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Bienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 13. No 
olvides que los temas más relevantes de cada mes estarán 

disponibles para descarga en este formato pdf. Publicación: último 
día de cada mes, próximo número: sábado 30 de noviembre de 2013. 

  

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. 

  

Publicidad: Los espacios publicitarios son muy restringidos y 
están sujetos a aprobación por la dirección de www.doogweb.es. 

Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: 
cliente@doogweb.es (o en el teléfono 680 819 075). 

Doogweb está patrocinado por: 
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"Con los juegos de tira-afloja los 
perros se hacen dominantes y 

agresivos..." 

 

Mordedores, rodillos, cuerdas trenzadas... Los 
mordedores son utilizados y criticados casi a partes 
iguales. Y lo mejor de todo, todavía hay quien piensa 

que jugar con mordedoresimplica "luchar" con el perro, y 
claro, el perro "se puede volver un perro dominante" al 

"enfrentarse" a su guía. Tremendo error. 

7 puntos a favor del uso del mordedor 
1. Es un juego natural para el perro. Lo podemos ver incluso en cachorros de 
pocas semanas, y a casi todos los perros les gusta jugar a tirar. 
2. Y más importante: es un juego entre dos. A los perros les encanta jugar entre 
ellos a tirar, y nosotros nos podemos incorporar a ese juego. 
3. Refuerza el vínculo con el guía. El mordedor es cosa de dos, así que nosotros 
somos más "interesantes" para nuestros perros si somos compañeros de juegos. 
4. Se puede utilizar como refuerzo de otros comportamientos. También somos 

http://www.doogweb.es/2010/10/14/concepto-erroneo-perro-dominante/
http://www.doogweb.es/2013/06/07/hiperapego-vs-vinculo-vs-autonomia-en-el-perro/
http://www.doogweb.es/2013/06/07/hiperapego-vs-vinculo-vs-autonomia-en-el-perro/
http://www.doogweb.es/2012/04/17/aprender-a-utilizar-un-mordedor-video/
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los "administradores" del "cuándo" y el "cómo" se juega con el mordedor. El 
mordedor es uno de los mejores refuerzos que  existen, y además aporta 
confianza en perros tímidos. 
5. Permite trabajar el autocontrol del perro. El simple gesto de comenzar el 
juego y terminarlo es una lección de autocontrol. Con un poco de práctica el 
perro aprenderá a usar su boca. 
6. Es perfecto para jugar con cachorros destrozones. Los mordedores nos 
permiten redirigir las conductas. ¡Es mucho más divertido un mordedor activo 
que una pata de silla inmóvil! 
7. Los mordedores son baratos, cómodos y limpios, hasta se pueden llevar en un 
bolsillo. Con un mínimo de maña ¡Podemos fabricar nuestros propios 
mordedores! 

 

Y 3 cosas a tener en cuenta 
1. El juego con los mordedores debe realizarse con movimientos de lado a lado. 
Es el movimiento natural del perro al sacudir su "presa". Los movimientos 
arriba/abajo pueden derivar en lesiones. 
2. Utiliza mordedores lo suficientemente largos. Los pequeños mordiscos por 
accidente son frecuentes con perros impulsivos, pero se pueden evitar con algo 
tan sencillo como utilizar mordedores más grandes. 
3. No a todos los perros les gustan los mordedores. Si al tuyo no le va este 
juego... No importa, no insistas, hay otras alternativas. 

 

http://www.doogweb.es/2013/09/06/construyendo-la-confianza-en-el-perro/
http://www.doogweb.es/2013/09/06/construyendo-la-confianza-en-el-perro/
http://www.doogweb.es/2012/04/09/el-auto-control-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/2012/04/17/aprender-a-utilizar-un-mordedor-video/
http://www.doogweb.es/2012/04/17/aprender-a-utilizar-un-mordedor-video/
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Displasia de cadera en perros y 
recuperación de su calidad de vida 

 

Por: Sara Salgado Sánchez DVM, Veterinaria Rehabilitadora 

del Centro Veterinario INTEGRA. 

Uno de los problemas ortopédicos más conocidos en el mundo canino es 
la displasia de cadera. Ya se ha hablado en artículos y noticias anteriores sobre 
su carácter multifactorial, en qué momento de la vida de 
nuestro cachorro debemos tener más cuidado, o los métodos de diagnóstico 
para identificar la displasia de cadera en perros. Siempre mencionamos la 
rehabilitación como algo importante para mantener su calidad de vida, pero ¿a 
qué nos referimos con ello y cuál es la  verdadera importancia de la 
rehabilitación en los perros con este tipo de problemas? 

Conociendo la displasia de cadera  
Lo primero que tenemos que pensar es ¿qué es? y sobretodo ¿qué conlleva? Al 
igual que nos ocurre a las personas, el hecho de tener un problema en una 
articulación va a producir desequilibrios en otra parte de nuestro cuerpo. Somos 
un todo. Cargar menos peso en una pierna porque nos duele una rodilla nos 
lleva a que al final del día nos duela más la otra por la sobrecarga o a dolor de 
espalda por caminar desequilibrados. Nosotros seguramente buscaríamos una 
forma de estar más cómodos y/o equilibrados antes de empeorar nuestra 

http://www.integracv.com/
http://www.doogweb.es/2012/04/18/la-displasia-en-el-perro-y-los-factores-ambientales/
http://www.doogweb.es/2013/01/08/displasia-de-cadera-en-perros-y-sobrepeso/
http://www.doogweb.es/2013/07/26/pennhip-y-displasia-de-cadera/
http://www.doogweb.es/2013/07/26/pennhip-y-displasia-de-cadera/
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extremidad sana. No debemos conformarnos con que nuestro perro no tenga 
mucho peso, es un factor muy importante, pero no el único sobre el que 
debemos actuar. 

La displasia de cadera en los perros es un desarrollo anormal de la articulación. 
Esta alteración en el desarrollo producirá una inestabilidad articular y según 
el grado de la displasia podemos ver que nuestro perro disminuye su nivel de 
actividad, tiene una marcha anormal (corre como un conejo), pierde masa 
muscular en los miembros posteriores (ya que evitan cargar peso en la 
extremidad afectada), y al mismo tiempo se pueden producir contracturas en los 
músculos de los miembros anteriores. Con el tiempo se puede producir una 
artritis que produce dolor y crepitación de la articulación, disminución de la 
movilidad articular, cambios en la marcha (apoya menos una extremidad), 
cojeras, e incluso llegan  a no querer ponerse en pie si el dolor es extremo. 

La rehabilitación de perros con displasia de 
cadera permite mantener el rango de movilidad de la 

articulación, evitar la atrofia, recuperar la musculatura 
perdida, mantener o recuperar un nivel de actividad 

normal... 

Objetivos de la rehabilitación en displasia de cadera en perros 
Por todo esto, según la edad en la que nos encontremos y tanto si optamos por 
cirugía o hacer tratamiento convencional, vamos tener diferentes objetivos en la 
rehabilitación de la displasia de cadera. Pero el objetivo final de todos los 
rehabilitadores va a ser el mismo, mejorar y/o mantener la funcionalidad, tratar 
el dolor e inflamación asociados y con ello, mejorar la calidad de vida. Según el 
caso vamos controlar el dolor postoperatorio, mantener el rango de movilidad 
de una articulación, evitar la atrofia, recuperar la musculatura perdida, 
mantener o recuperar un nivel de actividad normal, etc. Una de las palabras más 
importantes y que no podemos olvidar es la prevención. Sabemos que es un 
problema crónico y progresivo, y por ello debemos evitar las consecuencias 
antes de que aparezcan. 

Algunas técnicas que utilizamos para conseguir estos objetivos, son: 

* Masajes: hay diferentes tipos que aplicamos según queramos controlar el 
dolor, reducir o evitar la aparición de adherencias tras una cirugía, mejorar o 
mantener el rango de una articulación o aumentar el tono muscular. 

* Electroterapia (TENS/EMS): Al igual que en fisioterapia humana, el uso de la 
corriente eléctrica, según el tipo de onda y los parámetros que utilicemos 
(intensidad y frecuencia) nos permite controlar el dolor, mejorar la circulación, 
evitar la atrofia, etc. 

* Terapia Láser: es un tratamiento novedoso pero ya está disponible en varios 
centros. Se basa en la bioestimulación de las distintas longitudes de onda del 
laser. Es muy eficaz en cicatrización, disminución de la inflamación, 

http://www.doogweb.es/2010/03/18/clasificacion-de-la-displasia-de-cadera-en-perros/
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recuperación de lesiones, dolor articular, etc. Al reducir dolor e inflamación nos 
ayuda a recuperar un mejor nivel de actividad y mayor libertad de movimientos. 

* Termoterapia: el uso del frío y el calor tiene muchas ventajas a nivel sistémico 
que no podemos olvidar. Aplicar frío tras una cirugía o calor en una articulación 
dolorida antes de salir a dar el paseo puede ayudarnos a controlar o prevenir 
una inflamación que provocará más dolor. 

* Ejercicios: Muchos estudios han demostrado que tanto los ejercicios pasivos 
(en los que los rehabilitadores aplicamos la fuerza) como los activos, (donde son 
los pacientes los que ejercen la fuerza), nos ayudan a conseguir muchos de 
nuestros objetivos. 

El simple paseo lento con correa o el caminar en cinta rodante, son ejercicios de 
bajo impacto, nos van a ayudar a mantener la musculatura  así como buscar el 
máximo rango de movimiento posible de la articulación. 

Existen muchos ejercicios como sentase y levantarse, cavaletti, postes para 
hacer movimientos en ocho, subir y bajar rampas o escaleras. Pero no todos los 
ejercicios son beneficiosos para todos los casos… según la edad, el grado de 
displasia, si ha sido operado o no, serán adecuados unos u otros ejercicios. 
Incluso algunos movimientos será mejor evitarlos. 

*Hidroterapia: tanto en cintas rodantes como algo tan sencillo como llevar a 
nuestro perro a nadar nos va a ayudar a mantener la calidad de vida de nuestra 
mascota, aunque no está indicado en todos los casos. 

Según el paciente elegiremos una de éstas u otras técnicas. Al igual que 
podemos ayudarnos con otras terapias que ya están a nuestro alcance como son 
la acupuntura, homeopatía, quiropráctica, etc, que han demostrado grandes 
resultados en problemas ortopédicos crónicos como es éste. 

• Más información sobre rehabilitación y medic. veterinaria 
integrativa: CVINTEGRA. 

 

 

 

 

 

http://www.integracv.com/
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El CAP Bordeta-Magraners, el 
primero de toda España en 

ofrecer terapia asistida con perros 

 

A partir del día 31, para pacientes mayores de 65 años con dolor osteoarticular 
crónico, en grupos de diez, enseñarán ejercicios a los participantes con la ayuda 
y la motivación de los perros. El Centro de Atención Primaria (CAP) Bordeta-
Magraners será el primero de todo el Estado en ofrecer terapia asistida con 
perros en sus instalaciones. Comenzará el próximo día 31 y está destinada a 
pacientes polimedicados mayores de 65 años con dolor osteoarticular crónico. 

Trabajando la motivación de los pacientes 
Maylos Rodrigo, doctora de este centro médico y experta universitaria en 
terapia asistida con perros, explicó que se trata de una “intervención” en grupos 
de diez personas a las que enseñarán ejercicios para trabajar las diferentes 
articulaciones, como hombros, rodillas, caderas o cervicales, con la ayuda de 
tres animales: un golden retriever llamado Trevol y dos Cavalier king Charles de 
nombre Heidi y Candy. “La idea es que aprendan estos ejercicios para prevenir y 
aliviar el dolor y los puedan hacer en casa, aunque no tengan perro”, señaló 
Rodrigo. Destacó que la participación de los animales sirve de motivación a 
estos pacientes. “No es lo mismo lanzar al aire una pelota y cogerla, que hacerlo 
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y después darle la pelota a un perro para que la enceste en una canasta, o 
lanzarla para que el animal la atrape con la boca”, detalló,y añadió que este tipo 
de terapia genera un ambiente distendido en el que los pacientes mejoran su 
comunicación y autoestima, además de encontrarse mejor físicamente. 
“Seremos los primeros de España en ofrecer terapia asistida con perros dentro 
de un CAP”, remarcó. 

La intención es organizar tres grupos de diez personas que seguirán doce 
sesiones durante tres meses. La doctora y la técnico de esta terapia explicó que 
en las sesiones participarán también una enfermera y un fisioterapeuta 
especializado en geriatría, además de un celador en caso de que algún paciente 
tenga especiales dificultades de movilidad. Destacó que harán un seguimiento 
de esta “intervención grupal” con animales para comprobar la repercusión en 
los pacientes. En este sentido, recordó que ya han llevado a cabo terapias con 
animales anteriormente, aun que nunca en el CAP. Previamente efectuaron un 
ensayo clínico con ancianos de la residencia de la Fundación Adesma en la 
Bordeta y con usuarios de les“llars” de jubilados de este barrio y de Magraners, y 
en ambos casos constataron mejoras en las personas que siguieron terapia 
asistida con perros. La siguiente intervención fue con niños de la escuela de 
educación especial Esperança de la Bordeta, que también mejoraron sus niveles 
de autocontrol, concentración y autoestima gracias a esta terapia. 
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Las claves del proyecto 
• Equipo multidisciplinar: La terapia asistida con perros del CAP Bordeta-
Magraners la llevará a cabo un equipo multidisciplinar formado por una 
enfermera, un fisioterapeuta especializado en geriatría, un celador en casos 
especiales y una técnico en control de los animales. Los protagonistas caninos 
serán un golden retrevier llamado Trevol y Heidi y Candy, dos Cavalier king 
Charles. 

• Destinatarios: Pacientes del CAP mayores de 65 años con dolor osteoarticular 
crónico y polimedicados. Actualmente, los organizadores están ofreciendo la 
posibilidad de participar en esta terapia a pacientes que cumplan estos 
requisitos. El objetivo es formar tres grupos de diez personas, que seguirán doce 
sesiones de terapia durante tres meses. Consiste en enseñarles ejercicios básicos 
para trabajar las articulaciones con la ayuda de los animales. 

• Beneficios: Además de reducir el dolor de las articulaciones, la terapia asistida 
con animales mejora la motivación, la autoestima y la comunicación de los 
pacientes. La doctora del CAP que impulsa el proyecto ya efectuó un ensayo 
clínico con ancianos y otro proyecto con niños con discapacidades que 
demostraron los beneficios de esta terapia. 

Por: Alvaro Reyes, presidente Dognature. 
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Los perros como termómetro de 
la salud de sus dueños mayores 

 

Monitorizar el estado de ánimo de los perros podría proporcionar información 
vital sobre el bienestar de sus dueños. Expertos de la Universidad de Newcastle 
están utilizando sensores de movimiento para rastrear el comportamiento 
normal de los perros, y estos datos se obtienen mientras que los perros están 
solos en el jardín y los alrededores. Estos datos proporcionan una visión única 
de la vida secreta del mejor amigo del hombre, y es que los sensores muestran 
no sólo cuando el perro está en el movimiento, sino también lo mucho que está 
ladrando, si está sentado, haciendo agujeros y otros muchos comportamientos 
caninos clave. Datos sobre su comportamiento que -afirman- están 
influenciados por el estado de salud de sus dueños. 

¿Y esto cómo se interpreta? 
En el Reino Unido, alrededor del 30 por ciento de los hogares poseen al menos 
un perro, y hay censados un total de unos 10,5 millones de animales. Mediante 
el análisis de la conducta normal de un perro sano y feliz, el Dr. Cas Ladha, el 
estudiante de doctorado Nils Hammerla y la posgrado Emma Hughes fueron 
capaces de identificar los cambios en el comportamiento que pueden ser un 
indicio de enfermedad o problemas, y ser descubiertos rápidamente. 
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"La dependencia física y emocional de un perro hacia su 
dueño nos lleva a pensar que su estado físico y anímico 

reflejará todos los cambios que le sucedan al propietario" 

Presentaron sus resultados en la conferencia de 2013 UbiComp en Zurich, 
donde el líder del proyecto Ladha, afirma que el siguiente paso es utilizar la 
salud y la conducta del perro como un sistema de alerta temprana de que un 
propietario anciano pueda estar luchando para salir adelante. "Gran parte de 
nuestra investigación se centra en el desarrollo de sistemas inteligentes que 
pueden ayudar a las personas mayores a vivir de forma independiente durante 
más tiempo", explica Ladha, que trabaja en el Laboratorio de Cultura de la 
Universidad de Newcastle. "Sin embargo, el desarrollo de un sistema que 
asegura a la familia y los cuidadores que un familiar mayor está bien, sin 
inmiscuirse en la privacidad de esa persona es difícil. Esto es sólo el primer 
paso, pero la idea detrás de esta investigación es que nos permitiría apoyar 
discretamente a las personas sin necesidad de cámaras". 

Nils Hammerla añade: "Los seres humanos y los perros han vivido juntos, en 
una relación muy estrecha durante miles de años, lo que ha llevado a fuertes 
lazos mutuos emocionales y sociales. La dependencia física y emocional de un 
perro hacia su dueño nos lleva a pensar que su estado físico y anímico reflejará 
todos los cambios que le sucedan al propietario: Tal vez no se alimentan 
regularmente, o simplemente muestre un comportamiento infeliz, y todo ello 
podría ser un indicador temprano de que la persona mayor necesite ayuda". 

¿Cómo funciona la tecnología del collar? 
Se trata de un collar dotado de acelerómetros, impermeable, y adaptado a una 
gran cantidad de razas de perros. Los mismos autores del estudio indican que 
deben adaptarlo a cada perro, pues no es lo mismo interpretar los movimientos 
de un bulldog que de un Chihuahua. Ahora mismo los collares puede 
interpretar datos provenientes de 17 actividades distintas del perro como: 
ladrar, masticar, beber, tumbarse, sacudirse, olisquear... 

• Más información: Dog’s Life: Wearable Activity Recognition for Dogs. 

 

 

 

http://di.ncl.ac.uk/publicweb/publications/Ladha-et-al.-2013-Dogs-Life-Wearable-Activity-Recognition-for-Dogs.pdf
http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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Proyecto de TAA de la Asociación 
Asperger Gandía 

 

Eddie y Guinness, los perros de terapia propiedad de Miguel Ángel Signes, que participarán en 

el proyecto de la Asociación Asperger Gandía. 

La Asociación Asperger Gandía (AG), quiere informar del acuerdo de 
colaboración llevado a cabo entre los integrantes de AG (Psicólogo CV 11870, 
Ramón Bonilla Calvo y Logopeda Lara Ramírez Pellicer CV 08570) y Miguel 
Ángel Signes, Usuario e Instructor de Perros de Asistencia en la especialidad de 
perros incluidos en los proyectos de terapia asistida con animales de compañía 
(TAAC) acreditados oficialmente por la Generalitat Valenciana; con el propósito 
de llevar a cabo por parte de este Equipo Multidisciplinar un proyecto común. 

Acerca de la Asociación Asperger Gandía  
AG, nació con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas 
por el síndrome de Asperger, objetivo que hizo suyo Miguel Ángel al ofrecer su 
amplia experiencia profesional en terapia asistida con perros adiestrados. 
El plan es sencillo en apariencia pero complicado en la práctica, este objetivo 
general, que sería la mejora de la calidad de vida y la integración social de los/as 
niños/as con síndrome de Asperger, debe desmenuzarse en objetivos más 
específicos a las necesidades de este colectivo. 
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Objetivos del proyecto de TAA 
Entre los objetivos, destacamos: la mejora de las habilidades sociales, 
ampliación del campo de sus intereses, expresividad emocional, aumento de la 
interacción social, aumento de la atención, concentración y el contacto ocular… 
Y es aquí donde entraría a formar parte Guinness y Eddie, los perros de Miguel 
Ángel, que están específicamente entrenados para trabajar con personas con 
Trastorno de Espectro Autista (TEA). 

El trabajo con perros de asistencia con niños se muestra muy adecuado debido a 
que les genera motivación extra en la terapia, además que también se utilizan 
como reforzadores de conductas,  y el contacto con el animal crea valores y 
vínculos muy positivos tanto en mayores como en los más pequeños. 

No sólo esto, desde la Asociación Asperger Gandía, se llevará a cabo un estudio, 
a nivel cualitativo y cuantitativo, que monitorice los avances y mejoras de los 
integrantes del grupo, estudio por otra parte, pionero, ya que no hay 
precedentes en el ámbito autonómico de este colectivo con esta clase de 
terapias. 

El proyecto tendrá una duración de seis meses, de noviembre 2013 a abril de 
2014. En este lapso de tiempo se realizará una sesión a la semana, con dos 
grupos diferentes de niños/as en edades comprendidas entre los 4 y 9 años. A 
pesar de la difícil situación que vivimos actualmente, la terapia es gratuita para 
los asociados de AG, lo que pretende tanto AG como Miguel Ángel Signes es 
fomentar conductas altruistas y de voluntariado. 

• Más información: Asociación Asperger Gandía. 

 

 

 

 

 

 

 

http://aspergergandia.wordpress.com/
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Entrevistamos a Luis Souto, 
Director del Instituto de 

Formación Continua EDUCAN 

 

«Estamos ante una situación tan dinámica que aún deparará 
sorpresas y respecto a la cual ningún enamorado del perro 

puede quedarse al margen» 

Empezando por el principio... ¿Qué es el Instituto EDUCAN de 
Formación Continua? 

El Instituto es un ente dentro de EDUCAN que ha sido creado para dar cabida a 
un proyecto pedagógico autónomo pero en armonía con el resto de 
departamentos. Esta coordinación no se restringe a aspectos formales como los 
calendarios académicos, sino que afecta también al diseño curricular cuyos 
contenidos son concebidos para complementar, de forma autónomo, los cursos 
largos impartidos desde la Escuela y, por supuesto, para potenciar nuevas líneas 
de investigación aplicada al adiestramiento que es, junto a la vocación por la 
enseñanza, el motor de nuestra empresa. 

http://www.doogweb.es/2013/09/10/analisis-aplicado-de-conducta-aba-y-viabilidad-de-empresa/
http://www.doogweb.es/2013/09/10/analisis-aplicado-de-conducta-aba-y-viabilidad-de-empresa/
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¿Qué diferencias tiene con el resto de la formación? 

Tradicionalmente desde EDUCAN se han ofertado productos formativos de alta 
calidad para la formación de profesionales y, por supuesto, desde el Instituto 
pretendemos hacer honor a esa tradición. La diferencia principal estriba en la 
duración de los programas: nuestros cursos tienen un formato de seminarios de 
fin de semana por lo que permiten mayor flexibilidad a los alumnos a la hora de 
programar su formación. Dicho esto, no renunciamos a establecer un hilo 
conductor entre los sucesivos seminarios para que cada alumno pueda diseñar 
el curriculum que más se ajuste a sus necesidades e intereses. 

¿Cómo y con qué criterios se realiza la programación? 

Además de garantizar la coherencia y la máxima calidad, nuestro objetivo 
último es ofrecer una visión amplia de nuestra profesión que, por supuesto, 
también incluya la vertiente empresarial tan olvidada. Además, Carlos Alfonso y 
yo coincidimos en la necesidad de incentivar una mayor curiosidad y apertura 
hacia nuevas ideas en quienes se adentran en el mundo de la educación canina y 
el entrenamiento animal. Para dedicarse a la enseñanza es necesario continuar 
formándose de forma permanente – de ahí el nombre del Instituto – , pero tal 
esfuerzo de actualización sería incompleto si se limitara a los conocimientos: 
Ningún profesor puede transmitir información libre de un cierto sesgo 
ideológico por lo que ninguna programación puede considerarse completa si, en 
lugar de fomentar el pensamiento crítico en los alumnos, se dirige a adoctrinar 
cohortes de admiradores indulgentes. Tal vez la importancia de formar 
pensadores independientes se pueda resumir con aquella célebre frase atribuida 
a Roosevelt: “Si tuviera nueve horas para cortar un árbol dedicaría siete a afilar 
el hacha”. 

¿Cuál es la formación que hay ya programada? 

Hemos dividido la formación por trimestres académicos y reservado este primer 
trimestre al Análisis Aplicado de Conducta (ABA) programando un seminario de 
introducción, que impartiré yo mismo, y uno avanzado, para el que contamos 
con Jesús Rosales Ruíz, el mayor experto a nivel mundial en esta área. Como 
cierre del primer trimestre cubriremos la vertiente empresarial del 
adiestramiento gracias a un seminario impartido por Carlos Alfonso López 
García, director técnico de EDUCAN, en la actualidad la mayor empresa 
europea en este mercado. 

En el segundo y tercer trimestres, sin desdeñar la base ofrecida por el ABA, 
subiremos un escalón más para analizar los procesos cognitivos en distintas 
especies incluyendo por supuesto los perros. Para ello contaremos con expertos 
de primera fila. En esta línea es un orgullo que hayan aceptado nuestra 
invitación investigadores como Irene Pepperberg, profesora en las 
Universidades de Harvard y Brandeis, y pionera en el estudio de las capacidades 
comunicativas en otras especies. Por supuesto, junto a ponentes internacionales 
consagrados también reservamos espacio para nuevas y prometedoras voces de 
nuestro país. 
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«EDUCAN es capaz de dar cabida a profesionales con distintas 
visiones sobre el adiestramiento y aprovechar esta pluralidad 

en beneficio de la investigación y de los alumnos» 

¿Por qué te han elegido para dirigirlo? 

Seguramente no soy la persona más adecuada para responder esta pregunta. Lo 
que puedo decirte es por qué acepté la invitación: Siempre he tenido un gran 
interés por el aprendizaje y por la enseñanza y mi trabajo en el Instituto implica 
ambas facetas. Me motiva el reto de articular un programa formativo profundo y 
atractivo, y considero otro privilegio poder conversar con los mayores expertos 
sobre aprendizaje animal. Por supuesto, también las buenas relaciones 
personales fueron cruciales a la hora de aceptar el trabajo y la apertura de ideas. 
Me siento cómodo trabajando en EDUCAN, una empresa capaz de dar cabida a 
profesionales con distintas visiones sobre el adiestramiento y que aprovecha 
esta pluralidad en beneficio de la investigación y de los alumnos. 

¿Cómo es la relación entre el Instituto y la Escuela? 

Como dije antes, el Instituto está especializado en cursos cortos, mientras que la 
escuela oferta programas más largos. Por otra parte, el Instituto es ecléctico en 
su programación ya que los cursos que programamos, a diferencia de los de la 
Escuela, no se centran en impartir los protocolos de trabajo de EDUCAN. 
Tomando estas diferencias en consideración es fácil entender que coordinamos 
el esfuerzo formativo de ambos centros en beneficio de los alumnos: los 
alumnos de la Escuela pueden así contrastar su formación con la de otras 
escuelas de adiestramiento y, en el otro sentido, prevemos también que haya 
alumnos del Instituto que sientan la motivación para conocer cómo es y 
funciona el adiestramiento Cognitivo-Emocional. 

Una pregunta obligada... Ya sabes que estamos en el país de las 
"etiquetas" y los extremos, ¿Pueden convivir las escuelas positivistas 
con el C+E? 

Creo que sí y, es más, el Instituto es una apuesta a favor de dicha convivencia. 
No creemos en vetos ni mordazas pues pensamos que en un ámbito tan 
vocacional como es el trabajo con animales todos quienes adiestran, lo hagan 
con mayor o menor acierto, trabajan lo mejor que saben. Lejos de las críticas 
hostiles más o menos soterradas, el progreso individual y también el general de 
nuestra profesión sólo se puede lograr a través del diálogo y la difusión de 
información contrastada. El Instituto es una herramienta para ambos fines. 

«Más que de educación en positivo convendría hablar de educación a través de 
la cooperación» 

Por otra parte, pese a considerarme un “positivista”, el término me parece 
manifiestamente mejorable. Para empezar es inexacto desde un punto de vista 
técnico: El uso del refuerzo positivo comporta de forma insoslayable el del 
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castigo negativo, pues ambos son anverso y reverso de una misma moneda. Más 
importante aún, lo decisivo para valorar lo apropiado de un procedimiento en 
un caso concreto, no es su signo, sino la consideración en torno a si, tratándose 
de un procedimiento efectivo, es el menos invasivo para el aprendiz en dicho 
caso. Más que de educación en positivo convendría hablar de educación a través 
de la cooperación. Pues bien, hay introspecciones valiosas sobre la cooperación 
entre perro y guía en distintas escuelas y, por supuesto, en la escuela C-E. Si los 
educadores caninos no tenemos la disposición necesaria para cooperar entre 
nosotros y tendernos puentes, difícilmente sepamos enseñar a nadie cómo hacer 
lo propio con un aprendiz de otra especie. 

¿Entre las diferentes actividades del Instituto se van a incluir 
seminarios relacionados con técnicas de adiestramiento enfocadas 
al deporte con perros (agility, RCI...)? 

 

Es muy probable, de hecho tenemos varios “en el punto de mira”, aunque 
buscamos siempre propuestas que van más allá del uso eficaz de unas técnicas 
determinadas. El requisito mínimo para decidir la inclusión o no de un ponente 
en el Instituto EDUCAN de formación continua es que su trabajo sea 
conceptualmente sólido, algunos adiestradores deportivos están muy centrados 
únicamente en la técnica, ésos no cuadran con nuestra visión formativa, por 
muchos trofeos que obtengan y pese a su evidente mérito. 
Aquellos que trabajan basándose en conceptos consistentes son los potenciales 
invitados, puesto que su trabajo puede ser trasmitido de manera valiosa para 
cualquier entrenador, practique o no su disciplina deportiva. 
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Nos parece que el adiestramiento deportivo es un buen contrapunto para 
equilibrar con trabajos prácticos a los ponentes que son básicamente 
investigadores: personas de llevan sus conceptos a la pista de manera exitosa, 
por mucho que en EDUCAN nos atraiga la investigación y nos parezca necesario 
conocerla, sabemos, porque aquí todos trabajamos con perros, que el 
adiestramiento es un trabajo eminentemente práctico. 

El sector está muy saturado de cursos, seminarios... ¿Cuáles son los 
principales valores diferenciales del Instituto EDUCAN? 

En primer lugar la coherencia del conjunto, queremos que los alumnos puedan 
acogerse a nuestra propuesta para acceder a una formación integral. Aunque se 
irá plasmando a medida que transcurra el año académico, el objetivo es ofrecer 
un programa formativo equilibrado y en progresión, en lugar de una sucesión de 
seminarios de cierto interés pero sin nexo de unión entre sí. Por otra parte, el 
Instituto también nace con una marcada vocación internacional. Los perros son 
perros en cualquier lugar del planeta y lejos queda la época en que podíamos 
permitirnos ignorar el trabajo que se estaba llevando a cabo en otros países. 
Esto requiere un trabajo de actualización constante por nuestra parte y 
bastantes viajes, pero se lo debemos a los alumnos. 

Tampoco nos conformamos con hacer lo que ya se estaba haciendo, invitando a 
ponentes consagrados, apuestas seguras para la empresa que los trae, que puede 
contar con la rentabilidad y la promoción de su centro al organizar la actividad, 
algo que es lícito y adecuado, pero en EDUCAN ese objetivo está conseguido 
hace años por méritos propios. Creemos que es casi nuestra obligación apostar 
por abrir nuestras puertas de par en par a nuevas voces de entrenadores e 
investigadores en disciplinas relacionadas. Se malogra una cantidad inmensa de 
talento a causa de estas barreras de entrada y desde EDUCAN queremos hacer 
algo a ese respecto porque es perjudicial para todos y por supuesto también para 
los perros. 

Por último, vamos a implementar varias medidas novedosas, tanto a nivel 
técnico como didáctico, para que se optimice el aprovechamiento de los 
seminarios y se le ofrezca a los alumnos la posibilidad de sacar el máximo 
rendimiento a la inversión de tiempo, dinero y confianza que hagan en el 
Instituto EDUCAN de formación continua, este es un momento difícil y sabemos 
que la gente tiene que esforzarse para contratar formación, por eso estamos muy 
agradecidos a nuestros alumnos y creemos que es nuestra responsabilidad 
mostrar ese agradecimiento de forma práctica. 

El Instituto es -entre otras cosas- punto de encuentro de los 
profesionales (en activo y futuros) del adiestramiento canino ¿qué 
medidas se podrían implementar para evitar el intrusismo en este 
sector? 

Donde la regulación llega tarde, queda bloqueada o es insuficiente, la 
autorregulación puede ofrecer una vía de avance, probablemente la mejor. Lo 
importante es que las medidas se adopten de una forma transparente y por el 
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bien de los perros y quienes les cuidan, no en beneficio de quienes regulan o 
asesoran a quienes regulan. Es muy grave y muy real el riesgo es que los órganos 
de regulación, sobre todo  queden secuestrados por uno o varios competidores 
en detrimento de otros que estén en el mercado o puedan acceder en el futuro. 
Esto ha sucedido a menudo con los colegios profesionales en otros mercados y, 
por supuesto, va en perjuicio de los consumidores y de la libre competencia. 

En otro orden de cosas, aunque siempre pensamos en el acceso a la profesión 
como un punto en el tiempo, sería conveniente cambiar esta mentalidad para 
implantar ciertos requisitos de formación continua, como ya existen en otros 
países. En áreas tan dinámicas como la nuestra dejar de estudiar y formarse es 
incompatible con una práctica profesional de calidad. 

¿Cuál es el mayor problema al que se enfrenta quien desee buscar un 
futuro profesional relacionado con el mundo canino? 

Nuestra profesión es una auténtica carrera de obstáculos para el neófito, quizá 
más que otras. Resuelta la escasez de oferta formativa, un primer obstáculo es el 
representado por la dificultad para contrastar y comparar la calidad de los 
distintos cursos, en eso no puedo profundizar porque ahora soy parte 
interesada. Una vez completada la formación aparecen los problemas de buscar 
un mentor que supervise nuestro trabajo y con quien poder consultar los 
primeros casos, en EDUCAN, en la Escuela, hemos implementado unos 
programas de perfeccionamiento asociados a la mayoría de nuestros cursos que 
permiten al alumno una supervisión cuando empieza a tomar decisiones 
profesionales. También tenemos el “Laboratorio de ideas”, un grupo de 
Facebook para que los alumnos de EDUCAN puedan exponer y consultar sus 
dudas con los compañeros que ya llevan años de ejercicio profesional. Ambas 
medidas están siendo de mucha ayuda para los alumnos que rompen el 
cascarón. Surgen después muchas dudas empresariales sobre las tarifas más 
adecuadas y la forma de darse a conocer para captar clientes. La dificultad es 
obvia porque en muchos casos es un tercero, el veterinario, quien deriva a un 
perro a un educador siendo aún otra persona (el dueño) quien habrá de costear 
los servicios. Eso hace al menos tres “clientes” a los que el educador novel tiene 
que mantener satisfechos. Sin embargo, resolver esa difícil ecuación resulta 
esencial si nuestro objetivo es obtener el volumen de negocios preciso para 
dedicarnos a la educación canina a tiempo completo. Para cubrir esta tercera 
dificultad en el Instituto EDUCAN programaremos seminarios específicos sobre 
cómo realizar eficazmente esa parte del trabajo, que quizá es menos vocacional y 
por ello muchas veces es el eslabón más débil del profesional del 
adiestramiento, hay mucho que aprender de aquellos que han conseguido el 
éxito comercial en este sector tan difícil. Nadie puede ser buen adiestrador si no 
adiestra. 

Siempre decimos que el conocimiento del perro ha evolucionado 
más en los últimos 10 años que en el resto de la Historia... ¿Qué nos 
espera dentro de otros 10 años? 

https://www.facebook.com/groups/459331907422350/?fref=ts
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Si lo supiera tal vez no estaría aquí porque soy una persona fundamentalmente 
curiosa. Hay líneas evolutivas claras, desde luego, como la creciente integración 
de diversas áreas de conocimiento relevantes para nuestro campo (fisiología, 
psicología, etología, didáctica…), pero estamos ante una situación tan dinámica 
que aún deparará sorpresas y respecto a la cual ningún enamorado del perro 
puede quedarse al margen. 

• Más información: Instituto de Formación Continua EDUCAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://madrid.educan.es/formacion-adiestramiento-canino-madrid/introduccion-al-aba
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Los perros tienen emociones 
como las humanas... 

Artículo patrocinado por 

 

Y lo ha demostrado 
la resonancia magnética 

 

Lo comentábamos en mayo pasado en "¿Cómo piensan los perros?", el estudio 
que puso en marcha la Universidad de Emory para evaluar las respuestas 
cerebrales de los perros ante diferentes estímulos mediante resonancia 
magnética. Los perros tienen emociones, o al menos eso pensábamos muchos -y 
no solo llevados por el antropomorfismo, sino basándonos en descubrimientos 
recientes-, aunque para los más escépticos faltaba la certificación científica 
definitiva que avalara esas "suposiciones". 

http://www.doogweb.es/2012/05/05/como-piensan-los-perros/
http://www.doogweb.es/2012/08/24/antropomorfismo-y-perros/
http://www.integracv.com/
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Resonancia magnética del cerebro canino  
El mayor problema con el que se encontraron los responsables del estudio fue 
que para realizar una resonancia magnética a los perros se les debía anestesiar 
(lo que es muy útil para evaluar determinadas enfermedades o lesiones, pero 
que invalida completamente las posibilidades de analizar la actividad cerebral 
de los perros ante estímulos que requieran consciencia). La respuesta llegó de la 
mano del entrenamiento, y en seis meses los perros ya se mantenían en la 
máquina de M.R.I. con la confianza necesaria para evaluarlos. 

Los perros tienen emociones. Y lo más importante, son equivalentes 
-si no idénticas- a las de las personas 

Los resultados... Los esperados 
Ahora, los resultados obtenidos no dejan lugar a la duda: los perros tienen 
emociones. Y lo más importante, son equivalentes -si no idénticas- a las de las 
personas. Las áreas del cerebro del perro que se activan ante las emociones son 
las mismas, y las reacciones similares. Los responsables del estudio aseguran 
que este tipo de datos tiene que llevar a una nueva legislación en todo lo 
referente a los perros, y especialmente a las áreas que afectan a su bienestar, por 
ejemplo en el caso de los perros utilizados en laboratorios. Tal vez, con el 
tiempo, los perros puedan ser valorados como "personas no humanas", algo que 
no es nuevo, puesto que en algunos países como la India han calificado a los 
delfines como tales, y en la conferencia de la Asociación Americana para el 
Avance de la Ciencia (AAAS) celebrada en Canadá en 2012 se extendió la 
petición a todos los cetáceos marinos, y lo mismo sucede con otros animales 
como los simios. Mientras esperamos ansiosos la publicación final del informe 
de la Universidad de Emory, ya tenemos más y mejores herramientas para 
formar equipo con los perros. 

Saber más...: 
El estudio es de la Universidad de Emory. 
Uno de los autores (El neurólogo Dr. Gregory Berns) ha publicado 
el libro "Cómo nos aman los perros". 

 

 

http://www.aaas.org/
http://www.aaas.org/
http://esciencecommons.blogspot.com.es/2012/05/what-is-your-dog-thinking-brain-scans.html
http://www.amazon.com/How-Dogs-Love-Neuroscientist-ebook/dp/B00CLIK6NA/
http://www.integracv.com/
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¿Podemos conseguir que el paseo con 
nuestro perro no sea desagradable y 

envenene nuestra relación? 

 

Todo equipamiento que usamos para pasear al perro está 
pensado para hacerlo manejable en beneficio nuestro. Por 

muy cómodo que sea un collar, todos los perros van a 
intentar quitárselo cuando se lo ponemos la primera vez. 

 

Seguramente todos hemos podido observar diferencias en el comportamiento de 

nuestros perros cuando los llevamos atados de la correa a cuando van sueltos. 

Estas diferencias surgen por asociaciones  inconscientes. 

¿Cómo puede ser un equipo aversivo? 
El que un collar nos encante por su diseño no significa que vaya a ser cómodo de 
llevar para el perro. 
Normalmente el collar no tiene grandes implicaciones agradables o 
desagradables ya que con él ocurren cosas buenas (salir y oler el jardín)  y malas 
(tirón del collar cuando pretende comerse un trozo de tarta) indistintamente. 
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En cambio la correa sí tiene múltiples asociaciones desagradables: 
1. Frustración. Impide ir libremente y disfrutar de los innumerables olores del 
mundo exterior. La frustración se inicia desde cachorro en el momento en el que 
empezamos el paseo con correa. 
2. Ser empujado constantemente.  El humano tira de la correa cuando quiere ir 
más rápido que la velocidad del perro o cuando quiere cambiar de dirección. El 
perro no tiene elección y es arrastrado. 
3. Atrapado. Lo que eufemísticamente conocemos por "socialización" (que 
cualquier extraño acaricie al cachorro). Como están a nuestro lado y sujetos con 
la correa, no pueden evitar el saludo y se pueden ver en la necesidad de acudir a 
la amenaza para evitar acercamientos desagradables. 
4. Forzado a ser grosero. Los perros son animales sociales muy hábiles, y 
cuando sus habilidades se desarrollan en el entorno adecuado, pueden moverse 
por entre otros perros sin ofender ni provocar reacciones extremas. 
Caminamos con el perro atado por la calle y aparece un perro desconocido 
yendo directamente hacia nosotros, como habitualmente las aceras son 
estrechas, no tenemos espacio suficiente para un encuentro respetuoso y 
educado. Los perros están excesivamente cerca, incómodos y forzados a 
reaccionar. Nuevamente a nuestro lado y con correa. 
5. Caminar desequilibradamente o desacompasadamente.  
La restricción de la correa, junto con ronzales y arneses basados en el castigo, 
impiden que el perro realice cualquiera de sus movimientos naturales, caminar 
o trotar, y se ven obligados a “pasear” o caminar como un yo-yo. (El perro 
avanza hasta el final de la correa, se detiene,  le espera, o se le tira de nuevo a 
nuestro lado, en los próximos 10 pasos el perro está de nuevo al extremo de la 
correa). Atado con la correa junto a ti - incómodo. 
6. Entrenamiento. El castigo suele aparecer a través del equipo por culpa de lo 
que el humano percibe como transgresiones. Con correa, a tu lado. Clases de 
adiestramiento, caos, gritos, ladridos, ser olfateado sin previo aviso, demasiado 
cerca de otros perros. Sí, me encanta estar con la correa. 
7. Visitando la clínica de la tortura. Las clínicas veterinarias huelen a miedo. Allí 
se les arrastra, tira, aprieta el collar, meten el dedo en el culo. Con correa, a tu 
lado. 
8. Paseo por la calle. Respirar contaminación. Estornudar, puaj. Malos olores, 
frenos chirriantes. Con correa, a tu lado. 

 

Sin correa ¡Es el cielo! 
Explorar, correr, caminar trotar, parar, volver a caminar. Sin ritmo 
predeterminado. Seguir, buscar, aaaah, leer un buen artículo, añadir perfumes 
al cuello y al hombro. Placer. Perseguir una paloma, picar alguna caca de oveja, 
alejarse del perro raro que se acerca. 
La libre elección, que lo toquen o no, la libre elección de ser olido o no. Es como 
una tarjeta con crédito ilimitado en tu tienda favorita. 
Todas las cosas malas  suceden con correa y todos los verdaderos placeres son 
sin correa. ¿Alguna sorpresa con que el comportamiento del perro sea muy 
diferente? No sólo es la asociación con el equipo, sino también el estar a tu lado. 
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Esto es preocupante, si su perro pasa la mayor parte del tiempo tratando de 
alejarse, ¿no deberíamos tomar nota? 

 

Opciones: 
1. Nunca sacar al perro con correa. 
En algunos entornos es totalmente impracticable. Pero, ¿puede ir al bosque, 
aparcar el coche, y dejar al perro directamente correr libre sin correa? Es un 
perro poco común que crece en un ambiente seguro donde la restricción no es 
necesaria. 
2. Nunca dejar al perro correr libre sin correa. 
Todas las experiencias agradables y desagradables están asociadas  con las 
mismas señales del entorno. Puede hacer la señal de caminar “en junto” con 
cierta correa o collar, y correr libre con una correa larga, o con correa auto-
retráctil y arnés. 
3. Dele experiencias más agradables, y bloquee o evite experiencias 
desagradables con la correa. 
• Demos tiempo al perro a hacer elecciones, cuando quiera cambiar de 
dirección, invítale, no tires. 
• Camina a la velocidad adecuada para que tu perro pueda moverse a un paso 
natural, o correr en su trote. 
• Ten en cuenta  que salen a la calle por el placer de oler, hay que darles tiempo 
para oler. 
• Cruza la calle, aléjate cuando veas que se acerca rápidamente un perro o  
persona hostil. 
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• No fuerces el contacto íntimo con perros o personas extrañas a menos que sea 
la elección del perro. 
• Enseña a tu perro juegos de olor estructurados: rastro,  búsqueda de 
sustancias etc., disfruta de la actividad con tu perro mientras va con correa. 
• Jugar, juegos de estirar, juegos de salchichas dentro de la longitud de la correa. 
Asegúrese de los placeres y los juegos son contigo, no que siempre  sea lanzar y 
tirar y el perro salga corriendo alejándose. 

Seamos conscientes 
Los equipos son necesarios para mantener a los perros a salvo de las amenazas 
que no pueden comprender o no tienen los conocimientos necesarios para 
evitar. Debemos asegurarnos de no desequilibrar la asociación de este equipo 
haciendo que la mayoría de los eventos desagradables son con correa, y todos 
los acontecimientos más agradables sin correa. 

N. de la R.: Este artículo es una traducción del blog de Kay Laurence, realizada 
por CursoClicker y autorizada por la autora. Kay Laurence estará en diciembre 
en España, en el curso Clicker Trainers-Super Trainers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cursoclicker.es/
http://www.cursoclicker.es/index.php/component/content/article/8-noticias/77-kay-laurence-clicker-trainers-super-trainers
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Agenda de un día cualquiera 

Artículo patrocinado por 

 

 

"Tener" un perro es: darle de comer una vez al día, sacarle tres veces 
al día y llevarle una vez al año al veterinario. Es lo que está en mente 
de muchos propietarios y, por desgracia, es a lo que se limita la vida 

de muchos perros. 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Rompiendo las ideas preconcebidas  
Un perro debe comer una vez al día. "De siempre" se ha dicho que los 
perros adultos deben comer una vez al día, pero no es la mejor decisión. Los 
defensores de esta teoría se remiten a los lobos, capaces de ingerir gran cantidad 
de comida en una sola vez, permaneciendo en ayuno hasta que abaten una 
nueva presa. Pero el perro no es un lobo, y restringir la comida a una única vez 
plantea varios problemas y una sola ventaja. 
Si un perro come una sola vez al día tendrá más hambre, estará más ansioso y 
comerá más deprisa, incrementando las posibilidades de torsión gástrica. ¿La 
ventaja? Pues que es más cómodo para nosotros abrir un saco de pienso una vez 
al día que dos... 

Debe salir tres veces al día. Ojo, pero esta es solo pensando en las 
necesidades biológicas. Salir tres veces para "hacer sus cosas" está bien, debería 
ser lo mínimo para no forzar la vejiga. Pero a partir de ahí es mucho más 
importante -como en todo- la calidad que la cantidad. No se trata de pasar con 
los perros mucho tiempo en todas las salidas, pero sí de aportar al perro -al 
menos- un paseo de calidad al día. Una salida en la que interactúe con otros 
perros, personas, que "vea" mundo y que -sobre todo- "huela mundo" 
aprovechando su olfato como medio para descubrir lo que le rodea. 

Y una vez al año al veterinario... Sería lo mínimo. Como las vacunaciones, 
más ahora con el todavía reciente caso de rabia en Toledo, nos obligan, solo los 
más irresponsables incumplen esta obligación. Sin embargo, solo hay que darse 
una vuelta por doogweb y observar los comentarios de algunos artículos para 
encontrarse con casos increíbles en los que todavía hay quien busca 
soluciones veterinarias en Internet en lugar de dirigirse a su veterinario, incluso 
en casos graves. 

¿Hay algo más? Pues claro que sí, los perros tienen muchas más necesidades 
que es nuestra responsabilidad satisfacer, desde la higiene hasta la estimulación 
mental. Sí, va a ser verdad que hay muchas más razones para no tener perro, 
que para lo contrario ¡pero nos encantan! 

 

http://www.doogweb.es/2010/03/31/como-preveni-la-torsion-gastrica/
http://www.doogweb.es/2011/06/02/el-paseo-con-nuestros-perros/
http://www.doogweb.es/2011/06/02/el-paseo-con-nuestros-perros/
http://www.doogweb.es/2013/05/03/trabajos-de-olfato-%C2%BFpara-que-sirven/
http://www.doogweb.es/2013/06/15/rabia-en-espana-lo-que-no-sabes-sobre-el-caso-de-toledo/
http://www.doogweb.es/2013/01/26/veterinarios-por-internet/
http://www.doogweb.es/2010/10/22/10-razones-por-las-que-no-tener-un-perro/
http://greenheart-es.com/
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Estudio en marcha para conocer 
la torsión gástrica en perros 

Artículo patrocinado por 

 

 

La torsión gástrica es una de las principales causas de muerte en los perros, sólo 
superada por el cáncer en algunas razas, y el asesino número uno de gran danés. 
Pero a pesar de su prevalencia, el desencadenante de la torsión de estómago en 
perros es desconocida. 

Cuando un perro se hincha, el gas llena el estómago del perro, el estómago se 
retuerce completamente alrededor de sí mismo, el gas no tiene forma de 
escapar, y la sangre y el suministro de aire al estómago se cortan. A medida que 
el estómago se hincha ejerce presión contra la pared abdominal y oprime los 
vasos sanguíneos. El shock de la torsión gástrica generalmente desencadena la 
muerte del perro afectado. Todo puede suceder en cuestión de minutos u horas, 
y no hay otra posibilidad que la cirugía para salvar la vida del perro. 

Buscando el porqué de la torsión gástrica 
Hay una fuerte predisposición en algunos perros y en general se piensa que la 
torsión gástrica está influenciada por factores genéticos y ambientales. 

http://www.doogweb.es/2010/03/31/como-preveni-la-torsion-gastrica/
http://www.doogweb.es/2010/03/31/como-preveni-la-torsion-gastrica/
http://www.doogweb.es/2013/03/07/torsion-gastrica-metodos-de-descompresion/
http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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"No todos los perros van a padecer la torsión gástrica", dice la Dra. Nelson. "Sin 
embargo, hay una fuerte predisposición en algunos perros. Los perros mayores, 
nerviosos y las razas grandes y gigantes, especialmente los gran danes (y 
cualquier perro de tórax profundo), son los más propensos a la torsión gástrica. 
Eso es lo que queremos saber, ¿por qué algunos perros sufren torsión gástrica 
mientras que otros no?". 

El equipo de Nelson está investigando la relación de la motilidad gástrica y las 
contracciones -responsable de la digestión de los alimentos- con un posible 
mayor riesgo de torsión gástrica, y espera poder definir las alteraciones 
bioquímicas y genéticas que pueden estar asociados con hipomotilidad 
(contracciones anormalmente débiles). Una nueva herramienta de diagnóstico, 
denominada SmartPill ®, hace posible la evaluación no invasiva de la motilidad 
gástrica. El SmartPill ® es una cápsula ingerible con un mecanismo que mide la 
acidez en el interior y la presión. El equipo va a medir el tiempo que tarda la 
cápsula en pasar por el sistema digestivo del perro y los picos de presión a lo 
largo del camino. 

Además de investigar la motilidad gástrica como un posible predictor de la 
torsión gástrica, los investigadores evaluarán las hormonas de la motilina y de 
grelina -reguladores de la motilidad GI- como posibles implicadas en la torsión 
gástrica. Esta información apoyará la investigación de bases genéticas de la 
enfermedad. 
"Todo apunta a una fuerte predisposición genética a la enfermedad", dice 
William Horne, director del Departamento de Ciencias Clínicas de Pequeños 
Animales. "Si podemos identificar una mutación genética causal asociada al alto 
riesgo de sufrir torsión gástrica, esto podría conducir al desarrollo de pruebas 
genéticas que permitan a los criadores tomar decisiones adecuadas de 
reproducción". 

Trabajando en la prevención 
En el corto plazo, los resultados de la investigación pueden ayudar a los 
veterinarios tomar decisiones acerca de cuándo usar medicamentos preventivos 
o llevar a cabo la cirugía profiláctica dirigida -gastropexia- en perros en 
situación de riesgo. Este procedimiento une quirúrgicamente el estómago a la 
pared abdominal con el fin de prevenir la torsión. Es un procedimiento eficaz 
que es bien tolerado, pero -apunta la Dra. Nelson-, "Es un procedimiento 
invasivo que puede no ser necesario en algunos perros. En este momento no es 
fácil saber cuándo un perro lo necesita realmente". 
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"No hay nada más frustrante que aplicar un tratamientos en algo que no 
entiendes por qué sucede", dice Nelson. "Con la torsión gástrica es lo que ocurre 
al tratarla. Pero sería mucho más satisfactorio si realmente entendemos por qué 
algunos perros se hinchan y otros no. Seríamos capaces de tomar decisiones de 
tratamiento más informados y posiblemente llegar a prevenir la enfermedad por 
completo ", dice Nelson. 

La Dra. Nelson, investigadora principal del proyecto, se unirá a un equipo de co-
investigadores de la University College de Medicina Veterinaria del Estado de 
Michigan: John C. Fyfe, DVM, PhD, Dr. Joe Hauptman, DVM, DACVS; Kent 
Refsal, DVM , PhD, William Horne, DVM, PhD, DACVA; Bryden J. Stanley, BSc, 
BVMS, MACVSc, MVetSc, DACVS; Michele Fritz, LVT, y James Galligan, 
PhD. El estudio está subvencionado por el American Kennel Club. 

• Más información: Universidad de Michigan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cvm.msu.edu/about-the-college/news-and-events/news/understanding-bloat-for-better-treatment
http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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Los perros obesos viven menos. Y 
además algunas razas son más 

"delicadas" que otras 

 

La obesidad en los perros es un problema muy frecuente, y cada vez más 
habitual. Y puede derivar en un buen número de dolencias graves, de entre las 
que destacan especialmente las relacionados con las articulaciones al estar 
sometidas al exceso de peso. Otras enfermedades como la diabetes, o las 
relacionadas con el sistema circulatorio también tienen una relación directa con 
la obesidad canina. 

Perros obesos y esperanza de vida 
La investigación analizó datos sobre la condición corporal de perros castrados 
de ambos sexos con edades comprendidas entre 6,5 y 8,5 años de diez de las 
razas más populares. Hubo unpromedio de 546 perros por raza y los datos 
fueron recogidos por los veterinarios a través de la red de oficinas Banfield Pet 
Hospital ® en los EE.UU. Sin embargo, de todas las razas cinco resultaron ser 
especialmente sensibles a que el sobrepeso supusiera más problemas de salud, 
concretamente: Labrador, Shih Tzu, Cocker Spaniel, Golden Retriever y Beagle. 
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Los perros obesos pueden perder hasta diez meses de vida 

Lo que no se había evaluado hasta ahora es cómo puede afectar el sobrepeso en 
la disminución de años de vida en los perros. Y en estas cinco razas, la obesidad 
resulto responsable de un descenso en la esperanza de vida de estos perros de 
hasta diez meses, lo que viene a ser equivalente casi a un diez por ciento. Es 
importante recalcar que el estudio también incide en cómo repercute la 
obesidad canina en edades medias a lo largo de la vida hasta que son perros 
geriátricos. 

Estudios anteriores de otras fuentes estiman que alrededor de un tercio de los 
perros domésticos padecen sobrepeso de algún tipo. Los autores del estudio de 
hoy (Waltham Centre Pet Nutrition) concluyen recordando la importancia 
de prevenir el sobrepeso en los perros, algo que es posible como recordábamos 
en este artículo sobre obesidad canina. 

 
 

 

http://www.doogweb.es/2012/03/30/%C2%BFcuando-es-viejo-un-perro/
http://www.doogweb.es/2012/03/17/obesidad-canina-cuestion-de-calorias/

