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NUTRICIÓN 

Con el aumento de cuidados en 

general, sanidad, alimentación y 

manejo, los perros viven mas años. 

Asimismo, el incremento en la 

esperanza de vida canina ha 

aumentado por una mayor 

sensibilización de los propietarios 

ante las eutanasias precoces. Por 

tanto, el colectivo geriatrico canino, 

como ocurre en humanos, va 

aumentando en su proporcionalidad 

JAUME CAMPS I RABADÀ 
{Veterinorio-Nutrólogo} 
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H oy día la fase de perros con 
cuidades de «tercera edad » (a 
partir de los 9-1 O años en pe

rros de raza muy pequeña, y de 5-6 
años en los de raza muy grande) es ya 
muy importante y precisa de cuidades 
especiales por su patología particular, 
y si no exigen una alimentación espe
cífica, sí, como mínimo, debe ser espe
cialmente cuidadosa. 

¿POR QUÉ ENVEJECEMOS? 

Es la tendencia imparable de todo 
ser vivo. El envejecimiento es un proce
so normal dentro de la biología, y se 
inicia ya en el mismo memento de la 
fecundación. No es, por tanto, un pro
cesc patológico en sí mismo y no hay 
una medicación ni alimentación palia
tiva generalizada, sino que es necesa
rio un conjunto de medidas encamina-

das a suavizar la particular problemó
tica. A esto llamamos cuidades gerió
tricos. 

A partir de un memento determina
do, diferente en cada individuo, pero 
al que han influido un sinfín de hechos 
genéticos, ambientales, etológicos, sa
nitarios y nutricionales , que hacen se 
retarde o que se adelante, siempre 
ocurre. Aparece alguna alteración, se
guramente por un descenso de las de
fensos inmunológicas, por una dismi
nución de la capacidad de recupera
ción y de compensación, que da lugar 
a otras alteraciones . 

¿CUALES SON LOS PRIMEROS SIGNO$ DE 

ENVEJECIMIENTO? 

El orden puede ser muy distinto, lo 
mismo que el memento, pero podre
mos observar cambios en los hóbitos 
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urinarios e intestinales; a muchos los 
trastornes dentales o gingivales les 
causan halitosis , que nos molesta , pero 
es peor para el perro ya que padeceró 
a la hora de comer; veremes que les 
cuesta conciliar el sueño; aparte la d is
minución de la función hepótica (caci
na del cuerpo} y de la reproductora; 
quizó por ello se vuelven paulatina
mente mós irritables . Cambios con in
crementes graduales en intensidad y a 
su vez esperamos que se inicien las 
patologías concretas a las que e stón 
mós predispuestos. 

¿CUALES SON LAS ENFERMEDADES 
GERIATRICAS MAS COMUNES? 

Aquí pongo la relación de enferme
dades mós comunes en perros viejos 
dada por el gran clínica J. D. Hoskins 
-no deseo crítica de mis compañeros 
especialistes-: diabetes mellitus , en
fermedades prostóticas, obesidad (ver 
número anterior de EL MUNDO DEL 
PERRO}, enfermedades cardiovascula
res , enfermedades degeneratives, ca
taratas , neoplasias , enfermedades 
dentales , queratoconjuntivitis seca , hi
potiroidismo, urolitiasis, hiperadreno
corticalismo, anemia, incontinencia 
urinaria , hepatopatías e insuficiencia 
renal crónica. 

¿CÓMO PODREMOS TRATARLOS MEDIANTE 
LA ALIMENTACIÓN? 

En primer lugar conviene recordar 
que los alimentes llamados clínicos o 
paliativos siempre deben ser controla
dos por veterinarios, y no son medica
mentes en sí mismos, sino que modifi 
can el curso de las enfermedades al al 
terar algunes nutrientes o el nivel 
calórico, en caso de que haya alguna 
relación con el metabolisme o con la 
patología que así lo recomiende. 

La alimentación , siempre comple 
ta y equilibrada, puede ser la nor 
mal estóndar que veníamos dóndo-
le si no hay signo de ninguna de las ..,.. 

Enfermedades 

Problemas cardíacos 

Los animales de compañía 

padecen problemas 

cardiovasculares que se ven 

agravados por la obesidad. 

Prevención que debe iniciarse 

pronto. Una vez diagnosticada el 

problema sera necesaria una 

dieta especial, por ejemplo una 

con bajo contenido en sodio (sal). 

Los alimentes normales del 

mercado no suelen superar el 1 

por ciento de cloruro sódico (sal 

común) sobre sustancia seca, y 

por tanto sin mayor riesgo. Las 

dietas caseras, o sobras de mesa, 

ya son otro cantar. Éstas pueden 

superar el 2 por ciento de sal, que 

sí les afecta. 

lnsuficiencia renal 

Hay autores que ya recomiendan a 

todos los perros geriatricos pasar 

gradualmente a una ración baja 

en proteínas y en fósforo, por lo 

frecuentes que son los problemas 

en la función renal. Hoy día 

parece mas prudente daries una 

ración especial paliativa cuando 

se haya diagnosticada la 

insuficiencia renal crónica (IRC). 

Osteoporosis. 
Relación 
calcio-fósforo 

Contrariamente a las personas, 

que generalmente padecemos 

osteoporosis a medida que 

envejecemos, los perros (y los 

gatos) parecen no tener 

dificultades para fijar el calcio y 

el fósforo en sus huesos. lncluso 

reduciendo el nivel de fósforo, 

controlada, ya que es mas 

importante la relación entre 

ambos minerales que la cantidad 

total. 
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patologías ci tadas u otras . De ex istir 
signos, y mós importante, diagnóstico 
por profesional veterinario , la ali 
mentación deberó adecuarse al pro
cesc para actuar como paliativo o 
mejorante en general. 

Protelna 

Debemos aceptar que si estón sa 
nos, y cualquiera que sea la edad, los 
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perros util izan las proteínas de forma 
similar a cuando eran mós jóvenes . 

Algún autor señala que sería mejor 
aumentar el nivel de proteína . Pero en 
realidad las necesidades mín imas ya 
son superadas en la próctica con pro
porciones que son dos y tres veces 
mayores . Por supuesto, los alimentes 
serón de la móxima calidad , conte 
niendo proteínas nobles, mejor de car
ne fresca en el memento de su elabo

ración, aunque sea en producte seco 
extrusionado. Sólo en casos especia

les , con patología concreta , podría 
pensarse en un alimento con mós pro
teína . 

Energia 

Siempre generalizando y teniendo 
en cuenta el menor gasto energético al 
reducirse la actividad, las aportaciones 
de energía deben ser menores, pero 
sin que el alimento pierda palatabili
dad . Hasta un 20 por ciento menos a 
uno estóndar (ver programa de adel
gazamiento 20-33 publicado en el nú- . 
mero anterior de esta revista) . 

Aqu í debo advertir del frecuente 
error de comparar alimentes secos y 
húmedos . Desde el punto de vista de 
palatabilidad es algo aparte y a con
siderar, pero en nivel calórico siem
pre debemos basarnos en kilocalorías 
metabolizables por kilo de sustan 
cia seca. Por ejemplo , un alimento .,.. 

Vitaminas 
Siempre nos gusta recomendar una tanda 

de vitaminas como estimulante. lncluso a nosotros 

mismos. Puede hacerse a dosis controladas 

y de tarde en tarde. En realidad sólo las vitaminas 

A y E pueden tener un valor como protectores 

de piel y mucosas y sobre crecimientos oncológicos, 

por su papel antioxidante y por facilitar 

la respuesta a los anticuerpos. Los alimentos 

normales, como los paliativos o clínicos, tienen las 

cantidades de sobra de todas las vitaminas, tanto 

liposolubles como de la gama hidrosoluble. 

.. 



¿Cuando 
ocurre el inicio 

-geriatrico? 

No hay regla tija, lo mismo que no es 

regla tija la corñparación de las 

edades de los perros con la de las 

personas. Todos hemos oído que un 

año en un perro significa 

siete en las personas. Es posible 

que coincida en ciertas razas, 

al final de la vida del perro, 

pero no coincide en la edad mas 

temprana. Un cachorro de Cocker, 

por ejemplo, de un año, 

debiera compararse con un 

muchacho de unos 15 y el de dos 

años con uno de 25. Sí puede 

coincidir uno de 9 a 10 años con la 

persona a los 70-75 ... 

El inicio geriatrico, como regla 

recordatoria a tener en cuenta para 

los cuidados extra, viene a ser a 

partir de las tres cuartas partes de 

la vida esperada. Sabemos que los 

perros de razas pequeñas suelen vivir 
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mas años que los de razas muy 

grandes. Un perro mediano con 

esperanza de vida de 12 años, el 

cuarto de vida en geriatría se iniciara 

a los 9 años. Uno muy grande la 

iniciara a los 6 años si esperamos 

que viva 8. Son tres años en un caso 

y dos en el otro. Estos datos son sólo 

una aproximación, ya que hay un · 

gran alomorfismo entre razas e 

individuos. Vale la pena dedicaries 

estos minutos para intentar 

mejorarles su vejez, sean de las 

razas que fuesen ... 
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- CACHORRO - ADULTO GERIÀTRICO 

En este grafico señalo la curiosldad de la duración de cachorro, fase 
proporclonalmente mas larga en los perros de raza grande, pero tienen menor vida 

total, y la proporción de vida gerlatrica esperada. En algunos perros las tres fases, la 
de cachorro, la de adulto y la geriatrlca, se reparten a partes Iguales. 

50 EL MUNDO DEL PERRO 11 /00 

seco de 3 .870 kcal ME por kilo , con 
un lO por ciento de humedad signi
fica 4.300 kcal sobre sustancia seca . 
Un alimento enlatado, con l .000 kcal 
ME por kilo , con un 80 por ciento 
de humedad (aguaL ya significa que 
sobre sustancia seca represen 
ten 5 .000 kilocalorías . En realidad 
son mós calóricos aunque aparenten 
menos e n etiqueta . Hay que hacer 
grandes cambios de composición pa
ra reducir la energ ía de los enla
tados . 

Hay que s~r estrictes en no coer en 
la tentación de daries chucherías , por 
se r tan caprichosos , como premies , 
snacks, galletitas , chocolate, bocadi 
tos, etc ., puesto que son productes nor
malmente muy calóricos, para hacerlos 
mós apetentes . 

Fibra y palatabilidad 

La fibra no debiera aumentarse mu
cho, a no ser por caso grave y contro
lada por el veterinario , ya que baja 
mucho la digestibilidad general. Lo re
comendable es aumentar la apetencia 
por formulación o bien, en cada caso 
particular, puede aumentar el consumo 
de un alimento menos apetente, por te
ner mós fibra y menos grasa , con el 
añadido de un caldo ligero hecho de 
pastillas, o con agua tibia, sin llega r a 
papilla . Por supuesto, también se pue
de añadir algún producte no graso 
que sepamos le guste . 

De todas maneras, y aunque nos pe
se, a un perro geriótrico con obesidad, 
bueno seró que no nos esforcemos pa
ra que coma mucho . Es mejor contro
larle el nivel de alimentación que au
mentórselo. 

Trato y final 

Ni me atrevo a recomendar que a 
los perros geriótricos se les debe trotar 
de manera especial , soportando inclu
sa su mal humor. Todo lo dicho en ma
nejo general , sin abusar de ejercic io , 
tanto en confort, hig iene y alimenta 
ción puede aplicarse con creces en es
tos viejos amigos . Con la preparación 
de toda la familia ante el último desen
Ieee, que no debiera alarga rse sin fun
damento . Es bueno , y quisiera reco
mendarlo con el mayor énfasis , tener 
ya p repa rarada de inmediato su susti 
tución. • 


