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Introducción.

La mayor parte de los veteri-
narios clínicos reconocemos
que el número de pacientes con
sobrepeso está en aumento. Si
revisamos la bibliografía dispo-
nible, vemos que las cifras se
aproximan al 25-30%. También
están perfectamente documen-
tados los riesgos asociados a esta
enfermedad, particularmente el
descenso en la esperanza y en la
calidad de vida. 

Tradicionalmente, el trata-
miento de la obesidad canina se
ha basado en una restricción
energética del alimento y en un
incremento del ejercicio. Todo
ello ha venido apoyado, desde
las compañías fabricantes de ali-
mentos para mascotas, con pro-
gramas informáticos simples y
sencillos de manejar. Sin embar-
go, no hemos sido muy agresi-
vos en los tratamientos dietéti-
cos. La estrecha interrelación
propietario:mascota, la libertad
en la toma de decisiones en el
manejo de la alimentación así
como un cálculo erróneo de las
necesidades de los perros obe-
sos, han conducido a bajos por-
centajes de éxito y a la conse-
cuente frustración del equipo
veterinario y de los propietarios.

Una de las principales barreras que nos encontramos
es la dificultad del propietario por asumir su cambio
de conducta respecto a binomio comida=amor y a la
incapacidad para negar los “premios” a su perro cuan-
do éste se lo solicita.

Por otra parte, los propietarios tampoco disponen
del tiempo suficiente para realizar el ejercicio necesa-
rio para conseguir un efecto positivo sobre la pérdida
de peso.

En el mercado podemos encontrar
algunos fármacos específicos para inhi-
bir el apetito de los perros. Se trata de
la dirlotapida (Slentrol®) y de la mitra-
tapida (Yarvitan®). Se encuadran den-
tro del grupo de los inhibidores de las
proteínas microsomales que transportan
los triglicéridos. Su principal mecanis-
mo de acción es a nivel central a través
del péptido YY que actúa por vías neu-
ronales opiáceas y serotoninergicas.

Con el presente artículo vamos a
exponer nuestra experiencia en el trata-
miento combinado (dieta y fármaco) de
los perros con sobrepeso u obesidad.

Incorporación de nuevas opciones en los 

programas de pérdida 
de peso para perros

Figura 1
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Material y métodos.

El periodo de estudio, condicio-
nado al periodo de tratamiento de
los pacientes, estuvo comprendido
entre enero de 2008 y octubre de
2008.

Para la selección de pacientes,
además de las recomendaciones
redactadas por el laboratorio farma-
céutico, utilizamos ciertos criterios:

1. Propietarios convencidos en
instaurar un programa de
pérdida de peso.

2. Propietarios con alta partici-
pación/colaboración, con-
fianza y convicción con el
equipo veterinario.

3. Propietarios que comprendan
la existencia de nuevas alternativas al tratamien-
to tradicional.

4. Perros procedentes de consulta ordinaria (i.e.
vacunaciones) o con patologías no endocrinas,
donde una pérdida de peso representara un
beneficio en su sintomatología.

Previo al inicio del tratamiento, a los candidatos se
les extrajo sangre para valorar su estado de salud y en
particular la función hepática (ALT,
AST, FAL, colesterol, BUN y albú-
mina). No se incluyeron animales
cuyo estatus sanitario no fuera
correcto.

De acuerdo con estas bases, en
el estudio incluimos 11 perros, que
representaban el 25,58% de los
perros en tratamiento frente a la
obesidad durante el mismo perio-
do.

El 45,45% de los perros inclui-
dos en el estudio presentaban sin-
tomatología relacionada con la
obesidad (Tabla 1).

Además, durante el transcurso
de la entrevista con los propieta-

rios, pudimos comprobar que el 18,2% de los anima-
les había intentado en otras ocasiones instaurar un pro-
grama de pérdida de peso.

La edad de los perros oscilaban entre los 7 y los
12 años, siendo el valor medio de 8,45 años.

Todos, a excepción de uno, eran de pura raza. Res-
pecto al sexo, el 45,45% eran machos y el 54,55%
eran hembras. La relación entre enteros y esteriliza-
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Figura 2 Figura 3

Figura 4

Tabla 1. Síntomas asociados a la obesidad
Condición clínica / Sintomas Nº de perros
Cojera y dolor 5
Riesgo anestésico 3
Lipomas subcutáneos (Figura 2) 3
Intolerancia al ejercicio 5
Osteoartritis / 

alteraciones articulares (Figura 1 y 3) 2
Uñas largas 1
Urolitiasis (Figura 3 y  4) 1
Neoplasia mamaria/quiste ovárico 1
Debilidad 3
Ronquido (apnea del sueño?) 3
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dos era del 45,45% y 54,44%, res-
pectivamente.

Para determinar el peso objetivo
de los animales recurrimos a medi-
das morfométricas y a la escala de
9 puntos sobre la Condición Corpo-
ral (Laflamme, 1997).

Los valores de sobrepeso de los
animales objeto de estudio oscila-
ban entre el 11,25% y el 29,25%,
tomando como media un 15,41%
de sobrepeso (Figura 5, 6, 11 y 12)

La perdida media de peso duran-
te periodo estimado de tratamiento,
tenía como valor los 2,15Kg (rango
de 0,5 Kg a 5,6 Kg), esto represen-
taba un valor medio 13,19% (rango
del 10% al 22,6%) del peso inicial.

El periodo medio estimado de
tratamiento para los animales era de
14,36 semanas, con un rango de 10
a 26 semanas.

La dirlotapida (Slentrol® - Pfizer
Salud Animal) se administró con
una dosis inicial de 0,05mg
(0,01ml) x Kg peso vivo inicial-1,
entre los días 0 y 15 de tratamien-
to, para luego ser duplicada a par-
tir del día 16 de tratamiento hasta
el día 30. Cada 30 días los perros
venían a revisión para controlar su
peso y, en caso necesario, corregir
la dosis del fármaco.

En todos los casos, con la excep-
ción del perro que presentaba cál-
culos urinarios, empleamos una
dieta específica para el tratamiento
de la obesidad canina (Satiety Sup-
port® - Royal Canin) (Tabla 2), ajus-

tando la ración diaria a una reduc-
ción en las necesidades de manteni-
miento (NRC, 2006) que oscilaban
entre el 25 y 45%, según cada
paciente.

La valoración del estado del
perro, por parte de los propietarios,
se realizo en la revisión mensual,
sobre una serie de preguntas: 1.-
nivel de actividad, 2.- invitación al
juego, 3.- facilidad de movimiento,
4.- grado de felicidad y 5.- hábito de
pedir o buscar alimento. Las respues-
tas tenían gradación de 1 (mínimo)
a 10 (máximo).

Por ultimo, todos los propietarios
nos plantearon algunas preguntas
respecto al empleo de la dirlotapida.
Las principales son las siguientes:

• Efectos secundarios/adversos.
• ¿Qué sucede al terminar el tra-

tamiento?
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Tabla 2: Composición del alimento dietético.
Análisis medio Producto
Proteína 30%
Materias grasas 10%
Almidón 19,2%
ELN 29,7%
Fibras Alimentarias 28%
Celulosa Bruta 17,5%
Energía Metabolizable Atwater ‘85 2.897 Kcal Kg-1

Energía Metabolizable Royal Canin 2.900 Kcal Kg-1

L- Carnitina 300 mg
Datos aportados por el fabricante, RC Product Book 08

Figura 7

Figura 8
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Resultados.
Durante los nueve meses que han transcurrido, 8

perros (73%) han completado satisfactoriamente el tra-
tamiento y 1 perro continúa aún en tra-
tamiento (9%).

Por otra parte, 2 perros han abando-
nado el tratamiento (18%). El primero de
ellos como consecuencia de haber sufri-
do un proceso neoplásico (carcinoma
sólido de glándulas apocrinas) (Figura 7
y 8) tuvo que ser sacrificado. No obstan-
te, este perro, durante las 8 semanas de
tratamiento, redujo su peso en un 3,93%
mensual.

Respecto al segundo caso, el motivo
que han argumentado los propietarios
para dejar de tratar a su perro fue “hemos
tenido un nieto y no tenemos tiempo para
atender al perro”.

Los resultados obtenidos en el resto
de los pacientes, incluyendo los que
habían finalizado el programa (89%) o
estaban aún en tratamiento (11%), son
los siguientes:

• La media del peso perdido por los
animales representaba 2,19 Kg,
tomando como rango 0,2 a 2,95Kg.

• El valor medio del porcentaje de peso perdido men-
sualmente fue del 3,38% rango del 2 al 4,43% pér-
dida mensual).

• La duración media del trata-
miento (incluyendo solo los
perros que habían finalizado el
programa), fue de 16,50 sema-
nas, tomando valores que iban
desde las 14 hasta las 23 sema-
nas.

Respecto a los efectos adver-
sos del producto descritos por el
fabricante (vómito, reducción
del apetito, heces blandas o dia-
rrea), solo el 22% de los perros
(2/9) experimentaron episodios
aislados de vómito en las prime-
ras 24-48 horas de inicio del tra-
tamiento o al doblar la dosis.
Todos los propietarios comenta-
ron que percibían una ligera
reducción del apetito. Este efec-
to era esperado y fue explicado
antes del inicio del tratamiento.
No se reflejaron los otros efec-
tos descritos.

En el 89% de los perros, la
diferencia entre el tiempo esti-
mado para la reducción de peso
y el tiempo real hasta alcanzar
el peso objetivo se vio incremen-
tado con una valor medio del
15%. Tan solo un perro alcanzo
el peso objetivo en un tiempo
inferior al esperado (-6,25%).
Del mismo modo, la tendencia
observada en los perros que aún
están en tratamiento refleja un
aumento en el periodo del
mismo.

Durante las primeras sema-
nas de tratamiento (rango de 4 a
8 semanas), el 45% de los pro-
pietarios indicaban que el perro
seguía pidiendo comida, pero
con menor insistencia. Este efec-
to desapareció con el transcurso
del tratamiento. Tan solo un
perro continuo con su actitud de
pedir comida a sus propietarios,
a pesar de ser evidente la reduc-
ción en la ingesta diaria (“hay
días que no termina el plato”).

La valoración de los propie-
tarios respecto a la pérdida de
peso fue positiva. El 87% consi-
deraba que el animal era más
feliz puesto que había mejorado
considerablemente su movili-
dad, la sintomatología asociada,
la capacidad de juego y su ima-
gen. Del mismo modo se había
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“Desde nuestro punto
de vista, la

dirlotapida se
presenta como una
buena herramienta

en la gestión de esta
enfermedad  siempre

que se cumplan
estrictamente los

criterios de selección
de pacientes y
propietarios”

Figuras 9 y 10

Figuras 5 y 6
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reducido considerablemente
(entre 3 y 5 puntos de la escala)
el hábito de pedir o robar comi-
da. Tan solo el propietario de un
perro no percibía cambio algu-
no en el comportamiento ali-
mentario del perro, pero sí per-
cibía una mayor belleza (“está
mucho más delgada”) (Figuras
11, 12, 13 y 14).

Conclusiones.

Los resultados obtenidos son
similares a nuestras estimacio-
nes iniciales y acordes a los pro-
puestos por el fabricante, parti-
cularmente el porcentaje de
pérdida mensual (3%). La
excepción la encontramos en la
duración del tratamiento.

Respecto al incremento en el
periodo estimado de tratamien-
to, con un valor medio del 15%,
ya lo habíamos observado en los
programas tradicionales de pér-
dida de peso, lo que indica que
en cierto modo nuestras predic-
ciones no son completamente
exactas. Por otra parte, tras revi-
sar los historiales clínicos y
entrevistarnos con los propieta-
rios, hemos llegado a la conclu-
sión que se produce de manera
general en los periodos estivales
o de vacaciones como conse-
cuencia de una relajación en las
normas dietéticas y de adminis-
tración del fármaco. Por todo
ello, es recomendable tener en
cuenta esta variable a la hora de
presentar el programa de reduc-
ción de peso completo a los pro-
pietarios.

Del mismo modo, no hemos
encontrado incrementos en los
datos aportados por el laborato-
rio respecto a los efectos secun-
darios (vómito). Nuestros resul-
tados son similares.

Las dudas de los propietarios
fueron solventadas con una
información previa y exhaustiva
sobre el mecanismo de acción y los posibles efectos
secundarios, particularmente el vómito. Les preocu-
paba por el estado de salud del animal y porque ensu-
ciaban en casa. Se les explico que el 20% de los perros
podían presentar los vómitos, pero que se debían al
excipiente oleoso del fármaco y no al propio produc-
to, pero que nos informaran de su existencia. Del
mismo modo, se les explico que al dejar de emplear

la dirlotapida es bastante probable que
el perro pidiera comida, pero este com-
portamiento adquirido se corrige con
modificaciones de la actitud del propie-
tario. El fármaco ayuda psicológicamen-
te al propietario durante el proceso de
pérdida de peso, pero que al finalizar el
mismo, es él quien debe haber corregi-
do la mala gestión del manejo de la ali-
mentación de su mascota.

Desde nuestro punto de vista, la dir-
lotapida se presenta como una buena
herramienta en la gestión de esta enfer-
medad (controla la ingestión del alimen-
to así como el hábito de “pedir” comi-
da al propietario) siempre que se
cumplan estrictamente los criterios de
selección de pacientes y propietarios.
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