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a sangre contiene calcio en circula
ción, y el dato de su valoración se lla
ma calcemia. 
Analizando la calcemia, en visión 
simplista, podríamos pensar que nos 

puede servir para compro bar si el perro o ga
to consumen suficiente calcio, o en exceso o 
en defecto, si los resultados de la calcemia nos 
diesen el correcta, o mas elevado, o mas ba jo. 
Es un error tomar muestras de sangre de ca
chorros para analizar cal cernia, si con ell o que
rem os decidir el nivel de calcio a añadir al 
alimento, o llegar a pensar, si esta la calcemia 
a ni vel muy ba jo, que pueden precisar in ciu
so unas inyecciones de sales ca!cicas. 
El organismo animal es mucho mas comple
jo que el supuesto de que a mayor ingesta de 
cal cio, sera mas elevada la calcemia y' a me
nor, la calcemia descendera. Supuesto que, la
mentablemente, ha si do divulgada y segui do 
por algunos criadores, especialmente los de 
molosos gigantes. In cremen tos o disminucio
nes que sí existen a la larga, cuando el daño 
ya esta realizado. 
Es una falacia que con vien e erradicar, no so
lo por el coste que representa el hacer las cal
cemias, sino por los errores en que puede 
incurrirse modificando alimentación o ingesta 
ca!cica, o tratamientos con resultados, las mas 
de las veces, contrarios a los deseados y su
puestos. 
El calci o, aún siendo primordialmente el com
ponente de soporte de los huesos, esta relacio
nada con muchos procesos biológicos, como 
en la contracción muscular, como en la coa
gulación sanguínea, como en la producción de 
hormonas, etc. 
La cantidad de calci o en el plasma sanguíneo 
esta bajo un severo control del organismo y 
en animal es san os y en condiciones normales, 
la calcemia es siempre mantenida a su nivel, 
con pocas diferencias. 
De descender ligeramente, o incrementarse, 
se inician de inmediato unos controles regu
latorios, que proceden de tres fuentes : del in
testina, de los riñones, y de todos los huesos. 
El intestino puede variar la absorción y reab-
sorción de calcio según indique la calcemia. 
Los riñones contribuyen asimismo al proce-
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so metabólico del calcio, respondiendo tam
bién según calcemia. 
El efecto, sin embargo, de mayor importan
cia, es la deposición calci ca en los huesos, co-
mo reserva, y la salida de calci o en caso de ne
cesidad. La calcemia les informa. 
La reacción a un descenso ligero de la calce
mia puede in el uso hacer que se movilice mas 
calcio y tengamos, como hemos pro bado en 
la practica, que la cal cernia aumente por en
cima de s u ni vel normal, con raciones pobres 
en calcio ... 
Tres hormonas específicas son las que "avi
san'' a los tres sistemas regulatorios señalados. 
Es tas tres hormonas son la paratiroidea, la cal
citonina, así como la vitamina Den su mas ac
tivo metabolito . Las tres hormonas 
calciotrópicas tienen en común que estan in
fluenciadas por la concentración de calci o en 
el plasma sanguíneo, o sea la calcemia. 
La calcemia normal en perros (Purina Pet Ca
re Center, 1987) da unos resultados que sue
Ien ser los siguientes: 

Cachorros 9,8-12,4 mg/dl. 
Adultos 9-11 mg/dl. 

Canti dades que varían en ciertas situaciones, 
después de corner, o al inicio de la lactación 
en las perras, etc . (independiente
mente del calcio ingerida). 
De existir difenmcias sensibles, debe pensar
se en enfermedades o anomalías, ya que no se 
dan diferencias significativas según la canti
dad de calcio ingerida, como lo han demos
trada docenas de tests en el Centro de 
Investigación Purina (St. Louis-EE U U) (da
tos que presenté en ponencia al Congreso 
Mundial WSAVA de Barcelona), así como el 
estudio en do gos alemanes (Hazewinkel1986) 
con 180 días de analisis, tres grupos de cacho
rros, con misma alimentación, só lo variando 
el porcentajede calci o (0,55o/o, I, I% y 3,3%) 
considerados, según el NRC 85, el rninimo, el 
óptimo normal, y el maximo a recomendar. 
En los tres grupos de dogos alemanes los ni
veles de calcemia fueron practicam en te igua
les, y se realizaron cada 20 días. 
Aún siendo la calcemia muy parecida, los de 
calcio bajo (0,55%) en el alimento padecieron 
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todos desviación valgus en patas delanteras, 
lordosis, y locomoción dolorosa, llegando a 
tener que sacrificar algunos por lo grave de las 
lesiones. 
Los de ni vel normal (I ,1% calci o sobre S.S.) 
crecieron perfectamente sin problema alguno. 
Los de alto calcio en la dieta (3,3%), vari os tu
vieron el síndrome de radio curvado, sobreo
sificación, (menor crecimiento), paresis del 
tercio posterior (Wobler síndrome) y con pos
tura y andares anormales. 
Ante todo ell o, y por la gravedad, mayor aún 
en razas gigantes, conviene surninistrar un ali
mento completo con contenido de calcio en
tre 1,1% y 1,5% sobre sustancia seca, con 
0,8% a 1% de fósforo, y vitamina D suficiente 
(500 a 1.500 Ul/Kg S.S.) . 
Los alimentos caseros con came (sin hueso) 
o despojos, con arroz (o pasta o pan), y con 
vegetal es, só lo tienen 0,05 a O, I% de calci o, 
quedando mas de 20 veces por debajo de las 
necesidades, y desequilibrada con el fósforo. 
Lo mas frecuente , por otro lado , son los ex
cesos de calcio, al dar carcasas de pollo (± 
9% de calcio) ó huesos (± 20% de calcio) 
con los que facilmente se superaría el3% con
siderada como miiximo en perros adultos, y 
del 2% considerada el mcíximo en cachorros 
(Fediaf 91). 
Jamas deberían darse huesos a perros consu-
miendo un alimento ya eguilibrado completo. 
El riesgo de suplementar el calci o, es la simi
litud de síntomas (diagnostíquese por veteri
nario especialista) que pueden hacer pensar en 
una fal ta cuando el problema esta ya causa
do por un exceso de calci o, y de añadirlo aún 
se agrava. 
No conviene usar, por su ineficacia , el anali
sis de calcemia para intentar corregir el a por
te calcico en la alimentación. Son muchas las 
precisiones, relacionadas con la nutrición, que 
requieren estudios mas amplios, con otros 
equilibrios, que hacen debamos tener confian

. za en los alimentos testados y de garantía, que 
tienen el equilibrio nutricional total , no sólo 
en calcio y fósforo. 
A continuación cito los factores que influyen 
incrementando o disminuyendo los valores de 
la calcemia. 
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Posibles Causas de Cambios en la Calcemia 

Purina Pet Care Center 

De estar incrementada: De estar disminuída: 
Perros jóvenes en crecimiento 
Pseudo hiperparatiroidismo 
Neoplasia (cancer) 
Hiperproteinemia I 
hiperalbuminemia 

Dieta muy alta en calcio 
(y baja, en su inicio) 
Hipoadrenocorticismo 
Fallo renal primario: 

Hipoproteinemia I 
hipoalbuminemia 
Hiperparatiroidismo secundaria 
Malabsorción 
Hipoparatiroidismo 
Hipercalcitoninismo 

Traumas tejido blando 
Intoxicación por etilenglicol 
Hipomagnesemia 
Dieta muy baja en calcio 
Tumor osteoblastico en hueso 
Gestación y lactancia 
Raquitismo, osteomalacia 
Fallo renal 

Lipemia 
Crónico 
Agudo (fase diurética) 
Osteomielitis séptica Eclampsia Hipotermia aguda 

Osteoporosis aguda Pancreatitis con necrosis grasa 

MANTENER EL EQU/L/BR/0 
DE LOS MINERALES 

Técnicos del Purina Pet Care Center 

n la dieta del perro y del gato 
es necesari o un delicado equi
librio de los minerales, esen
ciales para el buen desarrollo 
de huesos y tejidos y para el de

bid o funcionamiento del cuerpo. 
Por ell o el exceso o defecto de deterrni
nados minerales puede tener efectos 
perjudicial es. 
El mejor seguro que se puede tener de 
que se mantiene el equilibrio debido de 
los rninerales es dar al perro o gato un 
alimento nutricionalmente completo y 
equilibrada que haya sido sometido a 
extensas pruebas alimenticias antes de 
ser lanzado al mercado. Estas pruebas 
avalan la acción nutricional de una die
ta determinada. 

Definición de la Ceniza 
Al tratar de los minerales, los dueños 
de animal es de compañía suelen expre
sar preocupación sobre la ceniza en una 
dieta de perro o de gato. La ceniza es 
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parte necesaria de cualquier alimento 
nutricionalmente completo y equilibra
do para animales de compañía . Es la 
medi da del contenido total de minera
les de todo alimento. Se refiere a la par
te de la muestra de alimento que queda 
tras un analisis de laboratorio en el que 
dicha muestra se quema a una tempe
ratura de 600° durante dos horas. La 
ceniza contiene calci o, fósforo, cloru
ro sódico, potasio y o tros rninerales que 
son nutrientes esenciales. Una dieta ba
ja en ceniza puede no suministrar to
dos los rninerales que un animal de 
compañía necesita, lo que causara una 
deficiencia de mineral es con los pro ble
mas de salud consiguientes. 

Caldo y Fósforo 
El calci o y el fósforo son necesari os pa
ra el desarrollo normal de los huesos. 
Un contenido inadecuado de cualquie
ra de estos dos minerales en la dieta li
mita el valor nutritivo de ambos. 

Este contenido ha de guardar la debi
da proporción de 1 ,2-2, O partes de cal
cio por una parte de fósforo . Cuando 
los ni veles de fósforo exceden a los de 
calcio en la dieta, pueden aparecer 
anormalidades óseas . La presencia de 
vitamina D es también necesaria para 
ayudar a regular la absorción de calci o 
y f ós f oro y asegurar que los dos mine
raies se depositen en los llllesos y 
dientes. 
Una deficiencia de estos minerales en 
la dieta puede dar por resultado debi
lidad ósea así como deformidades del 
esqueleto. El exceso de suplementación 
puede afectar desfavorablemente el 
crecimiento y desarrollo óseo . 

Hierro y Cobre 
El hierro se necesita para la formación 
de hemoglobina, que a su vez es nece
saria para transportar el óxigeno a to
das las partes del cuerpo en la corrien te 
sanguínea . El cobre actúa en la debida 
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