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Nuestros perros comen  

KNINE 

 

 

 

Click en la foto para saber más 

 
 

 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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Magnetoterapia veterinaria 
Magnetoterapia Biomag explica qué es y cómo funciona la 

magnetoterapia veterinaria 

 

La magnetoterapia para animales también es aplicable en sujetos sanos, ya que actuará 

para proporcionar un estado de bienestar general y prevenir la aparición de otras 

dolencias. 

Qué es y cómo funciona la magnetoterapia veterinaria 
El uso de los campos magnéticos con fines terapéuticos se remonta a la antigüedad. Ya 

lo utilizaban los antiguos egipcios. Los campos magnéticos afectan a muchos procesos 

bioquímicos de las células y, como pueden penetrar a todo el cuerpo, tienen efecto en 

casi todas las células. 

 

Por ello, la terapia de campo magnético tiene hoy un amplísimo abanico de 

aplicaciones, incluso en la mejora de la salud animal. El bajo número de 

contraindicaciones y la ausencia de efectos secundarios contribuyen a su uso creciente 

en la práctica de la zooterapia. 

 

 

 

 

https://magnetoterapiabiomag.com/
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Los métodos de fisioterapia denominados «magnetoterapia» y 

«magnetoestimulación» se refieren a la aplicación de un campo magnético de baja 

frecuencia, constante o alternante, para inducir los cambios esperados en el 

funcionamiento del organismo y, en consecuencia, mantener o mejorar la salud. 

 
La técnica de la magnetoterapia, aunque definible como reciente, utiliza energía 

electromagnética y puede incluirse entre las terapias no invasivas y sin efectos secundarios. 

 

Es una técnica no invasiva que puede dar excelentes resultados en los casos de 

trastornos motores y dolores que también pueden experimentar con la edad avanzada o 

debido a la presencia de enfermedades hereditarias que suelen darse en ciertas razas 

animales. 

¿Qué efecto tiene el campo magnético en el cuerpo del animal? 
-Tiene un efecto analgésico 

-Acelera la curación de las heridas 

-Estimula los procesos inmunitarios aumentando el número de glóbulos blancos, 

-Acelera la adhesión ósea; puede utilizarse para los trastornos de la mineralización ósea 

-Alivia la artrosis 

-Reduce la tensión muscular 

-Regenera los nervios 

-Contribuye a la regeneración de los tejidos (la regeneración de los tejidos musculares 

es especialmente importante en los animales de edad avanzada y en los sometidos a 

entrenamiento) 

-Tiene un efecto antiinflamatorio 

-Previene y/o limita el desarrollo de enfermedades 

En qué se diferencia la magnetoterapia de la magnetoestimulación 
El primer método se refiere convencionalmente a la acción de un campo magnético con 

un valor de inducción magnética más alto y una frecuencia más baja que el segundo 

método, es decir, la magnetoestimulación. 

Las aplicaciones de la magnetoterapia se refieren principalmente a los efectos 

analgésicos y antiinflamatorios y a la aceleración de la curación de heridas y 

adherencias óseas. 
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La magnetoestimulación, por el contrario, se basa más en una acción para mejorar el 

funcionamiento del organismo en casos de debilidad generalizada por condiciones 

médicas, esfuerzo físico u otras causas. 

Cómo funciona la magnetoterapia veterinaria en los animales 
La magnetorerapia influye en los procesos que regulas las funcione vitales e la 

membrana celular, actura asegurando que las celulas reciban suficiente energía para un 

metabolismo óptimo. 

Este mecanismo activa la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo; de hecho, el 

principio es idéntico en humanos y animales. 

El estado general de salud mejorará, ya que permite reforzar el sistema inmunitario y 

reactivar la circulación, lo que permite una mejor oxigenación de las células, llevando al 

organismo a un estado general de bienestar. 

Este sistema ha tenido una excelente respuesta en los animales que, por así decirlo, son 

atraídos espontáneamente por las ondas magnéticas y por reflejo a sus beneficios. 

Como es sabido, todos los animales son más sensibles a los fenómenos naturales del 

planeta; perciben antes que los humanos, la llegada de un terremoto o un cambio 

climático. 

Los veterinarios han comprobado que los perros y los gatos, en la mayoría de los casos, 

se suben espontáneamente a la esterilla magnética y permiten así que el profesional 

trabaje sobre ellos manualmente. 

En qué dolencias funciona la magnetoterapia animal 
Los efectos terapéuticos de la magnetoterapia para animales son antiinflamatorios, 

analgésicos y bioestimulantes, por lo que es útil para tratar a las mascotas, pero también 

a animales como los caballos en casos de: 

-Artritis 

-Dislocaciones 

-Lesiones de partes blandas 

-Reumatismos 

-Estados inflamatorios 

-Dermatitis 

-Osteoporosis 
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-Dolores articulares de diversa índole 

La magnetoterapia se utiliza cada vez más en el campo de la ortopedia veterinaria para 

el tratamiento no invasivo de las enfermedades que afectan al sistema 

musculoesquelético. 

Actúa sobre la inflamación aportando alivio al dolor, ya que estimula la producción de 

endorfinas. 

Ejerce una acción reparadora en los tejidos óseos, musculares y cutáneos. 

Técnicas como la magnetoterapia para animales permiten cuidar a los animales tratando 

sus dolencias de forma no invasiva, aportándoles alivio al dolor y a la fatiga articular. 

Utilizado como medida preventiva, puede permitir a los animales llevar una vida más 

sana con menos degeneración articular y muscular en su vejez. 

En los animales utilizados para deportes de competición o para largas caminatas, como 

pueden ser los caballos, la magnetoterapia animal les permite, en caso de traumatismo 

durante las carreras, recuperarse más rápidamente y tener una ralentización de la 

degeneración articular-muscular. 

Así pues, ¿por qué no confiar en esta terapia no invasiva e indolora, que puede 

proporcionar a los animales una vida más larga con menos molestias? 

El campo magnético con los parámetros físicos adecuados se ha convertido en una 

herramienta utilizada con éxito en medicina veterinaria. Bajo la influencia de un campo 

magnético, se producen cambios positivos en las células, lo que acelera la curación y la 

regeneración de los tejidos. 

 

 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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Estudio confirma la eficacia de los perros 

de terapia en pacientes con enfermedades 

mentales graves 

Un nuevo estudio de Purina confirma la eficacia de los perros de terapia en 

pacientes con enfermedades mentales graves 

 

 Esta investigación fue llevada a cabo por investigadores del Centro de Adicción y Salud 

Mental en Toronto, Ontario, Canadá. 

Se estudiaron 7 grupos de terapia con animales , en 38 pacientes hombres y mujeres de 

entre 18 y 88 años. Los pacientes reportaron, después de las sesiones, sentimientos de 

alegría y amor y se mostraron con energía y exaltación. 

Una reciente investigación llevada a cabo por el Centro de Adicción y Salud Mental en 

Toronto y Purina confirma, una vez más, la eficacia de las terapias asistidas con animal 

e s para tratar a pacientes con problemas severos de salud mental. 
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Este estudio investigó cómo los perros de terapia proporcionan apoyo emocional a estos 

pacientes de difícil acceso c on enfermedades mentales graves. Fue llevado a cabo en 38 

hombres y mujeres de entre 18 y 88 años, en 7 diferentes grupos de terapia. 

 

Las interacciones sociales entre los pacientes y los investigadores se registraron durante 

las terapias, que incluyeron un perro de terapia certificado usando una metodología de 

investigación participativa para medir el compromiso del paciente en las actividades de 

terapia con mascotas. Los investigadores participantes, terapeutas recreativos, 

manipuladores voluntarios y pacientes estuvieron de acuerdo en que tener un perro de 

terapia en sus discusiones era esencial para su éxito. 

Los perros de terapia certificados enriquecieron los datos del estudio: 
– Motivación a los pacientes con enfermedades mentales para que participen en el 

tratamiento contrarrestando su tendencia a autoaislarse y evocando sentimientos 

positivos. Una vez finalizadas las terapias, los pacientes manifestaron tener sentimientos 

de alegría y amor y dijeron sentirse con energía y exaltación. 

 

– Conectar a los pacientes entre sí y a los investigadores mediante la creación de 

una atmósfera segura y abierta que promovió discusiones reflexivas. Los pacientes 

afirmaron que los perros, en las sesiones, ayudaron a romper el hielo, promovieron a la 

socialización y ayudaron a mantener las conversaciones activas durante la sesión. 

 

–  Reconfortar a los pacientes para que pudieran relacionarse con sus propias 

experiencias y navegar por sus interacciones sociales con otros pacientes e 

investigadores. Manifestaron que los perros les ayudaron a crear confianza, abrir sus 

corazones y sentirse escuchados. 

 

Los resultados de este estudio sugieren que los perros de terapia pueden ser efectivos 

para involucrar a pacientes difíciles de alcanzar en la investigación sobre su tratamiento 

y cuidado. Los perros de terapia aumentaron la motivación de los pacientes, les 

ayudaron a construir una buena relación y crear conexiones. Este es el primer estudio 

que muestra el valor de los perros de terapia certifica dos como una herramienta de 

investigación participativa en un entorno de salud. 

 

Comprometidos con hacer más de lo que verdaderamente importa, más allá del bol La 

alimentación animal es la base de lo que hace Purina pero no es lo único. La compañía 

está com prometida en hacer de este un mundo mejor para los animales y para quienes 

comparten su vida con ellos. Es por eso que inició, en 2015, investigaciones para 

recopilar evidencias relacionadas con el impacto que genera el vínculo humano – 

animal, así como estudios entorno a los beneficios de las terapias asistidas con animales. 

Entre los resultados obtenidos, hay evidencias de que interactuar y convivir con 

animales tiene múltiples beneficios para la salud mental. A continuación, los expertos 

de Purina explican los principales: 
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– Motivacionales: estos beneficios están vinculados a la mejora de sentimientos como 

la autoestima y la autoconfianza . 

 

– Terapéuticos: la presencia de los perros de terapia contribuye a la aceleración de los 

procesos de recuperación de pacientes. 

 

– De apoyo emocional: con gran impacto en personas mayores que viven solas, y/o 

aquellas que sufren episodios o trastornos de depresión. 

 

– Sensoriales o motrices: los especialistas están destacando la ayuda que suponen las 

terapias con animales en procesos de fisioterapia y rehabilitación física. 

 

– Socialización y empatía: los animales en general, y los perros en concreto, son 

grandes fa cilitadores sociales por su capacidad para interactuar con otros perros y 

personas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edogtorial.com/
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Las Intervenciones Asistidas con Animales, 

una herramienta eficaz en la prevención del 

suicidio 

Las Intervenciones Asistidas con Animales ayudan a prevenir suicidios 

 

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Cátedra Animales y 

Sociedad quiere difundir los beneficios de las Intervenciones Asistidas con Animales, una 

de sus principales líneas de actuación, como un instrumento para luchar contra este 

problema de salud pública. 

Estas terapias, generalmente realizadas con perros, ayudan a personas con altos niveles 

de estrés, ansiedad o depresión, logrando una mejora emocional, física y social en cada 

uno de ellos, elevando su autoestima y reduciendo sentimientos de rechazo o soledad. 

El 90% de aquellos que se suicidan tienen trastornos psiquiátricos y, por ello, la Cátedra 

ha puesto en marcha programas como “Creando Lazos”, destinado a personas con 

diagnóstico de trastorno psicótico, enfermedad mental entre la que destaca la destaca la 

esquizofrenia. 

https://catedraanimalesysociedad.org/
https://catedraanimalesysociedad.org/
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El suicidio es un grave problema de salud pública que afecta a personas de todas las 

edades, culturas y grupos poblacionales, situándose en la actualidad como la primera 

causa de muerte no natural y la segunda causa de muerte entre los jóvenes de entre 14 y 

29 años, aunque la mayor proporción de suicidios ocurre entre los adultos de entre 40 y 

59 años. 

 

Día Mundial para la Prevención del Suicidio 
De esta forma, la situación del suicidio en España arroja cifras alarmantes como los 

3.941 fallecimientos que se produjeron a este respecto en 2020, así como las 70.000 

tentativas que se originaron; de las cuales más de 20.000 tuvieron consecuencias graves. 

Unos datos que, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se 

celebrará el próximo 10 de septiembre, invitan a fomentar la necesidad de educar y 

sensibilizar en torno a este problema, así como a promover la importancia de aquellos 

tratamientos encargados de reducirlo. 

 

IAA para prevenir el suicidio 
Así, una de las posibles terapias que pueden fomentar la prevención y la reducción de la 

cifra de suicidios son la s Intervenciones Asistidas con Animales (IAA), una de las 

principales líneas de actuación de La Cátedra Animales y Sociedad de la URJC , 

situándose como una herramienta idónea para fomentar los lazos afectivos, la escucha 

empática y el apoyo emocional de las personas , logrando la mejoría de sus funciones 

físicas, psicosociales, cognitivas y emocionales. 

 

A través de los efectos beneficiosos que trae consigo la vinculación entre el ser humano 

y los otros animales, se reduce la conducta suicida y aumenta la predisposición a buscar 

ayuda entre personas de cualquier área de la población, que se benefician de las mismas 

mediante el soporte emocional que pueden llegar a aportar. 

“Los animales son un instrumento excelente para canalizar las emociones y, por ello, las 

terapias llevadas a cabo con personas con tendencias suicidas suelen tener resultados 

satisfactorios. Estas intervenciones, generalmente realizadas con perros, son ideales para 

cualquier individuo con altos niveles de estrés, ansiedad o depresión, logrando una mejora 

emocional, física y social en cada uno de ellos. Por ello, resulta fundamental continuar 

realzando los beneficios terapéuticos que conlleva esta interacción a través de los diferentes 

proyectos que trabajamos», explica Nuria Máximo, directora de la Cátedra Animales y 

Sociedad.  

De esta forma, las Intervenciones Asistidas con Animales han logrado tener un gran 

peso en la sociedad actual debido al vínculo afectivo que se genera en las mismas con 

los otros animales, propiciando el bienestar integral de las personas a nivel individual y 

social, elevando su autoestima y autocontrol, reduciendo sentimientos de rechazo y 

estigmatización y contribuyendo a una mejoría en su calidad de vida a nivel físico y 

emocional. 
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Así, se ha demostrado que esta unión genera estabilidad emocional a la vez que alivia el 

sentimiento de soledad y aislamiento social, desarrollando asimismo los niveles de 

empatía, generando vínculos de apego e, incluso, fomentando la práctica regular de 

ejercicio, al contribuir a estabilizar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. 

 

La educación asistida con perros, además, trabaja en la prevención del acoso escolar, 

ya que, según diversos estudios, los menores que son víctimas de bullying son un 

importante factor de riesgo para la conducta suicida, teniendo 2,23 veces más riesgo de 

padecer ideaciones suicidas, así como 2,55 veces más riesgo de llevar a cabo intentos de 

suicidio. Asimismo, es importante recalcar que estas terapias, además de estar enfocadas 

en aquellos que han tenido tentativas o conductas suicidas, van dirigidas a sus familiares 

, entre los cuales este problema tiene un profundo impacto, estimándose que, cada 

suicidio, afecta directamente de seis a catorce miembros de la familia. 
 

“Diversos estudios afirman que el 50% de la población general sufrirá tendencias suicidas 

entre moderadas y severas a lo largo de su vida y, por ello, la terapia asistida con animales 

que busca dotar de apoyo emocional a las personas en momentos de dificultad, soledad o 

sufrimiento tienen una importancia cada vez más primordial en la sociedad. No obstante, es 

imprescindible contar con un plan nacional de prevención del suicidio para poder sensibilizar 

realmente sobre este problema de salud pública, desplegando políticas preventivas en los 

centros de enseñanza a este respecto, desarrollando entre los adolescentes aptitudes 

socioemocionales para la vida y aprendiendo a detectar, evaluar y tratar estas conductas “, 

subraya Nuria Máximo. 

 

Por otro lado, cabe destacar que existe una estrecha relación entre enfermedad mental y 

suicidio , ya que el 90% de aquellos que se quitan la vida tienen uno o más trastornos 

psiquiátricos. 

En este sentido, la Cátedra Animales y Sociedad puso durante este año en marcha el 

programa “ Creando Lazos”, un proyecto de investigación de Terapia Asistida con 

Perros desarrollado en un centro de la Asociación de Familiares y Personas con 

Enfermedad Mental de Asturias (AFESA) en colaboración con la asociación 

Entrecanes, destinado a personas adultas con diagnóstico de trastorno psicótico, una 

enfermedad mental, entre la que destaca la esquizofrenia, que conlleva una tasa de entre 

un 10% y un 13% de suicidios consumados y un 40% de intentos de suicidio. 
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Miedos en perros… ¿soluciones? 

Ejercicio, adiestramiento, benzodiazepinas… ¿Ayudan a mejorar los miedos 

en los perros? 

 

En este estudio de seguimiento, se investigó un subconjunto de 1.308 perros cuyos dueños 

(n = 1.048) describieron tener al menos una forma de comportamiento temeroso/ansioso. 

Mediante un cuestionario autoadministrado, también se pidió a los propietarios que 

indicaran las resoluciones empleadas, incluidos los métodos y equipos de capacitación, 

los programas de modificación del comportamiento, las técnicas de capacitación y 

modificación del comportamiento, los medicamentos y las formas de medicina 

alternativa. 

Los propietarios buscaron ayuda profesional para el 50 % de los perros temerosos o 

ansiosos. 

Casi una cuarta parte de los perros fueron llevados a un veterinario.por ayuda; 15% de 

los cuales fueron diagnosticados con una condición médica que contribuye al mal 

comportamiento del perro. 
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En general, el entrenamiento basado en recompensas, la estimulación mental y la 

habituación se asociaron con mayores probabilidades de mejora. 

 

Para los problemas específicos basados en el miedo/ansiedad, se encontraron 

beneficiosos varios consultores y técnicas o tratamientos. 

Los miedos inanimados se beneficiaron del uso de benzodiazepinas, remedios a base 

de hierbas y cambios en la dieta. 

 

Los miedos animados tenían mayores probabilidades de mejora si el perro era llevado a 

un consultor de comportamiento, se usaba un protocolo de relajación y se 

desensibilizaba sistemáticamente. 

 

Los miedos situacionales se beneficiaron de la estimulación mental, un protocolo de 

relajación y sesiones de entrenamiento breves y frecuentes. 

 

La ansiedad generalizada había aumentado las probabilidades de mejora con 

nutracéuticosterapia e inscripción en actividades deportivas caninas. Se encontraron 

probabilidades negativas de mejora si el perro tenía agresión preexistente en 

condiciones que involucraban miedos inanimados, ansiedad situacional y trastorno de 

estrés postraumático. 

 

La castración (masculina o femenina) redujo las probabilidades de mejora de los 

miedos animados, al igual que la consulta con un veterinario o un conductista no 

veterinario y el uso de benzodiazepinas. 

 

Los cambios en el manejo tuvieron un efecto negativo en el tratamiento del 

miedo/ansiedad situacional. Consultar a un entrenador y la terapia hormonal redujeron 

las probabilidades de mejora con el trastorno de ansiedad generalizada. 

Paradójicamente, las probabilidades de mejora del trastorno de estrés postraumático se 

redujeron cuando se aumentó el nivel de ejercicio del perro en el tratamiento. 

 

• Más información: Journal of Veterinary Behavior. 
 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.jveb.2022.07.007
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Viopet, apúntalo en tu agenda 

VIOPET es un programa que acoge, de forma temporal, a los animales de 

mujeres víctimas de violencia machista 

 

Esta iniciativa surge de la Dirección General de Derechos de los animales y el 

Observatorio de Violencia Hacia los Animales en el marco del Plan de Contingencia 

contra la Violencia de Género ante la crisis del COVID19, aprobado en Consejo de 

Ministros el pasado 17 de marzo. 

Es un programa llevado a cabo por diferentes especialistas (profesionales de la 

medicina, la veterinaria, la educación canina/felina, la criminología, las FFCCS, el 

trabajo social, los servicios especializados para víctimas, la psicología criminal, etc.). 
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Durante el primer año desde que se pusiera en marcha este programa se ha dado 

cobertura a más de 500 mujeres supervivientes de violencia machista y a sus animales. 

Actualmente contamos con una red de más de 1200 casas de acogida repartidas por todo 

el Estado, que se prestan voluntarias a acoger a estos animales hasta que éstos pueden 

retornar con sus propietarias. 

Un estudio de 2012 encontró que el 59% de las mujeres maltratadas retrasaron dejar el hogar 

por miedo a abandonar a sus animales. 

 

El objetivo principal del proyecto VIOPET es intervenir de manera colaborativa con 

Servicios Sociales, SIAD, SIE, SARA u otros servicios que gestionen casos de violencia 

machista donde se detecten víctimas que conviven con animales. 

En caso de que la víctima no tenga un lugar seguro para su animal de compañía, se 

activará la parte del protocolo para buscar acogida para éste. El alojamiento podrá ser en 

una protectora, una residencia o una casa de acogida. 

Contactar VIOPET aquí. 
 

 

 

 

 

 

https://www.viopet.es/
https://www.kninerealdogs.com/
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La percepción del «peso ideal» de tu perro 

depende de tu estilo de vida 

A vueltas con la obesidad canina… 

 

La obesidad canina se está convirtiendo en una preocupación cada vez más frecuente entre 

los veterinarios y profesionales de animales de compañía. 

Se ha demostrado que varias variables sociodemográficas, dietéticas y relacionadas con 

el ejercicio predicen el peso corporal de un perro; sin embargo, todas las encuestas 

anteriores diseñadas para abordar estas variables se han centrado en una sola área del 

mundo a la vez. El objetivo de esta encuesta fue investigar cómo la rutina de ejercicios 

de un propietario influye en la rutina de ejercicios de su perro y cuáles de los hábitos 

dietéticos y de ejercicio del propietario influyen en su percepción del peso corporal de 

su perro. 

La encuesta incluyó encuestados en Francia, Alemania, el Reino Unido, Canadá y los 

Estados Unidos. La encuesta se distribuyó en línea a través de Qualtrics (Qualtrics XM, 

Utah, EE. UU.) y se recogieron un total de 3.298 respuestas, distribuidos por igual en 

todo el país y entre sexos. La comparación de las proporciones de las columnas y la 

regresión logística multinomial se realizaron en SPSS Statistics (versión 26, IBM Corp, 

North Castle, Nueva York, EE. UU.). 

https://www.doogweb.es/2021/07/13/en-espana-el-30-por-ciento-de-los-perros-tienen-sobrepeso/
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Los encuestados de Alemania tenían más probabilidades de ejercitar a su perro durante 

más tiempo, clasificaron la importancia del ejercicio como extremadamente importante, 

informaron que su perro tiene un peso corporal ideal y fueron menos propensos a 

informar que alguien (incluido un veterinario) les dijo que su perro tenía sobrepeso. 

Los resultados de la regresión lineal revelaron que aquellos a quienes se les había dicho 

que su perro tenía sobrepeso, aquellos que restringían la ingesta de comida de su perro 

para controlar el peso, aquellos que seleccionaban una dieta de control de peso y 

aquellos que le daban a su perro más alimentos (premios, sobras de la mesa, 

frutas/verduras) a diario eran menos propensos a creer que su perro tiene un peso 

corporal ideal. 

Por el contrario, solo aquellos que informaron hacer ejercicio más vigoroso ellos mismos o 

aquellos que informaron que su perro realiza ejercicio vigoroso tenían más probabilidades de 

creer que su perro tiene un peso corporal ideal. 

 

Los resultados destacan las percepciones del propietario sobre el peso saludable y 

el papel de la nutrición y el ejercicio 
Se deben explorar las intenciones y actitudes de los propietarios sobre el valor del 

ejercicio y la promoción de un peso corporal ideal en sus perros, pero es posible que se 

requiera un enfoque de One Health para garantizar un control de peso exitoso entre los 

perros y sus dueños. solo aquellos que informaron hacer ejercicio más vigoroso ellos 

mismos o aquellos que informaron que su perro realiza ejercicio vigoroso tenían más 

probabilidades de creer que su perro tiene un peso corporal ideal. 

 

Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272299
http://www.edogtorial.com/


Resumen mensual de www.doogweb.es de septiembre 2022 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 20 

Epilepsia en perros. El caso de Olivia (I) 

La primera vez que Olivia tuvo convulsiones pensé que la habían 

envenenado… 

 

Imaginarme eso no era para nada descabellado, ya que en el barrio donde vivíamos las 

alertas de personas que arrojaban veneno en parques y calles eran cada vez más 

frecuentes. Nunca sentí tanto miedo al ver como mi perra de la noche a la mañana 

temblaba, salivaba, y parecía que se iba a morir en cualquier momento. 

Su primer episodio de epilepsia ocurrió el 19 de julio de 2019, a 3 meses de emigrar 

junto a ella a España. 

En esa época Oli tenía 3 años. 

Quedé shockeada. Tanto lo estaba, que hasta reconsideré nuestra mudanza de país. 

Luego de su primera convulsión se le hicieron análisis rutinarios para descartar algún 

tipo de virus. 

También recurrí a un neurólogo que luego de revisarla, me dijo que Olivia estaba 

perfecta. 
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Hasta el 12 de agosto de 2021, Oli solo había sufrido tres convulsiones. Dos en el 2019 

y una en el año pandémico 2020. 

Si bien ya sospechábamos de que era una perrita epiléptica, con esta última crisis decidí 

confirmar este diagnóstico. 

¿Cómo se diagnostica la epilepsia idiopática en perros? 

Diagnosticar la epilepsia idiopática canina es una ruta larga, difícil y angustiante para 

todo tutor que ama a su perro. 

Las causas de las convulsiones son varias. 
Por esa razón, recién se lo puede diagnosticar como epiléptico una vez se hayan 

descartado el resto de los posibles motivos. 

Algunos veterinarios me han comentado que por falta de recursos económicos hay 

tutores que no llegan a completar la totalidad de las pruebas de diagnóstico para saber si 

el problema de su perro es epilepsia idiopática o no. 

De esta manera, se corre el riesgo de ofrecer un tratamiento no adecuado. 

Un tumor, una intoxicación, una alteración metabólica, una bajada de azúcar en sangre, 

malformaciones congénitas en el cerebro pueden ser las razones que están provocando 

las convulsiones en un perro. 

A continuación te detallo los estudios por los que pasó mi perra para asegurar su 

diagnóstico. 
Analítica de sangre completa (Perfil bioquímico con contraste y hemograma) 

Es una prueba muy simple, donde el perro deberá permanecer en ayunas al menos 8 

horas. 

La extracción de sangre se puede hacer con tu veterinario de confianza. 

Si la clínica cuenta con laboratorio propio es ideal, ya que te permite recibir los 

resultados de manera más rápida. 

Aquí lo que se trata de identificar es si existe algo que nos diga qué puede estar 

pasando. Si hubiera algún valor anormal, se procederá con el siguiente estudio. 

Lo que se suele verificar en estos casos es que NO exista ningún tipo de bacteria, como 

por ejemplo la ehrlichia (transmitida por picadura de garrapata) que esté provocando 

las convulsiones. 

Algo que también se suele descartar son problemas en la tiroides. 

Ecografía abdominal 

https://www.doogweb.es/2013/01/05/vacuna-contra-la-erliquia-mas-cerca/
https://www.doogweb.es/2016/10/05/garrapatas-enfermedades-transmiten/
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Esta clase de estudio la podrás realizar en tu clínica veterinaria de confianza. 

Es útil para indagar en qué condiciones están el hígado, los riñones y la vesícula biliar. 

En el caso de detectar alguna anomalía, se suele extraer la primera orina de la mañana 

para descartar infecciones, naturaleza de cálculos en el riñón, entre otras. 

Si estuviera todo correcto, se continuaría con un paso más avanzado en la especialidad. 

Perfil neurológico completo 

En esta etapa necesitarás contactar con un veterinario neurólogo, quien a través de una 

serie de revisiones te dará una primera aproximación del diagnóstico. 

No son económicos, pero merece la pena validarlo con alguien que tenga excelentes 

referencias en esta especialidad. 

Desde mi experiencia personal, te confieso que de los tres neurólogos con los que he 

tratado, solo uno me ha transmitido mayor confianza. 

Así que no desestimes de consultar por una segunda opinión de ser necesario. 

Extracción líquido cefalorraquídeo (LCF) 

Para este estudio, lo más seguro es que tengas que recurrir a un hospital veterinario. 

¿Por qué? 
Porque son los mejores preparados en cuanto a personal, estructura y experiencia. 

El procedimiento consiste en utilizar una aguja especial que penetra en la parte baja de 

la cabeza del animal. 

La zona la pelan, para mejor manipulación. 

Tanto en la extracción, como en el TAC, se anestesia al perro. Se suelen realizar el 

mismo día. 

Te harán firmar una declaración donde te haces responsable. No te olvides que toda 

anestesia por más sano que sea tu perrito conlleva un riesgo. 

Con el LCF se busca identificar si existe alguna enfermedad inflamatoria que esté 

provocando los ataques epilépticos. 
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TAC (tomografía computerizada o resonancia magnética craneal) 

Es el último estudio de la ruta para el protocolo de epilepsia idiopática en perros. 

Y, por lo tanto, el más caro. 

En el caso de Olivia, el LCF y el TAC lo hemos realizado en un mismo hospital 

veterinario y la mantuvieron anestesiada alrededor de 2 horas y media. 

Aquí lo que se intenta saber es si existe la presencia de algún tumor cerebral que esté 

originando las crisis por convulsiones. 

Si finalmente los resultados están dentro de los rangos normales, el diagnóstico de 

epilepsia idiopática se confirma. 

Algunas recomendaciones respecto a cuándo realizar el TAC: 
El primer ataque epiléptico NO ocurre en el rango de edad de más de 6 meses y menos 

de 5 años. 

En la revisión del perfil neurológico se identifican algunas señales anormales. 

Las convulsiones se producen en réplica. (una detrás de otra) 

Razas de perros con predisposición a tener malformaciones congénitas. 

Ataques epilépticos muy intensos o focales. 

 

¿Cómo tratar la epilepsia idiopática en perros? 

El tratamiento o medicación para la epilepsia idiopática es un mundo aparte. 
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Depende de muchos factores, como la frecuencia, duración e intensidad de las 

convulsiones, el estado general de salud del perro, y el estilo de vida del tutor. 

Este último aspecto es donde yo creo que fallan algunos veterinarios a la hora de 

medicar un perro con epilepsia. 

Lo que sí es seguro, es que una vez se arranque con la medicación no significa que esta 

sea la correcta. 

El segundo neurólogo que vio a Olivia, con solo 2 convulsiones que distaban entre sí 

por un lapso de 6 meses, recomendaba medicarla con fenobarbital. 

Mientras que el primer neurólogo no lo aconsejaba si la frecuencia de las convulsiones 

no superaba los 3 meses entre una y otra. 

El fenobarbital es el fármaco más conocido que recetan los veterinarios por ser uno de 

los más económicos. 

Pero, por otro lado, es uno de los que más efectos secundarios provoca, como por 

ejemplo daños en el hígado del perro. 

Existen también en el mercado otros más caros, y más innovadores. 

Pero no todo lo que brilla es oro. 

La última neuróloga que revisó a Olivia me comentó que los anticonvulsivos no 

garantizan que el perro siga convulsionando con menor frecuencia e intensidad. 

¿Por qué? 
Porque cada perro es único. Lo que le puede funcionar a uno, tal vez para otro sea 

contraproducente. 

Lo que me llevó a reflexionar si valía la pena que mi perra pasara por toda una serie de 

“ensayos” hasta dar con el fármaco correcto (?). 

Los animales tienen una vida corta, ¿no hay otra manera de ayudarlos con tratamientos 

menos invasivos y menos químicos? 

Fue en ese momento que empecé a informarme de tratamientos más naturales que 

permitieran que Olivia tuviese una mejor calidad de vida, sin perjudicar su salud a largo 

plazo. 

Tanto la alimentación natural, como la homeopatía, son especialidades veterinarias que 

al día de hoy siento que están poco valoradas. 

https://guiamiperroyyo.com/9-mejores-marcas-de-comida-natural-para-perros-a-domicilio/


Resumen mensual de www.doogweb.es de septiembre 2022 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 25 

Si bien en algunos países empieza a existir mayor conciencia de los beneficios que 

aportan, aún son miradas con recelo por la medicina veterinaria tradicional. 

Sé que algunos profesionales podrán cuestionar mi postura en este momento, pero es lo 

que a veces siento luego de recorrer junto a mi perra varios centros y clínicas en los 

últimos 3 años. 

Es por esa razón, que acudí a Ivana Alvarez y Jorge Muñoz. Ambos son veterinarios y 

especialistas en nutrición y homeopatía respectivamente. 

En el caso de Ivana, puedo dar fe que la alimentación natural aportó grandes beneficios 

a la salud de Olivia. 

Y Jorge es un profesional que dado sus conocimientos y experiencia con pacientes 

epilépticos nos demuestra, al igual que Ivana, que la medicina de 200 años atrás muchas 

veces funciona mejor que la que se prescribe hoy día. 

A continuación te comparto sus respuestas a preguntas que puedes plantearte si 

convives con un perro que sufre convulsiones por epilepsia idiopática… 

Por Verónica Andrea Fernández Russo 
Copywriter y redactora especialista en negocios caninos. 

Cuando no escribo, estoy jugando o paseando con mi perra Olivia. 

email: hola@doggycopywriter.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.kninerealdogs.com/
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Epilepsia en perros. El caso de Olivia (y II) 

Epilepsia en perros. Tratamientos naturales 
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Ivana Alvarez y Jorge Muñoz son veterinarios especialistas en nutrición y homeopatía 

respectivamente. En el caso de Ivana, puedo dar fe que la alimentación natural aportó 

grandes beneficios a la salud de Olivia. Y Jorge es un profesional que dado sus 

conocimientos y experiencia con pacientes epilépticos nos demuestra, al igual que Ivana, 

que la medicina de 200 años atrás muchas veces funciona mejor que la que se prescribe 

hoy día. 

A continuación te comparto sus respuestas a preguntas que puedes plantearte si 

convives con un perro que sufre convulsiones por epilepsia idiopática. 

¿Qué beneficios aporta a un perro epiléptico el cambio de pienso a alimentación natural? 

Es importante resaltar que todo ser vivo se beneficia del consumo de una alimentación 

natural. 

Con natural nos referimos a evitar alimentos procesados, que suelen venir de la mano de 

harinas refinadas, antioxidantes artificiales, estabilizantes y otros aditivos alimentarios o 

tecnológicos sin función nutricional. 

Particularmente, pacientes con cuadros convulsivos se ven muy beneficiados de una 

dieta natural, formulada acorde a su especie y patología, ya que no es posible lograr un 

buen equilibrio neuronal si el intestino está dañado. 

“Particularmente, pacientes con cuadros convulsivos se ven muy beneficiados de una 

dieta natural, formulada acorde a su especie y patología, ya que no es posible un buen 

equilibrio neuronal si el intestino está dañado.” Ivana Alvarez, veterinaria especialista 

en nutrición. 

El epitelio intestinal, su microbiota y el gran conjunto de nervios que allí se encuentran, 

tienen la capacidad de enviar señales inflamatorias al cerebro cuando se sienten 

afectados. 

Sin dudas, agravando o creando un cuadro neurológico en el paciente. 

Cada vez se conoce más sobre el papel de la microbiota intestinal en la 

neuroinflamación. Por lo que debemos abordar las patologías neurológicas desde el 

intestino también. 

Ante un cambio a la alimentación natural, ¿a partir de qué momento se empiezan a ver 

resultados? 

Lamentablemente los efectos no serán inmediatos. 

El trabajo desde la nutrición radica en cambiar el estado inflamatorio de ese organismo 

afectado. Por lo que la mejoría puede tomar varios meses, pero con efectos que 

perdurarán en el tiempo. 

El trabajo desde la nutrición radica en cambiar el estado inflamatorio de ese organismo 

afectado. Por lo que la mejoría puede tomar varios meses, pero con efectos que 
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perdurarán en el tiempo. 

Ivana Alvarez, veterinaria especialista en nutrición. 

En ciertos pacientes pueden verse mejorías significativas frente a la eliminación de 

algunos ingredientes inflamatorios como el gluten. Pero dependerá de la causa de cada 

tipo de epilepsia. 

A veces existen ciertos miedos en cambiar a una dieta Barf o cocida, ¿cuál es la mejor 

para un perro con epilepsia? 

Una alimentación cruda con huesos (BARF), cruda sin huesos o cocida, todas son 

buenos modelos de alimentación, mientras que la única patología del paciente sea su 

epilepsia. 

Para poder elegir la más adecuada debemos evaluar la totalidad del animal y su familia. 

Las dietas crudas con y sin huesos presentan algunas restricciones bromatológicas según 

el hogar. 

Por ejemplo, no las recomiendo ni indico en hogares con niños, ancianos, personas 

inmunodeprimidas o familias que no podrán dar la atención necesaria a la higiene. 

También debemos considerar que algunos patógenos que pueden contaminar carnes, 

como neospora y toxoplasmosis, causan signos neurológicos. 

Por lo que el consumo de carnes crudas en pacientes epilépticos debe contar con un 

manejo extra en cuidados y calidad de ingredientes. 
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¿Cuáles son los alimentos a eliminar en dietas de perros con epilepsia? 

En la búsqueda de la salud intestinal y del equilibrio neurológico es importante 

eliminar: 

Gluten: proteína presente en alimentos como trigo, avena, cebada y centeno. 

El motivo es que para poder ser absorbido, debe generar “aperturas” muy grandes entre 

cada célula intestinal. Por lo que, además del gluten, pueden ingresar bacterias 

patógenas y toxinas que debían mantenerse dentro del intestino. 

Es un ingrediente muy común en los alimentos procesados para perros, por lo que es 

fundamental leer bien las etiquetas antes de cambiar de marca si no se puede migrar a 

una dieta natural formulada. 

El aditivo Glutamato Monosodico (E621), también llamado GMS, Sal china, 

Ajinomoto, Umami. 

Los solemos encontrar en chacinados, salchichas y similares. No suele estar presente en 

alimentos completos para perros, pero podría estar en algún snack o comida para 

humanos que se utilicen a modo de premio. 

Es importante eliminarlo de la dieta por su carácter excitatorio a nivel sistema nervioso, 

lo que podría desencadenar crisis convulsivas. 

¿Cuáles alimentos deberíamos incluir? 

Los siguientes alimentos contribuirán tanto al sistema nervioso como al sistema 

digestivo para mantener un equilibrio en su función: 

– Aceite de coco. 

– Antioxidantes: vitamina E (tocoferoles), como por ejemplo, las almendras y los 

polifenoles presentes en arándanos y frambuesas. 

– Omega 3 (proveniente de aceite de pescado, krill o algas). 

– Vitaminas del grupo B (se las encuentra en espirulina o levadura nutricional). 

– Probióticos: en fermentos como el yogur, chucrut o kéfir. O de presentaciones 

comerciales. 

Fitoterápicos y nutracêuticos: 

Todos estos tienen efecto sobre ciertos neurotransmisores que a su vez son de tipo 

inhibitorio del sistema nervioso. Por lo que elevarían el umbral convulsivo, es decir, 

reducen la posibilidad de convulsiones. 

Se consiguen en herbolarios o mediante preparados magistrales formulados por el 

veterinario que esté atendiendo al paciente. 

– L-teanina 

– Valeriana 

– Kawa Kawa 
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Sobre Ivana Alvarez 
Es médica veterinaria, MP 10.500, dedicada al área de la nutrición hace 4 años. 

Eligió la especialidad en nutrición porque tiene la capacidad de ver al paciente y a su 

organismo como un todo. Entendiendo que cada posible patología no son partes 

separadas de un mismo cuerpo. 

La alimentación tiene la capacidad de enfermar y sanar. Es la medicina más antigua que 

existe. Pero la vorágine de la actualidad y la tecnología nos hicieron olvidarlo. Es 

importante que la nutrición (de todos los seres vivos) vuelva a tomar el papel 

protagónico que merece. 

Contáctala escribiendo un correo a info@ivanadeperros.com. 

¿Cómo la homeopatía puede mejorar la calidad de vida de un perro con epilepsia? 

A la epilepsia la podemos dividir en varias partes para acercar una propuesta médica. 

Están las que son de origen cerebral y las que son extra cerebrales (hepáticas, renales, 

pancreáticas, intoxicaciones, etc.). 

Las que son centrales a su vez se dividen en: lesionales cuya causa proviene de una 

lesión, y funcionales donde no hay lesión alguna. 

Para todas ellas hay una solución homeopática. 

Cerebrales y funcionales: no existe lesión visible, pero igual se desencadenan las 

convulsiones. 

Son las que le complican la vida a los neurólogos porque son muy difíciles de manejar 

con fármacos, pero son las que mejor responden a la terapia homeopática, llegando 

algunas veces a curarse. 

Para las lesionales probablemente haya que combinar tratamientos homeopáticos con 

alguna droga anticonvulsivante química a baja dosis. 

Para las extra cerebrales son tantas y tan variadas que exceden este trabajo. Pero todas 

ellas tienen solución homeopática. 

A la epilepsia la podemos dividir en varias partes para poder acercar una propuesta 

médica. Para todas ellas hay una solución homeopática. 

Jorge Muñoz, veterinario especialista en homeopatía. 
¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de empezar un tratamiento con un perro 

epiléptico? 

Es muy importante encontrar la causa que desencadenó el problema. Muchas veces es 

de origen emocional. Una muerte, un accidente, un trauma mental, una intoxicación 

grave, un traumatismo, etc. 
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Esto lo llamamos “Causa Biopatográfica”. 

Luego, individualizar al paciente, ya que los tratamientos homeopáticos son 

personalizados. 

Debemos conocer y estudiar perfectamente al animal que padece epilepsia. 

Para ello necesitamos saber cómo es su temperamento, su forma de reaccionar, su 

fisiopatología, su relación con el medio ambiente, su entorno familiar, etc. 

Por último, debemos describir en detalle cómo es el ataque epiléptico. Cuánto dura, 

cómo pone la cabeza, la boca, los ojos, las patas. Si pierde o no el conocimiento. Qué 

hace antes del ataque (aura) y después del ataque. 

Todo esto es fundamental a la hora de elegir el o los remedios anticonvulsivos 

homeopáticos. 

Debemos conocer y estudiar perfectamente al animal que padece epilepsia. Encontrar la 

causa que desencadenó el problema. Describir en detalle cómo es el ataque epiléptico. 

Todo esto es fundamental a la hora de elegir el o los remedios anticonvulsivos 

homeopáticos. 

Jorge Muñoz, veterinario especialista en homeopatía. 

¿Los pacientes que ya toman medicamentos anticonvulsivos pueden complementarlo 

con homeopatía? 

Aquellos que vienen tomando antiepilépticos se les acopla el tratamiento homeopático 

perfectamente. A veces siguen con los dos, bajando la dosis del químico y otras se 

puede ir quitando de a poco. 

¿A partir de qué momento se empiezan a ver resultados con un tratamiento 

homeopático? 

Depende del caso. 

Si tiene una convulsión por semana, se ve en un mes. Si tiene una por mes en tres o 

cuatro meses. 

Hay que evaluar si vuelve a tener convulsiones o nunca más. Y si las tiene, si son 

iguales o de menor intensidad y duración, etc. 

¿Cuáles son los miedos de los tutores en optar por un tratamiento homeopático? 
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Los que vienen a buscar homeopatía es porque los tratamientos tradicionales no les han 

solucionado nada y se entregan perfectamente. Por lo general, ya han visto comentarios 

de otras personas que están en tratamiento homeopático. 

Los que son escépticos de la homeopatía no vienen, o si vienen no me interesan como 

pacientes, porque van a poner muchas trabas. La homeopatía no es para cualquiera. 

¿Se puede complementar el tratamiento con un cambio en la alimentación? 

La correcta alimentación del perro o gato es fundamental para complementar cualquier 

tratamiento. 

Sobre Jorge Muñoz 

Es médico veterinario recibido en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 

Buenos Aires en 1978. M.N. 3889. 

Se recibió de Homeópata en 1985 en la Asociación Médica Homeopática Argentina. 

Eligió la homeopatía por varios motivos. 

El detonante como veterinario fue un caso de una perra ovejera alemán de 14 años 

postrada con displasia de cadera que inició un tratamiento homeopático y a los pocos 

días comenzó a caminar. 

Cuando comencé a estudiar homeopatía vi que los remedios y la forma de prescribirlos 

eran los mismos desde hace más de 200 años. La respuesta a mi pregunta de si se 

cambiaban cada tanto me tranquilizó. “Si funcionan bien, para qué vamos a 

cambiarlos”. Así fue que ingresé en este nuevo mundo que me cambió la vida 

totalmente. 

Contáctalo escribiendo un correo a homeopatia5@gmail.com. 

Por Verónica Andrea Fernández Russo 
Copywriter y redactora especialista en negocios caninos. 

Cuando no escribo, estoy jugando o paseando con mi perra Olivia. 

email: hola@doggycopywriter.com 
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El vínculo humano-animal, beneficioso 

para los pacientes con Alzheimer y 

demencia 

Día Mundial del Alzheimer, los animales ayudan 

 

La vida compartida con animales es mejor y son varios los estudios que demuestran su 

eficacia para el tratamiento de distintas dolencias y/o patologías. Con motivo del Día 

Mundial del Alzheimer, hoy23 de septiembre, Purina quiere recordar la importancia de 

las mascotas en la sociedad y los beneficios que aportan su vínculo con los humanos, 

también para pacientes con Alzheimer y demencia. 

Son varias las investigaciones a lo largo de los últimos años que han demostrado la 

evidencia de que el vínculo humano-animal puede ser beneficioso para pacientes con 

Alzheimer y demencia y/o para los síntomas de comportamiento y psicológicos 

asociados con ellos. Estos tratamientos se realizan a través de Terapias Asistidas con 

Animales (AAT), Actividades Asistidas con Animales (AAA) y/o Intervenciones 

Asistidas con Animales (AAI) en las que los pacientes interactúan con los animales. 

Un primer estudio con AAT, en 2006, demostró que podía mejorar algunos de los 

síntomas de comportamiento y psicológicos asociados con la demencia[1]. 
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Este estudio tuvo una nueva revisión en el año 2019, que fortaleció la evidencia de que 

el vínculo humano-animal puede ser positivo para el tratamiento de condiciones 

degenerativas de la salud mental como la demencia y el Alzheimer. 

Precisamente en este ensayo, se llevó a cabo la participación de un grupo con AAA que 

demostró que estas actividades podían crear compromiso y podrían ser un tipo de 

intervención beneficiosa para promover la salud de personas con demencia. Las 

actividades se programaron teniendo en cuenta el grado de demencia de los 

pacientes[2]. 

Otro ensayo de 2016 mostró el resultado de una intervención de 12 semanas con 

AAA en residencias de ancianos, lo que reveló un efecto significativo sobre la 

depresión y la calidad de vida para los participantes en el estudio con demencia 

severa[3]. También manifestó una mejora significativa de la calidad de vida de los 

participantes inmediatamente después de la intervención. Este estudio concluyó que las 

AAA pueden tener un efecto positivo sobre los síntomas de depresión y la calidad de 

vida en personas mayores con demencia, especialmente en aquellos en una etapa más 

avanzada. 

 

Otro pequeño estudio utilizó observaciones grabadas en video de las interacciones 

entre una persona con Alzheimer y perros. 
Esta investigación mostró los sentimientos revividos por estos pacientes como por 

ejemplo la empatía y el altruismo lo que les permitió sentir alegría, lo que les indujo un 

aumento de la autoestima y les hizo sentirse necesitados y ser significativos[4]. 

 

También se ha demostrado la eficacia de las AAI para pacientes con deterioro 

cognitivo y es que un estudio de 2017 revisó cinco ensayos controlados 

aleatorizados y otros cinco controlados cuasi aleatorios con 413 

participantes[5]. En comparación con los grupos de control, los grupos AAI 

demostraron significativamente menos síntomas de comportamiento y psicológicos de 

demencia, especialmente depresión y agitación. Tanto a corto como a largo plazo, las 

AAI tuvieron efectos beneficiosos en estos síntomas de comportamiento y psicológicos 

en pacientes con demencia y el deterioro cognitivo. 

 

Sin embargo, no se encontraron mejoras significativas en las actividades cotidianas, la 

calidad de vida o la puntuación cognitiva. El meta análisis mostró que las AAI pueden 

ser eficaces para reducir estos síntomas de comportamiento y psicológicos de demencia 

en estos pacientes con deterioro cognitivo. 

Hace años que en Purina saben de la importancia de los animales en la sociedad, tal es 

así, que en 2015 iniciaron sus investigaciones para recopilar evidencias relacionadas con 

el impacto compartido del vínculo humano-animal. Tras unos resultados muy positivos, 

a fecha de hoy este se sigue actualizando para continuar demostrando lo importante que 

es promover acciones más inclusivas con los animales, para su bienestar, y el de la 

sociedad. 

_________________ 
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Perros de terapia para veteranos de guerra 

con estrés postraumático 

Los perros de asistencia psiquiátrica para veteranos militares con trastorno 

de estrés postraumático (TEPT) actualmente representan más del 19 % de 

las asociaciones de perros de asistencia en todo el mundo 

 

Los investigadores realizaron una revisión sistemática de la literatura relacionada con 

estas asociaciones, con objetivos específicos para (1) resumir sus características, (2) 

evaluar la calidad de la evidencia existente y (3) resumir los resultados. 

Se examinaron de forma independiente un total de 432 registros (kappa de Cohen = 

0,90). De estos, 41 artículos (29 publicaciones revisadas por pares y 12 disertaciones no 

publicadas) cumplieron con los criterios de inclusión. 

La extracción de datos se llevó a cabo para abordar los objetivos de la investigación, 

incluido un metanálisis (resultados cuantitativos) y una metasíntesis (resultados 

cualitativos). 

Todas las publicaciones revisadas por pares sobre el tema de los perros de 

asistencia psiquiátrica para veteranos con PTSD se publicaron en los últimos cinco 

años 
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La mayoría de los artículos incluidos fueron cuantitativos (53%), el 41% fueron 

cualitativos y el 6% emplearon métodos mixtos. Las puntuaciones medias de rigor 

metodológico fueron del 80 % para los artículos revisados por pares y del 71 % para las 

disertaciones, donde las puntuaciones más altas representan una metodología más 

rigurosa. 

 

Los artículos cuantitativos informaron mejoras significativas en los dominios de la 

gravedad del TEPT, la salud mental y la salud social. Los impactos sobre la salud física 

y la calidad de vida global parecen no ser concluyentes. 

El metanálisis (9 artículos) reveló que la asociación con un perro de asistencia tuvo 

un efecto clínicamente significativo, significativo y grande en las puntuaciones de 

gravedad del TEPT ( donde las puntuaciones más altas representan una metodología 

más rigurosa. 
Los artículos cuantitativos informaron mejoras significativas en los dominios de la gravedad 

del TEPT, la salud mental y la salud social. 

Los impactos sobre la salud física y la calidad de vida global parecen no ser 

concluyentes. 

La metasíntesis cualitativa identificó dos construcciones de tercer orden: (1) Impacto 

en el individuo: salud mental y física y (2) Impacto más allá del individuo: construcción 

de relaciones y conexión. 

 

Esta síntesis de investigaciones cada vez más prevalentes sobre perros de asistencia para 

veteranos con PTSD respalda el impacto de esta intervención de salud complementaria e 

integradora en la gravedad de los síntomas del PTSD y los signos de mejoras 

significativas en dominios adyacentes, incluida la salud mental y social. 

Las brechas entre los hallazgos cuantitativos y cualitativos, junto con la necesidad de 

informar con mayor detalle demográfico, resaltan oportunidades clave para futuras 

investigaciones. 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274960


Resumen mensual de www.doogweb.es de septiembre 2022 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 38 

Una enmienda del PSOE excluye a los 

perros de caza de la Ley de Protección 

Animal 

Las redes arden exigiendo al PSOE que retire la enmienda que excluye a los 

perros de caza de la Ley de Protección Animal 

 

Cientos de organizaciones animalistas de toda España exigieron en Twitter al PSOE que 

retirase la enmienda que excluye a los perros de caza de la Ley de Protección Animal. 

Con más de 135.000 tweets, el hashtag #PSOENiUnSoloPerroAtras logró ser primera 

tendencia en esta red social. 
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El pasado mes de agosto, el Consejo de Ministros aprobó, mediante un acuerdo entre los 

dos socios de gobierno, la nueva Ley de Protección Animal. Sin embargo, este mes de 

septiembre, el PSOE traicionaba a su socio de gobierno presentando una enmienda en la 

que excluye a los perros de caza de dicha ley. 

Esta enmienda ha causado un enorme enojo entre el sector animalista. Un gran número 

de los perros abandonados que recogen las protectoras proceden de los cazadores. 

Igualmente, son constantes los casos que estas atienden de galgos colgados, rehalas 

desnutridas, perros de caza envenenados, y todo tipo de crueldades realizadas por los 

cazadores con sus perros cuando ya no les resultan útiles. 

Mientras las protectoras se desviven con apenas fondos y un sacrificio personal sin 

límites para rescatar, facilitar tratamiento veterinario, recuperar y buscar adopción para 

estos animales, a los cazadores se les da vía libre para seguir haciendo con sus perros lo 

que quieran. 

El pasado sábado 24 de septiembre, miles de activistas se echaron a la calle al grito de 

“traidor” y pidiendo al PSOE que rectifique. Ayer lunes 26, fueron las redes las que se 

llenaron de reclamaciones al Partido Socialista para que retire su enmienda. La 

convocatoria del sector animalista que pedía publicar en Twitter a partir de las 18h con 

el hashtag #PSOENiUnSoloPerroAtras tuvo un éxito inmediato alcanzando en pocos 

minutos las primeras posiciones de las tendencias para España en esta red social. 

Carmen Patricia Almonacid, de la Plataforma La Tortura No Es Cultura afirma: 
“Con esta enmienda, el PSOE no solo traiciona a su socio y a los animales, sino a la 

sociedad entera que llevábamos años esperando esto. Excluye justamente, a los perros 

más maltratados. No nos quedaremos de brazos cruzados viendo como el PSOE cede a 

las peticiones del lobby de la caza. El sábado gritaron las calles, hoy lunes las redes 

también han hablado”. 

 

Marta Esteban Miñano de la Fundación de Ayuda a los Animales. “Esta campaña 

en Twitter, con más de 135.000 tweets, supone un récord de participación por parte de 

cientos de entidades y miles de particulares que han exigido al PSOE que retire su 

enmienda. El Partido Socialista afirma que está con la clase media trabajadora. Si es 

cierto, no debería ignorar a la mayoría de la ciudadanía en favor del exiguo y elitista 

lobby de la caza”. 

 

Gema García, presidenta Plataforma No a la caza (NaC) señala: “Por experiencia 

sabemos que un gran número de perros abandonados proceden del sector de la caza”. 

García se basa en el Estudio sobre Abandono de la Fundación Affinity, que indica que 

2021 se abandonaron 167.656 perros en España, de los cuales el 13,4% (38.264 perros) 

se abandonaron con motivo del fin de la temporada de caza (entre enero y febrero).  

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2019/06/21/estudio-el-nunca-lo-haria-de-la-fundacion-affinity-sobre-el-abandono/
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“Cualquier español necesita una licencia de criador para poder criar y núcleo zoológico 

para tener más de 5 animales. Sin embargo, si tienes una licencia de caza podrás criar 

sin licencia y tener un número ilimitado de animales sin núcleo zoológico. ¿En España 

todos somos iguales? ¿O los cazadores están por encima del resto de los ciudadanos?” 

concluye García. 

 

La Fundación Benjamín Mehnert en Andalucía se hace cargo anualmente de más de 

1000 perros utilizados para la caza. “La gran mayoría llegan heridos, descuidados, 

desnutridos y con miedo al ser humano y nos toca la difícil tarea de cuidarlos y 

rehabilitarlos”, señala su portavoz, Laura Gallego. “Al contrario que los lobbies de la 

caza, nosotros no recibimos fondos públicos para que los perros que recogemos puedan 

vivir dignamente antes de encontrar a una familia.” 

 

El 11 de Marzo el Parlamento Europeo dirigió una misiva al Gobierno de España y 

las Comunidades Autónomas indicando que el trato a los perros de caza en España va 

en contra de los valores europeos e infringe el artículo 13 del Tratado de Lisboa, que 

exige a los estados miembros de la U.E. a adaptar su legislación para tratar a los 

animales como seres sintientes. 

 

Carmen Ibarlucea de la Plataforma Defensa Animal Extremeña se lamenta de que 

“mientras la UE presume de tener los estándares más altos en bienestar animal, 

habiendo prohibido desde hace mucho tiempo las rehalas en la mayor parte de sus 

países miembro, en España, sin embargo, nos resistimos a ser europeos.” 
 

El Parlamento Europeo no encuentra justificación alguna en la diferente protección que se 

otorga a los animales de compañía, frente a la que se da a galgos y otros perros de caza, 

considerados animales de trabajo. 

“Todos los perros son iguales y deben ser protegidos, amparados por la Ley de igual 

forma” añade Satur Martínez Pasero, vicepresidenta de la asociación valenciana 

Dignidad Animal. “No se entiende que el PSOE ceda ante la presión de los cazadores. 

Si estos dicen que tratan a sus perros correctamente, entonces … ¿Qué problema tienen 

con una ley que protege a sus «amados» animales?” 

Posiblemente la enmienda del PSOE tenga que ver con las próximas elecciones 

autonómicas, y en particular con las críticas a la Ley de Protección Animal del 

presidente de Castilla La Mancha García-Page, así como con las futuras elecciones 

municipales en las que los socialistas esperan ganar algunos votos entre los alcaldes de 

zonas rurales. Sin embargo, desde el sector animalista dudan de que esta estrategia 

beneficie al PSOE. «Pueden estar seguros de que el sector cinegético jamás apoyará al 

gobierno y que lo único que lograrán con esta acción es crear una brecha enorme entre 

el partido socialista y la mayoría de la ciudadanía que condena las acciones crueles de la 

caza y sus consecuencias sobre el medio ambiente» señala desde Galicia Mary Rosy 

Espinel Vallejo, representante de distintos grupos anticaza. 

 

 


