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Este estudio comparó la energía metabolizable 
de 30 alimentos húmedos para perros usando 

unas ecuaciones predictivas versus pruebas de 
digestibilidad concretas.

La energía metabolizable (EM) de los alimentos para gatos y perros 
puede determinarse por pruebas de laboratorio o predecirse 
usando ecuaciones publicadas. Hasta la fecha, la ecuación más 
utilizada era la ecuación de Atwater modificada (3,5 kcal/g de 
proteína y carbohidratos, 8,5 kcal/g de grasa) propuesta por el 
Nutritional Research Council (NRC) en 1985. Esta ecuación sigue 
recomendándose por la Association of American Feed Control 
Officials (AAFCO). En 2006, no obstante, la NRC recomendó una 
nueva ecuación predictiva de EM basada en la energía digestible 
estimada en función de la Fibra Alimentaria Total (basada en 
el contenido de TDF). El objetivo de este estudio fue comparar 
la EM de los alimentos húmedos de perro determinada por 
estas ecuaciones versus la EM determinada por las pruebas de 
digestibilidad, que son el  método estándar de elección.

Las pruebas de digestibilidad de 30 alimentos húmedos para 
perro se llevaron a cabo en 6 hembras de razas pequeñas (Bichón, 
Schnauzer Miniatura y Westie, de entre 1 y 5 años de edad). Tras 
un periodo de adaptación de 9 días, se recogieron todas las heces 
durante 5 días. Para cada alimento del estudio, se disponía de un 

análisis aproximado, de la energía bruta del alimento y de las heces 
así como de los datos de digestibilidad de los 6 perros. La EM se 
predijo con la ecuación de Atwater modificada y de la NRC 2006 
usando valores de medidas aproximadas; estos valores calculados 
se compararon con la EM determinada experimentalmente por 
análisis de regresión lineal.

La media (± SD) de la EM de los productos fue de 1027± 242 kcal/
kg como alimento (rango: 535-1703 kcal/kg). Se encontró una gran 
correlación entre la EM medida y la estimada por las ecuaciones 
de Atwater modificada (R2= 0,954) y  la de NRC 2006  (R2=0,937). El 
error medio de predicción fue ligeramente mayor para la ecuación 
de Atwater modificada (82± 50 kcal/kg), 8,0 %) que para la de NRC 
2006 (59 ± 34 kcal/kg, 6,1 %). La ecuación de Atwater modificada 
subestimó de forma general la EM (-8 %) mientras que la de 
NRC 2006 se aproximó bastante a los valores de la EM medida, 
especialmente para los alimentos con una densidad energética      
≥ 900 kcal/kg).

Las ecuaciones de Atwater modificada y la de NRC 2006 
(TDF) puede utilizarse para predecir el contenido de Energía 
Metabolizable de los alimentos húmedos en lata de perros 
aunque es ligeramente más exacta la ecuación NRC 2006.

*TDF= fibra alimentaria total

El gran compromiso de apoyar la investigación

El 14ª Simposio de Investigación y Nutrición Clínica AAVN tuvo lugar el 4 de junio del 2014 en Nashville, Tennessee (USA). Royal Canin 
está orgulloso de apoyar este evento de la Asociación Americana de Nutrición Veterinaria en el que se reunieron sobre 120 académicos 
de todo el mundo especializados en Nutrición Veterinaria. Este evento se organizó el día de antes del foro ACVIM en el que se presentaron 
dos proyectos de investigación apoyados por Royal Canin de la doctora en Veterinaria Natalie Finch. Natalie obtuvo su doctorado en un 
trabajo sobre la predicción del desarrollo de azotemia en gatos geriátricos, realizado en el Royal Veterinary College de Londres (con la 
ayuda de Royal Canin) y con el que obtuvo el premio IRIS 2014, el premio más prestigioso para los jóvenes especialistas en nefrología 
de pequeños animales.
De hecho, otra forma de apoyar la investigación es ayudar a los jóvenes científicos que mañana serán los responsables de los grandes 
avances. Por esto queremos felicitar a Frank Looringh van Beeck (Universidad de Utrech, Países Bajos), un estudiante de doctorado 
que en colaboración de Royal Canin defendió  con éxito su tesis doctoral “Contribución del ambiente y del hospedador a la dermatitis 
atópica en perros”.  

Introducción

Urinary

Nutrición

Este estudio ciego, controlado y a largo plazo 
comprobó el efecto de un alimento alto en sal 

sobre la función renal de 20 gatos sanos de edad 
avanzada.

Los alimentos altos en sal se administran en gatos para aumentar el consumo de agua y el 
volumen urinario, como parte de la prevención y tratamiento de los cálculos urinarios. Se 
ha sugerido que una ingesta alimentaria alta de sal puede tener un efecto negativo en las 
funciones renal y cardiaca en gatos de edad avanzada.  El objetivo de este estudio ciego 
era comparar los efectos de dos alimentos secos, similares excepto por su contenido en 
sal, sobre algunos parámetros renales y cardiacos en gatos de edad avanzada.

20 gatos sanos esterilizados de raza Común Europeo procedentes de una colonia (10,4 
± 2,4 años) fueron agrupados aleatoriamente en dos grupos. A 1 grupo se le administró 
un alimento alto en sal (1,3% Na como alimento tal cual; 3,1 g/Mcal) y otro se alimentó 
con la dieta control (0,35% Na como alimento tal cual; 1,0 g/Mcal); todos los gatos fueron 
monitorizados de forma regular durante dos años. Durante los 24 meses de estudio, se 
realizaron exámenes clínicos, determinaciones de la tasa de filtración glomerular (TFG), 
mediciones de la presión sanguínea y ecografías renales y cardiacas 
(incluyendo Doppler). Tanto el comité local como el de Royal Canin  
revisaron y aprobaron el protocolo del estudio.

Los resultados mostraron que la TFG y otras variables que se 
determinaron para confirmar la existencia de patologías renales o 
cardiacas en gatos sanos no se vieron afectadas por la ingesta 
alimentaria de sal.

Las únicas variables afectadas por la ingesta de sal fueron la 
aldosterona plasmática y el ratio sodio/creatinina que 
fueron respectivamente más alta y más baja en el 
grupo control. 

En relación con la función cardiaca, la presión sanguínea, 
la frecuencia cardiaca, la morfología cardiaca y las funciones miocárdicas no se vieron 
alteradas por la ingesta de sodio (de las 33 variables por imagen estudiadas, solo una 

Composición nutricional de los 2 alimentos

NUTRIENTES 
(g/Mcal ME)

ALIMENTO ALTO EN SAL** ALIMENTO CONTROL

Humedad 13,6 ± 0,8 16,0 ± 1,5

Proteína 87,0 ± 3,8 84,0 ± 2,8

Grasas 39,2 ± 1,8 39,5 ± 1,5

Minerales 21,1 ± 1,3 15,3 ± 0,3

Fibra alimentaria total 16,1 ± 2,0 18,0 ± 2,3

Sodio 3,1 ± 0,1 1,0 ± 0,1

Cloro 5,5 ± 0,3 2,2 ± 0,3

EM  
(kcal/kg, NRC 2006)

3976 ± 55 4000 ± 32

**Veterinary Diet Urinary High Dilution Feline, Royal Canin

*TDI= imagen de tejidos por doppler; E/A ratio = ratio de las velocidades de llenado ventricular temprano (E) y tardío (A). 
1Reynolds BS, Chetboul V, Nguyen P, Testault I, Concordet D, Sampedrano CC, Elliott J, Trehiou-Sechi E, 

Abadie J, Biourge V, Lefebvre HP. Effects of dietary salt intake on renal function:  
a 2-year study in healthy aged cats. J Vet Intern Med 2013, 27 :507-15

2Chetboul V, Reynolds BS, Trehiou-Sechi E, Nguyen P, Concordet D, Sampedrano CC, Testault I, Elliot J, 
Abadie J, Biourge V, Lefebvre HP. Cardiovascular effects of dietary salt intake in aged healthy cats: a 2-year 

prospective randomized, blinded and controlled study. PLoS One. 2014 Jun 18;9(6):e97862. Free online access

Dietas altas en sal:
no suponen ningún problema para gatos sanos de edad avanzada.

¿Cómo puedo calcular el contenido
energético en los alimentos húmedos?

difería entre los 2 grupos (el ratio TDI E/A* medido en el segmento subendocárdico, fue 
estadísticamente más bajo en el grupo alto en sal solo a los 12 meses).

La ingesta elevada de sal durante 24 meses no tuvo efecto sobre las funciones renal 

o cardiaca, la presión sanguínea y otros parámetros para valorar la salud en gatos 

de edad avanzada. Estos hallazgos concuerdan con todos los estudios excepto 1 a 

más corto plazo, sobre el efecto de la sal en los alimentos sobre la función cardiaca 

o renal en gatos.  

Energía Metabolizable 
medida y estimada usando 
la ecuación de Atwater 
modificada y la de NRC 2006

  NRC2006
  Atwater modificada

Weber M, Leverger L, Biourge V. Modified Atwater 
and NRC 2006 equations can predict metabolisable 

energy in canned canine diet. Proc. of the WINSS 
2013; October 1-4, Portland,

EM Medida (kcal/kg)
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Ecuación Atwater modificada
y = 0,9028x + 19,737 

R2 = 0,9542

Ecuación NRC 2006 
y = 0,9748x + 57,686 

R2 = 0,9369

Marie-anne Hours (Scientific Support- R&D)



Se determinó el efecto de la fibra alimentaria 
sobre la excreción fecal de pelo en 21 gatos 

sanos de pelo corto y largo. 

Las bolas de pelo se forman tras la ingestión de pelo durante el 
aseo y es una causa frecuente en gatos de visita al veterinario. 
El vómito es el signo clínico más frecuente pero las bolas de 
pelo también pueden tener consecuencias graves como una 
obstrucción intestinal. El objetivo de este estudio fue determinar 
la influencia de la fibra alimentaria en la excreción fecal de pelo en 
gatos de pelo corto y largo.

21 gatos adultos sanos fueron agrupados en 3 paneles colectivos:

• Un panel de gatos de pelo largo (gatos PL, n=7)
• Un panel de gatos de pelo corto (gatos PC, n=7)
• Un panel de muda, incluyendo gatos de pelo corto (n=3)
   y pelo largo (n=4)

Se utilizaron dos alimentos secos idénticos, excepto en su 
contenido de fibra alimentaria total (TDF), especialmente 
fabricados para el estudio: alimento 6 (alimento control, TDF 6,0 
% como alimento tal cual, sin psyllium) y alimento 15 (TDF 14,9% 
como alimento tal cual, incluyendo semillas e integumentos de 
psyllium).

Tras 3 días de purga (Savorial TM, MSD, Francia) para eliminar 
el pelo del tracto digestivo, todos los gatos de los paneles de 
PL y PC  se alimentaron de forma satisfactoria con el alimento 
control con poca fibra y con el alimento alto en fibra (alimento 
15). Se ofreció cada alimento a los gatos durante 14 días. La 
excreción fecal de pelo se cuantificó diariamente. En  paralelo, 
la muda se determinó 3 veces a la semana durante el periodo 
de estudio, con un cepillado estandarizado y una muda control. 
Los datos se analizaron utilizando un procedimiento modelo lineal 
generalizado.

Este estudio comparó los costes medios de 
alimentar a un perro obeso antes y durante un 

programa de pérdida de peso.

La pérdida de peso en perros obesos generalmente implica un 
cambio de alimentación a una dieta especialmente formulada 
durante un largo periodo de tiempo. El coste de este alimento es un 
impedimento para comenzar un programa de pérdida de peso para 
algunos propietarios. Este estudio calculó el coste de alimentar a 
un perro obeso durante la pérdida de peso y lo comparó con el de 
antes del programa.

En el estudio se incluyeron a 22 perros referidos a la Clínica de 
Mantenimiento de peso de Royal Canin (Liverpool, RU)  (media 
de edad 5,9 años). Para ser seleccionados, los perros tenían que 
completar un programa de pérdida de peso con éxito de manera 
que alcanzaran su peso objetivo así como se debía de disponer de 
información fiable y detallada de la alimentación del paciente antes 
de la pérdida de peso.

Todos los perros formaron parte de un programa de pérdida de 
peso que consistía en la restricción energética alimentaria y en un 
aumento de la actividad. Se utilizaba 1 de estas 3 opciones de Royal 
Canin para los problemas de peso: Satiety Support seco (n=13), 
Obesity Management seco (n=8) o la combinación de Obesity 
Management seco y húmedo (n=1). Durante todo el programa, los 
propietarios tuvieron un diario en el que registraban la ración diaria 
de alimento. Para asegurar la exactitud del tamaño de las raciones, 
los propietarios pesaban todas las raciones con básculas de cocina 
electrónicas. 

La media del coste diario del alimento administrado antes de la 
pérdida de peso se calculó incluyendo el alimento principal y los 
extras y se comparó con el coste durante la pérdida de peso.  

Los costes se basaron en los precios más baratos identificados 
por un buscador de internet (Google 2012); para los productos de 
consumo humano se utilizó la web de un supermercado de RU 
(Tesco Online 2012).

La determinación de la muda de pelo mostró una calidad regular 
de pelo recogido a lo largo de las semanas. Además, la cantidad 
de pelo cepillado de los gatos no varió significativamente entre 
semanas (p>0,05). Estos resultados indican que el estudio no tuvo 
lugar durante la época de muda. En comparación con el alimento 
control, el alimento 15 aumentó significativamente (p<0,001) la 
excreción fecal en un 113 % en el panel PL. Sin embargo, no se 
vio influencia de la alimentación en los gatos de PC. Esto se podría 
explicar por la poca cantidad de pelo ingerida por estos animales 
fuera del periodo de muda.

Este estudio demostró que los alimentos 
secos enriquecidos con fibra alimentaria y 

psyllium pueden aumentar significativa-
mente la excreción de pelo en los gatos 

de pelo largo, en tan solo 14 días.
Weber M, Sams L, Soulard Y, Feugier A Biourge V. Influence 

of the dietary fiber level on fecal hair excretion after 14 
days in short and long-haired cats. Proc of AAVN Clinical 

Nutrition & Research Symposium, June 4, 2014, Nashville, 
Tennessee (USA).

 

La media de la duración de la pérdida de peso fue de 291 días (89 
a 824 días) y la media de la pérdida de peso durante este tiempo 
fue del 26% (10-44%). La media de la ingesta de energía durante 
la pérdida de peso fue de 60 kcal/kg0,75 /día (47 a 74 kcal/kg0,75/día). 
El coste de la alimentación diaria antes de la pérdida de peso fue 
de  0,52 £/día (0,24 £ a 3,31£) y no fue significativamente diferente 
de la media del coste de alimentación diario  durante la pérdida de 
peso (0,90 £, de 026 £ a 1,36£). Este es el caso de los perros bajo 
prescripción de una dieta  que fueron excluidos antes de la pérdida 
de peso.

Este estudio demostró que, como media, el coste de una pérdida 
de peso es neutral. Esta información es de gran interés 

para ayudar a los veterinarios a reafirmar a los 
propietarios en su decisión antes de comenzar el 
programa de pérdida de peso. 

German AJ, Luxmore J, Holden S, Morris P, Biourge V.  
Feeding fat pets: what does it cost?  

Proc. of BSAVA Congress, 4-7 April 2013, Birmingham, UK

Bolas de peloObesity-Satiety Fibra alimentaria: una herramienta
para limitar la formación de bolas de peloPrograma de pérdida de peso: ¿qué cuesta?

Excreción fecal media con un
alimento control y otro estudio

*** : p<0,001
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Principales alimentos antes 
de la pérdida de peso

Extras antes de la pérdida de peso

  Premios para perros  n = 17
  Verduras  n = 10
  Carne  n = 1
  Pan  n = 3
  Chocolate  n = 1

  Alimento de mantenimiento  n = 8
  Alimento de mantenimiento “light”  n = 4
  Comida casera  n = 1
  Dieta para pérdida de peso  n = 7
  Otras dietas  n = 2

***
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Excreción fecal de pelo (mg/día)


