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La formación no termina al acabar la carrera 
de veterinaria

En la profesión veterinaria el aprendizaje siempre continúa y la 
formación nunca está de más. Prueba de ello es la gran cantidad de 
congresos que se celebran, y cursos de post-grado, de especialización 
y formación continuada que se realizan. 
Royal Canin apuesta por la formación, y además de participar en 
cursos y congresos, y formación de postgraduado, publica libros, 

enciclopedias, revistas científicas, así como este “News from Research” 
con el objetivo de difundir y compartir el conocimiento.  
En este número brevemente resumimos estudios muy recientes que 
afectan a las áreas de la dermatología, digestivo, comportamiento y 
obesidad.

Marie-Anne Hours (Scientific Support Manager - R&D) & Gregory Casseleux (Scientific Communication 
Manager - Europe)
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Dermatología

Una tesis doctoral realizada en la Universidad 
de Utrecht (Holanda) y en la que ha colaborado 

Royal Canin, ayuda a clarificar algunos aspectos 
de la patogénesis de las reacciones adversas al 
alimento (RAA) cutáneas en perros.

Obesidad

La respuesta inmune en perros con reacciones 
adversas al alimento cutáneas.

Eveline Veenhof. Immune responses in dogs with 
cutaneous adverse food reactions. Defendeido el 26 
de Abril de 2012, Universidad de Utrech (Holanda). 
Supervisors: Prof. T Willemse and Prof. V.P. Rutten.

1. Veenhof EZ et al. characterization of T cell phenotypes, cytokines and transcription factors in the skin of 
dogs with cutaneous adverse food reactions. Vet Journal 2011; 187:320-324
2. Veenhof EZ et al. Evaluation of cell activation in the duodenum of dogs with cutaneous adverse food 
reactions. AJVR 2010; 71:441-446

Las RAA se incluyen dentro del diagnóstico diferencial de los perros 
con prurito, y pueden definirse como los efectos no deseados y 
no predecibles causados tras la ingestión del alimento.  Se utiliza 
el término genérico de “Reacción Adversa al Alimento” porque 
no está clara la diferenciación entre si se trata de una respuesta 
inmunitaria o de una reacción de intolerancia al alimento.
Aunque los alérgenos del alimento entran en contacto con el tracto 
digestivo, no se generan sistemáticamente signos digestivos y la 
mayoría de los perros presentan signos cutáneos.
El objetivo de esta tesis fue investigar la respuesta inmune, en 
perros con RAA cutánea, a nivel del duodeno, de la piel y de 
las células mononucleares de sangre periférica. Estas son las 
principales conclusiones de estos 4 años de trabajo:

Las poblaciones de células T de los perros con RAA cutáneas 
difieren de las de los perros con Dermatitis Atópica.
Asumiendo que las manifestaciones clínicas de la dermatitis 
atópica canina y de las RAA cutáneas son comparables, se 
estudió la similitud entre los fenotipos de las células T en estas 
dos patologías1. Los resultados sugirieron que en las lesiones 
cutáneas de los perros con RAA, la afluencia de las células T CD8+ 
es predominante, mientras que en la dermatitis atópica canina la 
afluencia es tanto de células T CD4+ como T CD8+.

No hay ninguna relación de tipo inmunológico entre el 
intestino, la sangre y la piel en perros con RAA cutáneas.
Se realizó otro estudio2  para evaluar los niveles de expresión 
génica duodenal de las células T helper (Th1 y Th2) y células T 
reguladoras (Treg) en perros con RAA cutánea y en perros sanos, 
antes y después de una dieta de provocación y eliminación.
Los resultados no revelaron ningún cambio en la presencia de las 
células T, ni un perfil claro de Th1, Th2, o células T reguladoras 
después de la provocación alimentaria, y dicho perfil no cambió 
tras la administración de una dieta de eliminación. Esto sugiere 
que la mucosa intestinal no es el principal lugar de activación de 
las células T que desencadenan la RAA 
cutánea.  
En un último protocolo se investigó 
el perfil de citoquinas en las células  
mononucleares de sangre periférica 
(PBMC) tras la provocación alimentaria 
en perros con RAA cutáneas y en 
perros sanos. Tras la provocación 
alimentaria, los genes responsables 
de la respuesta Th1 se encontraron 
en menor proporción en los perros 
con RAA cutánea, que en los perros 
sanos.
 Esta reducción de la respuesta Th1 
posiblemente altera la reactividad 
de las células T y puede resultar en 
el desarrollo de la alergia.

Serisier S, Feugier A, venet C, Soulard Y, Biourge V, German AJ. Season and month effect on food intake in adult 
colony cats. Proc.of the 2012 ACVIM forum, New Orleans, Louisiana.

Este estudio se llevó a cabo en el Sur de Francia (clima 
mediterráneo) entre el 2004 y el 2009. Se incluyeron 38 gatos 
adultos. De los 38 gatos, 17 fueron machos (15 esterilizados) y 
21 hembras (10 esterilizadas); 32 de raza y 6 comunes europeos. 
Estos gatos formaban parte de los estudios de palatabilidad 
y se les administraba un alimento seco diferente cada día. La 
alimentación fue ad libitum y el consumo individual se registró 
diariamente mediante básculas electrónicas.

Los protocolos de manejo y  alojamiento siguieron la regulación 
Europea para el bienestar animal. En cuanto al alojamiento, 30 
gatos tuvieron un acceso ilimitado al exterior, y los 8 restantes 
se mantuvieron exclusivamente en el interior. Dependiendo de la 
estación, la variación de temperatura en el interior fue de entre 
18ºC y 24ºC proporcionando luz artificial entre las 7:30 y las 
17:00 cuando la luz natural se consideraba insuficiente según los 
cuidadores.

El análisis del consumo de alimento registrado durante los 6 
años mostró que, independientemente del año, existía un efecto 
estacional evidente (p>0.001), siendo la ingesta menor durante la 
primavera y el verano que durante otoño e invierno. Es más, sin 
tener en cuenta el año, se identificó un efecto mensual (p < 0.001) 
siendo la ingesta de alimento:
• Mayor en enero, febrero, octubre, noviembre y diciembre.  
• Intermedia en marzo, abril, mayo y septiembre. 
• Menor en junio, julio y agosto.
 

Aunque es bien conocido el efecto estacional 
sobre la ingesta de alimento en ganadería, se 
conoce poco este efecto en perros y gatos. 

En este estudio retrospectivo se evaluaron las 
consecuencias de la estación y el mes del año 
sobre la ingesta de alimento en 38 gatos adultos 
durante 6 años.

Independientemente del año, la media de ingesta de 
alimento en julio fue un 11% menor que en diciembre.  Esta 

variación de consumo podría deberse a las variaciones de 
la temperatura exterior, diferencias en las horas de luz, y/o 

a los cambios en el manto. Este efecto estacional sobre 
la ingesta de alimento tiene que considerarse cuando se 
estiman las necesidades energéticas diarias de un gato.

44
Ene

Invierno Primavera Verano Otoño
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

46

48

50

52

54

58

60

56

Consumo de alimento (g)

Efecto del mes del año  sobre el 
consumo medio durante 6 años 
del estudio  retrospectivo.

La estación del año tiene un impacto sobre la 
ingesta de alimento en gatos.



 *La dieta de eliminación era  Royal Canin Medi-Cal Hypoallergenic, Canada

Bécuwe-Bonnet V, Bélanger MC, Frank D, Parent J, Hélie P. Gastrointestinal disorders in dogs with excessive 
licking of surfaces. Journal of Veterinary Behavior. Vol 7, Issue 4:194-204; July 2012

¿El lamido excesivo de las superficies está 
asociado a trastornos digestivos?

Comportamiento

En un estudio, realizado con la colaboración 
de Royal Canin Canadá, se llevó a cabo una 

evaluación gastrointestinal completa en perros 
“con lamido excesivo”  y se valoró  el resultado, 
en dicho comportamiento, al tratar la causa 
subyacente identificada. 

La mayoría de los perros con LES (74%) presentaron alteraciones 
GI concomitantes. En la mayoría de los perros se observó una 
mejora significativa cuando la alteración GI se identificó y trató 
adecuadamente, con una resolución del LES en el 53% de los 
perros. En vista de estos resultados, las alteraciones GI deberían 
incluirse en los diagnósticos diferenciales de “lamido excesivo de 

superficies” en los perros.

El lamido excesivo de las superficies (LES) se refiere a un lamido 
repetitivo de objetos y superficies (suelo, alfombras, paredes, 
muebles…) con una duración, frecuencia o intensidad excesivas, 
respecto al típico comportamiento exploratorio. Algunos autores 
atribuyen este comportamiento, a desórdenes obsesivo- 
compulsivos, pero la etiología exacta todavía se desconoce.
Los autores de este estudio plantearon la hipótesis de que la 
mayoría de los perros con LES presentaban algún trastorno 
gastrointestinal (GI) subyacente.
Los perros se incluyeron entre febrero de 2007 y mayo de 2008 
en el Hospital Universitario Veterinario de Montreal. El grupo de 
estudio estaba constituido por 19 perros que mostraban lamido 
excesivo y el grupo control por 10 perros sanos, sin histórico 
de LES o sin ningún signo físico, comportamental o neurológico 
destacable.
A todos los perros se les realizó una evaluación GI completa, con 
hemograma y perfil bioquímico, medición de la sales biliares pre y 
post prandiales,  examen fecal, ecografía abdominal y endoscopia 
gastrointestinal.

La prevalencia de las alteraciones GI fue significativamente mayor 
en los perros con LES que en los perros del grupo control  (p=0,046); 
los desórdenes GI representaron el 74 %  (14 de 19) en comparación 
con el 30% (3 de 10) del grupo control. Estas alteraciones 
incluyeron infiltración eosinofílica y/o linfoplasmocitaria del tracto 
GI (n=8),  retraso en el vaciado gástrico (n=7), síndrome de colon 
irritable (n=1), pancreatitis crónica (n=1), cuerpo extraño en el 
estómago (n=1) y giardosis (n=1). El tratamiento recomendado se 
basó en el diagnóstico de cada caso. En caso de no diagnosticar 
una alteración GI específica, se recomendó un tratamiento  con 
una dieta de eliminación*, antiácidos y/o antieméticos, ya que las 
náuseas se consideran como posible causa del LES.

Desde el inicio del tratamiento, se hizo un seguimiento de 90 días 
y se grabó el comportamiento de lamido. 17 perros finalizaron 
el estudio ya que un perro fue excluido por no seguir las pautas 
del estudio y otro porque no se pudo realizar el seguimiento. Se 
observó una mejora significativa tanto en la frecuencia como en la 
duración del comportamiento de lamido en el 59% de los perros 
(10 de 17). En el día 90, un 53% (9 de los 17) dejaron de mostrar el 
comportamiento de lamido.

Signos GI Diagnóstico Resolución del comportamiento de lamido

1 Vómitos, ptialismo y dolor abdominal Enteritis eosinofílica leve Resolución

2 Vómitos, dolor abdominal, borborigmos, diarrea 
de intestino delgado

Enteritis eosinofílica leve
Retraso en el vaciado gástrico Resolución

3 Ptialismo, cambios de apetito, depresión
Gastritis eosinofílica grave
Enteritis eosinofílica leve
Retraso en el vaciado gástrico

Resolución

4 Vómitos, regurgitación
Gastritis eosinofílica leve
Enteritis eosinofílica moderada No resolución

5 Vómitos, borborigmos, ptialismo, heces blandas Cuerpo extraño gástrico Resolución

6 Vómitos, dolor abdominal
Gastritis linfoplasmocitaria moderada
Retardo en el vaciado gástrico No resolución

7 Vómitos, borborigmos, diarrea del intestino 
delgado

Gastritis eosinofílica moderada
Enteritis eosinofílica leve Resolución

8 Dificultad para defecar, heces blandas Síndrome de intestino irritable Resolución

9 Vómitos, flatulencias, pica Giardosis Resolución

10 Ninguno Retraso en el vaciado gástrico Resolución

11 Ninguno Retraso en el vaciado gástrico No resolución

12 Ninguno Retraso en el vaciado gástrico No resolución

13 Ninguno Gastritis linfoplasmocitaria leve No resolución

14 Ninguno
Gastritis linfoplasmocitaria leve        
Retraso en el vaciado gástrico No resolución

Signos GI, diagnosis GI y resolución en  14 perros 
con lamidos y trastornos GI diagnosticados 

Los parámetros fecales se ven influidos por la 
fuente y forma  de almidón, pero también por el 
tamaño corporal.

Intestinal

En este estudio participaron 5 Schnauzers Miniatura y 5 Pastores 
Alemanes. Se probaron 6 fórmulas que solo variaban en la fuente 
de almidón  (trigo, maíz, arroz) y en la forma de almidón (purificado 
o en harina). Cada dieta se administró sucesivamente durante 
2 semanas, siguiendo un diseño cruzado. La calidad fecal se 
puntuó cada día siguiendo una escala de 1 (muy duras) a 5 (muy 
blandas) y considerando óptima la puntuación de 2,25 a 2,5. Las 
concentraciones de los productos derivados de la fermentación 
(ácidos grasos de cadena corta, lactato y amoniaco) se midieron en 
las heces frescas. Los efectos del alimento, del tamaño del animal o 
la raza, sobre los parámetros fecales se analizaron estadísticamente.

Influencia de la forma y  fuente de almidón: con el almidón 
purificado (P) las heces presentaron una mejor consistencia, 
menor humedad y menor concentración de productos de la 
fermentación. Cuando el almidón es purificado la influencia de la 
fuente es insignificante. En cambio, cuando se utiliza en forma de 
harina (H), si la fuente era el maíz o el arroz la calidad de las heces 
fue mejor que con el trigo.
Influencia del tamaño: en los Schnauzers Miniatura,  la forma 
de almidón no afectó a la consistencia fecal ni a la frecuencia 
de heces óptimas, incluso a pesar de que se dieron episodios 

Los perros de tamaño grande tienen una peor tolerancia digestiva que los pequeños. Esto podría 
deberse a una menor digestibilidad ileal del almidón,  lo que conlleva una mayor actividad fermentativa 

del colon. El objetivo de este estudio fue evaluar si la fuente y forma de almidón pueden influir en las 
características de las heces de los perros de tamaño pequeño y grande.

de estreñimiento con los alimentos formulados con almidón 
purificado.
Por el contrario, la puntuación fecal en el caso de los Pastores 
Alemanes sí que varió en función de la forma de almidón. En estos 
perros, con los alimentos con almidón purificado la frecuencia de 
heces óptimas fue mayor que con el almidón en harina, y con una 
tendencia a mejorar la consistencia fecal. Los Pastores Alemanes  
presentaron siempre heces más blandas y mayor concentración 
de productos de la fermentación, respecto a los Schnauzers 
Miniatura, y especialmente cuando la forma del almidón fue en 
harina.

Influencia de la fuente de almidón en la 
consistencia fecal, humedad fecal  y  frecuencia 
óptima de las heces en Pastores Alemanes.
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Influencia de la fuente de almidón en la 
consistencia fecal, humedad fecal y frecuencia 
óptima de las heces en Schnauzers Miniatura.
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Goudez R, Weber M, Biourge V, Martin L, Leray V Dumon H, Nguyen P. Influence of different forms of starch 
sources in expanded dry diet on stools characteristics in dogs differing in body size. Proc. of the 12th AAVN 
Clinical Nutrition and Research Symposium 2012.

Según estos resultados parece que la fuente y la forma del 
almidón son factores importantes  a tener en cuenta para mejorar 
las características fecales. El uso de almidón purificado es muy 
interesante en alimentos diseñados para animales de talla grande 
o con sensibilidad digestiva para mejorar la consistencia fecal, 
reducir el contenido de agua en heces y la actividad fermentativa 

del intestino grueso.


