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Los contenidos son originales de www.doogweb.es o de sus 
respectivos autores/fuentes. Queda prohibida la reproducción 

total o parcial de estas páginas o de los contenidos de este 
documento sin el consentimiento previo y por escrito del autor. 

Estas páginas se han desarrollado con fines de divulgación 
general. La información detallada está muy resumida y es 
orientativa, no puede ni pretende sustituir a una consulta 
veterinaria. Si eres un estudiante, estas páginas no pueden 

sustituir los libros de texto de cada asignatura. Si detectas algún 
error, por favor escríbenos a info@doogweb.es. 

  

El resumen mensual de www.doogweb.es es de descarga y acceso 
gratuitos. Se autoriza la descarga, almacenaje y distribución para 

uso personal, nunca con fines comerciales. 
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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Realidad aumentada para estudiantes 
de veterinaria 

Realidad aumentada móvil de la anatomía básica de la cabeza 

canina 

 

La neuroanatomía puede ser un desafío tanto para enseñar como para aprender en el plan de 

estudios de medicina veterinaria y cirugía de pregrado. 

 

Las técnicas tradicionales se han utilizado durante muchos años, pero ahora ha habido 

una progresión para avanzar hacia modelos digitales alternativos y modelos 3D 

interactivos para involucrar al alumno y mejorar el aprendizaje. 

https://www.doogweb.es/tag/veterinaria/


Resumen mensual de www.doogweb.es mayo 2018 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 5 

La realidad aumentada al alcance de todos 
Sin embargo, las innovaciones digitales típicamente han involucrado el currículum 

médico en lugar del currículum veterinario. Por lo tanto, el objetivo fue crear una 

metodología de flujo de trabajo simple para resaltar la facilidad que hay en la creación 

de una aplicación de realidad aumentada móvil de la anatomía básica de la cabeza 

canina. 

 
Utilizando tomografías computarizadas y resonancias magnéticas caninas y programas de 

software ampliamente disponibles, se demostró cómo crear un modelo interactivo de 

anatomía de la cabeza. 

 

Esto se aplicó a la realidad aumentada para un popular dispositivo móvil Android y así 

demostrar la interfaz y lo fácil de usarla. Se presentaron procesos, desafíos y 

resoluciones para la creación de un modelo anatómico altamente preciso basado en 

datos que podría ser utilizado potencialmente en el currículum veterinario. 

 

Este estudio de prueba de concepto proporciona un excelente marco para la 

creación de productos de capacitación de realidad aumentada para la educación 

veterinaria 
 

La falta de recursos similares dentro de este campo proporciona la plataforma ideal para 

extender esto a otras áreas de la educación veterinaria y más allá. 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.android.com/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195866
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Parlamento Europeo propone prohibir 
en todo el mundo la experimentación 

en animales para productos cosméticos 
El Parlamento Europeo ha aprobado, con 620 votos a favor, 14 en 

contra y 18 abstenciones, el comienzo de una campaña diplomática 

en todo el mundo para prohibir la experimentación con 

animales con fines cosméticos antes de 2023, como ya hizo la 

Unión Europea en 2013 

 

Silvia Barquero, presidenta de PACMA, considera “una buenísima iniciativa que debe 

cristalizar. Esta labor diplomática de la Unión Europea daría ejemplo de ética hacia 

los animales en otros mercados y supondría el principio del fin de la experimentación 

en cosméticos a nivel mundial”. 

 

Los eurodiputados han destacado que el crecimiento de la industria cosmética en la 

Unión Europea ha seguido aumentando a pesar de la prohibición de la experimentación, 

tanto en productos cosméticos finales como en sus ingredientes. Sin embargo, según se 

destaca en el acuerdo del Pleno del Parlamento Europeo de hoy, la mayoría de los 

ingredientes de los cosméticos se utilizan en muchos otros productos, como 

medicamentos, detergentes o alimentos, por lo que pueden haber sido probados en 

animales. 

https://www.doogweb.es/2013/04/19/reforma-ley-de-experimentacion-animal/
https://www.doogweb.es/2013/04/19/reforma-ley-de-experimentacion-animal/
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A pesar de que la normativa en la Unión Europea es clara, la Eurocámara ha mostrado 

su preocupación sobre la dificultad para garantizar que los productos importados en 

la Unión Europea no hayan sido testados en animales en otros continentes. De la 

misma forma, sí se permite la comercialización en toda la Unión Europea de productos 

cosméticos que, aunque hayan sido ensayados en animales en otros países, superen 

pruebas con métodos alternativos en Europa. Esto supone la duplicidad de los ensayos, 

y no garantiza que un producto esté libre de haber sido experimentado en animales. 

 

Por ello, los eurodiputados y eurodiputadas consideran fundamental que se avance hacia 

la prohibición total de la experimentación con fines cosméticos en todo el mundo, 

antes de 2023. 
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IMPULSO DE LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS 
El Partido Animalista, para avanzar hacia la prohibición de la experimentación con 

animales en todos los ámbitos, defiende que la industria química y farmacéutica 

destine parte de sus beneficios a la investigación de métodos alternativos, tal y 

como hicieron en su momento las principales empresas y grupos comerciales de 

cosméticos, hasta garantizar la total validez de estos. 

 

Por otro lado, PACMA propone la creación de un sistema que permita el libre acceso 

a la información sobre conclusiones y resultados de la experimentación de 

animales, con el objetivo de evitar el perjuicio a un gran número de animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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tiempo real la salud de las mascotas 

                                                 , pero se 

adaptará a otras especies de mascotas en el futuro 
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DinbeatPRO, que ha sido desarrollado en conjunto con veterinarios, nace como una 

herramienta de trabajo para ser utilizado en entorno profesional. 

Este dispositivo permite a los veterinarios tener un mejor control de las mascotas 

hospitalizadas,  a que pueden controlar su salud de  orma continua   en tiempo real, 

sin tener que estar manipul ndolos continuamente para reali arle controles de salud. 

Adem s, 

 

                                                                     problema 

con el paciente monitorizado 
 ste dispositivo no me ora  nicamente el servicio de control de salud a nivel 

veterinario, adem s me ora la calidad de vida de las mascotas   les produce menos 

estrés. 
 

                                            sobre: 

–  espiraci n por minuto 

– Electrocardiograma 

– Frecuencia cardiaca 

– Temperatura interna/externa 

– Posici n 

– Actividad 

– Ladrido 

Cómo es DinbeatPRO 
El dispositivo consta de                                                   

            principal que es desenfundable, de esta  orma se puede utili ar un  nico 

m dulo electr nico con cualquiera de las   tallas de arnés que estar n disponibles. 

 

El pasado mes de febrero se presentó el prototipo funcional en la feria 4YFN 

celebrada en Barcelona 
 

Como nuestra de la calidad e interés en el pro ecto, se alar que el pasado mes de 

diciembre  inbeatP   recibi  el Seal      cellence por parte de la Comisi n  uropea 

dentro del       SM   nstrument  ase  , los creadores  an conse uido la subvenci n 

Start p Capital  concedida a    empresas de entre m s de 250 proyectos participantes , 

  adem s cuentan con cartas de soporte por parte de pro esionales del sector veterinario, 

en las que recalcan la importancia de un dispositivo de este tipo,   de interés en la 

distribuci n por parte de distribuidoras de canal veterinario. 

En estos momentos   tras reali ar varias pruebas de validaci n con el  ospital 

 eterinario de la  niversidad de Murcia, con el que la startup tiene acuerdo de 

colaboraci n, adem s de con la  AB, DinbeatPRO está en una                    

privada abierta para recaudar  ondos destinados a la  abricaci n   comerciali aci n de 

las primeras unidades. 

 

                                                                                    

                                          de pacientes enfermos. 
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DinbeatPRO abre adem s un nuevo modelo de ne ocio para el sector veterinario, ya que 

les permite controlar la salud de las mascotas a distancia, alquilando el dispositivo y 

realizando el tracking de forma remota, mientras el pacientes se encuentra 

tranquilamente en su casa. 

 

 

El                   los datos en tiempo real y son almacenados directamente en el 

historial de salud de la mascota en el cloud, todo est  automati ado,   el pro esional 

puede consultarla desde donde quiera que esté. 

 

Cuándo: la comerciali aci n de las primeras unidades de  inbeatP   est  prevista 

para el  ltimo trimestre de 2018. Más información: página oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/veterinaria/
https://www.dinbeat.com/
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Eric Geboers ha fallecido, se ahogó al 
intentar rescatar a su perro 

La leyenda del motocross belga Eric Geboers falleció tristemente el 

6 de mayo pasado en un trágico accidente en un lago en el norte de 

Bélgica al intentar rescatar a su cachorro. 

 

El legendario campeón de motocross se ahogó al intentar rescatar a su perro. 

Eric Geboers fue uno de los muchos iconos de motocross belga y el miembro más joven 

del “clan Geboers”, el ma or de los cuales, S lvain,  ue el arc irrival de su compatriota 

Joël Robert en la categoría de 250cc en 1969 y 1970 y tercero en 1968, 1971 y 1972. En 

realidad, el joven Eric comenzó su carrera el mismo día en que Sylvain participó en su 

última carrera. También fue la única vez que los cinco hermanos corrieron juntos en un 

mismo evento. 

Su carrera en el Campeonato del Mundo FIM de Eric despegó en 1980 gracias a 

Sylvain, quien era el jefe del equipo de la fábrica de Suzuki. Se adjudicó la victoria en 

Francia durante su segundo GP, convirtiéndose en el ganador más joven de la 

historia en ese momento. Terminó su año de novato con una medalla de bronce. 

En los próximos tres años, escalaría la jerarquía de 125cc: segundo en 1981, campeón 

mundial de la FIM en 1982 y 1983. 
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El salto a 500 cc 
Cuando Suzuki detuvo su participación en motocross en 1984, Eric saltó del  amarillo 

Suzuki al rojo Honda y a la clase de 500cc. 

Era una época en la que la clase era el top de las carreras de motocross y aunaba 

nombres tan legendarios como André Malherbe (BEL), Dave Thorpe (GBR), Georges 

Jobé (BEL), Hakan Carlqvist (SWE) y Kurt Nicoll (GBR). Eric era competitivo y 

peleaba por el bronce cuando una fractura en su participación en el GP británico detuvo 

su temporada y tuvo que conformarse con el quinto puesto. Sería la única vez en su 

carrera de 10 años que no estaría entre los tres primeros de un Campeonato Mundial 

FIM. 

Apodado “T e Kid” en el equipo  onda, termin  tercero en  98     986.  n  987,  ue 

el único piloto de Honda en la categoría de 250 cc. Resultó ser el movimiento correcto, 

con un tercer Campeonato Mundial FIM al final de la temporada. 

“M      875” 
Al año siguiente, ascendió nuevamente a la clase de 500 cc, reclamando su cuarto título 

mundial de la FIM que logró después de una intensa batalla con su compañero de 

equipo Dave Thorpe. Esta notable hazaña lo convirtió en el único piloto que se coronó 

en las tres clases; “T   K  ” se había convertido en “M      875” (la suma de 125, 

250 y 500). También le vali  el premio deportivo bel a m s importante; el “Trop ée 

National du Mérite Sporti ” que rinde  omena e al me or deportista bel a del a o. 

Dave Thorpe y Eric Geboers continuaron sus batallas en 1989. El británico salió en la 

cima y el belga tuvo que conformarse con el tercer puesto. Dave se unió al equipo de 

fábrica de Kawasaki en 1990, mientras que Eric se quedó con Honda. 

Su feroz rivalidad persistió con Eric ganando su quinto Campeonato Mundial FIM en el 

famoso circuito Citadelle de Namur. Inmediatamente voló a Bruselas para una 

entrevista televisiva en vivo donde sorprendió a la comunidad de motocross al anunciar 

su retirada de la competición al final de la temporada. 

Ganó el GP de Estados Unidos, el último evento de la temporada, superando al número 

uno de  onda,  ick  Jo nson.  ric siempre di o: “ res tan bueno como lo eres en tu 

 ltima carrera …”. 

Tres Enduro du Touquet 
 ric Geboers también  an  la “Coupe des Nations”  Campeonato Mundial F M para 

equipos nacionales en la clase de    cc  en  983   el mundialmente  amoso “ nduro du 

Touquet” en  988,  989    99 . Muc os a os m s tarde re res  al Motocross, 

formando equipo con su hermano al mando del equipo de Suzuki Motocross que trabajó 

con los pilotos Clément Desalle y Kevin Strijbos. 

La FIM y toda la comunidad de motociclistas extienden sus más profundas 

condolencias a la familia y amigos de Eric Geboers. 

Fin del comunicado de la Federación Internacional de Motociclismo. 
 

N. de la R.: Eric Geboers, de 55 años, falleció en el lago Miramar, en Bélgica al caerse de su 

embarcación al intentar rescatar a su cachorro, que había caído al agua. D.E.P. Campeón. 

http://www.fim-live.com/en/
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Los 10 miedos principales en los perros 
(que puedes evitar) 

Aunque algunos no son muy conocidos, estos son algunos de 

los miedos principales de los perros, ¡y los puedes solucionar 

desde cachorros! 

 

1. Escaleras (especialmente escaleras con barandillas “       ”). Puede tener miedo a 

subir, ba ar, o ambas… Pero nin  n cac orro le tiene miedo a esa situaci n, así que la 

primera opción pasa por una buena sociabilización del cachorro. 

Si se trata de un perro adulto tenemos varias opciones que pasan por el guiado con 

comida (muy apetitosa, por supuesto), motivación con juguetes y -si el problema el 

serio- pasar por una desensibilización (primero un escalón, mañana dos, la semana que 

viene tres… .  aciendo el proceso con calma todos los perros lo superan sin problemas. 

2. Ascensores. Los ascensores no suelen suponer grandes problemas. Aparte de la 

sociabilización temprana, en perros pequeños se puede empezar por utilizar el ascensor 

con ellos en brazos. Primero entrando y saliendo del ascensor sin ponerlo en 

 uncionamiento, después solo un piso, a los días varios… 

 

El secreto solo es hacer el proceso despacio, siempre es mejor pecar de lento que 

estropear la evolución por las prisas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5HuzIrE-Nf4
https://www.doogweb.es/tag/sociabilizacion-cachorros/
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3. Objetos brillantes. Es un miedo habitual, pero no suele suponer problemas más allá 

de una sorpresa momentánea. 

 

4. Otros perros. Los puntos 4, 5, 6 y 7 son  casi siempre el resultado de una mala 

sociabilización, o de una experiencia traumática. Los caminos para superar estos miedos 

son: Contracondicionamiento, desensibilización, CAT (sistema de modificación de 

conducta desarrollado por el Dr. Jesús Rosales Ruiz) y BAT (una variante de CAT, 

desarrollada por Grisha Stewart, alumna de Jesús). 

 

Sabemos que hay perros que caen mal a otros, eso es normal, y no se debe confundir 

con un problema de miedo. 

 

5. Gente. Con personas y niños es especialmente importante asegurar las situaciones 

con el uso de bozal. Muchos miedos tienen una frágil frontera con la agresión. 

 

6. Niños. No, no a todos los perros les gustan los niños. La solución pasa casi siempre 

por Contracondicionamiento, desensibilización, CAT o BAT, pero siempre con una 

precaución extrema. 

 

Un perro con miedo a los niños no debería estar nunca cerca de ellos sin medidas de 

protección. 

 

7. Cachorros. Es importante valorar la diferencia entre perros que evitan a los 

cachorros porque les molestan (es un comportamiento frecuente en perros mayores, con 

algún proceso doloroso o enfermos, y perros con verdadera fobia o miedo a los 

cachorros. Del mismo modo que sucede con los niños, si es necesario trabajar en una 

situación real con un perro con este problema, es muy importante disponer de las 

medidas necesarias para que el cachorro no salga herido (ni física ni emocionalmente). 

 

8. Objetos o muebles “     ”, por ejemplo contenedores. Este miedo es muy 

habitual, pero no suele suponer ninguna complicación. Los perros más inteligentes 

suelen “ima inarse” peli ros alrededor de los ob etos que les desconciertan. Si les 

ayudamos a descubrir de qué se trata y superar el miedo todo será más fácil 

 

Recuerda que los acercamientos a aquello “    da      ” no debe hacerse en línea 

recta, sino describiendo un círculo amplio en el que se mantenga la distancia a la 

“amena a”. 

 

9. Coches. No hay que confundir la reactividad ante los coches con el miedo. En el 

primer caso se puede tratar de un instinto de caza o pastoreo mal canalizado, en el 

segundo puede convertirse en una fobia. También es importante identificar si la fuente 

del problema es el ruido, el tama o, la velocidad… Se  n se trate de una u otra cosa así 

prepararemos las sesiones de modificación de conducta. 

 

10. Otros animales. Si tu perro de ciudad tiene miedo a vacas o caballos…  s 

completamente normal. Este tipo de miedos se suelen solucionar fácilmente mediante 

sesiones controladas ante la fuente del problema, y si se apoya con 

contracondicionamiento mejor aún. 

https://www.doogweb.es/2014/09/30/razas-y-perros-que-caen-mal-a-otros-perros/
https://www.doogweb.es/tag/miedo-o-estres-en-perros/
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¿Por qué viven menos los perros 
grandes que los pequeños? 

El metabolismo celular y el estrés oxidativo pueden ser 

determinantes para la longevidad de los perros 

 

 

Entre las diferentes especies, los animales más grandes tienden a vivir más tiempo que los 

más pequeños, sin embargo, justo lo contrario es lo que sucede con los perros: los perros más 

pequeños tienden a vivir significativamente más tiempo que los perros más grandes en todas 

las razas. 

Los investigadores se interesaron por  el mecanismo que puede permitir que las razas 

pequeñas envejezcan más lentamente en comparación con las razas grandes en el 

contexto del metabolismo celular y el estrés oxidativo. 

Para comprobarlo, se cultivaron los fibroblastos dérmicos primarios de perros de razas 

pequeñas y grandes. Se midió el consumo de oxígeno basal (OCR), la fuga de protones 

y la glucólisis utilizando un analizador de flujo de oxígeno Seahorse XF96. 

Además, se cuantificaron las tasas de producción de especies reactivas (RS), el 

contenido reducido de glutatión (GSH), el contenido mitocondrial, el daño por 

peroxidación lipídica (LPO) y el daño por ADN (8-OHdg). 

 

https://www.doogweb.es/tag/esperanza-de-vida-perro/
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Los datos resultantes sugieren que… 
Como los perros de ambas clases de talla envejecen, la fuga de protones es 

significativamente mayor en los perros mayores, independientemente de la clase de 

tamaño. Se encontró que todos los aspectos de la glucólisis fueron significativamente 

más altos en las razas más grandes en comparación con las razas más pequeñas. 

Se encontraron diferencias significativas entre las clases de edad en la concentración de 

GSH, y una correlación negativa entre el daño del ADN en cachorros y la esperanza de 

vida media de la raza. 

Curiosamente, la producción de RS no mostró diferencias en el tamaño y la clase de 

edad. 

 

Curiosamente, la producción de RS no mostró diferencias en el tamaño y la clase 

de edad 
Por lo tanto, los perros de raza grande pueden tener tasas glucolíticas más altas y daño 

en el ADN, lo que sugiere un mecanismo potencial para su esperanza de vida más 

reducida en comparación con los perros de razas pequeñas. y una correlación 

negativa entre el daño del ADN en cachorros y la esperanza de vida media de la raza. 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195832
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S  h          “      d     v c  ”    
Cataluña para personas con 

discapacidad 

Estudiantes del Posgrado en Instrucción de Unidades Caninas de 

Asistencia -estudios que ofrece la Escuela de Prevención y 

Seguridad Integral de la UAB-, han participado en la formación del 

       “              c  ”    C   luñ                c   

discapacidad, que el miércoles pasado, 9 de mayo, se entregó a una 

persona afectada de esclerosis múltiple en Tarragona, en la sede del 

Colegio de Veterinarios. 

 

Estos perros pueden guiar a personas ciegas, alertar a personas con diabetes antes de 

tener una hipoglucemia, ayudar en las tareas diarias a personas con diversidad funcional 

o a personas del espectro autista. 

 

El miércoles, 9 de mayo, en la sede del Colegio de Veterinarios de Tarragona, se hizo 

la presentación y entrega oficial del primer Perro de Servicio para ayudar a 

personas con discapacidad, el primero que se ha entregado en Cataluña. El perro, que 

se llama Sasha, ayudará a una usuaria afectada de escleorosis múltiple de Tarragona a 

realizar las tareas del día a día. 

https://www.doogweb.es/tag/perros-detectores-de-diabetes/
https://www.doogweb.es/tag/perros-de-terapia-autismo/
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Los estudiantes del Postgrado de Instructor de Perros de Asistencia de la UAB han 

participado como agentes de socialización en la fase de formación del perro: se han 

encargado de ampliar su educación en obediencia básica con la adaptación del perro los 

espacios públicos, desplazamiento en transportes, centros comerciales, vías públicas, 

etc. 

 

Un perro muy preparado 
Estos perros pueden guiar a personas ciegas, alertar a personas con diabetes antes de 

tener una hipoglucemia, ayudar en las tareas diarias a personas con diversidad 

funcional, o personas del espectro del autismo. El año pasado estos estudiantes 

participaron en la instrucción de un perro guía que se entregó a una usuaria con 

discapacidad visual. 

 

Todas estas entidades participaron en el acto que tuvo lugar en Tarragona, y en la 

mesa redonda, junto con la Asociación Internacional de Perros de Asistencia y Terapia 

AIGAT. 

 

De esta forma, nace en Cataluña una entidad acreditada y con instructores 

profesionales que entrena perros de asistencia, para asumir la creciente demanda de 

este recurso, muy útil para mejorar la independencia y calidad de vida de las personas 

con discapacidad. 

 

Aunque la Escuela de Perros de Asistencia IDDT Assistance Dogs ya ha entregado 

otros perros de asistencia dentro y fuera de Cataluña en diversas especialidades, como la 

primera perra de asistencia registrada oficialmente en el registro de perros de Asistencia 

de las Islas Baleares, el perro que hoy se entrega será el primer perro que esta entidad 

entrega a Cataluña en la especialidad de perro de Servicio. 

Este es un proyecto pionero en Cataluña, para poder dar respuesta a la creciente 

demanda de las personas con discapacidad que necesiten un perro de asistencia. 

 

La Universidad Autónoma de Barcelona, a través de la Escuela de Prevención y 

Seguridad Integral, ofrece la formación de Instructores Caninos, una formación en la 

que es única en el mundo. 

 

• Fuente: UAB. 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2011/06/17/curso-de-terapia-asistida-con-animales-de-la-uab/
http://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/alumnat-de-la-uab-participa-en-la-formacio-del-primer-gos-de-servei-per-a-persones-amb-discapacitat-1345667174054.html?noticiaid=1345756515976
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Esas cosas que se traga  l         … 
(y que pueden ser muy peligrosas) 

Los perros (y no solo los cachorros) pueden correr mucho peligro 

por ingestión de objetos de todo tipo 

 

Y algunos, de los que vamos a tratar hoy, están en todas las casas y son muy 

peligrosos. Estos 5 pueden provocar incluso la muerte del perro que los ingiera. 

1. Calcetines o medias. Son muy atractivos para muchos perros, y pueden producir con 

mucha facilidad obstrucciones intestinales gravísimas. 

2. Cuerda de embutido (como la que lleva el lomo o el jamón). Es un objeto 

especialmente peligroso porque no hay perro que se le resista, y además en algunos 

casos lleva una pequeña pieza metálica (marchamo) que puede producir heridas muy 

serias en el tracto digestivo. 

3. Fregonas. También tiene componentes textiles y también son relativamente largos. 

Cuanto más largos sean este tipo de material tienen más posibilidades de obstruir el 

intestino en alguno de sus pliegues. 

4. Zapatos. Los zapatos tienen todos (o al menos algunos) de los ingredientes más 

peligrosos. Menos el cuero (que es digerible) el resto es peligroso, y algunas botas y 

zapatos antiguos pueden incluir incluso clavos… 
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5. Pelotas con las que juegan. Todos los años mueren perros asfixiados por sus propios 

juguetes, y la solución es tan sencilla como utilizar tamaños que no puedan ser tragados 

por accidente. Y si dudas del tamaño adecuado, siempre elige uno mayor. 

 

¿Soluciones si mi perro se ha tragado algo? 
Nunca intentes producir el vómito, ni manipules objetos que asomen por el recto. Sí 

pueden practicar la maniobra de Heimlich para perros que se han tragado juguetes u 

otros objetos similares. 

 

La solución pasa casi siempre por cirugía (abierta, o la cada vez más 

frecuente endoscópica). Pero lo mejor siempre es prevenir (y no es tan complicado, solo 

recuerda estos cinco objetos y los venenos para perros que hay en todas las casas 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2014/11/11/maniobra-de-heimlich-para-perros/
https://www.doogweb.es/2011/07/13/mi-perro-se-ha-tragado-%C2%BFel-que/
https://www.doogweb.es/2012/03/19/venenos-para-los-perros-presentes-en-el-hogar/
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Leishmania canina, últimos hallazgos 
Leishmaniasis canina: análisis de todo el genoma y respuesta de 

anticuerpos a la saliva de Lutzomyia longipalpis 

 

Las propiedades antiinflamatorias de la saliva de la mosca de la arena favorecen 

el establecimiento de la infección por Leishmania infantum. 

Por el contrario, larespuesta de anticuerpos contra la saliva de Lutzomyia longipalpis a 

menudo se asocia con una respuesta mediada por células protectoras contra la 

leishmaniasis visceral canina. 

 

Los estudios genéticos pueden demostrar hasta qué punto la capacidad de secretar 

anticuerpos anti-saliva depende de factores genéticos o ambientales. Sin embargo, la 

base genética de la respuesta de anticuerpos caninos contra la saliva de la mosca de la 

arena no ha sido evaluada hasta ahora. 

Así se hizo el estudio 
El objetivo de este estudio fue identificar las regiones cromosómicas asociadas a este 

dato en 189 perros residentes en áreas endémicas con el fin de proporcionar información 

para estrategias profilácticas. 

 

Los perros se clasificaron en cinco grupos según el diagnóstico serológico y 

parasitológico y la evaluación clínica. 

Los niveles de IgG antihistamínico salival (SGH) se evaluaron mediante ensayo 

inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA). 

 

El ADN genómico se aisló a partir de muestras de sangre y se genotipó usando un chip 

SNP con 173.662 marcadores de polimorfismo de un solo nucleótido (SNP). 

 

Se ajustó el siguiente modelo de regresión lineal: nivel de IgG = media + origen + 

sexo + edad + uso de un collar repelente, y los residuos se asumieron como pseudo-

fenotipos para la prueba de asociación entre fenotipos y genotipos (GWA). 

Se empleó un componente del modelo de varianza que toma en cuenta los efectos 

poligénicos y de estructura de muestra (EMMAX). 

https://www.doogweb.es/tag/leishmania-infantum/
https://www.doogweb.es/tag/collar-antiparasitario/
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Resultados 
Los hallazgos fenotípicos indicaron que los niveles de IgG anti-SGH se mantuvieron 

más altos en los perros expuestos y los infectados de forma subclínica que en los 

perros gravemente enfermos, incluso en los residuales del modelo de regresión. 

Se identificaron cinco marcadores asociados en los cromosomas 2, 20 y 31. 

Los genes mapeados incluyeron CD180 ( RP105 ) y MITF relacionados con la 

activación rápida de linfocitos B y la diferenciación en células plasmáticas secretoras de 

anticuerpos. 

Los hallazgos apuntan a segmentos cromosómicos útiles para estudios de confirmación 

funcional y una búsqueda de moléculas adyuvantes de la respuesta anti-saliva de la 

mosca. 

• Más información: Estudio completo. 
 

 

 

 

 
 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0197215
http://greenheart-es.com/
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Ideas para jugar con tus perros 
Jugar con tus perros y su olfato es la mejor forma de crear o 

mejorar el vínculo 

 

Y para ello te damos tres ideas para poner en práctica el fin de semana: 

1. Búsqueda de objetos. Puedes empezar por búsquedas simples, por ejemplo de su 

juguete preferido, pero en poco tiempo debes incrementar la dificultad. Puedes añadir 

distracciones (otros objetos) y sobre todo cambiar el escenario de búsqueda. En poco 

tiempo podrás añadir otra dificultad más: la búsqueda en altura (pon su juguete en un 

árbol a un metro de altura). Así cambiarás el rastro (por el suelo) con el venteo (en 

altura    tu perro pasar  a ser un perro m s que completo que busca “en tres 

dimensiones”. 

2. Caza en equipo. O dicho de otra forma, un mantrailing “de andar por casa”. T    tu 

perro buscaréis a otra persona. Puedes empezar por buscar a un amigo en una extensión 

pequeña (sirve incluso un parque) y poco a poco ir complicando las situaciones. En 

poco tiempo podrás hacer búsquedas por olor de referencia. 

Y si tu perro es un retriever lo tienes sencillo. Como en la imagen que ilustra este post, 

el cobro de un pato de goma es suficiente para satisfacer su instinto de cobro. 

3. Haz equipo con tu perro para algo “    ”. Adiestrar a tu perro para buscar trufas o 

cualquier otra cosa es mucho más sencillo de lo que piensas. Y además del olfato, le 

puedes enseñar a traer leña, a guardar sus juguetes, a ayudarte en cualquier tarea. 

Lo importante es hacer cosas juntas, no tiene importancia si se hace bien o mal. Ya 

habrá tiempo para mejorar, solo se trata de disfrutar en equipo. 

 

https://www.doogweb.es/tag/juegos-de-olfato-estres/
https://www.doogweb.es/2013/10/22/mantrailing-un-deporte-canino-con-futuro/
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Guardia Civil investiga a un menor por 
presunto maltrato y abandono de un 

perro 

El animal fue localizado con lesiones graves en el cuello y en estado 

de desnutrición 

 

Por las heridas que presenta no se descarta que hubiera participado en alguna 

pelea. 

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de 

Cantabria ha procedido a investigar a un menor de 17 años como presunto autor de 

los delitos de maltrato y abandono de animal doméstico, cometido sobre un perro de 

raza American Standfor Terrier, el cual fue hallado con una alarmante herida en su 

cuello y en estado de desnutrición con parásitos externos. 

 

A finales del mes de abril la Policía Local de Santander fue alertada de la existencia de 

un perro en una finca en la zona de la Albericia con heridas y en malas 

condiciones. Localizado el animal comprobaron que en el lugar no había alimentos ni 

agua para el animal, dando aviso a un centro de recogida de perros. 
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Puestos los hechos en conocimiento del SEPRONA de la Guardia Civil de Cantabria 

comenzaron una investigación para intentar determinar la procedencia del perro y el 

motivo de las lesiones que presentaba. Estas indagaciones llevaron a un joven de 17 

años como último poseedor del animal, y tras diferentes gestiones los agentes 

procedieron el 7 de mayo a instruirle diligencias en calidad de investigado 

como presunto autor de los delitos de maltrato y abandono animal. 

 

Por las lesiones graves que presenta, los agentes del SEPRONA no descartan que se 

pudieran haber producido por las mordeduras de otros perros. 

 

La Guardia Civil a través del SEPRONA está potenciando tanto los servicios 

preventivos como de investigación tendentes a localizar peleas clandestinas con perros, 

siendo importante la colaboración ciudadana tanto si se tiene conocimiento o 

sospechas de las mismas. 

 

El perro aunque una vez localizado estuvo en un centro de recogida de animales, en la 

actualidad continua su cuidado y tratamiento con un particular que lo adoptó. 

Campaña #YoSiPuedoContarlo 
 

Desde la Guardia Civil se promueve el respeto a los animales y su bienestar, motivo por 

el cual tiene en marcha la campaña #YoSiPuedoContarlo dirigida contra el maltrato y 

abandono de animales domésticos. 

 

El objetivo de esta campaña es concienciar a los ciudadanos para que promuevan las 

medidas necesarias en la protección, ordenación y bienestar para los animales 

domésticos, así como a que denuncien aquellas conductas contrarias al bienestar animal 

de las que tengan conocimiento. 

 

Si se conoce algún caso de maltrato o abandono de animal puede ponerlo en 

conocimiento de la Guardia Civil en el teléfono 062, en cualquier acuartelamiento o en 

nuestros perfiles de redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.doogweb.es/tag/peleas-de-perros/
https://www.doogweb.es/tag/yosipuedocontarlo/
http://greenheart-es.com/
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TSJ dice que no cabe considerar al 
lobo como especie cinegética 
El TSJ de Castilla y León paraliza la caza del lobo 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León da la razón a ASCEL, 

aplicando la medida cautelar solicitada: suspende la Resolución de 29 de julio 

de 2016 dictada por la Dirección General del Medio Natural, por la que se 

aprobaba el plan de aprovechamientos comarcales de lobo en terrenos 

cinegéticos situados al norte del Río Duero en Castilla y León, para las 

temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019. 

El auto del TSJ, correspondiente a un Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto 

por ASCEL en junio de 2017, paraliza esos “                            ” de lobos 

en las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019. Claro está que la suspensión 

solo afecta en la práctica a la temporada 2018/2019, pero supone un precedente porque 

por primera vez una medida como esta tendrá efecto real en la población de lobos, 

evitando la muerte de individuos. 

https://www.doogweb.es/tag/cazar-lobos-espana/
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Una de las motivaciones indicadas en el auto es que la resolución discutida se 

basa en disposiciones normativas anteriores, previamente anuladas por la 

misma sala del TSJ. En concreto: 

 El Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies 

cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional 

de la fauna silvestre. 

 El Decreto 14/2016, por el que se aprueba el Plan de Conservación y Gestión del Lobo 

en Castilla y León. 

 La Orden FYM/609/2016, de 28 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de 

Caza. 

 El Plan de aprovechamientos comarcales para la temporada 2015/2016. 

 

Es importante señalar que el TSJ basa la anulación en un mismo presupuesto: no cabe 

considerar al lobo como especie cinegética, porque para ello debe quedar 

demostrado que se garantiza el estatus de la población, y su distribución 

geográfica, algo que no ha hecho la Junta de Castilla y León. El Tribunal considera 

también que esos”aprovec amientos comarcales” pueden ocasionar per uicios de di ícil 

reparación. 

 

“La  usticia pone una ve  m s en evidencia la pésima  esti n de los actuales 

responsables de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, 

incapaces de sacar adelante cualquier normativa ambiental. Por eso desde ASCEL 

solicitamos la dimisión del Consejero como responsable político de tantos desmanes, o 

bien su cese por parte del Presidente de la Junta de Castilla   Le n”, a irman 

desde ASCEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://loboiberico.com/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Los Presupuestos Generales del 

Estado se olvidan del IVA veterinario 
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Además, vuelve a hacerse evidente que las Proposiciones No de Ley (PNL) 

dedicadas al bienestar animal que los partidos presentan a lo largo del año, no 

son más que papel mojado, propuestas de cara a la galería no vinculantes. 

En octubre de 2016 todos aplaudimos la aprobación en el Congreso de una PNL para 

bajar el IVA Veterinario al 10%. 

Esto supondría un alivio económico para los ciudadanos que entienden que el bienestar 

de sus animales es prioritario y para aquellos que, en toda España, rescatan animales 

maltratados y abandonados. 

El IVA veterinario al 21 por ciento… 
Sin embargo, ninguna de las enmiendas que han presentado en este sentido ha sido 

admitida por el Gobierno. 

El carácter no vinculante de las PNL las ha convertido en una vía para que los partidos 

apoyen iniciativas de cara a la galería, a sabiendas de que nunca se llevarán a cabo. 

“Los animales no necesitan PNL, los animales necesitan un trabajo político serio. Estos 

presupuestos han sido otra oportunidad perdida”, e plica la presidenta de PACMA, 

Silvia Barquero. “Al final, pese a lo que nos vendieron, los que cuidamos animales y 

los rescatamos del abandono seguiremos pagando un 21% de IVA cuando 

acudamos al            ”, concluye. 

 

Los      … con IVA al 10 por ciento 
Mientras tanto, los que disfrutan al ver cómo se torturan animales en los festejos 

taurinos pagarán un 10% de IVA, al mantenerse en el epí ra e de “espect culos 

culturales en vivo”. 

Para el Partido Animalista estos presupuestos suponen “otra oportunidad perdida”   

lamentan la escasez de propuestas encaminadas a mejorar el bienestar de los animales 

en un país con índices tan altos de abandono y maltrato animal. 

Podemos y Ciudadanos catalogan a los zoológicos como “      á      culturales” 
Así, el debate en torno a los animales se ha circunscrito, casi exclusivamente, al IVA 

aplicado a los gastos veterinarios, a los festejos taurinos y a los zoológicos. 

Sobe este último punto, sorprenden las enmiendas que tramitaron los grupos de 

Ciudadanos y Podemos para reducir el IVA de los parques zoológicos al 10%, 

equiparando esta actividad, basada en el cruel cautiverio de animales salvajes, con la 

asistencia al teatro o el uso de bibliotecas. 

Los zoológicos son cárceles para los animales. En ellos sufren una vida en cautiverio, 

encerrados en pocos metros sin las condiciones básicas, utilizados para un 

entretenimiento banal e innecesario. 

No se comprende que Ciudadanos y Podemos hayan intentado dar categoría 

cultural a una actividad empresarial basada en el sufrimiento de seres capaces de 

sentir. 
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Afortunadamente, la enmienda de Ciudadanos y Podemos no salió adelante. Una vez 

que la de los primeros fue inadmitida por el Gobierno y la de los segundos fue retirada. 

En ella Podemos llegaba a argumentar que “la naturaleza de «espectáculo cultural en 

vivo» de los parques zoológicos está fuera de toda duda”. Si la intenci n de estos dos 

partidos para beneficiar a los zoos hubiera salido adelante, habría supuesto un duro 

golpe para las reivindicaciones del movimiento animalista y de una parte creciente de la 

sociedad que cuestiona tal actividad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Que los perros reconozcan actitudes 
egoístas y generosas de los humanos 

requiere experiencia 

Ac  c     l  c   c       c  c g       y l    x      c           … 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es mayo 2018 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 33 

Existe cierta controversia con respecto al papel de la experiencia en el 

desarrollo de las habilidades sociocognitivas de los perros en su interacción 

c   l           … 

Los investigadores de este estudio buscaron proporcionar nuevas evidencias a este 

debate comparando perros, con niveles de experiencia contrastado con los humanos, en 

una tarea que involucra la discriminación entre las actitudes humanas generosas y 

egoístas. 

 

Tres tipos de perros a examen 
Con este fin, se comparó el rendimiento de los perros adultos de familia con el de los 

perros de refugio para adultos y los cachorros que viven en los hogares de las personas. 

En las pruebas de entrenamiento, el  “e perimentador g       ” (G) señaló el cuenco 

con comida y permitió que el perro comiera, mientras que el “e perimentador e oísta” 

(S) también señaló el cuenco cebado, pero comió antes de que el perro pudiera acceder a 

él. 

 

Luego, se les permitió a los sujetos elegir libremente entre G y S en la prueba de 

elección… 
El principal hallazgo fue que los perros adultos (tanto los perros de familia como los 

de refugio) desarrollaron una preferencia por G sobre S, pero los cachorros no lo 

hicieron de la misma manera. 

 

Los investigadores llegarojn a la conclusión de que la calidad y / o la cantidad de 

contacto diario con las personas no afectaba la discriminación de las actitudes humanas 

en el presente protocolo, pero la cantidad de experiencia con las personas (en años) sí 

importaba. 

 

Finalmente, se discute el papel relativo de la domesticación y la ontogenia en el 

desarrollo de las habilidades sociocognitivas de los perros. 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.doogweb.es/2017/10/24/los-perros-reconocen-las-personas-generosas-egoistas/
https://www.doogweb.es/2017/10/24/los-perros-reconocen-las-personas-generosas-egoistas/
https://www.doogweb.es/tag/efectos-domesticacion-perro/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185696
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf

