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3 Principios vitales

Variedad Flexibilidad Sentido común

¿¿A quién le creo??



• Viaje evolutivo de perros y gatos

• Miedo avanzado: Carencia nutricional (adaptabilidad gatos)

• Mecanismos de acción de la microbiota

• Necesidades especiales (cachorros, lactantes, preñadas)

• Intolerancias alimentarias



Viaje evolutivo de 
perros y gatos
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Viaje evolutivo de perros y gatos

Efecto sobre el genoma (nutricional)
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Viaje evolutivo de perros y gatos

99,57%
0,00003% es un periodo de tiempo imposiblemente corto para generar 

cambios en el genoma a partir de un alimento que, hasta entonces, 
ha sido totalmente ajeno



¿Cuál es la influencia de los alimentos 

procesados en los Requerimientos Nutricionales 

de perros y gatos?





Miedo avanzado: La 
carencia nutricional



La Carencia nutricional

Ninguna especie ha evolucionado para requerir ningún 
nutriente exótico

Dr. Richard Patton, Ruined by Excess Perfected by Lack

Para todas las criaturas del mundo: su entorno les proporciona lo que 
necesitan. IMPOSIBLE que una especie evolucionara si requiriera un 

nutriente no presente en su entorno. 



La Carencia nutricional

• Viene de los piensos
• Algunos profesionales naturales, por dietas caseras inadecuadas
• Cuidado con los menús comerciales

MILLONES DE AÑOS DE CARENCIAS = MAMÍFEROS SEAN EXCELENTES
• La maquinaria molecular de los mamíferos (enzimas, hormonas, etc) 
se ha perfeccionado mediante la selección natural. La diferencia 
bioquímica desde hace 4 millones= 2%
• La naturaleza ha perfeccionado maniobras para garantizar la 
supervivencia de las especies frente a toda clase de problemas y 
escasez, con el fin de llevar los genes a la próxima generación



La Carencia nutricional

• 2 tipos de escasez: 
• Nutrientes (proteínas, grasas, cobre) 
• Productos secundarios (aa, enzimas dependientes de cobre, etc)

• La emaciación provocada por meses de hambruna en adultos se 
puede reparar en muy poco tiempo y sin dejar rastro. En jóvenes 
efectos dañinos a largo plazo. Pero ojo! Hipertrofia Compensatoria, que 
puede incluso revertir estos efectos de atrofia del crecimiento
• Casos de malnutrición (Japón antes de la guerra, Londres en 1800) 
produjeron descendencia de mayor tamaño y mejor constitución, lo 
que implica que en condiciones de mejoras nutritivas, los genes 
pueden expresarse a plenitud.



La Carencia nutricional

• Hembras gestantes sometidas a hambruna leve los tejidos 
periféricos (no vitales) se hacen menos sensibles a la insulina, para 
dirigir la glucosa al feto y garantizar la viabilidad de la descendencia.
• Si la hambruna es severa, los tejidos vuelven a ser sensibles a la 
insulina, lo cual termina el embarazo



La Carencia nutricional

• Adaptaciones a la carencia:
• Vit. A: hígado, meses o años
• Glucosa: obtiene de CH pero también de aa
• Grasas: producción de energía
• Ca: se extrae de los huesos
• Zn: aumenta su absorción
• Na: el riñón “apaga” su excreción
• Todas las enzimas descubiertas hasta ahora pueden 
catalizar al menos 2 reacciones (pueden tener mayor 
eficiencia para una de ellas, pero pueden catalizar varias)



La Carencia nutricional

• ¿Por qué hemos visto carencias nutricionales (p. ej. Taurina)?
• Se evita la REDUNDANCIA y maximiza la eficiencia energética:

• La dieta ancestral contiene nutrientes adecuados. Cuando 
manipulamos y creamos dietas con nutrientes inadecuados, es 
cuando todo se complica

Ruined by Excess, Perfected by Lack. 

Dr Richard Patton



Importancia de la 
Microbiota



Microbiota

• Población de microorganismos formada por virus, bacterias, hongos, 
organismos unicelulares (miles de cepas diferentes)
• Ojos, piel, oídos, boca, vías respiratorias, INTESTINO
• 1 célula 10 microorganismos
• Única para cada individuo
• Viven en colonias, trabajan de forma simbiótica
• El “órgano olvidado” 
• Adaptaciones metabólicas y renovación con mayor velocidad
• 70% - 90% de la capacidad inmune del organismo (junto con Tejido 
linfoide)



Microbiota
• Produce sustancias con propiedades antibióticas, antifúngicas y 
anti-víricas
• Compite con las bacterias patógenas por los nutrientes
• Barrera contra toxinas (carcinogénicos, alérgenos, etc.): destrucción 
o retención
• Producen enzimas (digestión), vitaminas y nutrientes
• Además de la vitamina B, se especula que producen muchas otras 
vitaminas y cofactores
• Ayudan a transportar los nutrientes a  través de la pared intestinal
• Fermentación de fibra y producción de AGCC (ácidos grasos de 
cadena corta) Absorción de Ca, Mg y Fe



Microbiota
• Efecto VITAL sobre el SNC por 4 mecanismos:

1. Lipopolisacáridos

a. Desequilibrio poblaciones

b. Desequilibrio por exceso de bacterias

c. Permeabilidad intestinal

2. Proteínas bacterianas

3. Enzimas bacterianas

4. Nervio vago

Estimulación de grado bajo del sistema inmune
Estimulación excesiva

INFLAMACIÓN SISTÉMICA Y 
DEL SISTEMA NERVIOSO 

CENTRALReacción cruzada con 
antígenos nativos

Respuesta alterada del 
sistema inmune innato

D-ácido láctico Amoníaco

INFLAMACIÓN SISTÉMICA Y 
DEL SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL



Microbiota

Arquitectura del sueño

Reactividad al estrés

Memoria

Humor

Cognición



• Grandes cantidades de almidón

• Alimentos procesados estériles

• Estrés

• Infecciones

• Radiación

• Antibióticos, AINES, esteroides, 

desparasitantes, etc

• Alimentos modificados genéticamente

• Productos lácteos, azúcar, conservantes, 

colorantes, agentes químicos

Microbiota



Nutrición en diferentes etapas de 

desarrollo



Cachorros y gatitos



Cachorros y gatitos
• Época nutricionalmente demandante  (desarrollo de todos los sistemas) 

• Emergencia de dientes (2-6 semanas)

• Fortalecimiento músculos del cuello y mandíbula, aprenden a desgarrar y 

masticar

• Caída de dientes (4-6 meses)

• No se sobrealimentan

• El único ejercicio: juego con sus hermanos alternado con descansos

• Las razas gigantes necesitan aún más descanso (hasta 1 año, nada de ejercicio 

forzoso)

• Evitar enfermedades articulares y óseas y lesiones por estrés



Cachorros y gatitos

Sustituto lácteo

• 1 taza de leche de cabra

• 2 yemas de huevo

• 1 cucharadita de nata

• Yogurt natural entero

• 1 ml/30 g de peso

• Semana 1: c/2 horas

• 6 – 8 tomas/día



Cachorros y gatitos
El destete en cachorros

• 3-4 semanas

• Regurgitación de la madre (enzimas, ácidos estomacales, 

probióticos)

• Relación Ca:P 60-70% HC - 30% C

• Alas / carcasas picadas + carne picada



Cachorros y gatitos
El destete en cachorros

• Día 1 – 1 comida / Día 2 – 2 comidas …

• 1 cucharadita de yogurt (2-3 veces/semana)

• 2 semana: vísceras una-dos veces / semana

• 3-4 semana: 1 carne nueva + vísceras 3-4 veces/semana

• 3-4 semanas (8 semanas): alas / carcasas enteras / conejo / 

vísceras / verduras (poco a poco)



Cachorros y gatitos
Otras consideraciones

• Pesar 1 vez/ semana (hasta 4 meses), cada 2 semanas (hasta 6 meses), una 

vez/mes (hasta año)  ajustar ración

• Diarreas: caldo de huesos y calabaza, yogur, tripa verde

• Sencillez es clave

• Un cachorro sano es un cachorro delgado

• Gatos: muy importante, exponerles a diferentes texturas, olores, sabores

• Importancia de la proteína de buena calidad y del contenido de Calcio

• ¿Crecen más lento?



Cachorros y gatitos
Complementos

• Huevo crudo (a partir de los 4 meses)

• Queso fresco, cottage, quark

• Yogur

• Sardinas o boquerones, una vez a la semana

• Cuidado con exceso de cuellos y carcasas

• Espirulina, aceite  de krill (omega 3 para el desarrollo cognitivo)



Cachorros y gatitos



Gestación 



Hembras gestantes

• Época nutricionalmente muy demandante

• Perras: aumentar el 50% en la semana 5 de gestación

• Gatas: aumentar el 50% desde inicio de gestación

Común: 

• Aumento gradual (10-20%/semana)

• Reducir % de huesos carnosos (nunca por debajo 

del 30%)

• Aumentar % de vísceras (no más del 25%)

• Aumentar número de tomas, más pequeñas



Hembras gestantes
Complementos

• Huevo crudo 

• Queso fresco, cottage, quark

• Yogur

• Sardinas o boquerones, una vez a la semana

• Jengibre (náuseas o vómitos)

• Aceite de krill

Proteína altamente digerible

Excelente calidad

No reducir proteína total (crecimiento 

deficiente de fetos)



Lactancia



Lactancia

• Leche enriquecida para cachorros

• Agua

• Espacio y tranquilidad, observación

• Probablemente pasen horas antes de levantarse por primera vez

Inmediatamente después del parto



Lactancia
• Período nutricionalmente más exigente

• Dieta alta en proteínas y grasas (5% suplemento: mantequilla, nata, grasa)

• Aporte de calcio adecuado (NO de suplementos!  Huesos carnosos)

• Que coma “cuanto quiera” (hasta semana 3-4) (+ o - 10% de su peso)

• Aumento de vísceras (máx. 25%)

• Huevos, queso fresco, cottage, quark

• Espirulina, omega 3 (aceite de krill)

• Importante: tamaño de la camada

• Frutas y verduras de alto índice nutritivo 

• Pescado una vez/semana



Intolerancias alimentarias



Incapacidad de consumir ciertos alimentos o nutrientes sin sufrir 
efectos adversos sobre la salud

Incapacidad del organismo por afectación de la mucosa intestinal, 
para digerir ciertos alimentos

Intolerancias alimentarias



• Probióticos

• Dieta pobre/antibiótico/ infección

• Bacterias “malas” y hongos

• Toxinas

• Fármacos

Intolerancias alimentarias



Intolerancias alimentarias



Intolerancias alimentarias

Síntomas

• Dérmicos: picores, eczemas, ronchas, automutilación

• Digestivos: diarreas, vómitos, gases, IBD, pérdida de peso.



Diagnóstico

1.- Pienso hidrolizado

No representa un diagnóstico

Parche

2.- Dieta de eliminación y provocación

Una sola proteína y un solo carbohidrato 8-12 semanas 

Dieta de provocación 7-14 días

Debe ser estricta

Complicado, mucho tiempo

Intolerancias alimentarias



Diagnóstico

Intolerancias alimentarias

3.- Pruebas de alergias

Inadecuadas

Falsos positivos y falsos negativos

Mala correlación clínica

4.- NutriScan

Revolucionaria en el ámbito de intolerancias alimentarias

Precisa

No invasiva

24 alimentos en 2 semanas



Solución

2.- Descubrir a qué alimentos es intolerante

4.- Diseñar dieta de mantenimiento (3-4 proteínas y carbohidratos)
3.- Dieta adecuada para reparar el intestino

1.- Cambio a dieta natural

Intolerancias alimentarias
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GRACIAS 


