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en la nutrición practica 
Influencia de la grasa sobre la calidad de la piel y 

pelo, y sus alteraciones, en perros y gatos 
Por: JAUME CAMPS. Veterinario-Nutrólogo 

La grasa es muy necesaria en la nutrición, para cubrir los requerimientos dietéticos 
mínimos, y en alimentación, para dar sabor y mejorar la textura de la comida 

ingerida . Sin embargo tiene lecturas contrarias. 

e omo hecho negati vo, ha sido de
nostada como principal causante 
de problemas dérmicos. Una po
si ble causa puede deri var por ha

berse dado en exceso, o bien por ser una 
gras a de ca l idad i nadec uada, tant o por 
mala relac ión entre ac idos grasos, co mo 
por pos i ble alterac ión de la misma. Etc. 

Por otro lado, en positi vo, ha si do en
salzada bas ta ex tremos "publ ic itarios", 
que nos resa! tan la conveniencia de supe
rar con creces los mínimos, o ensalzan los 
beneficios "escondidos" de "c ierto" tipo 
de grasas , o de acidos grasos, para que el 
pelo obtenga una "brillantez" o una cali 
daci ex trema, etc. 

Estas críticas, o alabanzas , tan contra
puestas pueden causar ex trañeza, tan to a 
profes ionales como a los propieta ri os de 
uno o vari os pen·os, o gatos. No hay duda 
de que la grasa es muy importante en toda 
dieta, y por ell o, hay que conocer los pro s 
y contras , pero sin dejar de tocar el suelo 
con los pies .. . 

La grasa, junta al ca lci o, es uno de los 
temas nutri cionales que mas tinta ha he
cho carrer, y sobre todo sa li va ... Al igual 
que la problemati ca dermato lóg ica den-
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tro de la clínica veterinaria. Ambos pun
tos han ll evada a crear un poco de confu
sión, especialmente cuando se relaciona la 
grasa "per se" con la ca lidad de pelo y piel. 
Problemati ca dermatología que es muy 
frecuente, aunque de múl tiple origen y, a 
veces, de difícil di agnóstico. 

Sólo me mueve, al escri bir este artícu
lo, el dar una visión practica sobre nutri 
ción, s in parcialidad, para clarificar la pos
tura a tomar o recomendar, s in demasiados 
tecnicismos, y sólo en beneficio de nues
tros compañeros, los pen·os y los gatos. 

¿QUÉ ES LA GRASA? 

Sin entrar en la Bioquímica ni en la Fi
siolog ía de las grasas, sí es conve niente 
hacer un resumen, y comentar algo para 
entenderl as mejor. 

Las grasas conti enen 2,4 veces mas 
energía metaboli zable que los otros com
ponen tes, o nu tri en tes, que pueden u·ans
fo rmarse en energía, como son las proteí
nas y los hidratos de carbono. No hay ou·o . 

Las grasas (lo que ll amamos acei te es 
una forma líquida de las grasas .. . ) son di 
gerid as en el in tes ti no delgada , una vez 

emul sificadas por sa les de la bili s para 
que se puedan mezclar con el agua, y, en 
es te punto, la enzim a lipasa del pancreas, 
rom pe la grasa (trigli céridos) en s us com
ponen tes , glicerol por un lado y los tres 
acidos grasos por el otro, que son los que 
atrav iesan el in testi no y finalmente por el 
tOtTente sanguíneo van a todo el cuerpo, 
piel y pelo incluido . 

Por o tro !ad o existe, en la mucosa intes
tinal y en menor proporción que la pancrea
tica, una lipasa específica de los ésteres gli
céridos de ac i dos grasos de cadena carta. 

Por lo anteri or ya podemos ver que, 
una vez desdobl adas las gra as , son los 
acido grasos los que parti cipan en la nu
trición, y que es su equilibri o lo im por
tante, no el hec ho de provenir de un deter
minada ingrediente u otro. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la di 
recta relación de la acti vidad de la lipasa 
en el ni vel de absorción de los acidos gra
sos, Por ejemplo: una in suficiencia pan
cre<hica (por necros is aguda, pancreatiti s 
crónica, fibrosis, etc.) altera la producción 
de li pasa y por tanta una consecuencia de 
ello es la menor absorción y utili zación de 
las gras as , o acido gra o . As i mi mo ocu-





rre en alteraciones de la mucosa in testinal, 
por infecc iones o fuertes diarreas. 

ÀCIDOS GRASOS 

Com pues tos de carbono, ox igeno e hi
drógeno, fo rman !argas cadenas, y pode
mos clas ificarlos en dos grupos, bien di
fe renciades. Si ti enen todos los enl aces 
completes, lo que hace que no se puedan 
unir fac ilmente co n oti·as molécul as, y 
ll amados por ell o "saturados" y los otros 
que ti enen uno o vari os enlaces o uniones 
dobles entre molécul as de carbono, que 
son los ll amados "insaturades". Noco
mento la di fe rencia de es tos úl timos en 
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los de un enlace o de va ri os (mono y po
linsaturados), que siendo importantes en 
la alimentac ión humana, por su relac ión 
con el transporte del coles terol, no son 
significati ves en nutri ción canina. 

Todos son interesantes como elemen
tos energéti cos, pero siempre debe pre
fe rirse un mínimo de insaturades , como 
ellinoléico, que son impresci ndibles en 
la di eta, aunque figuren en mayor pro
porción en los ace ites o grasas de vege
ta les que en la de animales, lo que con
f irm a qu e los pen·os so n omnfvo ros, 
aunque pertenezcan al Orden Carnívora, 
que incluso engloba a verdaderes vege
tari anes .... Los ace ites o grasas de los 

"¡Un litro de aceite 

de girasol, por 

ejemplo, contiene 

tanto Linoléico 

como 22 Kg de 

grasa de vacuno .. ~!!" 

co mponen tes vegetales de un a rac ión, 
co mo los cerea les, legumin osas, etc., 
contienen en proporción, e in clu so en 
cantidad, mas ac idos grasos indi spensa
bl es para el perro, que la parte animal, 
co mo la ca rne o grasas añadi das. (Los 
gatos sí tienen un req uerim ien to de un 
ac ido graso de origen animal como es el 
araquidó nico, lo que los confirma como 
mas "carn ívores"). 

Para di fe renciar, a grosso modo, la 
proporción de acidos grasos insaturades 
de una grasa, puede hacerse por el "punto 
de fusión". Las que son líquidas, que ya 
denominamos aceites, o las que "funden" 
con temperaturas ti bias, como la de pollo 
ce rclo, conejo, son las que contienen la 
mayor proporción de los acidos grasos in
saturades Por el contrario, cuanto mas du
ra es la grasa almed io ambi ente, con la 
excepción de la mantequilla, es la que tie
ne menos proporción de ac i dos graso in
saturades, que ya las çlenominamos con el 
nombre de sebo. (Cuadro 1) 

MINIMOS E 
INGESTA NORMAL 

El NRC (National Resem·ch Council ) 
publicó las n01·mas con los mini mos, para 

CUADRO 1: Ejemplo de contenido 
de LINOLEICO en diversos ingredientes 

(datos de T.J. Pons): 

aceite de cartamo 75% 

aceite de gi raso! 67% 

ace i te de maíz 55% 

aceite de soja 53 % 

grasa de ave-conejo 20% 

gras a de ce rd o 11% 

sebo de vacuno-ovino 3% 

aceite de palma 2% 

mantequilla 1% 
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CUADR02 

Mini mos .R.C. Per ro Gato 

Gra a 5% 9% 

A.G. Linoléico 1% 0,5% 

A.G. Araquidónico 0,04% 

Vitamina A UI/Kg 3.7 10 3.333 

Vitamina O UI/Kg 404 500 

Vitamina E UI/Kg 22 30 

perros y gatos, que son segui dos mun
dialmente . 

Seña lo, para no cansar, so lo los datos 
sobre grasa y las vita minas liposolubles, 
relac ionadas. (Cuadro 2) 

Hoy día los alimentes tanto caseros 
co mo co merciales superan larga mente 
estos mínimos, por lo que las deficiencias 
que suelen describirse y citarse en li bros, 
con sus repercusiones patológicas, prin 
cipalmente en problemas dérmicos, son 
inexistentes en la pnícti ca, con la excep
ción ya señalada de animales con altera
ciones en su pancreas e intestina. 

Hay que descartar, completamente, el 
ri esgo de defi ciencias cuando cualqui er 
ali mento ti ene entre cua tro y s eis veces 
por encima de los mini mos ... 

GRASA EN LOS 
ALIMENTOS ACTUALES 

Los alimentes, comerciales o caseros, 
con mucho mayor contenido energético por 
s u proporción de grasa que los mínimos, re
qui eren un incremento proporcional en to
dos y cada uno de los nut:rientes esenciales. 
Esto se rea liza en los comerciales, pero es 
difíc il asegurarlo en los caseros. 

Por ejemplo: si consideramos como 
normal un alimento de 3.800 Kea!, con 
22% de proteína y 1,3% de Calcio, si au
mentamos en un 20% la energía al aumen
tar la gras a, has ta 4.560 Kea!, requeriremos 
aumentar los demas nutrientes indi spensa
bles también en un 20%, quedando la pro
teína a 26,4% y el Calci o a I ,56% .... etc. 

FEDIAF, Federación Europea de Fa
bricantes de Alimentes para Animales de 
Co mpañía, que jun to co n la UE, reco
mi enda los mínimos en Europa, indi ca 
que los mínimos del 5% de grasa sería 
suficiente en perros y del 9% en gatos , 
pero reco mi end a que si se aumenta la 
grasa, ya que el mercado lo ex ige, deben 
aumentarse asimi smo los mínimos de 
Vitamina E, (a-tocoferol), en 3 a 4 veces 
los mínimos del NRC (serían u nos 80 mg 
o UI de Vi tamin a E/Kg de un alimento 

seco y 20 mg/Kg de un alimento casero o 
uno de enl atado). 

La grasa de los alimentes proviene de 
la propia composición de los ingredien
tes, tanto vegetales como animales , (sólo 
el cotTector mineral no sue! e llevari a) . De 
no añadir grasa suplementari a solo supe
raría ligeramente los mínimos del NRC .. 

Para conseguir los porcentajes que el 
mercado actualmente ex i ge, se deben aña
dir grasas, que proceden de vegetales, y 
mas comúnmente de animales, porcino, va
cuno, aves, etc. en es te orden, mas o menos. 
La mezcla final puede da mos algo así en un 
alimento de 20 % de grasa. (Cuadro 3): 

Cada aLimento es di stinta, y solo señalo 
en el ejempl o una pos ibilidad, (formul a
ción normal en muchos alimentes) , para 
que puedan comprobarse dos cosas . Pri
mera, que hay casi tres veces mas linoléi
co del que precisan, y por tan to añadir mas 
no mejora sensiblemente el alimento, por 
el hecho en sí, y, segundo, que podemos 
comprobar Ja di ferencia de aportación de 
este acido graso, indi spensable, por los 
di stintes ingredientes. Son, por tanto , los 
vegetales del alimento (cereales) los que 
en su grasa aportan la mayor proporción. 
Solo en alimentes muy grasos proviene de 
la grasa "blanda" añadida, de ba jo punto 
de fusión (de cerclo y de a ve). 

La grasa añadida suele venir ya prote
gida contra la oxidac ión (enranciamien
to) con antiox idantes, o se añaden en la 
pl anta de elaboración. Los hay naturales 
como la Vitamina E (y C), o artificiales, 
como BHA, BHT, y Etoxiquín , como 
mas comunes, siendo todos autorizados, 
inclusa este último a pesar de la mala 
prensa, diri gida, y por tan to co mpleta
mente in ocuos a las dos is usadas co mo 
normales . De no añadir antiox idantes , 
tanto para consumo humano co mo ani
mal, las grasas se enrancian y producen, 
aparte malos olores y sabores , productes 
tóx icos, como los peróx idos entre otros, 
que sí podrían ocasionar problemas dér
micos en los anima les consumidores. 

Los contro les y la ca lidad en el creci
miento, en las habilidades maternales, en 

la adecuac ión a animales de gran acti vi
daci , así como a los geriatri cos, según el 
alimento consumida , fo rma parte de las 
in ves ti gaciones en Centros Uni versita
ri os y en las principal es empresas inter
nacionales del sector. 

RIESGO DE LAS 
DIETAS CASERAS 

Aparte otros muchos , que no cito al 
dedicar el tex to a lo relacionada con las 
grasas y sobre pi el y pelo, son frecuen
tes, por no dec ir constantes, los graves 
errores que van implícite s en los ali
mentes case ros, "de oll a" por much a 
fó rmula que se di sponga. Inconve ni en
tes que son interesantes de conocer tan
to para clínicos como a particul ares, se
an grandes criadores o tengan un so lo 
perro o gato. 

El primera es en la cantidad de grasa, 
muchas veces ex cesi va al aprovechar res
tos de mesa, o por adquirir carne para pe
rros, que según anali sis que realicé hace 
años, pude comprobar que se es tan ven
dienda carnes, picadas o troceadas, que 
en su mayoría contienen mas de la mitad 
de grasa sobre ustancia seca. A pesar de 
este exagerada aporte de lípidos la canti
daci del ac ido graso indispensable Lino
léico puede estar por debajo de los míni
mos, ya que esta s mezclas case ras no sue
Ien aportar grasas de ori gen vegetal, al 
co mpl ementarse la carne con arroz sin 
cascara, o con pan seco o pasta, que prac
ticamente no ti enen grasa. 

Un 20% de grasa procedente de la 
"carne" de vacun o, en la ración (sobre 
S.S .) só lo pro porciona a la mezc la un 
0,6% de Linoléico .... Menos del mínimo, 
y pos i bl e causa de problemas, primera
mente en pi el y pelo. 

Es recomendable que las calorías pro
cedentes de la grasa no ll eguen al 50% del 
total energéti co. 

Para comparar, en alimentes indus
tri ales se sobrepasa el 50% de energía 
procedente de la grasa cuando, en ali-

CUADR03 

Ejemplo de grasa de % gras a en al i mento % linoléico % linoléico 
composición y añadida seco normal en la grasa en el alimento 

Grasa vegetal en ingreclientes 3 1,8% 

Grasa animal de ingreclientes 2 0,2% 

Grasa rumiante añadicla lO 0,3% 

Grasa cerclo-aves añaclida s 0,8% 

Promedios 20 % 3,1% 
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mentos secos se sobrepasa de I 27 % de 
grasa, o en alimentos enlatados del7% ... 

En alimentos caseros, al ser frecuente 
freír la carne, que contiene la grasa algu
nas veces ya algo enranciada, pero inclu
sive si en do fresca , por el efecto de la coc
ción prolongada la grasa se desdobla en 
peróxidos, con su efecto perniciosa. 

Algunos ingredientes típi cos en die
tas caseras, mas frecuente en gato , sim
pl emente por el deseo de sati sfacerlos 
con lo que les gusta, como hígado o pes
cada, adolecen de serios problemas rela
cionados con los lípidos. Co mo la Hi 
pervitaminosis A, en el caso del consu
mo exagerada de hígado, con exóstos is 
y "a nquil osa mi ento" de los ga tos , y la 
"enfermedad de la grasa amari ll a" por 
co mer pescada , espec ialmente atún u 
otros pescados grasos , con reducción de 
la ac ti vid ad de la vit. E, que causa un a 
depos ición de pigmentos ceroides en la 
grasa subcutanea, con inflamación de la 
mi sma, etc. 

En cualquier caso un exceso de ac i dos 
grasos saturados (o rigen animal mayor
mente) y mas si estan algo enranciados , 

La grasa esta mayoritariamente en la 
piel , tanto internamente, (grasa subcuta
nea), de protección y reserva, como ex
ternamente, donde actúa como lubrifica
dora y protectora, lo que inclu ye también 
a los pelos. 

La proteína, as í como varios minera
les , especialmente para la pi gmentación 
de pi el y pelo, y un perfecta equilibrio en
t:re todos los nutrientes, tienen muchísima 
mas importancia para la ca lidad de la piel 
y del pelo, que un mayor o menor conte
ni do de ac idos grasos , mientras superen 
los mini mos, y mucho mas que por un de
terminada ingrediente graso .... 

Los perros ti enen unos períodos de 
cambio de pelo (mudas) mas definida que 
los gatos , y ell o, debemos reconocerl o, es 
un hecho normal, aunque nos pueda cau
sar molesti as. Entre períodos el pelo cre
ce entre 0,1 mm a 0,8 mm al día, según si 
son de pelo corto o largo, durando el cre
cimiento entre varias semanas a varios 
meses, y lo hacen en mosaica para que no 
existan grandes zonas desprotegidas. 

El fotoperíodo (número de horas de ex
posición a la luz di urna) es el factor mas im-

"La perfección en pelo y piel es consecuencia 

de equilihrios entre los varios nutrientes 

(dentro de los 43 necesarios en el perro y 45 

en el gato) y especialmente en el frescor de 

los ingredientes, mucho mas que en 

productos secretos o "milagreros" como 

anuncian ciertos alimentos o complementos" 

afectan al hígado, con la enfermedad de
nominada "esteatosis hepatica". 

En gatos, que requ i eren el ac ido graso. 
Araquidónico, por ser muy labil al ca lor, 
puede asegurarse que los gatos comiendo 
carnes muy coc i das podran presentar sín
tomas de deficiencia, etc. 

ÀNOMALIAS EN 
PIEL YPELO 

Los pelos estan constituidos primor
di almente por queratina, también presen
te en la piel , queratina que es ta formada 
por aminoacidos a pesar de su insolubili
dad y resistencia a los reacti vos . Por tan to 
relacionada con la proteín a. 
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portante, enb·e ob·os, como la temperatura, 
y el grado de humedad relativa, para regular 
la caída y el siguiente crecimiento del pelo. 

La pérdida ANORMAL de pelo, y 
otros problemas de la piel, son resultada 
de do lencias es pecíficas, entre las que 
pueden existir las basadas en alterac iones 
nutricionales, pero en mucha menor pro
porción que los tenedores de pen·os o ga
tos sospechan. 

Las manifes tac iones son poco espec í
ficas, de difícil di agnós ti co, complejas , 
con sintomatología parecida, como, ras
carse, inf lamación cutanea, escamas, pér
dida de pelo, exudados, costras, pelos se
cos, complicaciones por gérmenes y ec
topara ito , etc ., etc. 

Veamos, en breve repaso, algunas de 
las cau sas: 

A) Ambientales o de manejo: 
El confinami ento dentro de casa con 

menor fotoperíodo , o con sa l i das y en
tradas cons tantes , pueden acan·ear que 
presenten muda leve pero casi constan
temente. 

La humedad baja, en hogares con cale
facción elevada , causa manto seco y pelo 
quebradizo. 

Los baños muy frecuentes o con 
champú inadecuado, (consultar al veteri 
nari o) , o por el secado, posterior al baño, 
exces ivo. 

El frote natural , o por vicio, contra 
suelos o mobiliario, suelen provocar pér
didas de pelo en zonas concretas, o ca llos 
(codos) e irritac iones. 

Las situaciones de tensión, como la 
gestac ión o amamantamiento, con pérdi
da de pelo, mas en los laterales del cuer
po, especialmente las pen·as de mayor ta
maño. 

B) Nutricionales: 
Los desequilibrios dietéti cos. Canvie

ne admitamos que una buena ración equi
librada podemos alteraria, rapidamente, 
en su composición con añadidos que mu
chos ti enen co mo "norm ales" como los 
"sabrosos" restos de la carn e asada ... 

El exceso de gras as, o que estén enran
ciadas. Alimento humedecido dejado a 
discreción en épocas de calor, etc,. 

Cambios bruscos de un tipo de ali
mento a otro muy distin to , como de case
ro a comercial , o viceversa. 

Cereal es y legumbres cru dos o exces i
vamente cocidos. 

Exceso de subproductos de carn e, co
mo ca l los , hígado, pulmones, cm·casas, 
etc. , acompañado con mínimo de fibra. 
(ori ginada por criadores que buscan aho
rrar en limpieza con excrementos muy 
pequeños y duros ... ) 

En alimentos caseros la falta de acidos 
grasos indispensables, de vitamina A, de 
E, de Biotina, y de Piridoxina (V it. B6) , 
as í como desequilibrio mineral con rele
vancia del aporte de zinc. ¿Cómo se ca l
cula en una rac ión de tipo casero? 

Den tro de es te apartada podrí amos in
eluir las alergias alimentarias, que no son 
causadas por la alimentación per se, si no 
que so lo OC UlTen en animales hipersensi
bles a ciertas sustancias de composición 
de los alimentos, o son liberadas durante 
la di gestión, por un di smicrobi smo cau
sada por una mala digestión protéica, que 
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puede ser de ori gen intestinal, pancreati
co, o por insuficiencia hepati ca. 

Son las partes protaicas, principal
mente, y no las grasas , las que intervie
nen en las alergias , y no hay unas deter
minadas proteínas las que pueden causar 
el problema, si no que hay pen·os y gatos 
hipersensibles. El que se prescriban cier
tas carnes cuando hay animales sensibles 
es con el propósito de daries las que son 
menos usadas en los alimentos n01·males, 
como pavo, cordero, conejo, etc. Tam
bién las proteínas de ori gen vegeta l pue
den hacer reaccionar a los animales sen
sibles , no solo las carnes, y de aqu í cierta 
prevención, no fundamentada, contra el 
gluten de maíz o la soja. También es fac i! 
ballar animales con sensibilidad èontra la 
leche y sus derivados. 

Algunos animales son mas sensibles a 
los productos usados como plagui cidas , 
normalmente en la agri cul tura, y por ell o 
en estos casos es recomendable usar ali
mentos dietéticos hechos con los cereal es 
denominados bio-ecológicos. 

La hipersensibilidad hacia los alimen
tos, exclusivamente, se considera por ex
pertos mundiales como muy rara en gatos 
y baja en peiTos, en contra de sitüaciones 
corri entes , en que, para ayuda en el diag
nós ti co por eliminación, se viene reco
mendando cambios del alimento que 
consumen en el momento de aparecer la 
problematica, lo que no significa de en
trada que el dicho alimento sea el cau san
te de la alterac ión. 

C) Otras alergias: 
Las alergias son comunes en perros , 

provocando pérdida de pelo, comezón, e 
incluso automutilación. 

Entre los muchos alergenos se ball a, 
como mas frecuente, la sali va de las pul
gas, pero también el polen de las plantas , 
gases o vapores, el polvo, as í co mo las 
alergias de contacto, como ciertos pi asti 
cos, etc. Son las mas frecuentes. 

Otras causas de dermatos is menos fre
cuentes: 

Desequilibri os hormonales , por mal 
funcionami ento de la glandul a tiroides , 
ciertos tumores, sfndrome de Cushing, 
etc. Alteraciones que deben ser diagnos
ticadas y tratadas por los Veter in arios 
Clínicos. 

Ciertas razas son mas sensibles a al te
rac iones de la p iel, inclu so físicamente, 
por tex tura de la misma (Chinese crested) 
o por pliegues (Shar Pei). 

Infecc iones de la piel, infes tac iones 
por parasitos (sarna, garrapatas, etc.), así 

como enfermedades crónicas que al alte
rar funciones basi cas afectan as imismo al 
manto. 

El propietari o que lleve s u perro o gato 
a la clínica veterinari a por problemas de 
piel o pelo debe fijarse atentamente en lo 
ocurrido, cambios reali zados en su entor
no, como alfo mbra nue va u otros así de 
sencillos , y en la anamnesis citen solo los 
hechos, no las suposiciones, o creencias. 
Sera de buena ayuda para el diagnósti co. 

RECOMENDACION FINAL 

La grasa, y los ac idos grasos de SLI 

composición, en alimentos completos 
n01·males , tienen mucha menos importan
cia sobre la "calidad" de piel y pelo, de lo 
que la tradición y ciertas publicidades 

nos dan a en tender. Es un hecho real, tan
to para la mejora del aspecto, como para 
la solución a las dermatosis. 

Las causas de todos los problemas 
dermatológicos son de origen complejo, 
y generalmente patológico, por lo que su 
tratami ento debe basarse en eliminar la 
causa y no so lo el sumini strarl es algún 
acido graso "especial". A los pen·os con 
alguna deficiencia nu tri cional, patológi
ca, o de manejo, por muchos ac idos gra
sos que les suministremos de mas, no ob
tendran ninguna mejora. 

Conviene daries diari amente alimento 
científicamente elaborada , procurari es 
un buen ambiente y manejo, así como se
guir al detall e las recomendaciones del 
Veterinario en casos de anomalía. Tanto 
a pen·os como a gatos. • 
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