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El perro es una especie animal 
(canis familiaris) que tiene una 
característica única y exclusiva 
que la diferencia de todas las 
demas. Diferencia que. por conoci
da y cercana. no solemos darle la 
importancia que se merece. Esta 
distinción esta en grandísima 
variabilidad de tamaños. 

Ha sida el hombre quien ha di
rigida genéticamente a su com
pañero mas inmediato durante 
milenios; por necesidad en la pre
historia y por diversas apetencias 
en los últimos decenios. Con ella 
ha !agrado la gran diversidad de 
tamaños y formas del perro de hoy 
día. No existe ninguna otra es
pecie animal de tan exagerada 
polimorfismo. 

De aquí que ésta al amorfos is de
ba ser tenida en cuenta en los 
cuidados sanitarios, alimenticios. 
de manejo, etc. con mayor énfasis. 
si cabe, a la que generalmente 
valoramos. 

Este escrita tiene relación con lo 
anterior y describe un hallazgo sor
prendente con la relación alométri
ca entre superficie del estómago y, 
por tanta, superficie secretora de 
jugos gastricos y la masa o peso 
de los perros. 
El conocimiento de esta gran 
diferencia puede servir al cinófilo. 
para mejorar la dosificación de 
medicamentos. mejomr el m3~ejo 
de la alimentación, y para pre 
venir, en parte. la presentación del 

síndrome de dilatación y torsión 
gastrica. Precisamente el decidir "-, 
hacer este escrita fue debido a 
leer en varios trabajos sobre el 
"bloat' o volvulus gastrico (dilata
ción-torsión) el que los autores 
señalaban como posible causa. al 
aparecer preferentemente en pe
rros de gran tamaño. el que los 
perros grandes comen mas que los 
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pequeños. 
Siendo obvio que los grandes 

comen mas, como nutrólogo sabía 
que era toda lo contrario si la com
paración se hacía de forma relati
va con el tamaño. Los perros toy 
miniatura consumen casi el doble 
de energía y, por tanta, de sustan-
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cia seca de un alimento normal. i· .. ,., ~ 

que los perros gigantes. por Kg. de 
peso viva (30 gramos en vez de 17 
gramos). 

De fprma teórica. conociendo la 
ingesta de sustancia seca según 
peso de los perros. calculé el 
tamaño de los estómagos que re
querían. y de aquí calculé la super
ficie de éstos estómagos com
parandolos con el peso de los dis
tintos tamaños del perro. 

Los resultados fueron tan sor
prendentes con diferencias supe
riores a lo esperada, lo que me 
obligó a realizar diversas consultas 
bibliograticas. no encontrando que 
se resaltase tal dife-rencia. por lo 

· r,!.!e varios c~mrañero s ent1Jsi as
tas compararan las medidas de los 
estómagos en relación al peso de 

los perros necropsiados. y cuyos 
datos confirmaran el hallazgo 
teórico. 
Ese trabajo lo he dividida. por tan
to, en cinca apartados o capítulos: 
A- Alomórfosis. 
B- Calculos sobre superficie 
gastrica según tamaño perro e in
gesta. 
C- Relación tamaño de los estó
magos por medición directa. 
D- Nueva posible causa de la tor
sión y dilatación gastrica. 
E- Conclusiones. 

ALOMORFOSIS 
La alomorfosis como relación 

matematica entre los crecimientos 
relativos de cualquier caracter en 
desarrollo. es aplicada frecuente-

mente en estudios de biología. pa
leontología, embriología. etc. para 
comparar diferentes especies ani
males. e inclusa vegeta les. 

El tamaño de un ser (en masa o 
peso) es una variable de muy sen
cilla medida, simplemente por una 
pesada y, sin embargo, es trascen
dental en la vida de cada ser. Ya 
Galilea Galilei s; percibió de ella 
al afirmar que lai ·ncrementos en 
los huesos tenían e ser prop:¡r
cionalmente mayores que los in
crementbs en los tamaños ::el 
cuerpo, comparando grandes c:Jn 
pequeños. De ser la relación lineal. 
comparél'1do una h<Jrmiga y Uf1 <c · ~

fante, este última 'debería' SJS 

tenerse con patas (aunque fueran 



tres pares) de l grosor de las de 
una oveja ... 

La s relac iones entre animales 
de distinta tamaño son. por tanta. 
alométricas. de la fórmula (C=a 
Mb). en la que "C" es la carac
terística que comparamos. "a " es 
una constante. "M" la masa o pe
so del cuerpo. y "b" es otra cons
tan te distinta de la unidad (si 
fuese 1 la re lación sería lineal). 
Estas relaciones entre distintas 
especies pueden . y deben. ser 
aplicadas dentro de esta especie 
excepcional que es el perro. Entre 
animales con diferencias de peso 
de 1 a 100. Existen relaciones 
alométricas en el ritmo respirato
rio y cardíaca. en la diferente in
gesta calórica. en la producción 
lactea (una caneja normal. 5 Kgs, 
produce en relación a su masa. 
mucha mas leche que la vaca 
campeona mundial. 500 Kgs.). en 
el tamaño de los huevos (codorniz. 
12¡;) gr. vs. pava. 1~Kgs.) . en la fa
ci Íidad de reproducción. en la 
necesidad de horas de sueño. en 
la reacción a medicamentos. etc. 
etc. Las mi sma s. o parec idas . 
diferencias alométricas. existiran 
entre una misma especie que tam
bién tiene diferencia s de 1 a 100. 
como el peso "normal ' de un Chi 
huahua o un Yorky (900 gr.) com
parandolo con el peso asim ismo 
·normal " de un San Bernardo o un 
Mastín (90 Kgs.). 

Para comprender mejor es ta 
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diferencia lo podemos aplicar a la 
especie humana . De conside-rar 
como peso "normal mínima" a los 
pigmeos africanos de unos 40 Kgs, 
debieran existir. de seguir la mis
ma proporción que en los pe-rros. 
hombres con peso "normal maxi
mo" de 4.000 Kgs, nada menos ... 

CALCULOS SOBRE SUPERFICIE 
SEGUN TAMAÑO 
DEL PERRO E INGESTA 

El nivel de ingesta de los perros. 
sea ad libitum o controlada. viene 
dada por las necesidades (ejerc i
cio. crecimiento . gestación . 
lactación. temperatura ambiente) y 
según el nivel calórico del alimen
to. normalmente expresado en kilo
calorías Metabolizables (KCal ME). 

Partiendo de animales adultos. 
machos. en ambiente termoneutral 
y actividad mínima. el profesor 
Thoney (1983) señaló las necesi
dades de KCal ME/día. según pe
sos. de los que entresacó los rep
resentativos de los Toy, de los me
dianos. de los grandes y de los gi
gantes. para simplificar las com
paraciones. 

En el cuadro de los datos. he 
señalado una tercera columna que 
es consecuencia matematica de 
las otras dos. 

CUADROI 
NECESIDADES CALORICAS 
SEGUN TAMAÑO PERROS 

(Resumen de Thonney, 83) 

Peso KCal ME Kcal ME (Oia) 
Corporal (dia) y Kgs. de peso 

3 Kgs. 330 110 
20 Kgs 1.390 70 
40 Kgs 2.630 66 
70 Kgs 4.400 63 

lncrementando estas necesidades 
mínimas a las recomendaciones 
practicas del Dr. Mohrman (1985) 
y pasandolo a un alimento de den
sidad calórica promedio. la ingesta 
de sustancia seca por Kg. de peso 
viva. según tamaño de los perros. 
es la siguiente. 

CUADRO 11 

PERRO TOY - peso 3 Kgs. 
30 gr. SS por Kg/día 

PERRO MEDIO - peso 30 Kgs. 
25 gr. SS por Kg/día 

PERRO GRANDE - peso 40 Kgs. 
20 gr. SS por Kg/día 

PERRO GIGANTE - peso 70 Kgs. 
17 gr. SS por Kg/día 

Estos datos. aceptados y reco
mendados por los principales 
fabricantes de alimentos prepara
dos. ya demuestran que la ingesta 
de los muy pequeños es ya casi el 
doble que la de los gigantes. lo 
cua! es lógico por alomorfi sfTlo , 

por tener los pequeños muchas 
mayores pérdidas calóricas por ra 
diación (superficie proporcional 
mente mayor de la piel) y por ma
yor gasto (desproporción con el en
torno. lo que es paso para unos 
debe ser galope en los otros). 

Partiendo de estos consumos de 
alimento diario del cuadro 11 . cal
culé el volumen de la ingesta total 
incluyendo el volumen de agua que 
requierem Estimé un total de 3 cm3 
por cada gr. de S.S. consumida. 

Una vez conocido este volumen 
posible. ya que la ingesta de comi
da suele ser en una sola vez al día. 
lo adapté a un prisma cuadrado de 1 

alturas proporcionalmente simi- \ 
lares. (figura A) y parecidas a las 
relaciones de las medidas de los 
estómagos. Con ella ya puede cal
cularse la superficie de los 6 lados 
de estos estómagos teóricos. Co
mo última. y siempre por simples 
matematicas. pude calcular la 
relación de estas superficies con 
el peso de los perros a los que cor
responde. o sea cm2 de superficie 
gastrica por Kg. de peso viva de 
los perros. según su tamaño. 

Aún siendo algunos datos 
supuestos. como el volumen de la 
ingesta. en el que no puedevalo
rarse la rapidez de paso a duodeno 
de la parte acuosa. y por la simpli
ficación de los estómagos a una 
figura geométrica. los resultados. 
al ser datos idénticos. deben ser. 
como mínima. ilustrativos. 

Aquí ya podemos observar la 
gran novedad. con el dato espec
tacular. tanta que me hizo repetir 
los calculos por lo exagerada. que. 
según estos supuestos. y con cal
culos matematicos. la superficie 
qastrica de los perros pequeños es 
éuatro veces mayor. relacionando
lo con el peso viva. que la superfi
cie gastrica de los perros muy 
grandes. Tres veces mayor que los 
de tipa grande y doble que los de 
tipa media. 

Al no hallar datos bibliograficos 
esclarecedores. y parecer sorpren
dente a los compañeros resulta
dos. la única forma de confirmar 
esta relación era por el método di
recto de medir los estómagos en 
perros necropsiados y compararlos 
con el peso del cadaver entera. 



CUADRO 111 
RELACION ALOMETRICA.ÜEL TAMAÑ(ÏiÈÓRICO DE LOS ÈSTOM~G(JS 'DE UíS"'PER'ROS .. 

·~ 

Tipo 
Peso 

en perro 
Kgs. 

Pequeño 3 
Media 20 

Grande 40 
Gigante 70 

RELACION TAMAÑO 
DE LOS ESTOMAGOS 

Gra mos 
s.s. 

ingesta 
por Kgs. 

30 
25 
20 
17 

POR MEDIACION DIRECTA 
Los varios libros de anatomía del 

perro y de nutrición consultados 
sólo citan que el estómago de los · 
perros es grande. que tiene ca
pacidad entre 0'5 litros a 8 litros. 
s in señalar los pesos o tamaños de 
los perros. Alguna también cita 
qué estómago ocupa dos tercios 
de la cavidad postdiafragmatica 
(8). Datos insuficientes para con-
firmar los calculos descritos en el 

1 SEGUN PESO J. CAMPS (1988) 

Total Volúmen 
grs. i ingerida 

ingesta I x3 
y día 

' 
(cm3) 

90 270 
500 1.500 · 
800 I 2.400 I 

1.190 ' 3.570 I 

' 

FIGURA A 

FIGURA ' 
·~ .. . "• 

cm2 ., 
Medidas estómago Superfície Superfície 

teórico (cm) del estómago estómago RelacióA 
por ancho x alto x largo (cm2) 

5x6x9 258 
10x10x15 800 

11x12x18,2 1.101 
13x14x19,6 1.422 

La rapidez de la ingesta tampoco 
parece estar relacionada. pues 
depende mucho mas del tipa de 
alimento que del tamaño del perro. 
De aquí que si un volúmen y masa 
de un contenido estomacal tiene 
proporcionalmente mucha menos 
superficie secretora. aún supo
niendo un mayor tamaño a las 

, .~nd_ulas egr un mayor gr_osor de 
la pared gastrica. a, confirmar por 
histología. lo ciertt} e~ u e no ten-
dría cuatro ve 1 s superior 
fu ncionalidad se tor . y la pene 

Kg. peso vivo 1i 

86 4,2 :i 
40 2 

27,5 1,35 
20,3 1 

~! .. 
proporc ión a su peso. que los 
perros gigantes. sería necesar¡io 
tenerlo en cu.enta en las dosi
ficaciones de cualquier supl.e
mento por vía oral, sea de nu
trición o de medicación. Son ma
yoría los medicamentos. o los 
suplementos (vitamina, calcio. 
etc .) que en la etiqueta señalan 
dosificaciones lineales (a tanta 
por Kg . viva) dependientemente 
por especies. pera sin señalar las 
distintas dosificaciones que 

. requieren los ¡¡.e~ rros según su 
' a.maño.y ~ún las leyes del 

al;=tmo. t 
Las dosis lineale\. en erros seran 
insuficientes en:pe os muy pe-

capítula anteriof.'Se hacía nece
saria una comprobaGÏón directa a 
través de necropsias. En dos clíni
cas veterinarias. y en la catedra dEJ 
cirugía de la Facultad de Veteri
naria U.A. Barcelona CQAW,tóbaron _ • - :-~ · .. .' 

tración de los ju ·s gastricos se ra 
mas lenta y difícr' ien una masa de 
alimento gran è que en unfí 
pequeña. Esta. p r sí sólo. podría 
favorecer la ti ~ panización ;.t queños y exc~si s en los gi

·.gél,I)J . s . .Pasiblem{ nte convendría 
'3rrtpliar eratanic de pesos de los torsión. en sus necropsias. bajll mi peti ~ • ~·~-:-'. -:-~--t-----,-~:ti . t, 

ción. el peso de los perros ca-
daveres y el tamaño de los estó
magos una vez vacíos según los 
diametros de la figura B. 

Según el dibujo, y en las fo
tografías de los estómagos. puede 
verse cómo la superficie del 
cuadrilatero resultante de las dos 
dimensiones es practicamente el 
del total de un lado del estómago. 

El doble de esta superficie sería. 
por tanta, la superficie gastrica to
tal que relacionamos con el peso 
del perro. En el cuadro IV señaló 
los resultados de 25 necropsias 
agrupandolas según tamaño de 
los perros. en los cuatro tipos des
critos anteriormente. y obteniendo 
los promedios por grupos (cuadro 
IV) 

Los centímetros cuadrados re
sultantes no coinciden con los 
"teóricos" señalados anterior
mente. lo cual es lógico pues se 
partía de un supuesto volumen de 
la ingesta. y no se valoró la rapi
dez con que los calculos previos. y 

puede aceptarse. por tanta. que la 
superficie gastrica de los perros 
muy pequeños (que he denomina
do toy) es proporcionalmente unas 
4 veces mayor en relación al peso 
del perro. comparandola con la de 
los perros gi gantes. 

NUEVA POSIBLE CAUSA DE LA 
TORSION Y DILATACION 
GASTRICA 

Al observar los e · magos de 
forma comparativa. el profesor 
Prandi (UAB) hizo la observación 
de que los estómagos de los pe
rros muy grandes eran muy glo
bosos. haciéndose mas alargados 
a medida que los perros eran mas 
pcqucfios (ver fo!o ~) . Per !a ley 

física del aumento de fuerza 
cuanto mas alejada del eje de 
rotación. confirma plenamente la 
mayor facilidad de rotación de los 
estómagos globosos. de los perros 
grandes. mas que los alargados, 
de los perros muy pequeños. 

Según estadísticas de la CONCLUSIONES 
casuística de perros que han -RECOMENDACIONES 
padecido el « bloat» 0 vólvulus Las diferencias alométricas entre 
gastrico. la mayoría son perros superficie gastrica de los perros 
grandes y gigantes. Mas los de relacionandose con su peso. masa 
pecho profunda. Reconoc iendo o volúmen. parece es mayor de lo 
otros muchos factores coad - supuesto. Si llegamos a reconocer 
yuvantes internos. da que pensar (la gran diferencia hace sean 
su relación con el tamaño. y no datos significativos). que los pe
porque coman m ~s. ya que rros muy pequeños tienen cuatro 
pruparciona;mer: l8 c. arneï1 ,·:.sï::iS. veces mas superf icie gastrica en 

perros uti lizados en investigación. 
y no sólo en lo relacionada al apa
rato digestiva. sina en cualquier 
investigación, ya que hoy día esta 
fundamentada en los perros de 
raza beagle (tipa media). 
En cuanto a la alimentación. quie
ro destacar sólo dos aspectos . 
entre otros muchos. interesantes 
tanta al Veterinario clínica como al 
criador. 
a) Recomendación de dar dos 
comidas al día. en vez de una sola. 
a los perros grandes. ya como 
norma. 
b) Hacer lo anterior a las estirpes 
con predisposición al síndrome de 
dilatación gastrica. ya que te
niendo en cuenta la gran despro
porción de superficie secretora y la 
ingesta en los perros grandes y la 
forma mas globosa de sus estó
magos. pueden ser unas causas 
coadyuvantes de padecer el 
vólvulus qastrico. 
Con esta practica de ampl iar a dos 
veces la presentación del alimento 

.. .•. ..,t ~ 
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RELAciON Jr TIPOS SUPERFICIE 

GAS TRI CA PROMEDIOS 
CM2 CM 2/Kg. 

Pequeños 180 36.7 

has ta 
6 Kgs. 

Medi os 310 22.9 

de 7 a 25 
Kgs. 

Gran des 380 10.9 

de 25 a 45 
Kgs. 

Gigantes 430 8.7 

mósde 
45 Kgs. 

' "" 7 
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Estómago de perro gigante 

RELACION 
1= GIGANTES 

4.22 

2.63 

,. 
' 
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En este cuadro 
podemos ver los 
resultados de 25 

necropsias, 
agrupdndolas según 

tamaño de ios 
perros, en los 
cuatro tipos 

1.25 

1 

descritos en el 
capitulo anterior 
y obteniendo los 
promedios por 

grupos . 
·--- . . .,. 
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Estómago de perro Toy . 

a perros grandes y en cheniles con 
predisposición, aparte evitar coin
cida con momentos de fuerte ejer
cicio, se ha !agrado reducir, pn3c
ticamente eliminar. los casos de 
«bloat» o torsión-dilatación 
gastrica de tan graves conse
cuencias. 
las personas. a lo largo de la 
prehistoria y de la historia, hemos 1 

sida responsables de esta gran ' 
diversidad de tamaños de los 
perros. apartandolos de las leyes 
ecológicas y fis iológicas a que 
hubiesen sida sometidos de estar 
en estados silvestres. 
Deberíamos quizas dejar de insistir 
en hacer cada día mas diminutos a 
los perros pequeños, y mas gigan
tes a los perros grandes. 
Como colofón quiero comentar la 
también relación en la velocidad 
de crecimiento de los perros. que 

. por conocida es menos sorpren
dente, pero la similitud es grande 
al crecer los perros toy exac- 1 

tamente cuatro veces mas aprisa 
que los perros gigantes. El peso 
adulta de un perro muy pequeño 
se alcanza entre los 5 y 6 meses. 
El peso adulta de un perro gigante 
se alcanza entre los 20 y 24 
meses. Curiosamente cuatro veces I 
exactamente ... 
Todas las relaciones alométricas, 
tan exageradas en el perro. de
berían ser tenidas constantemente 
en cuenta por investigaciqnes, 
prescriptores, clínicos y criadores. 


