
LAGRASA, 
Y SU INFLUENCIA 

SOBRE LA CALIDAD 
DE LA PIEL 

YDELPELOEN 
PERROS Y GATOS 

Por: JAUME CAMPS. Veterinario- Nutrólogo 

La grasa de composición de los 

alimentos ha sida denostada como 

causante de probtemas dérmicos . Una 

causa reconocida es por dar se en exceso, 

o bien por recibir una grasa de calidad 

inadecuada, tanta por mala relación entre 

acidos grasos, como por posible alteración 

de la misma. Por otro lado, ha sida 

ensalzada a extremos «publicitarios» que 

nos resaltan el peligro de no superar los 

mínimos, o de los beneficios «escondidos» 

con los que obtener una «brillantez» 
o 

extrema del pelo. Críticas o alabanzas que 

pueden causar confusión, tanta a 

profesionales como a los propietarios de 

uno o varzos perros. 

L 
a grasa, j unta al calcio, es 
uno de los temas nutriciona
les qu e m as tinta ha hecho 
correr, y sobre todo saliva ... 

Al igual que la problematica derma
tológica dentro de la clínica veteri
naria . 

Solo un dato que confirma, en 
parte, esta situación . Me refiero al 
consumo de grasa por los españoles 
en los últimos años. El Mini sterio de 
Sanidad y Consumo edita u nas cifras 
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CUADROI 
% sobre costo ces ta de la compra 

Aceites y grasas comestible 
Huevos (en proporc. nuís econom.) 

de lo que consti tuye porcentualmen
te la cesta de la compra de los hoga
res de España. Los da tos son en dine
ro y no en cantidad, que ería mas Ió
gico desde el punto de vista nu tri c io
nal, y puede que algunos produc tos 
no haya n aumentado la inf lac ión en 
un mi smo ritm o in c re me nta l qu e 
otros. Perol a di fe rencia es s igni fica
ti va (I). 

Gasta mos e n nu estra propia ali
mentac ión, comparando con el to tal 
co nsumida, menos de la mi tad en 
aceites o grasas, y en huevos, por su 
conn otaciónlipídica, que hace unos 
treinta años . Según es to cabría pen
sar apli camos e l mi smo temor hacia 
la grasa de los alimentos para nu es
tros co mpañeros, pero en el mercado 
exis te n ali mentos q ue va n a ume n
tando el contenido de grasa, bajo la 
demanda de alimentos mas energéti
cos , o mas sabrosos, y, a l p recisar 
una mayor proporción de nutri entes, 
son mas caros y, consecuentemente, 
se suponen «mejores». 

Todo e ll o ha ll evada a 
crear un poco de confusión, 
especialmente cuando se re
laciona con la calidad de pe
lo y pi el , de proble matica 
f recuente y de múltiple o ri 
gen y, a veces, de di fíc il 
di agnós tico. 

Só lo me mueve el escribir 
es te artíc ulo el dar un a vi
sión prac ti ca desde los co
nocimie ntos ac tu ales so bre 
nutri ción, sin parcialidad , 
pa ra c lari ficar la pos tu ra a 
tomar o recomendar, sin de
mas iados tecnicismos, y só
lo e n beneficio de nu estros 
compañeros, los pen·os y los 
gatos. 

¿QUÉ ES LA GRAS A? 

S in entrar en la Bioquími 
ca ni e n la Fisiología de las 
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1958 

8,5 
6,8 

1980 

4,9 
2,9 

1991 

3,9 
2,4 

grasas, sí es conveni en te hacer un re
sumen, y co mentar algo para enten
derlas mejor. 

Las grasas son fo nnas concentra
das de energía, conteni endo 2, 4 ve
ces mas e ne rgía me taboli zable que 
los otros componentes, o nutrientes, 
que pu ede n transform arse en e ner
gía, como son las proteín as y los hi
dratos de carbono. No hay o tros. 

La gras a gusta a los a ni males, in
fl uye en la textura de los alimentos, 
aporta los ac idos grasos indi spensa
bles para la vida, transporta las vita
minas liposolubles (A,D ,E y K), y es 
faci lmente almacenada en el cuerpo. 
Esta compues ta de molécul as com
pl ej as, igual que las pro teínas o los 
carbohidra tos , que a su vez esta n 
compuestas por otras moléculas mas 
sencillas que son las que son absor
bidas a través de la corriente sanguí
nea. Las mas conocid as son los de
nominados acidos grasos . 

Los pen·os y los gatos las toleran y 
valoran mejo r que las personas, ya 

La calidad del pelo y 

la piel de los 

animaleses 

consecuencia del 

equilibrio entre los 

nutrientes 

necesarios, 43 en el 

perro y 45 en el gata, 

así como de factores 

ambientales 

qu e precisan este aporte de caloría>S 
pa ra mante ner un mayor gasto po r ' 
te rmogénesis al ser de menor ta ma- ~ 

ño y por la mayor cantidad de esfuer-
zo realizado. 

Las grasas (lo que ll amamos ace i
te es un a fo rm a líquida de las g ra
sas ... ) so n di geridas e n el intes tin a 
delgado, una vez emul sif icadas por 
sales de la bil is para que se puedan 
mezclar con el agua, y , en este pun
to, la e nzim a lip asa de l_panc reas , 
rompe la grasa (trigliceridos) en sus 
componentes, glicerol por un lado y 
los tres acidos grasos por el o tro , que 
son los que atrav iesan el intes tina y 
fin almente por el torrente sanguíneo 
van a todo el cuerpo, piel y pelo in
cluidos. 

Existe en la mucosa intestinal, en 
menor proporción que la pancreati 
ca, una lipasa específica de los éste
res glicéridos de A.G. de cadena cor
ta. E n alteraciones de la mucosa, co
mo infecciones o fuertes diarreas, in
flu ye en la absorción de parte de los 
lípidos. 

Por lo anteri or ya podemos ver 
que, una vez desdobladas las grasas , 
son los acidos grasos los que partici
pan en la nutri ción, y su equilibrio es 
lo importante, no el hecho de porve
nir de un determinada ingrediente u 
o tro. 

U na insuficiencia pancreati
ca (necrosis aguda, pancreatitis 
crónica, f ibrosis, e tc) alte ra la 
producción de lipasa y por tan to 
un a consecue ncia de ell o es la 
me nor absorc ión y utilización 
de las grasas , o acidos grasos . 

Ac1nos GRAsos 

Co mpues tos de carbono, 
oxígeno e hidróge no, fo rm an 
]argas cadenas, y podemos cla
sificarl os e n dos grupos, b ien 
di fere nciados. Si tienen todos 
los enl aces completos, lo que 
hace no se puedan unir fac il 
mente co n o tras mo lécul as, y 
ll amados por ell o «Saturados», 
y los otros que tienen uno o va
ri os e nl aces o uni o nes dobl es 
e ntre moléculas de carbo no, 



que son los llamados «insaturades». 
No comento la diferencia de estos 
últimos en los de un enlace o de va
rios (mo no y polinsaturados) , que 
siendo importantes en la alimenta
ción humana, por su relación con el 
transporte del colesterol, no son sig
nificati vos en alimentación canina. 

Todos son interesantes como ele
mentos energéticos , pero siempre 
debe preferirse un mínimo de insatu
rades, como ellinoléico, que son im
prescindibles en la dieta, aunque fi 
guren en mayor proporció n en los 
aceites o grasas de vegetales que en 
la de animales, lo que confi rma que 
los perros son omnívoros, aunque 
pertenezcan al Orden Carni vora, que 
incluso engloba a verdaderos vege
tarianes ... Los gatos , como fe l i nos 
que son, sí son mas carnívoros . 

Los aceites o grasas de los compo
nentes vegetales de un a ración, co
mo los cereales, leguminosas , etc, 
contienen en proporción, e incluso 
en cantidad, mas acidos grasos indis
pensables para el perro , que la parte 
animal, como la carne o grasas aña
didas. (Los gatos sí tienen un reque
rimiento de un acido graso de origen 
animal como es el araquidónico , lo 
que los confirma como mas «carn í
vores»). 

Para diferenciar, a grosso modo, 
la proporción de acidos grasos insa
turades de una grasa, puede hacerse 
por el «punto de fusió n». Las qu e 
so n líquidas , que ya denominamos 
aceites , o las que «funden» con tem
peraturas tibias, co mo la de pollo, 
cerdo, conejo, son las que contienen 
la mayor proporción de los A.G. in
saturades o «buenos». Por el contra-
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rio, cuanto mas dura es la grasa al 
medi o ambiente, con la excepción de 
la mantequilla, es la que tiene menos 
proporción de A.G. insaturades, que 
ya las denominamos con el nombre 
de sebo. 

Ejemplo de contenido de 
LINOLEICO en diversos 
ingredientes (datos de T.J. Potts) : 

aceite de crutamo .. .............. ... .. 75 % 
aceite de girasol. ........ ... ..... .. .. .. 67% 
aceite de maíz .... ..... ........ ...... ... 55 % 
aceite de soja .... .... ... ..... .... ...... . 53 % 
grasa de ave-conejo ....... ..... .. ... 20% 
gras a de ce rd o ...... .. ... ... ...... ..... 11 % 
sebo de vacuno-ovino ... ... .......... 3% 
aceite de palma .. .. .. ....... ..... ........ 2% 
mantequilla .. .. .... ..... ...... ... ...... ... 1% 

Un li tro de aceite de girasol, por 
ej emplo, co ntie ne tanto Li noléico 
como 22 Kg de gras a de vacuno ... 
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MíNIMOS E INGESTA 
NORMAL 

El NRC (National Research 
Council) en 198S y 86 publica las 
normas con los mínim os, para perros 
y gatos, que son seguidos mundial
mente. 

Señalo , para no cansar, sólo los 
datos sobre grasa y las vitaminas li
posolubles, en alimento seco (3.700 
Kea! ME), relacionadas (II): 

Hoy día los alimentos tanto case
ros como comerciales superan larga
mente estos mínimos, por lo que las 
deficiencias que suelen describirse y 
citaq;e en libros, con sus repercusio
nes patológicas, principalmente en 
problemas dérmicos, so n inexis ten
tes en la practica, con la excepción 
ya señalada de animales con altera
ciones en s u pancreas. 

Hay que descartar, completamente, 
el 1iesgo de deficiencias cuando cual-
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quier alimento tiene entre cuatro y seis 
veces por encima de los mínimos ... 

GRASA EN LOS 
ALIMENTOS ACTUALES 

Los alimentos, comerciales o ca
seros, con mucho mayor contenido 
energético de lo necesario por su 
contenido en grasa, requieren un in
cremento proporcional en todos y 
cada uno de los nutrientes esencia
les. Esto se realiza en los comercia-

CUADROII 

les , pero es difícil asegurarlo en lo¡;, / 
caseros, y es donde radica mayor-

/ 

/ 

mente s u desequilibrio, junto con la .,e 

suplementación correcta de calcio y 
fósforo. 

Por ejemplo: Si consideramos co
mo normal un alimento de 3.SOO 
Kcal , con 22 % de proteína y 1,3% 
de Calcio , si aumentamos en un 20 
% la energía al aumentar la grasa, 
hasta 4.200 Kcal , requeriremos au
roentar los demas nu trien tes indis
pensables también en un 20%, que
dando la proteína a 26,4% y el Cal
cio a l ,S6% etc ... 

FEDIAF, Federación Europea de 
Fabricantes de Alimentos para Aní
males de Compañía, que junto con la 
UE, recomienda los mínimos en Eu
ropa, indica que los mínimos delS % 
de grasa sería suficiente en perros y 
del 9% en gatos , pero recomienda 
que si se aumenta la grasa, ya que el 
mercado lo exige, deben aumentarse 
asimismo los mínimos de Vitamina 
E, (&-tocoferol), en 3 a 4 veces los 
mínimos del NRC. (Serían unos 80 
mg o UI de Vitamina E/Kg de un ali
mento seco y 20 mg/Kg de un ali
mento casero o uno de enlatado). 

La grasa de los alimentos provie
ne de la propia composición de los 
ingredientes , tanto vegetales como 
animales, que superaría ligeramente 
los mínimos del NRC. , por ello, para 
conseguir los porcentajes actuales , 
se añaden grasas , que proceden de 
vegetales , y mas comúnmente de 
animales , porcino, vacuno, aves, etc 
en es te orden, mas o menos. Son, por 
tan to, algo así. (III). 

Cada alimento es distinto , y sólo 
señalo en el ejemplo una posibilidad, 
para que puedan comprobarse dos 
cosas. Primero, que hay casi tres ve
ces mas linoléico del que precisan, y 

MINIMOSN.R.C. PERRO 198S GATO 1986 

Gras a S% 9% 
A.G. Linoléico 1% O,S % 
A.G. Araquidónico 0,04% 
Vitamina A UI/Kg 3.710 3.333 
Vitamina D UI/Kg 404 soo 
Vitamina E UI/Kg 22 30 



t'Of tanto añadir mas no mejora sen
siblemente el alimento, por el hecho 

~ en sí, y, segundo , poder comprobar 
la diferencia de aportación de este 
A.G. indispensable, por los distintos 
ingredientes . 

La grasa añadida suele venir ya 
protegida contra la oxidación (en
ranciamiento) con antioxidantes, o 
se añaden en la planta de elabora
ción. Los hay naturales como la Vi
tamina E (y C), o artificiales, como 
BHA, BHT, y Etoxiquín, como mas 
comunes, siendo todos autorizados, 
inclusa es te último a pesar de la mala 
prensa, dirigida, y por tan to comple
tamente inocuos a las dosis usadas 
como n01·males. De no añadir antio
xidantes , tanto para consumo huma
na como animal, las grasas se enran
cian y producen, aparte malos olores 
y sabores, productos tóxicos, como 
los peróxidos entre otros, que sí po
drían ocasionar problemas dérmicos 
en los animales consurnidores . 

Los controles y la calidad en el 
crecimiento, en las habilidades ma
ternales, en la adecuación a animales 
de gran actividad, así como a los ge
riatricos, según el alimento consu
mida, forma parte de las investiga
ciones en Centros Universitarios y 
en las principales empresas interna
cionales del sector. 

Una prueba que viene haciéndose 
en los muy especializados, como los 
que tu ve la oportunidad de visitar en 
varias ocasiones, es la de la calidad 
del pelo y de la pi el. Puede asegurar
se que, en animales san os, no solo no 
tendran ninguna deficiencia, si no 
que tendran la capa de la maxima ca
lidad. 

La perfección en pelo y piel es 
consecuencia de equilibrios entre 

CUADROIII 

nutrientes (dentro de los 43 necesa
rios en el perro y 45 en el gato) y es
pecialmente en el frescor de los in
gredientes, mucho mas que en pro
ductos secretos o «milagreros» co
mo anuncian ciertos alimentos o 
complementos . 

RIESGO DE LAS DIETAS 
CASERAS 

Aparte otros muchos, que no cito 
al dedicar el texto a lo relacionada 
con las gras as y sobre piel y pelo, son 
frecuentes , por no decir constantes, 
los graves errares que van implícitos 
en los alimentos caseros , «de olla», 
por mucha fórmula que se disponga. 
Inconvenientes que son interesantes 
de conocer tanto para clínicos como 

% grasa % linoléico % linoléico 
en alimento seco tipo en la grasa en el alimento 

Grasa vegetal composic. 3 60% 1,8% 
Gras a animal composi c. 2 10% 0,2% 
Gras a rumiante añadida 10 3% 0,3% 
Grasa cerdo- aves añad. 5 16% 0,8% 

20% 3,1 % 

a particulares, sean grandes criado
res o tengan un solo perro o gato. 

El primera es en la cantidad de 
grasa, muchas veces excesiva al 
aprovechar restos de mesa, o por ad
quirir carne para perros, que según 
analisis que realicé hace años, pude 
comprobar que se estan vendiendo 
cames, picadas o troceadas, que en 
gran proporción contienen mas de la 
mitad de grasa sobre sustancia seca. 
A pesar de es te exagerada aporte de 
lípidos , la cantidad del acido graso 
indispensable Linoléico puede estar 
por debajo de los mínimos , ya que 
estas mezclas caseras no suelen 
aportar grasas de origen vegetal, al 
complementarse la carne con arroz 
sin cascara, que practicamente no 
tiene gras a. 

Un 20% de grasa exclusivamente 
de vacuno en la ración (sobre S.S.) 
sólo proporciona a la mezcla un 
0,6% de Linoléico ... Menos del mí
nima, y posi ble causa de problemas, 
primeramente en pi el y pelo. 

Aunque la grasa es bien aceptada 
y tolerada, con alta digestibilidad en 
los perros, algo menos los gatos, no 
debe ser exagerada, con la excepción 
de los perros de trineo , con muy 
fuerte trabajo de larga duración y 
con temperaturas extremadarnente 
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bajas . La recomendación general se
ría no pasar de un 50% del total de 
energía proveniente de las grasas, al
go que es muy frecuente sea sobre
pasado con alimentes caseros. 

Su consumo crea animales obe
sos , por algo se estima que mas del 
40% de todos los pen·os de España 
estan con sobrepeso ... 

Inclusa un constante exceso de 
grasa altera la sangre de los anima
les, consumidores, disminuyéndoles 
el hematocrito, reduciendo la veloci
dad de la circulación , de sedimenta
ción de los glóbulos rojos, de la ten
sión superficial, y del poder de coa
gulación entre otros . 

Para comparar, en alimentes in
dustriales se pas a del 50% de energía 
procedente de la grasa cuando , en 
alimentes secos se so brepasa del 
25 % de grasa, o en alimentes enlata
dos del6 % ... 

En alimentes caseros , al ser fre
cuente freír la came, que contiene la 
grasa algunas veces ya algo enran
ciada, pero inclusive siendo fresca , 
por el efecto de la cocción prolonga
da la grasa se desdobla en peróxidos, 
con su efecto perniciosa. 

Algunos ingredientes típicos en 
dietas caseras, mas en gatos , simple
mente por el deseo de satisfacerlos 
con lo que les gusta, como hígado o 
pescada, adolecen de serios proble
mas relacionades con los lípidos. Hi
pervitamjnosis A, en el caso del con
sumo exagerada de hígado, con 
exóstosis y «anquilosamiento» de 
los gatos, y la «enfermedad de la gra
sa amari lla» por comer pescada, es
pecialmente atún u otros pescades 
grasos, con reducción de vit. E, que 
causa una deposición de pigmentes 
ceroides en la grasa subcutanea, con 
inflamación de la rllisma. 

En cualquier caso un exceso de 
acidos grasos saturades (origen a ni
mal mayormente) y mas si estan al
go enranciados, afectan al hígado , 
con la enfermedad denomjnada «es
teatosis hepatica». 

En gatos, que requieren el A.G. 
Araquidónico , por ser muy labil al 
calor, puede asegurarse que podran 
presentar síntomas de deficienci a 
ya que la gran mayoría de Araqui-
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dónico desaparece de las cames co
cidas, etc. 

ANOMALÍAS EN PIEL Y 
PELO 

Los pelos estan constituidos pri
mordialmente por queratina, tam
bién presente en la piel, queratina 
que esta formada por aminoacidos a 
pesar de su insolubilidad y resisten
cia a los reactives. Por tanto relacio
nada con la proteína. 

La grasa esta mayoritariamente 
en la piel , tan to internamente (grasa 
subcutanea), de protección y reser
va, como externamente donde actúa 
como lubrificadora y protectora, lo 
que incluye también a los pelos. 

La proteína, así como varios mi
nerales , especialmente para la pig
mentación de piel y pelo , y un per
fecta equilibrio entre todos los nu
trientes , tienen muchísima mas im
pül'tancia para la calidad de la piel y 
del pelo, que un mayor o menor con-

tenido de acidos grasos, rllientras su
peren los minimos , y mucho mas que 
por un deterrllinado ingrediente gra
so ... 

Los perros tienen unos períodos 
de cambio de pelo (mudas) mas defi
nida que los gatos, y ello , debemos 
reconocerlo , es un hecho normal, 
aunque nos pueda causar molestias. 
Entre períodos , el pelo crece entre 
O, 1 mm a 0,8 mm al día, según si son 
de pelo corto o largo, durando el cre
cimiento entre varias semanas a va
rics meses , y lo hacen en mosaica 
para que no existan grandes zonas 
desprotegidas. 

El fotoperíode (número de horas 
de exposición a la luz diurna) es el 
factor mas importante , entre otros 
como la temperatura, grada de hu
medad relativa, para regular la caida 
y ei siguiente crecimiento dei pelo. 

La pérdida ANORMAL de pelo, y 
otros problemas de la piel, son resul
tada de dolencias específicas , entre 
las que pueden existir las basadas en 

/ 
/ 



~lteraciones nutric io nales, pe ro e n 
mucha menor proporción que los te
nedores de perros o gatos sospechan. 

Las manifestaciones son poco es
pecíficas, de di f ícil di agnós tico, 
complej as, con sintomatología pare
c ida, co mo , rascar·se, infla mació n 

cuUínea, escam as, pérdida de pe lo, 
exudados, costras, pelos secos, com
plicaciones por gérmenes y ectopa
nísitos, etc . 

Veamos, en breve repaso, algunas 

de las causas: 

e Ambientales o de manejo: 

- El confinamiento dentro de casa con 
menor fo toperíodo, o co n sali das y 
entradas constantes, pueden acarre
ar que presenten la muda cas i cons
tantemente. 

- La humedad baj a, en hogares co n 
calefacción elevada, causa manta 
seca y pelo quebradizo. 

- Los baños mu y frec uentes o co n 
champú in adecuado (consultar al 
veterinario) , o por secada , pos terior 
al baño, excesivo. 

- El frote natural, o por vicio, contra 
suelos o mobiliari o, suelen provocar 
pérdidas de pelo en zonas concretas, 
o callos (codos) e irritaciones. 

- Las situaciones de tensión, como la 
ges tació n o am amantamiento, co n 
pérdida de pelo, mas en los laterales 
del cuerpo, especialmente las pen·as 
de mayor tamaño. 

• Nutricionales: 

- Deseq uilibrios dieté ti cos, y un a 
buena ración equilibrada podemos 
alterari a, rapidamente, en SU compo
sición con añadidos que muchos tie
nen como «normales», como los «sa
brosos» restos de la carn e as ada ... 

-El exceso de grasas, o que estén en
ranciadas. Alimento humedecido 
dejado a discreción en épocas de ca
lor. Etc,. 

- Cambios bru scos de un tipa de a li 
mento a otro muy distinta , co mo de 
casera a comercial, o viceversa. 

- Cereales y legumbres cru dos o exce
sivamente cocidos . 

- E xceso de subprodu ctos de carne, 
como call os, hígado, pulmones, car
casas, etc, acompañado con mínima 
de fibra. (deseo de excrementos muy 
pequeños y duros ... ) 

- En alimentos caseros la f alta de 
A.G. indispensables, de vitamina A, 
de E , de Bi otin a, y de Piridoxin a 
(Vit. B6), así co mo desequilibrio 
mineral con relevancia del aporte de 
zin c. ¿Cómo se calcula en una ra
ción de tipa casera? 

- Dentro de es te apartada podríamos 
induir las alergias alimentarias, que 
no son causadas por la alimentac ión 
per se, si no que sólo ocm-ren en aní
males hipersensibl es a ciertas sus
tancias de co mpos ició n de los ali
mentos , o so n liberadas durante la 
digesti ón, por un dismicrobismo 
causada por una mala digestión pro
téica, que puede ser de origen intes
tinal, pancreatico, o por insuficien
cia hepatica. 

- Son las partes protéicas, principal
mente, y no las grasas, las que inter
vienen en las alergias, y no hay unas 
detenninadas proteínas que pueden 
causar el problema, si no que hay pe
rros y gatos hipersensibles. El que se 
prescriban ciertas carnes cuando 
hay animales sensibles es con el pro
pósito de daries las que son menos 
usadas en los a limentos norm ales, 
como pavo, co rdero, canej o, etc . 
Tambi én las proteínas de origen ve
getal pueden hacer reaccionar a los 
animales sensibles, no solo las car
nes , y de aqu í cierta prevención, no 
fund amentada, contra el gluten de 
maíz o la soj a. También es fac i! ha
llar animales con sensibilidad contra 
la leche y sus derivados. 

- Algunos animales son mas sensibles 
a los pr"oductos usados nonnalmente 
en la agricultura, y por ell o en estos 
casos es recomendable usar cereales 
denominados ecológicos. 

- L a hipersensibilidad hac ia los ali
mentos, exclusivamente, se consi
dera por expertos mundi ales como 
muy rara en gatos y baja en perros, 
en contra de situaciones corrientes, 
en que, para ayuda en el diagnósti co 
por elim inac ión, se viene recamen
dada cambios del alimento que con
sumen en e l mamen to de aparecer la 
problematica, lo que no significa de 
entrada que el dicho alimento sea el 
causante de la alteración. 

• Otras alergias: 

- Las alergias son comunes en perros, 
provocando pérdida de pelo, come
zón, e inclusa automutilación. Entre 

los muchos alergenos se halla, como 
mas frec uente, la sa liva de las pul
gas, pera también el polen de la 
pl antas, gases o vapores , el polvo, 
as í co mo las alergias de co ntac to, 
como ciertos plasticos, etc. Son las 
mas frecuentes . 

e Otras causas de dermatosis: 

- Desequilibri os hormonales, por mal 
fun cionamiento de la glandul a Ti
roides, ciertos tu mores, síndrome de 
Cushing, etc. Diagnosticada y trata
do por los Veterinari os. 

- Ciertas razas son mas sensibl es a al
teraciones de la piel , inclu sa física
mente, por textura de la mi sma (Chi
nese cres ted) o por pliegues (S har 
Pei) ... 

- Infecciones de Ja piel, infestaciones 
por paras itos (sarn a, garrapatas, 
etc), as í como enfermedades cróni 
cas que al alterar funciones bas icas 
afectan asimismo al manta. 

- El propi etari o que lleve su perro o 
gata a la clínica veterinari a por pro
bl emas de pi el o pelo debe f ij arse 
atentamente en lo ocurrido, cambios 
reali zados en su entorn o, co mo al
fo mbra nueva u otros as í de senci
llos, y en la anamnesis basari a en he
chos, no en supos ic iones, o creen
cias. S era de buena ayuda. 

RECOMENDACIÓN FINAL 

La grasa, y los acidos grasos de su 
composición, en alimentos completos 
normales, tienen mucha menos im

portancia sobre la «calidad» de piel y 
pelo, de lo que la tradició n y c iertas 
pub lici dades nos dan a en tender. 

Tan to co mo mej ora de l as pecto, 
como solución a dermatosis. Es algo 
mas complej o y generalmente pato
lógico, por lo que su tratami ento de
be basarse en eliminar la causa y no 
só lo el uministra rles algún aci do 
graso «especial». A perros con algu
na deficiencia nu tricional o de ma

nejo, por muchos A.G. que les sumi 
nistremos no tendra ninguna mejora. 

Conviene da ri es dia ri amente ali
me nto científ icamente e laborada, 

procuraries un buen ambi ente y ma
nej o, así co mo seguir al de ta ll e las 
recomendaciones del Ve terinari o e n 
casos de ano malía. • 
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