
¡La innovación de Royal Canin ha sido 
premiada en Washington! 
La dieta veterinaria Anallergenic de Royal Canin 
ha ganado el premio Make The Difference en la 
categoría de Innovación.
Los premios Make the Difference tienen lugar cada año para premiar a 
los asociados de Mars que ponen en acción nuestros Cincos Principios 
y ofrecen ideas innovadoras, así como perspectivas nuevas y su 
compromiso personal para mejorar nuestra comunidad, ambiente, lugar 

Introducción

Cardiología

El Irish Wolfhound (IW) es famoso por su gran prevalencia de 
cardiomiopatía dilatada (CMD), pero la asociación entre la deficiencia 
de taurina en sangre (TS) y la enfermedad miocárdica todavía no se 
ha descrito en esta raza. El objetivo de este estudio fue por tanto 
determinar la prevalencia de deficiencia en TS con o sin CMD.

Ciento quince perros de raza Irish Wolfhound fueron examinados 
una única vez en consultas con especialistas en Cardiología de 
Alemania, Bélgica y Holanda entre 2001 y 2003. Además, se disponía 
de un seguimiento a largo plazo de un gran número de perros que 
en un principio estaban sanos para saber cuáles de ellos más tarde 
desarrollaron CMD.

En el momento de la inclusión, entre los 115 Irish Wolfhounds, 49 
(42,6%) presentaban CMD y 66 (57,4%) no tenían ninguna evidencia 
electrocardiográfica de enfermedad cardiaca. Los perros con CMD 
eran significativamente más mayores (mediana; rango intercuartil: 
5,3; 4,3-6,2 años) y pesaban más (67,8; 64-74kg) que los perros sin 
CMD (3; 2-4años, p<0,001, y 61,5; 55-72kg, p=0,023). De los 49 
perros con CMD, 42 (85,7%) no presentaban signos clínicos iniciales.

Las concentraciones de taurina en sangre en 115 perros variaban 
de 88 a 288 nmol/mL (196; 163-227nmol/mL), y la mediana de la 
concentración de TS no variaba significativamente entre perros con 
CMD (196; 164-223 nmol/mL) y perros sin CMD (194; 163-229 nmol/ 
mL, p=0,978). 

Los perros se clasificaron según presentaban una grave, moderada o 
puntual deficiencia en TS o sus concentraciones de TS eran normales 

Este estudio estimó el nivel de taurina total 
en sangre en Irish Wolfhounds con o sin 

cardiomiopatía dilatada.

La taurina y el desarrollo de cardiomiopatía 
dilatada en Irish Wolfhounds.

Anallergenic para el diagnóstico y manejo de 
las reacciones adversas al alimento en perros: 
un estudio multicéntrico presentado en el 
congreso WINSS.

Dermatología

La reacción adversa al alimento (RAA) es una 
dermatitis prurítica no estacional provocada por 

la ingesta de alérgenos. Su diagnóstico diferencial 
con la dermatitis atópica es muy complicado: las 
RAA solo pueden diagnosticarse con certeza a 
través de una prueba de eliminación y un test de 
provocación alimentaria.

Se evaluó la dieta Anallergenic a base de hidrolizado de proteína de 
ave en un estudio multicéntrico llevado a cabo con 12 perros adultos 
con sospecha de RAA. Los perros se alimentaron exclusivamente 
con Anallergenic durante 8 semanas, siguiendo las recomendaciones 
de especialistas en dermatología. Tras este periodo, se les volvió a 
administrar el alimento que consumían previamente y, en caso de 
reaparición de los síntomas, volvían a alimentarse con Anallergenic 
durante 2 meses más.
Se hizo un seguimiento de los signos dermatológicos: dermatólogos 
certificados estimaron la gravedad de las lesiones (puntuación CADESI-3) 
y la puntuación prurítica al inicio del estudio y en los días 56, 70 y 126.
Tanto las puntuaciones pruríticas (mediana [rango]: D0: 3 [2-4] a 
D56: 2 [0-4]; p=0,0264 y D70: 4 [1-4] a D126: 2 [1-4]; p=0,026) como la 
puntuación CADESI-3 (D0: 142 [99-200] a D56: 78 [36-128]; p=0,0177) 
se redujeron significativamente durante el periodo en el que el alimento 
habitual era sustituido por  Anallergenic.
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de trabajo y nuestro propio negocio. Su innovación, responsabilidad y 
esfuerzo excepcional nos ayudan a compartir sus buenas prácticas con 
el resto de la organización.
Para la edición del 2013, más de 26.000 acciones o proyectos se 
presentaron a estos premios y, a finales del 2013, ¡el proyecto Anallergenic 
ganó la categoría de Innovación! Es una gran recompensa para el 
tremendo trabajo llevado a cabo por el equipo (I+D, Marketing, Compras 
y operaciones…) encargado del desarrollo del proyecto que se prolongó 
durante 10 años antes de su lanzamiento en 2011. Se sigue probando 
su gran valor en Dermatología, de hecho, se ha presentado un estudio 
clínico demostrando su eficacia en el congreso WINSS y que también se 
presenta en esta Newsletter.

Delphine Moniot (Soporte Científico- I+D), y Gregory Casseleux (Comunicación Científica- Europa).

*Diferencias significativas (p<0,05 entre  D0 y D56 o D70 y D126 respectivamente
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Concentraciones de taurina total en sangre en 115 
perros de raza Irish Wolfhound.

Resultados clínicos durante los 7 años de seguimiento 
disponible en 46 perros de los 66 que no presentaban 

signos de CMD al inicio del estudio

Clasificación TS Concentración 
TS

PERROS CON 
CMD  (n=49)

PERROS 
SANOS (n=66)

Deficiencia grave <130
nmol/mL 4 (8,2%) 4 (6,1%)

Deficiencia 
moderada

130-180 
nmol/mL 12 (24,5%) 20 (30,3%)

Deficiencia puntual 181-200 
nmol/mL 9 (18,4%) 12 (18,2%)

Concentración 
normal

>200
nmol/mL 24 (49%) 30 (45,4%)

CLASIFICACIÓN TS SEGÚN LA DETERMINACIÓN 
INICIAL DE TAURINA

DESARROLLO DE CMD 
+FA (n=10)

DESARROLLO SOLO  
DE FA (n=3)

SUPERVIVIENTES SIN 
CMD +FA  (n=25)

FALLECIDOS SIN 
MOTIVO CARDIACO  

(n=8)

Normal (n=22) 0 1 15 6

Puntual (n=7) 4 0 3 0

Deficiencia moderada (n=14) 5 2 5 2

Deficiencia grave (n=3) 1 0 2 0

Total de deficiencias, desde puntual a grave 12 10 2

(ver la tabla de las concentraciones de TS) y la proporción de perros 
con o sin CMD no diferían significativamente entre los grupos con 
una deficiencia en taurina moderada o grave o unas concentraciones 
de TS normales (p=0,231).

No obstante, de 46 perros (de 66) que inicialmente no presentaban CMD y 
de los que se disponía información sobre su seguimiento, se encontraban 
22 perros con concentraciones de TS normales de los cuales ninguno 
desarrolló CMD, y la proporción  de perros que desarrollaron CMD o 
fibrilación atrial (FA) era significativamente mayor en los perros que 
presentaban alguna deficiencia en TS (de puntual a grave) que en el grupo 
con concentraciones de TS normales  (p < 0,001).

Según la medición de taurina en una sola ocasión, no hubo 
ninguna correlación estadística entre las concentraciones 

de taurina y la presencia de CMD. Sin embargo, la CMD parece 
manifestarse más tarde en los perros sin deficiencia en TS. Estos 

resultados sugieren que la taurina podría desempeñar un papel en 
el desarrollo de CMD en perros de raza Irish Wolfhound, pero que 
también podrían estar implicados otros factores. Son necesarios 

más estudios para investigar el papel de la taurina, la fibrilación 
atrial, la genética y otros factores en esta patología.

Vollmar AC, Fox PR, Servet E, Biourge V. Determination of the prevalence of whole blood taurine in Irish wolfhound dogs with and without 
echocardiographic evidence of dilated cardiomyopathy. Journal of Veterinary Cardiology (2013) 15, 189-196

Estos resultados sugieren que una dieta a base de hidrolizado de 
proteína de pluma es efectiva para el diagnóstico  

y manejo de la RAA canina. 

Mougeot I. , Weese H., Sauve F. , Valentine B. , Feugier A. , Biourge V.  Clinical efficacy of a highly hydrolyzed poultry feather protein-based 
diet for canine AFR diagnosis and dietary management: a 12 case pilot study. Poster presented at WINSS 2013; October 1-4, Portland, 
Oregon (USA)
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Beneficios de una pérdida de peso  
para la anestesia

Este estudio prospectivo evaluó el efecto de la 
obesidad y la consecuente pérdida de peso en 

la oxigenación y ventilación  durante la sedación 
profunda en 9 perros.

Tanto en perros como en personas, los depósitos de tejido adiposo 
alrededor de la caja torácica y el abdomen en individuos obesos 
disminuyen la capacidad residual funcional (CRF). La anestesia puede 
ser un procedimiento de riesgo en estos individuos ya que reduce la 
CRF al mismo tiempo que causa una disminución en la presión arterial 
parcial de oxígeno (PaO2).
Se incluyeron nueve perros en el estudio referidos para el tratamiento 
de la obesidad a la clínica de obesidad de Royal Canin (Royal Canin 
Weight Management Clinic) en Liverpool. La utilización de un escáner 
DEXA (absorciometría dual de rayos X) para determinar las medidas 
morfométricas y la composición corporal antes y después de la pérdida 
de peso formaba parte del seguimiento del programa de pérdida de peso. 
El protocolo estándar del escáner DEXA requiere de una sedación 
profunda y de la colocación en decúbito dorsal; junto a este 
procedimiento, se determinó el análisis de los gases sanguíneos y de 
los índices de oxigenación, dando la oportunidad de estimar el efecto 
de la obesidad y la pérdida de peso en la oxigenación y ventilación 
durante la sedación profunda.

La mayoría de las medidas morfométricas se mejoraron tras la 
pérdida de peso (en particular aumentaron tanto el área pulmonar 
para ambos pulmones  (p = 0,02) como la relación entre el área 
torácica y pulmonar (p = 0,008).
En cuanto a los índices de oxigenación, tras la pérdida de peso 
aumentaron tanto la Pa/AO2 (relación entre la presión arterial parcial 
de oxígeno y alveolar) y la PaO2/FiO2 (relación entre la presión arterial 
parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno) (p = 0,022 y p = 
0,016, respectivamente), y se encontró que la PaO2/FiO2 presentaba 
una relación negativa con la grasa torácica (p=0,018).

En contraste, tanto los índices f-shunt de ventilación (relación ΔPaO2 
arterio-alveolar y ΔPaO2 veno-arterial, que supuestamente son 
indicadores de la descoordinación entre la ventilación y la perfusión)  
y la  PaCO2 (presión arterial parcial de dióxido de carbono) no 
presentaron ningún cambio significativo.

La oxigenación disminuye en perros obesos durante la sedación 
profunda. El estado de oxigenación mejora tras una pérdida de 
peso exitosa, pero la ventilación no se ve influida por la obesidad.

Mosing M, German AJ, Holden SL, MacFarlane P, Biourge B, Morris PJ, Iff I. Oxygenation and ventilation characteristics 
in obese sedated dogs before and after weight loss: A clinical trial. The Veterinary Journal 198 (2013) 
367–371

Renal Obesidad

En gatos con ERC, tras una pérdida importante de la masa funcional 
de las nefronas, la reducción de la excreción de fosfato resulta en 
una hiperfosfatemia y un hipertiroidismo secundario aunque la fase 
de la ERC en la que aparece el hipertiroidismo es variable. 
El factor de crecimiento fibroblástico 23 (FGF-23) es una hormona 
fosfatúrica secretada como respuesta a la hiperfosfatemia, y cuya 
concentración plasmática se ha demostrado ser predictiva de la 
progresión de la enfermedad renal en personas y tener una relación 
dosis- dependiente con la ingesta de fosfatos en un modelo con 
ratones con ERC. No obstante, la relación entre la concentración 
plasmática de FGF-23 y la ingesta alimentaria de fosfatos no se ha 
estudiado en gatos. Este fue el objetivo de este estudio: evaluar 
el efecto de una restricción dietética de fosfato con la dieta Renal 
Feline1  de Royal Canin en gatos con enfermedad renal crónica y 
azotemia controlada.

Se analizaron retrospectivamente los registros de dos clínicas de 
referencia para reclutar a gatos mayores de 9 años de edad con 
azotemia confirmada. Se tomaron y  almacenaron muestras de 
sangre de 33 gatos durante los 7 días anteriores a la administración 
de la dieta veterinaria Renal Feline1 de Royal Canin (el día de inicio 
del estudio normalmente se asignaba al día de confirmación de la 
azotemia) y a los 28-56 posteriores (post-tratamiento), mientras 

Este estudio retrospectivo longitudinal evaluó el 
efecto de la administración de la dieta veterinaria 

Renal Feline1 de Royal Canin o de un alimento 
control en 44 gatos con enfermedad renal crónica 
con azotemia controlada y normo o hiperfosfatemia.

FGF-23: ¿un posible marcador para diagnosticar la 
enfermedad renal en gatos?

Concentraciones plasmáticas de fosfato (a,c) y     
FGF-23 (b,d) en el grupo DR y en el grupo control (c,d) 
al inicio (B) y tras 28 días (D28

- D-56).

(Todas las medidas están en unidades arbitrarias.)

Datos de las medidas morfométricas determinadas 
por DEXA antes y después de la pérdida de peso

MEDIDAS PRE-PÉRDIDA 
DE PESO          

POST-PÉRDIDA 
DE PESO            P

Ancho del cuello 25 ± 8,8 18 ± 3,7 0,004

Área torácica 818 ± 82,1 789 ± 60,9 0,359

Área pulmonar 328 ± 47,1 377 ± 64,1 0,020

9 ± 1,2 6 ± 1,5 0,004

Cadera 56 ± 3,6 53 ± 2,3 0,039

0,40 ± 0,044 0,48 ± 0,055 0,008

Análisis de gases sanguíneos antes  
  y después de la pérdida de peso

MEDIDAS PRE-PÉRDIDA 
DE PESO          

POST-PÉRDIDA 
DE PESO            P

PaO2 (kPa) 27,9 ± 19,2 34,8 ± 24,4 0,678

PaCO2 (kPa) 6,6 ± 1,5 6,4 ± 1,3 0,707

FiO2 0,74 ± 0,31 0,66 ± 0,35 0,665

PaO2  / FiO2 276 ± 105,2 381 ± 125,0 0,016

Pa /AO2 0,46 ± 0,174 0,65 ± 186 0,022

f-Shunt 0,24 ± 0,08 0,13 ± 0,08 0,203

*Diferencias significativas (p<0,05 entre  D0 y D56 o D70 y D126 respectivamente
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consumían la dieta Renal, eran incluidos en el grupo de la dieta 
Renal (DR). Esos 33 gatos se clasificaron como hiper- (HF,n=15) o 
normofosfatémicos (NF, n=18) según las indicaciones de la IRIS (http://
www.iris-kidney.com). Otros 11 gatos fueron incluidos en el grupo 
control y se les administró un alimento de mantenimiento durante los 
28-56 días tras el diagnóstico de la azotemia renal (mientras se esperaba 
a que el propietario volviera a la clínica para confirmar la azotemia).
Al comienzo del estudio, el FGF 23 tenía una correlación positiva, para toda 
la población, con la concentración de creatinina plasmática (rs = 0,554, p < 
0,001), fosfato (rs = 0,379, p = 0,011), y PTH (rs = 0,484, p = 0,001).

Tras el periodo de 28 a 56 días, no hubo diferencias significativas 
para la concentración de creatinina plasmática entre el grupo 
control y el grupo DR. Las concentraciones plasmáticas de fosfato, 
PTH y FGF-23 disminuyeron significativamente en el grupo DR 
(p < 0,001, p = 0,005 y p < 0,001 respectivamente), mientras no 
se observó ningún cambio significativo en el grupo con el que 
se comparaba. En el grupo DR, las concentraciones plasmáticas 
de fosfato y PTH disminuyeron significativamente para el grupo 
HF (p=0,001 y p=0,007 respectivamente) pero no mostró ningún 
cambio significativo en el grupo NF, mientras que la concentración 
plasmática de FGF-23 disminuyó significativamente tanto en el 
grupo HF como en el NF (p=0,008 y p=0,006 respectivamente).

La administración de una dieta renal se asocia con una reducción 
de la concentración plasmática de FGF-23 en gatos con 

enfermedad renal crónica controlada, tanto si presentan hiper como 
normofosfatemia lo que sugiere que la restricción dietética de fosfato 
tiene un impacto sobre la homeostasis del fosfato incluso en ausencia 
de cambios en la concentración plasmática de fosfato. FGF-23 es por 

tanto un nuevo e interesante marcador para determinar el papel y la 
idoneidad de la restricción de fosfato en gatos con ERC.

Geddes RF, Elliott J, and Syme HM. The Effect of Feeding a Renal Diet on Plasma Fibroblast Growth Factor 23 Concentrations in Cats with 
Stable Azotemic Chronic Kidney Disease. J Vet Intern Med 2013, Sep 6 (pendiente de publicar).

1Las dietas renales evaluadas fueron indistintamente Feline Veterinary Diet Renal seco, Feline Veterinary Diet Renal Atún en sobres, y Feline 
Veterinary Diet Renal Special seco, dependiendo de cada preferencia individual.
2Los gatos se clasificaron como hiper o normofosfatémicos en el grupo de la Dieta Renal.
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