
Ciencia y Observación

La investigación y el desarrollo no tienen por qué limitarse al ámbito 
de los científicos que trabajan en los laboratorios, o al menos ¡no es lo 
que pensamos en Royal Canin! De hecho, está en el ADN de la gente 
que trabaja en nuestra empresa, en el de nuestros compañeros y, por 
qué no, en el tuyo también. El contacto que tenemos día a día con 
vosotros, los veterinarios, es la principal fuente de información que 
nos ayuda a innovar y desarrollar nuevas respuestas nutricionales 
para perros y gatos. Este nuevo número de News From Research 
ilustra perfectamente nuestra fuente de innovación: la Ciencia y la 

Observación. Vas a encontrar estudios acerca de patologías frecuentes 
en la consulta diaria como son los cálculos urinarios, la placa dental o la 
obesidad. Esperamos que disfrutes con este nuevo número tanto como 
nosotros hemos disfrutado redactándolo.

Marie-Anne Hours (Responsable del Departamento de Apoyo Científico) & Gregory Casseleux (Responsa-

ble de Comunicación Científica Europa)

Nº2 

Introducción

Proteínas hidrolizadas:
no solo son útiles en dermatología

El estado clínico de los perros que padecen una 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) mejora 

a largo plazo con una dieta hipoalergénica.

Hipoalergénico

Se llevó a cabo un estudio aleatorio, control positivo, para com-
parar la eficacia de una dieta a base de proteína hidrolizada (Royal 
Canin Hypoallergenic) con una dieta altamente digestible (Royal 
Canin Gastrointestinal).  Esta prueba de campo incluyó 26 pe-
rros remitidos con enfermedad crónica gastrointestinal después 
de realizar todas las pruebas diagnósticas necesarias para des-
cartar otras causas del síndrome de enteropatía crónica (como 
desórdenes sistémicos, diarrea infecciosa, obstrucción parcial del 
tracto gastrointestinal…). Estas pruebas diagnósticas incluyeron 

la bioquímica y hematología 
completas, la inmuno-

rreactividad similar a la 
tripsina TLI, examen 
fecal, radiografía y 
ecografía abdomi-

nal, y endoscopia 
gastrointestinal  que 

permitió tomar múltiples 
biopsias de la mucosa. 
Los perros se dividieron 
de forma aleatoria en un 
grupo con dieta con-

trol (8 perros) y un grupo con dieta de estudio (18 perros). Los 
propietarios alimentaron a sus perros exclusivamente con la dieta 
estudio después de un periodo de transición. No se administró 
ninguna medicación durante el estudio. 

Los casos fueron examinados tres veces en tres visitas (T0 + 2-3 
meses, T0 + 6-12 meses, T0 + 3 años). Los resultados evalua-
dos incluyeron una respuesta subjetiva a la terapia (sin respuesta, 
parcial, completa), signos gastrointestinales severos (puntuación 
basada en CIBDAI*) y la necesidad o no de otra terapia. 

La mayoría de los perros presentaron una respuesta en la visita 1 
(T0  + 3 meses), pero sin diferencias entre ambos grupos. Sin em-
bargo, en la segunda y la tercera evaluación, el número de perros 
asintomáticos alimentados con la dieta estudio fue significativa-
mente superior al grupo control.

La disminución de la puntuación CIBDAI fue significativa-
mente mayor en los perros  alimentados con la dieta hipoa-
lergénica, demostrando que una dieta a base de proteína 
hidrolizada es muy efectiva en el tratamiento a largo plazo 

de las enteropatías crónicas en perros.
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Mandigers PJ, Biourge V, Van Den Ingh TS, Ankringa N, German AJ. A randomized, open-label, 
positivelycontrolled field trial of a hydrolyzed protein diet in dogs with chronic small bowel enteropathy. 
Journal of Veterinary Internal Medicine 2010 24(6):1350-7
*CIBDAI: Canine Inflammatory Bowel Disease Activity Index (Jergens et al, 2010). 

Criterios para evaluar el Índice de Actividad de la 
Enfermedad  Inflamatoria Canina (CIBDAI).

Sumatorio de las
6 variables

Recuento total de la puntuación CIBDAI

0-3 4-5 6-8 9 o más

 Enfermedad 
clínicamente 
insignificante

EII leve EII EII grave

Puntuación 0-3
0 = normal
1 = cambio leve
2 = cambio moderado
3 = cambio grave

A. Actitud / actividad
B. Apetito
C. Vómitos
D. Consistencia fecal
E. Frecuencia de defecación
F. Pérdida de peso

Las necesidades energéticas de mantenimiento 
tras una pérdida de peso son bajas, 

probablemente por el aumento de la 
eficiencia metabólica. Esto puede 
explicar el fenómeno del efecto 
rebote en gatos.

Las necesidades energéticas de mantenimiento posteriores a la 
pérdida de peso eran de 46 ± 2 kcal/kg de PC ideal. El tiempo 
medio necesario para determinar las necesidades energéticas de 
mantenimiento tras una pérdida de peso fue de  6 ± 1 semana.  
La variación media del PC después de las 23 semanas de 
mantenimiento con diferentes alimentos fue de - 1.6 ± 1.0 %.
Este estudio muestra que una dieta con un nivel alto en fibras y 
moderado en proteínas es válida para inducir la pérdida de peso en 

gatos obesos.

Fuente: Serisier S, Vialle S, Martinez E, 
Michel S, Biourge V. Weight loss and 
post weight loss maintenance energy 

requirement of obese colony cats. 
Proc. 21th ECVIM Congress. Sevilla 

2011: 209-210.

La ganancia de peso después de una pérdida de peso es un 
fenómeno muy conocido en humanos y animales de compañía, 
pero todavía se conoce poco sobre las necesidades energéticas 
de mantenimiento de gatos después de un programa de pérdida 
de peso.
Este estudio se diseñó para inducir la pérdida de peso en gatos 
obesos y estimar sus necesidades energéticas de mantenimiento 
tras la pérdida de peso para evitar el efecto rebote.
10 gatos obesos procedentes de colonias (PCC = 9 en una escala 
de 9 puntos) fueron introducidos en el programa de pérdida de peso 
de Royal Canin alimentándose con una dieta seca alta en fibra y 
moderada en proteínas diseñada para fomentar la saciedad (Satiety 
Support Feline, Royal Canin).
El aporte energético inicial se calculó como 35 kcal por kg de peso 
objetivo calculado*, y se ajustó para conseguir una pérdida de peso 
entre un 1 y un 3 % por semana.
Tras alcanzar el peso objetivo, las necesidades energéticas de 
mantenimiento se ajustaron para mantener el peso óptimo dentro 
del ± 5 % y se realizó un seguimiento durante las 23 semanas 
siguientes  con el  alimento de mantenimiento.
El aporte energético medio que inducía una pérdida de peso 
de entre el 1 y el 3% por semana era de 32 ± 1 kcal/kg de peso 
corporal objetivo (PC). Exceptuando el aumento de la velocidad de 
consumo, no se observó ningún cambio durante la pérdida de peso.
La diferencia entre el peso objetivo PC (calculado*) y el PC ideal 
(PCC=  5 en una escala de 9 puntos, estimado por examen visual) 
fue de  6 ± 2 %.

Después de  la pérdida de peso en gatos, las 
necesidades energéticas siguen siendo bajas

Obesidad

Se evaluaron las necesidades energéticas de 10 
gatos obesos durante 23 semanas tras finalizar 

un programa de pérdida de peso con éxito. Los 
resultados mostraron que la ingesta de alimento 
de gatos con histórico de obesidad debería 
controlarse para prevenir la ganancia de peso.

Peso corporal ideal calculado usando la puntuación de la condición corporal (PCC): 
una PCC igual a 9 corresponde a un 40 % de sobrepeso.  El peso ideal (PCC=5/9) se 
determinó por observación.
l2: Bermigham EN et al. Energy requirements of adult cats_a meta-analysis. British Journal
of Nutrition (2009).

Asignación 
energética para 

la pérdida de 
peso

Necesidades 
energéticas 

tras la pérdida 
de peso

Necesidades 
energéticas 

medias

Aporte 
medio

35 kcal/kg
Peso corporal 

objetivo*
Rango: 29-36

46 kcal/kg
Peso corporal 

ideal*
Rango: 37-61

55 kcal/kg
Peso corporal 

ideal



Se han cuestionado mucho los efectos potencialmente 
perjudiciales de los alimentos altos en sal sobre las funciones 
cardiaca y renal de los gatos de edad avanzada. El objetivo de este 
estudio ciego fue comparar los efectos de dos alimentos secos 
similares, excepto por su contenido en sal, sobre las variables 
renales y cardiovasculares de gatos de edad avanzada. 

Reynolds B, Chetboul V, Elliott J, Nguyen P, Dumon H, Carlos-Sampedrano C, Testault I, Trehiou E, Abadie J,
Biourge V, Lefebvre HP . 1.3% (vs 0.35%)-sodium diet has no effect on renal and cardiovascular variables in
aged cats over a 12-month period. European College of Veterinary Internal Medicine. 20th Annual Congress,
September 9-11, 2010, 304.

Como conclusión, se puede decir que las funciones cardiaca 
y renal de gatos sanos de edad avanzada no se vieron 
afectadas por una alimentación “alta” en sal durante un 

periodo de 12 meses.

A un grupo se le administró un alimento alto en sal (1,30% sodio, 
2,27% cloro) y al otro un alimento control (0,35% sodio, 0,70% 
cloro).
Las siguientes variables se midieron repetidamente antes y 
durante 12 meses tras la implementación de la dieta: peso 
corporal, volumen urinario diario, aldosterona urinaria, urea 
plasmática, creatinina, PTH, renina y aldosterona, presiones 
sanguíneas arteriales sistólica y diastólica, TFG y las variables 
ecocardiográficas convencionales. 

Se dividieron 20 gatos sanos esterilizados, con una edad media 
de 10,1 años (+/- 2,4 años) de forma aleatoria, en dos grupos 
según su tasa de filtración glomerular (TFG), género, edad y peso 
corporal. 

El sodio del alimento: un nivel incrementado de sodio 
no es perjudicial en gatos sanos de edad avanzada

Un estudio de 12 meses de duración demostró 
que un alimento alto en sodio no tenía ningún 

efecto sobre la función cardiaca y renal en gatos 
de edad avanzada. 

Sodio    

*Feline Urinary High dilution, Royal Canin, Aimargues, Francia

Tabla 1. Composición de las dos dietas

% como alimento tal cual       dieta incrementada en sal*   Alimento control

Agua 5.17 ± 0.31 6.85 ± 0.30

Proteínas 35.15 ± 0.91 33.60 ± 0.51

Grasas 15.70 ± 0.75 16.10 ± 0.60

Fibra alimentaria 6.65 ± 0.91 7.90 ± 0.65

Minerales 8.58 ± 0.49 6.00 ± 0.36

Sodio 1.25 ± 0.06 0.35 ± 0.00

Cloro 2.16 ± 0.10 0.77 ± 0.04

Energía ( kCal ME / kg ) 3969 ± 68 3975 ± 13

Tasa de Filtración Glomerular durante 18 meses
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Cuando este póster se presentó en el congreso ECVIM,  la TFG (mejor marcador de la 
función renal) se había medido durante 18 meses. Este gráfico confirma que en ese 
tiempo, la función renal no se vio significativamente afectada por una dieta alta en 
sodio (1,3% Na).

Las estadísticas se sacaron de estos datos y no se observó 
ningún efecto de la dieta sobre las variables, exceptuando la 
aldosterona, cuya concentración fue unas  2-4 veces inferior 
con la dieta de 1,3% sodio Vs la de 0,35%, y el volumen urinario.

La disolución de los cálculos de estruvita 
en la vida real

Tras demostrar la eficacia de un alimento seco, formulado para 
generar una Supersaturación Relativa (RSS) para estruvita menor 
a 1, para disolver los cálculos de estruvita in vitro (Tournier, 2001*), 
se ha llevado a cabo un estudio para evaluar la eficacia in vivo de 
las dietas Urinary S/O en textura seca y húmeda.

En el estudio se incluyeron 17 gatos (13 hembras y 4 machos, 
todos esterilizados) en los que se sospechaba urolitiasis por 
estruvita, según su historia clínica, radiografías abdominales, 
recuento celular sanguíneo completo, bioquímica sérica, urianálisis 
y urocultivo.

Los gatos se mantuvieron en sus hogares y a los propietarios se 
les indicó que  utilizara como alimento exclusivo  Urinary S/O, seco 
(n=9) o húmedo (n=8) durante todo el estudio. Para determinar el 
tiempo de disolución, se repitieron los urianálisis y radiografías 
cada semana y realizando la evaluación dos internistas veterinarios 
especializados.

Todos los 
gatos  (n=17)

Consumidores de 
seco (n=9)

Consumidores de 
húmedo (n=8)

Medio       18 días 19 días 16 días

Intervalo   10-55 días 10-42 días 14-55 días

Tiempo de disolución

Houston D, Weese H, Evason M, Biourge V, van Hoek I. 2011. A diet with a struvite relative supersaturation
less than 1 is effective in dissolving struvite stones in vivo. British Journal of Nutrition (In press).
*Tournier C, Malandain E,Abouhafs S, Aladenise S, Venet C, Ecochard C, Sergheraert R, Biourge V. Struvite
Relative Supersaturation: a good predictor of struvite stone dissolution in vitro. Proceedings ACVIM 2008-803

Los cálculos de estruvita se disolvieron tras
un periodo medio de 19 días con la dieta seca,

y de 16 díascon la dieta húmeda. 

Se repitieron las radiografías y los urianálisis para determinar el tiempo de disolución.

Urinario

Una dieta con baja RSS ayuda a disolver 
rápidamente los cálculos de estruvita en gatos. 

Dental

La valoración precisa de la extensión de la 
placa dental sobre la superficie de las piezas 

dentales es esencial para la evaluación de la 
enfermedad periodontal. Este nuevo sistema de 
análisis por imagen permite hacer una evaluación 
y un seguimiento muy preciso sobre la deposición 
de la placa dental en perros.

Un nuevo método para medir la acumulación 
de placa dental

Mariani C, Boutoille F, Calvez J, Soulard Y, Hennet P, Biourge V. 
Validation of a new method for the
measurement of dental plaque accumulation in dogs based on 
an image-analysis system. Proc. of the 21th
European Congress of Veterinary Dentistry, Lisbon, Portugal, 
2012, 24-27th may 

En Medicina Veterinaria, el índice de placa de Logan & Boyce es el 
método más utilizado para evaluar la acumulación de placa dental, pero 
se ha demostrado que no es muy exacto, y se han sugerido ciertas 
modificaciones para mejorar su precisión. Este estudio fue diseñado 
para validar un nuevo método para evaluar la acumulación de placa 
dental en perros, basado en un sistema de análisis por imagen.

Participaron 8 perros sanos, con un peso entre 2 y 8 kg. Al principio, se 
aplicó una solución reveladora de placa dental sobre la superficie de la 
corona de los dientes. A este proceso le siguieron un enjuagado y un 
secado ligero. Posteriormente, se realizó la medición planimétrica por 
análisis de imagen que englobaba 3 pasos sucesivos:

• 1er paso: se tomaron fotos estandarizadas de la arcada mandibular 
y maxilar de los perros. 
• 2º paso: se realizó manualmente una curva del contorno de la 
superficie de las coronas utilizando el programa Photoshop® CS4 
Extended y una tableta para gráficos.
• 3 er paso: se realizó un análisis por imagen de la placa revelada en la 

superficie de las coronas usando un algoritmo específico creado con el 
software MATLAB®. Resumiendo este paso, cada pixel de la superficie 
de la corona fue identificado en función de si presentaba placa o no, 
siguiendo los códigos de colores Rojo, Verde y Azul.
También se desarrolló una interfaz para calcular directamente la relación 
entre la superficie cubierta por placa y la superficie global del diente.
La repetitividad y reproducibilidad del proceso completo (pasos 1, 2 
y 3) fueron evaluadas en 9 dientes de 5 perros (4 repeticiones) para la 
repetitividad y de 4 perros (dos pares de operarios y 3 repeticiones).
El método global demostró ser repetible (Coeficiente de Variación ± 
SEM: 8.38 ± 1.14 %). No se detectó ninguna diferencia entre dos pares 
de operadores para las medias de la relación placa/diente (p=0.68, 
prueba de Wilcoxon), que mostraba la reproducibilidad del método 
global. El error debido a la estandarización de las fotos tomadas (paso 
1) se medía con la relación superficie de la placa/ superficie del diente. 
Este error fue de 4,5 +/- 1,03 %, lo que demostraba la precisión de 
este método.

Este estudio valida un nuevo método 
para la medición de la placa dental 

que ayuda a cuantificar la superficie 
del diente cubierta por placa, y que 
puede aplicarse para monitorizar la 

cinética de la placa dental.


