La calidad de vida mejora
tras la pérdida de peso

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.
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
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La2.5importancia de estar actualizado
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2 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.
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(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, enDolor
función de 4 factores: vitalidad, alteraciones emocionales,
ansiedad y dolor.
3
30 perros alcanzaron con éxito su peso objetivo. De los 20 perros
que
2.5no alcanzaron su peso objetivo, 10 no completaron el programa
de pérdida de peso, y otros 10 no completaron el seguimiento.
Los2resultados mostraron que la calidad de vida mejoró en los
perros que perdieron peso con
éxito. Las puntuaciones de vitalidad
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el programa de pérdida de peso, las puntuaciones de
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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.

0

2
La hiperuricosuria se define como la excreción excesiva de ácido
1.5 en la orina, que predispone a los perros a la formación de
úrico
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urolitos de urato. Algunas razas,
*** como el Dálmata, presentan una
1
predisposición
genética a la hiperuricosuria. Este estudio se ha
llevado a cabo para demostrar la eficacia de la dieta veterinaria
0.5 U/C de Royal Canin, especialmente formulada para el
Urinary
manejo de la urolitiasis de urato. En el estudio se incluyeron perros
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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
2.5
urinaria baja de ácido úrico.
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Los resultados se presentan como Mediana +/- cuartil.

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
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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.

Urinary U/C de Royal Canin: estudio de
Urinario
12 meses de duración en perros con
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hiperuricosuria de origen genético.
Pre- pérdida de peso

Post- pérdida de peso

Excreción de ácido úrico y alantoína durante 24 horas
en 6 perros al inicio y tras 2 meses de estudio.
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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
Q1
2, la densidad urinaria permaneció baja
min.
(1.015 al principio y 1.016 a los 2 meses),
mediana
mientras la mediana del pH disminuyó
max
Q3
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.

Tras 2 meses

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

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.
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.

