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Intro

El Parvovirus es el principal factor de riesgo 
para la diarrea de destete en los criaderos

Cría

Este estudio epidemiológico investigó la 
prevalencia de 7 enteropatógenos (2 virus y 7 

parásitos) en 266 cachorros de 29 criaderos.

En cachorros, la disminuación de la calidad de las heces está asociada 
con una pérdida de la ganancia diaria de peso y un aumento del 
riesgo de mortalidad. Prevenir la diarrea en cachorros, especialmente 
en colectivos, requiere una aproximación global que incluya los 
enteropatógenos, el ambiente y las prácticas de manejo.
Un total de 266 cachorros (de 60 camadas) de entre 5 y 14 semanas 
de edad, procedentes de 29 criaderos diferentes participaron en este 
estudio. Solo se incluyeron cachorros con un examen clínico normal. 
Los cachorros con signos clínicos de postración, deshidratación y/o 
anorexia fueron excluidos del estudio. Para cada criadero, los datos 
recogidos incluyeron:
 
- Factores ambientales: número de cachorros vendidos por año, 
     tamaño de la camada; 
- Manejo del criadero: protocolo de vacunación, número de comidas 
     por día, accesos al exterior;
- Características de los cachorros: edad, raza, sexo.

Para cada cachorro, se evaluó la consistencia fecal por un único 
operador utilizando una escala de 13 puntos de puntuación fecal, 
basada en la textura y la forma de las heces. Tras la recogida de 
heces, las muestras fecales se analizaron para la detección de los 
parásitos principales con coproscopía y para Giardia intestinales y 
Cryptospridium parvum, cuantificación de coproantígenos. Además, 
se tomó una muestra rectal para cada cachorro inmediatamente 
después de recoger las heces para analizar la presencia de  Parvovirus 
Canino  tipo 2 (CPV2) y Coronavirus canino (CCV).

• Prevalencia de enteropatógenos:
 
El 77,1% de los cachorros fueron infectados por al menos un 
enteropatógeno y un 29,9% de ellos excretaron 3 parásitos o más. La 
prevalencia de parásitos fue mayor que la prevalencia de virus (74,4 
% vs 34,6 %).
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El 41%  de los cachorros se infectó por Giardia Sp, un 25,9% por 
Cryptosporidium parvum, un 25,6% por Cystoisospora ohioensis-
complex, un 22,2% por Toxocara canis, un 20,3% por CCV, un 14,7% por 
CPV2 y un 13,2% por Cystoisospora canis. Todos los enteropatógenos 
excepto  T. canis presentaron una prevalencia significativamente mayor 
en los criaderos grandes (ej. Más de 30 cachorros vendidos por año).

• Factores de riesgo para presentar heces anormales:
 
El 24,8% de las heces recogidas se clasificó como anormal (demasiado 
blandas según una escala previamente validada que tenía en cuenta 
la edad del cachorro y el tamaño adulto). En el modelo estadístico 
final, la excreción fecal de CPV2 fue el único factor que aumentó 
significativamente el riesgo de presentar diarrea de destete  (p=0,003, 
Odd ratio=5). El 61,5 % de los cachorros infectados por  CPV2 presentó 
heces anormales en comparación con el 
15,2 % de los cachorros no infectados.

La infección por Parvovirus 
Canino tipo 2 pareció ser el 

factor de riesgo principal 
para la eliminación de heces 

anormales en cachorros 
criados en criaderos.  

La implementación de 
una profilaxis médica 
y sanitaria a medida 

contra el virus puede 
disminuir la diarrea  

de destete.

Grellet A, Chastant-Maillard S, Robin C, 
feugier A, Boogaerts C, Boucraut-Baralon C, 
Grandjean D, Polack B. Risk factors of weaning 
diarrhea in puppies housed in breeding kennels. 
Prev Vet Med 2014 Aug 15. doi: 10.1016/j.
prevetmed.2014.07.016

Comportamiento

Entender mejor el  comportamiento de un animal es esencial para 
el manejo apropiado de su entorno y asegurar una buena relación 
entre el mismo y su propietario. Capaz de ajustar, en el medio salvaje, 
su estructura social según la distribución de los recursos, el gato 
doméstico (Felis silvestris catus) tiende a tolerar a sus congéneres 
en diferentes grados usando una interacción asimétrica. Ahora, se ha 
estudiado este fenómeno en un ambiente doméstico.
El objetivo de este estudio fue hacer un seguimiento de la actividad y la 
organización espacial de un gato de interior. Seis gatos adultos sanos 
de raza Común Europea de pelo corto (3,0±0,3 y-o) participaron en 
el desarrollo y validación de esta tecnología. Se equipó un panel 
con la tecnología Ultra Wide Band (UWB). Esta radio tecnología, 
que deriva del RFID (Identificación de Radio frecuencia) y fue 
utilizado por la armada para rastrear soldados durante las 
maniobras, permite la grabación automática e instantánea 
de la localización de los gatos, en 3 dimensiones con una 
excelente precisión de 10-15 cm.
Se utilizaron 7 antenas  UWB así como se colocaron 
receptores en todas las esquinas de la habitación 
y los 6 gatos fueron equipados con transmisores 
(collares con microchips). Además, se desarrolló un 
software para generar unos datos cuantitativos para 
cada gato.

 
- Ratio de actividad (% por 24 h)
- Distancia cubierta y trayectoria
- Número y duración de interacciones (Fig.1)
- Tiempo empleado en diferentes áreas definidas  (Fig. 2)
- Distancias inter-individuales

Un  software pionero especialmente desarrollado 
para aumentar el conocimiento del comportamiento 

de los gatos de interior.

Tecnología innovadora para estudiar la 
distribución espacial y la interacción social de 
los gatos de interior

Los datos recogidos durante los 10 días de seguimiento establecieron 
numerosos parámetros, incluyendo la distancia media entre 
individuos (2,5 ± 0,1m), ratio de actividad (46,3 ± 7,5%) o distancia 
diaria cubierta (965 ± 360m), y determinó la media de los parámetros 
de comportamiento para cada individuo.

La tecnología Ultra Wide Band  es una forma muy innovadora 
de obtener continua e instantáneamente una gran variedad  
de parámetros etológicos. Este seguimiento puede utilizarse 
para determinar perfiles comportamentales de forma individual 
y sociogramas de grupo y por tanto utilizarse para estudiar la 
influencia de varios parámetros, incluyendo la nutrición, sobre el 
comportamiento felino.

Parker M, Allouche B, Maisonnasse JY, Brossier JA, Ecochard C, Lullier M, Peyre H, Feugier A, Weber 
M, Soulard Y, Biourge V, Serra J. Ultra-wive bands technology to map social distribution and social 
interactions in three dimensions in indoor cats. Proceedings of SFECA congress, 8-10 July 2014, Paris 
(France), p97  

Media del % de tiempo empleado en diferentes áreas

Figura 1: interacciones

Tecnología innovadora para apoyar la investigación
 
La veracidad de las mediciones es el criterio más importante para determinar la calidad de la investigación. Sin embargo, en el campo de la etología y 
el comportamiento, la determinación de objetivos y parámetros cuantitativos (medibles) es realmente un reto. Desarrollar nuevas formas de determinar 
los beneficios de la nutrición en la salud es una de las misiones principales de la investigación de Royal Canin que no duda en adaptar la ciencia más 
tecnológica desarrollada dentro de la industria de defensa. La tecnología Ultra Wide Band, permite rastrear en tiempo real la distribución espacial y las 
interacciones de los gatos de interior. Este método innovador y fiable ¡permitirá obtener resultados muy interesantes en el campo del comportamiento felino!

Marie-Anne Hours (Scientific Support- R&D)
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Saciedad

El hambre y la demanda de alimento son frecuentes cuando se 
produce una restricción de energía  como parte de un programa de 
pérdida de peso en perros obesos y puede llevar a una falta en el 
cumplimiento del programa.  Por esta razón, una respuesta nutricional 
que fomente la saciedad puede ayudar a aumentar el cumplimiento 
de los programas de pérdida de peso. El objetivo de este estudio fue 
comparar el efecto saciogénico de dos dietas, altas en proteínas y 
fibras, para la pérdida de peso en perros. Las dos dietas evaluadas 
fueron  Royal Canin Satiety Weight Management Canine seco y un 
alimento de la competencia disponible en el mercado1.

En el estudio participaron 12 perros adultos esterilizados que se 
alimentaron con las dietas en un estudio cruzado.  La cinética de 
consumo de las dietas se estimó a través de una exposición corta 
como se ha descrito arriba2:
Se ofreció a cada perro de forma individual el 100% de sus 
necesidades de mantenimiento  (NEM) durante 15 minutos a las 
8h30 (1ª comida) y a las  9h30 (2ª comida), para posteriormente 
ofrecer alimento ad libitum durante 15 minutos tanto a las 10h30 
(3ª comida) como a las 11h30 (4ª comida). Cada dieta se ofreció 3 
veces por semana en días no consecutivos y se registró la ingesta 
energética en cada comida. 
Los datos se analizaron utilizando el pack Statistical Analysis 
Systems Institute (SAS version 8, SAS Institute Inc.), y el nivel de 
significancia estadística se estableció en p<0,05.

Este estudio comparó el efecto saciante de dos 
dietas de pérdida de peso en perros durante 4 

comidas sucesivas.  

La ingesta espontánea de energía se redujo en 
perros alimentados ad libitum con la dieta Satiety 
de Royal Canin

Figura 1: consumo energético medio  
(kcal/kg0,75) durante 4 comidas sucesivas

Cuando se administró la dieta  Royal Canin Satiety Weight 
Management Canine, los perros consumieron un 11% menos 
de energía durante las 4 comidas sucesivas que con la dieta del 
competidor (p<0,05 Fig.1). En concreto, el consumo de energía 
medio durante la segunda comida se redujo con Royal Canin 
Satiety Canine (-44%, p<0,05). Al mismo tiempo, un estudio de 
palatabilidad comparando las 2 dietas no mostró diferencias 
significativas en el consumo de alimento.

Este estudio mostró que el consumo espontáneo de energía fue 
menor en los perros alimentados con Royal Canin Satiety Weight 
Management Canine  que con la dieta del competidor. Puesto que 
no había diferencia en cuanto a la palatabilidad entre ambas dietas 
(p=0,65), la diferencia de ingesta de energía fue debida a un mayor 
efecto saciogénico.

Considerando que el hambre y la demanda de alimento son 
motivos frecuentes por los que los propietarios  deciden que sus 
perros interrumpan el programa de pérdida de peso, es de esperar 

una mejora en el cumplimiento del programa con esta dieta. 
1Canine Metabolic Advanced Weight Solution, Hill’s Pet Nutrition
2Weber M et al. A high-protein, High fiber diet designed for weight loss improves satiety in dogs. J Vet 
Intern Med 2007;21:1203–1208

Hours M.A., Sagols E., Junien-Castagna A., Feugier A., Moniot D., Daniel I., Biourge V., Serisier S. 
Comparison of spontaneous energy intake between two commercial canine weight loss dry expanded 
diets. Proceedings of the 18th ESVCN Congress, Utrecht (The Netherlands), 11-13 September 2014

Figura 1: influencia de la concentración 
sérica de glucosa a las 24 h de edad  
sobre la mortalidad

Tabla 1: resultados del estado metabólico

La monitorización de la glucosa y el aporte 
energético son cruciales para la supervivencia de 
perros neonatos 

Pediatría

Se estudió el estado metabólico de 347 cachorros 
al nacimiento y tras 24 horas para determinar su 

impacto en la mortalidad neonatal.

La gran mayoría de casos de mortalidad en cachorros ocurre antes 
del destete. Unos predictores tempranos de mortalidad fiables 
permitirían un cuidado adaptado y hecho a medida para los cachorros 
en riesgo. El objetivo de este estudio fue evaluar el estado metabólico 
en perros neonatos al nacimiento y tras 24 horas de vida y determinar 
su impacto en la mortalidad neonatal. En el estudio se incluyeron 
347 cachorros (141 de razas pequeñas, 72 de razas medianas y 134 
de razas grandes). Para cada cachorro, se llevó a cabo un examen 
clínico dentro de las primeras 8 horas tras el nacimiento y 24 horas 
después. El primer examen incluía una evaluación de la puntuación 
APGAR, peso corporal, densidad urinaria (refractometría), y las 
determinaciones de glucosa en sangre,  ß-hidroxibutirato (ß-cetona) 
y lactato. El segundo examen clínico (día 1) incluyó los mismos 
parámetros, excluyendo la puntuación APGAR y la determinación de 
la condición corporal. Se registró la mortalidad entre el nacimiento y 
los 21 días de vida y los efectos de los parámetros de salud, medidos 
los días 0 y 1, se analizaron estadísticamente utilizando modelos 
mixtos lineales generalizados.
Los resultados (presentados como media ± DE)  para cada parámetro 
en los días 0 y 1 están resumidos (tabla 1). Entre los 347 cachorros 
incluidos en el estudio, 70 cachorros (20,2%) murieron antes de los 
21 días de edad. Se encontró que el riesgo de mortalidad se vio 
influenciado por el peso al nacimiento (p=0,007) y la concentración 
de glucosa en el día 1 (p<0,001). De forma significativa, murieron 
más cachorros a los 21 días con menor peso corporal (lo más 

bajo era un 25% por debajo para esa raza) en comparación con 
cachorros de mayor peso (36,2% versus 15,3%; p<0,001). A mayor 
concentración de glucosa en el día 1, menor ratio de mortalidad 
(Fig.1). Además, entre los cachorros en los que la concentración de 
glucosa disminuyó entre el nacimiento y las 24 horas de vida,  un 
13,4% (18/134) murió durante los primeros 21 días de vida, vs. un 2,7 
% (5/183) de los cachorros en los que la glucosa había aumentado 
(p=0,003). Ni las concentraciones de lactato en sangre ni de β-cetona 

    así como la densidad urinaria parecieron influir en el 
ratio de mortalidad.

El peso al nacimiento y la concentración de 
glucosa en el día 1 demostraron ser parámetros 

fiables para identificar a los cachorros con mayor 
riesgo de mortalidad neonatal. Además, un 

aporte adecuado de energía dentro del primer 
día de vida, especialmente en cachorros con 

poco peso al nacimiento, podría ayudar a 
disminuir los ratios de mortalidad durante las 

primeras semanas de vida.

Mila H, Grellet A, Delebarre M, Feugier A, Chastant-Maillard S. 
Metabolic status in canine neonates - importance for survival. 
Proceedings of the 17th EVSSAR congress (European 
Veterinary Society for Small Animal Reproduction), September 
26, 2014, Wroclaw (Poland)
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PARÁMETRO DE 
SALUD DÍA 0 DÍA 1

Puntuación APGAR  
(0 a 10 puntos) 9,0 ±1,5 -

Glucosa (mg/dl) 114 ± 43 114 ± 43

Lactato (mmol/L) 2,9 ± 2,9 1,4 ± 1,0

Cetona (mmol/L) 0,4 ± 0,3 0,3 ± 0,2

Densidad urinaria 1,022 ± 0,009 1,024 ± 0,006

Peso al nacimiento (g)
Razas pequeñas: 177 ± 45
Razas Medianas: 260 ± 66 
Razas grandes: 369 ± 87

Satiety Canine Competidor

Comida

Comida

Comida

Comida

Concentración de glucosa 
en el día 1(mg/dl)
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p=0,004

p=0,01


