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Estimado amigo y compañero:
Como ya os anunciamos en

junio, en Madrid durante las
SEGUNDAS JORNADAS
CIENTIFICAS AVEPA-EFFEM
y posteriormente por correo, además
de nuestros productos de consumo
normal PAL y CHAPPI (antes
LASSIE) para perros y WHISKAS
y KIT -E -KAT para gatos, ponemos
ahora a vuestra disposición tres
alimentos dietéticos que espero os sean
de gran utilidad en vuestra clínica
diaria.

Se trata de la dieta para perros
con nefritis crónica, la dieta para
perros obesos y una tercera para
animales convalecientes de
enfermedades o que se recuperan
después de su paso por el quirófano,
ya sean perros o gatos.

Lo que sí puedo aseguraros,
es que están pensados y formulados
siguiendo los últimos conocimientos

nutritivos sobre el particular y
escogiendo las materias primas más
adecuadas y palatables para perros
y gatos, con el :fin de obtener la máxima
aceptación posible por los animales,
de unos alimentos de régimen.

Las tres dietas son alimentos
completos y equilibrados y
suministradas en dosis adecuadas, sólo
se necesita agua fresca y limpia siempre
a disposición del animal, para constituir
una ración perfectamente equilibrada
en todos sus componentes.

Supongo gue todos habréis
recibido los folletos con la ficha técnica
de cada dieta que os hemos enviado
y que creemos contiene suficiente
información. No obstante, estoy
totalmente a vuestra disposición para
cualquier aclaración que deseéis.

Por otra parte, quiero
comunicaros nuestra intención de que
estas dietas de régimen serán
comercializadas única y exclusivamente
a través de los compañeros que las
soliciten.

Como siempre, si queréis
obtener cualquier tipo de información
sobre estos temas, no dudéis en
escribirme: nuestro Centro de Consulta
y yo, Juan J. D. 'Abella, estamos para
colaborar con todos vosotros.
Apartado 61.110.28036 Madrid.

Un abrazo,

~--------
Juan José Delgado Abella ..Veterinario

Director Técnico Effem España
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Los días 1, 2 Y 3 de junio pasado se celebraron, en Madrid unas Jornadas dedicadas a dos temas,
de notable interés actual: Dermatología y Nutrición, organizadas por A VEPA y patrocinadas por
EFFEM ESPAÑA.

Era la primera vez que A VEPA dedicaba una jornada entera a la alimentación. Un tema básico, que
no había sido tratado con la importancia que merece en las multiples manifestaciones científicas de
nuestra Asociación. Por ello la revista A VEPA ha estimulado conveniente dedicar un número entero a
la alimentación del perro y del gato.

Para la confección del sumario de este número hemos contado con varios destacados especialistas,
de los que hacemos mención, en concreto a dos. El profesor Dr. R. Wolter, catedrático de nutrición
en la Escuela Veterinaria de Alfort y autor de numerosas publicaciones, artículos y libros dedicados,
en especial. a la nutrición de los carnívoros y de los équidos. Recientemente ha aparecido en España,
una traducción de uno de sus libros «Alimentación del perro y el qeto», del que hemos creido
oportuno hacer una reseña en nuestra sección de Biblioteca. El profesor R. Wolter intervino durante
más de tres horas en las Jornadas celebradas en Madrid demostrando su alto grado de dominio
científico de la alimentación de los carnívoros domésticos. Su simpatía y fácil palabra hizo sumamen-
te agradable y atractivo un tema muchas veces arduo.

Otro especialista que colabora en este número es el compañero Dr. Juan José Delgado Abella,
director técnico de EFFEM ESPAÑA, cuyos conocimientos quedaron bien patentes tanto en las
ponencias tratadas en estas Jornadas como en cuantas ocasiones se tratan temas de alimentación
en perro y gato.

Para abarcar el estudio de la alimentación de forma exclusiva en un número de la revista hemos
creido conveniente preparar un sumario de cuya lectura se pudiese apreciar nuestra perspectiva de
enfoque del temario: la alimentación del cachorro, perros en crecimiento, y perros y gatos en general
con detalle de necesidades y estudio de los alimentos más indicados. A continuación dedicamos una

_ atención preferente al mejor conocimiento del metabolismo del calcio y sus alteraciones; a los
_problemas de una alimentación incorrecta con su repercusión en el anómalo desarrollo del esqueleto

-- con sus enfermedades, trastornos óseos y malformaciones siempre referidos a los cachorros y perros
jovenes. Finalmente dos trabajos sobre el control dietético de la obesidad y la alimentación correcta
para los perros enfermos.

Con esta selección de trabajos, la revista completa el propósito de las Jornadas de Madrid subrayan-
do la merecida importancia de la alimentación base de la salud.

Fca. Javier Séculi Palacios



La correcta evolución del crecimiento en el cacho-
rro, depende del control satisfactorio de un conjun-
to de condiciones zootécnicas, alimenticias y sani-
tarias que están estrechamente imbricadas entre sí.
Así pues, la evaluación cuantitativa de las necesida-
des alimenticias estrictas durante el período de cre-
cimiento debe ir emparejada con un buen conoci-
miento de éste último, en base a las curvas de cre-
cimiento de las distintas razas representativas. Para
ser exacto, un estudio de este tipo debe incluir tam-
bién una adecuada estimación de la eficacia de los
constituyentes alimenticios, teniendo en cuenta su
digestibilidad y su valor energético.

El fin del presente estudio es, a partir de estos da-
tos, definir unas raciones básicas, para distintas ra-
zas caninas, adaptadas a los distintos estadías del
crecimiento.

1- NECESIDADES ALIMENTICIAS

Las necesidades alimenticias del cachorro están li-
gadas al mantenimiento y a la velocidad del creci-
miento. Este último dato ha sido obtenido a partir
de una encuesta previa, a la que han tenido a bien
responder 24 Clubs de Razas Caninas y que nos ha
permitido establecer las curvas de la Figura 1.

A partir de la misma, pueden distinguirse cuatro
grupos de razas que difieren en:

-la velocidad-de crecimiento y el peso en la edad
adulta

-la precocidad, que se refleja en la duración total
del período de crecimiento.

Estos 4 grupos son los siguientes:

• Revista AVEPA Tomo 4.°, N.o 15, Año 1984, págs. 159 - 167

R. WOLTER r: D. GRANDJEAN r: Rosita MATEO (*)

• Laboratoire de Nutrition et Alimentation
Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
7, A venue Général de Gaulle
94704 Maisons-Alfort Cedex
France

• Grupo 1: Cocker, Beagle, Fax terrier, Scottish
terrier, Teckel, Boston terrier, Lebrel pequeño
italiano, Pekinés, Loulou de Pomerania.

• Grupo 2: Setter, Braco húngaro, Chow-chow,
Griffón korthals, Braco alemán, Griffón niver-
nés. Colley, Caniche, Alano.

• Grupo 3: Doberman, Pastor alemán, Setter.
• Grupo 4: Dogo alemán, Bullmastiff.

Así, en el cachorro jóven, la ganancia media diaria
(GMD) (<<gainrnoven quotidien» = «GMQ») se incre-
menta progresivamente después del nacimiento
hasta alcanzar una meseta de duración variable, ate-
nuándose posteriormente a medida que el animal se
aproxima a la madurez. La evolución de esta veloci-
dad de crecimiento corresponde a la derivada de la
función sigmoidal representada por la curva de creci-
miento, y está esquematizada en la Figura 2.

Resulta pues que los individuos de razas pequeñas,
en los que se combinan una velocidad de creci-
miento reducida y una gran precocidad, son relati-
vamente pesados al nacer y están cerca del punfo
de inflexión de su curva de crecimiento, de tal ma-
nera que su ganancia de peso, ya limitada de por sí
en valor absoluto, disminuye rápidamente; así mis-
mo, sus necesidades nutritivas quedan también fá-
cilmente satisfechas, dado que la lactancia libre, en
camadas frecuentemente poco numerosas, cubre
ampliamente el período de máximas exigencias.

Por el contrario, las razas de gran tamaño presen-
tan asociadas todas las predisposiciones a la subali-
mentación más o menos grave durante la primera
edad: peso relativamente reducido al nacer, posibili-
dades de crecimiento considerables y prolongadas
(menor precocidad), lactancia proporcionalmente
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Figura 1. - Curvas de crecimiento de 22 razas caninas

160



GMD
(en g)'1f8

.. ¡__ 1 .. !:i

4) 21 1 - BEAGLE
2 - BRACO
3 - DOBERMAN
4 - BULLMASTIFF

Figura 2. - Aspectos esquemáticos del crecimiento en el perro; noción de precocidad.
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más limitada y más corta, finalizando antes de la
fase de desarrollo máximo.

Por lo tanto, tal y como se muestra en la Figura 3,
que toma como ejemplo 4 razas tipo, las necesida-
des post-destete son muy desiguales y requieren
un racionamiento especialmente bien adaptado en
el caso de las razas de gran talla.

1.- NECESIDADES ENERGETICAS

Las necesidades energéticas del cachorro podrían
evaluarse, teóricamente, mediante un método fac-
torial, sumando las necesidades de mantenimiento
y las de crecimiento.

peso, sólo serán susceptibles de ser precisadas
a partir del tipo de tejidos elaborados (energía
neta de producción) y a partir del rendimiento
de la energía durante el período de crecimiento
del cachorro.

A falta de conocimientos suficientes en este campo,
en la actualidad, nos hemos limitado a estimar global-
mente las necesidades energéticas de los cachorros,
teniendo en cuenta el tamaño de la raza o el tipo de
raza y el estadía de crecimiento. Para ello, propone-
mos aplicar los diferentes coeficientes multiplicadores
correspondientes a las necesidades de mantenimien-
to, tal y como se describen en la Tabla 1.

Todo ello confirma los datos recientes de HED-

IPorcentaje del peso vivo como ad.~~ JI- _
I Coeficiente multiplicador para las necesidades !

de mantenimiento !

Tabla 1, - Coeficientes multiplicadores correspondientes a las necesidades
energéticas de mantenimiento para los cachorros.

NECESIDADES ENERGETICAS
TOTALES (Keal EM)

_ti~ji~f¡~~~II!tl!~t(ji:::··:t::l-l:'tJ::t::c.i
T';:n:::'~~'

75
PESO (Kg)

Figura 4. - Necesidades energéticas del cachorro en fución de su tamaño como adulto (manteni-
miento y crecimiento),

2aDD

11, rs, 2D 25

- Las necesidades de mantenimiento, que se si-
túan en 132 kcalorías metabolizables/Kg
PV°,75,están resumidas en las tablas que deta-
llan las necesidades de los perros adultos, en
función del peso vivo.

- Las necesidades inherentes al aumento de
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HAMMAR (1982) Y BLAZA (1982), relativos a la
necesidad de sobrevalorar los requerimientos de los
cachorros de las razas grandes en función de las
normas internacionales actuales (NRe, 1974). Así,
según dichas normas, las necesidades de un cacho-
rro Danés de 50 Kg se sitúan en 2500 Kcal EM-



/día, en tanto que BLAZA propone, a la vista de sus
experiencias de crianza, situarlas en 3750 Kcal/día,
y según nuestros propios cálculos estarían, en el
presente caso, alrededor de 3450 Kcal/día. Desde
luego, sólamente la realización de controles prácti-
cos, muy precisos y numerosos, permitirá afinar el
método de cálculo, para adaptarlo mejor a las dis-
tintas razas, a los diversos tipos, incluso al sexo, a la
función futura y sobre todo a las múltiples condicio-
nes de crianza.

2.- EQUILIBRIO ALIMENTICIO

El crecimiento armonioso del individuo Joven, se
basa en un adecuado desarrollo de los tejidos óseos
y musculares. Para que ésto pueda producirse, es
conveniente, en primer lugar, respetar una buena
proporción calorías/proteínas (expresada en gra-
mos de materias proteicas brutas por megacaloría
de energía rnetabolizable). Según este concepto, las
necesidades proteicas brutas han sido estimadas
por el «National Research Council» (1974) en un
22% de la materia seca alimenticia, admitiendo que
las grandes variaciones en cuanto a las exigencias
nitrogenadas durante el período de crecimiento (4.2
g/Kg PVO.75,es decir alrededor de 2 a 3 g/Kg PV
en el cachorro al ser destetado) son compensadas
en gran medida por la progresión del nivel alimenti-
cio; la proporción calorías/proteínas de la ración, se
mantiene próxima a 60. Sin embargo, a pesar de
que este aporte es relativamente elevado para los
adultos, parece ser que presenta un menor márgen
de seguridad para los individuos jóvenes en período
de crecimiento. O bien, sucede que éstos son mu-
cho más sensibles a cualquier tipo de carencia pro-
teica, que los expone a múltiples riesgos:

- retrasos en el crecimiento, llegando en algunos
casos a la reducción definitiva del tamaño nor-
mal,

- enlentecimiento del desarrollo (precocidad infe-
rior) o incluso se llega a alcanzar, de forma irre-
versible, la conformación definitiva, pero con
disminución de las masas musculares y a veces
del peso de los órganos,

- anemia, hipoproteinemia, hipoglucemia, hipovi-
taminosis A hipotiroidismo,

- insuficiencia en la producción de anticuerpos,
que explica la gran sensibilidad de estos anima-
les a las infecciones y a las infestaciones.

11- RACIONAMIENTO PRACTICO

Conociendo las necesidades de los cachorros, es
conveniente ajustar los aportes alimenticios tenien-
do en cuenta la concentración de las raciones nor-
males.

a) Cálculo de la concentración de energía meta-
bolizable de las raciones normales.

Admitiendo unos coeficientes de 3.52 Kcal de
energía metabolizable/g de proteína o de extracto
no nitrogenado y de 8.65 Keal de EM/g de materia

grasa, es posible calcular el valor energético de las
raciones a partir de su composición.

Con este propósito, hemos tomado como referencia
5 grandes tipos de raciones equilibradas, las más
frecuentemente empleadas en Francia, teniendo en
cuenta su composición media controlada y si se
trataba de preparaciones caseras o comerciales.

Raciones caseras

Distinguimos dos tipos de raciones caseras: una
húmeda y otra semihúmeda.

• La ración casera «húmeda» está preparada con
arroz cocido en agua. Sus constituyentes principa-
les (productos cárnicos, arroz cocido, legumbres ver-
des, complementos de equilibrio) se encuentran en
las proporciones 3/3/3/1, con las siguientes co-
rrespondencias entre peso y volúmen:

Medida de referencia = lata de conserva 4/4 (850
ml)

- 1/2 lata de carne de vaca picada
.....................................................................(350 g)

- 1/2 lata de arroz cocido
.....................................................................(350 g)

- 1/2 lata de una mezcla de judías tiernas y za-
nahoria
.....................................................................(350 g)

- 1 cucharada sopera de aceite de girasol o de
maíz =20 g

- 1 cucharada sopera de CMV (complemento mi-
neral vitaminado) = 20 g

• La ración casera «semihúmeda» contiene co-
pos de cereales, que establecen entonces unas pro-
porciones aproximadas de 4/3/2/1, o con mayor
exactitud por cada Kg de ración:

- carne de buey 400 g
aproximadamente 485 mi

- copos de cereales 300 g
aproximadamente 365 mi

-legumbres verdes 240 g
aproximadamente 300 mi

unos 1150 mi

- aceite 20 g
cerca de 1 cucharada sopera

-CMV : 20 g
cerca de 1 cucharada sopera

-levadura seca 20 g
cerca de 1 cucharada sopera

Alimentos comerciales

• «secos»
• «semi-húmedos»
• «húmedos»

Las concentraciones respectivas de energía meta-
bolizable de estos cinco tipos de raciones, están
agrupadas en la Tabla 2.
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Figura 5. - Aspectos comparativos del nivel alimenticio de 4 razas en período de crecimiento.

Tabla 2. - Valor energético metabolizante medio de cinco raciones corrientes.

Ración 11 Valor energético Fuente

casera 1230 Laboratoire Nutrition
húmeda École Nationale Vétérinaire d'AJfort 19a2

casera 2000
,

semi- húmeda R. WOLTER 1979

comercial 1100 Encuesta 50 m~lones de consumidores, 19aO
húmeda Laboratoire Nutrition

École Nationale Vétérinaire d'AJfort 19a2

comercial 2800 Encuesta 50 millones de consumidores, 19a2semi-húmeda

comercial 3200 Laboratoire Nutrition
seca École Nationale Vétérinaire d'AJfort 19a2

Tabla 3. - Ejemplo de salida de ordenador «Ración de crecimiento».

RACIDN DE CRECIMIENTD DE LA RAZA BEAGlE
- ·-----------r---·---- --r-" -.----------.------------ -.----- ..---

::" I ~¡SO ~ •••~.. ~~~y:;:-~r~:d~~::,""Ï"G,,~~~E MIME'",,~.~ OMlO'- . - .=== s~:-"-
MESES i KG ~ _ ENERG!A E.N KCAl DE. ~M/KGï . _

___.__+ .__.¡ ~:J.~ . _..3Q0~__ _._~20.2.. _ _--o ~800 __ o o • __ ~2Q9. __
2 : 3.5 549 337 614 241 211
3 I 5,6 683 420 764 300 ':262
4 7,4 722 444 807 317 277
5 : 8.7 815 501 911 358 313
6 I 9.7 796 489 890 349 306
7 I 10.5 751 461 839 329 288
8 11,1 783 481 875 344 301
9 I 115 804 494 899 353 309

10 ! 11.9 825 507 922 362 317
11 ! 12.3 845 520 945 371 325
12 12.6 717 441 802 315 275
13 12.6 717 441 802 315 275
14 12.6 717 441 802 315 "75
15 12.6 717 441 802 315 ¿75

Cantidad de
alimento en g

.( Picos de crecimiento

BULLMASTIFF

DOBERMAN

BRACO

BEAGLE



Tabla 4. -!lIci6n diaria de CI1Icimillnto
pIUI 11 rIZlI Bllgle.

Crecimiento
m'ximo

Crecimiento
IsllbiiZlldo

Tabla 5. - Ración dilril de crecimiento para
11 rell Breco Alem'n.

Crecimiento
m'ximo

Crecimiento
estabiilldo

Tabla 6. - Raci6n diaria de crecimiento para
11 rall Dobermen.

Crecimiento
méximo

Crecimiento
estabizedo

Eded RACIDN DIARIA EN GRAMOS DE AUMENTO
en meses Secos Semi-húmedos Húmedos Ceserl uhúmedllll userni-húmedllll

{
13.200 keal EWkgj (2.800 keal E'-4/kg) (1.100 keal E'-4/kgj 11.230 keal EWkg) (2.000 keal EWkg)

2 210 240 610 550 340
3 260 300 760 680 420
4
5
6
7 -300 - 340 - 880 - 780 - 470
8 I

9
----¡---

10
11 275 315 800 720 440
12
12
13

( 14
15

Edad
RACIDN DIARIA EN GRAMOS DE AUMENTO

en meses Secos Semi-húmedos Húmedos Casera uhúmeda» usemi-húmedall
13.200 ecar EM/kg) 12.800 kcal EM/kgj (1.100 kcal EM/kg) (1.230 keal EM/kg) tz.oco keal E'-4/kg)

1
2 300 340 860 770 470
3 450 500 1300 1150 700
4 490 560 1420 1270 780

7 5
6
7
8 '" 530 '" 600 - 1550 - 1400 - 850
9

10
11
12
12
13

~

14 480 540 1380 1230 760
15

Edad
RACIDN DIARIA EN GRAMOS DE AUMENTO

en meses Secos Semi-húmedos Húmedos Casera uhúmedell usemi-húmedllll ,
13.200 kcal EM/kg) (2.800 keal EWkg) (1.100 keal EM/kgj (1.230 keal EM/kg) (2.000 keal.E'-4/kg)

2 380 430 1100 970 600
3 560 640 1600 1470 900
4 630 720 1800 1640 1000
5 680 780 2000 1780 1100
6
7
8
9, 10 '" 750 '" 860 '"2200 '" 1950 '" 1200

< 11
12
12
13
14

\ 1"
Adulto 680 780 2000 1770 1100

Adulto

Adulto
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Tabla 7. - Ración diaria de crecimiento para
la raza BuUmastiff. EdlÍd

1m mases Secos Semi-llúmedos Húmedos Casera «hámeda» «semi-húmeda» .
(3.200 kcat EM/kg) (2.800 kcal EM/kg) (1.100 kea! EM/kg) (1.230 kea! EtA/kg) (2.000 kea! EM/kg)

c..... ".!
máximo )

(

Crecimiento 1
estabilizado <

I

Tabla 8. - Racion diaria de crecimiento
(en 9 dé alimento seco).

2 400 450 1140 1020

3 630 720 I 1820 1630

4 800 920 2350 2100 j
__ 5 970 __ i-_~+-----:2800 '1 2540 ~~15_5_0~--i

6 980 I 1120 --+---:2850 2550 ---.J 1_5_80_----1

7 1000 -I 1130 - i 2900 2580 i 1600

':Adulto\ 1000

RACIDN DIARIA EN GRAMOS DE AUMENTO

1300

630

1000

i I 1600I1100 2900 2600

Edaden meses 8EAGLE I BRACOALEMANI DOBERMAN I BULLMASTlFF:
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b) Adaptación cuantitativa del racionamiento al
crecimiento.

Para ajustar las cantidades que deberán distribuirse,
teniendo en cuenta, por una parte, las necesidades
energéticas evaluadas en el punto precedente y, por
otra parte, el valor energético de los distintos tipos
de raciones básicas, hemos elaborado un programa
informático de cálculo en un computador «Apple ll».
cuyas etapas principales pueden resumirse como
sigue:

1 - Entrada del peso medio de cachorro por pe-
ríodos de edad mensuales, después del deste-
te: desde 2 a 15 meses.

2 - Determinación de las .necesidades energéti-
cas para cada uno de dichos períodos de
edad:

• Búsqueda de los límites relativos de los coec
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Estabilización
del crecimiento

ficientes multiplicadores correspondientes a
las necesidades de mantenimiento (Tabla 1);

• Transformación del peso vivo en peso meta-
bólico (Kg PV075).

• Cálculo.
3 - Determinación de la cantidad diaria de ali-

mento a suministrar, según el período de
edad, para las cinco raciones tipo, en base a:

• las necesidades energéticas globales de cre-
cimiento,

• la concentración energética de cada una de
dichas raciones.

Estos cálculos permiten la obtención de los resulta-
dos agrupados en una ficha de salida individual (Ta-
bla 3).

De esta forma, se han obtenido veintidós fichas in-

Crecimiento
máximo

Adulto



dividuales, similares a la que se representa en la
Tabla 3, dando lugar a la siguiente interpretación.

Para cada una de las razas estudiadas, pueden dis-
tinguirse, después del destete, tres períodos alimen-
tarios perfectamente individualizados:

- Una primera fase, en la cuál el crecimiento del
animal es máximo y, en consecuencia, las nece-
sidades alimenticias diarias se incrementan,

- Una segunda etapa, durante la cuál el creci-
miento se estabiliza (porción descendente de la
curva de GMD), en tanto que las necesidades
de mantenimiento continúan aumentando, lle-
gándose a una cierta estabilización de las nece-
sidades totales.

- Finalmente, la edad adulta en la cuál la ración
simplemente cubre las necesidades de mante-
nimiento.

Las tablas 4, 5, 6 y 7, esquematizan todos estos
aspectos para las 4 razas tipo con las que trabaja-
mos al principio de nuestro estudio.

el Variaciones raciales

El estudio cuantitativo, según la raza, de las varia-
ciones en la ración de crecimiento pone en eviden-
cia la existencia de tres períodos alimentarios en la
vida del animal.

La primera de estas fases, es ascensional y com-
porta también el aumento progresivo de la ración
necesaria. Si consideramos las 4 razas tipo, se ob-
serva una prolongación en la duración y en la am-
plitud de esta fase, en concordancia con la tasa de
crecimiento: el perro de raza grande tiene un perío-
do de crecimiento máximo mucho más largo que el
perro de raza pequeña o mediana (Figura 5).

El segundo período es, esquemáticamente, una
«meseta»: un aporte diario constante, superior a las
necesidades de mantenimiento del adulto, deberá
asegurar un crecimiento óptimo; en base a todo
esto, la Figura 5 confirma la precocidad de las razas
pequeñas y medianas, que alcanzan más tardía-
mente la fase adulta (meseta de mantenimiento).
La Tabla 8 resume el conjunto de todos estos datos
en el caso de la utilización de una ración comercial
seca.

La tercera fase, corresponde a las necesidades de
mantenimiento del adulto.

Un estudio de este tipo, llevado a cabo sobre 22
razas, está, desde luego, lejos de ser exhaustivo. El
futuro deberá precisarnos si la utilización de una
alimentación racional, satisfactoria tanto cuantitati-
va cerno cualitativamente, permite el buen desarro-
llo del crecimiento, en comparación con otros siste-
mas más empíricos. Así, para un gran número de
propietarios y de criadores, la mejor alimentación es
la que contiene gran cantidad de proteínas, minera-
les y vitaminas, lo que tiene como consecuencia,

RESUMEN

Wolter, R., Grandjean, Mateo, R.: La alimentación del cachorro en
crecimiento.

Mediante una encuesta llevada a cabo en 22 Clubs de razas. se
han podido determinar curvas estándar de crecimiento para de-
ducir de la misma la evaluación de las necesidades energéticas, y
calcular después las correspondientes aportaciones por cada raza,
en las diversas fases de crecimiento.

frecuentemente, raciones pesadas y mal adaptadas.
La comprobación práctica de un conjunto de datos
muy poco teóricos nos permitirá, sin duda, desarro-
llar este modelo para otras razas, al mismo tiempo
que perfilar las adaptaciones necesarias para un
mejor ajuste del racionamiento.

Así, pues, proponemos planes de racionamiento para las principa-
les razas de cachorros, en las distintas edades, refiriéndonos a 5
tipos de raciones usuales. Paralelamente, conviene complementar
el equilibrio nitrogenado, mineral y vitamínico para conseguir los
mejores resultados zootécnicos y sanitarios.

RÉSUMÉ
Wolter, R., Grandjean, Mateo, R.: L'alimentation du chiot en crois-
sance.

Une enquête conduite auprès de 22 Clubs de races nous a per-
mis d' établir des courbes standard de croissance pour en déduire
I'évaluation des besoins énergétiques, puis calculer les apports co-
rrespondants pour chaque race, aux divers stades de croissance.

Dès lors, nous proposons des plans de rationnement pour les
principales races de chiots, aux différents áqes en nous référant à
5 types de rations usuelles. Parallèlement, il convient de parfaire
l'equilibre azoté, minéral et vitaminique pour assurer les meilleurs
résultats zootechniques et sanitaires.

ABSTRACT
Wolter, R., Grandjean, andMateo. R.: Feeding of the growing pup.

A survey conducted among 22 breeding clubs enabled us to plot
standard growth curves in order to determine energy require-
ments, and to calculate the corresponding intake for each breed,
in the diferent stages of growth.

This helped us to propose regimens for the main pub breeds, at
the different ages, by referring to five standard types of intake.
Simultaneously, it is important to adjust the nitrogen, mineral and
vitamin balance to guarantee the best zootechnical and health
results.
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La nutrición de los cachorros es un tema de consi-
derable interés, no sólo entre los veterinarios y en-
tre los criadores, sino también entre los poseedores
de un cachorro como animal de compañía que, na-
turalmente, quieren proporcionarle el mejor tipo de
alimentación a su perro. En los últimos años este
tema ha despertado.vtarnbién un notable interés
académico en todo el mundo, particularmente en
América. Australia y Europa, lo que ha tenido como
consecuencia una mejor definición de los requerí-
mientas nutritivos de los perros en crecimiento.

Los alimentos proporcionan los materiales esencia-
les para el funcionamiento del organismo. Entre
ellos se incluyen la energía para el movimiento, el
trabajo y el mantenimiento de la temperatura cor-
poral (todos los procesos que son cubiertos por el
"metabolismo") y los nutrientes individuales, que
suministran tanto los bloques constituyentes de los
distintos tejidos como los componentes esenciales
de todos los sistemas reguladores del' organismo.
La mayoría de alimentos contienen una gran varie-
dad de nutrientes distintos, además de otros mate-
riales, como por ejemplo la fibra alimenticia. La cla-
ve para lograr una dieta equilibrada, es la selección
de los distintos componentes alimenticios para
conseguir la mezcla apropiada de nutrientes. Si uno
sólo de los nutrientes está presente en cantidades
insuficientes, no importa lo bueno que sea el ali-
mento en otros aspectos, puesto que entonces la
dieta es totalmente inadecuada. Dado que los ca-
chorros crecen y se desarrollan tan rápidamente,
los déficits de nutrientes aparentemente insiqnifi-
cantes pueden tener como consecuencia alteracio-
nes en el crecimiento y en el desarrollo, pudiendo
llegar a ser irreversibles.

El aparte de nutrientes es un aspecto muy impor-
tante, pero ello no implica que no existan otros as-

• Revista AVEPA Tomo 4.°, N.o 15, Año 1984, págs 169 - 176
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pectos a tener también en cuenta. Existen muchos
factores que deben considerarse. Los cachorros co-
men la comida, no ingieren simplemente los nu-
trientes por separado, y las características de esta
comida son las que 'determinan su idoneidad - zes
fácil de comer para los cachorros?, ¿ pueden digerir-
la adecuadamente?, zes suficientemente apetitosa
para favorecer la ingestión de una cantidad adecua-
da? -. Una vez se han respondido todas estas pre-
guntas y se ha tomado la decisión de utilizar un tipo
concreto de comida, deberán tomarse diversas de-
cisiones acerca de las cantidades totales de ali-
mento, número de comidas al día, y tiempo durante
el cuál se seguirá este tipo de alimentación. A con-
tinuación, consideraremos cada uno de estos as-
pectos por separado, empezando por los requeri-
mientos de nutrientes. Existen seis tipos principales
de nutrientes: las proteínas, las grasas, los carbohi-
dratos, los minerales, las vitaminas y el agua. De
todos ellos, sólo las proteínas, las grasas y los car-
bah idratos pueden ser oxidados (quemados) para
producir energía.

Las proteínas y los carbohidratos proporcionan,
aproximadamente, 17 kJ/g (4 kcal/g), mientras
que las grasas liberan algo más del doble de esta
cantidad, es decir 37 kJ/g (9 kcal/g), Debido a la
necesidad de energía, las proteínas, las grasas y los
carbohidratos tienden a constituir una gran parte de
la mayoría de las dietas y se les denomina, algunas
veces, "rnacro-nutritentes". Los minerales y las vi-
taminas, son necesarios en cantidades relativamen-
te más pequeñas, y pueden ser considerados como
"micro-nutrientes".

PROTEíNAS

Las proteínas son moléculas de gran tamaño, cons-
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TABLA 1 Requerimientos de aminoácidos esenciales para perros en creèimiento y para perros
adultos. (por 1675 kJ Ó 400. kcal ME*)

Aminoácido Crecimiento
del cachorro

Arginina 1.00

Histidina 0.20

Isoleucina 0.50

Leucina 0.60

Lisina 0.65

Metionina 0.35

Metionina + cistina 0.70

Fenilalanina 0.50

Fenilalanina + tirosina 1.00

Treonina 0.50

Triptófano 0.15

Valina 0.45

'Se considera una dieta con aproximadamente 17 kJ ME/g materia seca

Estos datos han sido modificados a partir de los de Ward (19751, Balza et al. (1982), Milner v Bums (1982), Milner
(1979, 1981 l.

tituidas por largas cadenas de centenares de subu-
nidades, denominadas aminoácidos. Existen sólo
unos 20 aminoácidos diferentes, pero dado que
cada combinación y secuencia diferente dá lugar a
una proteína con unas características específicas,
existe, potencialmente, una variedad infinita de pro-
teínas. Las proteínas son constituyentes esenciales
de las células, desempeñando dos papeles impor-
tantes: la regulación de los procesos metabólicos
(como enzimas) y una función de tipo estructural.

Los requerimientos proteicos de los cachorros en
crecimiento, son mucho mayores que los de los pe-
rros adultos. Los perros adultos, necesitan proteínas
para sustituir lo que es destruido ó eliminado del
organismo cada día, fundamentalmente a través de
los riñones en forma de orina, pero también en for-
ma de heces y de pelo. Los cachorros en crecimien-
to, necesitan también las proteínas para mantener
los tejidos existentes, pero también las necesitan,
además, para sintetizar tejidos adicionales para se-
guir creciendo.

En una dieta, la calidad de cualquier proteína de-
pende de dos factores, de su digestibilidad y de su
composición en aminoácidos. La digestibilidad, pue-
de ser definida como la porción de alimento que es
absorbida a través de la pared del tubo digestivo y
que no se pierde a través de las heces; la digestibili-
dad de las proteínas en el perro, puede variar desde
niveles tan bajos como el 50%, en algunos cereales,
hasta el 95%, en la leche ó en la proteína de huevo,
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situándose la proteína de orígen animal en un nivel
intermedio entre estos dos. Las proteínas altamente
digestibles, son particularmente importantes para
los cachorros en crecimiento, puesto que su inges-
tión puede verse limitada por un aporte excesiva-
mente masivo. Los aminoácidos pueden dividirse
en dos grupos -los "esenciales" y los "no esencia-
les" (no indispensables) -. Los aminoácidos esen-
ciales, no pueden ser sintetizados en cantidades su-
ficientes por el organismo y, por lo tanto, deberán
ser suministrados en la dieta; los aminoácidos no
esenciales, son igualmente importantes para el or-
ganismo, pero pueden ser sintetizados si están pre-
sentes sus precursores en cantidades suficientes
(en forma de exceso de otros aminoácidos).

En los últimos 5 años, el trabajo en la Universidad
de lllinois y también en el Animal Studies Centre,
ha tenido como resultado la determinación de los
requerimientos mínimos de aminoácidos para los
perros ef1crecimiento. Estos requerimientos son los
que se especifican en la Tabla 1, junto con los re-
querimientos estimados para los perros adultos. A
partir de esta tabla, puede verse que para cada uno
de los aminoácidos esenciales los requerimientos
para el mantenimiento de los adultos son conside-
rablemente más bajos que los correspondientes a
los cachorros en crecimiento. .
El National Research Council (1974), publicó unas
recomendaciones sobre las tolerancias alimenticias
para los perros en cualquier estadía de su ciclo de
vida (Tabla 2), que sugieren un nivel de 22 g. de

Mantenimiento de
perros adultos

0.20

0.14

0.31

0.48

0.39

0.11

0.23

0.25

0.50

0.22

0.05

0.37



Requerimientos
por 1.675 KS ME·

TABLA 2 Tolerancias de nutrientes recomendadas para perros.

Nutriente Unidades

Proteínas 9
Grasas 9

Acido linoleico 9

Calcio 9
Fósforo 9
Potasio 9
Cloruro sódico 9
Magnesio mg
Hierro mg
Cobre mg
Manganeso mg
Zinc mg
Yodo mg
Selenio ¡.¡g""

Vitamina A IU
Vitamina O IU
Vitamina E IU
Tiamina mg
Riboflavina mg
Acido pantoténico mg
Niacina mg
Piridoxina mg
Biotina ¡.¡g""
Acido fólico ¡.¡g""
Vitamina B 12 ¡.¡g""
Colina mg

"Equivalentes a 100 g. de materia seca en los alimentos comerciales

Tomada del NRC "Nutrient Requirements of Doqs" (1974)

22
5

1.0

1.1
0.9
0.6
1.1

40
60

0.73
0.50
5.00
0.15

11

500
50

5
0.1
0.22
1.0
1.14
0.10

10
18
2.2

120

"" microgramos

proteína por 1675 kJ/g (400 kcal) (ó el 22% de la.
materia seca de una dieta común). Es una toleran-
cia suficientemente amplia para el crecimiento,
pero si la proteína no posee la composición ami-
noacídica deseada ó resulta ser altamente indigesti-
ble, incluso éste nivel de proteína no resultará ade-
cuado para los cachorros, enfatizándose pues laim-
.portancia de la composición en aminoácidos y de la
digestibilidad.

Algunos criadores creen que la inclusión adicional
de grandes cantidades de proteínas en la dieta de
los cachorros, podrá ser de utilidad en el desarrollo
de una buena condición física y de la musculatura.
Desgraciadamente, ésto no resulta ser cierto, pues-
to que una vez se han cubierto las necesidades,
cualquier cantidad adicional de proteínas será de-
gradada para producir energía ó será almacenada
en forma de grasa. Sin embargo, la suplementación
proteica puede ayudar a mejorar la apetitosidad de
una dieta.

GRASAS

Las moléculas de las grasas están constituidas por

una unidad de glicerol, enlazada a tres unidades
denominadas ácidos grasos. Existen muchos tipos
diferentes de ácidos grasos que pueden encontrar-
se en los alimentos, y es la combinación determina-
da de los mismos la que confiere a cada grasa ó
aceite sus características individuales. El único áci-
do graso que es esencial para el perro es el ácido
linoleico (a partir del cuál puede sintetizar otros áci-
dos grasos), que se encuentra en las materias de
orígen animal y en los aceites de semillas vegetales.
La carencia de este ácido graso esencial en el perro,
está caracterizada por un crecimiento deficiente, la
alteración en la eficacia reproductiva, un mal aspec-
to del pelaje y deficiencias en la curación de heri-
das. Esta amplia gama de síntomas ilustra la impor-
tancia de los ácidos grasos esenciales; son precur-
sores de las prostaglandinas (hormonas locales
muy importantes, con un gran número de funciones
vitales en el organismo), y también ayudan a cons-
truir la estructura de la membrana celular. A pesar.
de que en términos estrictamente nutricionales el
papel de las grasas como nutrientes esenciales está
limitado a proporcionar ácido linoleico, tienen ade-
más otras funciones importantes en la alimentación
práctica. Por ejemplo, actúan como transportadores
en la dieta de las vitaminas liposolubles (A, D, E y
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K): estas vitaminas están, con frecuencia, ausentes
en una dieta con un contenido en grasas más bien
bajo. En segundo lugar, puesto que las grasas pro-
porcionan por peso más del doble de calorías que
las proteínas ó los carbohidratos, en base a un peso
concreto, su inclusión en la dieta asegura un eleva-
do contenido en calorías, lo que es importante para
los cachorros cuya capacidad, en cuanto a grandes
cantidades, está jirnitada. Finalmente, las grasas
tienden a favorecer la apetitosidad de los alimentos
para perros, lo que es también un factor importante
en la alimentación de los cachorros.

CARBOHIDRATOS

Frecuentemente, existe una cierta controversia
acerca de la definición de los carbohidratos como
nutrientes esenciales para el perro. Ello surgió a raíz

TABLA 3 Fuentes y función de las vitaminas

Vitamina

Uposolubles
Vitamina A

VitarninaD

Vitamina E

Vitamina K

Hidrosolubles
Grupo B

Tiamina (B 1)

Riboflavina (B2)

Niacina

Piridoxina (B6)

Vitamina B 12

Acido fólico

Fuente Alimenticia

aceites de pescado, híga-
. do, vegetales

aceite de hígado de baca-
lao,' huevos, productos
animales.

verduras, aceites vegeta-
les, productos de la leche.

espinacas, verduras.

productos lácteos, cerea-
les, carne de los órganos.

leche, tejidos animales.

cereales, hígado, carne,
legumbres.

carne, pescado, huevos,
cereales.

hígado, carne, productos
lácteos.

despojos, hojas.

Acido pantoténico productos animales, ce-
reales, legumbres.

Biotina despojos, yema de huevo,
legumbres.

Colina materias vegetales y ani-
males.

n/c = no se conoce en el perro.
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Función Principal

de los trabajos de Romsos en USA, que sugieren
que las perras embarazadas requieren carbohidra-
tos en los estadías finales de la gestación, para que
la salud de los cachorros sea óptima y puedan so-
brevivir. Antes.: se creía que el perro era capaz de
producir gluèbsa suficiente, a partir de las proteínas,
para satisfacer sus requerimientos. Otros .trabajos
que se están desarrollando en el Animal Studies
Centre, han mostrado que no existen diferencias
apreciables en el progreso de perras individuales
alimentadas con dietas sin ó con carbohidratos.
Esta discrepancia puede explicarse en función de los
niveles proteicos de las dietas utilizadas, siendo
éste considerablemente superior en las dietas usa-
das en el ASC: ésto tendría sentido desde el punto
de vista evolutivo, puesto que el perro, como caza-
dor, tenía acceso a una dieta relativamente exenta
de carbohidratos, pero compuesto en gran medida
por proteínas de orígen animal. No obstante, la cue-

Deficiencias

vista con poca luz, man-
tenimiento de la piel.

ceguera nocturna, lesio-
nes de la piel.

.equilibrio cálcico, creci-
miento de los huesos.

reproducción.

coagulación sanguínea.

raquitismo, osteomalacia.

infertilidad, anemia, debili-
dad muscular.

hemorragias

liberación de energía a anorexia, vómitos, paráli-
partir de las grasas/car- sis.
bah idratos.

utilización de la energía. pérdida de peso, debili-
dad, colpaso, coma.

utilización de la energía. anorexia, ulceración de la
boca (lengua negral.

metabolismo de los ami- anorexia, anemia, pérdida
noácidos. de peso, convulsiones.

división celular en la mé- anemia.
dula espinal.

como B 12 anemia, crecimiento es-
caso.

liberación de energía a par-
tir de las grasas/carbohi-
dratos.

crecimiento lento, pérdida
de pelo, convulsiones,
coma.

metabolismo de las gra-
sas y los aminoácidos.

pérdida de las caracterís-
ticas de la capa (piel es-
camosa, caspa).

funcionamiento nervioso. infiltración grasa del híga-
do; mala coagulación
sanguínea.

Exceso

anorexia, dolor óseo (mal-
forrnación) .

anorexia, calcificación de
los tejidos blandos.

n/e

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c



tión es principalmente académica, puesto que la
mayoría de perros son alimentados con alguna can-
tidad de carbohidratos como fuente barata de ener-
gía y de fibra alimenticia. Otros trabajos, han mos-
trado que los cachorros en crecimiento no tienen
requerimientos específicos de carbohidratos, a pe-
sar de que éstos pueden constituir una parte útil de
la dieta (Romsos et al., 1976).

Deficiencias

VITAMINAS

A pesar de que se requieren en cantidades extre-
madamente pequeñas, las vitaminas son esenciales
para una salud normal. Generalmente, se describen
las distintas vitaminas en función del síntoma espe-
cífico más importante que provoca su carencia. así
pues la vitamina A está asociada con la vista, pues-

TABLA 4 Fuente y función de los minerales

Mineral Fuente Alimenticia

Calcio huesos, leche, queso, pan
blanco.

Fósforo huesos, leche y carne.

Potasio carne, leche.

Sodio/Cloruro sales, cereales.

Magnesio cereales, huesos, verdu-
ras.

Hierro huevos, carne (hígado!.
verduras.

Cobre carne, huesos.

Zinc carnes, cereales.

Manganeso té, nueces, cereales.

Yodo pescado, productos lác-
teos.

Cobalto carne de órganos y
músculos, leche.

Selenio cereales, comidas a base
de pescaso.

nlc = no se conoce en el perro.

Función Principal

formación del tejido óseo,
funcionamiento nervioso
y muscular.

formación del tejdo óseo,
utilización de la energía.

equilibrio hídrica, funcio-
namiento nervioso.

equilibrio hïdrico, activi-
dad muscular y nerviosa.

formación del tejido óseo,
síntesis proteica.

es parte de la hemoglobi-
na (transporte de oxíge-
no).

es parte de la hemoglobi-
na.

actúa en la digestión,
mantenimiento de los te-
jidos.

metabolismo de las gra-
sas, muchas funciones
enzimáticas.

es parte de la hormona ti-
roidea.

es parte de la vitamina
812.

asociado con el funciona-
miento de la vitamina E.

Exceso

crecimiento escaso, ra-
quitismo, convulsiones.

los niveles muy altos -
deformaciones de los
huesos.

raquitismo (raro) los mismos que en la de-
ficiencia de calcio.

crecimiento escaso, pará-
lisis, lesiones en riñón y
corazón.

debilidad muscular?

crecimiento escaso, ago-
tamiento.

sed, presión sanguínea
elevada (si la ingestión es
mantenida).

anorexia, vómitos, debili- diarrea.
dad muscular.

anemia, menor resisten- pérdida de peso, anorexia.
cia a la infestación por
lombrices intestinales.

anemia. n/c

pérdida de pelo, adelga- diarrea
zamiento de la piel, creci-
miento escaso.

fracaso en la reproduc- n/c
ción, crecimiento escaso .'

pérdida de pelo, apatía, tóxico?
somnolencia.

n/c

alteraciones musculares. n/c



to que su deficiencia provoca alteraciones en la vi-
sión; la vitamina E con la reproducción, y así sucesi-
vamente. Esto es una gran simplificación, puesto
que las deficiencias de todas las vitaminas tienden
á presentar más síntomas en común, particular-
mente una pérdida del apetito, pérdida generalizada
en la condición física y retrasos en el crecimiento.
La Tabla 3 muestra las vitaminas requeridas por el
perro, con un resúmen de sus principales papeles y
los síntomas de su deficiencia.

Las vitaminas se clasifican, de acuerdo con su solu-
bilidad, en hidrosolubles ó liposolubles, y a pesar de
que, en principio, pueda parecernos una división un
poco arbitraria tiene un significado funcional. El gru-
po de vitaminas hidrosolubles, las vitaminas B (y
también la vitamina C, a pesar de no ser un nutrien-
te esencial para el perro, puesto que puede sinteti-
zarla en cantidades suficientes), no se acumulan en
el organismo cuando son suministradas en cantida-
des excesivas, sino que son eliminadas por la orina.
En cambio, la ingestión excesiva de vitaminas lipo-
solubles, tiene como consecuencia la acumulación
de las mismas en los tejidos grasos y puede, en
algunos casos, alcanzar niveles tóxicos. Las vitami-
nas se necesitan en cantidades muy pequeñas, y
una vez estas necesidades están satisfechas, no se
consigue ningún beneficio con una suplementación
adicional, que puede, incluso, ser peligrosa. Desa-
fortunadamente, se trata de un área de la nutrición
en la que mucha qenteposee conocimiento incom-
pletos, 'es decir se comprende que el perro necesita
vitaminas y el dueño consciente que administra a
su perro generosamente suplementos vitamínicos y
minerales, para evitar posibles estados de deficien-
cia, puede no darse cuenta de que la ingestión ex-
cesiva de estas vitaminas pueden producir altera-
ciones tan graves como los estados de carencia.
Todo ésto es particularmente cierto en el caso de
los cachorros, a los que se les administra grandes
cantidades de vitaminas A y D, junto con una su-
plementación cálcica, cuyos huesos pueden dejar
de crecer normalmente. Este peligro está restringi-
do a las vitaminas liposolubles, puesto que las del
grupo B no son almacenadas en el organismo.

Si se precisa una suplementación, debe llevarse a
cabo cuidadosa mene; no deben excederse las reco-
mendaciones del fabricante y deben tomarse las
medidas necesarias para asegurar que no se está
administrando la misma vitamina bajo nombres co-
merciales diferentes. Los alimentos preparados para
perros, que se venden bajo el nombre de alimentos
completos, no necesitan ningún tipo de suplernen-
tación.

MINERALES

Los minerales desempeñan, fundamentalmente,
tres papeles principales en el organismo. Estas fun-
ciones son las siguientes: una función estructural
(por ejemplo, el calcio y el fósforo en el tejido óseo),
el control de los fluidos del organismo (principal-
mente, el sodio y el cloruro), y una función regulato-
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ria, como parte de los enzimas que controlan el
metabolismo. En la Tabla 4 se muestran las fuentes
y funciones de aquellos minerales que se sabe son
esenciales para el perro, y las características de los
síntomas principales de deficiencia. Las tolerancias
recomendadas por el NCR, pueden concontrarse en
la Tabla 2.

La ingestión de cada uno de los minerales, no debe
ser considerada aisladamente. Por ejemplo, IQS re-
querimientos de calcio están estrechamente ligados
al contenido de fósforo de la dieta, puesto que am-
bos se combinan para conferir al tejido óseo su
rigidez estructural, y es posible establecer una dieta
que, aparentemente, posea un contenido suficiente
de calcio, pero que no sea equilibrada debido a un-
contenido demasiado elevado de fósforo.

AGUA

Con frecuencia, el agua es excluida de las conside-
raciones acerca de los requerimientos de nutrien-
tes, posiblemente a causa de su ubicuidad. No obs-
tante, es esencial para la vida y para el normal fun-
cionamiento del organismo, y una ingestión inade-
cuada puede tener como consecuencia la deshidra-
tación y, en último término, la muerte, mucho más
rápidamente que para cualquiera de los demás nu-
trientes. El agua es necesaria en todos los procesos
que tienen lugar en el organismo. El organismo
contiene, aproximadamente, dos tercios de agua,
que es "repuesta" cada día; es decir, el agua es
ingerida bien como comida, bien como bebida, y es
eliminada a través de la orina, las heces y la evapo-
ración que se produce en los pulmones y en la piel.
El riñón regula el equilibrio acuoso, pero si las pérdi-
das son excesivas (ya sea por vómitos ó por dia-
rreas) ó la ingestión es inadecuada, puede llegarse a
la deshidratación. En los cachorros muy pequeños,
la diarrea puede tener como consecuencia rápida-
mente la deshidratación, que deberá ser considera-
da como un estado muy grave.

ALlMENTACION PRACTICA

Existe un gran paso entre el conocimiento teórico
de los requerimientos nutritivos y la puesta a punto
de los mismos en una dieta adecuada para los ca-
chorros. Incluso, con todos los medios disponibles
en nuestras manos en el Animal Studies Centre,
nos costó varios años desarrollar una formulación
para la alimentación de los cachorros, en la cuál
está basada el "PAL Puppy Food" (= "PAL" Ali-
mento para Cachorros). Habiendo definido el conte-
nido de nutrientes y otras características de la dieta,
como por ejemplo la apetitosidad, el contendia
energético y la digestibilidad, es aún necesario se-
leccionar las materias primas adecuadas, y combi-
narlas en las proporciones correctas.

Es obvio, a partir de la breve discusión sostenida
acerca de los requerimientos nutritivos, que los ca-
chorros tienen necesidades especiales; por ejemplo



precisan unos niveles más altos de nutrientes (por
ejemplo proteínas) y también precisan de un ali-
mento menos voluminoso que el que puedan re-
querir los adultos. Por estas razones, muchos ali-
mentos comerciales para perros diseñados para el
mantenimiento de individuos adultos, pueden no
ser adecuados, por sí solos, para los cachorros. ¿ Es
posible, pues, componer una dieta satis!actoria ba~
sada en la carne ó en los despojos cárnicos? SI,
pero requiere algo de habilidad, si quieren evitarse
algunas equivocaciones peligrosas. Ciertamente; las
dietas constituidas solamente por carne de origen
muscular, no son adecuadas: algunas veces se da
por supuesto que, porque históricamente el perro
era un depredador, la carne magra de orígén mus-
cular es su alimento natural. Esta teoría deja a un
lado el hecho de que el perro se comía la totalidad
de su presa, no sólo la carne de orígen muscular.
obteniendo así algo de fibra (a partir del tracto gas-
trointestinal) y algunos minerales (a partir del tejido
óseo), además de las proteínas correspondientes.

Las dietas constituidas sólo por carne fresca, son
deficitarias en calcio, fósforo, vitamina A y yodo; de
esta forma, su condición de falta de calcio produce
deformaciones en los huesos, que reciben el nom-
bre de raquitismo, denominándose anteriormente a
este estada "all meat syndrome" ("síndrome de la
dieta exclusivamente cárnica"). Es posible calcular
que un Labrador Retriever de unos 14 kg. de peso,
en la mitad de su período de crecimiento, necesita
6,8 g. de calcio/día para cubrir sus necesidades de
crecimiento; para poder obtener lo necesario a par-
tir de una dieta exclusivamente cárnica, el perro de-
bería ingerir 97 kg. de carne al día (11). Desde luego,
es posible subsanar las deficiencias de la carn~ con
una suplementación adecuada, pero es preciso Ir
con mucho cuidado para lograr el equilibrio adecua-
do.

Los despojos cárnicos, como por ejemplo los callos,
necesitan también una suplementación, y el nivel
de la misma depende del método de preparación
(los callos preparados tienen un contenido cálcico
más elevado que los callos frecos ó crudos, puesto
que los primeros son lavados en sales de calcio).

Otras materias primas presentan también -prob~e-
mas similares, por ejemplo la leche de vaca centre-
ne un azúcar denominada lactosa, que no está pre-
sente en cantidades demasiado altas en la leche de
perra, y que algunos cachorros pierden la capacidad
de digerir. Cuando son alimentados con leche de
vaca, estos cachorros presentan, frecuentemente,
una grave diarrea como resultado de su intolerancia
a la lactosa. Los cereales, que son una buena fuente
de energía, tienen, frecuentemente, una composi-
ción pobre en aminoácidos, por lo q~e deben ser
mezclados con algo de carne; ademas, contienen
una sustancia denominada fitato (ácido fítico), que
puede limitar la absorción de minerale.s a partir del
tracto gastrointestinal. El almidón alimenticio SIl1

cocer, produce también diarrea en los perros de to-
das las edades.

DESTETE

Los cachorros deben ser introducidos en su nuevo
tipo de alimentación gradualmente, puesto que los
cambios rápidos en la dieta, a cualquier edad, pue-
den tener como resultado la diarrea. Idealmente,de-
bería empezarse por un alimento suave con el cuál
pueden ser destetados tan pronto como tengan
edad suficiente para tomar alimentos sólidos. El
tiempo en el cuál deben ser destetados es, con fre-
cuencia, objeto de discusiones, pero en realidad de-
pende en gran manera del estado de salud de la
perra y de sus cachorros, y más particularmente de
sus reservas de leche. Suponiendo que se de a los
cachorros un tiempo suficiente para adaptarse a un
nuevo alimento como parte de su dieta, y que éstos
no sufran ninguna detención en el crecimiento, es
indiferentè que se les inicie en la ingestión de ali-
mentos sólidos a las dos ó a las cuatro semanas de
edad. La leche no es indispensable en la dieta des-
pués del destete, pero si los cachorros pueden inge-
rirla, resulta una buena fuente de nutrientes.

Dado que los cachorros muy jóvenes necesitan dos
ó tres veces más cantidad de alimentos que un
perro adulto del mismo tamaño (compárese un ca-
chorro de Labrador Retriever de 5 kg., con un perro
adulto de pequeño tamaño y de 5 kg. de peso), es
muy importante proporcionarles la oportunidad de
satisfacer sus necesidades. Por esta razón, reco-
mendamos que los cachorros de menos de 10 se-
manas de edad tengan su alimentación total dividi-
da en cuatro ó cinco comidas, por lo menos, redu-
ciendo gradualmente su número a medida que el
cachorro va madurando. Para obtener el máximo.
provecho de estas comidas, es conveniente que es_o
tén lo más espaciadas posible a' lb largo de todo el
día. La enojosa cuestión de "cuánta comida", e.s
prácticamente imposible de respnder en términos
generales. La Figura 1 muestrà las tolerancias dia-

Figura 1 Requerimientos energéticos diarios ?es-
de el destete hasta la mitad del período
de crecimiento.
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rias recomendadas, en cuanto a energía, sugeridas
por el National Research Council, en función del
peso del perro desde el destete hasta la mitad del
período de crecimiento. En ella se observa que la
relación entre las necesidades energéticas (y la in-
gestión de nutrientes está ligada a la ingestión de
energía) no es una línea recta, sino una curva. Así
pues, cualquier recomendación que sugiera tantos
gramos de alimento por kilogramo de peso corpo-
ral, tenderá a subalimentar a los perros más peque-
ños y a sobrealimentar a los de mayor tamaño,
siendo solamente una regla útil para los perros de
tamaño medio. Este tipo de recomendaciones, deja
también a un lado el amplio espectro del contenido
energético de los diferentes alimentos; desde los
alimentos secos y semisecos hasta la carne y los
alimentos enlatados.

Como es bien sabido, un crecimiento máximo pue-
de producir alteraciones en el esqueleto de cual-
quier tipo de perro, y alimentarlos en función de su
apetito no es recomendable. Por otra parte, el ca-
chorro necesita crecer con suficiente rapidez para
desarrollar por completo su potencial genético de
crecimiento antes del cierre de las placas de creci-
miento - es pues, otra vez, una cuestión de equili-
brio y de moderación-o Las guías de alimentación
que acompañan a los alimentos comerciales, están
pensadas sólo a título orientativo, puesto que cada
cachorro tiene requerimientos diferentes y es res-
ponsabilidad de sus dueños la evaluación de la sa-
lud y del estado físico del perro, haciendo los ajus-
tes necesarios a su dieta.

En resúmen, un alimento adecuado para cachorros
debe cumplir una serie de criterios establecidos. En-
tre ellos se incluyen el proporcionar todos los nu-
trientes esenciales en niveles adecuados, en un ali-

Traducción: Montse Saco Galvany.

/
/

176

mento que sea sabroso, fácil de comer y de digerir,
ni demasiado duro ni demasiado rico. Se han nece-
sitado varios años para desarrollar un alimento de
este tipo en el Animal Studies Centre, trabajando
en colaboración con los criadores. El alimento fue
probado en varias razas de perros, desde razas pe-
queñas, como por ejemplo el Miniature Dachshund
y el Cairn Terrier, hasta las razas mayores, como el
Labrador Retriever, todos ellos alimentándose sin
suplementación adicional de vitaminas ó minerales.
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Los perros y los gatos son carnívoros, que traduci-
do literalmente, significa comedores de carne. Los
carnívoros son mamíferos que se distinguen por la
colocación de sus dientes y por una fiera y preda-
tora manera de vivir. Sus mandíbulas están perfec-
tamente adaptadas para mantener y penetrar en
sus presas. Sus dientes están preparados para cor-
tar los alimentos en trozos fácilmente tragables,
que no necesitan ser completamente triturados,
como en los humanos o en los rumiantes. Es pro-
bable que ellos se procuren todos los principios
nutritivos necesarios de las presas que cazaban. Lo
que no significa que sólo la carne u otras partes del
cuerpo animal sean los únicos alimentos adapta-
dos a la alimentación doméstica de perros y gatos.
Ya que realmente, es completamente posible man-
tener en buen estado de salud a perros y gatos con
dietas que no tengan carne, siempre que se sumi-
nistren los adecuados nutrientes en cuanto a ami-
noácidos esenciales y ácidos grasos esenciales
provenientes de fuentes vegetales y mezclas quí-
micas adecuadas. Tales dietas, preparadas a partir
de azúcares y almidones, grasas, vitaminas, mine-
rales y mezclas de aminoácidos, no son alimentos,
tales como nosotros los imaginamos y se citan
para demostrar el hecho de que los perros y los
gatos pueden ser suministrados con adecuados ni-
veles de nutrientes de forma muy variada.

Considerando que es lo que hace a algunos ali-
mentos inadecuados para perros y gatos y otros
más o menos adecuados, hay que tener en cuenta
diversos factores, algunos que dependen de la na-
turaleza del animal, otros del propio alimento y
otros, de lo que el dueño del animal espera de ellos.

Los animales comen para mantener su vida y el
alimento es la fuente de energía y de los macro y
micronutrientes de los cuales su cuerpo está he-
cho. Cualquier materia prima que provea de nu-
trientes o energía, es potencialmente, una fuente
de alimento, pero los nutrientes de los alimentos
solamente llegan a estar disponibles para el animal
a través del proceso de la digestión y absorción en

• Revista AVEPA Tomo 4.°. N,o 15. Año 1984. págs 177,187

JUAN JaSE DELGADO ABELLA
Director Técnico
EFFEM España

el tubo digestivo. Por tanto, a no ser que el sistema
digestivo del perro o gato sea capaz de romper y
absorber el contenido nutritivo de una sustancia,
ésta no será adecuada como alimento. Los perros
tienen generalmente una mayor capacidad que los
gatos para digerir los alimentos, excepto si se trata
de sustancias altamente digestibles (Kendall
1981). Sin embargo, ambas especies son incapa-
ces de digerir materiales nutritivos cuya mayor par-
te los forma la celulosa o hemicelulosa. Así, los
alimentos fibrosos de origen' vegetal, aunque jue-
gan otros papeles y son adecuados para alimentar
otras especies, son de pequeño o nulo valornutriti-
va para perros y gatos. Tales como la hierba, heno,
remolacha, vegetales verdes y salvado.

Los gatos tienen deficiencias en su sistema enzi-
mático al contrario que los perros y otros mamífe-
ros, que los hace incapaces de sintetizar determi-
nados nutrientes y que por tanto deben ser admi-
nistrados en la ración diaria, tales como la vitamina
A, el ácido araquidónico y la taurina. Estos nutrien-
tes no se encuentran en las sustancias vegetales y
sí en las de origen animal. Mientras que los perros
pueden ser mantenidos con una dieta exclusiva-
mente vegetariana, los gatos no.

Pero el alimento no es solamente una fuente de
nutrientes y energía. En la alimentación de los pe-
queños animales, deben ser consideradas otras ca-
racterísticas y atributos importantes.

Los propietarios de perros y gatos, se preocupan
por mantener la salud, la actividad y alargar al má-
ximo, la vida de sus animales. El momento de ali-
mentarios, es una ocasión en que ambos (animal y
dueño) disfrutan. Y si ello no ocurre, esto hará
cambiar la opinión del dueño respecto a la calidad
del alimento que está suministrancdo a su animal
de compañía.

Es inapropiado evaluar un alimento solamente por
su costo o su valor nutritivo. Otros factores tales
como seguridad, disfrute aparente del perro o gato,
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aceptación, comodidad de uso, grato olor y apa-
riencia, mantenimiento de la calidad, conveniencia
en la compra, almacenamiento y preparación fáci-
les, son atributos a tener en cuenta y sumamente
importantes.

La seguridad, como calidad de un alimento, se da
normalmente por admitida, pero es importante que
los alimentos no contengan componentes tóxicos o
contaminantes. La esterilización de los alimentos
se hace principalmente para conseguir esta seguri-
dad. Puede también mejorar la apariencia, sabor,
textura y digestibilidad de algunos alimentos, pero
el principal objetivo, es hacer el alimento seguro
para ser comido. El calor mata bacterias y mohos y
también destruye la mayor parte de las toxinas que
producen. Mata también parásitos, sus huevos y
larvas y destruye muchas de las materias tóxicas
habituales presentes en ciertos vegetales. También
mejora la digestibilidad de ciertos alimentos para
.perros y gatos, particularmente cereales, atacando
.al almidón y exponiéndolo a la acción de las enzi-
mas digestivas. .

Normalmente, ablanda y tenderiza carnes que con-
tienen gran cantidad de colágeno, aunque proba-
blemente no incrementa la digestibilidad de las
proteínas. Por otro lado, la sobrecocción, puede ser
peligrosa destruyendo la estructura proteica y cau-
sando pérdidas de vitaminas y minerales, que de-
ben ser suplementadas en la ración.

La palatabilidad y aceptación de los alimentos para
perros y gatos son atributos difíciles de describir,
pero fáciles de reconocer. Y son verdaderamente
importantes. Los alimentos que el animal no acep-
ta o que no consume en cantidad suficiente, son
de nulo valor nutritivo, a no ser que otros factores
como el costo o conveniencia, sean más importan-
tes.

La dieta total para un perro o gato, puede consistir
en un alimento simple o en mezclas de varios. En
ambos casos, será satisfactorio si es lo suficiente-
mente palatable para ser comido por el animal yen
cantidades suficientes, para cubrir sus necesidades
nutritivas.

Alimentos que son buenas fuentes de nutrientes,
pero deficientes en otros, pueden ser completa-
mente inadecuados como único alimento, pero ex-
celentes si son mezclados con otros.

Describiremos a continuación, las características
de varias clases de alimentos en términos de su
contenido nutritivo, disponibilidad, palatabilidad y
otros aspectos que nos permitirán un juicio sobre
la preparación de regímenes alimenticios adecua-
dos.

CARNES Y SUBPRODUCTOS CARNICOS

El concepto que normalmente tenemos de la carne,
consiste en el tejido muscular de los animales de

abasto, juntamente con la grasa intramuscular, teji-
do conjuntivo de las vainas musculares, tendones y
vasos sanguíneos de la zona. Puede también incluir
cierta cantidad de grasa subcutánea. La proporción
relativa de fibras musculares y tejido conjuntivo tie-
ne una gran influencia sobre la dureza y textura
de la carne, pero las diferencias reales en contenido
nutritivo de las distintas partes de la canal, depen-
den principalmente del contenido de grasa. La car-
ne muscular exenta de grasa, tiene en general un
porcentaje del 75% de agua y el 25% de proteína,
no importando de qué parte de la canal se trate o
incluso si proviene de diferentes especies.

La carne magra, incluyendo grasa intramuscular,
tiene una composición que oscila según las dife-
rentes especies de la siguiente forma:

Humedad
Proteína
Grasa

70-76%
20-22%

2-9%,

siendo ésta la proporcion que sufre mayor varia-
ción según las diferentes especies: pollo, vacuno y
conejo tienen menos grasa (2-5%), que ovino y
porcino (7-9%). También existen variaciones nota-
bles en cuanto a la composición de las diferentes
partes de una misma canal.

Sea de donde sea, la calidad de la proteína de to-
dos los animales de abasto es de alto valor biológi-
co. Hay por tanto poco que escoger en términos
nutritivos entre la carne de las diferentes especies
animales.

La grasa de aves y cerdos, tiene probablemente
más ácidos grasos insaturados que la de otras es-
pecies, pero en la práctica, esto tiene poco o nulo
efecto sobre la digestibilidad y disponibilidad de ta-
les productos como fuentes de nutrientes para pe-
rros y gatos.

Los despojos cárnicos son, en general, de similar
valor nutritivo, independientemente de la especie
animal de que procedan. Tienden a tener más agua
y menos proteína que la carne muscular y un con-
tenido variable en grasa. Pero en todo caso, son de
alta aceptación por perros y gatos y su proteína de
gran valor biológico.

Prácticamente, la carne está exenta de carbohidra-
tos. Y aunque los músculos contienen pequeñas
cantidades de glucógeno, éste se agota rápida-
mente después del sacrificio.

Todas las carnes son muy pobres en calcio y sobre
todo, tienen una relación adversa Ca:P, de 1:15 ó
1:2"0. Esto conduce a serios problemas óseos si las
carnes se suministraran a los perros y gatos como
fuente más importante de alimento, sin la suple-
mentación adecuada.

Tanto la carne muscular como los despojos, son
también deficientes en vitaminbas A y D Y en iodo,
aunque el hígado y en menor grado el riñón, son
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buenas fuentes de las referidas vitaminas. El híga-
do puede, de hecho, contener un exceso de vitami-
na A, y en gatos especialmente, esto puede tener
efectos negativos si se usa como única fuente nu-
tritiva.

Las carnes y despojos son generalmente buenas
fuentes de proteína de gran calidad, de grasas, hie-
rro, vitaminas del grupo B (especialmente niacina,
tiamina, riboflavina y vitamina B-12). Son altamente
palatables para perros y gatos y de alta digestibili-
dad. Cuando se suplementan adecuadamente con
calcio, fósforo, iodo y vitaminas A y D, pueden ser
excelentes alimentos para perros y gatos.

Entre los subproductos cárnicos, como la sangre,
huesos, carcasas de conejos o aves, cabezas y pa-
tas de cerdos, etc ..., encontramos también una bue-
na fuente de materias primas. Y ya que normal-
mente suelen incluir huesos, tienen por tanto altos
niveles de calcio, fósforo, que compensan las defi-
ciencias en estos minerales de las carnes o despo-
jos. Son poco adecuados para su uso en dietas
preparadas en casa por su difícil manejo, pero son
muy usados en la fabricación de alimentos prepara-
dos. (TABLA 1) .

COMPOSICION QUIMICA DE CARNES Y DESPOJOS

Carnes y Humedad Proteína Grasa Calcio Fósforo Kclas.Despojos

Carnes magras
Cerdo 71,5 20,6 7,1 0,008 0,20 147
Vacuno mayor 74 20,3 4,6 0,007 0,18 123
Ovino 70,1 20,8 8,8 0,007 0,19 162
Vacuno menor 75 21,1 2,7 0,008 0,26 109
Pollo 74,4 20,6 4,3 0,01 0,20 121
Pato 75 19,7 4,8 0,012 0,20

.:
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Pavo 75,5 21,9 2,2 0,008 0,19 107
Conejo 74,6 21,9 4,0 0,022 0,22 124
Despojos
Ubres 72,4 11,0 15,3 0,26 0,24 182
Pulmones cerdo 73,1 17,2 5,0 0,01 0,19 114
Pulmones vacuno 76,0 16,9 3,2 0,01 0,20 96
Sesos 79,4 10,3 7,6 0,01 0,34 110
Estómagos cerdo 79,1 11,6 8,7 0,03 0,11 125
Bazos 75,9 17,0 6,5 0,03 0,22 126
Riñones vacuno 79,8 15,7 2,6 0,02 0,25 86
Corazón 70,1 14,3 15,5 0,02 0,18 197
Corazón limpio 76,3 18,9 3,6 0,005 0,23 108
Hígado 70,0 20,0 6,2 0,003 0,32 135

Tabla 1

PESCADOS

Distinguimos normalmente entre pescados grasos
y pescados blancos. Estos, tales como el bacalao,
lubina, lenguado, merluza, halibut, etc ..., contienen
menos del 2% de grasa, mientras que los pescados
grasos como el jurel, sardina, caballa, atún, salmón,
trucha, anguila, etc ..., pueden oscilar entre el 5 y el
20%, de acuerdo con la estación del año y el esta-
do de madurez del pez cuando es capturado. El
pescado blanco es similar en composición química
a la carne muscular de los animales de abasto. La
proteína es también 'de alta calidad y las vitaminas
A y D, están generalmente ausentes o en mínimas
cantidades. Pero el pescado contiene cantidades
adecuadas de iodo y ya que normalmente es con-
sumido completo, con espinas, su contenido en
calcio y fósforo está mucho mejor balanceado que
en las carnes.
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El pescado graso en general, contiene vitaminas A
y D Y los hígados de ciertos pescados blancos
como el bacalao y halibut, son también particular-
mente ricos en estas vitaminas.

El pescado es, normalmente, menos palatable para
perros y gatos que las carnes, aunque sin embargo,
suele ser bien aceptado por estos animales.

Como la carne, el pescado puede contener mi-
croorganismos y debe ser cocido antes de su uso
como alimento. Además, algunos pescados contie-
nen una enzima, la tiaminasa, que inutiliza la tiami-
na. Dicha enzima se destruye o inactiva por el ca-
lor, lo que es otra buena razón más para cocer los
pescados antes de su administración a perros y ga-
tos.



LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS

La nata, leche desnatada, suero de leche, yogur,
queso y mantequilla, son todos productos lácteos
que contienen normalmente y en una forma más
concentrada, algunos de los nutrientes de la leche
original. Suelen ser más palatables para perros y
gatos y suelen ser bien aceptados por ambas espe-
cies. Algunos perros y gatos sin embargo, no tole-
ran bien la lactosa, lo que puede ocasionar diarreas
en dichos animales, si no disponen de la suficiente
cantidad de lactasa. la enzima digestiva que desdo-
bla la lactosa. Dicha enzima, disminuye en cantidad
a partir del destete. Estos animales son fácilmente
identificables y aunque pueden ser capaces nor-
malmente de comer queso y mantequilla, sin em-
bargo no debe dárseles leche u otros productos
lácteos.

La leche contiene la mayor parte de los nutrientes
necesarios para perros y gatos, aunque es pobre en
hierro y vitamina D. la riboflavina es sensible a la
luz solar y la mayor parte se destruye, juntamente
con la vitamina C (aunque ésta no es esencial en la
dieta de perros y gatos, ya que puede ser sintetiza-
da por el propio organismo) si se exponen a la luz
solar durante una o dos horas. Es una buena fuente
de energía, rápidamente asimilable, de proteínas de
alta calidad, grasas, carbohidratos, calcio, fósforo,
diversos minerales vestigiales y vitamina A y 8.

En la leche desnatada, se han eliminado juntamente
con la nata, la mayoría de la grasa y las vitaminas
liposolubles, careciendo casi por completo de vita-
minas A, D y E, teniendo una ligera mayor concen-
tración de proteína y lactosa que la leche normal.

El yogur está hecho a base de leche total o desna-
tada, adicionado de bacterias productoras de ácido
láctico. Puede añadírsele azúcar, pequeños trozos
de frutas o leche deshidratada desnatada. Normal-
mente, contiene los mismos nutrientes que la le-
che, aunque su valor energético puede ser mayor
en el caso de que se le haya añadido azúcar.

La crema es, por tanto, rica en grasa y vitaminas
liposolubles.

En el queso, la mayor parte de la proteína, grasa,
calcio y vitamina A, son retenidos, mientras que la
lactosa y las vitaminas del grupo 8, se encuentran
principalmente en el suero.

Todos los productos lácteos, son normalmente de
alta digestibilidad y su contenido en nutrientes, rá-
pidamente asimilables por perros y gatos.

Aparte de ciertos animales con una tolerancia po-
bre a la lactosa, constituyen una excelente fuente
de aportes nutritivos al organismo animal.

HUEVOS

Los huevos son una buena fuente de hierro, proteí-

nas, riboflavina, ácido fólico, vitamina 8-12 y vita-
minas A y D. Son ricos también y en cantidades
notables en la mayoría de los demás nutrientes,
excepto vitamina C y carbohidratos, no existiendo
diferencia significativa en cuanto a su valor nutriti-
vo, según el sistema de producción de los mismos
(baterías, nidales, etc.).

La clara del huevo es casi todo proteína, con ele-
mentos minerales vestigiales y vitaminas del grupo
8. Sin embargo, la mayor parte de éstas se en-
cuentran en la yema, además de un gran contenido
en grasa y proteínas y con mucha menor propor-
ción de agua que la clara. Los huevos son, por el
contrario, una fuente pobre de niacina.

La clara del huevo cruda contiene avidina, material
rico en proteína que impide la asimilación de la
biotina en perros y gatos. No es por tanto aconse-
jable, suministrar a estos animales huevos crudos,
al menos frecuentemente. La cocción destruye la
avidina, evitando asi su efecto perjudicial y mejo-
rando la digestibilidad de los mismos.

CEREALES Y SUBPRODUCTOS DE
CEREALES

El grano completo de la mayoría de los cereales
utilizados (trigo, maíz, cebada, avena y arroz), con-
tienen aproximadamente un 12% de agua, de 7 a
14% de proteína, 2-5% de grasa y 70-75% de car-
bah idratos. Contienen también cantidades aprecia-
bles de tiarnina, calcio y niacina.

La cocción los hace más asimilables por el organis-
mo animal.

Los cereales no son particularmente palatables
para perros y gatos, y su valor nutritivo es menor
que el de otros alimentos y de menor digestibilidad,
especialmente si no han sido finamente molidos o
cocidos. Sin embargo, son ampliamente utilizados
para alimentar a perros y gatos por ser una fuente
barata de energía y gran disponibilidad. No son
esenciales para perros y gatos, ya que estos ani-
males son capaces de sintetizar glucosa en su or-
ganismo a partir de las grasas y proteínas, siempre
que se encuentren en cantidades adecuadas en la
ración. Se discute su conveniencia en la alimenta-
ción de perras en gestación por la supervivencia de
los cachorros al parto, aunque en pruebas experi-
mentales realizadas recientemente, no se han apre-
ciado diferencias significativas.

GRASAS

Pueden clasificarse por su contenido en ácidos gra-
sos saturados o insaturados. Y aunque la mayoría
de las grasas contienen ambos, sus proporciones
varían ampliamente. Algunos de los insaturados (Ii-
noléico, linolénico y araquidónico), se conocen
como ácidos grasos esenciales, ya que se requie-
ren por el organismo en pequeñas cantidades para
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el normal desarrollo de las funciones vitales y no
pueden ser sintetizados por el organismo a partir
de otras grasas. Deben ser administrados por tanto
con los alimentos.

Los perros, como el hombre, pueden convertir el
ácido linoléico en linolénico y araquidónico, necesi-
tanto por tanto sólo fuentes alimenticias del prime-
ro, ampliamente distribuído en productos de origen
vegetal y animal. Los gatos, parece ser que carecen
de enzimas en suficiente cantidad, para efectuar
dicha transformación o lo hacen de forma muy len-
ta, necesitando por tanto en su dieta cierta canti-
dad de tejidos animales para proporcionarles el áci-
do araquidónico, presente en grasas sólo de origen
animal.

Todas las grasas proporcionan una cantidad similar
de energía, más de dos veces la obtenida por pro-
teínas o carbohidratos, dependiendo su valor nutri-
tivo de su origen y contenido en vitaminas.

Las grasas vegetales son una buena fuente de gra-
sa insaturadas, tales como el ácido linoléico. El
aceite de soja o de maíz, tienen un 50% de ácido
linoléico, el del girasol 65-70%, casi nada el de
coco y de un 5 a un 8% el de oliva.

La grasa de la leche y el sebo. de vacuno, sólo
pequeñas cantidades, mientras que la de cerdo y
de los huevos contienen niveles de ácido linoléico
del 5 al 10%.

Los pescados grasos son también una buena fuen-
te de ácido linoléico, alrededor del 20%, contenien-
do también cantidades aprecialbes de otros ácidos
grasos insaturados.

Ninguna de las grasas animales contiene vitami-
nas, a excepción de pequeñas cantidades de vita-
minas del grupo B, pero el aceite de hígado de
bacalao y mantequilla, son buenas fuentes de vita-
minas A y D.

Las grasas, especialmente las grasas animales, son
grandemente apetecidas por perros y gatos, aña-
diendo sabor y palatibilidad a los otros alimentos,
siendo al mismo tiempo altamente digestibles.

Las grasas de cocción o fritura que han sido usa-
das varias veces, no son aconsejables como ali-
mentos, por el riesgo de que posean gran cantidad
de peróxidos, lo que puede ser peligroso.

OTROS SUBPRODUCTOS ANIMALES

Gran número de subproductos procedentes de in-
dustrias de la carne se hallan disponibles como ali-
mentos para perros y gatos.

Muchos de ellos se obtienen directamente de los
mataderos, mencionados la mayoría de ellos ante-
riormente. Otros, son previamente procesados o
son el resultado de los diferentes procesos de las
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industrias cárnicas. Entre éstos, encontramos las
harinas de carne, harinas de sangre, harinas de car-
ne y huesos, chicharrones (el remanente seco des-
pués de haber obtenido la grasa), harina de plumas
y de restos de aves, conteniendo cabezas y patas,
así como otras partes de la canal.

Tales productos existen en el mercado de la carne
habitualmente y son preparados normalmente bajo
unas condiciones específicas de proteína, grasa y
contenido en cenizas. .

El contenido en proteína puede variar ampliamente,
oscilando entre el 40 y el 75-80%. Deben ser ma-
nejadas con cuidado, ya que su digestibilidad tam-
bién puede variar ampliamente, entre un 70 y un
90%. Son a menudo bastante palatables, mejoran-
do la aceptación de los cereales cuando se mez-
clan con ellos. Se usan sobre todo como compo-
nentes de las raciones para los alimentos secos.

El único producto de esta clase que tiene una apli-
cación importante en las dietas caseras, es la hari-
na de huesos. Y debe ser esterilizada para reducir
riesgos de enfermedades, particularmente la sal-
monelosis y la glosopeda. La harina de huesos con-
tiene alrededor del 36% de calcio y 18% de fósfo-
ro, siendo un suplemento ideal para la carne en
estos minerales (15 grs. de harina de huesos, su-
plementan adecuadamente 1 kilo de carne o des-
pojos cárnicos.

Las harinas de pescado se preparan deshidratando
el pescado entero o sus despojos, siendo normal-
mente unas excelentes fuentes de proteína de bue-
na calidad para ser usada en la alimentación de
perros y gatos. Su contenido en grasa y proteínas,
depende grandemente de la clase de pescado usa-
do. La harina procedente de pescados blancos con-
tiene normalmente 62-66% de proteína, con nive-
les de grasa del 6 al 8%. La harina de pescados
grasos, contiene a veces incluso más de un 72%
de proteína con un 8 a un 10% de grasa.

Ambas son ricas en minerales, bastante palatables
y de buena digestibilidad para ser usadas en ali-
mentos preparados para perros y gatos.

VEGETALES

Considerados como posibles fuentes de nutrientes
para perros y gatos, pueden ser clasificados en tres
tipos.

Primero, aquellos que son administrados comple-
tos, con sus hojas y troncos, tales como las lechu-
gas, coles, coles de Bruselas, coliflor, los cuales
pueden ser consumidos crudos o cocidos. Tienen
un alto contenido en agua, gran cantidad de fibra y
aunque son importantes en la dieta humana, tienen
un escaso o nulo valor nutritivo en la alimentación
de perros y gatos. Son normalmente poco palata-
bies y por su gran contenido en fibra, tendrían que
ser consumidos-en grandes cantidades para obte-



ner una contribución significativa como fuente de
nutrientes. Los perros, aunque no los gatos, pueden
obtener ciertas cantidades de vitamina A de estas
fuentes (de los carotenoides). Son buenas fuentes
de vitaminas del grupo B, aunque éstas se des-
truyen en la cocción en gran parte, a no ser que se
suministre también el líquido de cocción.

La segunda clase la forman aquellos vegetales
cuyas raíces o tubérculos constituyen la fuente
más rica de la planta en carbohidratos, tales como
las patatas, zanahorias y nabos.

Las raíces suministradas crudas son de difícil di-
gestibilidad para perros y gatos y no suelen sumi-
nistrárseles. La cocción gelatiniza el almidón ha-
ciéndolo más digestible, siendo así aceptado en
mayor proporción por perros y gatos. Su mayor
valor nutritivo es como fuente de energía, aunque
las zanahorias son también fuente de vitamina A
para perros. Los gatos no comen normalmente ve-
getales por su poca palatibilidad para ellos. Aunque
en ambos casos, no existe riesgo alguno en sumi-
nistrárselos.

La tercera clase la constituyen aquellos vegetales
cuyas semillas son comidas, como las judías y los
guisantes. Son relativamente ricos en proteína,
proporcionando más energía que los vegetales ver-
des enteros o las raíces y tubérculos, aparte de las
patatas, siendo una fuente medianamente impor-
tante de la mayoría de vitaminas del grupo B.

Son bastante bien aceptados previa cocción, pero
no como parte fundamental de la dieta.

Dentro de los vegetales, la soja es un caso especial.
Es probablemente la fuente de proteína y energía
más usada en el mundo como alimento humano y

.usada también como alimento animal, ya sea como
semilla entera o más comúnmente, después de ha-
ber sido desengrasada.

Las semillas de soja, tienen una parte exterior dura
y fibrosa, la cual se elimina mecánicamente antes
de la extracción de la grasa por una combinación
de molienda y tratamiento con disolventes. El resi-
duo que queda, contiene la proteína, carbohidratos
y minerales de la semilla, con pequeñas cantidades
de grasa. Suelen someterse a la acción del calor
para inactivar ciertos factores antinutritivos (inhibí-
dores de la tripsina y hemo-aglutininas) contenidos
en la semilla. Tales sustancias son muy sensibles al
calor, aunque el tratamiento térmico no es 10 sufi-
ciente elevado como para romper la estructura
protéica y reducir por tanto su valor nutritivo. Esta
harina de soja, posee un contenido en-proteínas del
48-50%, un 30% de carbohidratos (como azúca-
res, no como almidón), del 1 al 2% de grasa, 5-6«
de minerales y 3-5ro de fibra.

La proteína es de buena calidad y con altos niveles
de aminoácidos esenciales.

La harina se soja puede ser usada directamente
como alimento, o ser posteriormente procesada
para conseguir la proteína de soja texturizada.

M uchos de los vegetales contienen complejas ca-
denas de carbohidratos y azúcares simples resis-
tentes al ataque de las enzimas digestivas, por lo
que pueden pasar sin digerir al intestino grueso,
donde puede ocurrir una fermentación bacteriana
con la consecuente producción de flatus o gas in-
testinal. El grado de presentación de flatulencia en
animales alimentados con harinas de soja, es real-
mente imprescindible, dependiendo de las canti-
dades suministradas y de la susceptibilidad del ani-
mal, relacionado esto con la clase de flora intestinal
de cada individuo.

ALIMENTOS PREPARADOS

Aunque en España el panorama es bastante dife-
rente, en la mayoría de los países desarrollados, la
industria de alimentos preparados, ha alcanzado un
gran relieve desde hace más de 30 años. La mayo-
ría de la gente que tiene un perro o un gato, tiene
escasos conocimientos de nutrición, poca expe-
riencia alimentando animales, difícil acceso a fuen-
tes baratas de nutrientes, aparte de la complicación
que supone el prepararlos o cocerlos conveniente-
mente. Dependen por tanto de la industria, como
parte en la alimentación de su animal de compañía.

En una encuesta realizada recientemente en el
UK,7 de cada 10 personas propietarias de perros,
alimentaban a sus animales con alimentos enlata-
dos, al menos una vez por semana. Y cinco de ellos
diariamente. La situación es similar con los propie-
tarios de gatos.

Los alimentos preparados, se encuentran disponi-
bles en el mercado en varias formas, pudiendo cla-
sificarse según su contenido en agua y método de
conservación. (Ver TABLA 2)

Sea en la forma que sea, tales alimentos pueden
ser formulados y administrados a perros y gatos
como única fuente de nutrientes, a excepción del
agua.

Existen otros, llamados complementarios, ricos en
ciertos nutrientes y deficitarios en otros, como cier-
tas galletas para perros, con un contenido alto en
energía, adecuadas cantidades de calcio y otros
minerales, pero con insuficiente proteína, ácidos
grasos esenciales y vitaminas. Combinados ade-
cuadamente con alimentos ricos en proteínas
como los preparados a base de carnes y despojos,
constituyen un alimento perfecto y equilibrado.
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TIPO DE ALIMENTO CONTENIDO EN AGUA METODO DE CONSERVACION

Secos 5 - 12 % Bajo % de agua

Reducida Aw

Semi-húmedos 15 - 50 % Humectantes
Inhibidores de mohos
pH baja, etc ...

Húmedos ..
72 - 85 % Esterilización

Congelados 60 - 75 % Congelación

ALIMENTOS HUMEDOS O ENLATADOS

Basados normalmente en carnes y despojos, pes-
cados y cereales, así como adecuados suplementos
minerales y vitamínicos. Son una fuente excelente
y segura de proporcionar nutrientes a los animales
de compañía, así como muy palatables para perros
y gatos. Existen los preparados exclusivamente sin
carbohidratos, con gelatinas o salsas y otros en
que los cereales forman parte de la ración.

y ya que las necesidades de perros y gatos son
diferentes, existen en el mercado alimentos prepa-
rados específicamente para perros y otros para ga-
tos. Prácticamente, es posible y bastante seguro
alimentar perros con dietas de gatos, aunque no es
recomendable hacerlo a la inversa.

La mayoría de los alimentos enlatados están for-
mulados para suministrar al animal una dieta equi-
librada, conteniendo cantidades adecuadas, en re-
lación a su contenido energético, de minerales, vi-
taminas, grasas y aminoácidos necesarios para pe-
rros y gatos. Por tanto, si se ingiere la cantidad
requerida de energía, obtendrán al mismo tiempo
las cantidades suficientes de todos los demás nu-
trientes.

Cuando las necesidades energéticas del organismo
animal son mayores, es durante el crecimiento. Por
tanto, dietas especiales para estas edades, con alto
contenido en energía, serán más apropiadas para
estos animales.

La digestibilidad de los alimentos enlatados es
grande, lo mismo que la palatibilidad para perros y
gatos.

La mayoría de los alimentos enlatados se formulan
normalmente para proveer una dieta equilibrada
con cantidades adecuadas de todos los nutrientes
en relación a su contenido energético. Es pues
posible, alimentar perfectamente a perros de esta
forma, pero ya que el contenido energético de es-
tos alimentos es relativamente bajo, serían necesa-
rias grandes cantidades, lo que constituiría un de-
rroche de proteína por un lado, al mismo tiempo

Tabla 2

que un gasto económico importante. La mayoría
de los alimentos preparados enlatados se conciben
como importantes fuentes de nutrientes palatables.
con proteínas de buena calidad, vitaminas y mine-
rales, para ser suministrados con una fuente barata
de energía, tales como galletas, arroz, pienso seco,
etc ...r que aportaría energía suficiente, así como
ciertos minerales y vitaminas, abaratando la ración.

Los alimentos enlatados son productos seguros,
con una larga vida de almacenamiento, no requi-
riendo condiciones especiales para ello. Y aunque
la esterilización produce pérdida de algunos nu-
trientes, especialmente la tiamina, ésta es añadida
en cantidades suficientes a la dieta para que esté
en valores adecuados en el producto terminado.

ALIMENTOS SEMI-HUMEDOS

Son relativamente nuevos en la industria de ali-
mentos para perros y gatos. Su conservación se
basa, como hemos dicho, en reducir la actividad del
agua, es decir el agua que necesitan los microorga-
nismos para su supervivencia, especialmente bac-
terias y hongos en el alimento o en su superficie.
Esto se consigue incorporando a las fórmulas hu-
mectantes, que secuestran el agua de los alimen-
tos, con lo cual no estaría disponible para los mi-
crorganismos. Los humectantes más usados son
azúcares, sal, propilenglicol, glicerol, etc ... Posterior-
mente, se añaden conservadores, tales como sorba-
tos, para prevenir el crecimiento de levaduras y
mohos o se baja el pH con ácidos orgánicos prepa- -
randa también de esta forma, un medio hostil a la
vida bacteriana.

Los alimentos semihúmedos se preparan con una
gran variedad de ingredientes, como carnes, sub-
productos cárnicos, proteínas vegetales, cereales,
grasas animales y vegetales y azúcares. Su conte-
nido en agua oscila de un 15 a un 50%, normal-
mente 25-30%.

y su digestibilidad es de un 80 a un 85%, para la
mayoría de sus nutrientes.
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ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS Y GATOS
COMPOSICION QUIMICA TIPICA (%)

AGUA PRaT. GRASA CENIZAS CHO Ca P Kclas.

6,0 21-28 5-8 6-7 52-61 1,8-2 1,3-1,5 350/380
6,0 28 10 10 46 1,5 U 370
8,0 12 5 5 70 1,5 0,6 355

No tienen normalmente un fuerte olor, no se dese-
can rápidamente expuestos al ambiente exterior y
por tanto pueden ser dejados en el recipiente del
animal, sin que resulte desagradable y no atractivo,
tanto para el animal como para su dueño.

Los productos semi-húmedos para gatos no han
tenido tanto éxito como para perros, quizás debido
a las mayores exigencias de los gatos a la hora de
escoger el tipo de alimento.>

ALIMENTOS SECOS

Son muy populares tanto para perros como para
gatos. Los alimentos secos usados para perros se
venden como galletas, extrusionadas normalmente,
en cubos o cilindros, tales como los usados por los
animales de producción.

Se preparan como alimentos completos o para ser
usados como parte de la dieta mezclados con
otros, normalmente ricos en proteínas, como car-
nes frescas, pescados o alimentos enlatados.

La pérdida de nutrientes, especialmente vitaminas
es limitada, ya que el tratamiento térmico que reci-
ben es bajo en cuanto no sólo a temperatura, sino
también a tiempo. Sin embargo, son suplementa-
dos suficientemente para cubrir no sólo estas pér-
didas, sino tambien las que ocurren durante el al-
macenamiento y conservación.

Ya que su contenido es agua es limitado y la vida
bacteriana y fúngica difícil en estas condiciones,
tienen una larga vida, de varios meses, si se alma-
cenan en un lugar seco y fresco.

Se preparan principalmente a base de cereales y
subproductos de cereales, concentrados de proteí-
nas de origen animal o vegetal, como harinas de
carne, huesos, de pescados o de soja, grasas y su-
plementos minerales y vitamínicos.

Los alimentos secos para gatos se hallan disponi-

Tabla 3

TIPO DE ALIMENTO

3-7
3-7

SECOS
Completo perros
Completo gatos
Complementario perros

SEMI-HUME DOS
Perros
Gatos

24
25

23
25

7
15

HUMEDOS
Sin cereales
Con cereales

80-82
70-75

9-10
8-9
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bies en el mercado en diversas formas, suminis-
trando normalmente una dieta completa, sólo con
la adición de agua.

Se recomienda especialmente que se suplementen
con alimentos de origen animal, particularmente
grasas, para asegurar un suficiente aporte de ácido
araquidónico, del cual carecen las fuentes vegetales
de grasa. .

Los ingredientes que entran en la composición de
los alimentos secos para gatos, son similares a
aquellos que se utilizan para preparar los de perros,
aunque teniendo siempre en cuenta la inclusión de
proteínas y grasas de origen animal e incluso algu-
nos fabricantes incluyen carnes o despojos frescos
mejor que sus harinas.

Los gatos parece ser que tienen unas exigencias
mayores en proteínas que los perros, por tanto los
niveles de proteína son frecuentemente más eleva-
dos en los alimentos secos para gatos que para
perros.

Los alimentos secos contienen una mayor concen-
tración de nutrientes y energía por unidad de peso
que los alimentos con mayores porcentajes de hu-
medad; por tanto sólo relativamente pequeñas
cantidades son necesarias para suministrar los ni-
veles adecuados de nutrientes. .

A no ser que contengan gran cantidad de fibra, la
digestibilidad de los alimentos secos es usualmen-
te aceptable, aunque desde luego más baja que las
carnes y despojos o los alimentos preparados enla-
tados.

Su principal inconveniente estriba en que su palati-
bilidad es menor que los alimentos semi-húmedos
o húmedos, aunque los fabricantes se preocupan
mucho de este problema, añadiendo saborizantes a
los mismos.

Mezclados con carnes o alimentos húmedos, se
reduce grandemente este inconveniente, mejoran-
do su palatabilidad.

7
6

39
29

0,8
0,7

0.7
0,7

305
340

0,4
0,30

80/90
100/120

2
2

0,4
0,357-15



ALIMENTOS FUENTE DE. .. SUPLEMENTACION CON OBSERVACIONES

CARNE DE Proteína, grasa, vit. Ca, P, I, Cu, vit. liposolubles, Alta aceptación
DESPOJOS grupo B, minerales biotina Alta digestibilidad

HIGADO Proteína, grasa, vit. liposolubles, Ca, P y otros minerales Alta aceptación
vit. del grupo B Alta digestibilidad

PESCADOS Proteínas Minerales (a no ser que se Si.ministrar cocidos
Vit. del grupo B suministren completos) Contienen tiaminasa

LECHE La mayoría de los - Algunos perros no toleran bien
nutrientes la lactosa (falta de lactasa)

HUEVOS la mayoría de los - La clara contiene avidina, que
nutrientes destruye la biotina. Cocción

HUESOS Ca, P, Mg, proteínas Grasas, vitaminas, Alto contenido en cenizas puede
algunos minerales causar problemas intestinales.

Alto nivel de Ca, limita
absorción de minerales
vestigiales

CEREALES Carbohidratos, proteínas, Grasas, vit. liposolubles, Altos niveles pueden restringir
algunos minerales y vitaminas ácidos grasos esenciales la absorción del Zn

Tabla 4

TIPO DE ALlMENTACION USO INGREDIENTES OBSERVACIONES

GALLETAS PARA Complementario Cereales, correctores Fuente barata de energía.
PERROS normalmente. Debe minerales y vit. Baja palatabilidad

mezclarse con enlatados
o carnes frescas

SECOS COMPLETOS Sólo requieren agua Cereales, concentrados de Sistema barato de
«ad libitum» proteínas vegetales y alimentación. Baja

animales, grasas, vit. y palatabilidad. Poca
minerales digestibilidad

SEMI-HUMEDOS Sólo requieren agua Cereales, concentrados de Más humedad. Más
«ad libiturn» proteínas, grasas, vit. palatabilidad

y minerales

HUMEDOS Completos o Carnes y despojos. Cereales, Textura húmeda. Alta
complementarios soja, ~it. y minerales palatabilidad incluso

mezclados con galletas.
Seguridad de uso
(esterilización)

Tabla 5
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vacuna tetravalente
contro:

• Moquillo
• Hepatitis infecciosa

•canina
• Leptospirosis
del perro

vacuna contra :
• PARVOVIROSIS
CANINA

• LABORATORIOS LETI MERIEUX SA
VETERINARIA

C/ Rose/Ión 285, Barcelona-37
. Teléfono 93/257 12 08



1. Proteína

Necesidades: Cuando el perfil de aminoácidos es
perfecto, las necesidades mínimas se estiman en:

Mantenimiento adultos
Crecimiento
Gestación y lactación

Sobre sustancia seca (s.s.)
Perros Gatos
12% 28%
17% 28%
22% 28%

Considerando una digestibilidad superior al 70%.

Deficiencia: Signos no específicos: pérdida de ape-
tito, crecimiento disminuído, pérdida de peso, mala
condición del pelo, deficiente respuesta inmunitaria.
Disminuyen los niveles de hemoglobina.

Exceso: zAltos niveles durante largo tiempo condu-
cirían a problemas renales en perros de edad avan-
zada?
Cierta toxicidad debida a aminoácidos (Iisina, treo-
nina), aunque no probable en situaciones prácticas.

Fuentes: Carnes, despojos, harinás de carne, pesca-
dos, harinas de pescados, leche y productos lác-
teos, cereales, nueces, judías, etc ...

2. Grasa

Necesidades: En cantidades suficientes para apor-
tar 1% de ácido linoléico sobre sustancia seca, tan-
to para perros como para gatos. Para éstos, tam-
bién 0,1% de ácido araquidónico sobre sustancia
seca. Corresponden a dietas de grasa del 5% para
perros y del 9% para gatos sobre sustancia seca.

Deficiencia: Signos de deficiencia en ácidos grasos
esenciales:
Lesiones de piel

• Revista AVEPA Tomo 4.'. N.' 15, Año 1984, págs. 189 -193

JUAN JOSE DELGADO ABELLA
Director Técnico
EFFEM ESPAÑA

Sequedad del pelo, descamación epitelial
Fallos en la reproducción
Signos de deficiencia en vitaminas liposolubles.

Exceso: Incrementa necesidades por los demás nu-
trientes para asegurar el equilibrio de la dieta, a
pesar de su alto contenido energético.
Altos niveles de grasas poli-insaturadas, incremen-
tan las necesidades por vitamina E.
Peligro de obesidad.

Fuentes: Productos lácteos (leche, mantequilla,
queso).
Grasas animales y carnes grasas.
Grasas vegetales.
Pescados grasos.

3. Carbohidratos

Necesidades: No son esenciales para mantenimien-
to de adultos, perros en crecimiento o de trabajo,
aunque son bien utilizados y normalmente acepta-
dos.
Existe controversia sobre su posible necesidad para
perras preñadas, aunque recientes estudios han de-
mostrado que no existe diferencia en la viabilidad
de los cachorros, en dietas con o sin carbohidratos.

Deficiencia: No se conoce en perros. Incluso perros
en ayuno prolongado, son resistentes a la cetosis,
desarrollando sólo una moderada hipocalcemia.

Exceso: Altos niveles de carbohidratos con alto
contenido en fibra, pueden conducir a diarrea y
pueden interferir la absorción de minerales vestigia-
les. -
Se ha sugerido que altos niveles de carbohidratos
en la dieta, contribuiría a la presentación de la dis-
piasia de cadera, aunque no existen estudios sufi-
cientes para asegurarlo.

Fuentes: Leche y frutas, cereales y otros vegetales.
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4. Vitaminas liposolubles

Vitamina A

Necesidades: Sobre sustancia seca: 5.000 UI/kilo
para perros y 10.000 Ul/kilo para gatos.

Función: Visión nocturna, mantenimiento del buen
estado de la piel y el pelo, crecimiento óseo.

Deficiencia: Ceguera nocturna, lesiones de piel, ano-
rexia, ataxia.

Exceso: anorexia, malformación ósea.

Fuentes: Pescados grasos, hígado, vegetales.

Vitamina D

Necesidades: 500 UI/kilo para perros y 1.000
UI/kilo para gatos (s.s.)

Función: Equilibrio cálcico, crecimiento óseo.

Deficiencia: Raquitismo, osteomalacia.

Exceso: Anorexia, calcificación de tejidos blandos,
vómitos, diarrea.

Fuentes: Aceite de hígado de bacalao, huevos, pro-
ductos animales.

Vitamina E

Necesidades: 50 UI/kilo para perros y 80 UI/kilo
para gatos (s.s.)

Función: Reproducción, estabilidad de la membra-
na celular, antioxidante.

Deficiencia: Infertilidad, anemia, debilidad muscular,
retinopatía.

Exceso: No se conocen problemas relacionados con
su exceso.

Fuentes: Vegetales verdes, grasas vegetales, pro-
ductos lácteos.

Vitamina K

Necesidades: No esencial en la dieta de perros y
gatos.

Función: Interviene en el mecanismo de la coagula-
ción de la sangre.

Deficiencia: Hemorragias.

Exceso: No se conocen.
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Fuentes: Síntesis bacteriana intestinal, espinacas,
vegetales verdes, hígado.

5. Vitaminas hidrosoluble

Tiamina (vit. 8-1)

Necesidades: ppm para perros y 5 ppm para ga-
tos (s.s.).

Función: Interviene en el metabolismo de la energía
a partir de los carbohidratos.

Deficiencia: Anorexia, vómitos, parálisis, fallo car-
díaco.

Exceso: No se conoce. Fácilmente eliminable si está
a altos niveles.

Fuentes: Productos lácteos, huevos, cereales, órga-
nos.

Riboflavina (vit. 8-2)

Necesidades: 2,2 ppm para perros y 5 ppm para
gatos (s.s.).

Función: Metabolismo de la energía.

Deficiencia: Pérdida de peso, lesiones de piel y ojos,
debilidad general.

Exceso: No se conoce. Fácilmente eliminable por el
organismo.

Fuentes: Leche, tejidos animales, huevos.

Niacina (ácido nicotínico)

Necesidades: 11A ppm para perros y 45 ppm para
gatos (s.s.).

Función: Metabolismo de la energía.

Deficiencia: Anorexia. Ulceración de la mucosa bu-
cal (lengua azul).

Exceso: No se conoce.

Fuentes: Cereales, hígado, carnes, legumbre.

Piridoxina (vit. 8-6)

Necesidades: 1 ppm para perros y 4 ppm para ga-
tos (s.s.)

Función: Metabolismo de los aminoácidos.



Fuentes: Productos de origen animal, cereales, le- I
Deficiencia: Hiperparatiroidismo secundario nutri-

gumbres. cional. crecimiento disminuído, convulsiones.

Deficiencia: Anorexia, anemia, pérdida de peso,
convu Isiones.

Exceso: No se conoce.

Fuentes: Carnes, pescados, huevos, cereales.

Vitamina B-12

Necesidades: 0,022 ppm para perros y 0,020 ppm
para gatos (s.s.).

Función: Interviene en el metabolismo de las pro-
teínas, grasas e hidratos de carbono. Y en la divi-
sión medular celular.

Deficiencia: Anemia.

Exceso: No se conoce.

Fuentes: Hígado, carne, productos lácteos.

Acido fálico

Necesidades: 0,1 8 ppm para perros y 1 ppm para
gatos (s.s.).

Función: Síntesis del DNA Metabolismo de proteí-
nas, grasas e hidratos de carbono, división celular
en la médula.

Deficiencia: Anemia, crecimiento disminuído.

Exceso: No se conoce.

Fuentes: Despojos, vegetales cuyas hojas se utili-
zan como alimentos.

Acido pantoténico

Necesidades: 1° ppm para perros y 1° ppm para
gatos (s.s.).

Función: Metabolismo de la energía' a partir de gra-
sas y carbohidratos.

Deficiencia: Crecimiento lento, pérdida del pelo,
convulsiones, coma.

Exceso: No se conoce.

Biotina

Necesidades: 0,1 ppm para perros y 0,05 ppm para
gatos (s.s.).

Función: Metabolismo de proteínas, grasas y car-
bah idratos.

Deficiencia: Mala condición de la piel (escamosa,
costrosa).

Exceso: No se conoce.

Fuentes: Despojos, yema de huevo, legumbres.

Colina

Necesidades: 1.200 ppm para perros y 2.000 ppm
para gatos (s.s.).

Función: Interviene en la función nerviosa.

Deficiencia: Infiltración grasa del hígado; deficiente
coagulación de la sangre.

Exceso: No se conoce.

Fuentes: Productos animales y vegetales.

Vitamina C

Necesidades: No esencial en la dieta de perros y
gatos.

Función: Mantenimiento del buen estado del tejido
conjuntivo. Protege contra la formación de nitrosa-
minas.

Deficiencia: No se ha visto en perros.

Exceso: No se conoce.

Fuentes: Síntesis en el hïqado a partir de la glucosa.
Frutas, vegetales.

6. Minerales

Calcio

Necesidades: 1,1% para perros y 1% para gatos
(s.s.).

Función: Formación ósea, nerviosa y muscular.

Exceso: Con niveles muy altos y mantenimientos
durante largo tiempo, pueden ocurrir deformaciones
óseas.

Fuentes: Huesos, leche, queso, pan blanco.

19



Fósforo

Necesidades: 0,9% para perros y 0,8% para gatos
(s.s.).

Función: Formación ósea, utilización de la energía.

Deficiencia: osteomalacia, crecimiento disminuído,
apetito «depravado».

Exceso: Signos de deficiencia en calcio.

Fuentes: Huesos, leche, carnes.

Potasio

Necesidades: 0,6% para perros y 0,3% para gatos
(s.s.).

Función: Balance hídrica, función nerviosa.

Definiciones: Crecimiento disminuído, lesiones en
corazón y riñón, parálisis.

Exceso: ¿ Debilidad muscular?

Fuentes: Carnes, leche.

Sodio

Necesidades: Como CINa, 1,1% para perros y 0,5%
para gatos (s.s.).

Función: Balance hídrica, actividad nerviosa y mus-
cular.

Deficiencia: Crecimiento disminuído, agotamiento.

Exceso: Sed, alta presión sanguínea si la ingesta se
mantiene.

Fuentes: Sales, cereales.

Magnesio

Necesidades: 0,04% para perros y 0,05% para ga-
tos (s.s.).

Función: Formación ósea, sintesis de las proteínas.

Deficiencia: Convulsiones, anorexia, vómitos, debili-
dad muscular.

Exceso: Diarrea.

Fuentes: Cereales, huesos, vegetales verdes.

Hierro

Necesidades: 60 ppm para perros y 100 ppm para
gatos (s.s.l
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Función: Parte de la hemoglobina.

Deficiencia: Anemia, baja resistencia a infestaciones
por tenias.

Exceso: Pérdida de peso.

Fuentes: Huevos, carne (especialmente en el híga-
do), vegetales verdes.

Cobre

Necesidades: 7,3 ppm para perros y 5 ppm para
gatos (s.s.).

Función: Parte de la hemoglobina.

Deficiencia: Anemia.

Exceso: Problemas de hígado en Bedlington Te-. 7mers ..

Fuentes: Carnes, huesos.

Zinc

Necesidades: 50 ppm para perros y 30 ppm para
gatos (s.s.).

Función: En la digestión, en el mantenimiento de los
tejidos.

Deficiencia: Lesiones de piel, caída de pelo, creci-
miento disminuído, engrosamiento de la piel.

Exceso: Diarrea.

Fuentes: Carnes, cereales, «mariscos».

Manganeso

Necesidades: 5 ppm para perros y 1° ppm para
gatos (s.s.).

Función: Metabolismo de las grasas, diversas fun-
ciones enzimáticas.

Deficiencia: Fallos en la reproducción, crecimiento
disminuído.

Exceso: No se conoce.

Fuentes: Té, nueces, cereales.

Iodo

Necesidades: 1,5 ppm para perros y 1 ppm para
gatos (s.s.).

Función: Parte importante de las hormonas del ti-
roides.



Deficiencia: Caída del pelo, apatía, somnolencia. Selenio

Exceso: En otros animales, síntomas similares a de-
ficiencia. No se ha comprobado en el perro y gato.

Necesidades: 0,11 ppm para perros y 0,10 ppm
para gatos (s.s.).

Fuentes: Pescado, productos lácteos. Función: Asociada con la función de la vitamina E.

Deficiencia: Problemas musculares.
Cobalto

Necesidades: No estimadas por el NRC.
Exceso: Toxicidad general.

Función: Parte de la vitamina 8-12.
Fuentes: Cereales, harinas de pescado.

Todos los niveles citados anteriormente, son consi-
derados adecuados para cualquier etapa de la vida
del animal. No son necesidades mínimas.
Los perros necesitan también, en muy pequeñas
cantidades, Mb, F, Sn, Si, Ni, Va y Cr. y los gatos
taurina a niveles de 500 ppm sobre sustancia seca
(s.s.).

Deficiencia: No se ha comprobado si la vitamina
8-12 se halla en cantidades adecuadas.

Exceso: No se conoce.

Fuentes: Carnes musculares, órganos, leche.

Dirección del autor: Juan José Delgado Abella, veterinario director técnico de EFFEM ESPAÑA, Planta Petfoods, Porriño-Pontevedra
(España). Tels.: (986) 33 03 65 -33 01 OO.

JORNADAS NACIONALES DE AVEPA
Barcelona, 8 Y 9 de diciembre de 1984

CURSO SOBRE ANESTESIA Y
REANIMACION
Barcelona, Primavera 1985
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Todo lo que el perro
necesita para su alimentación.

Ni más ni menos.

or



ENCUESTA SOBRE LOS
COMPLEMENTOS

MINERALES PARA CACHORROSl,

INTRODUCCION

Las facultades de desarrollo del esqueleto de los
carnívoros jóvenes son muy elevadas durante el
curso de los primeros meses de vida, antes, y sobre
todo después del destete, que tiene lugar relativa-
mente pronto en la especie canina. Globalmente,
las recomendaciones del "National Research Coun-
cil" (1972-1974) son siempre de 1.1 p 100 de
calcio y de 0.9 p 100 de fósforo, en relación a la
materia alimenticia seca, con una proporción fosfo-
rocálcica cercana a 1.2. Dichas recomendaciones
corresponden, aproximadamente, a 0.25 gramos de
calcio por kilogramo de peso vivo y a 0.20 gramos
de fosfato (es decir el equivalente a 1 gramo de
fosfato bicálcico por kilogramo de peso vivo).

Si bien las dietas comerciales parecen cubrir co-
rrectamente las necesidades fosfocálcicas del ani-
mal las dietas caseras más comunes no llegan, de
entrada a satisfacer dichas necesidades. Así pues,
es preciso recurrir al empleo de complementos mi-
nerales bien adaptados. A este propósito, hemos
efectuado una encuesta sobre 25 complementos
minerales comerciales, especialmente destinados a
los carnívoros domésticos (15 especialidades vete-
rinarias y 10 especialidades para humanos), con el
fin de verificar su aptitud como correctores, por lo
menos, de los defectos fosfocálcicos de una dieta
casera clásica.

NECESIDAD DE UNA COMPLEMENTACION
FOSFOCALCICA

Teniendo en cuenta la composición mineral de las
principales materias primas utilizadas, en la alimen-
tación de los carnívoros (productos carrucos. cerea-
les y verduras), es indispensable una complementa-
ción fosfocálcica para compensar las deficiencias
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de fósforo y, más aún, de calcio. Éste último tipo de
deficiencias, son particularmente peligrosas en los
cachorros jóvenes, tanto más en cuanto que su cre-
cimiento sea, potencialmente, más intenso y más
rápido, y explican la frecuencia y la gravedad de los
transtornos óseos, como por ejemplo la osteofibro-
sis. Sin embargo, en el caso contrario, una sobre-
carga mineral favorece los problemas de osteodis-
trofia hipertrófica, incluso de osteocondrosis (Wol-
ter, 1982, 1983).

A priori, los piensos compuestos completos comer-
ciales debieran cubrir perfectamente todas estas
necesidades, mientras que las dietas caseras exigen
sistemáticamente una complementación mineral.

* Piensos compuestos completos

Los resultados de dos encuestas recientes, una de
las cuales ha sido realizada en nuestro laboratorio,
referentes particularmente a la composición fosfo-
cálcica de 39 alimentos comerciales están agrupa-
dos en la Tabla I

La comparación de las aportaciones efectuadas por
estos tipos de dietas a las necesidades netas de los
cachorros tomados como ejemplo, no pone en evi-
dencia la existencia de deficiencias fosfocálcicas re-
gulares, aunque la variabilidad de los contenidos
sea bastante notable, sobre todo en el caso de los
productos húmedos cuya composición fluctúa sen-
siblemente en función de la naturaleza de los pro-
ductos cárnicos utilizados (Tabla 11). No obstante,
en un estudio de este tipo, no se ha tenido en cuen-
ta la eficacia de dichas aportaciones: a veces, resul-
ta ser insuficiente, particularmente en los alimentos
a base de productos vegetales, en los que la diges-
tibilidad de los minerales está más ó menos dismi-
nuida (Wolter, 1974).
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Tomando como ejemplo a cachorros de 7 meses
pertenecientes a cuatro razas tipo, definidas en un
estudio precedente (Wolter, Grandjean, Mateo,
1983), podemos comprobar que dichos alimentos
industriales, por término medio, cubren adecuada-

mente los requerimientos fosfocálcicos, a veces in-
cluso los sobrepasan en gran mèdida, particular-
mente en el caso de los individuos de gran tamaño
alimentados con preparados húmedos (Tabla 11).

FuenteTipo de
alimento N. o de muestras

I

Recuerdo de Contenidos Desviación
las necesidades medios (% típica
(en % de la MS)

Coeficiente
de vaciación

(%)

Tabla I - Contenido fosfocálcico medio de los alimentos industriales (en % de la materia seca)

Raza

Peso vivo (kg)

Beagle

10

p

4

Doberman Bullmastiff

30 40

Ca p Ca P

7,5 6 10 8

750 1100
10,7 I 6,3 15,7 I ~ 9,2

2150 3000
18 I 9,8 25,7 I 13,7

Necesidades diarias
CayP(g)

* Dietas caseras

Ca

2,5

Alimento Cantidad diaria (g) 300 530
seco Aportaciones de Ca y P (g) 4,3 I 2,5 7,6 I 4,4

Alimento Cantidad diaria (g) 850 1500
húmedo Aportaciones de Ca y.p (g) 7,4 I 3,9 12,9 I 6,9

Tabla li - Comparación de las necesidades y de las aportaciones de calcio y fosforo en cachorros de 7
meses alimentados con piensos industriales.

Si consideramos la dieta casera tipo "4-3-2-1"
(Wolter, 1982), el aporte fosfocálcico es el siguien-
te:

Carne de vaca 400 g
Arroz 300 g
Verduras : 240 g
Aceite 20 g
Levadura 20 g

Braco alemán

20

Ca p

2 5

Composición (g/kg)

Ca P
0.10 1.8
0.24 1.5
0.50 0.4

Aportaciones por kg de ración

Ca P
0.04 0.72
0.07 0.50
0.10 0.07

2.0 18.6

• Es decir, para 1 kg de ración (con un 45% de materia seca) y un
aporte de 2000 Kcal metabolizables .

• Es decir, para 1000 Kcal metabolizables .
• Siendo las necesidades totales por 1000 Kcal ..
• La complementación necesaria (en g por 1000 Kcal de EM) es de ..

La adición a este tipo de ración casera de la canti-
dad apropiada de un complemento mineral, cuya
relación fosfocálcica CalP esté comprendida entre
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0.04 0.38
Ca P

0.25 1.67
0.12 0.84
2.90 2.36
2.78 1.52

1.7 Y 2.1, permitirá equilibrar las necesidades y las
aportaciones, con una relación CalP final del 1.2 al
1.4.



REAUZACION PRACTICA DE LA ENCUESTA:
MATERIAL y METODOS '

* TOMA DE MUESTRAS

Los 25 complementos minerales estudiados (Tabla
III), fueron obtenidos de las siguientes fuentes:

- a partir de veterinarios facultativos (especialida-
des veterinarias);

- a partir de farmacéuticos {especialidades huma-
nas y veterinarias}.

* METODOS DE ANALlSIS

Preparación de la muestra

Las concentraciones se determinaron "a ciegas",
después de la codificación cifrada de las muestras
de cada uno de los complementos. Cada muestra
obtenida se disolvió en ácido clorhídrico, después
de la destrucción eventual de las materias orgáni-
cas mediante mineralización, según los métodos
clásicos.

Principios de determinación de las concentracio-
nes

Las cenizas totales se evaluaran por pesada simple,
después de la incineración. La cantidad de fósfora
total se determinó mediante tratamiento de la solu-
ción con el reactivo vanada-molíbdica, y posterior
medición de la absorbancia de la solución amarilla

así obtenida con un espectrofotórnetro, a 430 mm.

RESULTADOS Y DISCUSION

El calcio y el magnesio se determinaran, después
de la dilución eventual de la solución en presencia
de lantano (eliminación de las interferencias por
fosfatos), mediante espectrofotometría de absor-
ción atómica. Los oligoelementos (Fe, Cu, Mn, Zn).
se determinaran también por este mismo método.

El conjunto de los resultados de los análisis, está
recapitulado en la Tabla IV, en relación con las ga-
rantías de composición indicadas en la etiqueta ó
calculadas a partir de la fórmula.

*ETIQUETAJE DE LOS PRODUCTOS

• De los 25 complementos estudiados, sólo 14 (es
decir el 56%) presentaban un etiquetado satisfac-
torio, que ponía de manifiesto sus principales
componentes (8 veterinarios, 6 humanos). En los
11 restantes (44%), las etiquetas no suministra-
ban las informaciones útiles impuestas ó tolera-
das por la ley, permitiendo prejuzgar su valor real.

• Para el calcio y el fósforo, la comparación entre
las cantidades determinadas (presentes realmen-
te) y las garantizadas (en la etiqueta), pone en
evidencia, en la mayor parte de los casos, una
sobrevaloración de los contenidos por parte del
fabricante, particularmente en lo que respecta al
fósfora (Tabla IV y Figura 1).
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H = Humana "Nombre comercial Laboratorio
V = Veterinaria

V Acticalcion Biocanina
V Calcidélice Gifavet
H Calcigénol vitamine Lafarge
H Calcium Corbière

buvable Millot
V I Calcium croissance Maudor
H I Calcium Pech Pech
H Calcium Plebe 6 Stago
H Calcium Sandoz Sandoz
V Calcium vitamine Friskies
H Calscorbat Biosedra
V Canidis Clin-Midy
V Carnicon Trouw
V Dog-Calcium Vetoquinol
V Efficanis Gifavet
V Félical U.V.A.
H I Glucalcium Merck
H I Glucoheptonate

de CA Opolabo
V I Nutridyne Agridis

IH lossopan Robapharm
H Ostéine Arsac
V Superfortifiant Opocynos
V Sofcanis Solca
V Solcat Solca
V Unipet Upjohn
V Uvacalcine U.V.A

Tabla /li - Complementos minerales estudiados.

* APRECIACION CUALITATIVA' RELACION
FOSFOCALCICA

En la medida en que estos complementos minera-
les comerciales están, habitualmente, destinados a
corregir dietas caseras y deben poseer, por lo tanto,
en general, una relación CalP cercana a 2, propo-
nemos clasificarlos en función de la idoneidad de su
relación fosfocálcica.

Clasificación

La Tabla V detalla dicha clasificación para los 14
complementos restantes, después de la eliminación
de los productos destinados a los gatos y de las
especialidades humanas presentadas en forma be-
bible (por tratarse de productos de composición
muy por debajo de 'Ia requerida para la utilización a
la que se destinan).

* APRECIACION CUANTITATIVA: EXAMEN DE
LA POSOLOGIA

El perfecto conocimiento de la composición de un
complemento mineral (incluso también de la dispo-
nibilidad de sus componentes), permite establecer
las cantidades que deberán administrarse. Un pri-
mer punto, se refiere a las posologías recomenda-
das por los fabricantes; de hecho, la mayor parte,
son imprecisas ó. incluso, prácticamente inexisten-
tes:

Contenidos de

% de producto bruto ppm

Especialidad comercial Cenizas' Calcio Fósforo IMagnesio~: Hierro Cobre Manganeso Zinc

E = etiquetes D=dosis - I E D E D E 'D E D E D E" D E D E D

Acticalcion (Biocanina) 92 91,8 35 28,3 2 1,3 0,66 332 20 93 27
Calcidélice (Gitavet) 59 17 ~,9 0,34 311 25 31 90
Calcigénol vit. (Lalarge) 1 0,31 0,Q2 E E E E E

Calcium Corbière buyo(Millot) 0,85 0,81 0,02 0,02 E E E E E

Calcium croissance (Maudor) 81,8 32,2 25,1 16 12,3 0,23 164 18 69 26
Calcium Pech (Pech) 1,7 0,8 E E E E E E
Calcium Plebe 6 (Staqo) 3,5 0,93 0,81 0,03 0,03 0,4 E E E E

Calcium Sandoz (Sandoz) 3,6 0,9 1,7 à ° ° ° ° °Calcium vitamine (Friskies) 70 67,3 28 16,9 21 10,4 0,02 190 18 26 122
Calscorbat (Biosedra) 2,2 0,13 0,8 0,01 0,02 E E E E
Canidis (Clin-Midy) 29,1 6,7 3,3 0,24 1083 32 144 90
Carnicon (Trouw) 35,4 8,75 3,,5 0,45 3240 74 303 344
Dog Calcium (Vétoquinol) 1,8 0,81 0,79 ° E E E E E
Ellicanis (Gilavet) 33,5 8,1 5,5 0,90 423 56 123 102
Félical (UVA) 74,2 19,3 8,8 1,45 1818 41 97 229
Glucalcium (Merck) 3,8 0,88 0,84 t E E E E E
Glucohept CA (Opolabo) 2 0,86 E E E E E E

Nutridyne (Agridis) 40,5 39,15 9 8,3 6,8 5,7 1,5 1,47 1032 1340 100 145 150 264 766 1220
Ossopan(Robapharm) 5,7 1,8 0,8 0,1 113 22 25 32
Ostéine (Arsac) 7,8 0,84 0,14 1,92 0,21 0,17 0,05 50 85 6 23 41 1,2 23
Solea ni s (Solca) 30 35,2 11 9,0 5,5 3,9 0,12 0,25 E 367 E 39 E 816 E 90
Solcat (Solca) 36,7 7,8 3,3 0,27 929 47 52 100
Unipet (Upjohn) 16,7 4,2 3,4 3,5 2,4 0,18 928 25 40 83
Uvacalcine (UVA) 56,8 15.2 5.0 1,4 2850 37 130 '118

Tabla IV - Resultados de los anális is 'de 24 complementos minerales
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0,9 3,1

Mal adaptado Regular

1,5 1,7 1,9 2,1 2,3

Mal adaptado

Nombrèregistrado CalP

(óptimo) 1,? - 2,1

Calcium croissance 2,04
(Maudor)

Canidis 2,05
(Clin Midy)

Ossopan 2,09

Calcidélice 1,90
(Gilavet) 1;90

Polvo de hueso 2
(fosfato tricálcico)

Sofcanis 2,30
(Solca)

Calcium vitamine 1,63
(Friskies)

Carnicon 2,48
(Trouw)

Efficanis 1,48
(Gifavet)

Unipet 1,44
(Upjohn)

Nutridyne 1,44
(Agridis)

Uvacalcine 3,04
(Uva)

Ostéine (J,6?

Acticalcion 21,44
(Biocanina)

Dog calcium
(Vétoquinol) P

Tabla V - Categorías de los complementos minerales
comerciales destinados a los perros

B

R

M

Fig. 2 - Criterio de clasificación de las muestras como complementos fosfocálcicos para una dieta casera
tipo "4-3-2-1" de 2000 Kcal de EM/kg.

Bueno Muy bueno Bueno Regular

Sin embargo, en cuanto a dichas recomendaciones
cuantitativas, hemos comparado las aportaciones
fosfocálcicas correspondientes (según la adminis-
tración recomendada) con las necesidades defini-
das anteriormente, resultando, frecuentemente, la

MB existencia de carencias más ó menos netas, Ó, a
veces, incluso de excesos manifiestos (Tabla VI).

- "para perro pequeños", "para perros medianos",
"para perros grandes";

- "por animal y por día";
- "por animal, según la talla y las necesidades".

Los complementos minerales comerciales, veterina-
rios ó humanos, son numerosos y muy variados, de
manera que nuestro estudio no es ni mucho menos
exhaustivo. Sin entrar en más detalles ni criticar
ésta ó aquella especialidad, la presente encuesta
pone de manifiesto los siguientes hechos:

-la frecuenica de tablas de composición insuficien-
tes ó sibilinas, ó incluso inexistentes;

-la ausencia de información a acerca de las fuentes
minerales empleadas. En este punto concreto, se-
rían necesarios tests suplementarios con el fin de
precisar la biodisponibilidadde los elementos
aportados;

- variaciones, a veces importantes, entre las indica-
ciones de la etiqueta y los resultados de composi-
ción;

- recomendaciones cuantitativas frecuentemente
vagas, que llevan consigo una complementación
fosfocálica mal adaptada:

En resúmen, los controles deberían renovarse y
comprobarse, considerando especialmente los oli-
goelementos y las vitaminas.

MB = Muy bueno

B=Bueno

R=Regular

M = Mal adaptado
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Peso vivo 40 kg

Tabla VI - Aportaciones fosfocálcicas según la posología indicada; comparación con las necesidades de
complementación de una dieta casera que aporta 0.12 9 de Ca y 0.84 9 de Pll000 Kcal (= 2J8 9
Ca y 1.52 9 P por 1000 Kcal de EM).

Fosfato tri-Ca
ó oolvo de hueso 21,87

Braco

Ej. cachorro 7 meses

DobermanBeagle

10 kg 20 kg 30 kg

Bu//mastiff

Necesidades Ca p Ca p Ca

0,035
0,03
0,6
0,4
3 i

0,9 I
3

2,1
10,5

p Ca p

(gldía) 4,79

« Calcium vit. »

« Acticalcion »

cc Sofcanis »

« Canidis »

cc Efficanis »

« Calcidélice ..
« Nutridyne »

« Carnicon »

cc Calcium maudor »

RESUMEN

2,57

0,19
0,25
0,28
0,4
0,4
0,58
1,4

1,75
7

1,40

0,015
0,01
0,12
0,2
0,25
0,30
1
0,7
3,5

6,42

Wolter, R., Grandjean, D. y Mateo (Rosita): A proposito de una
encuesta sobre los complementos minerales para cachorros.

La presente encuesta pone en evidencia los siguientes hechos:
- la frecuencia de cuadros de composición insuficiente ó silbilina;
-la ausencia de información acerca de las.fuentes minerales em-

pleadas;
- variaciones, a veces importantes, entre las indicaciones de la

etiqueta y los resultados de dosificaciones;
- recomendaciones cuantitativas frecuentemente vagas;
- los controles deberían ser renovados y comprobados en particu-

lar para las Vitaminas y los oligoelementos.

RÉSUMÉ

Wolter, R., Grandjean, D. et Mateo' (Rosita): A propos d'une en-
quête sur les complé'ments minéraux pour chiots.

La présente enquête met en évidence:
-la fréquence de tableau de composition insuffisante ou sybilline;
-I'absence d'informations sur les sources minérales employées;
- des variations parfois importantes entre indications de I'étiquet-

te et résultats des dosages;
- des recommandations quantitatives fréquemment vagues;
-les controles mériteraient d'être renouvelés et étendus en partí-

culier pour les vitamines et les oligo-éléments.

Traducción: Montse Saco Galvany.
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0,5
0,7
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2
1,16
2,8
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0,02
0,3
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1,5
0,6
2
1,4
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0,40
0,75
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3,56 8,75
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1
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El calcio es uno de los elementos minerales más
importantes .para los organismos vivos. No sólo in-
terviene en la estructura del tejido óseo, sino tam-
bién en procesos esenciales como por ejemplo la
transmisión del impulso nervioso.

Todas estas funciones implican una concentración
constante en el líquido extracelular y, por lo tanto,
un sistema de regulación eficaz de la calcemia. Esta
regulación se efectúa mediante diversos factores
hormonales, siendo los principales la Parathormona,
la Calcitonina, y la Vitamina D activada. Dichos fac-
tores controlan los intercambios de calcio entre la
sangre y tres órganos fundamentales: el tejido óseo,
el intestino y el riñón.
A continuación, examinaremos sucesivamente los
siguientes puntos:

• el calcio en el organismo.
• su regulación hormonal.

EL CALCIO EN EL ORGANISMO

Debemos considerar los siguientes puntos: la distri-
bución y las funciones del calcio, y los puntos en los
que tiene lugar su metabolismo.

1) Distribución y funciones:

- El tejido óseo contiene el 99% del calcio total del
organismo. Se encuentra, sobre todo, en forma de
cristales de hidroxi-apatito (fosfato tricálcico) que
recubren las fibras de colágeno y las bañan en
una solución mineral sobresaturada. El conjunto,
constituye la sustancia fundamental del tejido
óseo.
Este tejido comprende, además, tres tipos de cé-
lulas, que se encuentran formando las trabéculas
oseas:

• Revista AVEPA Tomo 4.°. N.o 15. Año 1984. págs. 201 - 207
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• los osteoblastos, muy activos, que elaboran
el tejido osteoide;

• los osteocitos, que aseguran la mineraliza-
ción de dicho tejido;

• los osteoclastos, células gigantes con una in-
tensa actividad osteolítica.

La actividad de todas estas células, permite inter-
cambios constantes entre el calcio óseo y el cal-
cio sanguíneo, confiriéndole al tejido óseo una
función de reservorio de calcio.

- El calcio sanguíneo se encuentra, fundamental-
mente, en el plasma (en menor cantidad en los
hematíes) en tres formas:

• el calcio no difusible, ligado a las proteínas
plasmáticas y que constituye una reserva
susceptible de suministrar calcio ionizado;

• el calcio difusible no ionizado, ligado a los
ácidos cítrico, fosfórico y carbónico;

• el calcio difusible ionizado, forma fisiológica-
mente activa que interviene en:

-la transmisión del impulso nervioso,
-la excitabilidad neuromuscular, y en con-

secuencia la actividad cardíaca,
-la coagulación sanguínea,
-la actividad de numerosos enzimas.

El calcio del medio extracelular es intercambiable
con_el calcio de los distintos sectores (Figura 1).

2) Sectores metabólicos:

En realidad, no se trata de un metabolismo propia-
mente dicho, sino de un intercambio. Dichos secto-
res son:
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Figura 1.- Metabolismo del calcio y su regulación·,
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cio de origen materno en provecho del feto,
para la mineralización de su esqueleto.

-la glándula mamaria, que representa, durante el
período de lactancia, una parte importante de
la eliminación de calcio, elemento esencial en
el crecimiento del animal jóven. La leche de la
perra es más rica en calcio (2.3 g/kg) que la
leche de vaca (1.2 g/kg) (7).

- el intestino, a cuyo nivel se efectúan:

• la absorción parcial del calcio alimenticio,
• la reabsorción del calcio plasmático,
• la eliminación fecal.

- el medio intracelular en los diversos tejidos:
por ejemplo, el músculo.

- el tejido óseo, modificado permanentemente,
en el seno del cuál se producen: Algunos de estos órganos, entre ellos el intesti-

no, el tejido óseo y el riñón, son la "diana" de los
factores de regulación, como la Parathormona, la
Calcitonina, el Calciferol y otras hormonas me-
nos específicas.

• una osteolisis, que libera calcio al plasma a
partir, fundamentalmente, del tejido óseo envejeci-
do y profundo.

• una osteosíntesis, que fija el calcio y que im-
plica al tejido óseo jóven y superficial.

- el riñón, dónde se produce la filtración glome-
rular del calcio sanguíneo difusible, seguida de
la resorción tubular del 95% del calcio filtrado y
de la eliminación a través de la orina del calcio
restante,

- el complejo feto-placentario, que extrae el cal-

REGULACION HORMONAL DE LA CALCEMIA

Está asegurada, por una parte, mediante hormonas
que actúan directamente sobre el proceso y, por
otra, mediante derivados activos de la Vitamina D.
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1) Parathormona y Calcitonina
Estas dos hormonas, específicas del metabolis-
mo fosfocálcico, son de naturaleza polipeptídica.

a) La parathormona ó PTH, es secretada por la
glándula paratiroides. Está compuesta por 84
aminoácidos.

- Los efectos de la PTH se centran en el tejido
óseo y en el riñón:

• a nivel del tejido óseo, la PTH induce la
actividad de los osteoclastos y aumenta
también su número. Así pues, favorece la
osteolisis y, en consecuencia, la renova-
ción del tejido óseo.
La PTH moviliza el calcio del esqueleto a
través del medio intracelular;

• a nivel del riñón, la PTH aumenta la resor-
ción de calcio por parte de las células del
túbulo contorneado distal. También activa
la Vitamina D.

• a nivel intestinal, algunos autores propo-
nen una cierta actuación de la PTH. No
obstante, parece ser que no se produce di-
rectamente, sino que tiene lugar a través
de la Vitamina D activada.

Así pues, la PTH es una hormona que produce
HI PERCALCEM lA.

- Su biosíntesis y su secrecion dependen de
un factor principal, que es la calcemia: cuan-
do se produce un estado de hipocalcemia, el
nivel sanguíneo de PTH aumenta. Si se pro-
duce hipercalcemia, disminuye. La magnese-
mia interviene también, aunque en menor
grado, así como el nivel de Calciferol activa-
do, que inhibe la secreción de PTH.

b) La Calcitonina es secretada por las células C
del tiroides. Está compuesta por 32 aminoáci-
dos.
La hipercalcemia desencadena la secreción de
Calcitonina.

- Los efectos de la Calcitonina se centran, so-
bre todo, en el tejido óseo, pero actúa tam-
bién a nivel del riñón y del instestino.

• A nivel del tejido óseo, se conocen dos tipos
de acción (5):

- acción lenta, de estimulación deia trans-
formación de los osteoclastos en osteo-
blastos, impidiendo así la osteolisis.

- acción rápida, de inhibición de la salida del
calcio óseo.

• A nivel del riñón, la Calcitonina disminuye la
resorción de calcio, teniendo pues un efecto
calciúrico.

• A nivel intestinal, la acción es más ambigua:
-la Calcitonina aumenta la absorción de cal-

cio y disminuye su excreción fecal, esto úl-

timo sobre todo en los individuos jóvenes
(6),

- en el adulto, la Calcitonina inhibe, a dosis
bajas, la absorción de calcio (5),

- según otros autores, la Calcitonina no tie-
ne ninguna influencia sobre este órgano
( 1 ).

Así pues, la Calcitonina es una hormona que
produce HIPOCALCEMIA.

- En la regulación de la secreción de Calcitoni-
na, como en el caso de la PTH, no intervie-
nen la hipófisis ni el sistema nervioso; sólo
interviene la calcemia, que actúa a nivel de
las células C.

• Cuando la calcemia es normal, la Calcito-
nina es secretada permanentemente.
Cualquier signo de hipercalcemia, acelera
su velocidad de secreción.

• Las hormonas digestivas (gastrina,pan-
creocimina) tienen también un efecto esti-
mulante sobre la secreción de la Calcitoni-
na. Esta función de anticipación, evita la
hipercalcemia consecuente a una comida
rica en calcio (5), según el esquema si-
guiente:

Alimentación ---> Gastrina ---> Calcitonina
---> Calcemia

e) Otras hormonas: el Cortisol y las hormonas
tiroideas iodadas (HTI), inhiben la absorción de
calcio a nivel intestinal.

2) Derivados activos de la Vitamina D

Las Vitaminas del grupo D ó Calciferoles, de na-
turaleza esterólica, son aportadas a través de los
alimentos (Colecalciferol ó Vitamina D3, Ergocal-
ciferol ó Vitamina D2) ó bien se forman. a nivel de
la piel, por acción de los rayos ultravioletas (sólo
la Vitamina D3), tal y como se muestra en el
esquema de la Figura 2.

Después de una primera hidroxilación, que tiene
lugar en el hígado (sobre el carbono 25), los Cal-
ciferoles sufren una segunda hidroxilación (en el
carbono 1), debida a la acción de la l-hidroxilasa
renal. Los 1-25-Dihidroxi-calciferoles liberados al
torrente circulatorio por el riñón, son los deriva-
dos de la Vitamina D y se comportan como hor-
monas (4). El más importante es el 1-25-
Dihidroxi-colecalciferol (1-25-(OH)2-CC),

Los efectos de estos compuestos son claramen-
te evidentes sobre el intestino y el tejido óseo, y,
en menor grado, sobre el riñón.

.-A nivel del intestino, el 1-25-(OH)2-CC induce
la síntesis de una proteína transportadora de
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Sólo Gabrina tiene más de 50 años de experiencia
en alimentos para animales de compañía.

Usted tiene más
experiencia que nadie en
cuidar de la salud de un
animal.

Pero es innegable que
en la base de la salud de
un animal está la buena
'a Iimentación.

Por eso, queremos
que sepa que ya están a

la venta en España los alimentos para animales de
compañía más vendidos en el mundo: se llaman
Gabrina.

Están basados en la experiencia de más de
50 años dedicados a investigar la alimentación
de todo tipo de animales de compañía por Ralston
Purina Ca. de Estados Unidos, cuya tecnología
usa Gabrina.

Allí, Purina investiga constantemente cuál es el
mejor alimento para cada etapa de desarrollo del
animal.

y algo que le interesará especialmente: ningún
alimento se pone a la venta si antes no ha sido
probado por unos críticos muy exigentes.

Estos críticos son los veterinarios e investigadores
de la granja de experimentación de Purina en Gray
Summit, Missouri (Estados Unidos), donde hay
animales de todas las razas y tipos para los que
Gabrina produce ya alimentos en España.

Es gracias a esta riqueza de investigación
que Gabrina puede ofrecerle hoy la tecnología más
moderna, la de los alimentos secos con las
formulaciones más avanzadas y equilibradas.

Diez productos para que Usted pueda
recomendar el más adecuado a cada animal.

Gabrina. La investigación es la diferencia.



:r~~~""""'1~;~Gabrina Dog Bocados. Alimento completo
granulado para perros adultos.
Gabrina Dog Top, Alimento completo granulada de
alta proteína y energía para perros muy activos.

Gabrina Puppy. Alimento completo especial
para cachorros.

Deseo recibir gratuitamente el folleto explicativo
sobre alimentos Gabrina para animales de compañía.
Don....... . .

I
I
I
I
I
I
I
IJl

Calle. . . . . . . . . . . . . . n? .
Ciudad. . . . . .D.P Tel .
• Remitir este cupón a: Gallina Blanca Purina.

Apartado 34004 Barcelona 37

Gabrina Dog Extra. Apetitosa alimento completo
para perros adultos.
Gabrina Dog Croquettes. Galletitas crujientes para
perros de toda raza y edad.
Gabrina Cat. Crujiente receta con carne, especial
para gatos.

Gabrina Conejos de Indias. Alimento
completo para todo el ciclo de vida.
Gabrina Hamsters. Alimento completo
para todo el ciclo de vida.
Gabrina Silvestres. Pasta vitaminada
especial para alimentar pájaros silvestres.
Gabrina Canarios. Pasta vitaminada especial
para alimentar canarios.

Gabrina
~®La investigación es la diferencia.



figura 2.- Activacion y regulación de la Vitamina D.
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HLP = Hormona Lactógena Placentaria

calcio ("calcium binding protein". "Ca BP", ó
calcipexina). responsable de la absorción de
calcio por parte de los enterocitos.

- A nivel del tejido óseo, sinérgicamente con la
PTH, el 1-25-(OH)2-CC ejerce una acción os-
teolítica sobre el tejido óseo profundo, envejeci-
do. En los individuos jóvenes, el 1-25-(OH)2-CC
asegura la mineralización de la matriz proteica
del tejido osteoide (3),

- A nivel del riñón, el 1-25-(OH)2-CC favorece
la resorción tubular del calcio, con una inten-
sidad menor en comparación con la acción de
la PTH,

Todas estas acciones, (osteolisis. absorción del
calcio intestinal y renal), están encaminadas a
asegurar una calcemia suficiente para la mine-
ralización del tejido óseo en formación, objetivo
fisiológico de la Vitamina D,
La síntesis del 1-25-(OH)2-CC está sometida a la
regulación basada en la actividad de la
l-hidroxilasa renal:
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• la PTH es el factor esencial, el estimulador real
(5),

• la Calcitonina inhibe a la l-hidroxilasa,
• la hipocalcemia, inhibe la formación de

1-25-(OH)2-CC, a través de la PTH, en tanto
que la hipofosfatemia tiene el mismo afecto,
pero actuando directamente sobre el enzima
implicado,

• otras hormonas intervienen también, estimu-
lando la acción de la l-hidroxilasa renal.
Estas hormonas son:

- la Somatotropina (STH ó GH), sobre todo du-
rante el crecimiento,

-la Prolactina, el Estradiol y la Hormona Lactó-
gena Placentaria (H LP) durante la gestación,

-la Prolactina, en especial durante la lactancia
(2),

Todas ellas permiten el aumento de la Calcemia
durante los períodos de "stress cálcico": el cre-
cimiento, la gestación y la lactancia.



CONCLUSION

La regulación del metabolismo del calcio, implica a
una serie de mecanismos complejos. En ella, inter-
vienen tres hormonas principales: la PTH, la Calcito-
nina, y el 1-25-dihidroxicalciferol, a las que se aña-
den otros factores de adaptación a las diversas
condiciones fisiológicas.
Todo ello explica que la patología implicada en el
metabolismo del caleio sea frecuente, variada y, a
veces, grave en los carnívoros domésticos.
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INTRODUCCION

Los transtornos del metabolismo del calcio pueden
ser descubiertos en dos circunstancias:

-mediante el examen clínico, que pone de mani-
fiesto un cuadro de hiper ó hipocalcemia, confir-
mado por la concentración plasmática de calcio.

-al efectuar un control bioquímico, estando en-
tonces, la sintomatología relacionada con la os-
cilación de la calcemia.

Si bien el primer sistema es el más preferible, el
segundo está, frecuentemente, más próximo a la
realidad. Sin embargo, en ambas situaciones, será
preciso vigilar de cerca el resultado de las pruebas
de laboratorio e interpretarlas sólo en función de la
protidemia (1), del hematocrito (2), del estado del
equilibrio ácido-básico y de la edad del animal, si se
quiere evitar un diagnóstico exaqerado de los esta-
dos de hiper ó hipocalcemia.

Recordemos para terminar, que la concentración de
calcio, por sí sóla. no es suficiente para determinar
los valores de calcio ligado y de calcio ionizado;
además, debemos tener en cuenta la importancia
de la fracción ionizada, que es la única biológica-
mente activa.
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones,

. veamos, a continuación, esquemáticamente los sín-
tomas, la etiología y el tratamiento de la hipercalce-
mia y de la hipocalcemia.

(1) Variación en el mismo sentido de la calcemia y de la albumi-
nemia.
(2) Variación en el mismo sentido de la calcemia y del hematocri-
to .
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HIPERCALCEMIA

Los principales síntomas de la hipercalcemia son
digestivos, locomotores, nerviosos, cardíacos y re-
nales

Los síntomas digestivos se caracterizan por inape-
tencia, disfagia, náuseas, vómitos y estreñimiento.
La astenia muscular es notable. Los síntomas ner-
viosos son muy variados; pueden observarse indis-
tintamente apatía, crisis convulsivas y coma. El exa-
men cardíaco permite poner de manifiesto, en algu-
nos casos, la presencia de disritmias, que el electro-
cardiograma confirma en forma de extrasístoles
ventriculares ó de taquicardia ventricular. Estas al-
teraciones del ritmo, sólo se observan en las hiper-
calcemias graves. De hecho, generalmente, sólo
son observables las anomalías de electrogénesis
detectables mediante el ECG, en particular \m alar-
gamiento del intérvalo PR que puede parecer un
bloqueo aurícula-ventricular de primer grado, y un
acortamiento del espacio QT ó STo

Las manifestaciones renales de la hipercalcemia se
traducen primariamente, en una poliuria a la que
corresponde una polidipsia, La poliuria persiste, a
pesar de que el animal sea sometido a una restric-
ción hídrica. Por último, la orina es, generalmente,
hipotónica. Todos estos transtornos son reversibles
si la calcemia es rápidamente restablecida a sus
valores normales, En caso contrario, aparecen lesio-
nes renalers en forma de nefropatías intersticiales'
con nefrocalcinosis, que acaban convirtiéndose en
una insuficiencia renal irreversible,

Puede afirmarse que existe hipercalcemia si la con-
centración sanguínea de calcio es superior a 120
mg/I, en ausencia de hiperprotidemia. Las manifes-
taciones neurológicas aparecen cuando la calcemia .
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es superior a 160 mg/I. Pueden presentarse tam-
bién, asociadas a la hipercalcemia, otras alteracio-
nes bioquímicas, afectando al equilibrio hidro-

electrolítico, al equilibrio ácido-básico ó a ciertos
enzimas (ver Tabla n.O1 l.

Tabla n.O 1.-Alteraciones bioquímicas en el perro hipercalcémico.

CALCEMI A FOSFOREMIA FOSFATASAS EQUILIBRIO
ALCALINAS ACIDO-BASE

-Hiperparatiroidismo Hipercalce mia Hipofosfatemia Aumentadas Normal
primario

-Hiperparatiroidisrno Hipercalce mia
secundario en la (rara) Hipofosfatemia Aumentadas Acidosis

insuficiencia renal Hipocalcem ia
metabólica

-Pseudohiperparatiroidismo
Hipercalcem ia Hipofosfatemia Aumentadas Normal(síndrome paraneoplásico)

-Hipervitaminosis D Hipercalcemi Hiperfosfatemia Normales Alcalosis
metabólica

Etiología

Las principales causas de hipercalcemia en el perro,
se describen en la Tabla n.O2.

Tabla n.O 2.- Causas de hipercalcemia en el perro
(según DRAZNER).

Pseudohiperparatiroidismo (síndrome paraneoplá-
sico)

- Linfosarcoma
- Adenocarcinoma perianal
- Adenocarcinoma mamario
- Adenocarcinoma gástrico

Hiperparatiroidismo primario

- Adenoma paratiroideo
- Hiperplasia paratiroidea
- Adenocarcinoma paratiroideo

Hpervitaminosis D

- Exceso de aporte

Lesiones osteoliticas

- Tumores primarios
• osteosarcoma
• mieloma múltiple

- Tumores metastásico
- Osteomielitis (rara)
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Tratamiento

El tratamiento de la hipercalcemiá es, en primer lu-
gar, etiológico. Sin embargo, en los casos de hiper-
calcemia aguda, deberá instaurarse un tratamiento
sintomático, según los casos que se detallan a con-
tinuación, si las funciones renal y cardíaca ó el sis-
tema nervioso están amenazados:

1. Aplicación de una perfusión de suero fisiológico
isotónico, que favorece la calciuresis, creando
una expansión volémica.

2. Inyección intravenosa de Furosemida a una dosis
de 5 mg/kg., con control estricto del estado de
hidratación, de la depleción de sodio y de la de
potasio; este diurético aumenta aún más la ex-
creción de calcio.

3. Administración en glucocorticoides, como por
ejemplo la Prednisolona a una dosis de 1 mg/kg.,
si la hipercalcemia es consecuencia de un síndro-
me mieloproliferativo ó de una hipervitaminosis
D.

4. La utilización de Calcitonina a una dosis de 4
unidades MRC por kg., por vía subcutánea, está
indicada si la hipercalcemia deriva de un hiperpa-
ratiroidismo.

5. Si fracasan las terapias precedentes y, en parti-
cular, en el caso de la hipercalcemia observada
en el cuadro de un síndrome paraneoplásico, la
inyección de Mitramycine (antirnitótico utilizado
en el tratamiento de algunos tumores testicula-
res) a una dosis de 0.5 ug por kg/intravenosa, en
una sola inyección, parece dar resultados intere-



santes, sin ejercer, a la dosis prescrita, efectos
citotóxicos.

Si bien el tratamiento de fondo de la hipercalcemia
debiera constituir la segunda parte de dicha tera-
péutica, en la actualidad tenemos muy poca expe-
riencia en cuanto a su eficacia en el perro. En el
hombre, los regímenes pobres de calcio y la inges-
tión por vía oral de fosfatos, si la fosfatemia es baja
(con el fin de evitar los riesgos de calcificaciones
metastásicas graves), disminuyen sensiblemente la
calcernia,' Incluso en las formas de hipercalcemia
inducidas por las prostaglandinas, en el caso de al-
gunos tumores sólidos, se normalizan con Aspirina
ó Indometacina. No obstante, estos protocolos te-
rapéuticos se han aplicado excepcionalmente en el
perro.

HIPOCALCEMIA

Síntomas clínicos

La hipocalcemia lleva consigo alteraciones neuro-
musculares. Entre ellas la ansiedad, los temblores
musculares, la ataxia y las crisis tetánicas ó convul-
sivas, son las más frecuentes. Sin embargo, no exis-
te ningún tipo de paralelismo entre el valor de la
calcemia y la gravedad de los síntomas observados.
Así, una hipocalcemia grave puede ser en parte co-
rregida por una acidosis metabólica, que aumenta
la fracción ionizada del calcio sanguíneo. Inversa-
mente, una calcemia moderadamente disminuida
puede ser el orígen de síntomas clínicos graves, si
el animal presenta paralelamente una alcalosis me-
tabólica, que disminuye la fracción ionizada del cal-
cio plasmático. La hipocalcemia es, a veces, respon-
sable de alteraciones en el ritmo cardíaco (taquicar-
dia) ó de anomalías puramente electrocardiográfi-
cas (alargamiento del espacio QT). Finalmente, la
hipocalcemia crónica es el orígen de los síndromes
poliuro-polidípsicos.

Etiología

Las causas, muy variadas, figuran en órden decre-
ciente, en cuanto a frecuencdia, en la Tabla n.O3.

Tabla n.O3.- Etiología de la hipocalcemia en el perro.

_ Hipoalbuminemia(Síndrome nefrótico, cirrosis he-
pática)

-lnsifuciencia renal crónica
- Tetania puerperal
-Insuficiencia renal aguda
- Pancreatitis aguda
""-Traumatismo de los tejidos blandos
- Hipoparatiroidismo
- Malabsorción intestinal (Iinfangiectasia)
- Intoxicación por etilenglicol
- Tumor óseo osteoblástico
- Acidosis tubular renal

Tratamiento

En el caso de hipocalcemia aguda, es conveniente
inyectar por vía I.V. estricta una solución de gluco-
nato de calcio (solución al 10%: dosis de 0.5 a 1.5
mi/kg.; sin pasar de 10 mi). La inyección se admi-
nistra mezclando el gluconato de calcio con una
solución glucosada isotónica (100 mi). Deberá ad-
ministrarse en un lapso de tiempo de 15 a 30 mi-
nutos. (Vigilar la frecuencia y el ritmo cardíacos).
En los casos de hipocalcemia crónica, cuya causa
no ha podido ser identificada y/o no puede ser tra-
tada, es necesario el aporte de calcio y de Vitamina
D.

El calcio se utiliza en forma de lactato ó de glucona-
to. a una dosis de 1 a 4 mg/día por vía oral, en dos
tomas diarias. La utilización de Dihidrotaquisterol
(Calcamina MR), derivado sintético de la Vitamina
D, eleva rápidamente la calcemia; la dosis recomen-
dada es de 0.01 mg/kg. por vía oral. Sin embargo,
con este producto existen riesgos de hipercalcemia,
que parecen ser más limitados si se utiliza el
24-Hidroxicolecalciferol (Dedrogyl MR), a razón de
5 a 10 gotas por animal y por día. No obstante, se
recomienda el control de la concentración sanguí-
nea de calcio durante el curso de este tipo de trata-
mientos, para evitar todo riesgo de hipercalcemia,
cuyos efectos nocivos hemos descrito anteriormen-
te. .

RESUMEN

Cottard, J.P.: Trastornos del rnetabolisrno del calcio en el perro.

El autor describe las circunstancias en las que pueden descubrirse
los trastornos en el rnetabolisrno cálcico. Indica, adernás, su etio-
logía y su tratarniento.

RÉSUMÉ

Cottard, J.P.: Les troubles du rnétabolisrne du calciurn chez le
chien.

L'auteur précise en quelles circonstances peuvent être découvert
les troubles du rnétabolisrne calcique. 11en indique letioloqie et le
traiternent.

ABSTRACT

Cottard, J.P.: Calciul Metabolisrn problerns in the dogo

The author points ont the circonstances in whind calciurn rneta-
bolisrn disorders con be discovered and discusses the etiology
and teatment.

Traducción: Montse Saco Galvany.

Publicado en Pratique Médicale & Chirurgicale de l'anirnal de
compagnie, Tome 18, n.O3, Mai-Juin 1983, págs. 42-45.
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ALIMENTACION DE LOS PERROS EN
CRECIMIENTO, CON ESPECIAL

REFERENCIA A LAS ENFERMEDADES
DEL ESQUELETO

INTRODUCCION

Los criadores de perros están, generalmente, muy
preocupados por el desarrollo del esqueleto y tam-
bién son conscientes de que la alimentación es de
primordial importancia para alcanzar las caracterís-
ticas óptimas del esqueleto. El conocimiento de los
requerimientos, de los productos disponibles y de
cómo deben ser utilizados, es esencial cuando se
está discutiendo de nutrición, puesto que todo ello
se relaciona con las enfermedades del esqueleto.

A excepción de las hembras lactantes, el mayor re-
querimiento de una nutrición adecuada sólo se pre-
senta durante la fase de crecimiento. Durante el
período de crecimiento más rápido, especialmente
en los cachorros de las razas de crecimiento más
rápido, es de suma importancia que sean alimenta-
dos con una dieta óptima, suministrada en condi-
ciones óptimas. En la actualidad, se sabe que "co-
rrecto" y "óptimo", en este aspecto, no significa el
máximo contenido de nutrientes en la dieta ni la
máxima cantidad de dicha dieta. Los cachorros no
sólo necesitan suficientes cantidades de energía,
proteínas, minerales y vitaminas para conseguir la
manifestación de las características esqueléticas
óptimas, sino que también los necesitan en propor-
ciones equilibradas, ni demasiado poco ni mucha
cantidad. Antes de iniciarse el destete, la perra lac-
tante suministra a sus cachorros una dieta comple-
ta y equilibrada. A medida que va progresando el
destete, hay que ir sustituyendo mayor cantidad de
leche de perra por "algo" que pueda también ga-
rantizar una nutrición adecuada para la camada.

LA ENERGIA Y SU EFECTO EN LA TASA DE
CRECIMIENTO

Los cachorros, en la primera edad, doblan varias

• Revista AVEPA Tomo 4.0, N.o 15, Año 1984, págs 213 - 217

AA. HEDHAMMAR
DVM, MS, PhD.

El Dr. AA. Hedhammar es profesor del College of Veterinary Medi-
cina, Swedish University of Agricultural Sciences. y estableció su
reputación internacional en las ciencias veterinarias a través de sus
investigaciones sobre el Gran Danés en la Cornell University, U.SA.
Regularmente. presta su contribución al programa de investigación
del Animal Studies Centre, Reino Unido.

veces su peso en un período de tiempo muy corto.
Existen grandes diferencias entre las distintas razas,
tal y como puede comprobarse en los gráficos de la
Fig. 1, Especialmente los cachorros de las razas de
crecimiento más rápido necesitan una gran canti-
dad de alimento para poder alcanzar completamen-
te su capacidad de crecimiento. Durante el período
de incremento más rápido en tamaño y peso, la
consumición de alimento puede ser más del 'doble
que la de un perro adulto de tamaño y peso compa-
rativamente iguales.
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A propósito de todo ésto, debe recordarse que la
consumición total de alimento, dentro de unos lími-
tes genéticamente determinados, regula la tasa a la
que un perro incrementa su peso y su tamaño.
El crecimiento se detiene debido a una escasez en
la ingestión energética, producida-o bien por una
cantidad de alimento demasiado pequeña ó bien
por una disminución en el consumo de alimento
debida a una enfermedad. No obstante, el tamaño
final del perro se ve muy poco afectada por la tasa
de crecimiento. El tamaño final puede verse perma-
nentemente afectado sólo si la ingestión energética
se ve severamente disminuida durante un período
crítico de la vida del perro. Si la carencia es sólo
temporal, se produce un incremento compensatorio
en la tasa de crecimiento y la duración del período
de crecimiento permite, finalmente, que el perro al-
cance su tamaño completo. Puede conseguirse una
tasa de crecimiento máxima, dentro de los límites
de la capacidad de crecimiento, mediante la admi-
nistración generosa de dietas muy apetitosas.

La cantidad total de energía que necesita diaria-
mente un perro en crecimiento, se incrementa du-
rante todo el período de tiempo en el que sigue aún
creciendo. Al mismo tiempo, la cantidad de energía
por kg. de peso corporal disminuye. El ajustar la
consumición de alimento al incremento de tamaño,
sin suministrar ni demasiada cantidad ni muy poca
cantidad, es a veces una cuestión de difícil enjuicia-
miento. No obstante, es de primordial importancia
para el desarrollo óptimo del esqueleto.

En las sociedades opulentas, es raro encontrar pe-
rros sanos que están subalimentados. El conoci-
miento de la necesidad de una gran cantidad de
nutrientes y el orgullo por el tamaño de sus perros,
hace que los dueños de los perros de gran tamaño
tiendan, más bien, a alimentarlos tanto como sea
posible.

Los motivos económicos, rara vez restringen la am-
bición de los dueños en cuanto a que sus perros
crezcan con la mayor rapidez posible. En los perros
de concurso, la competencia por alcanzar el tamaño
correcto a una edad temprana lleva consigo aún
más problemas. Dado que una sobrealimentación,
incluso en el caso de una dieta perfectamente equi-
librada, puede contribuir a la aparición de afeccio-
nes esqueléticas, es importante suministrar el ali-
mento en cantidades adecuadas:

Es imposible aconsejar acerca de la cantidad exac-
ta de alimento que debe suministrarse, y, por lo tan-
to, también en cuanto a la energía, para cada tipo
de perro considerado individualmente. Además de
las diferencias de raza y en cuanto al estadía de
vida, existen también diferencias que dependen de
la actividad y de la temperatura ambiental. Desafor-
tunadamente, no existen estandarts establecidos en
cuanto al tamaño y peso de los perros en creci-
miento para una gran mayoría de razas. Idealmente,
deberían considerarse también las diferencias inhe-
rentes al sexo.
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Una evaluación física cuidadosa, incluyendo una
determinación del estado de nutrición, es muy útil
pero no es una garantía para establecer una nutri-
ción adecuada. Un perro obeso puede presentar ca-
rencias de nutrientes específicos, y un cachorro fIa-
ca puede estar creciendo a una tasa incompatible
con un desarrollo óptimo de su esqueleto. Ideal-
mente, un cachorro debe ganar peso y tamaño a
una velocidad ni muy lenta ni muy rápida. El peso,
la talla y el estado de nutrición, deben ser compara-
bles a los de las camadas de otros perros de la
misma edad y raza.

CANTIDADES DE NUTRIENTES ESPECIFICaS
NECESARIAS DURANTE EL CRECIMIENTO

Tal y como sucedía en el caso de la energía, los
requerimientos de nutrientes específicos son tam-
bién mucho mayores durante los primeros meses
de vida y durante el período de crecimiento más
rápido. Se necesitan proteínas, grasas, minerales y
vitaminas para promover un desarrollo saludable,
incluyendo las características esqueléticas óptimas.
Dado que la consumición total de alimento es lige-
ramente superior, debido a· una necesidad simultá-
nea de una gran cantidad de energía, los cachorros
obtienen, generalmente, grandes cantidades de nu-
trientes específicos, siempre y cuando sean alimen-
tados con dietas bien compuestas. Si la dieta es po-
bre en nutrientes específicos, existe el riesgo de que
incluso un suministro generoso pueda crear un es-
tado de deficiencia. De hecho, se observan fácil-
mente signos de deficiencia durante el crecimiento
con un suministro generoso de dietas con carencias
de nutrientes específicos; el raquitismo en los pe-
rros, es uno de los ejemplos clásicos.

La composición de la leche de perra, indica la com-
posición adecuada de la dieta que debe suminis-
trarse para obtener un desarrollo óptimo durante
los períodos iniciales de la vida de un perro. Es en
éste período de la vida del perro, cuando es más
elevado el requerimiento de cualquier tipo de nu-
trientes. La leche de perra es una dieta completa y
equilibrada, compuesta apropiadamente por la na-
turaleza. Lo mismo que en el caso de todas las
especies, las necesidades del cachorro en creci-
miento van disminuyendo progresivamente y des-
pués del destete, una dieta menos concentrada
en nutrientes específicos podrá suministrar al ca-
chorro todos los nutrientes que precisa.

PROTEINAS

Las proteínas son esenciales para el crecrrruento.
Una cantidad adecuada de proteínas de buena cali-
dad, es lo que se necesita para poder construir la
estructura ósea. Los niveles de proteínas recomen-
dados por el NRC (1974) (22% de proteínas, en
base a la materia seca), promueven el desarrollo
normal del esqueleto en los cachorros de todas las
razas, en todos los estadías de crecimiento. En cir-
cunstancias normales, no resulta beneficioso un ni-



vel proteico más elevado, a pesar de que, por razo-
nas prácticas, el nivel de proteínas en las dietas
para perros en crecimiento puede variar considera-
blemente. Debido al aumento en la apetitosidad de
una dieta conteniendo niveles elevados de proteí-
nas, se incrementa el riesgo de sobrealimentación,
que puede, en algunos casos, interferir en el desa-
rrollo óptimo del esqueleto en los perros de razas
de gran tamaño.

CALCIO, FOSFORO, VITAMINAS A y D

El calcio y el fósforo, constituyentes principales del
tejido óseo, son de interés particular en lo que al
desarrollo del esqueleto se refiere. Las Vitaminas A
y D, son esenciales para la absorción y distribución
del calcio dentro del organismo. En los perros, las
deficiencias de calcio son poco frecuentes en la ac-
tualidad. Al contrario de lo que se cree comunmen-
te, los niveles de calcio recomendados por los es-
tandarts del NRC proporcionan, incluso a los perros
en crecimiento de las razas de crecimiento rápido,
un amplio márgen de seguridad.

Muchos criadores de perros recomiendan aún la
suplementación con calcio, incluso cuando se utili-
zan dietas completas y equilibradas para alimentar
a los perros en crecimiento de las razas de creci-
miento rápido, como el Gran Danés ó el San Ber-
nardo. No obstante, los estudios equilibrados lle-
vados a cabo en perros Pastor Alemán así como
en perros Gran Danés, en distintos estadíos de
crecimiento, desde el destete en adelante, indi-
can que no es preciso un nivel de calcio en la
dieta superior al recomendado por el NRC. Inclu-
so en las dietas con un elevado contenido de calcio,
la absorción real de calcio en el Gran Danés nunca
excede en más del 50% a la ingestión recomenda-
da por el NRC.

De hecho, la presencia de demasiado calcio en la
dieta interfiere en la absorción de zinc y de mag-
nesio, y puede crear deficiencias éle estos nutrien-
tes, a pesar de que sean suministrados en cantida-
des adecuadas si las condiciones fueran normales.
Las dietas para los perros en crecimiento, deben
también contener cantidades suficientes de fósforo
en proporciones equilibradas con respecto al calcio.
La cantidad recomendada es de 0.9% de fósforo, en
base a la materia seca, y la relación óptima entre
calcio y fósforo es de 1.3:1.0, aproximadamente.
La presencia de cantidades suficientes y equilibra-
das de calcio y fósforo en la dieta, es de capital
importancia cuando se trata de alimentar a cacho-
rros de las razas de gran tamaño y de crecimiento
rápido.
Las Vitaminas solubles A y D, promueven el normal
desarrollo del esqueleto. Las cantidades recomen-
dadas por el NRC en las dietas para los perros en
crecimiento, no deben ser ni excedidas ni quedar
por debajo del' standart recomendado en ninguna
medida, puesto que demasiada cantidad de Vitami-
na A ó D puede producir alteraciones en el desa-

rrollo del esqueleto, lo mismo que sucede en el
caso de deficiencias en estos nutrientes.

DIETAS ESPECIALES PARA CACHORROS

No sólo las dietas especialmente diseñadas para
cachorros contienen todos los nutrientes precisos
en cantidades suficientes y equilibradas, sino que
muchas otras dietas comerciales son también ade-
cuadas y pueden, por lo tanto, ser utilizadas como
fuente única de nutrientes. Estas dietas, denomina-
das con frecuencia dietas completas y equilibradas
para todos los estadías de la vida de un perro, pue-
den ser utilizadas para los cachorros en crecimiento
de todas las razas. En las dietas que vayan a ser
utilizadas para los cachorros, no hace falta sobrepa-
sar los niveles recomendados por el NRC. Niveles
demasiado altos de algunos nutrientes, pueden
crear problemas debidos a una sobrealimentación.

SUPLEMENTACION

Las dietas completas y equilibradas, no precisan
ningún tipo de suplementación. Las mezclas case-
ras de carne y cereales, que presentan carencias de
calcio y de Vitamina D, necesitan ser suplementa-
das con grandes cantidades de estos constituyen-
tes, para poder ser consideradas completas y equili-
bradas para los perros en crecimiento.
La harina de huesos es, esencialmente, un suple-
mento fosforocálcico. La mayoría de preparados de
harina de huesos, contienen un 30% de calcio y un
15% de fósforo, aproximadamente. Su principal uti-
lidad estriba en que proporcionan calcio y fósforo a
las dietas a base de carne, de preparación casera,
que, en caso contrario, presentarían una grave defi-
ciencia. La carne como por ejemplo los pulmones,
el hígado, el corazón y el músculo magro, contienen
sólo un 0.005 - 0.01 % de calcio y un 0.07 - 0.04%
de fósforo, aproximadamente. La proporción entre
el calcio y el fósforo está también desequilibrada,
siendo de 1:20 ó incluso mayor.

LA NUTRICION EN RELACION A LAS
AFECCIONES DEL ESQUELETO

El consumo de alimentos y la tasa de crecimiento,
han sido durante mucho tiempo dos de las medidas
más objetivas para probar la adecuación de una
dieta. No obstante, la tasa máxima de crecimiento
no es siempre compatible con unas características
esqueléticas óptimas, en animales con una capaci-
dad genética para el crecimiento rápido y una nota-
ble predisposición a las afecciones del esqueleto.
Los perros de las razas gigantes, tienen una capaci-
dad genética para un incremento muy rápido en
peso y tamaño. La tasa de crecimiento es compara-
ble a la de los cerdos de engorde y a la de los pollos
de carne (broilers), desarrollados y seleccionados
por el hombre por su capacidad para convertir el
alimento en carne con una gran rapidez. En las ra-
zas de perros gigantes, al igual que en los cerdos y
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en los broilers, el crecimiento rápido está acompa-
ñado por una incidencia elevada de varias alteracio-
nes en el desarrollo del esqueleto. Los individuos
con un crecimiento más rápido, son los más pro-
pensos a las interferencias en su desarrollo esque-
lético. Se producen varias afecciones del esqueleto,
y entre las más frecuentes destacan la displasia de
cadera, la osteocondrosis, la osteodistrofia hipertró-
fica y otras situaciones parecidas al raquitismo. El
efecto es más acusado en los perros, ya que viven
mucho más de lo esperado y no son sacrificados,
como los animales destinados a la alimentación,
comparativamente a una edad temprana.

EL RAQUITISMO YA NO ES UN PROBLEMA
COMUN

Antes de que los criadores de perros fueran cons-
cientes de la necesidad de Vitamina D y calcio y
fósforo en proporciones equilibradas, el engrosa-
miento de la región de la metáfisis y de las uniones
costo-condrales debido al raquitismo y al hiperpara-
tiroidismo secundario de orígen nutricional, eran las
alteraciones más frecuentes en el desarrollo esque-
lético de los perros. Hace más de 100 años se sa-
bía que los cachorros alimentados con una mezcla
de carne, almidón, azúcar y aceite, terminaban afec-
tados de raquitismo, pero que si se añadía alguna
forma de calcio a dicha dieta, los perros se desarro-
llaban normalmente. Posteriormente, se demostró
que la Vitamina D, sustancia presente en el aceite
de hígado de bacalao, podía prevenir el desarrollo
del raquitismo, favoreciendo [a absorción de calcio
en el tracto gastro-intestinal. En la actualidad, se

l/

I

Carpo
Normal

Ensanchamiento ó engrosamiento de la región de la metáfisis de los
huesos largos en el carpo de un perro ii.e. Radio, Cublto) (Carpo).
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conoce muy bien la necesidad de la presencia de
Vitamina D y de calcio en las dietas de los perros
en crecimiento, sobre todo a nivel de criadores de
perros, y por lo tanto el raquitismo puro es bastante
raro en la práctica veterinaria actual.

Los criadores de perros están aún muy conciencia-
dos acerca de cualquier síntoma relacionado con el
raquitismo, especialmente el engrosamiento de la
región de la metáfisis de los huesos largos y el
abombamiento de las uniones costo-condrales. Es-
tas alteraciones puden ser consideradas como se-
mejantes al raquitismo, ya que se parecen a dicha
enfermedad en su apariencia clínica pero no pre-
sentan defectos de mineralización del cartl1ago en
desarrollo y de los huesos de formación reciente, tal-
y como lo evidencian las radiografías y los cortes
histológicos.

AA. Hedhammar
Uniones
costo-condrales
engrosadas.

Comparados con todos los standarts establecidos,
estos perros son con frecuencia alimentados con
una dieta conteniendo un exceso de Vitamina D y
de calcio, y estas situaciones no pueden curarse ni
prevenirse añadiendo Vitamina D ó calcio.

El engrosamiento de la zona de la metáfisis de los
huesos largos es, hasta cierto punto, un evento fi-
siológico durante el proceso de desarrollo, necesa-
rio para permitir el crecimiento longitudinal. Duran-
te los períodos de crecimiento rápido, especialmen-
te en las razas gigantes, es a veces tan pronuncia-
do, que es difícil distinguirlo de un proceso patológi-
co, incluyendo el raquitismo. El engrosamiento fisio-
lógico de las rnetáfisis. desaparece con el tiempo y
no existen síntomas de una alteración en el desa-
rrollo esquelético cuando el animal es maduro.

Los procesos patológicos semejantes al raquitismo
son, por ejemplo, la retención de los cartl1agos y la
osteodistrofia hipertrófica. La retención de los cartí-
lagos es debida a una grave alteración en el proce-



so de maduración del cartl1ago de crecimiento, muy
similar a la que se presenta en la osteocondrosis de
los cartl1agos articulares. La etiología no está aún
determinada, pero se ha visto que la frecuencia y
gravedad de las alteraciones está afectada tanto
por factores genéticos como nutricionales. Tal y
como sucede en otras osteopatías de las metáfisis,
es más común cuanto más rápida es la tasa de
crecimiento. Así pues, la consumición total de ali-
mento, desde el momento en que afecta a la tasa
de crecimiento, es un factor nutricional de impor-
tancia notable.

LA OSTEODISTROFIA HIPERTROFICA NO
ESTA PRODUCIDA POR LA CARENCIA DE
VITAMINA C (ácido ascórbico)

Las características clínicas de la afección denomi-
nada osteodistrofia hipertrófica (ODH) ("HOD"-
= "hvpertrophic osteodvstrophv"). se parecen tanto
al escorbuto infantil que es comprensible que du-
rante mucho tiempo fuese considerada como es-
corbuto esquelético de los perros. Los cortes histo-
lógicos de perros afectados, demuestran claramen-
te que no se presentan las alteraciones típicas de la
deficiencia de Vitamina e tal y como está descrita
en humanos, monos y cobayas. La ODH es una
afección hipertrófica, producida por una deposición
incrementada y una resorción disminuida de tejido
óseo, mientras que las lesiones óseas observadas
en la carencia de Vitamina e, en otras especies
afectadas, son de naturaleza osteoporótica.

También se sabe que los niveles plasmáticos de
Vitamina e varían notablemente y pueden ser in-
fluenciados, por ejemplo, por el stress y el dolor.

o Todo ésto explica cómo pudieron ser mal interpreta-
das todas estas determinaciones como prueba de
una deficiencia de Vitamina e en la.etiología de la
ODH. Se producen, así mismo, variaciones notables
en el curso clínico de la ODH, incluso sin ningún
tratamiento, lo cuál podría explicar también porque
se consideraron beneficiosos los efectos clínicos de
la terapia con Vitamina e. Se havisto que el curso
clínico de esta enfermedad se ve poca afectado por
cualquier tipo de tratamiento, incluyendo el trata-
miento con megadosis de Vitamina e.

LA DISPLASIA DE CADERA SE VE AFECTADA
POR LA TASA DE CRECIMIENTO

La displasia de cadera es una afección del desarro-
llo en los perros, y recientemente se ha estimado
que posee una heredabilidad de casi un 50%. Se ha
visto que la incidencia y gravedad de la displasia de
cadera puede estar afectada por la ingestión de
energía durante el crecimiento, tanto antes como

después del destete. La incidencia y gravedad de la
displasia de cadera aumenta en los casos de consu-
mición elevada de alimentos y, por lo tanto, al au-
mentar la tasa de crecimiento.

Se ha propuesto que la administración de megado-
sis de Vitamina e durante el embarazo reduce la
incidencia de la displasia de cadera, siempre y
cuando los cachorros se mantengan con un régi-
men similar hasta que alcancen la juventud en la
edad adulta. No obstante, nunca se han presentado
datos que respalden esta afirmación. El contenido
vitamínico en el plasma ó en los tejidos de perros
tratados y no tratados, no ha sido determinado, ni
tampoco en perros con y sin displasia de cadera.
Tampoco se ha hecho ninguna tentativa para verifi-
car, por medios histológicos y químicos, la hipótesis
de que los perros con displasia de cadera presentan
un tejido conectivo con las características típicas
del que se encuentra en los animales que padecen
una deficiencia de Vitamina e. Desde 1976, no se
ha presentado ninguna comunicación en favor de la
teoría de la deficiencia de Vitamina e. Desde el
punto de vista práctico, el tratamiento y la preven-
ción de la displasia de cadera a base de Vitamina e,
puede ser descartado.

RESUMEN

Las interacciones entre nutrientes son tan impor-
tantes como los niveles absolutos de los mismos, y
ningún apartado de la dieta debe ser considerado
aisladamente. El uso indiscriminado de suplemen-
tos puede crear un problema directo, ya sea o por
toxicidad ó por alteración de equilibrio de nutrientes
de la dieta, e indirectamente puede producir sínto-
mas de deficiencia.

Los perros de razas que son más propensas a pre-
.sentar afecciones del esqueleto, deben ser criados
en condiciones ambientales óptimas, en lo que res-
pecta al desarrollo esquelético. En cuanto a la nutri-
ción, ello significa que deben ser alimentados con
dietas equilibradas acordes con las recomendacio-
nes del NRC. Debe procurar evitarse una suplemen-
tación excesiva. Incluso una dieta equilibrada, no
deberá ser suministrada sin restricciones a los ca-
chorros de razas de crecimiento rápido. La alimen-
tación controlada con una dieta equilibrada, facilita
la manifestación de las características esqueléticas
óptimas, más que permitir una tasa máxima de cre-
cimiento.
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20 GENERACIONES SE HAN
ALIMENTADO CONFRISKIES

En Seattle (USA) se puede visitar uno de los mayores
Centros del mundo sobre alimentación animal: la Granja
Carnation, con una extensión de 600 Ha. y un equipo de
20 técnicos entre veterinarios y quimicos, especialistas
todos en nutrición animal.

La Granja se estableció originariamente en 1910 para
mejorar la producción de leche de las vacas frisonas
Holstein.

En 1932 cuando Carnation comenzó la fabricación de
alimentos para animales domésticos, se construyeron las
perreras Friskies en este mismo lugar.

Actualmente viven aquí 135 perros de tres razas que
han sido seleccionados por su variedad en tamaño y por
sus diferentes necesidades físicas (Labrador, Retriever,
Beagle y el Terrier Escocés).

El estudio de estas tres razas ha ofrecido a Friskies
datos muy valiosos para llegar a establecer una ración
que pueda satisfacer las necesidades de todos los perros
(y desde hace 15 años también de los gatos).

Desde entonces existe un programa de continuada
mejora y desarrollo de los productos Friskies, tanto de los
enlatados como de sus croquetas secas (deshidratados) a
través de pruebas y una evaluación de los valores
nutritivos.

brillante y sano. Además tienen mayor resistencia a las
enfermedades y trastornos digestivos. Y es que los
productos Friskies están elaborados concentrando
alimentos naturales, carne, maiz, granos de soja y trigo y
otros nutrientes imprescindibles, como sales minerales
y vitaminas que garantizan la salud del animal. Por algo,
Friskies es una de las marcas mas conocidas y
reconocidas en el mundo de la alimentación animal.

Veterinarios de Europa y Estados Unidos confían en los
alimentos Friskies y tienen absoluta seguridad en el rigor
cientifico y control sanitario de sus preparados. Los
resultados están ahi, en todos los perros y gatos que,
desde hace mas de 50 años, viven recibiendo cariño,
cuidados y Friskies.

Croquetas deshidratadas Friskies
para morder a gusto

Para los perros y los gatos morder es una necesidad. ,
Deben masticar para el bien de sus dientes y para
mantener fuertes sus mandibulas. Las croquetas
deshidratadas Friskies, que pueden mordisquear como ~-r~lIi.
si fueran huesos, pero sin el peligro de clavarse ninguna
astilla, son un alimento ideal. Satisfacen plenamente las 1I'~~;,,:s;;'~¡.j::~'f'!~~~~m~·
necesidades instintivas de la nutrición animal y se ajustan
perfectamente a las demandas de la vida urbana de una
alimentación limpia, practica y sin olores.

Frlskies, una alimentación que da resultado
Los perros y gatos que diariamente son alimentados con

Friskies tienen una gran vitalidad. Su pelo es notablemente



ALIMENTACION y TRASTORNOS
OSEaSEN LOS

CARNIVOROS DOMESTICaS JO VENES

Los trastornos óseos de orígen nutricional en los
carnívoros jóvenes son numerosos, frecuentes y, a
menudo, están perfectamente estudiados, ya que
se trata de trastornos del tipo de la osteoporosis,
raquitismo. osteofibrosis y diversas condrodistro-
fias. Denotan errores alimenticios altamente varia-
bles, implicando, especialmente a la Vitamina D.

La prevención pasa por un buen control del equili-
brio global de la dieta, en particular en cuanto a
lo que se refiere a los aminoácidos, ajos aportes
minerales, como por ejemplo el calcio, el fósforo, el
magnesio, el cobre, el zinc, el manganeso, el yodo,
así como las distintas Vitaminas, particularmente
las 'A, D e incluso las B2, B6 Y C.

Tanto en las crías de perro como en las de gato, el
tejido óseo está relativamente poco desarrollado en
el momento del nacimiento, si lo comparamos, por
ejemplo, con el del potro, en el cuál las f!bras ~seas
han adquirido ya prácticamente sus dimensiones
normales y definitivas durante la vida intrauterina.
En cambio, las facultades de desarrollo del esquele-
to de los carnívoros jóvenes son muy notables du-
rante el transcurso de los primeros meses de vida,
antes y, sobre todo, después del destete, que se
efectúa relativamente pronto en estas especies. Las
condiciones nutricionales son pues, con demasiada
frecuencia, insuficientes para permitir la expresión
total del potencial genético, particularmente en las
razas de perros de gran tamaño. Se comprende, así,
la frecuencia y la gravedad de los trastornos óseos
de orígen alimentario en estos animales jóvenes.

Tal y como se resume en la Cuadro 1 (1), el equili-
brio alimentario interviene de diversas formas en el
metabolismo óseo, por una parte, a nivel de la ela-

(1) R. WOLTER: «Lalirnentation du chien et du chat», 1 Volume,
191 p, Les Editions du Paint Vétérinaire.

Traducido al español y editado por Editorial Academia (1984)

• Revista AVEPA Tomo 4.°, N,o 15, Año 1984, págs 219·229

R. WOLTER (*)

(*) Profesor. Cátedra de Nutrición V Alimentación
École Nationale Vétérinaire
7, A venue du Général de Gaulle
94704 Maisons-Alfort Cedex
France

boración de la trama proteica, evitando la osteopo-
rosis y las condrodistrofias, y, por otra parte, a nivel
de la mineralización, para impedir notablemente el
raquitismo y la osteofibrosis.

OSTEOPOROSIS Y CONDRODISTROFIAS

La osteoporosis es una insuficiencia global de os-
teína, que hace que el hueso sea poroso y lo expo-
ne a fracturas «en tallo seco».

Las condrodistrofias se caracterizan por un defecto
en la organización de la osteína, que es sustituida
por cartt1ago y que condiciona la arquitectura del
tejido óseo.

- La osteína es una mucoproteína rica en lisina, ar-
ginina y glicocola, y también en galactosa. Los
dos primeros aminoácidos, indispensables para
los carnívoros, deben estar disponibles en una
proporción más elevada que la necesaria para un
crecimiento óptimo, para que se produzca una
buena osificación. Así pues es conveniente cuidar,
particularmente, el equilibrio nitrogenado de la
dieta durante el período de crecimiento muy-acti-
vo, previniendo al mismo tiempo la anorexia, la
inapetencia, las alteraciones digestivas y los pará-
sitos gastrointestinales, que contribuyen a acen-
tuar las carencias proteicas.

Dado que el principio de la leche materna asegu-
ra una buena cobertura de las necesidades, es
importante efectuar cuanto antes una c?mple-
mentación suficiente con proteínas de calidad, a
base de productos lácteos, carne preparada, pes-
cado o soja, todos ellos ricos en lisina. Además,
dicho aminoácido deberá encontrarse en forma
disponible: es preciso pues que no haya sido blo-
queado o incluso destruido por la reacción de
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Maillard, subsiguiente a la aplicación de trata-
mientos térmicos drásticos. Por otra parte, el co-
lágeno contenido en los tendones, las aponeuro-
sis. los cartflaqos o los huesos, que es digerible
por los carnívoros, es pobre en lisina.

En el plano cuantitativo, debemos recordar que
las necesidades proteicas del crecimiento oscilan
alrededor del 25% del suministro calórico, es de-
cir del 25 al 35% de la materia seca de la dieta,
en función de su contenido lipídico.

Los regímenes exclusivamente cárnicos, son rela-
tivamente limitados en cuanto a su contenido en
arginina;la asociación de un mínimo de proteínas
vegetales tiende, generalmente, a reestablecer
una mejor relación lisina/arginina, que, por lo me-
nos, favorece la desintoxicación amoniacal.

No obstante, las sobrecargas proteicas obstaculi-
zan la asimilación del calcio (Walker y Linkswiller,
1972) y precipitan, en consecuencia, los acciden-
tes de osteofibrosis, a causa de la carencia de
calcio y del exceso de fósforo; en consecuencia,
son evidentes los riesgos asociados a las dietas
«todo carne».

El exceso de aminoácidos azufrados, tiene una
cierta influencia en la desmineralización del tejido
óseo. Así, un exceso de homocisteína bloquea los
grupos aldehido del colágeno, interfiriendo en la
elaboración del tejido óseo (Shiting y Draper,
1981 ). Además del catabolismo de estos aminoá-
cidos azufrados tiende a aumentar notablemente
la excreción urinaria de sulfato, en forma de sal
cálcica, poniendo de manifiesto una hipercalciuria
secundaria (Anand y Linkswiller, 1974; Whiting y
Draper, 1980; Shuette y cols., 1980), que es ate-
nuada por un incrementio en los aportes de fósfo-
ro (Zemel y cols., 1981). A propósito de estos
hechos, es de destacar la aparición de riesgos si-
milares mediante un acidificante, por ejemplo el
cloruro de amonio, introducido en la dieta para
prevenir las urolitiasis por fosfatos amoniacomag-
nésicos. que induce una disminución en el pH de
la orina.

De hecho, en condiciones fisiológicas, excluyendo
la presencia de una acidosis metabólica, la acción
desmineralizante de los regímenes hiperproteicos
no puede ser explicada simplemente por el au-
mento de la secreción urinaria de sulfato; no pa-
rece tampoco estar relacionada con una disminu-
ción en la digestibilidad del calcio (Graves y Wo-
linski, 1980); más bien parece ser el resultado de
un desajuste hormonal, afectando en particular a
la secreción de insulina (Alien y cols., 1980).

La síntesis de osteína por los esteoblastos es es-
timulada por los dadores de grupos metilo (colina,
metionina, ácido fólico, cianocobalarnina), por la
Riboflavina, la Niacina y la Biotina. La Piridoxina
evita también los accidentes de osteoporosis;
como coenzima de la fosforilasa de la Q-fosforile-
tanolamina, acelera, de hecho, el catabolismo de

222

esta última sustancia, que actuaría, a su vez, bien
como inhibidor de la fosfatasa alcalina, o bien
como agente secuestrador del calcio.

Es preciso subrayar, fundamentalmente, el papel
de las Vitaminas A, D, e incluso la Vitamina C, así
como el papel de los oligoelementos como el
yodo, el cobre, el manganeso y el zinc.

- La Vitamina A es un factor de proteosíntesis, que
favorece la producción de osteína. Impide la atro-
fia de los osteoblastos y aumenta la actividad
plasmática y ósea de las fosfatasas alcalinas (Zile
y cols., 1973). Es útil en la secreción de la Calci-
tonina y de la Parathormona. Fundamentalmente,
activa la producción de sulfato de condroitina y
evita las malformaciones de los huesos largos, de
las vértebras y del cráneo; en estos últimos casos,
evita también las complicaciones medulares y
nerviosas que resultan de las compresiones y que
se manifiestan eventualmente como incoordina-
ción motriz de los cuartos traseros, problemas
sensoriales (anosrnia. agusia, sordera, ceguera) o
como debilidad muscular y anorexia, que se ob-
servan cuando se produce la carencia.
Expresadas en función del peso vivo, las necesi-
dades son, además, dos veces más elevadas du-
rante el período de crecimiento que en el estado
adulto. En el cachorro, se han evaluado en 200
U.I./Kg PV, es decir alrededor de 5000 U.I./Kg
MS en la dieta, (NRC, 1974).

En el gatito, las recomendaciones alcanzan las
10000 U.I./Kg de alimento (NRC, 1978).

Estas necesidades quedan cubiertas, al menos
parcialmente, con el consumo de productos ani-
males, especialmente de hígado que es un órga-
no que almacena Vitamina A y por lo tanto es,
frecuentemente, muy rico en este factor. Además,
es fácil practicar una suplementación con Axerof-
tol sintético recubierto. El perro es también capaz
de aprovechar parte de los carotenos, cuyo rendi-
miento en Vitamina A está comprendido entre
400 y 800 U.I. por mg de -caroteno. Por eso, las
zanahorias y las verduras pueden contribuir a sa-
tisfacer las necesidades de Vitamina A.

No obstante, la conversión de los carotenos pre-
cisa de la integridad de la mucosa intestinal; re-
quiere también un aporte suficiente de yodo,
puesto que la Tiroxina activa la carotenasa intes-
tinal; además, tiende a aumentar linealmente con
la tasa proteica alimenticia (Kamath y cols.,
1973). Por otra parte, el zinc parece ser necesario
para la puesta en circulación de las reservas he-
páticas de Vitamina A. Por último, es de destacar
que los excesos de carotenos no exponen al ani-
mal a los problemas de una hipervitaminosis A.

Esta hipervitaminosis A es particularmente nefas-
ta para el metabolismo del tejido óseo. En estas
condiciones espontáneas, la encontramos esen-
cialmente en el gato, sobre todo en el adulto, sin



lugar a dudas como resultado de un efecto acu-
mulado de dosis alimenticias crónicamente exce-
sivas. En el gatito, ha podido ser reproducida ex-
perimentalmente mediante la administración dia-
ria de 5000 U.I./Kg PV de Vitamina A.

Este tipo de hiperVitaminosis lleva consigo una
detención en la osificación encondral, que se ma-
nifiesta como un acortamiento de los huesos lar-
gos y deformaciones en las epífisis. El desarrollo
de los alveolos dentarios resulta retardado y pue-
de provocar la caida de los dientes (Seawright y
cols., 1974). En el adulto, es la consecuencia del
consumo abusivo y prolongado de hígado (Lucke
y cols., 1968). Induce la formación de exostosis
en los puntos de inserción de los ligamentos y de
los tendones, especialmente a nivel del cuello y
de las extremidades. Como mínimo, es evidente
en estos casos una rigidez cervical. una aversión
a asearse y a saltar, y ciertas dificultades al cami-
nar.

El anquilosamiento progresivo del cuello, es sín-
toma de la espondilosis hipertrófica de las vérte-
bras cervicales (Seawright, 1968; Bruyère, 1971;
Wyers y Clerc, 1973; De Vries, 1974). Las exós-
tosis de las extremidades afectan, en primer lu-
gar, a la región del codo. También se encuentran
asociados dolores persistentes, que provocan co-
jeras rebeldes, principalmente en la extremidad
anterior izquierda. Además, aparece hipersensibi-
lidad que se exterioriza, entre otras cosas, por
agresividad y por crisis de furia (Wilding, 1971).

El diagnóstico de la hipervitaminosis A está orien-
tado por el tipo de régimen suministrado, consti-
tuido esencialmente por hígado; puede ser confir-
mado mediante la evaluación de las reservas he-
páticas de Vitamina A, que sobrepasan regular-
mente los 5 mg/g de hígado (ó 16500 U.I./g). A
título preventivo, el hígado deberá ser limitado a
un 10-20% de la dieta, es decir a una comida por
semana.

- La Vitamina D interviene en la osteogénesis, es-
timulando la síntesis de la materia proteica del
tejido óseo, antes incluso de facilitar la absorción
y la fijación ósea del calcio (Canas y cols., 1969).

- La Vitamina e cataliza también la síntesis de co-
lágeno, como factor de oxidorreducción y de sul-
fatación. A pesar de que no es indispensable en la
alimentación de los carnívoros, una alteración no
aclarada todavía en la síntesis o en la utilización
metabólica de esta vitamina, pudiera ser la expli-
cación del «escorbuto infantil» que aparece a ve-
ces en el cachorro. Esta afección, también llama-
da «enfermedad dce Barlow». se manifiesta como
una periosteítis generalizada, con hemorragias
sub-periósticas. que tienen como origen desgarro-
nes muy dolorosos del periostio; como conse-
cuencia, las metáfisis están engrosadas, calientes,
son muy sensibles a la palpación; la hipertermia

puede ser acentuada, pero es intermitente. Para
Bruyère (1972). este «escorbuto óseo» presenta
una curiosa analogía clínica y radiológica con la
«osteodistrofia hipertrófica» debida a la hipervita-
minosis D; para Bennett (1976), se trata de la
misma afección. La carencia de Vitamina C (cuya
síntesis está asegurada normalmente en los carní-
voros). es pues hipotética, a pesar de que se sabe
que puede estar condicionada por deficiencias en
las Vitaminas A, E, H Y B'2; además los tratamien-
tos con Vitamina C durante varias semanas con-
secutivas, sólo conducen a resultados muy desi-
guales. A pesar de todo, en dietética, es aconseja-
ble la administración de ácido ascórbico cuando
hay fragilidad ósea o en caso de fractura, en aso-
ciación con los siguientes oligoelementos:

* El yodo, a través de la secreción de Tiroxina, ace-
lera la construcción de la trama ósea y también
su mineralización (Arvy, 1968). Su carencia inhi-
be la osificación de los centros epifisarios y la re-
sorción del tejido óseo primario, teniendo como
consecuencia la osteoesclerosis. Las necesidades
de los carnívoros son relativamente elevadas
(1.54 mg/Kg MS según el NRC, 1974). El ca-
chorro está, por lo tanto, particularmente expues-
to a la osteoporosis, puesto que el régimen cárni-
co, que es habitualmente el suyo, presenta una
carencia de yodo. En su defecto, está indicada la
introducción sistemática de yodo en la dieta, por
ejemplo en forma de sal yodada.

* El cobre es un cofactor de las aminooxidasas, que
interviene en la formación del colágeno, así como
en la formación de la elastina, a partir de la lisina
(Hill, 1969). y en la colocación en su lugar corres-
pondiente de la materia proteica del tejido óseo,
cuya resistencia queda condicionada por dicha
sustancia. Cuando hay una carencia, los huesos se
vuelven ligeros, friables y muy frágiles; la estabili-
dad de los huesos está alterada, con hiperexten-
sión de los carpos y de los tarsos, rodillas zambas
y corvejones zambos (todo lo cuál conduce a la
presentación de las extremidades anteriores «en
paréntesis» y de las extremidades posteriores «en
X»); son frecuentes las fracturas más o menos
espontáneas a nivel de las costillas, del húmero y
del fémur.

Ahora bien, parece ser que la carne cruda contie-
ne un factor antagonista del cobre (Moore y cols.,
1964), que predispone por sí mismo a la fragili-
dad ósea, a parte del desequilibrio fosforocálcico.
Así pues, está justificada la suplementación con
cobre (o bien la cocción de la carne).

* El manganeso actúa de una forma doble: inten-
sifica la fabricación de osteína y facilita su mine-
ralización, activando las fosfatasas alcalinas. De
hecho, las necesidades, que son más bien bajas,
quedan fácilmente cubiertas con los alimentos
usuales, a condición de evitar los excesos de cal-
cio.
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* El zinc es necesario para evitar el aplastamiento
de los catflaqos de conjugación y la inflamación
de las articulaciones. Las necesidades son del or-
den de 50 ppm. Se ha definido la carencia espon-
tánea en el perro. Se ha visto que está favorecida
por las proteínas de soja (ricas en arqinina). por el
ácido fítico y, sobre todo, por los excesos de cal-
cio. De esta forma, Robertson y Burns (1963) han
reproducido los síntomas de esta deficiencia me-
diante la adición de un 2% de carbonato de calcio
a una dieta que contenía ya un 0.3% de calcio por
33 ppm de zinc.

* El flúor contribuye a la prevención de las caries
dentales y también de la «osteoporosis senil», ya
que ésta es acelerada por los excesos de fósforo.
Pero la intoxicación crónica por flúor, puede llevar
consigo la aparición de exóstosis variadas, en es-
pecial en forma de espículas en los puntos de
inserción de los ligamentos; es responsable tam-
bién de deformaciones en las extremidades y en
la columna vertebral (cifosis, lordosis). Por el con-
trario, mientras que la descalcificación ósea, pro-
vocada por una inmovilización prolongada, por
ejemplo en las enfermedades a largo plazo o en
los operados, puede minimizarse mediante una
completación con fósforo, la adición de flúor a la
dieta resulta totalmente ineficaz en estos casos.

En resumen, la osteoporosis y las condrodistrofias
ponen en evidencia aspectos muy variados del
equilibrio alimenticio, haciendo que el diagnóstico
etiológico sea bastante complejo. Además, las le-
siones discretas pueden pasar desapercibidas en el
examen radiológico. No obstante. en el futuro, los
análisis sanguíneos asociados a los análisis de los
alimentos, permitirán, quizá, precisar con mayor
certeza algunas carencias, como por ejemplo las de
magnesio, cobre y zinc.

Por el contrario, son sin duda más fáciles de detec-
tar el raquitismo y la osteofibrosis, aunque es im-
portante diferenciarlos correctamente,

RAQUITISMO, OSTEOMALACIA Y
OSTEO FIBROS-IS

La adecuada mineralización de la asteína, depende
de una serie de factores indispensables:

- un aporte suficiente de calcio y de fósforo asimila-
bles

- un equilibrio fosfocálcico bien compensado, así
como un aporte adecuado de magnesio

- una cobertura satisfactoria, aunque no excesiva,
de las necesidades de Vitamina D.

Necesidades de calcio y de fósforo

Son, respectivamente, del órden del 1.1 % y del
0.9% de la materia seca alimenticia, con una rela-
ción fosfocálcica de, por lo menos, 1.2. Expresadas
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por Kg y de peso vivo, estas necesidades corres-
ponden aproximadamente a 1/4 de g de calcio y a
1/5 de g de fósforo, es decir al equivalente de 1 g
de fosfato bicálcico.

Durante el período de lactancia, los carnívoros jóve-
nes disponen de un régimen alimenticio muy bien
equilibrado, «a priori», inclusive en cuanto a la rela-
ción fosfocálcica. aunque según la literatura la rela-
ción CalP de la leche de gata se sitúa, actualmente,
en 0.5 (!) por contraposición a 1.2 7 en la leche de
perra. A pesar de todo, la mineralización del esque-
leto tiende entonces a disminuir; ésto puede hacer-
nos suponer que la selección para alcanzar una rá-
pida velocidad de crecimiento sería a veces suscep-
tible de convertir progresivamente en subóptimo el
contenido fosfocálcico de la leche materna. En fun-
ción de esta hipótesis, sería interesante suplemen-
tar la leche materna con distintos minerales indis-
pensables, como por ejemplo el calcio, el fósforo y
el magnesio, y además con oligoelementos (espe-
cialmente hierro, cobre, yodo), cuya falta es notable,
Incluso, sería conveniente reforzar sistemáticamen-
te el contenido en minerales de los alimentos de
lactancia. Además, es importante utilizar precoz-
mente alimentados compuestos de conservación,
muy bien equilibrados en cuanto a minerales. Sin
embargo, la leche tiene la propiedad especial de
poseer una elevada digestibilidad, en particular en
lo que se refiere al conjunto de sus minerales. Más
selectivamente, la lactosa estimula la resorción del
calcio, bien indirectamente después de la conver-
sión, por fermentación, en ácido láctico, o bien más
directamente liberando galactosa, rnetabolito ener-
gético especial de la mucosa intestinal, que estimu-
la el transporte activo de calcio. Por el contrario, la
desaparición (más o menos completa) de la activi-
dad lactásica, que se presenta a partir de la edad de
7 a 8 semanas (en función del potencial genético
individual e independientemente del mantenimiento
de productos lácteos en la dieta), es el orígen de
intolerancias digestivas que comportan una caida
de la asimilación global de los minerales.

Excepto la leche y sus derivados, los alimentos utili-
zados con mayor frecuencia se apartan ampliamen-
te de las normas fosfocálcicas. En efecto, muchos
de ellos se caracterizan por una carencia de calcio y
un notable exceso de fósforo, como puede deducir-
se a partir de su relación fosforocálcica (Ca/P) que
oscila de 1/10 a 1/12 en la carne, siendo de 1/10
en el arroz y de 1/7 en el pan. Este desequilibrio
fosforocálcico es incluso susceptible de verse aún
más agravado por la presencia de ácido fítico, apor-
tado por los cereales o por el orujo, o de ácido
oxálico que es suministrado por las verduras, como
por ejemplo las acederas, las espinacas ... Todo ello
induce una hiperfosfatemia (algo más de 90 mg de
fósforo mineral por litro de plasma, en el cachorro, y
de 50 mg/1, en el perro adulto, mientras que la
calcemia permanece próxima a 1 g/1). El resultado
es un hiperparatiroidismo que acentúa la desmine-
ralización ósea y provoca el desarrollo de una os-
teofibrosis crónica. Sin una complementación cálci-
ca adecuada, una sobrecarga de Vitamina D no



hace más que agravar el hiperparatiroidisrno y sus
nefastas, consecuencias. Así mismo, cualquier tipo
de nefritis crónica que frene la excreción urinaria de
fósforo, aumenta la hiperfosfatemia, y en conse-
cuencia el hiperparatiroidismo y la osteofibrosis.

La carencia de calcio, asociada a una insuficiencia
de fósforo y de Vitamina D, conduce a la osteoma-
lacia en las hembras de cría y al raquitismo de los
pequeños, cuyos síntomas son bien conocidos: re-
traso en el crecimiento e incurvación de los huesos
largos, engrosamiento de las articulaciones (con las
metáfisis en forma de hongo o de tapón de cham-
paña), «rosario costal», salida anormal de los dien-
tes permanentes, relajación de los ligamentos de la
columna vertebral (ensillamiento) y de la cintura ab-
dominal (evientre de batracio»). complicaciones de
parasitismogastro-intestinal (ascaridiosis en parti-
cular).

Al raquitismo, que va siendo raro, puede añadirse
una osteoporosis, resultante bien de una mala co-
bertura de las necesidades proteicas (carencia ver-
dadera de aminoácidos indispensables, o carencia
condicionada por el parasitismo intestinal), o bien
también a causa de un estado de hipotiroiêlismo. El
raquitismo de los pequeños puede también mez-
clarse, hasta el punto de confundirse, con la osteofi-
brosis, cuando se produce una carencia de calcio
asociada a un exceso de fósforo, y sobre todo si se
trata de corregir los efectos de dicho desequilibrio
sólo mediante la suplementación con Vitamina D
(Campbell y cols., 1965).

De hecho, la osteofibrosis está mucho más extendi-
da de lo que se cree habitualmente y es el resultado
de alteraciones diversas. En la práctica, esta afec-
ción se encuentra asociada con tanta frecuencia al
consumo exclusivo de carne (que se toma como
alimento ideal para los carnívoros), que se la cono-
ce comunmente con el nombre de «síndrome del
régimen exclusivamente a base de carne» (csvndro-
me du régime tout viande». «all meat disease»). El
exceso proteico de un réqirnen de este tipo, no
hace agravar las consecuencias del desequilibrio
fosfocálcico, ya que interfiere en la asimilación del
calcio y está acompañado de carencias de cobre,
yodo, vitaminas A y 82, igualmente nefastas para la
osteogénesis.

• En el perro, este síndrome es más frecuente que
en el gato. Afecta principalmente a los cachorros
pertenecientes a las razas de gran tamaño, y se
manifiesta de forma muy variada: ansiedad, pérdi-
da del apetito, diarreas, deformaciones del esque-
leto con dolores óseos (sobre todo al presionar),
hinchazón del carpo, laxitud de los ligamentos y
de los tendones, evidente principalmente a nivel
de las extremidades posteriores y que tiene como
resultado un andar más o menos plantígrado, co-
jeras y, a veces, paraplejia por compresión de la
médula, fracturas «en tallo verde», y finalmente
anorexia y muerte (Goddard y cols., 1970) (Mo-
rris y cols., 1971).

Por otra parte, la desmineralización ósea está, fre-
cuentemente, muy acentuada; los huesos se
vuelven tan delgados y tan frágiles, que sufren
fracturas más o menos espontáneas, de ahí esta
otra denominación anglosajona de la osteofibro-
sis de los carnívoros: «paper-bones disease» (=
«enfermedad de los huesos de papel»). En el exa-
men radiográfico, las metáfisis aparecen engrosa-
das. En cambio, la calcemia y la fosfatemia son,
con frecuencia, normales.

Así mismo, el exceso de fósforo, que tiende a
resorber el hueso compacto, especialmente en
los fémurs y en las vértebras, precipita la «osteo-
porosis senil» (Draper, 1972; Krishnamo, 1972).
Cuando se localiza en las mandíbulas, la osteofi-
brosis es responsable de la paradontosis del perro
adulto (Henrickson, 1969). Tiene como conse-
cuencia el descarna miento de los dientes y, even-
tualmente, el desarrollo de abscesos dentarios, o
incluso de una osteomielitis peridentaria. Desta-
quemos de paso, que la ausencia de alimentos
duros favorece el depósito de sarro en los dien-
tes, lo que tiene como consecuencia gingivitis y
piorrea, pudiendo provocar la caida de los dientes
(Studer y Stapley, 1973).

Además, la hiperfosfaturia, ligada a un exceso ali-
mentario de fósforo y a la desmineralización ósea,
predispone, tanto al perro como al gato, a los
efectos de la urolitiasis por fosfatos.

• En el gato, la osteofibrosis se observa prefe-
rentemente en los individuos de raza siamesa.
También se la denomina «osteogénesis imper-
fecta», «osteopenia». «osteoporosis juvenil»,
«osteítis fibrosa» o, más propiamente, «osteo-
distrofia rarificante del gatito». Ha sido muy
bien descrita por Jackson y cols. (1967); se
desarrolla en el gato pequeño, a partir de la
edad de seis semanas, y con más frecuencia
entre los tresv cuatro meses. Presenta tres for-
mas clínicas principales:

- cojeras, que son consecuencia de fracturas «en
tallo verde» del fémur, del fleon o del húmero;

- un dolor en los cuartos traseros, más o menos
acompañado de paresia o, incluso, de parálisis,
debida a una fractura vertebral que provoca un
aplastamiento de la médula espinal;

- irregularidades en el desarrollo del esqueleto: la
cabeza, de tamaño normal, teniendo en cuenta
la edad del gatito, parece voluminosa en rela-
ción con las extremidades, pequeñas y arquea-
das, y sobre todo en comparación con el cuer-
po, que parece muy corto a causa de una cifo-
lordosis muy acentuada; en consecuencia, se
presentan complicaciones diversas que afectan
a la locomoción, al tránsito digestivo ...

Este tipo de osteofibrosis, producida por un régi-
men exclusivamente a base de carne, se encuentra
en los distintos grupos de carnívoros. Ha sido re-
producida experimentalmente en los zorros, en los
que provoca diarreas, deformaciones faciales, un
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VITAMINA D Y REGULACION DE LA CALCEMIA

ensanchamiento de las articulaciones y una deten-
ción en el crecimiento de los huesos (Gorham y
cols., 1970),

Su prevención se basa, en primer lugar, en el resta-
blecimiento de la relación fosforocálcica de la dieta.
Por lo tanto, es necesaria la adición de calcio, por
ejemplo en forma de tiza molida o del polvo de
hueso. Así mismo se recomienda, para los cacho-
rros, que pueden disponer de un hueso grande de
ternera hervido, a partir del cuál pueden obtener un
poco de calcio al mismo tiempo que se entretienen.
En cambio, es desaconsejable proporcionarles hue-
sos de pollo o de conejo, cuyos fragmentos afilados
pueden provocar perforaciones intestinales, a pesar
de que Hintermann (1969) considera que ese tipo
de accidentes es excepcional. De todas formas, la
poca digestibilidad de los huesos supone el riesgo
de obstrucciones intestinales, o, por lo menos, de
dificultades en la defecación, lo cuál hace aconseja-
ble una notable restricción en su consumo.

No obstante, la sobrecarga cálcica no es suficiente,
por sí sóla. para compensar el exceso de fósforo,
puesto que a medida que va incrementándose el
nivel de los aportes, la tasa de absorción del fósforo
permanece prácticamente constante, mientras que
la tasa de absorción del calcio va disminuyendo. Así
pues, parece indispensable reducir el suministro de
carne en beneficio de una dieta mejor equilibrada,

evitando, así mismo, los excesos de Vitamina D in-
corporada en forma de aceite de hígado de bacalao.

Magnesio

Repercute también sobre el metabolismo fosfocál-
cica, y parece ser que es importante el ajuste co-
rrecto de las aportaciones, puesto que tanto la ca-
rencia como el exceso son peligrosos.

De forma general, la deficiencia crónica de magne-
sio lleva consigo uin enlentecimiento en el creci-
miento, anorexia, debilidad muscular, ataxia y mani-
festaciones tetaniformes (Mortis y cols.. 1963). Al
reproducir experimentalmente la carencia en el ca-
chorro, se constata la aparición de diversos proble-
mas de dentición: retraso en la aparición de la se-
gunda dentición, hipoplasia del esmalte, mineraliza-
ción insuficiente de la dentina y detención en su
síntesis, degeneración de los odontoblastos, calcifi-
cación de los vasos de la pulpa (Jacobasch y cols..
1967). En los individuos jóvenes, puede. observarse
también una relajación de los ligamentos del carpo
y del tarso, que es el orígen de los «pies planos» y
de un andar semi-plantígrado.

La insuficiencia de magnesio es también responsa-
ble de un conjunto de calcificaciones mestastási-
cas. comparables a las que son provocadas por una
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hipervitaminosis D, y qu D, y que afectan particular-
mente al corazón y a los grandes vasos, al aparato
respiratorio (laringe, tráquea, pulmones), a veces a
los músculos lisos del tubo digestivo y del útero, y,
finalmente, al riñón. A propósito de este último ór-
gano, es también de destacar que el magnesio, si-
nérgicamente con la Vitamina 86, facilita la elimina-
ción urinaria de los oxalatos, tal y como se ha podi-
do comprobar en la rata.

En cambio, el exceso alimentario de magnesio favo-
rece la formación de cálculos urinarios de fosfatos
amonico-magnésicos (xstruvite»).

Suplementación con Vitamina ° (02 o 03)

Es particularmente necesaria en los cachorros jóve-
nes, sobre todo en las razas de gran tamaño, aso-
ciada con aportes adecuados de calcio y de fósforo
asimilables, con el fin de evitar la aparición de ra-
quitismo, sin provocar una osteofibrosis. Por lo de-
más, se duda de que el perro sea capaz de elaborar
Vitamina D a nivel cutáneo a partir de los esteroles.
En cambio, las necesidades aparentes son más li-
mitadas en el gato, sobre todo a causa de que pue-
de aprovechar los rayos ultravioletas, puesto que el
lamido de su pelaje le permite recuperar una canti-
dad bastante considerable de Vitamina D, que es
considerada suficiente en el caso del adulto. por
término medio, se consideran satisfactorios las
aportes del órden de 70 U.I./día en el gatito y de
100 U.I./día en el gato adulto. Pueden suministrar-
se en forma de levadura seca irradiada, o más sim-
plemente utilizando Vitamina D sintética.

A propósito de todo lo dicho hasta este punto, es
conveniente subrayar que la eficacia de los aportes
alimenticios de Vitamina D pone en evidencia la
integridad de las funciones digestivas y de la secre-
ción biliar, de los parénquimas hepático y renal, así
como de la actividad paratiroidea, y, en consecuen-
cia, del funcionamiento telamohipofisario. En efecto,
después de diversos trabajos, particularmente los
de Deluca (1971), los de Rasmussen y cols.,
(1972), así como los de Fraser y Kodicek (1973),
ha quedado claramente confirmado que la Vitamina
D es convertida en sus meta bolitas más activos
gracias a una primera hidroxilación que tiene lugar
en el hígado, seguida de una segunda hidroxilación
que se produce en los riñones. La actividad de la
hidroxilasa que cataliza esta última reacción, es es-
timulada por la Parathormona. El nivel de secreción
de dicha hormona, que está influido por las varia-
ciones de la calcemia, regula por lo tantò la eficacia
de la Vitamina D alimenticia, y en consecuencia, la
utilización digestiva y metabólica del calcio en fun- I

ción de las necesidades del organismo. Así pues, un
descenso en la calcemia incrementa la secreción de
Parathormona y aumenta la síntesis de la' 1-25-
Dihidroxicolecalciferol. Este enzima induce, a su vez,
un incremento de la síntesis de la proteína de Was-
serman, necesaria para la absorción intestinal y
para el transporte de calcio en el organismo.

La Cuadro 11resúme el conjunto de este mecanis-
mo de acción de la Vitamina D.

Por lo tanto, se comprende ahora el raquitismo re-
sistente a la Vitamina D y la «osteodistrofia urémi-
ca», que se desarrollan como consecuencia de una
afección renal crónica. Así mismo, se explica mejor
el hecho de que la hipervitaminosis D presente to-
das las características del hiperparatiroidismo, re-
sultando este último, por ejemplo, de un exceso de
fósforo alimenticio o de una insuficiencia en la eli-
minación urinaria de fósforo, en relación con una
nefrititis crónica.

Dicha hipervitaminosis D es, además, especialmen-
te peligrosa. Según Campbell (1965), el riesgo apa-
rece como consecuencia de una administración re-
gular, superior a 100 U.I./Kg PV (es decir, alrede-
dor de 2000 U.I./Kg de alimento seco), o a 1000
U.I./perro/día, si el régimen presenta una carencia
de calcio y fósforo, tal y como ha sido comprobado
por Lieben en 1974. Entonces, se produce una des-
mineralización ósea acompañada de alteraciones
de los puntos de equilibrio (por ejemplo, piernas
torcidas), cojera y aumento del riesgo de fracturas.
En cambio, se deposita en los tejidos blandos, espe-
cialmente a nivel del endocardio (mineralización de
las válvulas), de los grandes vasos (en particular, la
aorta), de los riñones, de los bronquios e incluso de
las cuerdas vocales (deformación de la voz). La so-
brecarga simultánea de Vitamina D y de minerales,
tal y como puede suceder en el caso de los cacho-
rros de gran tamaño en los que se quiere prevenir !
demasiado bien los problemas óseos, conduce más
bien a una osteodistrofia hipertrófica, generalmente
irreversible.

La sobrealimentación global está siendo incrimina-
da, cada vez con mayor frecuencia, en el inicio de
dicha osteodistrofia hipertrófica (Goedegebuure y
cols., 1974; Hedhammar y cols., 1974). Estos últi- I

mas autores, incluso la han reproducido experimen-
talmente en cachorros daneses, con un alimento
muy apetitoso dejado libremente a disposición de
los animales, en comparación con una distribución
restringida a los 2/3 de la consumición voluntaria.
En estas condiciones, el crecimiento es rápido, pero
aparecen a continuación problemas óseos. Dichos
problemas se concretan en dolores esqueléticos,
cojeras, engrosamiento de las epífisis y de las unio-
nes condrostales o carpianas, el hundimiento de las
falanges, algunos casos de displasias de la cadera y
compresiones medulares responsables de ataxia.
Estas diversas manifestaciones son la consecuencia
de la hipercalcemia, que induce una hipercalcitone-
mia que origina una inhibición de la maduración de
los cartflaqos, un exceso de secreción ósea y de
formación de hueso cortical, y el desarrollo de
enostosis.

Sin embargo, es preciso destacar que en este expe-
rimento, la dieta contenía una dosis elevada de Vi-
tamina D (4000 U.I./Kg de MS); con este hecho, la
sobrealimentación global se complica además con
una hipervitaminosis D, con lo que la responsabili-
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dad del síndrome puede ser también discutible. De
manera más general, conviene, no obstante, recor-
dar que si el desarrollo longitudinal y volumétrico
de los huesos es demasiado paralelo a la ganancia
de peso, el grado de mineralización y el peso espe-
cífico de los huesos pasan a depender más estre-
chamente de la edad.

CONCLUSION

Los problemas óseos de orígen nutricional en los
carnívoros jóvenes son muy variados, frecuentes y
están bastante bien estudiados puesto que general-
mente se trata deosteoporosis, raquitismo, osteofi-
brosis condrodistrofias diversas. Son la consecuen-
cia de errores alimentarios muy variados, implican-
do tanto al aporte proteico como al aporte de dis-
tintos minerales, como el calcio, el fósforo, el mag-
nesio, el cobre, el zinc, el manganeso, el yodo, y de
diversas Vitaminas, especialmente la A la D e in-
cluso las B2, B6 Y C.

La prevención de estos problemas exige un buen
control del equilibrio global de la dieta; es preciso
cuidar, por lo menos, de suministrar un comple-
mento mineral vitaminado bien dotado en cuanto a
calcio, oligoelementos y Vitamina A, y no excesivo
en cuanto a Vitamina D. Incluso, la administración
de un suplemento corrector bien adaptado debe
basarse en un diagnóstico diferencial lo más preci-
so posible, así como en el conocimiento del régi-
men anteriormente aplicado, con el fin, por ejemplo,
de evitar el riesgo de transformar un raquitismo be-
nigno en una osteofibrosis grave.

RESUMEN

Wolter, R.: Alimentación y perturbaciones del desarrollo en los
jóvenes carnívoros domésticos.

Los carnívoros jóvenes suelen padecer de errores alimenticios
incluso con motivo de dietas a base de carne demasiado exclu-
sivamente, por lo tanto 'se hallan expuestos a accidentes de os-
teoporosis. de chondrodistrofias, de raquitismo, y sobre todo de
osteofibrosis. Además ésta corre el riesgo de resultar agravada
por administración intempestiva de Vitamina D.

La prevención de estas diferentes perturbaciones oseas impone
un «control» vigilante del equilibrio de la ración, particularmente
en lo que se refiere a los amino-ácidos indispensables los apor-
tes minerales, como el Calcium, el Fósforo, el Magnesio, el Co-
bre, el Zinc, el Manganeso, el lodo así como a las vitaminas A. O
y hasta B2, B6 y C.

RÉSUMÉ

Wolter, R.: Alimentation et troubles osseux chez les jeunes carni-
vores domestiques.

Les troubles osseux d'origine nutritionnelle chez les jeunes car-
nivores son nombreux, fréquents et souvent bien connus quis-
qu'il s'aqit de l'ostéoporosle. du rachitisme, de l'ostéofibrose et
de diverses chondradystrophies. lis mettent en cause des erreurs
alimentaires fort variées, concernant notamment la vitamine D.

La prévention demande un bon controle de léquilibre globa! de
la ration, notamment en ce qui concerne les acides aminés, les
apports minéraux tels que le calcium, le phosphore, le magné-
sium, le cuivre, le zilnc, le manganèse, l'iode. ainsi que diverses
vitamines, notamment A. O et même B2, B6 et C.

ABSTRACT

Wolter, R.. Nutrition and bone growth disorders on young per
carnivora.

Young carnivora suffer frequently from inadequate feeding and
also from abuse of meat. Thus they are exposed to osteoporo-
sis, chondrodystrophies, rachitism and even osteofibrosis acci-
dents. Moreover, this one risks to be vigorously aqqravated by
untimely administration of vitamin D.

Prevention of these different bone disorders lays down a good
verification of balance of ration, particularly in regard to essen-
tial amino acids. minerals as calcium, prhosphorus, magnesium,
copper, zinc, manganese, iodine, so vitamins A. O and even B2,
B6, and C.
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MALFORMACIONES ·EN EL
DESARROLLO DEL ESQUELETO

EN LOS CACHORROS

INTRODUCCION

El esqueleto puede dividirse en dos partes principa-
les: la porción axial del esqueleto, que está formada
por el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el
esternón, y la porción apendicular del esqueleto,
que comprende los miembros anteriores con su
cintura escapular y los miembros posteriores con
su cintura pélvica. En cada parte del esqueleto, en-
contramos dos tipos diferentes de huesos: en pri-
mer lugar los huesos planos, entre los que se in-
cluyen los huesos del cráneo, las cinturas escapular
y pélvica, y las costillas, y en segundo lugar los
huesos largos, entre los que se incluyen todos los
huesos de las extremidades a partir de las articula-
ciones de la escápula y de la cadera, y las vértebras.

De una manera general, los huesos planos se desa-
rrollan por osificación intrarnernbranosa. Ello con-
siste en la sustitución gradual de un entramado
membranoso por tejido óseo. Existen líneas de su-
tura entre los huesos individuales del cráneo, que se
fusionan a medida que el cachorro va convirtiéndo-
se en un perro adulto. Los huesos largos, se desa-
rrollan a partir de precursores cartilaginosos, y el
incremento en longitud de estos huesos es debido
al crecimiento que se produce en áreas especiales
situadas en el extremo de los huesos y denomina-
das placas de crecimiento (Fig. 1). Estas placas de
crecimiento son los centros primarios de osifica-
ción, y existen, además, otros centros secundarios
de osificación que se encuentran asociados con la
mayoría de áreas de los huesos que presentan tu-
berosidades.

En este artículo se discutirán los problemas que
están relacionados con la raza y que se detectan
generalmente dentro de los primeros meses de la
vida de los cachorros. Existe una amplia gama de
síntomas clínicos en la mayoría de los problemas,
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que pueden variar desde la apariencia de cachorros
normales hasta encontrarnos con cachorros grave-
mente incapacitados. Nuestra comprensión de la
causa de muchos de estos problemas, no está aún
aclarada por completo.

Fig.1
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1. PROBLEMAS DEL ESQUELETO AXIAL

HIDROCEFALIA

Este estado es, quizás, más conocido como "agua
en el cerebro" ("water on the orain"). y es un pro- .
bléma que se presenta en razas como los Chihua-
huas y los Small Terriers.
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Hay un incremento en el tamaño del cerebro, que
impide la fusión normal de los huesos planos del
cráneo, dejando un agujero (fontanela abierta) en la
porción superior del mismo. Este agujero puede de-
tectarse mediante palpación cuidadosa y, con fre-
cuencia, pueden encontrarse agujeros de este tipo,
de tamaño pequeño, en Chihuahuas clínicamente
normales.

El examen radiográfico del cráneo, pondrá en evi-
dencia la presenica de dicho agujero, y los huesos
presentan una apariencia de cobre batido ó de latón
forjado, debido a la presión ejercida por el cerebro
tumefacto. Pueden utilizarse técnicas radiográficas
de contrate especiales para poner de manifiesto los
ventrículos engrosados del cerebro, que son las
áreas que contienen el líquido que circula alrededor
del cerebro y por la médula espinal.

SINDROME DE ARNOLD-CHIARI

Es un problema de las razas pequeñas, y al igual
que varios otros estados que encontramos en el
perro el nombre de esta enfermedad ha sido toma-
do de un problema similar que se presenta en el
hombre, a pesar de que pudiera tratarse de una
transposición no del todo correcta. Los perros afec-
tados, presentan síntomas neurológicos relaciona-
dos con problemas centrales ó de la médula espi-
nal. El examen radiográfico, puede mostrar varias
posibles alteraciones. Entre ellas destacan la hidro-
cefalia, un acortamiento de la primera vértebra cer-
vical y una alteración en la forma del agujero de la
parte posterior del cráneo, a través del cuál emerge
la médula espinal.

SUBLUXACION ATLANTO-AXIAL

Es un problema de las razas pequeñas y "tov". Es
debido a una interrelación anómala entre la primera
vértebra cervical (atlas) y la segunda vértebra cervi-
cal (axis) (Fig. 2). El axis tiene, normalmente, una
pequeña excrecencia (apófisis odontoides) en su
porción frontal, que puede no existir en este tipo de
problema. .

Antes de la
cirugía

Atlas Axis

Después de la
cirugía

Subluxaci6n Atlamo-Axial
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Los cachorros afectados son, con frecuencia, nor-
males hasta que aparecen bruscamente los sínto-
mas clínicos, siendo los más frecuentes el colapso
y la incapacidad para utilizar las cuatro patas de
forma adecuada. El tratamiento quirúrgico presenta
una respuesta satisfactoria.

SINDROME DE WOBBLER

El problema fue descrito, inicialmente, en los Bas-
sets jóvenes, y su causa es una malformación de la
segunda y tercera vértebras cervicales, que produ-
cen presión sobre la médula espinal. El tratamiento
quirúrgico consigue solucionar el problema, pero re-
cientemente he sabido del caso de un criador, que
tuvo varios casos de este tipo, y que me dijo que se
habían solucionado por sí mismos con el transcurso
de un cierto tiempo.

En Australia, las dos razas que se ven afectadas
con mayor frecuencia son el Doberman y el Gran
Danés. En el Melbourne Veterinary School, se han
estudiado más de 300 casos del síndrome de
Wobbler en Dobermans. Las primeras veces que se
descubrió este problema, los afectados eran, gene-
ralmente, cachorros jóvenes, pero en la actualidad
se observa con mayor frecuencia en perros adultos.
Los síntomas clínicos, están relacionados con una
lesión a nivel de la porción cervical inferior de la
médula espinal, producida por rnatormaciones de la
quinta, sexta y séptima vértebras cervicales.

Los síntomas clínicos del síndrome Wobbler son
muy típicos, y un examen radiográfico sencillo per-
mitirá la identificación de las malformaciones verte-
brales (Fig. 3). Sin embargo, se necesita un tipo
especial de estudio, un mielograma, para delinear la
trayectoria de la médula espinal y ayudar así al ciru-
jano en la elección del tratamiento más adecuado
(Fig.4).
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El estudio de este tipo de problema en el Basset, ha
puesto de manifiesto que es hereditario y la gran



cantidad de Dobermans afectados en Melbourne,
sugeriría que este problema es también hereditario
en dicha raza.

Se está llevando a cabo en el Reino Unido un pro-
grama de seguimiento de las columnas cervicales
de los Dobermans, que porporcionará, seguramen-
te, una valiosa información a cerca del tipo de he-
rencia del síndrome de Wobbler en esta raza.

VERTEBRAS EN CUÑA Y EN MARIPOSA

Este problema es característico de las razas de cola
enroscada, como el Pug y el British Bulldog. Es
debido al fallo de una vértebra en cuanto a su co-
rrecto desarrollo, lo cuál puede llevar consigo una
grave deformidad de la médula espinal, a pesar de
que en muchos casos los cachorros no presentan
síntomas clínicos. La debilidad de los miembros
posteriores, es el síntoma clínico que se presenta
con mayor frecuencia, y los cachorros afectados
son llevados a la consulta alrededor de los 6 meses
de edad. El nombre que se aplica a este tipo de
problemas, está relacionado con la apariencia radio-
gráfica de las vértebras afectadas, que se sitúan,
generalmente, en la porción media ó inferior de la
región torácica (Fig. 5). Puede encontrarse afectada
más de una vértebra.

VERTEBRAS TRANSICIONALES

Las vértebras transicionales pueden encontrarse en
la unión de diferentes partes de la columna verte-
bral. Tal y como su nombre indica, la vértebra afec-
tada parece no "saber" a cuál de los dos tipos de
vértebras adyacentes debería pertenecer. Los pro-
blemas clínicos están, generalmente, centrados en
la unión taraco-lumbar en los Greyhounds, en los
que la presencia de costillas suplementarias puede
afectar a su capacidad para correr adecuadamente,
y en la unión lumbo-sacra. Las malformaciones en
esta última región, pueden también afectar a la ca-

Fig.5
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pacidad de carrera de los Greyhounds y pueden
dificultar el diagnóstico de un caso de desplasia de
cadera en el perro afectado.

VERTEBRAS EN BLOQUE

Son el resultado de un defecto en el desarrollo em-
briológico normal de las vértebras, que tiene como
consecuencia la fusión de varias vértebras, general-
mente en pares. Pueden encontrarse a cualquier ni-
vel de la columna vertebral, pero, generalmente, no
producen síntomas clínicos.

2. PROBLEMAS DEL ESQUELETO
APENDICULAR

DISPLASIA DE CADERA

Se trata de una afección que está muy bien descri-
ta, y que es de importancia clínica sólo en ciertas
razas. En un cachorro jóven, es difícil de diagnosti-
car precisamente un caso de displasia de cadera, ya
que puede haber problemas en -la interpretación
tanto del test de palpación como de las alteraciones
radiográficas. Seguramente, sólo podrán diagnosti-
carse los cachorros gravemente afectados, pero se
precisará un diagnóstico radiográfico más preciso,
que puede efectuarse a la edad de 1 año.

En la mayoría de países, se solicita una vista ven-
tro-dorsal de la pelvis en extensión completa. Esto
identifica claramente a aquellos perros que mues-
tran alteraciones secundarias de la articulación ilía-
cofemorale identifica a la mayoría de los casos que
presentan una subluxación de la. articulación ilíaco-
femoral. En Australia, cierto tipo de reconocimien-
tos requieren la utilización de la vista en luxación, lo
cuál puede aumentar relativamente el grado de sub-
luxación de las caderas. Personalmente, encuentro
difícil estar de acuerdo en la utilización de la vista
en luxación, que perjudica a los criadores de este
país, especialmente dado que nadie está seguro de
la significación de las subluxaciones menares sin
alteraciones secundarias asociadas.

Creo que la mayoría de criadores, son ahora cons-
cientes de la escasa correlación existente entre el
grado de alteración radiográfica, a nivel de la articu-
lación ilíacofemoral, y la gravedad de los hallazgos
clínicos, y también del hecho de que la descenden-
cia de padres normales no garantiza que las crías
sean· normales. Esto implica, en realidad, que el exa-
men de animales individuales es de escaso valor y
que lo único que se consigue es perjudicar a los
criadores escrupulosos, más que ayudar a la raza en
conjunto. Lo que se necesita es un sistema pareci-
do al que se emplea en la Fundación del Pastor
Alemán ("German Shepherd Foundation"), que
está llevando a cabo una encuesta sobre dicha raza.
Todos los perros a los que se toma una radiografía,
son evaluados con respecto al estado de su cadera,
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ya sea bueno ó malo, y, finalmente, los resultados
obtenidos serán añadidos a los del Dr. Willis, reco-
gidos en el Reino Unido. Parece ser que el Esquema
de Valoración del Pastor Alemán ("German Shep-
herd Scoring Scherne"). que se utiliza normalmente
para un cierto número de razas en el Reino Unido,
será adoptado como método de elección para eva-
luar los casos de displasia de cadera en el perro.

OSTEOCONDROSIS

Es un problema de la osificación endocondral y
puede afectar a varias articulaciones diferentes (Ta-
bla 1). Los síntomas clínicos están, en la actualidad,
bien determinados y la confirmación del diagnósti-
co se efectúa mediante examen radiográfico. La os-
teocondrosis dissecans (OC O) de la paletilla delan-
tera, es el punto en el que la afección se reconoce
con rnavor facilidad, y en él los resultados del trata-
miento quirúrgico son muy satisfactorios. Los pro-
blemas del codo no son tan fáciles de descubrir en
los estadías iniciales, y los resultados del tratamien-
to quirúrgico no son siempre tan buenos como los
obtenidos en la articulación escapulohumeral. La
OCO de la articulación de la rodilla, parece ser poco
frecuente en Australia. La afección en el tarso es,
generalmente, fácil de descubrir, y estos casos son
ligeramente diferentes en los descritos anterior-
mente, puesto que normalmente presentan asocia-
do un considerable engrosamiento de la articula-
ción. Los resultados del tratamiento quirúrgicode la
OCO de la articulación del tarso, no consiguen
siempre ser ideales.

TABLA-1

PUNTOS DE OSTEOCONDROSIS

Articulación
escápulohumeral Cabeza del húmero

Articulación
del codo

Cóndilo medial del húmero.
Apófisis coronoides del cúbito.
Apófisis ancónea no soldada.

Articulación del carpo Metáfisis distal del cúbito.

Articulación de la rodilla Cóndilos medial y lateral del
fémur.

Articulación del tarso Escotadura medial del hueso
tarso-tibia!.

Se ha sugerido que puede existrr un componente
hereditario en la OCO, y se presenta una situación
similar a la que veíamos en las displasia de cadera,
en la que los apareamientos de camadas de perros
con síntomas clínicos pueden tener descendencia
con evidencias radiográficas de OCO, a pesar de
que no muestren signos de cojera. Este hecho, es
particularmente cierto para la OCO del codo. Cierta-
mente, existe una predisposición racial hacia este
problema (Tabla 2).
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TABLA-2

Prevalencia Radal de la Osteocondrosis en Melbourne

Articulación escápulohumeral

Razas gigantes y de gran tamaño, ej. Gran Danés, New-
foundland, Pastor Alemán, Perro de los Pirineos.

Articulación del codo

Labrador, Rottweiler, Pastor Alemán, Basset.

, Cúbito distal

Razas gigantes y de gran tamaño - Gran Danés, Perro de los
Pirineos, Greyhound, Newfoundland.

Articulación de la rodilla.

Gran Danés, Rottweiler.

Articulación del tarso

Labrador, Rottweiler, Bull Terrier, Australia? Cáttle Dog.

NECROSIS AVASCULAR DE LA CABEZA DEL
FEMUR

Este problema ha sido perfectamente descrito en
razas como los Yorkshire, West Highland, Cairn y
Jack Russel Terriers, Miniature Poodle. Chihuahua y
Schitzu.

Produce cojera de las patas en perros de 4-9 me-
ses de edad, y puede ser uni ó bilateral. Los sínto-
mas clínicos de dolor localizado en la articulación
ilíacofemoral y la atrofia muscular asociada, están
perfectamente descritos. Las alteraciones radiográ-
ficas, en los estadías iniciales, pueden no ser muy
evidentes; a medida que la afección va progresan-
do, van haciéndose más manifiestas (Fig. 6).

El tratamiento quirúrgico parece ser el método más
rápido para devolver la actividad normal a la articu-
lación, mejor incluso que el tratamiento conservati-
vo.

OSTEOPATIA CRANEO-MANOIBULAR

Es principalmente un problema de los West High-
land, Scottish y Cairn Terriers, a pesar de que exis-
ten referencias ocasionales de este tipo de proble-
mas en razas de mayor tamaño.

Se presenta en perros jóvenes, de 4 meses de edad
e incluso mayores. Generalmente, presentan dificul-
tades al comer ó dolor al sostener el cráneo. En el
examen clínico, aparece dolor al abrir la boca y la
rnandïbula inferior puede estar tumefacta. Es bas-
tante común encontrar que los individuos afectados
presentan una elevación en la temperatura.



El diagnóstico clínico se ve confirmado por el exa-
men radiográfico, observándose lesiones en la man-
dïbula, en la ampolla timpánica y en la bóveda cra-
neal. El tratamiento recomendado es conservativo,
utilizando drogas antiinflamatorias para controlar el
malestar. Este estado puede ser episódico, pero una
vez los perros presentan úna condición satisfactoria
a los 12 meses de edad, es probable que perma-
nezcan así durante el resto de sus vidas. Algunos
casos muy avanzados pueden requerir la eutanasia,
debido a la gravedad de las lesiones ó a causa del
dolor asociado a las alteraciones presentes.

EXOSTOSIS CARTILAGINOSA MULTIPLE

Es un problema fascinante, que se presenta en los
perros jóvenes de cualquier raza y que tiene como
consecuencia una lesión ósea expansiva que no es
dolorosa y que, generalmente, no tiene significación
clínica (Fig. 7). Los puntos característicos en los que
se desarrollan las exóstosis son las apófisis espino-
sas de las vértebras; las costillas y los huesos lar-
gos. Las exóstosis tienden a continuar creciendo
hasta que el cachorro alcanza la madurez esqueléti-
ca, y pueden desarrollarse algunas más durante el
período inicial de la vida adulta. En tanto que no
sean la causa de un problema mecánico, las exós-
tosis no dan lugar a ningún tipo de preocupación. El
único problema es que la exóstosis presente una
transformación, y se convierta en un tumor óseo
maligno, lo cuál sucede ocasionalmente en la últi-
ma porción de la vida del animal. En el hombre, se
presenta el mismo problema.

QUISTES OSEOS

Es una afección poco común, pero muy interesante,
que tiene como consecuencia un incremento gra-
dual en el tamaño de una parte de los huesos lar-
gos, generalmente hacia el extremo distal, sin pre-
sentarse ningún síntoma de cojera evidente. Oca-
sionalmente, el delgado cortex óseo puede astillarse
y el perro, probablemente, presentará cojera, y tam-
bién ocasionalmente puede producirse una altera-
ción en el crecimiento normal del hueso.

Se observan dos tipos principales de alteraciones:
primeramente, el quiste solitario, que suele ser más
frecuente en el Doberman. Los quistes se eviden-
cian fácilmente mediante examen radiográfico (Fig.
B). El tratamiento quirúrgico tiene bastantes proba-
bilidades de éxito, a pesar de que algunos quistes
puedan curarse espontáneamente después de las
fracturas.

ENANISMO

En el hombre, el enanismo ha sido estudiado duran-
te mucho tiempo y los casos clínicos pueden clasifi-
carse en diversas categorías. No obstante, en el pe-
rro el conocimiento es limitado y, como sucede en
otros muchos problemas, las cosas no son tan sim-
ples como parecen en principio. Algunos tipos de
enanismo en los perros están bien definidos, como
por ejemplo el caso de las razas condrodistróficas,
ej. Basset y Dachshund. Cualquier raza -de propor-
ciones normales puede, ocasionalmente, dar lugar a
un cachorro condrodistrófico. Sin embargo, son
más interesantes otros tipos de enanismo.

Fig.6 Fig.7 Fig.8
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El más conocido es, probablemente, el Pastor Ale-
mán enano. Los perros tienen un problema en la
glándula pituitaria, que puede afectar a sus demás
glándulas endocrinas. Algunos de los cachorros,
mueren al poco tiempo de nacer, y otros, serán in-
capaces de sobrevivir si no se les proporcionan cui-
dados especiales. Los que son capaces de sobrevi-
vir por sí mismos, destacan rápidamente por su ta-
maño y por su llamativo pelaje de cachorros. Radio-
gráficamente, se aprecian dos modelos diferentes
de alteraciones óseas, el uno que se parece en todo
al individuo normal, pero en versión reducida, y el
segundo que presenta un retraso obvio en el desa-
rrollo, con centros de osificación que aparecen muy
lentamente y placas de crecimiento que se cierran
lentamente. Los estudios hormonales no son fáciles
de realizar, pero se han detectado anormalidades
en los niveles de un cierto número de hormonas, en
estos cachorros. Se cree que el enanismo tiene un
tipo de herencia autosómico recesivo.

Se han descrito tres enanos de Gran Danés muy
interesantes; todos ellos eran perros bastante estú-
pidos, con una melancólica expresión facial. Radio-
gráficamente, sus huesos mostraban un retraso evi-
dente en el desarrollo y sus niveles de hormona
tiroidea eran bajos. Estos hallazgos sugieren que
deberían ser clasificados como "cretinos". También
se han descrito enanos cretinos, parecidos a éstos,
en el Boxer, tanto en Australia como en el Reino
Unida. El Miniature Bull Terrier ha sida descrita en
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el Reino Unido; en Melbourne, hemos visto varios
Bull Terriers enanos, todos ellos relacionados entre
sí. Estos perros eran bastante estúpidos y estaban
muy limitados en cuanto a su actividad. Tenían la
quijada hacia abajo y presentaban algunas dificulta-
des para alimentarse. Algunos de ellos, padecieron
una subluxación de la articulación del codo. El exa-
men radiográfico, mostró un retraso en el desarrollo
óseo y también se comprobó que sus niv.eles de
hormona tiroidea eran bajas, sugiriendo, de nuevo,
que eran cretinoides.

Estos ejemplos de enanismo no significa que sean
exclusivos, pero sirven para destacar que este tipo
de problemas se presentan también en otras razas,
además del Pastor Alemán.

RESUMEN

Los casos de desarrollo anormal del esqueleto que
acabo de describir, son sólo algunos ejemplos de
los problemas que pueden presentarse. La investi-
gación de estos casos es importante; particular-
mente desde el punto de vista de la identificación
de cualquier posible componente hereditario del
problema.
Se recomienda a los criadores que presenten este
tipo de casos a sus veterinarios y que contacten
con las sociedades de su raza para dejar constancia
de este tipo de información. '



EXPERIENCIA PRACTICA EN EL
CONTRO'L DIETETICO DE LA
,OBESIDAD EN LOS PERROS .

INTRODUCCION

La dietas especialmente preparadas, han sido co-
mercializadas en el Reino Unido desde hace, aproxi-
madamente, unos 20 años. Una buena parte del
trabajo de desarrollo, incluyendo tests de campo, ha
sido dedicado a este tipo de dietas. El trabajo des-
crito en el presente artículo, incluye una pequeña
parte del estudio que se está llevando a cabo, y
está relacionado con las dietas especialmente dise-
ñadas para perros obesos.

La obesidad es consecuencia de un exceso de in-
gestión energética, muy superior a las necesidades
fisiológicas. Es decir, el balance energético es posi-
tivo. Este exceso de energía es almacenado en for-
ma de grasa en varios puntos del organismo, parti-
cularmente en las zonas inmediatamente por deba-
jo de la piel (Lewis, 1978). Generalmente, la obesi-
dad se define como una sobre-acumulación de gra-
sa en el organismo, suficiente para deteriorar el fun-
cionamiento normal del mismo. En el Reino Unido,
la obesidad canina es, desde luego, el trastorno nu-
tricional más frecuente en los perros. Las investiga-
ciones acerca de la incidencia de la obesidad en los
perros, han puesto en evidencia niveles del 28%
(Masan, 1970) y del 34% (Anderson, 1973). La
única solución para la obesidad, es poner al perro
en una situación de balance energético negativo. Es
decir, suministrar al perro menor cantidad de ener-
gía de la que necesita, de manera que los depósitos
de grasa del organismo sean utilizados como fuente
de energía y vayan siendo reducidos progresiva-
mente, hasta alcanzar el estado de «no-obesidad».
El balance energético negativo se consigue redu-
ciendo la ingestión energética (calórica) total, incre-
mentando el consumo energético, o por ambos mé-
todos a la vez. A pesar de que el incremento en el
ejercicio físico pueda contribuir a una reducción en
el peso corporal,en el caso de humanos obesos
(Craddock, 1969), el ejercicio físico forzado en los
perros obesos puede empeorar las afecciones car-
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díacas o articulares tan frecuentemente asociadas
con la obesidad en los perros (Joshua, 1970).

La restricción calórica controlada es un método
efectivo y seguro para tratar a los perros obesos, a
pesar de que el manejo de algunos casos implica
un considerable esfuerzo por parte del dueño y del
clínico al cargo de dicho caso. Simplemente decirle
al dueño que alimente menos a su perro, no resulta,
generalmente, la mejor manera de tratar edecuada-
mente los casos de obesidad.

En el presente estudio, se han tratado un total de
14 casos de obesidad canina con un régimen de
calorías controladas. Cada uno de los perros fue
considerado obviamente e indiscutiblemente como
obeso, mediante examen clínico. Los casos fueron
seleccionados según el siguiente criterio: (a) se su-
puso que una reducción en el peso corporal, mejo-
raría la afección por la cual el perro fue llevado a la
consulta del veterinario, y (bl el dueño del perro era
un cliente conocido desde hacía bastante tiempo, y
se sabía que proporcionaría a su perro los cuidados
precisos incluso en el caso de una intervención qui-
rúrgica y buscaría la ayuda de un profesional en
caso necesario. Todos los casos se presentaron du-
rante el curso de la práctica clínica normal. Ninguno
de los casos incluidos en el estudio fue llevado a la
consulta debido a la obesidad del individuo.

ENTREVISTA

Se empleó una considerable cantidad de tiempo en
establecer los puntos más destacables del proble-
ma en una entrevista con cada uno de los dueños
de los perros, y, en los casos en los que fue posible,
con otros miembros de la familia susceptibles de
estar en contacto éon el perro. Se aconsejó ¡;¡ cada
grupo familiar en el sentido de remarcar notable-
mente la necesidad de una colaboración completa.
Se puso mucho énfasis en la necesidad de que el
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Tabla 2 - Detalles de los casqs estudiados.

Caso Raza Sexo Síntomas Peso al inicio Peso después de Pérdida % Observa-
N.o Presentados Kg 12 semanas peso Pérdida ciones

kg Kg peso
Dálmata H Poca tolerancia al

ejercicio: afección
cardíaca 28.5 22.5 3.0 1 1 Castrada

2 Labrador H Artritis de cadera 39.2 32.3 6.9 18
3 English H Poca tolerancia

Springer al ejercicio 35.9 28.5 7.4 21
Spaniel

4 Irish H Aletargamiento,
Setter pesadez 34.0 27.3 6.7 20

5 Cruce H Artritis de cadera,
Labrador disnea 39.5 35.5 4.0 10

6 Labrador H Artritis de cadera 52.5 42.7 9.8 19 Castrada
7 Corgi H Poliartritis 30.8 26.2 4.6 15 Castrada
8 Dachshund Artritis de la cintura

escapular 12.1 10.0 2.1 17 Castrada
9 Cairn H Poca tolerancia Castrada (aban-

al ejercicio 12.2 11.2 1.0 8 donó el estudio)
10 Cruce H Poliartritis 41.3 35.5 5.8 14 Castrada
11 Labrador H Aletargamiento 46.6 38.1 8.5 18
12 Alsaciano H Aletargamiento 35.3 27.5 7.8 22
13 Cruce M Aletargamiento 45.5 42.5 3.0 7

Alsaciano
14 Alsaciano M Artritis de la cadera 47.0 37.7 9.3 20•

perro perdiera algo de peso y en el mantenimiento
estricto de las indicaciones proporcionadas acerca
de la alimentación. Se estableció un peso ideal para
cada individuo, en base al peso corporal normal de
las distintas razas, 'en cada uno de los casos, y se
fijó una tolerancia diaria del 60% de los requeri-
mientos calóricos teóricos (NRC, 1974). Cada uno
de los perros fue pesado cuidadosamente en una
báscula de plataforma, pesando con una aproxima-
ción de unos 100 g. Los perros fueron examinados
y pesados cuidadosamente, a intérvalos de una se-
mana durante un período de 12 semanas. Se tomó
la precaución de pesar a cada uno de los perros en
el mismo momento del día, en cada una de las
ocasiones.

ALlMENTACION

Se formuló una dieta con una cornposicron espe-
cífica, tal y como se detalla en la Tabla 1. Los sumi-
nistros de alimento fueron determinados en el mo-
mento de cada uno de los exámenes, y se dieron
también las instrucciones pertinentes acerca de la
cantidad permitida cada día. Cuando no se observó
pérdida de peso en el pesaje semanal, se efectuó
una reducción del 20% en el total de la dieta permi-
tida. Se repitió lo mismo en los pesajes subsiguien-
tes, hasta conseguir una reducción en el peso cor-
poral. Se hizo hincapié en que no estaba permitido
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darle al perro ningún otro tipo de alimento y que el
único suplemento permitido era el agua de bebida.

El objetivo de este procedimiento, era encontrar el
límite superior de ingestión de nutrientes que per-
mitiera, al mismo tiempo, una reducción razonable
en el peso corporal, en lugar de proceder directa-
mente a la restricción de alimentos a un nivel de
semi-inaniación. Con ello no sólo se consigue una
mejor cooperación por parte del dueño, sinó que
también se reduce considerablemente la pérdida de
tejido muscular (Howard, 1969). Para cada uno de
los casos en estudio, se presentó en un gráfico sim-
ple el peso corporal en función del tiempo transcu-

Tabla 1 - Análisis de composición aproximado de
la dieta.

%
Materia seca 18.9
Proteínas 10.0
Grasas 2.4
Cenizas 1.4
Carbohidratos 4.5
Sales :............. 0.32
Calcio :............................ 0.19
Fósforo 0.13
Kcal/100 g energía digerible 76 Kcal



rrido. Esto permitía al dueño comprobar el progreso
del caso, incluso cuando las diférencias eran tan
mínimas que apenas hubieran sido aparentes en el
perro, durante los estadías iniciales del tratamiento.
Así, era posible utilizar esta representación gráfica
para motivar a los dueños en el sentido de perseve-
rar en el tratamiento. Al final del estudio de 12
semanas, se calculó una dieta de mantenimiento en
base a una ingestión diaria de alimento con un
20% más de calorías que la cantidad que permitió
la pérdida de peso. La dieta total de mantenimiento
fue expresada en términos del «Pedigree Chum and
Mick» standart. Cuando fue posible, los casos fue-
ron examinados nuevamente cuatro semanas des-
pués del final del estudio.

RESULTADOS

Un total de 14 perros mrcraron el tratamiento. El
grupo estaba formado por 2 machos normales y
por 12 hembras, 6 de las cuales habían sido castra-
das. Todos los perros incluidos en el estudio perdie-
ron peso, aunque uno de los dueños (caso n.og)
abandonó el seguimiento al cabo de 7 semanas. La
media de pérdida de peso fue de un 16%, con una
oscilación de un 7-22%. La Tabla 2 resume los re-
sultados obtenidos en cada caso, incluyendo las ra-
zones por las que el animal fue llevado a la consulta
del veterinario.

COMENTARIOS DEL CLlNICO QUE ATEN DIO
TODOS LOS CASOS

Sin ninguna excepción, la dieta fue fácilmente
aceptada por cada uno de los perros. Ninguno de
los dueños informó acerca de la aparición de vómi-
tos o de diarreas. Varios dueños no podían creer
que la cantidad de comida permitida fuera suficien-
te para mantener vivos a sus perros, y tuvieron que
ser convencidos de ello. Las preguntas iniciales, se
redujeron meramente a la determinación de cual-
quier problema que pudiera presentarse con el régi-
men alimenticio propuesto. Se' evitó la discusión
acerca de cualquier mejora o empeoramiento en los
síntomas presentados.

También se puso de manifiesto que el hecho de
dar y recibir «golosinas», formaba parte de un ritual
social muy arraigado entre muchos dueños y sus
perros. Puesto que este régimen alimenticio tan es-
tricto excluye toda alimentación suplementaria, ello
se convirtió en un problema que preocupaba seria-

mente a los dueños. No obstante, pudo solucionar-
se fácilmente utilizando cubitos de la dieta diaria
permitida como si fueran una «golosina».

Todos los dueños se sintieron complacidos con el
aspecto de sus animales al final del estudio, y la
mayoría pensaron que no era deseable poseer un
perro obeso. Ninguno de los 13 casos observados
durante un período de 12 meses, revirtió al estado
obeso.

La mejoría más espectacular, se produjo en un La-
brador con una grave osteoartritis de las caderas,
subsiguiente a una displasia. La intervención quirúr-
gica había sido contraindicada, y el perro había es-
tado tomando analgésicos y anti-inflamatorios du-
rante muchos años. Durante el presente estudio, los
dueños informaron que el perro había subido esca-
leras arriba y había entrado en el dormitorio para
despertar a su amo, costumbre que había adquirido
cuando era un cachorro, pero que no practicaba
desde hacía años. En la actualidad, el perro está
clínicamente normalizado y no requiere ningún tipo
de medicación.

Los veterinarios clínicos habían tratado de reducir
el peso corporal de los perros, pero habían llegado a
la conclusión de que resultaba demasiado difícil
para los dueños. El presente estudio ha puesto en
evidencia que no es totalmente imposible y que
pueden conseguirse notables mejoras clínicas. A
partir de dicho estudio, la instauración de una Dieta
para la Obesidad ha sido el tratamiento de rutina
para todos los casos de obesidad presentados en la
consulta clínica.
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Una de las principales condiciones para que un ani-
mal esté sano, es que reciba una apropiada y ade-
cuada alimentación.

El organismo sano, está dotado de la capacidad ne-
cesaria para que, ingiriendo una determinada y ade-
cuada cantidad de alimentos, pueda digerir y absor-
ber los nutrientes, transportándolos a través de la
sangre y vasos linfáticos y transformándolos en
sustancias específicas y necesarias para 'el organis-
mo, o por el contrario, oxidándolos para proporcio-
nar energía.

A su vez, existen mecanismos normales de excre-
ción de metabolitos para evitar intoxicación del or-
ganismo.

Los perros sanos, son capaces de habituarse a muy
diferentes sistemas de alimentación: perros de
Alaska por ej. con dietas con un alto contenido en
grasa y proteínas y otros como en China, donde la
base de la alimentación está en los hidratos de car-
bono. Como dato curioso os diré que la expedición
francesa a la Ar tártida, llevaba como alimento para
los perros, una dieta con un contenido de proteína
del 24% y con un 54% de grasa, a la que los perros
se adaptaron perfectamente.

Esta notable adaptación de los perros sanos a
amoldarse a diferentes tipos de alimentación, se ve
a menudo. reducida en casos de enfermedad. Por
otro lado, cierto tipo de enfermedades, llevan consi-
go también exigencias por específicos nutrientes e
incremento o reducción en las necesidades de
energía.

Nutrición y enfermedades en general.- Como es
sabido, las enfermedades cursan con específicas le-
siones, acompañadas de cambios fisiológicos espe-
cíficos también. Y normalmente, con cambios pro-
fundos desde el punto de vista nutritivo.
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Si hay fiebre por ej. el nivel general de metabolis-
mo se incrementa alrededor de un: 10% por cada
grado de temperatura. Esto lleva consigo, unas exi-
gencias mayores de enzimas y por tanto, de los
adecuados niveles de nutrientes para fabricar estas
enzimas, tales como vitaminas del grupo B y ciertos
elementos minerales vestiqiales, '

En enfermedades infecciosas, los mecanismos de
defensa trabajan intensamente para producir inmu-
noglobulinas. Un alto suministro de proteínas es
pues necesario para ayudar en este trabajo, lo mis-
mo que vitaminas y minerales.

Las necesidades de los animales enfermos, son en
la mayoría de los casos, más altas que en los sanos.
Esta situación se agrava por el hecho de que en los
enfermos, se ve frecuentemente reducida la inges-
tión de alimentos, incluso reducida a cero. Es pues
de suma importancia, que tanto la composición del
alimento, como su riqueza nutritiva, digestibilidad,
aceptación y modo de administración, sean lo me-
jor posible.

Los alimentos deben de ser altamente digestibles;
si se usan cereales, serán bien cocidos y las proteí-
nas de alto valor biológico, Normalmente, las pro-
teínas animales son de más alta digestibilidad que
las vegetales, lo mismo que su palatabilidad para
carnívoros. Deben eliminarse los alimentos con alto
contenido en fibra o reducirse al mínimo, ya que
disminuyen la digestibilidad de la ración. Si se utili-
zan dietas hechas en casa, debe tenerse muy en
cuenta que deben ser suplementadas con los ade-
cuados niveles de vitaminas y minerales, ya que
están ausentes ó en proporciones inadecuadas en
las dietas caseras.

Si se usan alimentos comerciales de buena calidad
y reconocido prestigio, normal mente esta dieta es
suficiente, ya que contiene todos los elementos nu-



tritivos necesarios, al menos en cantidades suficien-
tes, para cubrir las necesidades de mantenimientos
de los animales adultos. Debe sin embargo, suple-
mentarse la dieta con vitaminas adicionales y mine-
rales, siempre que el apetito se halle disminuido y
cuando no haya contraindicaciones.

Fundamental es también la palatabilidad del ali-
mento. El mejor alimento es inservible si no es co-
mido por el animal. La percepción del sabor y olor,
está normalmente disminuído en los animales en-
fermos y especialmente si la enfermedad cursa con
fiebre. Por lo tanto, alimentos altamente palatables
son necesarios. En este caso, alimentos con alto
contenido de agua como los enlatados o semihú-
medos, son preferidos a los secos, ya que se favore-
ce la insalivación; y los aromas de los alimentos,
sean naturales o añadidos, son mejor apreciados. La
adición de grasa suele en muchos casos, incremen-
tar la aceptación de los alimentos por los animales
enfermos.

En pacientes que rehusan comer completamente,
se necesita recurrir a administrar vitaminas y mine-
rales en tabletas disueltas en agua, de preferencia
combinadas con glucosa. Y en casos extremos, se
puede llegar a administrar fórmulas especiales por
medio de una jeringa o sonda esofágica.

La temperatura de los alimentos puede también
mejorar la aceptación del mismo por el animal,
siendo la ideal de alrededor de 37-38° C.

La frecuencia en administrar alimentos, es también
factor esencial. A los animales enfermos, debe dár-
sele la comida poco y a menudo (4-6 veces al día).
y el alimento sobrante, debe ser retirado después
de 10-1 5 minutos de haberle sido presentado y no
comido.

Las comidas deben darse siempre a su debido
tiempo, siempre a las mismas horas, en el recipien-
te habitual y en el sitio de costumbre.

Si es preciso, y para hacerlo más apetitoso, hay
que añadir agua a la ración y desde luego, mante-
ner siempre a disposición del animal, agua fresca y
abundante.

Es también buena práctica, añadir a la ración, algo
que cada dueño conoce le gusta especialmente al
animal.

También da buenos resultados, especialmente en
gatos, alimentar en situación competitiva (en gru-
pos).

Las anteriores consideraciones, son también válidas
para animales en convalecencia de ciertas enferme-
dades, ó que se recuperan después de haber pasa-
do por el quirófano.

y ahora, citaremos ciertos casos especiales y cómo
deben ser alimentados.

Fus.- Síndrome urológico en gatos (Feline urolo-
gical svndrorne). Aparte de una dieta equilibrada de
acuerdo con el tamaño, raza y estado del animal,
debemos tener en cuenta. las siguientes caracterís-
ticas especiales:

Administrar alimentos húmedos, añadiendo agua si
es necesario; que ésta esté siempre a libre dispo-
sición del animal y sea de buena calidad.

Añadir a la ración 3-4% de cloruro sódico en ma-
teria seca.

No sobrepasar las dosis de 0,15% de magnesio en
materia seca.

No sobrealimentar al animal.

Facilitar salidas a orinar y a hacer ejercicio.

Alergias inducidas por el alimento.- Es éste un
capítulo importante, ya que casi siempre el fallo
proviene del animal y no del alimento. Parece ser
que el pastor alemán es especialmente susceptible
a este tipo de alergias.

Lo mejor es hospitalizar al animal, separándolo de
su entorno habitual y de posibles alergenos en su
hogar.

La dieta debe darse por un período mínimo de 5
días. Aunque tradicionalmente se emplea arroz y
carne de carnero, otra fuente simple de proteína tal
como pescado o pollo cocido, creemos que resulta-
ría' bien. Entonces, se van introduciendo los demás
componentes de la dieta habitual uno a uno y por
un período de 5 días cada uno, observando la reac-
ción del animal a cada nuevo componente, hasta
lograr identificar el causante de la alergia.

Las proteínas a las cuales son más sensibles los
perros, provienen normalmente de la carne de
vacuno, glúten de trigo y de la caseína de la leche.

Durante las pruebas, debe evitarse a ser posible,
el agua del grifo, si ésta proviene de una traída mu-
nicipal.

Por supuesto, una vez identificado el alergeno, debe
separarse permanentemente de la dieta, ya que hay
poca evidencia de que las alergias inducidas por el
alimento, decrezcan con la edad.

Dilatación y torsión estomacal.- La acumulación
de §randes cantidades de gas en el estómago del
perro, es realmente, como todos vosotros sabéis
mucho mejor que yo, un caso de verdadera emer-
gencia. La mayoría de los casos ocurren en razas
con gran cavidad torácica, tales como el Barzoi,
Gran Danés, Pastor Alemán, San Bernardo, etc ...

El análisis del contenido estomacal de los perros
afectados, parece indicar que el aire tragado es el
que contribuye en mayor escala a la presencia de
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gas y esto ocurre principalmente en perros voraces.
Otros factores que influyen son:

Alimentos en el estómago rápidamente fermenta-
bles.

Presencia de bacterias que facilitan esta fermenta-
ción.

Enfermedad gástrica intercurrente.

Para intentar reducir el problema dentro de los po-
sible, procederemos de la siguiente manera:

.Evitar toda excitación innecesaria durante las comi-
das.

Suministrar al perro 2-3 comidas al día como míni-
mo; esto es, alimentar poco y a menudo.

Los períodos de ejercicio del animal, deben ser
efectuados, lo más alejados posible del tiempo de
las comidas.

Alimentar en posición elevada, manteniendo la ca-
beza del animal lo más alta posible respecto al res-
to del cuerpo.

Proporcionar alimentos húmedos. Si se administran
galletas, es conveniente humedecerlas previamen-
te.

Flatulencia.- O presencia de excesivas cantidades
de gas en el intestino y su eliminación al exterior.
Constituye frecuentemente, un grave problema so-
cial. Se ve favorecido por cierto tipo de alimentos
en la dieta tales como lechugas, guisantes, habi-
chuelas, proteínas vegetales, etc ... y también por
aire tragado por el animal.

Aparte de un tratamiento a base de carbón vege-
tal y la supresión de ciertos vegetales de la dieta, la
adición de salvado también favorece y ayuda a pa-
liar el problema.

Diarrea.- Todos sabéis mejor que yo, ya que la clí-
nica de pequeños animales es vuestra especialidad,
cómo tratar este frecuente problema. Y todos sa-
béis también, las innumerables causas que pueden
producir diarrea, tales como: temperatura del agua
y del alimento en la ración, sobrealimentación, cam-
bios bruscos en la alimentación, fermentación bac-
teriana de hidratos de carbono no digeridos, espe-
cialmente cuando abundan en la dieta, insuficiencia
pancreática, bacterias, virus, parásitos, tóxicos, tu-
mores (Iinfosarcornas). colitis ulcerativa, intoleran-
cia a la lactosa, alergias, ciertos medicamentos,
etc ...

Sabemos también, que a menudo, una dieta de só-
lidos de 24-48 horas, soluciona muchas veces el
problema, no sucediendo adversas consecuencias
siempre que mantengamos el balance de electroli-
tos y reemplacemos los fluídos perdidos.
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Aparte de los tratamientos medicamentosos que
todos conocéis, resulta muy útil una dieta con un
aproximadamente 2% de fibra bruta. Los cereales
se darán bien cocidos y debemos evitar el suminis-
tro de tendones o cartflaqos. proporcionando siem-
pre buenas fuentes de proteína, de alta digestibili-
dad y valor biológico.

Vitaminas A, B y e, ayudan incrementando protec-
ción epitelial y mejorando la permeabilidad capilar.

Diabetes.- Como muy bien sabéis, es ésta una en-
fermedad metabólica, caracterizada por una falta de
insulina disponible. Sus principales síntomas son la
hiperglucemia y la glucosuria.

Su dieta requiere una particular atención. Contra-
riamente a lo que' se cree, los hidratos de carbono
en la dieta, no incrementan las necesidades de in-
sulina, a no ser que sean administrados como azú-
cares simples: incluso hoy este punto se discute.
Dosis por tanto de hidratos de carbono del
30-40%, no se consideran excesivas, siempre que
la ración esté balanceada en sus otros componen-
tes.

Lo más importante en la alimentación de perros
con diabetes, es mantener la ingestión diaria de
energía tan similar de un día a otro como sea posi-
ble. Se controlarán las calorías ingeridas para evitar
hiperglucemia y el número de comidas, será dividi-
da en varias (4-5) diariamente. La mitad de las'ca-
lorías que queremos suministrar al animal, se dará
en la comida del medio día, repartiendo la otra mi-
tad, en las restantes.

Obesidad.- Alrededor del 30% de los perros del
Reino Unido, son obesos. Y sólo en un 5% de éstos,
la obesidad es debida a desórdenes endocrinos. En
los demás casos, es un desequilibrio entre la inges-
tión y la asimilación más excreción. En gatos, sólo
un 9% son obesos.

La obesidad no es exceso de peso, sino acumula-
ción de grasa en el cuerpo del animal.

El problema es dos veces más frecuente en hem-
bras que en machos y también dos veces más fre-
cuente en animales castrados que enteros. Tam-
bién se observa una mayor incidencia de obesidad
en los perros con propietarios obesos. Y una mayor
propensión, si los animales son alimentados con
dietas caseras, en vez de con alimentos preparados.

Los perros obesos tienen mayores problemas orto-
pédicos, se reduce el tiempo de vida, se incremen-
tan las posibilidades de enfermedades del corazón y
la resistencia a las enfermedades se ve reducida.

Los animales obesos no comen necesariamente
mucho. Lo que sucede es una mayor ingestión de
energía que gasto más excreción, como ya hemos
indicado un poco más atrás.



El tratamiento adecuado, tiene que contar necesa-
riamente con el dueño del animal. En caso contra-
rio, el fracaso está asegurado. Primero hay que con-
vencer al propietario de que la obesidad es real-
mente un problema, un serio problema que puede
acarrear graves consecuencias.

El objetivo del tratamiento es colocar al animal en
un balance energético negativo, disminuyendo el
aporte de energía o incrementando el consumo. En
este último caso, conviene vigilar convenientemen-
te al animal, pues un ejercicio excesivo puede con-
ducirnos a resultados desfavorables. Cada caso
debe ser estudiado particularmente por el especia-
lista.

Hay por otro lado, dos maneras de reducir el aporte
de energía:

al Restricción del aporte de calorías.
b) Dieta total.

Antes de iniciar el tratamiento, conviene pesar al
animal, anotando bien los resultados y comparán-
dolos con los pesos normales de los standards de
su raza. Y no hay que ser demasiado ambiciosos
con los resultados: una perdida del 15% del peso en
10 semanes, puede considerarse un resultado sa-
tisfactorio.

Se tomarán las necesidades de acuerdo con las ta-
blas del NRC y se adoptará en principio este nivel
pero a un 60% de sus indicaciones. Se pesarán los
animales semanalmente y si no se observa pérdida
de peso, se reducirá el aporte de calorías en un
20% durante otra semana, observando de nuevo
los resultados y repitiendo la reducción si fuese ne-
cesario.

Establecida la dieta, ésta sera uruca. con la sola
adición de agua fresca y limpia ad libitum. Y el hábi-
to de muchos propietarios de perros de dar al ani-
mal alguna golosina entre horas, debe ser total-
mente abandonado.

Los cambios suelen sorprender grande y favorable-
mente al propietario, ya que su perro se volverá
más activo y feliz.

Alcanzada la meta, lo que sigue ahora es conser-
var ese peso logrado, ya que si el aporte es de
nuevo positivo, los animales recobran rápidamente
el peso perdido. Este debe controlarse para ir corri-
giendo la dieta si fuese preciso.

Otra alternativa es suprimir totalmente el alimen-
to. En este caso, una más cuidadosa vigilancia es
necesaria, siendo conveniente incluso la hospitaliza-
ción. Los defensores de este sistema, opinan que
con este método no hay cambios adversos en el
fisiologismo del individuo y tampoco problemas
cuando se restablece el alimento. Un suplemento
vitamínico y mineral, juntamente con agua fresca y
limpia, es imprescindible.

Sin embargo, si alcanzada la meta, el animal se
negara a comer, creo que nos veríamos en dificulta-
des para dar explicaciones adecuadas al dueño.

Insuficiencia pancreática.- Los animales afectados
con este problema, necesitan también dietas espe-
ciales. Ya que hay una falta de tripsina, quimotripsi-
na, amilasa y lipasa, hay también y por tanto, una
deficiente digestión de las proteínas, polisacáridos
y, en muchos casos, de las grasas. La dieta será
pobre en grasa y la energía especialmente a base
de hidratos de carbono fácilmente digestibles (oli-
gosacáridos y cereales bien cocidos), así como pro-
teínas de alto valor biológico. Todo esto, acompa-
ñado de un suplemento mineral y vitamínico ade-
cuado.

Enfermedades cardíacas.- Dentro de estas enfer-
medades, sólo tiene importancia desde el punto de
vista de la dieta, el fallo cardíaco crónico. La alimen-
tación será como sigue:

El volumen de las comidas, será restringido al
mínimo, para evitar opresiones gástricas innecesa-
rias y para reducir en lo posible, la cantidad de gas
en el intestino. De esta forma, el diafragma se vería
comprimido hacia adelante y la función cardíaca
disminuída.

Los riñones de los animales con insuficiencia car-
díaca, tienden a retener agua y sodio. Esto da ori-
gen a un cuadro clínico de ascitis y edema local.
Por tanto, las dosis de cloruro sódico en la dieta,
deben de ser bajas, de 6 a 10 veces menos que la
dosis habitual (NRC recomienda 130 mgrs, de so-
dio por kilo de peso vivo y en animales normales.
Se usará por otro lado, carne muscular sin adición
de sal, patatas o arroz cocido, como fuente de ener-
gía y suplementos vitamínicos y minerales despro-
vistos de cloruro sódico, para balancear la ración.

Ya que estas dietas pobres en sal no son cierta-
mente palatables para los perros, es posible mejo-
rarlas añadiendo aromas, asando o incluso friendo
el alimento. Si estas operaciones se realizan cuando
la carne esta todavía plenamente jugosa, el nivel de
sodio en la misma, se reduce considerablemente.

Si la mezcla carne/cereales se hace al 50% pro-
bablemente se alcanzará un nivel de sodio adecua-
do en este tipo de enfermedades.

Enfermedades renales.- Frecuentes, especialmen-
te en perros de edad avanzada. El tratamiento de la
enfermedad y el minimizar sus consecuencias, son
esenciales para prolongar la vida del animal en la
mayoría de los casos.

El problema es debido normalmente a influencias
nocivas de microorganismos patógenos, toxinas
bacterianas o reacciones alérgicas. No es pues, el
resultado de una deficiente nutrición.

Los objetivos de las dietas para este tipo de pro-
blemas son:
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Dirección del autor: Juan José Delgado Abella, veterinario director técnico de EFFEM ESPAÑA, Planta Petfoods, Porriño-Pontevedra
(España). Tels.: (956) 33 03 65 - 33 01 OO. >

Ajustar ingestión de proteínas, electrolitos yagua,
para lograr el nivel óptimo al cual el riñón es capaz
de funcionar lo mejor posible. Y ya que existe siem-
pre poliuria y polidipsia, el agua fresca y limpia debe
darse siempre ad libitum. Un nivel de sodio de 100
mgrs. por kilo de peso vivo es también recomenda-
ble. Por otro lado, la dieta será pobre de potasio, ya
que es retenido por el riñón, enfermo. Como quiera
que la proteína está restringida, normalmente tam-
bién lo está el potasio, ya que los alimentos ricos en
proteína, lo suelen ser también en potasio.

Cereales cocidos, glucosa, grasa hasta un 15-20%
en materia seca, son buenas fuentes de energía.
Las dietas tendrán entre 350 y 450 kilocalo-
rias/100 gramos, en materia seca.

En cuanto a la proteína, es necesario diferenciar
entre insuficiencia renal con uremia o con altas pér-
didas de proteína por la orina. En caso de uremia,
los metabolitos normalmente excretados por el ri-
ñón (especialmente urea), son retenidos. La inges-
tión de proteína, pues, debe adaptarse a este esta-
do en que la función renal está disminuída, para
evitar incremento de urea circulante.

Debe considerarse sin embargo, que debemos de
cubrir siempre las necesidades mínimas del animal
en cuanto a proteína y que se estiman en 1,6 grs.
de proteína por kilo de peso metabólico, siempre
que la proteína sea de alto valor biológico.

Peso metabolico = peso vivoo.75. Con esta dosis, sa-
bemos que damos al animal los aminoácidos esen-
ciales necesarios en la ración.

Con estas dietas, la uremia puede normalmente ser
prevenida o al menos reducida en la mayoría de
los casos por largos períodos de tiempo.

Cuando la insuficiencia renal cursa con proteinuría,
las pérdidas de proteínas deben ser reemplazadas
con el aporte correspondientes. Como norma gene-
ral, alrededor del doble del total de la pérdida de
proteína, debe ser añadida a la dieta, siempre que
sea proteína de alto valor biológico.

Los animales con insuficiencia renal, particularmen-
te cuando la uremia es importante, sufren inapeten-
cia y vómitos frecuentes. Por tanto, las dietas deben
ser palatables y apetecibles para los animales y con
alta calidad de sus componentes. Y los pacientes
deben ser alimentados varias veces al día. Necesi-
tarán también ración extra de vitaminas hidrosolu-
bles,ya que la poliuria "lava:' las vitaminas, espe-
cialmente del grupo B. Y ya que puede existir tam-
bién fallo en la absorción de las mismas debido al
problema renal, en casos severos los niveles te~a-
péuticos pueden alcanzar 10 veces la dosis normal,
que puede administrarse oralmente o por vía paren-
teral si los vómitos son persistentes.

Conclusiones> Una especial atención a la nutrición
de los animales enfermos o que se recuperan de
enfermedades, es necesaria.

Una nutrición óptima en general y medidas dieté-
ticas específicas, son ayudas fundamentales para
un tratamiento médico eficaz.

La industria de alimentos para ánimales de corn-
pañía, dispone de dietas adecuadas en la actualidad
para facilitar grandemente el tratamiento en condi-
ciones normales de ciertas enfermedades tales
como nefritis crónica, obesidad y convalecencia.

El éxito de todas las medidas en cuanto a dietas
se refiere, depende siempre y principalmente del
dueño del animal.
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RELACION ANIMAL DE COMPAÑIA/SOCIEDAD

12 REGLAS DE ORO

1.- Entrene a su perro para que le obedezca. De esta forma estará siempre bajo control.

2.- Alimente a su perro o gato a intervalos regulares. No le suministre nada entre horas. .:

3.- Alimente siempre a su perro o gato en su propio recipiente, que deberá estar separado de
los usados por el resto, de la familia y lavarse aparte.

4.- Lleve a su perro con correa especialmente cerca de 'carreteras y cuando esté eh presencia de
otros animales.

5.- No permita a su perro defecar u orinar en edificios, aceras, jardines o espacios abiertos donde
los niños juequen. '

6.- No permita a su perro que sea ruidoso y que moleste a sus vecinos.

7.- Provea a su perro o gato de su propia cama. No le acueste nunca con usted.

8.- Nunca lleve a su perro a tiendas de alimentación.

9.- Asee a su perro o gato regularmente. Los gatos, especialmente los de pelo largo, también necesi-
tan ser cepillados.

10.- Si desea evitar descendencia en las hembras, consulte a un veterinario especializado.

11.- Acomode bien a su perro o gato cuando se vaya de vacaciones.

12.- Anótese como cliente y a su perro como paciente de un veterinario especializado. No espere a
una emergencia.

Fuente: Comité veterinarioz'qubemarneltal en Inglaterra.
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2. POBLACIONES ANIMALES DE EUROPA.

Presentación hecha por Robin Pedler.
Director General de Effem España Inc. y Cía a las
II Jornadas Científicas AVEPA/EFFEM. Madrid
3/6/84.

=

ESQUEMA

1. LA POBLACION ANIMAL DE ESPAÑA.

3. ¿CUANTOS ANIMALES POR VETERINARIO
ESPECIALIZADO?

4. ESPAÑA: EL CLIENTE DEL VETERINARIO.

5. ESPAÑA EL PACIENTE DEL VETERINARIO.

6. ESPAÑA LAS RELACIONES ENTRE DUEÑO Y
PERRO.

7. ESPAÑA VISITAS AL VETERINARIO:

8. ESPAÑA RELACION ANIMALES DE
COMPAÑIA Y SOCIEDAD.

1.- LA POBLACION ESPAÑOLA DE ANIMALES DE COMPAÑIA

1981 1982 '1983 83/81 %

SEGUN ENCUESTA EFFEM

HOGARES ESPAÑOLES 10.282.000 10.893.000

HOGARES CON GATO % 9.6 9.0
GATOS POR HOGAR (MEDIA) 1.5 1.51
TOTAL GATOS 1.481.000 1.480.000

HOGARES CON PERRO % 16.2 17.5
PERROS POR HOGAR (MEDIA) 1.31 1.31
TOTAL PERROS 2.182.000 2.518.000

TOTAL PERROS SEGUN VACUNA 1.354.000 1.434.000 1.456.000

6%

(6%

8%

15 %

8%

Fuentes:

1.- Encuestas Effem: base 5.000 hogares españoles.

2.- Censo de vacuna.

Comentarios: a) La población canina parece ser un 75 % más que la censada.
b) La población canina está creciendo, la felina estancada.

* * * * *
• Revista AVEPA Tomo 4.". N." 15. Año 1984, páqs 247 - 249
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2.- EUROPA
POBLACION ANIMAL POR PAlS

Perros '000 Gatos '000

1. FRANCIA
2. INGLATERRA
3.ITALlA
4. ALEMANIA
5. ESPAÑA
6. HOLANDA
7. BELGICA

9.200
5.800
4.400
3.400
2.500
1.300
1.200

6.700
5.200
4.500
3.200
1.500
1.400
1.000

Com enta ríos:

a) Entre estos países, España ocupa la 5." plaza en
población animal, igual que para la población hu-
mana.

b) Aparentemente, los Españoles quieren más a los
animales que los Alemanes, y los Franceses más
que los Ingleses.

Fuentes:

Encuestas Effem, comparables en cada país.

* * * * *

3.- RELACION PERROS y GATOS
NUMERO DE VETERINARIOS (1)

PAlS PERROS GATOS
VET. VET.

AUSTRIA 1.122 2.513
BELGICA
DINAMARCA 2.039 1.418
FRANCIA 7.071 5.125
ALEMANIA
ITALIA 2.552 2.637
SUECIA
SUIZA 609 1.027
GRAN BRETAÑA 2.117 . 1.875
JAPON 1.304 676
ESTADOS UNIDOS 2.652 2.434
ESPAÑA 3.300 2.500

(1) De la especialidad

Comentario:

El número de animales por veterinario especializado
queda en España relativamente elevado.

* * * * *
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4.- EL CLIENTE DEL VETERINARIO

Penetración del
grupo %

DUEÑO DUEÑO
PERRO GATO

EDAD < 35 13 5
35-44 20 8
45-54 21 10
55 + 15 1 1

CLASE SOCIAL: MED/ALTA 15 3
MEDIA 16 7
MED/BAJA 18 9
BAJA 18 13

TRABAJO REMUNERADO SI 17 9
NO 18 9

CIUDAD> 200.000 11 9
10.000-200.000 38 30

2.000-10.000 . 35 49

Fuente: Encuestas EFFEM.

Comentario:

La posesión de perro es muy igualizada entre clases
sociales, concentrada en las edades de 35-54, y
algo rural.

La posesión de gato está concentrada entre las per-
sonas que tienen más de 45 años de edad, y clase
baja. Es bastante rural.

* * * * *

5.- EL PACIENTE DEL VETERINARIO

PERROS

TIENEN PEDIGREE SI 36 %
NO 64 %

EDAD < 1 AÑO 16 %
1-4 AÑOS 39 %
4 + 45 %

TAMAÑO MUY GRANDE
GRANDE
MEDIANO
PEQUEÑO
MUY PEQUEÑO

9%
28 %
24 %
26 %
13 %

Fuente: Encuestas EFFEM.



Dirección Autor: Robin H. Pedler. Director General de EFFEM ESPAÑA Inc. y Cia., Orense 58, 11, D. 28020-MADRID.
Teléfono: (91) 4558414.

Comentario:

El porcentaje de «perros con pedigree» es relativa-
mente alto.

La distribución por tamaño es similar a otros países
de Europa.

* * * * *

6.- EL PERRO EN LA FAMILIA

¿DONDE DUERME?
FUERA
EN LA CASA
EN COCINA
EN SALON
EN HABITACION
OTRO

8%
92 %
14 %
21 %
36%
29 %

«EL PAPEL DE MI PERRO ES»
COMPAÑIA
AMIGO DE LOS NIÑOS
BONITO ANIMAL
MIEMBRO DE LA FAMILIA
GUARDA
AFECTUOSO

95%
85%
83 %
82 %
66%
52 %

Fuente: Encuestas Effem.

Comentario:

Esta estadística, conjuntamente con otras encues-
tas más cualitativas, demuestran una actitud muy
«familial» del dueño español hacia su perro.

7.- PERROS: ULTIMA VISITA VETERINARIO

TOTAL

49
36

7
4
2
3

< 1 año 4 + años
< 3 MESES
3-6 MESES
6-12 MESES
1-3 AÑOS
> 3 AÑOS
JAMAS

74
12

O
O
O

13

38
41
12

6
3
O

Fuente: Encuesta Effem 1983.

Comentario:

85 % de los dueños han llevado a su perro dentro
de seis meses. Cifra muy elevada en relación con
otros países de Europa.

7.- MOTIVO DE LA VISITA

VACUNA
CONTROL
PIEL
GRIPE/PIEBRE
LESIONES
DIGESTION
PARASITOS
CORTAR CURAs

58
6
6
6
6
4
3
2

7.- ¿EL VETERINARIO DA ALGUN CONSEJO
SOBRE NUTRICION?

SI 35
NO 65

Fuente: Encuesta Effem.

Comentario:

La campaña de vacuna es muy importante para
establecer contacto entre dueño y veterinario.

* * * * *
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LA ALlMENTACION DEL PERRO Y EL
GATO

El Profesor R. WOLTER, catedrático de nutrición en
la Escuela Veterinaria de Alfort (Francia) ha escrito
este libro pensando en todos aquellos veterinarios,
criadores, nutricionistas, industriales o simplemente
propietarios, que tienen necesidad de conocer
cuanto es necesario para una correcta alimentación
del perro y del gato; y lo ha desarrollado con una
exposición suscinta. práctica, clara, amena, concisa
y a la vez con un preciso rigor científico.

El libro trata de las particularidades digestivas de
estos dos carnívoros domésticos hasta el estudio
de las raciones alimenticias que permiten prevenir o
atenuar la presencia de trastornos que afectan al
esqueleto, tubo digestivo, higado, riñan o piel. Tam-
bién las necesidades nutricionales en función del
estado fisiológico del animal (gestación, lactancia,
compañía), la composición de los principales ali-
mentos simples (carne, verdura.i.) y de los alimen-
tos compuestos que se encuentran en el comercio.

El libro establece las bases científicas que permiten
establecer una ración suficiente, equilibrada y ape-
tecible, a un precio razonable y apta para un animal
con aptitudes deportivas, para un mejor desarrollo
de sus aptitudes zootécnicas, fértil o simplemente
bonito, sano y longevo.

Formular un buen régimen alimenticio no es siem-
pre fácil. Los veterinarios tenemos diariamente con-
sultas en las que son necesarios los conocimientos
en nutrición. Por ello creemos en un excelente libro
que amplia y actualiza nuestros conocimientos y
que nos sirve de guía y consulta constante.

Fca. Javier Séculi Palacios
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JORNADASCLINICASSOBRE
DERMATOLOGIA Y PATOLOGIA DE

LA NUTRICION

Organizado por AVEPA y patrocinado por EFFEM
ESPAÑA, se celebraron, en Madrid, en el mes de ju-
nio, unas jornadas dedicadas a la dermatología y pa-
tología de la nutrición. Para el desarrollo de estos te-
mas se contó con la colaboración de prestigios com-
pañeros franceses. los Ores Cabassu, Carlotti, Le-
geay y Wolter, y españoles, J.J. Delgado Abella. Ig-
nacio Durall y Tomás Fernández.

En las Jornadas se unió la parte científica, con sus
conferencias, trabajos, discusiones, etc., con la parte
social de confraternización y diversión entre todos
los miembros de AVEPA y sus familiares. Se organi-
zó una tienta, a las afueras de Madrid, en donde no
faltó amistad, camaradería, comida, ... y hasta algún
revolcón por la vaquilla.

Para realzar estas Jornadas pudimos contar en los
actos de apertura y clausura con la presencia de di-
versas personalidades de nuestra profesión, entre
ellos el Dr. Miguel Angel Díaz Yubero, subdirector de
Sanidad Animal, y el Dr. Antonio Borregón Martínez,
Presidente del Consejo General de Colegios Veteri-
narios de España.

La importancia que la especialización en pequeños
animales está teniendo dentro de la veterinaria y
dentro de la sociedad actual española quedó refleja-
da en las palabras que se dijeron en estos actos y
el papel que AVEPA tiene y seguirá teniendo para
con toda la veterinaria es muy importante en sus as-
pectos científicos.

En estos tres días de junio y de forma paralela a las
ponencias se dedicaron unas sesiones a la revisión
de casos clínicos y a la oftalmología. Se creó un gru-
po de especialistas en oftalmología que comenzó a
tratar las bases de su actuación para intercambio de
conocimientos y de ayuda a todos los interesados
en la especialidad.
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ANTIFUNGICO

DE AMPLIO ESPECTRO
e Microsporum canis
e Microsporum gypseum
eTrichophyton mentagrophytes
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