alterados.
De igual manera, las plataformas web están trabajando para atender el
aumento de demanda y poder mantener los niveles de servicio. Desde las
cuatro compañías muestran su firme compromiso por la salud pública y están
activando estrictos protocolos, tanto en los almacenes, como en todos los
establecimientos públicos, con el objetivo de garantizar la salud de todos los
clientes y trabajadores.
Además, se están llevando a cabo reconocimientos especiales dirigidos a los
colaboradores y colaboradoras que están trabajando estos días para atender a
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todos los clientes en tiendas y clínicas, así como los servicios de entrega a
domicilio. De manera excepcional y atendiendo a la situación derivada de esta
pandemia, como muestra de reconocimiento, todas estas personas recibirán un
15% adicional de su salario bruto por las jornadas trabajadas durante marzo
desde la publicación del Real Decreto.

No, por mucho que confíes en él, NO SUELTES A TU PERRO
COMO EN ESTA IMAGEN. NI LO UTILICES COMO
EXCUSA PARA OTRAS ACTIVIDADES. Paseos sí, pero
controlados.
Las mascotas merecen un paseo, siempre bajo la responsabilidad de sus
dueños
Durante los días de confinamiento decretados, una de las excepciones es la de
pasear a las mascotas, y es que ellos necesitan jugar y disfrutar del aire libre.
Por ello, se recomienda seguir una serie de medidas excepcionales:
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Salir de forma individual
Evitar socializar con otras mascotas y sus animales
Pasear en espacios bien abiertos
Lavarse las manos al regresar al domicilio
Cuidar la higiene de las mascotas con más frecuencia que de
costumbre
Mensajes de responsabilidad a los pacientes y cómo actuar cuando
acudan a una clínica
Ante las diferentes medidas sanitarias que deben adoptar los establecimientos
públicos, las clínicas veterinarias de Clinicanimal y Kivet establecen un
protocolo de actuación para seguir ofreciendo servicio garantizando las
máximas medidas de seguridad.
En primer lugar, se insta a todos los propietarios de animales de compañía a
posponer las visitas rutinarias de carácter no urgente. El resto de citas serán
atendidas previa reserva telefónica y consultando con el veterinario la
naturaleza de la misma.
Ambas cadenas garantizarán las medidas de higiene necesarias para minimizar
el riesgo de contagio, proporcionando gel desinfectante a todos los clientes
que entren y salgan de las clínicas.
Se controlará la presencia de los clientes en las salas de espera, para evitar así
la presencia de varias personas en un mismo espacio.
Cada mascota podrá ir acompañada de una sola persona y se solicita no acudir
en ningún caso si se presentan síntomas del virus.
Recomendaciones a seguir para garantizar la seguridad de los animales y
las personas
Tanto los profesionales sanitarios como la Organización Mundial de la Salud
han indicado que, por el momento, no existen evidencias científicas de que las
mascotas como perros o gatos puedan padecer o transmitir el virus Covid-19.
Es fundamental seguir cuidando a los animales y procurar que su rutina no se
vea afectada de manera importante.
En algunos países se han dado los primeros casos de abandono de
mascotas y por ello Kiwoko, Tiendanimal, Clinicanimal y Kivet quieren
recordar que los animales son parte de la familia y estos días son una
oportunidad de pasar más tiempo juntos.
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Los expertos de Global Veterinary Community señalan varias
recomendaciones para todos aquellos propietarios de mascotas que
garanticen la salud tanto de las personas como de los animales. Se
recomienda a cualquier persona que haya sido contagiada con el virus o haya
tenido un contacto directo con alguien enfermo, evitar el contacto directo con
animales o incluso utilizar mascarilla mientras se está cerca.
Adicionalmente, en caso de que un animal enferme y haya tenido contacto
directo con una persona contagiada con el virus, no se debe acudir al centro
veterinario sin antes haber consultado telefónicamente con el personal de la
clínica.
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¿Son igual de sensibles al dolor todas
las razas de perros?
¿Las razas de perros difieren entre ellas en la sensibilidad al dolor?
Los veterinarios y el público creen que sí

Los humanos no respondemos al dolor todos por igual; La apariencia física y la
identidad grupal asociada afectan la forma en que las personas responden al
dolor de los demás.

Aquí preguntamos si ocurre una respuesta diferencial similar cuando los
humanos evalúan diferentes individuos de otra especie. Creencias sobre
el dolor en perros de compañía (Canis familiaris) proporcionan una prueba
poderosa, ya que los perros varían mucho en tamaño, forma y color, y a
menudo se asocian con estereotipos conductuales.
Mediante una encuesta en línea, se solicitó al público en general y a los
veterinarios en particular, que calificaran la sensibilidad al dolor en 28 razas
de perros diferentes, identificadas solo por sus imágenes.
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Se descubrió que tanto el público en general como los veterinarios
calificaron a los perros más pequeños (es decir, según su altura y peso) como
más sensibles al dolor; Los encuestados del público general calificaron las
razas asociadas a la denominación «perros potencialmente peligrosos» como
de menor sensibilidad al dolor.

Si bien actualmente no existe una base fisiológica conocida para tales
diferencias en el nivel de raza, más del 90% de los encuestados de ambos
grupos indicaron creer en las diferencias en la sensibilidad al dolor entre las
razas de perros.
• Más información: Estudio completo.
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Dominancia social en hogares con
varios perros
No solo la experiencia previa de interacciones sociales entre
individuos sino también la edad y personalidad influyen en el estado
de dominancia en los perros

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

Aunque en etología la dominancia es un atributo de los encuentros diádicos, y
no una característica del individuo, la «dominancia» a menudo se ha referido
como un rasgo de personalidad en los animales.
Dado que so escasos los estudios que han examinado específicamente el
vínculo entre los rasgos de personalidad y el estado de dominancia, se
investigó esto en perros que viven en hogares con varios perros utilizando un
cuestionario, que requería que los propietarios especificaran si el perro tenía
un estado dominante o sumiso, y comprendía elementos de ambos las
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características del individuo (es decir, los rasgos de personalidad) y la
experiencia social previa (interacciones con miembros del grupo y extraños).
Los cuatro factores de personalidad estudiados
De 23 elementos de comportamiento surgieron 4 factores de personalidad
distintos mediante el análisis de componentes principales, etiquetados
como asertividad, capacidad de entrenamiento, agresión intraespecífica e
independencia.
La regresión logística binomial se utilizó para examinar cómo la información
demográfica de los perros y los factores de personalidad predecían la
estimación del propietario del estado del perro como dominante o sumiso.
La asertividad del factor de personalidad representó el 34% de la variación en
el estado de dominio, la capacidad de entrenamiento del 5% y la edad del
perro contribuyeron con el 4%.
Los perros percibidos como dominantes obtuvieron una puntuación más
alta en los factores de asertividad y capacidad de entrenamiento, lo que
puede ayudar a explicar por qué a menudo se ha sugerido que la dominancia
es un rasgo de la personalidad, en lugar de un estado social específico de la
díada según las diferentes tradiciones en la investigación del comportamiento.
Similar al rasgo de ‘dominación social’ en humanos, la dominancia atribuida
por el propietario mostró una trayectoria cuadrática en el cambio medio de la
sección transversal a lo largo de la vida, aumentando durante la edad adulta y
luego manteniendo altos niveles hasta la vejez.
Conclusiones
En general, el estudio propone un trasfondo multifactorial de las relaciones
de dominiancia en perros de compañía, lo que sugiere que no solo la
experiencia previa de interacciones sociales entre individuos sino también los
rasgos de edad y personalidad influyen en el estado de dominancia percibido
por el propietario en los hogares con varios perros.
• Más información: Artículo completo.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-20

23

Resumen mensual de www.doogweb.es marzo 2020

10 claves para que la cuarentena sea
lo más llevadera posible para tu perro
La cuarentena a la que todos nos hemos visto obligados por la
proliferación del coronavirus covid-19 es el caldo de cultivo perfecto
para futuros problemas de comportamiento en nuestros perros

Te damos las 10 claves para que esto no suceda:

1. Mantén una rutina. Es un consejo para los perros, pero para nosotros
mismos también. Mantener rutinas es el mejor modo para que el
cerebro trabaje «ordenado».
2. Saca a tu perro a las mismas horas que siempre. Dentro de la rutina
incorpora el horario. No «aproveches» las excepciones del Real
Decreto para pasar más tiempo de la cuenta ni más veces de las
necesarias fuera de casa.
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3. Pero intenta ir a sitios diferentes. Y con las limitaciones que tenemos,
«sitios diferentes» es un día la manzana de casa en una dirección, y al
día siguiente en la otra…
4. Repartid los paseos entre los miembros de la casa. Es una pequeña
«socialización» con todos los miembros del hogar, pero además nos
servirá para evitar en lo posible el hiper-apego.
5. Haz el mismo caso a tu perro que siempre, ni más ni
menos. Tenemos que evitar los riesgos de una futura ansiedad por
separación en el futuro, y para ello debemos evitar caer en esas
atenciones excesivas y sin causa que el perro pueda comprender.
6. Intenta que tu perro pase tiempo solo. O bien en otra habitación, él
en casa y tú en la terraza, él en el jardín y tú en el salón… No se trata
de que sea mucho tiempo, solo que el perro sea capaz de gestionar la
situación de su propia autonomía sin que aparezcan comportamientos
de secuestro emocional asociados a la ansiedad por separación.
7. Practica juegos de olfato. Los juegos de olfato son sencillos y en
ausencia de actividad física «cansan» mucho a los perros.
8. Practica obediencia o trucos. Adiestramientos sencillos o avanzados,
según sea vuestro nivel, siempre serán los mejores métodos para los
perros que salen poco a la calle. Unas pocas salchichas, un clicker y
listo, no hace falta nada más.
9. Ojo con los tiempos. Recuerda el primen punto «rutina»: intenta no
perder la noción del tiempo, no entrenes demasiado, no olvides mucho
tiempo a tu perro por tu serie favorita, no le atosigues por tu propio
aburrimiento… No es tan complicado, él es un miembro de la familia y
debe estar integrado en los ritmos de lo que se haga en casa.
10. Busca un lugar seguro para tu perro. Algunos de nuestros
comportamientos, como los aplausos de agradecimiento a las 8 de la
tarde o las sirenas, pueden molestar o asustar a nuestros perros, por eso
es importante que tenga un lugar en casa en el que se sienta seguro.
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El angiosarcoma canino es más
parecido al humano de lo que se
pensaba
El angiosarcoma (AS) es una neoplasia rara con opciones de
tratamiento limitadas y una tasa de supervivencia escasa

El desarrollo de terapias efectivas se ve obstaculizado por la rareza de esta
enfermedad. Los perros desarrollan espontáneamente hemangiosarcoma (HSA),
una neoplasia común, histológicamente similar.

La metástasis ocurre rápidamente y, a pesar de la quimioterapia, la mayoría
de los perros mueren pocos meses después del diagnóstico.
Estas características sugieren que HSA podría proporcionar un modelo
manejable para probar terapias experimentales en ensayos clínicos.
Anteriormente se informó de la secuenciación completa del exoma en 20
casos de HSA. Aquí se informa del desarrollo de un panel de resecuenciación
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dirigida por NGS para detectar mutaciones de controladores en HSA y
otros tumores caninos.
Se validó el panel volviendo a secuenciar los 20 casos originales y se
secuenciaron 30 casos adicionales.
En general, se identificaron posibles mutaciones conductoras en más del
90% de los casos,PIK3CA (46%), PTEN (6%), PLCG1 (4%) y TP53 (66%),
así como mutaciones de activación recurrente previamente no detectadas en
NRAS (24%).
El papel impulsor de estas mutaciones se demuestra aún más mediante la
señalización descendente aumentada, crucial para el crecimiento tumoral.

Los patrones de mutación recurrentes y mutuamente excluyentes sugieren
distintos subtipos moleculares de HSA.
Las mutaciones de los controladores en algunos subtipos se parecen mucho a
las observadas en algunos casos de AS, incluidos NRAS , PLCG1 , PIK3CA y
TP53. Además, la activación de las vías MAPK y PI3K parecen ser
mecanismos oncogénicos clave en ambas especies.
En conjunto, estas observaciones sugieren que los perros con HSA
espontánea podrían servir como un modelo útil para probar la eficacia de
las terapias dirigidas, algunas de las cuales podrían ser de valor terapéutico
en la EA.
• Más información: Artículo completo.
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