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La importancia de estar actualizado 

A nadie le sorprenderá la afirmación de que la Medicina Veterinaria es 
una ciencia en constante evolución, por lo que los profesionales han de 
actualizarse cada día.
Todos los meses se publican estudios que aportan información sobre 
nuevos tratamientos, el impacto de éstos sobre la salud y calidad 
de vida de los pacientes, nuevos marcadores que pueden ayudar a 

establecer un diagnóstico o predecir la evolución de una patología, 
etc. Una vez más, Royal Canin pone a tu disposición conocimientos 
relacionados con estos temas para ayudarte en la tarea, a veces difícil 
de compaginar con la vida diaria de cada uno, de estar actualizado. 
Esperamos que te guste y que te sea de utilidad para tu práctica como 
veterinario.
El equipo de Royal Canin.

Introducción

Urinario

Se está llevando a cabo un estudio con la dieta Royal Canin indicada para el manejo de los cálculos de 
urato. Los resultados preliminares muestran la ausencia de recurrencias de urolitiasis y una concentración 

urinaria baja de ácido úrico.

La hiperuricosuria se define como la excreción excesiva de ácido 
úrico en la orina, que predispone a los perros a la formación de 
urolitos de urato. Algunas razas, como el Dálmata, presentan una 
predisposición genética a la hiperuricosuria. Este estudio se ha 
llevado a cabo para demostrar la eficacia de la dieta veterinaria 
Urinary U/C de Royal Canin, especialmente formulada para el 
manejo de la urolitiasis de urato. En el estudio se incluyeron perros 
con hiperuricosuria de origen genético demostrado (homocigosis 

probada para los genes que resultan en hiperuricosuria) e historia 
de urolitiasis de urato. Se evaluó a los perros al inicio del estudio, 
así como a los 2, 6 y 12 meses tras comenzar con la dieta estudio.
Hasta la fecha, 6 perros han completado la visita de los 2 meses y 
4 han terminado el estudio. Al inicio del estudio, 5 de los 6 perros 
consumían dietas bajas en proteínas (nivel de proteínas en el 
mínimo o un poco por debajo de la recomendación de la NRC). 
Esta recomendación para el manejo de los cálculos de uratos 
en perros, es la que aparece habitualmente en la mayoría de los 
libros de texto. Se indicó a los propietarios que debían cambiar la 

Urinary U/C de Royal Canin: estudio de 
12 meses de duración en perros con 
hiperuricosuria de origen genético.

Excreción de ácido úrico y alantoína durante 24 horas  
en 6 perros al inicio y tras 2 meses de estudio.
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Westropp JL, Larsen JA, Queau Y, Fascetti AJ, Bannasch D, Biourge V. Evaluation of Urate
urolithiasis Recurrence and Urinary uric acid and Allantoin Excretion in dogs consuming Royal 
Canin Veterinary diet Urinary U/C. Poster presented at the European Congress of veterinary 
Internal Medicine, Maastricht, 2012.

dieta Urinary U/C de Royal Canin mezclada con suficiente agua 
caliente para inducir una DU (Densidad Urinaria) de ± 1.020, y 
la asignación calórica se ajustó en cada visita en función de la 
condición corporal de cada perro. Los propietarios recogían la 
orina de sus perros durante las 24 horas antes de cada visita (por 
micción espontánea). La obtención de orina tuvo lugar al inicio del 
estudio, y a los 2, 6 y 12 meses. Se recogieron muestras de orina 
para analizar los productos finales del metabolismo de las purinas, 
incluidos el ácido úrico y la alantoína.
Ningún perro mostró signos de enfermedad del tracto urinario 

inferior excepto un perro con signos que 
se resolvieron espontáneamente 5 días 
antes de la última visita, a los 12 meses. 
En los 6 perros que completaron la visita 
2, la densidad urinaria permaneció baja 
(1.015 al principio y 1.016 a los 2 meses), 
mientras la mediana del pH disminuyó 
significativamente (de 7,5 a 6,0, p< 0,005). 
La mediana de la excreción urinaria del 
ácido úrico y la alantoína durante las 24 
horas no cambiaron (p= 0,46). Los 4 perros 
que completaron el estudio mantuvieron la 
excreción urinaria de ácido úrico durante 
las 24 horas a los 12 meses.

Estos datos sugieren que la dieta Urinary U/C ayuda a 
mantener los niveles de excreción y concentración de 

ácido úrico en perros predispuestos; para minimizar las 
recurrencias de cálculos de urato, no es necesario la 

administración de dietas muy bajas en proteínas.
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En un estudio llevado a cabo por la Royal Canin 
Weight Management Clinic (Universidad de 

Liverpool, Reino Unido), los propietarios de perros 
obesos que perdieron peso con éxito notaron una 
mejora significativa en la calidad de vida de sus 
animales.

Obesidad-Saciedad La calidad de vida mejora
tras la pérdida de peso

Fuente: German AJ, Holden SL, Wiseman-Orr ML, Reid J, Nolan AM, Biourge V, Morris PJ, Scott EM. Quality 
of life is reduced in obese dogs but improves after successful weight loss. 
The Veterinary Journal. 2011 Nov 8.epub

Estos resultados demostraron que la pérdida de peso tiene 
un impacto positivo en la calidad de vida de los perros. 
Esto es de gran interés para ayudar a convencer a los 
propietarios de perros obesos de la importancia que tiene 

que sus animales pierdan peso.

(health related quality of life  o HRQOL) de sus animales antes y 
después de la pérdida de peso.
Las respuestas se convirtieron en puntuaciones en una escala de 
0-6, en función de 4 factores: vitalidad, alteraciones emocionales, 
ansiedad y dolor.
30 perros alcanzaron con éxito su peso objetivo. De los 20 perros 
que no alcanzaron su peso objetivo, 10 no completaron el programa 
de pérdida de peso, y otros 10 no completaron el seguimiento.
Los resultados mostraron que la calidad de vida mejoró en los 
perros que perdieron peso con éxito. Las puntuaciones de vitalidad 
aumentaron significativamente y las de dolor disminuyeron 
significativamente tras la pérdida de peso: a mayor pérdida de 
grasa corporal, mayor mejora en la puntuación de vitalidad. Cuando 
comparamos estos datos con alguno de los de los perros que no 
completaron el programa de pérdida de peso, las puntuaciones de 
vitalidad en los perros que perdieron peso fueron mayores y las de 
alteraciones emocionales, menores.

En el estudio se incluyeron 50 perros obesos, de distintas razas 
y sexo, referidos a la Royal Canin Weight Management Clinic. 
Se inició un protocolo para el control de peso para cada perro, 
utilizando dietas especialmente formuladas para la pérdida de 
peso (SATIETY SUPPORT Canine de Royal Canin u OBESITY 
MANAGEMENT Canine de Royal Canin). Se 
pidió a los propietarios que completaran un 
cuestionario estandarizado para determinar 
la calidad de vida en relación a la salud 
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Efecto de la pérdida de peso sobre la 
calidad de vida en relación a la salud.
Extraído de German et al, 2011

Los resultados se presentan como Mediana +/- cuartil.



Inmunoglobulina G sérica en cachorros: un nivel bajo 
de este anticuerpo está asociado a un aumento del 
riesgo de mortalidad y una baja ganancia de peso

Pediatría

En los cachorros recién nacidos, la inmunidad pasiva transferida de la madre es decisiva ya que solo el 
5% de las inmunoglobulinas tienen su origen en la transferencia transplacentaria. La inmunoprotección 

proviene principalmente de la ingesta de calostro durante las primeras 24 horas de vida. Este estudio 
investiga la importancia de la transmisión de la inmunidad pasiva evaluando la relación entre la 
concentración sérica de las inmunoglobulinas G absorbidas y la mortalidad, así como la media de la 
ganancia de peso durante las 3 primeras semanas de vida de los cachorros.

El estudio se llevó a cabo en un criadero en Francia con diferentes 
razas durante un periodo de 4 meses durante el cual nacieron un 
total de 104 cachorros.  Los cachorros se pesaron cuando tenían 
2 y 21 días de edad y se calculó la ganancia de peso media (GPM) 
para este periodo. Dependiendo del peso adulto, se clasificaron 
como perros de tamaño pequeño  (<25 kg) o grande (≥25 kg). Se 
midió el nivel sérico de IgG, con una prueba ELISA, a los 2 días 
de edad en 79 cachorros que habían sobrevivido durante este 
periodo, y se dividió a los cachorros de tamaño pequeño y grande 
en 2 grupos dependiendo de los resultados  (≤6 y>6 g/L).

Los resultados mostraron que:
• La concentración sérica de IgG se situaba entre 0,19 – 7,89 g/L 
en cachorros que murieron antes de las 3 semanas de edad (n=9) 
y entre 0,22 – 24,66 g/L en los cachorros que sobrevivieron (n=70), 
con una mediana significativamente menor en los cachorros que 
murieron (p=0,001).
• La media de la ganancia de peso fue significativamente más baja 
en cachorros de tamaño pequeño (n=51) con unas concentraciones 
séricas de IgG ≤6 g/L (p<0,001). En los cachorros de raza grande 
(n=19), se observó la misma tendencia (p=0,096).

Prevalencia y frecuencia de los alelos para la 
población general  y para 3 razas determinadas.

Broeckx B., Coopman F., Verhoeven 
G., Bosmans T, Criel A, Gielen I, 
Van Nieuwerburgh F, Van Ryssen 
B., Deforce D. Relation between the 
FBN2 halotype and phenotypical hip 
dysplasia. Poster presented at the 
Conference of advances in canine 
and feline genomics and inherited 
diseases, Visby (Sweden), May 2012

Mila H., Feugier A., Grellet A., Carrez B. Chastant-Maillard S. Increased risk of death and
low gain weight in puppies with low immunoglobulin G level. Poster from IAD 9th annual
conference (French conference on small animal immunology), Paris Jan 22-23 2013.

Este estudio mostró que las concentraciones fecales de la S100A12 
canina están aumentadas en perros con EII en comparación con perros 

sanos y se correlaciona con la gravedad endoscópica de la enfermedad. 
Se están llevando a cabo más estudios para evaluar la expresión sobre 

la mucosa de la proteína S100A12 en perros con EII y evaluar las 
concentraciones fecales de la S100A12 en la respuesta al tratamiento.

*CCECAI: índice de actividad de enteropatía crónica canina o Canine 
Chronic Enteropathy Activity Index, (de Allenspach et al, 2007).

A pesar de la correlación significativa, la 
expresión fenotípica de la displasia de 

cadera solo puede explicarse parcialmente 
por el genotipo FBN2 y la edad del perro. 
Será necesario mejorar la determinación 

del fenotipo, tener una población de estudio 
mayor e incluir los factores ambientales, para 

mejorar el modelo. Una concentración sérica de IgG baja se asocia con un aumento 
de la mortalidad y una menor ganancia de peso en cachorros.  
Por lo tanto, se debe prestar atención a la ingesta de calostro 
en términos de cantidad, calidad e ingestión temprana. Sería 

interesante investigar cómo mejorar la inmunidad neonatal.

S100A12…un código para recordarIntestinal

Movilidad

El diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal (EII) en perros puede ser desafiante. Los marcadores 
fecales de enfermedad correlacionados con la gravedad de 
los signos clínicos podrían ser muy útiles para los veterinarios 
clínicos. Se evaluó la concentración fecal de calprotectina en 
perros con enteropatía crónica1. Otras proteínas neutrofílicas, 
como la S100A12, se consideran herramientas muy útiles para la 
detección de la inflamación gastrointestinal activa en personas. 
Aun así, ningún estudio ha evaluado todavía el interés de la 
S100A12 en la EII canina. El objetivo de este trabajo fue medir 
las concentraciones fecales de S100A12 en perros con EII y 
correlacionar estas concentraciones con la historia clínica y los 
marcadores histológicos de la gravedad de la enfermedad.
Se recogieron muestras fecales de 29 perros con EII y 70 perros 
sanos utilizados como grupo control. Se midió la concentración 
fecal de la S100A12 al momento con una prueba ELISA, 
comparando las concentraciones de perros con EII con las 
del grupo control. La correlación de la concentración fecal de 
S100A12 se estimó gracias a:
• El índice de actividad clínica (sistema de puntuación CCECAI*);
• Un sistema de puntuación endoscópica e histológica usando un 
sistema gradual semi-cuantitativo de 4 puntos (0=inactivo, 1=leve, 

La displasia de cadera es una alteración compleja con una 
prevalencia muy alta. A pesar de muchos años de selección 
basados en métodos radiográficos, la prevalencia se ha reducido 
muy poco. Recientemente, el interés se ha redirigido a la genética 
subyacente y a la asociación entre el haplotipo AGC en el gen 
FBN2 así como a la expresión fenotípica de la displasia de cadera. 
Este estudio se diseñó para investigar la prevalencia de esta 
mutación en una población de perros de Holanda y Bélgica.
Se estudió el genotipo de 271 perros de 50 razas diferentes. La 
prevalencia del haplotipo se calculó para la población general y 
para 3 razas determinadas: Pastor Alemán, Golden Retriever y 
Labrador Retriever.

Se disponía de estudios radiográficos de 243 perros. Basándose 
en las radiografías estándar, cirujanos y radiólogos certificados 
evaluaron el estado de la cadera en función de 4 parámetros:
• Evaluación general de la displasia de cadera (sí/no/no 

concluyente)
• Enfermedad articular degenerativa (no/leve/moderada/grave)
• Línea de Morgan (sí/no/ no concluyente)
• Osteofitos alrededor de la cabeza del fémur (sí/no/ no 

concluyente)
Se realizó un análisis estadístico para investigar la presencia de 
alguna asociación entre el genotipo y el fenotipo. Los resultados 
mostraron que el haplotipo AGC estaba únicamente correlacionado 
de manera significativa con la evaluación general (p<0,05). Según 
este modelo, el 14% de la variación podía explicarse por la edad 

y el estado del gen FBN2.

2=moderado, y  3=cambios graves).
Las concentraciones fecales de S100A12 fueron significativamente 
mayores en perros con EII que en perros del grupo control. Hubo 
correlación entre la concentración de esta proteína y la gravedad, 
valorada por endoscopia, de la enfermedad en el duodeno pero 
no en el estómago y tendía a tener correlación con la actividad 
endoscópica de la enfermedad en el colon.
No hubo asociación entre la concentración fecal de S100A12 y la 
gravedad de los cambios histológicos en el estómago, duodeno 
o colon, pero tendía a ser mayor si la histología revelaba un 
componente neutrofílico en el infiltrado inflamatorio. También 
mostraron una tendencia a la correlación con la puntuación 
CCECAI.

Esta proteína podría usarse como marcador de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) en perros.

35,4%, es la frecuencia del haplotipo* 
AGC, asociado con la displasia de cadera, en 271 
perros de 50 razas diferentes en Holanda y Bélgica.

Todos los perros 271 46,5 36,2 17,3 64,6 35,4

Pastor Alemán  54 50 44,4 5,6 72,2 27,8

Golden Retriever 38 18,4 50 31,6 43,4 56,6

Labrador Retriever 39 48,7 33,3 17,9 65,4 34,6

GAT /
GAT(%)

GAT /
GAT(%)

GAT /
AGC(%)

AGC /
AGC(%) GAT AGC

Frecuencia de los alelos

*Un haplotipo es una combinación de alelos que están en una localización 
contigua en un cromosoma y que se transmiten en conjunto.
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