
Difusión del Conocimiento

Desde su inicio cuando Jean Cathary fundó Royal 
Canin, la innovación y el avance científico han sido 
el motor del desarrollo de esta empresa. Gracias al 
trabajo conjunto del equipo de Investigación , de los 
responsables de observar a  perros y gatos cada día en 
su entorno, de expertos colaboradores (veterinarios, 
auxiliares, criadores…), de Facultades de Veterinaria, 
y por último pero no por ello menos importante, 
del Centro de Investigación Waltham Centre for Pet 
Nutrition, en este último año hemos sido capaces de 

divulgar más de 40 referencias científicas incluyendo 
pósteres, conferencias en congresos internacionales 
y, por supuesto, publicaciones científicas en las 
revistas especializadas más prestigiosas. Toda esta 
información científica pierde su significado si no se 
comparte y difunde. 
Este primer número de “News from Research” 
representa un paso más en nuestro compromiso por 
la difusión del conocimiento en nutrición y medicina 
veterinaria gracias a los estudios realizados en 
colaboración con Royal Canin.

Nº1 

Introducción

Manejo del estreñimiento felino  mediante una 
dieta seca enriquecida con psyllium

Se ha demostrado la eficacia de las dieta de 
Royal Canin Fibre Response Feline en el mane-

jo del estreñimiento felino recurrente, obstipación 
y megacolon, en 40  gatos de propietarios de toda 
Canadá. 

Intestinal

El estreñimiento se puede definir como la defecación ausente, di-
fícil o infrecuente, asociada a una retención de heces en el colon 
y recto. El manejo nutricional del estreñimiento, obstipación y me-
gacolon en gatos se basa tanto en dietas con alto contenido en 
fibra (fibras alimentarias totales >20 % sobre alimento tal cual ) 
como en dietas muy digestibles, baja en fibras pero suplementa-
das con diferentes fuentes de fibras solubles, como el psyllium o 
la calabaza enlatada.

Las propiedades físicas y químicas de las fibras alimentarias pue-
den variar considerablemente. Un nivel elevado de fibras insolu-
bles como la celulosa, podría no resultar eficaz en el tratamiento 
del estreñimiento crónico felino e, incluso, los signos clínicos po-
drían empeorar. 

En el estudio participaron cuarenta gatos esterilizados con un his-
torial de estreñimiento crónico, obstipación y megacolon. Se ha-
bían probado gran variedad de dietas y tratamientos incluyendo la 
lactulosa (en un 77,5% de los gatos) y  cisaprida (en 63% gatos).  
A todos los gatos se les realizó un examen clínico completo y nin-
guno tuvo un episodio de impactación de colon antes de empezar 
a consumir la dieta del estudio.  

La dieta era moderada en fibra, rica en psyllium, y en forma de 
croquetas (Royal Canin Fibre Response Canine). La puntuación 
fecal y el peso corporal se valoraron al principio, en la mitad y al 
final de los dos meses de estudio. La calidad de las heces se va-
loró según una escala de 5 puntos: representando el 1 unas heces 
muy duras y el 5  unas heces líquidas*.

La media de edad era 8.38 +/- 4.3 años. En todos los gatos se 
observó una mejoría de la puntuación fecal: la puntuación fecal 
media al principio del estudio fue de 1.23 +/- 0.55 (con una pun-
tuación media de 1) y la puntuación fecal media al final del estudio 
fue 2.6 +/- 0.55 (con una puntuación media de 3). El peso corpo-
ral se mantuvo estable, y ningún gato sufrió episodios de estreñi-
miento durante el estudio.

Al final del estudio, se retiró el tratamiento con lactulosa a 14 gatos 
y el de cisaprida a 11; además, a 4 gatos se les redujo la dosis de 
lactulosa y a 3 la de cisaprida.

La dieta seca enriquecida con Psyllium utilizada en este es-
tudio ha demostrado ser muy efectiva en el tratamiento del 
estreñimiento, obstipación y megacolon. Permite  disminuir 
la dosis de fármacos, así como la frecuencia de cirugías y 

eutanasia

Freiche VG , Houston D, Weese H, Evason M, Deswarte G, Ettinger G, Soulard Y, Biourge V, German
AJ. Estudio no controlado valorando el impacto de un alimento seco enriquecido con Psyllium sobre la 
consistencia fecal de gatos con estreñimiento. J of Feline Medicine & Surgery 2011, in press 
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En los cachorros la puntuación fecal depende de 
la edad y de la raza 

Intestinal

En cachorros, la edad y el tamaño corporal son factores fisiológi-
cos susceptibles de afectar a la calidad de las heces. En cachorros 
se ha descrito, justo al comenzar el periodo de destete, un au-
mento significativo de la humedad fecal, sin ningún efecto sobre la 
puntuación fecal, en comparación con los perros adultos. También 
se ha observado, una calidad fecal inferior en cachorros de razas 
toy, justo  al comenzar el periodo de destete.
Las razas grandes como el Pastor Alemán o el Dogo Alemán tienen 
una mayor humedad fecal, un aumento en la frecuencia de heces 
blandas y un aumento en el número de defecaciones en compara-
ción con las razas pequeñas. 
Los virus y parásitos gastrointestinales también tienen un impacto 
sobre la calidad de las heces. El efecto de los agentes patógenos 
(parvovirus canino, coronavirus canino, parásitos intestinales) pue-
de enmascarse o sobreestimarse si los factores fisiológicos que 
influyen en la calidad de las heces no se evalúan simultáneamente. 
Este estudio  se diseñó para evaluar la calidad de las heces en 
función de la ganancia media diaria de peso de los cachorros. La 
calidad de las heces se evaluó, mediante una escala de 13 puntos, 
en 177 cachorros de razas grandes y pequeñas de 5 a 8 meses de 
edad.  
Una deficiente puntuación fecal se definió como el valor más alto 
de la puntuación fecal asociado a una reducción significativa en la 
ganancia media diaria. 
Como era de esperar, la puntuación fecal de los cachorros de razas 
pequeñas aumentó con la edad mientras que no se observó ningún 
efecto en las razas grandes. Durante el periodo de destete (6-8 
semanas), las razas pequeñas tuvieron una puntuación fecal mayor 
que las razas grandes.

Grellet A, Feugier A, Grandjean D. Desarrollo de una nueva puntuación fecal en cachorros. Proc of the 21th 
ECVIM-CA Congress. Sevilla, September 2011:p234-235.
1: Weber M, Martin L, Biourge V, et al. Influencia de la edad y el tamaño corporal en la digestibilidad de un 
alimento seco en perros. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl) 2003;87:21-31.

El sistema de puntuación fecal puede ser un nuevo indicador 
que permitiría comparar el efecto de los patógenos intestina-
les sobre la calidad de las heces, cualquiera que sea la edad 

y tamaño de la raza de los cachorros.

Lo que puede considerarse como una mala 
puntuación fecal para un Westie puede ser 

normal para un Labrador. Un nuevo sistema de 
puntuación permite evaluar las heces teniendo en 
cuenta la edad y el tamaño de la raza.

Determinación de la  deficiente puntuación fecal en 
función de la edad y la raza del perro

4-5 semanas 6-8 semanas

Cachorros de razas pequeñas  
(peso adulto < 25kg) ≤ 6 ≤ 7

Cachorros de razas grandes  
(peso adulto > 25kg) ≤ 5 ≤ 5

Para perros de raza grande de 4 a 8 semanas de edad, una pun-
tuación fecal menor o igual a 5 se definió como deficiente, mientras 
que para las razas pequeñas  correspondía a igual o menor que 6 a 
la edad de 4-5 semanas, y a igual o menor que 7 de 6 a 8 semanas. 
Este estudio muestra por primera vez  una definición objetiva de la 
puntuación fecal basada en la ganancia media diaria. 

France Garnier, directora del departamento de 
Investigación y Desarrollo de Royal Canin

T0 Tras 2 meses

Puntuación fecal media 
(rango)*

1.23 (0.68-1.78) 2.6 (2.05-3.15)

Puntuación fecal media* 1 3

Efecto de la dieta Fibre Response
sobre la puntuación fecal

*Esta  puntuación fecal es la inversa a la utilizada generalmente por Royal Canin. Una 
puntuación de 1 indica estreñimiento; una puntuación de 5 diarrea líquida.



¿La hiperuricosuria solo se produce en el 
Dálmata?

Efectos de la dieta Calm en los desórdenes 
relacionados con la ansiedad en perros 

La hiperuricosuria consiste en la excreción excesiva de ácido 
úrico en la orina. Esta condición predispone a los perros a 
formar cálculos urinarios de urato. La mutación responsable de 
la hiperuricosuria canina se identificó previamente en tres razas 
caninas sin ninguna relación entre ellas (Dálmata, Bulldog y Terrier 
Negro Ruso), pero nunca se ha determinado esta mutación en 
otras razas aparte de las mencionadas.
El objetivo de este estudio fue el de identificar otras razas que 
tuvieran dicha mutación responsable de la hiperuricosuria y 
estimar la frecuencia de aparición de los alelos mutantes. 
Se analizaron un total de 3530 perros de 127 razas diferentes para 
buscar la mutación responsable de la hiperuricosuria.  
Las frecuencias del alelo mutante, que variaban entre 0.001 
y 0.15, se identificaron en el American Staffordshire Terrier, 
Pastor Australiano, Pastor Alemán, Schnauzer Gigante, Parson 
(Jack) Russell Terrier, Labrador Retriever, Gran Munsterlander, 
Pomeranian, Boerboel Sudafricano y Weimaraner.

Más información sobre los test desarrollados para ayudar  a eliminar 
las enfermedades hereditarias en:
http://faculty.vetmed.ucdavis.edu/faculty/dlbannasch/lab/projects.htm

Karmi N, Brown EA, Hughes SS, McLaughlin B, Mellersh CS, Biourge V, Bannasch DL. Frecuencia estimada 
de la mutación responsable de la hiperuricosuria en diferentes razas de perro. J Vet Inter Med 2010; 24 : 
1337-1342. 

Las frecuencias del alelo mutante varían según las razas ca-
ninas y se pueden emplear para determinar un plan de cría 
apropiado para cada raza. Está disponible un test de ADN, 
que los criadores pueden usar para disminuir la frecuencia 
del alelo mutante en razas portadoras de la mutación. Los 
veterinarios también pueden usar el test como una herra-
mienta de diagnóstico para identificar la causa de urolitiasis 
de urato.

Estos resultados sugieren que la restricción calórica podría 
conducir a una potencial deficiencia de nutrientes. Es por 
esto, que para animales en un programa de pérdida de peso 
o con bajas necesidades energéticas, se necesita una dieta 
especialmente formulada en cuanto a densidad de nutrientes 
y calorías.

De 76 Weimaraner estudiados, 12 eran portadores y 5 afectados. El porcentaje 
estimado para los  portadores en la población fue del 25,41 %..

variaban mucho en cuanto al tipo de nutriente que se encontra-
ba por debajo de las recomendaciones de la NRC y en cuanto al 
grado de restricción necesario para existir un riesgo de deficien-
cia. Cuatro de las cinco dietas, aportaban al menos un nutriente 
esencial a un nivel inferior al recomendado por la NRC al 100% 
de las NER*, y todas las dietas tenían nutrientes por debajo de las 
recomendaciones de la NRC a nivel del 60 % NER.
La colina fue uno de los nutrientes más afectados por la restric-
ción calórica en las dietas evaluadas, pero otros, como la me-
tionina, el triptófano y el magnesio también fueron inferiores en 
algunas dietas con una restricción calórica mínima.

Se necesitan más pruebas para determinar cuáles son las 
necesidades nutricionales de los perros sometidos a una 
restricción energética, y si las deficiencias nutricionales clínicas 
realmente surgen in vivo.

Fuente: Linder DE, Freeman LM, Morris PJ, German AJ, Biourge V, Heinze CR. Evaluación del riesgo de 
una deficiencia nutricional con restricciones energéticas. Proc of 11th Annual Clinical Nutrition and Research 
Symposium, Denver, June 2011: 15

NER = Necesidades Energéticas de Reposo
NRC = National Research Council 

El propósito de este estudio fue determinar los nutrientes suscep-
tibles de ser deficientes al realizar una restricción energética uti-
lizando dietas caninas de diferente densidad calórica disponibles 
en el mercado. Para representar el rango de densidad energética 
(de 3000 a 4240 kcal/kg) se escogieron cinco dietas comerciales 
(dos dietas de prescripción veterinaria para perder peso y otras 
tres no dietéticas). La densidad calórica y el análisis nutricional 
típico para proteínas, aminoácidos, grasas, minerales y vitaminas 
se obtuvieron de los fabricantes y se usaron para calcular la inges-
ta de nutrientes en el caso hipotético de un perro alimentado con 
diferentes niveles de restricción energética:
• 40 % de las necesidades energéticas de reposo (28 kcal/kg0.75 )   
  (considerando el peso actual del perro)
• 60 % de las necesidades energéticas de reposo  (42 kcal/kg0.75)
• 80 % de las necesidades energéticas de reposo  (56 kcal/kg0.75)
• 100 % de las necesidades energéticas de reposo  (70 kcal/kg0.75)
Estas cantidades fueron comparadas con las recomendaciones 
nutricionales del National Research Council (NRC). Las 5 dietas 

Las dietas para perder peso deberían estar 
enriquecidas en algunos nutrientes

Obesidad

Urinario

Se han evaluado las frecuencias del alelo res-
ponsable de la mutación  en 127 razas, inclu-

yendo las 20 razas más comunes registradas en 
el American Kennel Club.  

Hay una gran variabilidad en cuanto al grado 
de restricción calórica necesario para alcanzar 
una pérdida de peso con éxito o mantener una 

pérdida de peso óptima en perros con necesidades 
energéticas disminuidas. Dependiendo de la dieta 
seleccionada y del grado de restricción calórica, 
los perros podrían correr el riesgo de sufrir 
deficiencias nutricionales. 

Ansiedad

El objetivo de este estudio cruzado fue evaluar los efectos de la 
dieta Calm de Royal Canin (enriquecida con alfa-casocepina y L-
triptófano) sobre los trastornos de comportamiento relacionados 
con la ansiedad en el perro, comparando la dieta con un alimento 
control.  
Se incluyeron en el estudio 44 perros de diferentes propietarios. 
Los propietarios completaron un cuestionario estándar sobre as-
pectos relacionados con el comportamiento del perro, extraídos 
del Canine Behavioural Assessment and Research Questionnaire 
(Cuestionario de Investigación y Evaluación del Comportamiento 
Canino, C-BARQ). Sólo se incluyeron los perros que padecían an-
siedad, basándose en la puntuación de C-BARQ, 

Fuente: Kato M, Miyaji K, Ohtani N, Ohta M. Efectos de la prescripción dietética en el manejo de las 
situaciones de estrés y mejora de los comportamientos relacionados con la ansiedad en perros ansiosos. 
Journal of Veterinary Behavior (2012), 7, 21-26

Los desórdenes relacionados con la ansiedad 
representan la mayoría de los problemas de 

comportamiento en perros. Cada vez está más 
claro que la nutrición puede influir en el compor-
tamiento. Este estudio demostró el efecto positivo 
de una dieta especialmente formulada para ayu-
dar a los perros a afrontar situaciones estresantes.  

Las puntuaciones se asignaron siguiendo una escala de 5 puntos: de 0 (ninguno) 
a 4 (excesivo). Los resultados se presentan como una puntuación media. +/- error 
estándar de la media.
* Diferencias significativas entre los dos alimentos para el parámetro estudiado.

Parámetro
Alimento
control

CALM Canine

Agresiones a personas 
extrañas*

1.25
(+/- 0.22)

0.85
(+/- 0.20)

Agresiones al
propietario*

0.47
(+/- 0.07)

0.43
(+/- 0.07)

Miedo a los
desconocidos*

1.51
(+/- 0.22)

1.15
(0.14)

 Miedos no sociales* 1.44
(+/- 0.22)

1.20
(+/- 0.23)

Sensibilidad al tacto* 1.34
(+/- 0.14)

1.01
(+/- 0.12)

28 perros completaron el estudio. Cada alimento se administró 
durante un periodo de 8 semanas con una semana de transición 
para adaptarse al nuevo alimento. Se indicó a los propietarios que 
administraran exclusivamente la dieta de estudio (Calm Canine de 
Royal Canin) o  el alimento control. También se les indicó dividir la 
ración diaria en dos tomas.

Después de cada periodo de 7 semanas de alimentación, los su-
jetos del estudio acudieron al veterinario para realizar un corte 
rutinario de uñas (siendo considerado como una situación estre-
sante). En ese momento, se midió el ratio Cortisol- Creatinina uri-
nario (UCCR) para evaluar la respuesta al estrés y complementar 
la interpretación de los datos sobre el comportamiento. Para con-
seguir una mayor precisión, se obtuvieron dos muestras de orina 
de cada perro: una en casa, sin que ocurriera una situación estre-
sante (UCCR basal) y la segunda, dos horas después de volver de 
la clínica veterinaria (UCCR post estrés). 

El efecto de la dieta estudio (CALM Canine, Royal Canin) fue sig-
nificativo en 4 parámetros comportamentales relacionados con la 
ansiedad: agresiones dirigidas a personas extrañas, miedo a los 
desconocidos, miedos no sociales y sensibilidad al tacto. El au-
mento en el ratio UCCR inducido fue significativamente inferior 
en los perros alimentados con la dieta estudio respecto al grupo 
control.Puntuación dada por los propietarios sobre los 

parámetros comportamentales




