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‘...los resultados de este ensayo  
indican un claro efecto beneficioso  
de los suplementos nutricionales  
en algunos aspectos del comportamiento  
asociado con la disfunción cognitiva canina....’ 
 
 
‘Estos resultados apoyan la práctica clínica  
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‘Junto con el tratamiento comportamental  
y ambiental, y la intervención  
psicofarmacológica, los suplementos  
nutricionales desempeñan un papel  
potencialmente valioso a la hora de  
maximizar los efectos beneficiosos  
del tratamiento en el aumento  
de la calidad de vida’ 
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RESUMEN 

La disfunción cognitiva canina (DCC) es un trastorno clínico que tiene un impacto significativo en la vida de los 

perros de edad avanzada y sus propietarios. Se ha establecido la hipótesis de que pueden administrarse 

suplementos nutricionales para tratar este proceso, así que este ensayo se diseñó para investigar los efectos 

terapéuticos de un suplemento específico en comparación con un placebo. El ensayo se llevó a cabo en un 

contexto clínico y en él participaron 20 clínicas veterinarias de todo el Reino Unido. Tuvo una duración de 56 

días, incluido un período de referencia (preensayo) de 7 días y un período postensayo de otros 7 días. Se 

observó una diferencia significativa entre el grupo tratado y el placebo en relación con la mejoría en las 

puntuaciones de la desorientación, cambios en la interacción y hábitos higiénicos en casa los días 21, 28 y 42. 

Estos resultados apoyan la administración de suplementos nutricionales como componente valioso del enfoque 

terapéutico en casos de disfunción cognitiva canina. 
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INTRODUCCIÓN 

La disfunción cognitiva canina (DCC) es un trastorno clínico que se identifica básicamente por los cambios 

comportamentales en el pacientes de edad avanzada. No se ha establecido de forma exacta su prevalencia en el 

Reino Unido, pero una reciente encuesta realizada en 981 propietarios de perros de más de 7 años (VetPlus 

Ltd., 2005: Survey of owners of geriatric pets) sugirió que aproximadamente un tercio de los perros mostraron 

signos de confusión, inquietud y menos disfrute de la vida, mientras que 1 de cada 5 mostró un aumento en la 

incidencia de problemas con los hábitos higiénicos. Un estudio realizado en EE.UU. en el que participaron 97 

perras esterilizadas y 83 perros castrados de edades comprendidas entre los 11 y 16 años trató de determinar la 

prevalencia de las alteraciones comportamentales asociadas con la edad en una población de perros elegida al 

azar. Los resultados de este estudio mostraron que el 28% (22/80) de los perros de 11-12 años presentaron 

alteraciones en una o más de las categorías de signos comportamentales asociados con la DCC y el 10% (8/80) 

presentaron alteraciones en dos o más categorías comportamentales. Por el contrario, el 68% (23/24) de los 

perros de 15-16 años presentaron alteraciones en una o más categorías, y el 35% (12/34) presentaron 

alteraciones en dos o más categorías (Neilson et al., 2001). La DCC es un trastorno neurodegenerativo que 

provoca una disminución de las funciones cerebrales superiores, como las implicadas en la memoria y el 

aprendizaje. Se cree que es similar, tanto en sintomatología como en fisiopatología, a la demencia de tipo 

Alzheimer en humanos (Cummings et al., 1996). Por ejemplo, se compararon los cerebros de 20 perros de 

edades comprendidas entre los 8 y 18 años con los cerebros de 10 perros más jóvenes y se observaron cambios 

patológicos en las meninges, plexo coroideo, vasos meníngeos y parenquimatosos, neuronas y células gliales. 

Los autores destacaron las similitudes entre los cambios asociados con la edad en los cerebros canino y humano 

y llegaron la conclusión de que el perro podría utilizarse como modelo natural para el estudio del envejecimiento 

y la enfermedad neurodegenerativa en humanos (Borras et al., 1999). Las similitudes existentes en la patología 



subyacente se han reflejado en el enfoque similar del tratamiento de los procesos patológicos caninos y 

humanos asociados con la edad y dado que, en medicina humana, los suplementos con un único ingrediente han 

demostrado ser útiles para aliviar los síntomas asociados habitualmente con la enfermedad de Alzheimer, se ha 

postulado la hipótesis de que la manipulación nutricional también pueda ser útil en el tratamiento del trastorno en 

perros. Las investigaciones en el campo de la medicina humana han indicado que el aumento de la sensibilidad 

al estrés oxidativo está asociado con el proceso de envejecimiento, y que entre los fármacos más eficaces que 

contrarrestan los efectos de ese proceso destacan los polifenoles derivados de las frutas con elevada actividad 

antioxidante (Joseph et al., 2000). Otra serie de estudios realizados en humanos también han apoyado la 

eficacia de la manipulación nutricional como modalidad terapéutica en casos de alteraciones conductuales 

asociadas con la edad en humanos (Prasad et al., 2000; Kontush y Schekatolina, 2004; Youdim et al., 2000). De 

forma análoga, una variedad de estudios en el campo de la medicina veterinaria han apoyado la propuesta de 

manipulación nutricional, en particular con los antioxidantes como parte del protocolo terapéutico en casos de 

DCC y estudios de laboratorio han descrito efectos significativos de las dietas modificadas (Milgram et al., 2001, 

2002a,b, 2004). También observaron que la mejoría relacionada con la dieta estudiada fue más clara en las 

tareas cognitivas que comportaron mayor dificultad. Sin embargo, es bien sabido que en el contexto clínico, los 

propietarios de perros de edad avanzada suelen ser reacios a variar la dieta de su animal, y la presencia de 

enfermedades sistémicas también puede limitar el empleo de dietas diseñadas específicamente para controlar la 

DCC. La propuesta de un suplemento nutricional tiene, por tanto, interés clínico, y el objetivo de este estudio fue 

evaluar la eficacia de un producto de este tipo en un ensayo clínico en condiciones de campo. 

En este estudio se investigó el empleo de un suplemento nutricional (Aktivait, VetPlus Ltd., Lytham St. Anne’s, 

RU), en lugar de una dieta alternativa. Los componentes de Aktivait (véase la Tabla 1) incluyen una gama de 

antioxidantes y secuestradores de radicales libres como la N-acetilcisteína, que es el principal precursor del 

glutatión (Pocernich et al., 2000), el ácido α-lipoico, las vitaminas C y E (Zandi et al., 2004), la L-carnitina y la 

coenzima Q10. También se incluyen ácidos grasos esenciales como el ácido docosahexanoico (DHA) y 

eicosapentanoico (EPA), dado que ambos han demostrado ser beneficiosos en los efectos del envejecimiento 

cerebral humano (Horrocks y Yeo, 1999; Kyle et al., 1999; Otsuka, 2000). Además, Aktivait contiene 

fosfatidilserina, un fosfolípido natural cuyo efecto fisiológico principal es aumentar y mantener la actividad celular 

en base a la funcionalidad de la membrana plasmática (Samson, 1987). Los estudios clínicos han demostrado el 

papel de la fosfatidilserina en la función cognitiva de pacientes humanos (Cenacchi et al., 1993), y en animales 

de experimentación, la administración de fosfatidilserina indujo una rápida mejoría dependiente de la dosis 

durante las pruebas de memoria y aprendizaje (Suzuki  et al., 2001). 

Tabla 1. Ingredientes de Aktivait 

 Razas pequeñas < 10 Kg Razas medianas y grandes >10 Kg 

DHA/EPA 35 mg 70 mg 

Vitamina C 20 mg 40 mg 

N-acetilcisteína 20 mg 40 mg 

L-Carnitina 13,5 mg 27 mg 

Ácido α-lipoico 10 mg 20 mg 

Vitamina E 10 mg 20 mg 

Acetil- L-carnitina 5 mg 10 mg 

CoQ10 1 mg 2 mg 

Fosfatidilserina 1 mg 2 mg 

Selenio 25 µg 50 µg 



 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este ensayo se diseñó para investigar los efectos terapéuticos de un suplemento nutricional específico en 

comparación con un placebo. Los casos se obtuvieron a partir de una población clínica. El ensayo se realizó con 

la participación de 20 clínicas veterinarias diseminadas por todo el RU para compensar por cualquier variación 

geográfica de la población canina. Un veterinario de cada clínica fue el responsable de reclutar los casos para el 

ensayo, con el apoyo de un auxiliar veterinario, que se ocupó de rellenar los documentos necesarios para el 

mismo y realizar las entrevistas telefónicas cuando fue necesario. Los veterinarios que intervinieron en el ensayo 

fueron clínicos interesados en la medicina comportamental, y familiarizados con el diagnóstico y tratamiento de la 

DCC. El monitor del ensayo visitó a cada veterinario antes de iniciar el estudio para proporcionarle formación 

sobre el diseño del ensayo, los criterios de inclusión y exclusión, y el cumplimentado de los documentos 

necesarios. La población del estudio fue seleccionada a partir de la población clínica de las clínicas veterinarias 

que tomaron parte. No existieron criterios de selección en cuanto a raza, sexo y estado reproductivo. El 

diagnóstico de disfunción cognitiva canina  se basó en los signos clínicos en las categorías de desorientación, 

cambios en la interacción social, cambios en los patrones de sueño-vigilia y alteraciones de comportamientos 

previamente condicionados. Este proceso diagnóstico está bien establecido en el campo de la medicina 

veterinaria comportamental y está apoyado por una serie de publicaciones (Landsberg et al., 2003; Bain et al., 

2001;  Heath, 2002; Landsberg y Araujo, 2005). La capacidad para realizar las necesidades en una determinada 

localización y en un sustrato adecuado se establece durante las primeras semanas de vida mediante el proceso 

de condicionamiento clásico. Dado que la pérdida de los hábitos higiénicos es identificada de forma clara por el 

propietario y constituye uno de los signos clínicos molestos de la DCC, se decidió utilizarlo para los objetivos del 

ensayo como determinante de la pérdida de un comportamiento previamente condicionado. 

El ensayo fue aleatorizado (en cuanto a la distribución del tratamiento), multicéntrico, doble ciego y comparado 

con placebo. 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

 Más de 8 años de edad. 

 Haber estado en posesión del propietario como mínimo durante los 2 últimos meses. 

 Presentar signos de disfunción cognitiva como mínimo desde el último mes. 

 Síntomas comportamentales de disfunción cognitiva: 

o Los signos debían incluir los asociados con la desorientación 

o Además, los perros debían mostrar signos de, cómo mínimo, una de las siguientes categorías: 

I. Cambios en la interacción social 

II. Cambios en los patrones de sueño-vigilia 

III. Alteraciones en los hábitos higiénicos. 

La edad se seleccionó según el criterio aceptado de considerar los 8 años como el inicio de la etapa “senior” en 

los perros domésticos, pero no tiene en cuenta las diferencias de raza en cuanto a la esperanza de vida ni el 

impacto que ello supone en la edad de inicio de los signos cognitivos. No obstante, en un estudio no se 

identificaron diferencias de raza en cuanto a la edad de inicio (Neilson et al., 2001) y en los estudios realizados 

por VetPlus Ltd. (2005) y Hill’s (2006) se identificaron cambios comportamentales asociados con la edad en 

perros de una amplia variedad de razas a partir de los 7 años. De hecho, estudios recientes que han realizado 



pruebas neuropsicológicas en Beagles de laboratorio han mostrado que el aprendizaje y la memoria pueden 

empezar a declinar ya a los 6 años (Studzinski et al., 2006). 

Con el objeto de excluir cualquier factor médico que pudiese estar implicado en la presentación de los signos 

clínicos, todos los perros fueron examinados por un veterinario antes de ser incluidos en el ensayo (antes del día 

–7). Este examen consistió en una exploración física y la obtención de una muestra de sangre para realizar un 

hemograma y una bioquímica rutinaria. Además se obtuvo un breve historial comportamental y detalles sobre 

cualquier medicación anterior o actual relacionada con los síntomas de disfunción cognitiva canina. Se 

excluyeron los casos que cumplieron con los siguientes criterios de exclusión:  

 Perros que mostraron signos de enfermedad clínica en el examen veterinario. 

 Perros que presentaron alteraciones en las pruebas rutinarias hematológicas o bioquímicas. 

 Perros que recibían tratamiento en relación con los cambios comportamentales asociados con la edad, ej. 

hidrocloruro de selegilina, nicergolina, propentofilina, suplementos nutricionales o dietas de prescripción 

específicas para controlar los síntomas de la edad avanzada. 

 Perros que habían mostrado problemas comportamentales en relación a la desorientación, la interacción 

social, los patrones del sueño o los hábitos higiénicos, antes de los 8 años de edad. 

 Perros que mostraron un nivel apreciable de agresión hacia las personas, que derivó, aunque fuese, en 

lesiones físicas leves o cuyos propietarios estaban preocupados porque pudiesen llegar a producirse. 

Veinticuatro perros formaron parte del grupo placebo y 20 del grupo tratamiento, al que se administró el producto 

Aktivait (VetPlus Ltd., Lytham St. Anne’s, RU). Los perros se asignaron a su grupo respectivo el día –7, a pesar 

de que la administración de las cápsulas no empezó hasta el día 0. El veterinario contactó con el monitor del 

ensayo a lo largo del día –7 y el animal se asignó a un grupo según una lista aleatorizada. Posteriormente se 

suministraron al veterinario las cápsulas adecuadas para que las pudiese dispensar al propietario durante la 

visita del día 0. Para asegurar el enmascaramiento del ensayo, ni el personal veterinario ni el propietario fueron 

informados del contenido de las cápsulas. La lista con la distribución de los tratamientos estuvo en poder de 

VetPlus Ltd. y la clínica veterinaria dispuso de un número de contacto telefónico por si fuera necesario 

desenmascarar el estudio, por ejemplo, ante una sospecha de reacción adversa o sobredosificación. 

Se solicitó a los propietarios que registrasen diariamente la incidencia y gravedad de los comportamientos 

indicativos de DCC, a lo largo del periodo de 56 días, mediante un cuestionario. Los 56 días incluyeron el periodo 

de 7 días anterior al ensayo, el ensayo de 42 días, y un periodo de 7 días posterior al ensayo. Puede solicitarse 

una copia del estudio, aunque se registró la siguiente información con respecto a los comportamientos 

específicos de DCC: 

 Número de incidencias diarias de ausencia de reconocimiento de personas, otros animales o lugares. 

 Número de incidencias diarias de alteraciones en la interacción social de/hacia el perro. 

 Número de noches semanales que el perro presentó inquietud o alteraciones en los patrones del sueño. 

 Número de incidencias semanales de hábitos higiénicos inapropiados. 

 Número de localizaciones empleadas a la hora de realizar los hábitos higiénicos inapropiados. 

 Número de sustratos empleados en caso de hábitos higiénicos inapropiados. 

También se solicitó a los propietarios que durante el periodo de 42 días registrasen los detalles de la 

administración de las cápsulas y notificasen las pérdidas o imposibilidad de administración, aduciendo razones 

siempre que fuera posible. 



Además de los registros diarios, se solicitó a los propietarios y veterinarios que proporcionasen una puntuación 

de la evaluación global de cada uno de los criterios diagnósticos; desorientación, interacción social, patrones de 

sueño y hábitos higiénicos. La puntuación de la evaluación global se codificó según una escala numérica como 

insignificante (0), leve (1), significativo (2), moderadamente grave (3), y muy grave (4). Estas puntuaciones 

constituyen una visión subjetiva de la gravedad del proceso clínico y se basan en la evaluación de los signos 

clínicos asociados a la DCC. La puntuación de incidencias se obtuvo de los registros diarios llevados a cabo por 

los propietarios durante el ensayo, pero las evaluaciones globales respecto a si esos índices de incidencia 

supusieron un nivel insignificante, significativo o grave de desorientación, alteraciones en la interacción social, 

cambios en los patrones de sueño o alteraciones en los hábitos higiénicos, se realizaron por parte del propietario 

y del veterinario de forma independiente. 

Desde el día 10 del ensayo, se solicitó a los propietarios y al personal veterinario que registrasen cualquier 

mejoría en el comportamiento asociado con la edad y en la calidad de vida respecto del día 0.  Estas 

puntuaciones se codificaron según una escala numérica como mejoría significativa (3), mejoría moderada (2), 

mejoría leve (1), sin cambios (0), deterioro leve (-1) y deterioro grave (-2). Se solicitó a los propietarios que 

evaluasen de forma adicional su relación con el perro respecto al día 0, utilizando la misma escala de 

puntuación. 

Después del periodo de evaluación pretratamiento de 7 días se estableció una puntuación de referencia para 

cada perro. Esto permitió que todos los análisis estadísticos del ensayo estuviesen basados en diferencias en 

relación a los datos del periodo pretratamiento y no en puntuaciones absolutas, de forma que se redujo el efecto 

potencial del sesgo individual. Al periodo de referencia (preensayo) le siguió el periodo del ensayo de 42 días en 

el que los perros fueron asignados a los grupos tratamiento y se les administraron las cápsulas conteniendo 

Aktivait o placebo. Por último, existió un periodo de evaluación postensayo de 7 días en el que no se administró 

ninguna cápsula y permitió evaluar las alteraciones en los síntomas comportamentales al retirar el tratamiento. 

Durante el total de 56 días, los propietarios acudieron a 5 entrevistas personales en la clínica veterinaria y 

respondieron a 2 consultas telefónicas con el veterinario o el auxiliar (véase la Tabla 2). 

El día –7, el investigador cumplimentó un cuestionario que le permitió obtener información respecto a la reseña 

del animal (edad, sexo, estado reproductivo y raza) junto con detalles del inicio de los signos clínicos de DCC y 

cualquier estrategia terapéutica relevante que ya se hubiese instaurado. Este cuestionario también registró 

detalles de los signos de DCC mostrados por el perro en el momento de la visita del día –7 y los resultados del 

examen clínico y de los análisis hematológico y bioquímico. 

Tabla 2. Diseño del ensayo – los propietarios acudieron a una entrevista personal o atendieron una consulta 
telefónica los días indicados en la tabla. 

 Día -7 Día 0 Día 10 Día 21 Día 28 Día 42 Día 49 

Entrevista personal X X  X  X X 

Consulta telefónica   X  X   

 

Durante la primera entrevista personal, el propietario recibió un cuestionario inicial (día –7 a 0) para que lo 

cumplimentase en casa durante los 7 días siguientes. El día 0, el propietario acudió a una segunda entrevista 

personal  y se revisaron los resultados del cuestionario inicial. Junto con la información clínica y comportamental, 

obtenidas en la visita del día –7, el cuestionario inicial permitió al investigador evaluar la idoneidad del perro para 

el ensayo según el dictado de los criterios de inclusión y exclusión enumerados anteriormente. Si el perro se 



consideró adecuado para ser incluido en el ensayo, se suministraron al propietario cápsulas de Aktivait o 

placebo para un periodo de 3 semanas y se le entregó un cuestionario para las puntuaciones del día 0 al 21 para 

que pudiese llevar un registro diario detallado del comportamiento de su perro. El día 10 del ensayo, los 

propietarios recibieron una llamada telefónica motivadora de la clínica veterinaria para asegurar el cumplimiento 

y descartar la existencia de algún problema. En este momento se solicitó al investigador que cumplimentase un 

registro de contacto telefónico en el que se incluyeron preguntas relacionadas con la evaluación global realizada 

por el propietario sobre los síntomas comportamentales de su perro; el propietario también evaluó de forma 

subjetiva la calidad de vida del perro, la calidad de su relación con el animal y los cambios en los signos 

comportamentales de DCC en relación con el día 0. El día 21 tuvo lugar la tercera entrevista personal y se revisó 

el cuestionario sobre el periodo de 0 a 21 días. Si el cuestionario se cumplimentó de forma satisfactoria y no 

existió ningún problema en relación a los síntomas clínicos, se dispensaron cápsulas de Aktivait o placebo para 

otras 3 semanas. El investigador cumplimentó un cuestionario el día 21 y registró la información sobre las 

puntuaciones diarias junto con las puntuaciones globales respecto al día 0 del ensayo. Las puntuaciones 

globales fueron emitidas tanto por el veterinario como por el propietario y ambos respondieron a preguntas sobre 

la evaluación global de los síntomas comportamentales respecto del día 0 del ensayo, de  la mejoría en la 

relación entre el propietario y su perro, y de la mejoría de la calidad de vida del animal. Al final de la visita se 

proporcionó al propietario un cuestionario para el periodo del día 21 al 42.  

Se realizó una segunda llamada telefónica el día 28 y se preguntó al propietario sobre las dificultades con la 

administración de las cápsulas o con la cumplimentación de los cuestionarios. También se le solicitó que 

proporcionase una puntuación de la evaluación global para cada uno de los criterios comportamentales, y una 

evaluación subjetiva del cambio en los síntomas, la calidad de vida y la relación con su animal respecto al día 0. 

Durante la cuarta visita personal, el día 42, se revisó el cuestionario del propietario sobre el periodo del día 21 al 

42. Además, el investigador cumplimentó otro cuestionario para obtener información relacionada con las 

puntuaciones diarias, las evaluaciones globales y las evaluaciones subjetivas. No se dispensaron más cápsulas, 

pero se solicitó a los propietarios que cumplimentasen diariamente un cuestionario desde el día 42 al 49. 

Se concertó una visita final para el día 49 y durante la entrevista personal se revisó el cuestionario final del 

propietario, del día 42 al 49. El investigador cumplimentó asimismo un cuestionario final y el veterinario también 

registró los resultados de un examen clínico de “alta”. No se obtuvieron muestras de sangre al final del ensayo. 

Las puntuaciones diarias en relación con los signos específicos de DCC se compararon semana a semana 

mediante la media semanal de los datos. De hecho, los datos utilizados en los análisis fueron las diferencias de 

las puntuaciones diarias comparadas con el periodo preensayo y con el primer día del ensayo para el resto de 

variables. Las puntuaciones de la semana preensayo (las puntuaciones diarias) o de las evaluaciones realizadas 

el día 0 (el resto de variables) se separaron de las determinaciones realizadas en las visitas posteriores. Este 

enfoque del análisis elimina cualquier diferencia subyacente entre los perros y tiene en cuenta los cambios que 

se producen a lo largo  del ensayo. 

El principal método analítico utilizado para el análisis de los resultados fue ANOVA con determinaciones 

repetidas, lo que permitió analizar las diferencias entre los grupos placebo y Aktivait sin el problema de la no 

independencia de las observaciones. A menos que se indique lo contrario, las varianzas fueron homogéneas 

(según la M de Box) y los residuales siempre siguieron una distribución aproximadamente normal. 

Las puntuaciones diarias para cada categoría se analizaron tras retirar varios valores atípicos, identificados 

utilizando los residuales estandarizados y la distancia de Cook. Las puntuaciones de la evaluación global se 

analizaron respecto de la mejoría en la desorientación, interacción social, patrón del sueño y hábitos higiénicos. 



El análisis se realizó para cada criterio de forma separada para después combinarlos sumando las puntuaciones 

de los componentes. Se hizo lo mismo con las evaluaciones subjetivas de mejoría en el comportamiento, calidad 

de vida y relación con el propietario realizadas por los veterinarios o los auxiliares y los propietarios, en base al 

coeficiente α de Cronbach (Bland y Altman, 1997). Las evaluaciones de la mejoría global en el comportamiento 

asociado con la edad, la calidad de vida y la relación con el propietario se analizaron de forma individual y 

también combinada, sumándose las puntuaciones de los componentes para obtener una mejoría global según la 

evaluación de veterinarios y propietarios. 

 

RESULTADOS 

Un total de 16 de 24 casos placebo y 11 de 20 casos tratados completaron con éxito el ensayo y produjeron 

resultados adecuados para su análisis. Las razones del fracaso a la hora de finalizar el ensayo fueron variadas e 

incluyeron el cambio de residencia de los propietarios, la exclusión de perros por motivos clínicos no 

relacionados o su sacrificio por las mismas razones, y la no cumplimentación adecuada de los cuestionarios por 

parte de los propietarios. 

Solamente un pequeño porcentaje de casos, que mostraron claramente un comportamiento inadecuado de forma 

continuada, fueron excluidos durante la fase del análisis. Estos tendieron a ser casos placebo que mostraron una 

mejoría o un deterioro inusualmente importantes. Es probable que estos casos respondieran a algún factor que 

escapase al control del estudio, y vale la pena destacar que los casos del grupo tratado tuvieron más 

probabilidades de producir resultados dentro de los límites de variación aceptable. Un caso se clasificó como 

valor atípico solamente si presentó un residual estandarizado absoluto de más de 2 en, como mínimo, 4 de 6 o 5 

de 7 datos del muestreo (dependiendo del análisis) y el mismo número de distancias de Cook grandes y 

obviamente inusuales. No se excluyeron casos de interacción social, inquietud o hábitos higiénicos. En los 

comportamientos restantes, se excluyeron 3 casos placebo del análisis de reconocimiento (8,6% de los casos); 

un caso placebo y uno tratamiento del análisis de patrones del sueño (5,7%); un caso tratamiento del análisis de 

localizaciones de los hábitos higiénicos (2,9%) y un caso placebo y uno tratamiento del análisis de sustratos de 

los hábitos higiénicos (5,7%). En cuanto al análisis de las puntuaciones de evaluación global y los cambios 

percibidos en el comportamiento (las evaluaciones globales tanto por parte del propietario como del personal 

veterinario) ningún caso cumplió con los criterios de valores atípicos extremos, de forma que no se produjeron 

exclusiones. 

El análisis de las puntuaciones diarias del resto de sujetos reveló diferencias estadísticamente significativas entre 

los grupos tratado y control en relación con los patrones del sueño (F1,32 = 7,07, p = 0,012) y reconocimiento 

(F1,30 = 4,62, p = 0,040). Los resultados del análisis antes de la exclusión de los valores atípicos mostró una clara 

tendencia del efecto del tratamiento en todos los análisis y en ningún caso el tamaño del efecto se vio muy 

alterado por la retirada de los valores atípicos.  

Al inicio del ensayo, todos los perros dormían una media de 7 h durante el día. El análisis de las puntuaciones de 

los patrones del sueño durante el día (tras la exclusión de los valores atípicos) mostró que los perros que 

recibieron el tratamiento tuvieron una probabilidad mayor de estar activos 2 h más cada día –una mejoría media 

del 30%-, mientras que los perros que recibieron el placebo mostraron poca alteración en sus patrones del sueño 

durante el día y durmieron una media de solamente 8 min. menos hacia el final del ensayo (véase la Fig. 1). 

Fig.1 Mejoría en el patrón del sueño durante el día: puntuaciones diarias medias (valores atípicos excluidos). Diferencias 

desde la semana preensayo. Las barras de error representan intervalos de confianza del 95% utilizando el error estándar 

combinado. 



 

El análisis de las puntuaciones diarias del reconocimiento (véase la Fig. 2) mostró que el número de incidentes 

de ausencia de reconocimiento en los perros que recibieron el tratamiento disminuyó de 2 a 1 incidente por día, 

mientras que en los perros del grupo placebo, que mostraron 2 incidentes por día al inicio del ensayo, mostraron 

una reducción de un incidente cada 3 días. 

Se registraron diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de evaluación global entre los 

grupos tratado y placebo respecto de la interacción social (F1,28 = 7,38, p = 0,011) y los hábitos higiénicos (F1,28 = 

4,74, p = 0,038). 

La evaluación global de los hábitos higiénicos reveló que al inicio del ensayo, la media de problemas de este tipo 

en el grupo tratado se definió como significativa, mientras que la media en el grupo placebo se definió como leve. 

Al final del ensayo, la media en ambos grupos se definió como leve, lo que representó una disminución 

significativa en el grupo tratado (Fig. 3). La diferencia en la puntuación de las evaluaciones globales combinadas 

también fue estadísticamente significativa entre ambos grupos (F1,34 = 8,20, p = 0,007). 

Fig. 2 Mejoría en el comportamiento de reconocimiento: puntuaciones diarias medias. Diferencias desde la semana 

preensayo. Las barras de error representan intervalos de confianza del 95% utilizando el error estándar combinado. 



 

Los cambios percibidos de comportamiento, según la evaluación global de los propietarios, revelaron diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos en relación al comportamiento asociado con la edad (F1,34 = 

5,91, p = 0,020), la calidad de vida (F1,34 = 7,91, p = 0,008) y la relación con el propietario (F1,35 = 6,98, p = 

0,014), mientras que la evaluación global por parte del veterinario o el auxiliar también mostró diferencias 

significativas en relación al comportamiento asociado con la edad (F1,32 = 8,11, p = 0,008) y la calidad de vida 

(F1,31 = 9,56, p = 0,004). 

 

DISCUSIÓN 

El desarrollo del suplemento nutricional utilizado en este ensayo clínico se basó en la información recopilada de 

las investigaciones en seres humanos y animales. Contiene cuatro grupos de nutrientes funcionales 

(componentes de fortalecimiento cerebral, potenciadores de la señalización, potenciadores metabólicos y 

antioxidantes), que se cree funcionan de forma sinérgica proporcionando así efectos beneficiosos en el 

tratamiento del proceso clínico de la disfunción cognitiva canina (véase la Tabla 3). 

Fig. 3 Mejoría en los hábitos higiénicos. Diferencias desde el día 1 del ensayo. Las barras de error representan intervalos de 

confianza del 95% utilizando el error estándar combinado. 



 

 

El primer grupo, conocido como los componentes fortalecedores del cerebro, contiene los ácidos grasos DHA y 

EPA, junto con el fosfolípido fosfatidilserina. Se sabe que los ácidos grasos son necesarios para la optimización 

funcional del cerebro y el tejido neural. Las deficiencias provocan una menor capacidad de aprendizaje y una 

disminución del comportamiento exploratorio (Lucas et al., 1992). La fosfatidilserina es el fosfolípido principal del 

cerebro, que facilita la transmisión de las señales eléctricas a lo largo de las células nerviosas y ha demostrado 

mejorar de forma significativa la memoria y el comportamiento exploratorio (Maggioni et al., 1990; Vannuchi et 

al., 1990). 

Los principales componentes que aportan supuestas propiedades de potenciación de la señalización y del 

metabolismo son la L-carnitina y la acetil- L-carnitina, ambas esenciales para el transporte de ácidos grasos de 

cadena larga hacia la célula. El suplemento, junto con el ácido α-lipoico, mejoró de forma significativa la función 

cerebral, la memoria y los niveles de actividad en ratas de edad avanzada (Loockwood et al., 1994a; Liu et al., 

2002a,b). La combinación de acetil- L-carnitina y ácido α-lipoico mostró un mayor efecto que con los 

componentes por separado (Liu et al., 2002b) y los resultados sugirieron que la administración de una 

combinación de metabolitos mitocondriales a animales de edad avanzada podría prevenir el deterioro  

mitocondrial de las neuronas y reparar la disfunción cognitiva. El trabajo concluyó que estos resultados también 

sugerían que el consumo de niveles elevados de metabolitos mitocondriales podría ser una intervención eficiente 

en seres humanos para retrasar el envejecimiento cerebral y las enfermedades neurodegenerativas asociadas 

con la edad. Un estudio adicional sobre el uso combinado de acetil- L-carnitina y ácido α-lipoico en ratas también 

concluyó que la administración de acetil- L-carnitina combinada con ácido α-lipoico aumentó el metabolismo y 

disminuyó el estrés oxidativo en mayor grado que con cada componente por separado (Hagen et al., 2002). 

El último grupo está formado por los antioxidantes y una combinación de 6 ingredientes que se encuentran en el 

producto Aktivait. El tratamiento con determinados antioxidantes como la vitamina C y E ha demostrado 

proteger frente a las lesiones oxidativas del ADN mitocondrial asociadas con la edad y frente a la oxidación del 

glutatión mitocondrial (Sastre et al., 2000). La vitamina C es un antioxidante hidrosoluble de la dieta, que también 

regenera la vitamina E y el glutatión, y protege a los flavonoides, mientras que la vitamina E es un antioxidante 

liposoluble que interviene frente a la peroxidación lipídica. Otro ingrediente es la N-acetilcisteína (NAC), que es 



un precursor del glutatión y un importante antioxidante hidrosoluble. Las concentraciones están reducidas de 

forma significativa en condiciones de estrés oxidativo y la administración del suplemento proporciona aumentos 

continuados en las concentraciones plasmáticas y celulares de glutatión. La coenzima Q10 es un antioxidante 

liposoluble importante que regenera la vitamina E. También estimula los linfocitos T y tiene propiedades 

controladoras de los tumores celulares (Hagen et al., 2002; Lookwood et al., 1994b). Los dos últimos 

ingredientes con propiedades antioxidantes son el selenio y el ácido α-lipoico. Este último es un antioxidante 

endógeno que ha demostrado reciclar otros antioxidantes enzimáticos y tiene un efecto sinérgico cuando se 

administra combinado con la acetil- L-carnitina (Lookwood et al., 1994a; Liu et al., 2002b). 

Tabla 3. Grupos de nutrientes incluidos en Aktivait 

Ingredientes de 
Aktivait  

Fortalecedores 
cerebrales 

Potenciadores de 
la señalización 

Potenciadores 
metabólicos 

Antioxidante  

DHA/EPA X    

Fosfatidilserina X X   

Acetil- L-carnitina  X X  

L-Carnitina  X X  

CoQ10  X X X 

Vitamina C    X 

Vitamina E    X 

Selenio    X 

N-acetilcisteína    X 

Ácido α-lipoico    X 

 

La discrepancia entre el número de casos inscritos en el ensayo y el número que produjo resultados que 

pudiesen ser incluidos en el análisis estadístico se debió a varios factores. Algunos casos no lograron acabar el 

ensayo debido a factores asociados al perro, como la retirada del estudio por enfermedad clínica no relacionada 

o la muerte del perro por problemas médicos no relacionados. Este es un riesgo específico de los ensayos con 

poblaciones seleccionadas específicamente por su edad avanzada. También existieron factores humanos, como 

el cambio de residencia durante el ensayo y la imposibilidad de cumplimentar correctamente los cuestionarios. 

Los resultados más significativos en términos de puntuaciones diarias estuvieron relacionados con la 

desorientación y los patrones del sueño, pero los resultados del análisis antes de la exclusión de los valores 

atípicos, demostraron una clara tendencia del efecto del tratamiento en todos los análisis y resultados. Hubiese 

sido beneficioso aumentar el número de casos inscritos en el ensayo y la duración del mismo para investigar aún 

más estos efectos. Una de las limitaciones de los ensayos clínicos de este tipo es el reclutamiento y la retención 

de un número de casos suficiente, y uno de los objetivos importantes de futuros estudios sobre la eficacia de los 

suplementos en casos de disfunción cognitiva canina debe ser un tamaño de muestra mayor. 

En vista de la naturaleza progresiva e irreversible de la disfunción cognitiva canina, una consideración clínica 

importante es la necesidad de administrar suplementos nutricionales de forma continuada. En este estudio se 

incluyó un periodo postensayo de 7 días y se observó de forma destacada en el grupo tratamiento una recaída 

de todos los síntomas tras la retirada del suplemento el día 49. Sin embargo, sería beneficioso ampliar el periodo 

postensayo para poder investigar este efecto con más detalle. 

Los signos clínicos de disfunción cognitiva, que incluyen desorientación, cambios en la interacción social, 

alteraciones de los patrones del sueño y pérdida de comportamientos previamente aprendidos como es el caso 



de los hábitos higiénicos, tienen serias implicaciones en el bienestar del perro, pero también tienen un impacto 

significativo en el propietario y en su relación con el animal. Los resultados significativos en relación con la 

evaluación global de la interacción social y los hábitos higiénicos son particularmente importantes en términos de 

la percepción que el propietario tiene de la respuesta de su animal al tratamiento y esto se ve reflejado en las 

puntuaciones de la evaluación global realizada por el propietario, que revelaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos tratado y placebo con respecto al comportamiento asociado con la edad, la calidad 

de vida del perro y su relación con el propietario. Se solicitó que el veterinario o auxiliar clasificasen de forma 

independiente el nivel de mejoría en relación con el comportamiento asociado con la edad y la calidad de vida 

del animal, y los resultados estadísticamente significativos entre ambos grupos confirman aún más los efectos 

beneficiosos positivos de los suplementos nutricionales en el tratamiento de la disfunción cognitiva canina. 

 

CONCLUSIONES 

A pesar de su tamaño relativamente reducido, los resultados de este ensayo indican un claro efecto beneficioso 

de la suplementación nutricional en algunos aspectos del comportamiento asociado con la disfunción cognitiva 

canina. Se produjeron cambios positivos significativos en el comportamiento objetivo de los perros afectados por 

DCC así como en la percepción de la enfermedad de los animales por parte de las personas en contacto 

continuado con ellos. Estos resultados apoyan la práctica clínica de administrar suplementos nutricionales en 

casos de disfunción cognitiva canina. Junto con el tratamiento comportamental y ambiental y las intervenciones 

psicofarmacológicas, la suplementación nutricional desempeña un papel potencialmente útil a la hora de 

maximizar los efectos beneficiosos del tratamiento en términos de aumento de la calidad de vida. La clave para 

este efecto beneficioso puede estar en la detección precoz de los síntomas de disfunción cognitiva, facilitando 

así que los perros reciban los cuidados veterinarios más apropiados 
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