
Proporcionar la mayor evidencia con un diseño del estudio adaptado
 
La medicina basada en la evidencia surgió en los años 70, y puede definirse como una aproximación sistemática al problema clínico resuelto; 
permite integrar las mejores investigaciones disponibles con la experiencia clínica y los valores del paciente. Dentro de este concepto, el 
diseño del estudio es esencial para valorar diferentes niveles de evidencia y analizar los resultados con perspectiva. Para identificar los factores 
desencadenantes mientras se minimizan los errores, el mejor diseño es el de los estudios de la población a largo plazo. Este tipo de estudios 
faltan para entender la etiología del hipertiroidismo felino. Este número del «News from Research»  presenta una revisión reciente que recoge 
los mejores datos disponibles sobre el tema y trata el grado de evidencia de los estudios que reportan los factores de riesgo del hipertiroidismo 
felino.

Marie-Anne Hours (Scientific Support- R&D)
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Ansiedad

Las pruebas de comportamiento en espacios abiertos  se utilizan 
frecuentemente para medir la actividad locomotora y emocional en 
mamíferos. La prueba estándar en felinos incluye colocar al gato 
en un espacio abierto y dejarle explorar libremente la habitación 
durante un periodo de tiempo determinado. Los movimientos se 
graban utilizando un sistema audiovisual mientras que personal 
especializado analiza los comportamientos de interés.

El estudio incluyó 24 colonias de gatos identificados como gatos 
que se mostraban temerosos ante presencia humana. Al comienzo, 
en comparación con gatos que no mostraban miedo, los gatos 
miedosos eran significativamente más inactivos en espacios abiertos 
y ante las pruebas de interacción con personas; la inactividad por 
tanto se consideró como un signo de ansiedad. Los 24 gatos se 
dividieron en dos grupos homogéneos que se alimentaron con Calm 
de Royal Canin o un alimento control durante 4 semanas. En las 
semanas 2 y 4, los gatos volvieron a ser evaluados en espacios 
abiertos e interactuando con personas. Los datos se analizaron 
utilizando medidas repetidas (ANOVA y la prueba exacta de Fisher) 
para la comparación de grupos.

En las pruebas en espacios abiertos, según distancia recorrida, 
los gatos alimentados con el alimento control mostraron una 
disminución significativa de la actividad a las 2 semanas (p=0,023) y 
una disminución significativa marginal a las 4 semanas (p=0,052). En 
cuanto a la duración de la inactividad, este grupo mostró un aumento 
estadísticamente significativo a las 2 semanas. Como contraste, el 
grupo alimentado con Calm mostró  una disminución significativa 
en la duración de la inactividad a las 2 semanas (p=0,0397), una 
disminución marginal a las 4 semanas (p=0,0675) y un aumento 
numérico global en el movimiento.  No se observaron diferencias en 
las pruebas de interacción.

En comparación con los gatos alimentados con el alimento 
control, los gatos alimentados con  Calm mostraron un aumento 

de la actividad y una disminución de la duración de la inactividad. 
Estos resultados apoyan el uso del alimento Calm de Royal Canin 
para reducir los signos de ansiedad en gatos identificados como 

miedosos.

Landsberg GM, de Rivera C, Mougeot I, Kelly S, Drewczynski D, Milgram NW. Anxiety-reducing effectiveness 
of a therapeutic calming diet using a model of fear and anxiety in cats. Proceedingsof the 2014 ACVB/ABSAB 
Veterinary Behavior Symposium, Denver, Colorado (USA) July 25, 2014, p19

Se evaluó el efecto de la suplementación dietética con 
L- triptófano y alfa casocepina, un hidrolizado de una 

proteína láctea, en gatos identificados como miedosos.

Capacidad del alimento Calm para limitar la 
ansiedad en gatos que muestran miedo

Evolución de la distancia recorrida por 
gatos miedosos alimentados con Calm o 

con el alimento control.
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Mejoría clínica del prurito en perros 
alimentados con Hypoallergenic de Royal Canin

Dermatología

Un estudio prospectivo llevado a cabo por la 
Universidad de Viena investigó la eficacia de la 

dieta Hypoallergenic Canine de Royal Canin en 80 
perros con prurito.

El propósito de este estudio fue determinar la respuesta clínica de 
perros con signos de dermatitis atópica que presentaban prurito no 
estacional  durante los 60 días de una fase de eliminación con una 
dieta a base de proteína hidrolizada (Hypoallergenic Canine de Royal 
Canin). Durante un periodo de 2 años, se incluyeron 80 perros con 
prurito con historia y lesiones clínicas compatibles con Dermatitis 
Atópica Canina (DAC) o la forma cutánea de una Reacción Adversa al 
Alimento (RAAc); 67 completaron el estudio de 60 días. Las lesiones 
cutáneas y el prurito se valoraron en la inclusión, y a los 30 y 60 días 
tras implementar la dieta. Los datos se analizaron usando los test de 
Wilcoxon para el prurito y ANOVA para las mediciones repetidas de las 
lesiones cutáneas para comparar las diferencias a lo largo del tiempo. 

El prurito mejoró significativamente del día 0 al 30 (p<0,001), del 0 al 60 
(p<0,001) y entre el 30 y el 60 (p=0,008). Las lesiones de piel mejoraron 
significativamente desde el día 0 al 30 y del 0 al 60 (p<0,001). 

Tras 60 días, se le pidió a los propietarios que volvieran a administrar 
el alimento de antes del estudio como un test de provocación para 
confirmar el diagnóstico de RAAc (ej. mejora de los síntomas tras 
alimentarse con Hypoallergenic, y recidiva al volver al alimento previo). 
Se diagnosticaron 21 perros con RAAc, 19 con DAC (confirmada a 
través de unos tests cutáneos adaptados) y 5 con ambas patologías. 
Para 22 perros fue imposible hacer un diagnóstico definitivo puesto 
que los propietarios se negaron a realizar el test de provocación.

Estos hallazgos muestran un efecto positivo sobre los signos 
clínicos en perros con prurito alimentados con Hypoallergenic 

de Royal Canin, confirmando que tanto perros con RAA y DAC 
pueden mejorar con esta dieta. Esta dieta también puede usarse 

para diagnosticar perros con dermatitis atópica con RAAc, siempre 
teniendo en cuenta que es necesario hacer el test de provocación.

Horvath-Ungerboeck C, Tichy A, Tran JL, Litschauer B. Efficacy of a hydrolysed diet in 80 pruritic dogs: 
a prospective study. Proceedings of the 27th annual ESVD-ECVD congress, Salzburg (Austria), 11-13 
September 2014, p18

Valores medios de prurito en perros 
diagnosticados finalmente con dermatitis 

atópica, reacción adversa al alimento y sin 
diagnóstico definitivo, respectivamente.
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Endocrinología

Se pueden hacer dos tipos de estudios para determinar los factores 
de riesgo: estudios caso-control retrospectivos (con recogida de datos  
generalmente llevada a cabo con cuestionarios) y estudios de cohorte 
prospectivos, que son los únicos estudios que permiten una evaluación 
de la relación causa-efecto entre los factores de riesgo y el desarrollo 
de la enfermedad. La literatura científica incluye 9 publicaciones que 
investigan los factores dietéticos relacionados con el HT, pero hasta la 
fecha, ningún estudio prospectivo se ha llevado a cabo en gatos. Por 
tanto, no se ha identificado ningún factor causal verdadero. Varios estudios 
epidemiológicos han sugerido un origen multifactorial para el HT felino; entre 
los factores no dietéticos identificados se incluyen el aumento de edad, el 
modo de vida interior, el uso de fertilizantes, herbicidas, los tratamientos 
antiparasitarios en polvo o spray, así como la bandeja de arena. También se 
han sugerido factores dietéticos, incluyendo el consumo de alimento en lata, 
los flavonoides presentes en el alimento, el selenio y el yodo.

Alimento en latas y constituyentes asociados
Cuantitativamente, en un estudio no se ha encontrado que el consumo de 
alimento en lata sea un factor de riesgo significativo para el HT felino, mientras 
sí que resultó ser un factor de riesgo en otros 5 estudios retrospectivos. Sin 
embargo, todos los estudios que sugieren esta asociación tienen fuertes 
limitaciones en sus materiales y métodos, como un registro insuficiente 
del historial dietético, una pobre correlación entre la edad de los casos 
y los controles o falta de información sobre el estado de salud general 
de los gatos del grupo control. De las publicaciones disponibles no hay 
suficiente evidencia para concluir que un alimento en lata puede ser 
un factor de riesgo para el desarrollo de HT. Sin embargo, esto plantea 
numerosas hipótesis para explicar el papel potencial de los constituyentes 
como el PBA y los PBDEs. El bisfenol A (BPA) es un monómero que se 
utiliza para hacer policarbonatos en plásticos. BADGE es el éter diglicídico 
del BPA. Las resinas epoxi BADGE se utilizan para recubrir las latas. El 
BPA tiene semejanzas estructurales con las hormonas tiroideas y pueden 
actuar como una hormona tiroidea receptor antagonista. Hasta la fecha, 
ningún estudio se ha llevado a cabo para mostrar la presencia de BPA en 
la sangre o en los tejidos de gatos con HT. El BPA se ha detectado en 
los alimentos enlatados para gatos en Japón y Estados Unidos en una 
concentración que varía de por debajo del limite de detección a bastante 
más bajo que el máximo establecido por la Unión Europea. Los éteres 

Durante las últimas dos décadas, varios estu-
dios epidemiológicos han investigado posibles 

factores dietéticos de riesgo para el hipertiroidis-
mo felino (HT). El objetivo de esta revisión es pre-
sentar una evaluación objetiva de toda la informa-
ción disponible en cuanto al origen del HT.

¿Cuáles son los factores de riesgo reales asociados 
a la alimentación para el hipertiroidismo felino?

difenílicos polibromados (PBDE’s) son ignífugos y disruptores endocrinos 
conocidos por las semejanzas estructurales de varios isómeros de PBDE 
con hormonas tiroideas. No se han realizado estudios caso-control para 
mostrar la asociación entre la exposición del PBDE y el HT. Se sugiere 
que la ingestión de polvo doméstico es la primera fuente en gatos. Se ha 
visto una correlación significativa entre los PBDE del polvo y los PBDE no 
séricos, con la T4 sérica.

Flavonoides
Estudios in vitro demostraron que las isoflavonas de la soja pueden actuar 
como un sustrato alternativo para la yodación.  Hasta la fecha, solo hay 
un estudio a corto plazo en gatos sanos evaluando el efecto de la soja 
procedente del alimento en la función tiroidea. Un alimento que contenía 
habas de soja causó un aumento de las concentraciones de T4 total y T4 
libre, pero la concentración de isoflavonas en este alimento era mucho 
mayor que los niveles en los alimentos comercializados para gatos y el 
contenido en yodo mayor que la concentración máxima legal. Cuando 
se purifican fuentes de soja, como el aislado o el hidrolizado de soja, 
contienen de forma natural niveles limitados de isoflavonas.

Selenio
Se sabe que el selenio participa en el funcionamiento de la glándula tiroidea, 
actuando como cofactor en la desyodación de la hormona tiroidea. Hasta la 
fecha, solo dos estudios han investigado los efectos de la ingesta de selenio 
en la función tiroidea en gatos. Un estudio mostró que en gatos un alimento 
bajo en selenio lleva a un aumento de la T4 total sérica y a una disminución 
de la T3 total sérica. El segundo estudio comparó las concentraciones 
plasmáticas de selenio de 43 gatos eutiroideos y 7 con HT procedentes 
de diferentes regiones, con diferencias en la incidencia de HT sin encontrar 
diferencias significativas entre gatos de distintas regiones o entre gatos 
eutiroideos e HT. Por tanto, como en el caso de los flavonoides, el papel del 
selenio en la etiopatología del HT felino permanece sin aclararse.

La ingesta de yodo
Se ha propuesto al yodo alimentario como factor de riesgo para el HT en 
diferentes aspectos: ingesta fluctuante de yodo, ingesta insuficiente o excesiva... 
todas ellas como hipótesis para factores contribuyentes al desarrollo de las 
alteraciones tiroideas. Las recomendaciones de yodo han variado a lo largo 
de los años. Recientemente, FEDIAF ha aumentado la concentración mínima 
recomendada a niveles iguales a las recomendadas por la NRC. La NRC no 
ha establecido un límite superior seguro, pero las autoridades europeas sí 
que establecen un límite máximo legal a la suplementación. Un estudio caso-
control retrospectivo reciente mostró que los gatos alimentados con alimentos 
comerciales, sin suplementación de yodo, desarrollaban más frecuentemente 
HT en comparación con gatos que tomaban alimentos suplementados con 
yodo. También se ha sugerido la ingestión de yodo en altas cantidades como 
una causa de HT, como extrapolación a los humanos. Cuando unos gatos 
sanos se alimentaron con distintos niveles de yodo durante 2 semanas, las 
concentraciones séricas de hormona tiroidea tuvieron una respuesta inversa 
al nivel de yodo en la dieta. Aun así, cuando se administraron dietas altas y 
bajas en yodo durante 5 meses, no se apreciaron diferencias significativas en 
las concentraciones séricas de T4 libre.
 
El conocimiento actual basado en la epidemiología disponible indica 

que el HT felino es una enfermedad compleja y multifactorial. Se 
han sugerido algunos factores dietéticos pero no se ha confirmado 

que ninguno de estos induzcan el HT felino. Se necesitarán estudios 
longitudinales y prospectivos a largo plazo basados en evidencias 

epidemiológicas más potentes para identificar los verdaderos factores 
causantes de esta enfermedad.

van Hoek I, Hesta M, Biourge V.A critical review of food-associated factors proposed in the aetiology of feline 
hyperthyroidism. J Feline Med Surg 2014 nov 3

Notas:
PBDE: éter difenílico polibromado
BPA: Bisfenol A
FEDIAF: Federation Europeenne de l’Industrie des Aliments pour Animaux Familiers (Federación Europea de 
la Industria de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía).
NRC: National Research Council. Necesidades nutricionales para perros y gatos

Una transferencia de inmunidad pasiva óptima 
alarga la protección frente al Parvovirus Canino

Pediatría

Este estudio incluyó a 79 cachorros, desde 
el nacimiento hasta los 2 meses de edad, 

estableciendo un claro vínculo entre la absorción 
de los anticuerpos maternales y la duración de la 
protección frente al parvovirus en cachorros.

El Parvovirus Canino tipo 2 (CPV2) es un enteropatógeno ubícuo 
responsable de diarreas agudas con alta prevalencia en cachorros. Los 
anticuerpos maternales frente a CPV2 disminuyen con la edad, y ya 
no protegen frente al virus cuando la concentración es menor de 1:80.  
El objetivo de este estudio fue analizar la cinética de los anticuerpos 
maternales en cachorros en una prueba de campo.

Se incluyeron 79 cachorros de diferentes razas y se hizo su seguimiento 
desde el nacimiento hasta el día 56 de edad. Todos los cachorros 
fueron alojados en las mismas instalaciones que sus madres donde 
podían mamar libremente. Se evaluaron los títulos de anticuerpos 
frente a CPV2 los días 2 y 7, y cada semana hasta el día 52.

A los dos días de edad, el 43 % de los cachorros (distribuidos dentro 
del grupo A) tenían anticuerpos maternales en una concentración                  
≤ 1:160 y un 57 % (distribuidos dentro del grupo B) tenía mayor título de 
anticuerpos. Sin embargo, la proporción de cachorros con un nivel de 
anticuerpos considerables para proteger frente a la infección por CPV2 
(1:80) fue significativamente mayor en el grupo B en comparación con 
el A, desde el día 2 al 42. Entre los cachorros que sobrevivieron hasta 
los 56 días de edad, 67 de 70 (95,7 %) se infectaron por CPV2, pero los 
cachorros del grupo A excretaron el virus significativamente antes que 
los cachorros del grupo B.

El consumo temprano de suficiente cantidad de calostro 
maternal para maximizar la transferencia de inmunidad pasiva 

aumenta la duración del periodo de protección frente a la infección 
de CPV2. En consecuencia, los criadores deberían prestar mucha 

atención y asegurarse de que los cachorros mamen antes de las 12 
horas tras el nacimiento.

Mila H, Grellet A, Desario C, Feugier A, Decaro N, Buonavoglia C, Chastant-Maillard S. Protection against 
canine parvovirus type 2 infection in puppies by colostrum derived antibodies. Journal of Nutritional Science. 
2014; 3, e54 doi:10.1017/jns.2014.57
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IH: título de inhibición de la hemoaglutinación
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dependiendo de los anticuerpos maternales a los 2 días de edad
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