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Las facultades, las clínicas veterinarias y 
Royal Canin ¡Trabajo en equipo! 

Cada día, el departamento de Investigación de Royal Canin, trabaja 
en equipo junto con veterinarios de universidades y clínicos, con el 
objetivo común de avanzar en el conocimiento para mejorar la salud 
de gatos y perros. La sinergia entre las facultades de veterinaria 
y los veterinarios clínicos es obvia, contribuyendo a importantes 
descubrimientos en nutrición felina y canina y en general, en el cuidado 
y salud de los animales. 

En este número resumimos estudios realizados en colaboración con 
facultades y veterinarios clínicos, que muestran por ejemplo, cómo el 
nivel de cobre dietético se puede ajustar para ayudar a controlar su 
acumulación hepática en el Labrador, o cómo una dieta baja en purinas 
puede ser beneficiosa en perros tratados con alopurinol.
Esperamos que disfrutes con este número mientras lo lees estés donde 
estés, ya sea en una consulta o en un departamento de la facultad.

Marie-Anne Hours (Scientific Support Manager - R&D) & Gregory Casseleux (Scientific Communication 
Manager- Europa)
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Hepático

El Labrador Retriever es una raza en la que se ha descrito un tipo de hepatitis hereditaria asociada al 
cobre. Aparte de los factores genéticos, se sospecha que la ingesta de cobre y zinc a través del alimento, 

puede estar implicada en la patogénesis. En este estudio se investigó si en el Labrador, los niveles de 
cobre y zinc del alimento pueden estar asociados con las concentraciones hepáticas de cobre y zinc. 

Fieten H, Hooijer-Nouwens BD, Biourge VC, Leegwater PAJ, Watson AJ, Van den Ingh 
TSGAM, Rothuizen J. Association of dietary Copper and Zinc levels with hepatic copper 
and zinc concentration in Labrador Retrievers. J Vet Inter Med. 2012 Nov; 26(6):1274-80

En el estudio participaron 55 Labradores. De éstos, 44 estaban 
emparentados con Labradores con hepatitis por acumulación 
de cobre. Cada perro se alimentó con un tipo de alimento seco, 
de una sola marca durante al menos 1 año. Se analizaron 32 
alimentos de 7 casas comerciales diferentes, para determinar los 
niveles de cobre y zinc. La media de estos niveles de cobre y zinc 
fue de 4,2 +/- 1,4 y 52,4 +/- 17, 8 mg/1000 kcal, respectivamente.

A cada perro se le realizó una evaluación histológica hepática, 
y una determinación del zinc y del cobre hepático. En esta 
población, 51 perros estaban clínicamente sanos, y 4 presentaban 
signos clínicos incluyendo ictericia, poliuria/polidipsia, anorexia, 
vómitos y letargia. Sin embargo, en el 75% de los perros, las 
concentraciones hepáticas eran superiores a 400 mg/kg de peso 
seco del hígado, es decir, por encima del límite superior normal. 

Los perros con hepatitis aguda o crónica (n=34), tuvieron una 
concentración hepática de cobre significativamente superior a la 
de los perros con una histología hepática normal (n=21).

Se encontró una asociación significativa entre el aporte de un 
alimento alto en cobre y bajo en zinc con los niveles hepáticos 
de cobre, pero no se encontró una asociación entre el aporte 
del alimento y la concentración hepática de zinc. Los perros que 
recibieron un alimento con el nivel más bajo de cobre (n=8, con 
el alimento Labrador Adult de Royal Canin), presentaron una 
concentración hepática significativamente inferior a la del resto que 
recibió otro tipo de alimento. Por cada incremento de 1 mg/1000 
kcal de cobre en la dieta, se estimó un aumento de cobre hepático 
del 14,2%, y por cada disminución de 1 mg/1000 kcal de zinc en la 
dieta, se estimó un aumento de cobre hepático del  1,5 %.

Los niveles de cobre y zinc que actualmente se incluyen 
en varios alimentos secos comerciales pueden influir en la 

concentración hepática de cobre, pudiendo ser un factor de 
riesgo para el desarrollo de hepatitis por acumulación  

de cobre en Labradores con una susceptibilidad 
 genética a la acumulación del cobre. 

Aporte de cobre en el alimento:  
¿se debería controlar en el Labrador?

Renal

Se incluyeron en el estudio a 181 gatos clínicamente normales de al 
menos 9 años de edad a los que se les hizo un seguimiento durante 
un año. Se realizó, a cada gato, una bioquímica sanguínea que incluía 
la medición de la concentración plasmática de la PTH y de variables 
asociadas a la homeostasis del calcio, además se determinó la densidad 
urinaria (DU), al principio del estudio y transcurridos 12 meses.
Los gatos fueron retrospectivamente clasificados, en uno de los 3 
grupos existentes, según su función renal al final de los 12 meses del 
periodo de observación:
• Grupo 1 (n=35): concentración plasmática de creatinina ≤ 1,6 mg/dL,
• Grupo 2 (n=52): concentración plasmática de creatinina entre 1,6 
mg/dL y 2,0 mg/dL y  concentración plasmática de creatinina ≥ 2,0 
mg/dL  y DU > 1.035
• Grupo 3 (n=31): concentración plasmática de creatinina ≥ 2,0 mg/
dL y DU < 1.035 o azotemia persistente.
Los gatos de los grupos 1 y 2 se consideraron como no azotémicos 
mientras que los gatos del grupo 3 se consideraron azotémicos. 
Al principio y tras el periodo de 12 meses, se compararon las 
concentraciones plasmáticas de las variables asociadas a la 
homeostasis del calcio entre los 3 grupos y se utilizó una regresión 
multivariable para identificar las variables que estaban asociadas a la 
concentración plasmática de PTH.
Al principio, se detectó hiperparatiroidismo (PTH > 265,2 mg/dL) 
en 0% de los gatos del grupo 1, 7,7% de los gatos del grupo 2 y 
19,4% de los gatos del grupo 3. A los 12 meses de observación, se 
diagnosticó a un 0% de los gatos del grupo 1, 5,8% gatos del grupo 
2 y 35,5% gatos del grupo 3.

La mediana de la concentración plasmática de PTH fue 
significativamente superior en los gatos con azotemia (grupo 3), 
en comparación con los gatos que permanecieron no azotémicos 

Se ha estimado que la prevalencia de hiperparatiroidismo en gatos con enfermedad renal crónica 
azotémica es superior al 80 %. Pero qué se desarrolla antes ¿la azotemia o el aumento de la hormona 

paratiroidea (PTH)? En este estudio longitudinal se ha analizado la concentración plasmática de la PTH en 
181 gatos geriátricos con diferentes grados de función renal.

Gatos geriátricos: estudio prospectivo sobre la 
concentración de la hormona paratiroidea 

La PTH estaba aumentada en algunos de los gatos geriátricos 
clínicamente normales que posteriormente desarrollaron azotemia 

a lo largo de los 12 meses. Estos resultados sugieren que el 
hiperparatiroidismo renal secundario  se puede desarrollar en 

gatos antes que la azotemia. Por lo tanto, la reducción del 
fósforo en el alimento puede ser beneficiosa 

en gatos con riesgo de desarrollar una 
enfermedad renal crónica, antes de que 
aparezcan los primeros signos clínicos.

Concentración de PTH al principio del  estudio  
y tras 12 meses
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Finch N, Syme H, Elliott J. Parathyroid hormone concentration in geriatric cats with various 
degrees of renal function. JAVMA, Vol 241, No. 10, November 15, 2012

pasados los 12 meses. Al principio, la mediana de la concentración 
plasmática de PTH también fue significativamente superior en 
los gatos azotémicos respecto a los gatos del grupo 1. Este 
aumento de la concentración de la PTH se observó antes de que 
se detectaran cambios en la concentración plasmática de calcio 
y fósforo. En el modelo estadístico multivariable final, se encontró 
que la concentración de PTH estaba asociada a la edad, a la urea 
y creatinina plasmáticas, así como a las concentraciones de calcio 
total.



Dietas bajas en purinas: beneficiosas para 
perros con Leishmaniosis

Urinario

El alopurinol es un fármaco que se utiliza de 
forma convencional para el tratamiento de la 

leishmaniosis canina. Al modificar el metabolismo 
de las purinas, aumenta el riesgo de formación 
de urolitos de xantina. En este estudio se evaluó 
la influencia de una dieta baja en purinas sobre 
la concentración urinaria de xantina en 13 perros 
diagnosticados de leishmaniosis y tratados con 
alopurinol.

n = 11
p = 0.041
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Estos resultados sugieren que una dieta baja en purinas es 
interesante en el manejo dietético a largo plazo, de perros 

tratados con alopurinol sin enfermedad renal. 

El alopurinol inhibe la enzima xantina oxidasa, que convierte la 
hipoxantina en xantina y ésta a su vez en ácido úrico. Por lo tanto 
el alopurinol provoca una mayor acumulación de hipoxantina y 
xantina en la orina, lo que potencialmente aumenta el riesgo de 
formación de urolitos de xantina. En un estudio previo* ya se indicó 
que las dietas con baja concentración de purinas pueden ayudar 
a reducir la cantidad de derivados de las purinas en la orina. El 
objetivo de este estudio fue evaluar la influencia de una dieta baja 
en purinas sobre las concentraciones urinarias de hipoxantina y 
xantina en perros con leishmaniosis y tratados con alopurinol.
Se incluyeron 13 perros (6 hembras y 7 machos de 7,5 años de 
media) diagnosticados de leishmaniosis, sin enfermedad hepática 
o renal, y tratados con alopurinol desde hacía mínimo 1 mes. Se 
administró a los perros una dieta baja en purinas (Urinary U/C de 
Royal Canin) durante un mes. Se obtuvo la producción de orina 
durante 12 horas al comienzo y al final del estudio. Se  tomó una 
muestra de la orina recogida que se conservó a 4ºC, y una muestra 
homogénea se congeló a -20ºC para su posterior análisis. Este 
análisis incluía la determinación de las concentraciones urinarias 
de hipoxantina, xantina, ácido úrico, alantoína, creatinina y del pH.
Se realizaron exámenes ecográficos de la vejiga para evaluar la 
presencia de cálculos en la vejiga, tanto al principio como al final 
del estudio.

11 perros completaron el estudio. En 6 de estos perros se 
detectaron, en el momento de la inclusión en el estudio, cálculos 
en la vejiga visibles, pero al final del estudio, solo 2 presentaron 
cálculos visibles ecográficamente. La excreción urinaria de xantina 
durante 12 horas disminuyó significativamente transcurrido un 
mes (p<0,05).

Ruta del catabolismo 
de las purinas
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Mireaux M, Villaverde C, Hervera M, Roura X, Caussé E, Biourge V, Mougeot I. Canine 
Leishmaniasis and xanthine uroliths : interest of a reduced purine diet, preliminary study on 
13 dogs. Proc. of the 16th ESVCN congress, September 2012, Bydgoszcz, Poland. p70

*Malandain, E Caussé, C Tournier, S Aladenise, A Rigolet, C Ecochard, V Biourge. 
Quantification of end-products of purine catabolism in dogs fed diets varying in protein and 
purine conten. Proc. of ACVIM Forum, San Antonio, Texas, USA, June 4-7 2008, 803-804

Evolución  de la 
excreción de xantina 
en 12 horas

Influencia del procesado del alimento en  
las características fecales

Intestinal

Se incluyeron en el estudio 5 Schnauzers Miniatura y 5 Pastores 
Alemanes. Se probaron 3 alimentos con una fórmula idéntica 
que solo se diferenciaban por la eficiencia de su procesado. La 
eficiencia del procesado se determinó  en función del grado de 
gelatinización del almidón (GGA), medido in vitro con hidrólisis 
enzimática del almidón. En los 3 alimentos del estudio, el GGA 
fue, respectivamente 93%, 87% y 74%. El contenido de almidón 
de los 3 alimentos fue de 39,8% (+/-1,1) como alimento tal cual.

Goudez R, Weber M, Biourge V, Martin L, Leray V, Dumon H, Nguyen P. Influence of 
processing efficiency of a dry expanded diet on stool characteristics in dogs differing in 
breed. Proc. of the 16th ESVCN congress, September 2012, Bydgoszcz, Poland. p91

Se sabe que los perros de tamaño grande son más sensibles a los cambios en la alimentación que los 
pequeños, y que suelen tener heces de peor calidad. Esto puede deberse a que llegan al colon grandes 

cantidades de residuos y a que poseen una microbiota específica, lo que conduce a una elevada actividad 
fermentativa. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del procesado del alimento, en función del 
grado de gelatinización del almidón, sobre las características fecales de los perros grandes y pequeños.

La eficiencia del proceso de extrusión puede influir en la consistencia 
fecal y en los derivados de la fermentación, especialmente en perros 

de tamaño grande con una sensibilidad digestiva aumentada. El 
procesado es un paso crítico en la fabricación de alimentos de 

animales de compañía y se tiene que optimizar, especialmente en el 
caso de alimentos indicados para perros grandes y/o sensibles.

Se administró cada alimento durante 2 semanas, siguiendo un 
modelo cruzado. Las raciones diarias se ajustaron individualmente 
para cubrir las necesidades energéticas de mantenimiento de cada 
perro. Después de un periodo de adaptación de una semana, las 
heces frescas se recogieron durante 7 días. La calidad de las heces se 
determinó usando una escala de 5 puntos que iba de 1 (heces duras) 
a 5 (heces líquidas). Se midió el volumen de las heces, la humedad, 
el pH, la concentración de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) 
y la digestibilidad de los nutrientes. Se estimó estadísticamente la 
influencia del alimento y de la raza sobre la puntuación fecal.
En ambas razas, la humedad fecal no se vio afectada por la variación 
del GGA, pero cuando el GGA era inferior las heces eran más blandas. 
Cuando el GGA fue menor  también se observó una mayor cantidad 
de productos finales de la fermentación (AGCC y amoniaco).
Independientemente del alimento, se observaron algunos efectos 
de la raza:
• En los Pastores Alemanes, la consistencia fecal fue siempre peor 
que en los Schnauzer Miniatura, presentando una mayor humedad 
en las heces. 
• Los Pastores Alemanes presentaron un menor porcentaje de 
heces con puntuación óptima y un mayor porcentaje de heces 
blandas o muy blandas en comparación con los Schnauzers 
Miniatura. 
• En general, se observó una mayor concentración de los 
productos finales de la fermentación en los Pastores Alemanes.

Principio y determinación del grado de gelatinización 
del almidón (GGA)
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Influencia del GGA sobre la frecuencia de heces 
óptimas en el Schnauzer Miniatura
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Influencia del GGA sobre la frecuencia de heces 
óptimas en el Pastor Alemán
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