
ESTUDIO 5:

PRUEBA ALEATORIA DE UNA DIETA CON 
TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA COMO 
TRATAMIENTO PARA PERROS CON EPILEPSIA 
IDIOPÁTICA    

ESTUDIO 6:

ALTERACIONES METABÓLICAS ASOCIADAS AL 
CONSUMO DE UNA DIETA CETOGÉNICA CON 
TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA EN PERROS CON 
EPILEPSIA IDIOPÁTICA

Este estudio fue realizado al mismo tiempo que la prueba clínica 
que evaluó la eficacia de una dieta cetogénica con triglicéridos de 
cadena media (TCM) en perros con epilepsia idiopática refractaria 
(Law et al, 2015).

 Diseño del estudio:    Una prueba dietaria cruzada, prospectiva, 
aleatoria, doble ciega, controlada con placebo de 6 meses de 
duración comparó una dieta que contenía 5,5% de una 
combinación de propiedad exclusiva de aceite de triglicéridos de 
cadena media (TCM) y una dieta de control que no contenía TCM, 
pero sí una cantidad equivalente de triglicéridos de cadena larga. 
Veintiún (21) perros con edades entre 6 meses y 12 años con 
epilepsia idiopática que estaban siendo tratados de manera crónica 
con al menos un medicamento antiepiléptico y habían tenido al 
menos 3 convulsiones en los últimos 3 meses fueron alimentados o 
bien con una dieta de control o con una dieta con TCM durante 3 
meses para luego pasarse a la dieta opuesta durante otros 3 meses. 
No se realizaron cambios en los medicamentos antiepilépticos de 
los perros durante el estudio. Se obtuvieron muestras de sangre al 
final de cada período dietario de tres meses (días 90 y 180 del 
estudio) y se las analizó utilizando cromatografía para determinar 
la respuesta metabólica a la dieta con TCM. 

 Resultados:    El consumo de la dieta con TCM produjo cambios 
significativos en los perfiles metabólicos en suero en ayunas en 
comparación con la dieta de control. Dieciséis metabolitos se vieron 
significativamente alterados por la dieta con TCM, todos ellos se 
clasificaron como metabolitos fosfatidilcolina y acilcarnitina. Los 
metabolitos fosfatidilcolina resultaron más significativamente 
afectados por la dieta con TCM.

 Discusión:   El consumo de la dieta con TCM produjo un cambio 
global en el metabolismo de los lípidos. En particular, los mayores 
niveles de ácidos grasos C17:0 pueden contribuir a los efectos 
clínicos de la dieta con TCM: se cree que los metabolitos C7:0 de 
estos ácidos grasos poseen propiedades neuroprotectoras y 
anticonvulsivas.

Law, T. H., Volk, H. A., Pan, Y., Zanghi, B. & Want, E. J. (2018). “Perturbacio-
nes metabólicas asociadas al consumo de una dieta cetogénica con TAG de 
cadena media en perros con epilepsia idiopática.” British Journal of 
Nutrition, 13, 1-7. Doi:10.1017/S0007114518001617  

Este estudio se llevó a cabo para determinar si una dieta con 5,5% de una 
combinación de propiedad exclusiva de aceite de triglicéridos de cadena 
media (TCM), que aumenta la formación de cuerpos cetónicos, afectaría la 
actividad convulsiva en perros con epilepsia idiopática.

 Diseño del estudio:       Una prueba dietaria cruzada, prospectiva, 
aleatoria, doble ciega, controlada con placebo de 6 meses de duración 
comparó una dieta con placebo (control) y una dieta que contenía 5,5% de 
una combinación de propiedad exclusiva de aceite de triglicéridos de cadena 
media (TCM). Veintiún (21) perros con edades entre 6 meses y 12 años con 
epilepsia idiopática que estaban siendo tratados de manera crónica con al 
menos un medicamento antiepiléptico y habían tenido al menos 3 
convulsiones en los últimos 3 meses fueron alimentados o bien con una dieta 
con placebo o con una dieta con TCM durante 3 meses para luego pasarse a 
la dieta opuesta durante otros 3 meses. Se registraron datos de laboratorio, 
datos clínicos y la frecuencia de las convulsiones. No se realizaron cambios 
en los medicamentos antiepilépticos de los perros durante el estudio.

 Resultados:    
Frecuencia de las convulsiones: La alimentación con la dieta de prueba con 
aceite de TCM disminuyó la frecuencia de las convulsiones (la cantidad de 
convulsiones por mes). 15 perros (71%) mostraron una disminución general 
en la frecuencia de las convulsiones en respuesta a la dieta con TCM; tres 
perros (14%) lograron librarse por completo de las convulsiones y otros siete 
perros (48%) mostraron una reducción del 50% o más en la frecuencia de las 
convulsiones. Seis perros (29%) no tuvieron ninguna respuesta a la dieta con 
aceite de TCM.
Frecuencia de los días con convulsiones: La alimentación con la dieta de 
prueba con aceite de TCM disminuyó significativamente la frecuencia de los 
días con convulsiones (cantidad de días en un mes con presencia de 
convulsiones). Tres perros (14%) lograron librarse por completo de las 
convulsiones; siete perros (33%) presentaron una reducción mayor al 50% 
en la frecuencia de los días con convulsiones; diecisiete perros (81%) 
mostraron una disminución general en la frecuencia de los días con 
convulsiones y, por último, cuatro perros (19%) no tuvieron ninguna 
respuesta a la dieta con TCM.
Rapidez del efecto: El efecto de la dieta con TCM se observó ya el día uno en 
algunos perros y persistió a lo largo de todo el período con la dieta.
Efecto sobre los niveles de los medicamentos: La dieta con TCM no produjo 
cambios significativos en las concentraciones en plasma de fenobarbital o 
bromuro de potasio.

 Discusión:      Una dieta con 5,5% de una combinación de propiedad 
exclusiva de aceite de triglicéridos de cadena media disminuyó significativa-
mente la frecuencia de las convulsiones y la frecuencia de los días con 
convulsiones en los perros con epilepsia idiopática. Esto puede actuar como 
un poderoso enfoque adyuvante del tratamiento veterinario tradicional en el 
control de los perros con esta enfermedad neurológica crónica.

Law, T.H., Davies, E.S., Pan, Y., Zanghi, B., Want, E., Volk, H.A. (2015). 
“Prueba aleatoria de una dieta con TAG de cadena media como tratamiento 
para perros con epilepsia idiopática.” British Journal of Nutrition, 114, 
1438–1447. doi: 10.1017/S000711451500313X Fe de erratas en: British Journal 
of Nutrition, 2016; 115:1696
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ESTUDIO 1:

LA SUPLEMENTACIÓN DIETARIA CON TRIGLICÉRIDOS 
DE CADENA MEDIA POSEE EFECTOS DE LARGA 
DURACIÓN QUE MEJORAN PROCESOS COGNITIVOS 
EN LOS PERROS DE EDAD AVANZADA   

ESTUDIO 2:

MEJORÍA COGNITIVA EN PERROS DE EDAD 
AVANZADA  A PARTIR DE LA SUPLEMENTACIÓN 
DIETARIA CON UNA COMBINACIÓN DE NUTRIENTES 
QUE CONTIENE ARGININA,  ANTIOXIDANTES, 
VITAMINAS B, Y ACEITE DE PESCADO

Este estudio se llevó a cabo para determinar si una combinación de 
nutrientes con aceite de pescado, vitaminas B, antioxidantes y arginina 
confiere beneficios cognitivos a los perros de edad avanzada.

 Diseño del estudio:    Perros de edad avanzada (de 9,1 a 11,5 años) 
fueron alimentados o bien con una dieta de control (completa y 
equilibrada, pero no suplementada) o con una dieta de prueba con 
una combinación de aceite de pescado, vitaminas B, antioxidantes 
(incluyendo vitamina C, vitamina E y selenio) y arginina. Se 
llevaron a cabo pruebas cognitivas antes del estudio para establecer 
un punto de partida y a lo largo de los 6 meses del estudio: se 
realizaron tareas de discriminación con referencias (localización de 
objetos en el espacio basándose en señales externas) y 
discriminación egocéntrica (aprendizaje espacial referido a la 
posición del propio cuerpo) e inversa (para medir la flexibilidad y la 
función ejecutiva) y se las comparó con el punto de partida y entre 
los grupos. Se realizó un análisis metabolómico y se comparó entre 
los grupos.

 Resultados:    Si bien no se encontró una diferencia significativa 
entre los perros del grupo de control y los perros del grupo con 
suplementación (dieta de prueba) en las tareas básicas egocéntricas 
y con referencias, los perros con suplementación rindieron 
significativamente mejor que los perros del grupo de control en las 
tareas inversas egocéntricas y con referencias. Los perros con 
suplementación presentaron mayores niveles en plasma de 
arginina, alfa-tocoferol (vitamina E) y los ácidos grasos Omega-3: 
ácido docosahexaenoico (DHA, por su sigla en inglés) y ácido 
eicosapentaenoico (EPA, por su sigla en inglés).

 Discusión:    La suplementación a largo plazo con una 
combinación de nutrientes que contiene aceite de pescado, 
vitaminas B, antioxidantes y arginina confiere beneficios 
cognitivos, especialmente en las tareas cognitivas más complejas, 
tales como aquellas que evalúan la función ejecutiva entre las que 
se encuentran el comportamiento orientado a objetivos, la toma de 
decisiones, la resolución de problemas, la planificación, la 
organización y las tareas secuenciales.         

     

Pan, Y., Kennedy, A. D., Jönsson, T. J. & Milgram N. W. (2018). “Mejoría 
cognitiva en perros de edad avanzada a partir de la suplementación dietaria 
con una combinación de nutrientes que contiene arginina, antioxidantes, 
vitaminas B, y aceite de pescado.” British Journal of Nutrition, 119. doi: 
10.1017/S0007114517003464 

Este estudio tuvo el propósito de investigar la hipótesis de que la 
suplementación dietaria con aceite de triglicéridos de cadena media 
(aceite de TCM; también llamados triacilgliceroles de cadena media, o 
TAG, por su sigla en inglés) mejoraría la función cognitiva en perros de 
edad avanzada.

 Diseño del estudio:    Veinticuatro (24) perros de raza Beagle con 
edades entre los 7,5 y 11,6 años fueron evaluados al inicio mediante 
pruebas cognitivas y luego alimentados o bien con una dieta de 
control (sin aceite de TCM) o con una dieta que contenía 5,5% de 
aceite de TCM durante 8 meses. Se llevaron a cabo pruebas cognitivas 
[Prueba topográfica, Prueba de inmersión egocéntrica y Prueba de 
rareza (variable object oddity test)] que comenzaron una semana 
después del inicio de las dietas y continuaron a lo largo del estudio; 
los perros fueron evaluados diariamente de una tarea a la vez. Se 
realizaron mediciones de los niveles de β-hidroxibutirato (BHB) en 
suero, el perfil químico en suero y un análisis completo de sangre 
antes de comenzar el estudio y nuevamente en los meses 4 y 8.

 Resultados:    
Pruebas cognitivas:  El grupo que recibió aceite de TCM cometió 
menos errores que el grupo de control en la prueba topográfica y los 
resultados fueron significativos para las tareas más difíciles. El 
grupo que recibió aceite de TCM también obtuvo puntuaciones más 
altas en las pruebas de inmersión egocéntrica, con efectos 
significativos en las versiones más avanzadas de dichas pruebas; 
asimismo tuvo un mejor rendimiento que el grupo de control en la 
prueba de rareza (variable object oddity test) cuando había dos o 
tres distractores en las tareas.

Pruebas de laboratorio:  Los perros en el grupo que recibió la dieta 
con aceite de TCM presentaron niveles significativamente mayores 
de BHB, lo cual indica que la dieta con aceite de TCM incrementó 
los cuerpos cetónicos en el flujo sanguíneo. Todos los valores del 
perfil químico y el análisis completo de sangre se encontraron 
dentro de los límites normales a lo largo de todo el transcurso del 
estudio.   

 Discusión:    La suplementación con aceite de TCM puede mejorar 
el desempeño cognitivo en perros con deterioro cognitivo 
relacionado con la edad, promoviendo la memoria, la atención y la 
adiestrabilidad en apenas 30 días.

Pan, Y., Larson, B., Araujo, J. A., Lau, W., de Rivera, C., Santana, R., Gore, 
A., & Milgram, N. W. (2010). “La suplementación dietaria con TAG de cadena 
media posee efectos de larga duración que mejoran procesos cognitivos en 
los perros de edad avanzada.” British Journal of Nutrition, 103, 1746-1754. 
doi: 10.1017/S0007114510000097  

ESTUDIO 3:

EFICACIA DE UNA DIETA TERAPÉUTICA EN LOS 
PERROS  CON INDICADORES DE SÍNDROME DE 
DISFUNCIÓN COGNITIVA: ESTUDIO CLÍNICO 
PROSPECTIVO, DOBLE  CIEGO Y CONTROLADO CON 
PLACEBO    

ESTUDIO 4:

EFECTOS DE UNA DIETA CETOGÉNICA SOBRE LOS 
COMPORTAMIENTOS SIMILARES AL TDAH EN 
PERROS CON EPILEPSIA IDIOPÁTICA 

Este estudio fue realizado al mismo tiempo que la prueba clínica que 
evaluó la eficacia de una dieta cetogénica con triglicéridos de cadena 
media (TCM) en perros con epilepsia idiopática refractaria (Law et al, 
2015). El objetivo fue determinar si los perros con epilepsia idiopática 
presentan comportamientos similares al TDAH (Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad), al igual que los seres humanos, y si una 
dieta cetogénica podría afectar esos comportamientos.

 Diseño del estudio:      Una prueba dietaria cruzada, prospectiva, 
aleatoria, doble ciega, controlada con placebo de 6 meses de duración 
comparó una dieta con placebo (control) y una dieta que contenía 5,5% de 
aceite de triglicéridos de cadena media (aceite de TCM, por su sigla en 
inglés). Los dueños de los perros, los investigadores y los estadísticos 
estuvieron ‘ciegos’ a lo largo de todo el estudio. Veintiún (21) perros con 
edades entre 6 meses y 12 años con epilepsia idiopática que estaban siendo 
tratados de manera crónica con al menos un medicamento antiepiléptico y 
habían tenido al menos 3 convulsiones en los últimos 3 meses fueron 
alimentados o bien con una dieta con placebo o con una dieta con aceite de 
TCM durante 3 meses para luego cambiar a la dieta opuesta durante otros 3 
meses (cada perro fue su propio control para la comparación). Los dueños, 
quienes desconocían la comida que sus perros estaban recibiendo, 
completaron un cuestionario validado sobre comportamientos al final de 
cada período de tres meses para informar acerca de los comportamientos de 
su perro durante ese intervalo. No se realizaron cambios en los 
medicamentos antiepilépticos durante el estudio. 

 Resultados:    
Comportamientos:  Durante el período con placebo, se observó en los 
perros excitabilidad (más de la mitad de los dueños informaron 
“excitabilidad extrema”) y persecución (de ardillas, gatos, pájaros y otros 
animales pequeños). Dos tercios de los dueños también informaron que 
sus perros siempre se distraían fácilmente y eran menos propensos a 
obedecer la orden para sentarse o quedarse quietos. Durante el período de 
la dieta con aceite de TCM, los dueños informaron sobre excitabilidad y 
persecución; los comportamientos de persecución, pero no la 
excitabilidad, se redujeron significativamente en comparación con la dieta 
con placebo. Los perros que recibieron la dieta con aceite de TCM también 
mostraron una significativa disminución en el miedo dirigido a lo 
desconocido. La adiestrabilidad mejoró en los perros que consumieron la 
dieta con aceite de TCM, pero no mejoró significativamente en 
comparación con la dieta con placebo.

Actividad convulsiva: La frecuencia media de las convulsiones por mes y la 
media de los días con convulsiones por mes resultaron ser 
significativamente menores en la dieta con TCM en comparación con la 
dieta con placebo.

 Discusión:     Los perros con epilepsia idiopática también pueden 
presentar comportamientos similares al TDAH, principalmente gran 
excitabilidad y comportamiento de persecución, lo que genera bajos 
puntajes en adiestrabilidad. La alimentación de una dieta con 5,5% de 
aceite de TCM redujo el comportamiento de persecución además del 
miedo relacionado a lo desconocido.

Packer, R. M. A., Law, T.H., Davies, E., Zanghi, B. M., Pan, Y., & Volk., H. A. 
(2016). “Efectos de una dieta cetogénica sobre los comportamientos 
similares al TDAH en perros con epilepsia idiopática.” Epilepsy & Behavior, 
55, 62-68. doi: 10.1016/j.yebeh.2015.11.014

Este resumen presentó los hallazgos surgidos a partir de un estudio 
[el manuscrito completo ha sido presentado para su publicación] 
que evaluó los efectos de una dieta que contenía una combinación 
de propiedad exclusiva de aceite de triglicéridos de cadena media 
(TCM, por su sigla en inglés), ácidos grasos Omega-3, vitaminas B y 
antioxidantes sobre los indicadores clínicos observados en los 
perros con síndrome de disfunción cognitiva.

 Diseño del estudio:    Los perros domésticos se evaluaron en base a 
las respuestas de sus dueños en el cuestionario sobre 
comportamientos y salud (DISHAA) que evalúa seis categorías 
asociadas al síndrome de disfunción cognitiva: desorientación, 
interacción social alterada, alteración en el ciclo de sueño-vigilia, 
pérdida de adiestrabilidad - ensuciamiento de la casa, ansiedad y 
actividad alterada. (Colectivamente, a estas categorías se las conoce 
como DISHAA, por su sigla en inglés.) Ochenta y siete (87) perros 
domésticos se asignaron aleatoriamente en tres grupos: de control 
(dieta nutricionalmente completa y balanceada con 0% de la 
combinación de aceite de TCM), dieta con 6,5% de la combinación 
de aceite de TCM y dieta con 9% de la combinación de aceite de 
TCM. Estos perros fueron evaluados en las seis categorías DISHAA 
antes del estudio (inicial) y a los 30 y 90 días después de haberlo 
comenzado.

 Resultados:    Los perros alimentados con la dieta con 6,5% de la 
combinación de aceite de TCM presentaron significativas mejorías en 
cinco de las seis categorías DISHAA (todas menos la alteración en el 
ciclo de sueño-vigilia) en la evaluación del día 30 y significativas 
mejorías en las seis categorías DISHAA en la evaluación del día 90, en 
comparación con la evaluación inicial. Los perros alimentados con la 
dieta con 9% de la combinación de aceite de TCM mostraron 
significativas mejorías en las categorías DISHAA, pero menores a las 
de los perros que consumieron la dieta con 6,5% de la combinación 
de aceite de TCM: esto puede haber estado relacionado con una 
ingesta posiblemente menor debido a problemas con la aceptación de 
la palatabilidad de la dieta.  

 Discusión:    Alimentar con una combinación de propiedad 
exclusiva de aceite de TCM, ácidos grasos Omega-3, vitaminas B, 
antioxidantes y arginina genera mejorías en los indicadores clínicos 
del síndrome de disfunción cognitiva en los perros. Los indicadores 
de mejorías pueden observarse dentro del primer mes con esta 
alimentación. 

Pan, Y., Landsberg, G., Mougeot, I., Kelly, S., Xu, H., Bhatnagar, S., Migram, 
N.W.  (2017). “Eficacia de una dieta terapéutica en los perros con indicadores 
de síndrome de disfunción cognitiva: estudio clínico prospectivo, doble 
ciego y controlado con placebo.” Resumen N10: 2017 Foro del Colegio 
Estadounidense de Medicina Interna Veterinaria (ACVIM). Disponible en 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jvim.14778   



ESTUDIO 1:

LA SUPLEMENTACIÓN DIETARIA CON TRIGLICÉRIDOS 
DE CADENA MEDIA POSEE EFECTOS DE LARGA 
DURACIÓN QUE MEJORAN PROCESOS COGNITIVOS 
EN LOS PERROS DE EDAD AVANZADA   

ESTUDIO 2:

MEJORÍA COGNITIVA EN PERROS DE EDAD 
AVANZADA  A PARTIR DE LA SUPLEMENTACIÓN 
DIETARIA CON UNA COMBINACIÓN DE NUTRIENTES 
QUE CONTIENE ARGININA,  ANTIOXIDANTES, 
VITAMINAS B, Y ACEITE DE PESCADO

Este estudio se llevó a cabo para determinar si una combinación de 
nutrientes con aceite de pescado, vitaminas B, antioxidantes y arginina 
confiere beneficios cognitivos a los perros de edad avanzada.

 Diseño del estudio:    Perros de edad avanzada (de 9,1 a 11,5 años) 
fueron alimentados o bien con una dieta de control (completa y 
equilibrada, pero no suplementada) o con una dieta de prueba con 
una combinación de aceite de pescado, vitaminas B, antioxidantes 
(incluyendo vitamina C, vitamina E y selenio) y arginina. Se 
llevaron a cabo pruebas cognitivas antes del estudio para establecer 
un punto de partida y a lo largo de los 6 meses del estudio: se 
realizaron tareas de discriminación con referencias (localización de 
objetos en el espacio basándose en señales externas) y 
discriminación egocéntrica (aprendizaje espacial referido a la 
posición del propio cuerpo) e inversa (para medir la flexibilidad y la 
función ejecutiva) y se las comparó con el punto de partida y entre 
los grupos. Se realizó un análisis metabolómico y se comparó entre 
los grupos.

 Resultados:    Si bien no se encontró una diferencia significativa 
entre los perros del grupo de control y los perros del grupo con 
suplementación (dieta de prueba) en las tareas básicas egocéntricas 
y con referencias, los perros con suplementación rindieron 
significativamente mejor que los perros del grupo de control en las 
tareas inversas egocéntricas y con referencias. Los perros con 
suplementación presentaron mayores niveles en plasma de 
arginina, alfa-tocoferol (vitamina E) y los ácidos grasos Omega-3: 
ácido docosahexaenoico (DHA, por su sigla en inglés) y ácido 
eicosapentaenoico (EPA, por su sigla en inglés).

 Discusión:    La suplementación a largo plazo con una 
combinación de nutrientes que contiene aceite de pescado, 
vitaminas B, antioxidantes y arginina confiere beneficios 
cognitivos, especialmente en las tareas cognitivas más complejas, 
tales como aquellas que evalúan la función ejecutiva entre las que 
se encuentran el comportamiento orientado a objetivos, la toma de 
decisiones, la resolución de problemas, la planificación, la 
organización y las tareas secuenciales.         

     

Pan, Y., Kennedy, A. D., Jönsson, T. J. & Milgram N. W. (2018). “Mejoría 
cognitiva en perros de edad avanzada a partir de la suplementación dietaria 
con una combinación de nutrientes que contiene arginina, antioxidantes, 
vitaminas B, y aceite de pescado.” British Journal of Nutrition, 119. doi: 
10.1017/S0007114517003464 

Este estudio tuvo el propósito de investigar la hipótesis de que la 
suplementación dietaria con aceite de triglicéridos de cadena media 
(aceite de TCM; también llamados triacilgliceroles de cadena media, o 
TAG, por su sigla en inglés) mejoraría la función cognitiva en perros de 
edad avanzada.

 Diseño del estudio:    Veinticuatro (24) perros de raza Beagle con 
edades entre los 7,5 y 11,6 años fueron evaluados al inicio mediante 
pruebas cognitivas y luego alimentados o bien con una dieta de 
control (sin aceite de TCM) o con una dieta que contenía 5,5% de 
aceite de TCM durante 8 meses. Se llevaron a cabo pruebas cognitivas 
[Prueba topográfica, Prueba de inmersión egocéntrica y Prueba de 
rareza (variable object oddity test)] que comenzaron una semana 
después del inicio de las dietas y continuaron a lo largo del estudio; 
los perros fueron evaluados diariamente de una tarea a la vez. Se 
realizaron mediciones de los niveles de β-hidroxibutirato (BHB) en 
suero, el perfil químico en suero y un análisis completo de sangre 
antes de comenzar el estudio y nuevamente en los meses 4 y 8.

 Resultados:    
Pruebas cognitivas:  El grupo que recibió aceite de TCM cometió 
menos errores que el grupo de control en la prueba topográfica y los 
resultados fueron significativos para las tareas más difíciles. El 
grupo que recibió aceite de TCM también obtuvo puntuaciones más 
altas en las pruebas de inmersión egocéntrica, con efectos 
significativos en las versiones más avanzadas de dichas pruebas; 
asimismo tuvo un mejor rendimiento que el grupo de control en la 
prueba de rareza (variable object oddity test) cuando había dos o 
tres distractores en las tareas.

Pruebas de laboratorio:  Los perros en el grupo que recibió la dieta 
con aceite de TCM presentaron niveles significativamente mayores 
de BHB, lo cual indica que la dieta con aceite de TCM incrementó 
los cuerpos cetónicos en el flujo sanguíneo. Todos los valores del 
perfil químico y el análisis completo de sangre se encontraron 
dentro de los límites normales a lo largo de todo el transcurso del 
estudio.   

 Discusión:    La suplementación con aceite de TCM puede mejorar 
el desempeño cognitivo en perros con deterioro cognitivo 
relacionado con la edad, promoviendo la memoria, la atención y la 
adiestrabilidad en apenas 30 días.

Pan, Y., Larson, B., Araujo, J. A., Lau, W., de Rivera, C., Santana, R., Gore, 
A., & Milgram, N. W. (2010). “La suplementación dietaria con TAG de cadena 
media posee efectos de larga duración que mejoran procesos cognitivos en 
los perros de edad avanzada.” British Journal of Nutrition, 103, 1746-1754. 
doi: 10.1017/S0007114510000097  

ESTUDIO 3:

EFICACIA DE UNA DIETA TERAPÉUTICA EN LOS 
PERROS  CON INDICADORES DE SÍNDROME DE 
DISFUNCIÓN COGNITIVA: ESTUDIO CLÍNICO 
PROSPECTIVO, DOBLE  CIEGO Y CONTROLADO CON 
PLACEBO    

ESTUDIO 4:

EFECTOS DE UNA DIETA CETOGÉNICA SOBRE LOS 
COMPORTAMIENTOS SIMILARES AL TDAH EN 
PERROS CON EPILEPSIA IDIOPÁTICA 

Este estudio fue realizado al mismo tiempo que la prueba clínica que 
evaluó la eficacia de una dieta cetogénica con triglicéridos de cadena 
media (TCM) en perros con epilepsia idiopática refractaria (Law et al, 
2015). El objetivo fue determinar si los perros con epilepsia idiopática 
presentan comportamientos similares al TDAH (Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad), al igual que los seres humanos, y si una 
dieta cetogénica podría afectar esos comportamientos.

 Diseño del estudio:      Una prueba dietaria cruzada, prospectiva, 
aleatoria, doble ciega, controlada con placebo de 6 meses de duración 
comparó una dieta con placebo (control) y una dieta que contenía 5,5% de 
aceite de triglicéridos de cadena media (aceite de TCM, por su sigla en 
inglés). Los dueños de los perros, los investigadores y los estadísticos 
estuvieron ‘ciegos’ a lo largo de todo el estudio. Veintiún (21) perros con 
edades entre 6 meses y 12 años con epilepsia idiopática que estaban siendo 
tratados de manera crónica con al menos un medicamento antiepiléptico y 
habían tenido al menos 3 convulsiones en los últimos 3 meses fueron 
alimentados o bien con una dieta con placebo o con una dieta con aceite de 
TCM durante 3 meses para luego cambiar a la dieta opuesta durante otros 3 
meses (cada perro fue su propio control para la comparación). Los dueños, 
quienes desconocían la comida que sus perros estaban recibiendo, 
completaron un cuestionario validado sobre comportamientos al final de 
cada período de tres meses para informar acerca de los comportamientos de 
su perro durante ese intervalo. No se realizaron cambios en los 
medicamentos antiepilépticos durante el estudio. 

 Resultados:    
Comportamientos:  Durante el período con placebo, se observó en los 
perros excitabilidad (más de la mitad de los dueños informaron 
“excitabilidad extrema”) y persecución (de ardillas, gatos, pájaros y otros 
animales pequeños). Dos tercios de los dueños también informaron que 
sus perros siempre se distraían fácilmente y eran menos propensos a 
obedecer la orden para sentarse o quedarse quietos. Durante el período de 
la dieta con aceite de TCM, los dueños informaron sobre excitabilidad y 
persecución; los comportamientos de persecución, pero no la 
excitabilidad, se redujeron significativamente en comparación con la dieta 
con placebo. Los perros que recibieron la dieta con aceite de TCM también 
mostraron una significativa disminución en el miedo dirigido a lo 
desconocido. La adiestrabilidad mejoró en los perros que consumieron la 
dieta con aceite de TCM, pero no mejoró significativamente en 
comparación con la dieta con placebo.

Actividad convulsiva: La frecuencia media de las convulsiones por mes y la 
media de los días con convulsiones por mes resultaron ser 
significativamente menores en la dieta con TCM en comparación con la 
dieta con placebo.

 Discusión:     Los perros con epilepsia idiopática también pueden 
presentar comportamientos similares al TDAH, principalmente gran 
excitabilidad y comportamiento de persecución, lo que genera bajos 
puntajes en adiestrabilidad. La alimentación de una dieta con 5,5% de 
aceite de TCM redujo el comportamiento de persecución además del 
miedo relacionado a lo desconocido.

Packer, R. M. A., Law, T.H., Davies, E., Zanghi, B. M., Pan, Y., & Volk., H. A. 
(2016). “Efectos de una dieta cetogénica sobre los comportamientos 
similares al TDAH en perros con epilepsia idiopática.” Epilepsy & Behavior, 
55, 62-68. doi: 10.1016/j.yebeh.2015.11.014

Este resumen presentó los hallazgos surgidos a partir de un estudio 
[el manuscrito completo ha sido presentado para su publicación] 
que evaluó los efectos de una dieta que contenía una combinación 
de propiedad exclusiva de aceite de triglicéridos de cadena media 
(TCM, por su sigla en inglés), ácidos grasos Omega-3, vitaminas B y 
antioxidantes sobre los indicadores clínicos observados en los 
perros con síndrome de disfunción cognitiva.

 Diseño del estudio:    Los perros domésticos se evaluaron en base a 
las respuestas de sus dueños en el cuestionario sobre 
comportamientos y salud (DISHAA) que evalúa seis categorías 
asociadas al síndrome de disfunción cognitiva: desorientación, 
interacción social alterada, alteración en el ciclo de sueño-vigilia, 
pérdida de adiestrabilidad - ensuciamiento de la casa, ansiedad y 
actividad alterada. (Colectivamente, a estas categorías se las conoce 
como DISHAA, por su sigla en inglés.) Ochenta y siete (87) perros 
domésticos se asignaron aleatoriamente en tres grupos: de control 
(dieta nutricionalmente completa y balanceada con 0% de la 
combinación de aceite de TCM), dieta con 6,5% de la combinación 
de aceite de TCM y dieta con 9% de la combinación de aceite de 
TCM. Estos perros fueron evaluados en las seis categorías DISHAA 
antes del estudio (inicial) y a los 30 y 90 días después de haberlo 
comenzado.

 Resultados:    Los perros alimentados con la dieta con 6,5% de la 
combinación de aceite de TCM presentaron significativas mejorías en 
cinco de las seis categorías DISHAA (todas menos la alteración en el 
ciclo de sueño-vigilia) en la evaluación del día 30 y significativas 
mejorías en las seis categorías DISHAA en la evaluación del día 90, en 
comparación con la evaluación inicial. Los perros alimentados con la 
dieta con 9% de la combinación de aceite de TCM mostraron 
significativas mejorías en las categorías DISHAA, pero menores a las 
de los perros que consumieron la dieta con 6,5% de la combinación 
de aceite de TCM: esto puede haber estado relacionado con una 
ingesta posiblemente menor debido a problemas con la aceptación de 
la palatabilidad de la dieta.  

 Discusión:    Alimentar con una combinación de propiedad 
exclusiva de aceite de TCM, ácidos grasos Omega-3, vitaminas B, 
antioxidantes y arginina genera mejorías en los indicadores clínicos 
del síndrome de disfunción cognitiva en los perros. Los indicadores 
de mejorías pueden observarse dentro del primer mes con esta 
alimentación. 

Pan, Y., Landsberg, G., Mougeot, I., Kelly, S., Xu, H., Bhatnagar, S., Migram, 
N.W.  (2017). “Eficacia de una dieta terapéutica en los perros con indicadores 
de síndrome de disfunción cognitiva: estudio clínico prospectivo, doble 
ciego y controlado con placebo.” Resumen N10: 2017 Foro del Colegio 
Estadounidense de Medicina Interna Veterinaria (ACVIM). Disponible en 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jvim.14778   



ESTUDIO 5:

PRUEBA ALEATORIA DE UNA DIETA CON 
TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA COMO 
TRATAMIENTO PARA PERROS CON EPILEPSIA 
IDIOPÁTICA    

ESTUDIO 6:

ALTERACIONES METABÓLICAS ASOCIADAS AL 
CONSUMO DE UNA DIETA CETOGÉNICA CON 
TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA EN PERROS CON 
EPILEPSIA IDIOPÁTICA

Este estudio fue realizado al mismo tiempo que la prueba clínica 
que evaluó la eficacia de una dieta cetogénica con triglicéridos de 
cadena media (TCM) en perros con epilepsia idiopática refractaria 
(Law et al, 2015).

 Diseño del estudio:    Una prueba dietaria cruzada, prospectiva, 
aleatoria, doble ciega, controlada con placebo de 6 meses de 
duración comparó una dieta que contenía 5,5% de una 
combinación de propiedad exclusiva de aceite de triglicéridos de 
cadena media (TCM) y una dieta de control que no contenía TCM, 
pero sí una cantidad equivalente de triglicéridos de cadena larga. 
Veintiún (21) perros con edades entre 6 meses y 12 años con 
epilepsia idiopática que estaban siendo tratados de manera crónica 
con al menos un medicamento antiepiléptico y habían tenido al 
menos 3 convulsiones en los últimos 3 meses fueron alimentados o 
bien con una dieta de control o con una dieta con TCM durante 3 
meses para luego pasarse a la dieta opuesta durante otros 3 meses. 
No se realizaron cambios en los medicamentos antiepilépticos de 
los perros durante el estudio. Se obtuvieron muestras de sangre al 
final de cada período dietario de tres meses (días 90 y 180 del 
estudio) y se las analizó utilizando cromatografía para determinar 
la respuesta metabólica a la dieta con TCM. 

 Resultados:    El consumo de la dieta con TCM produjo cambios 
significativos en los perfiles metabólicos en suero en ayunas en 
comparación con la dieta de control. Dieciséis metabolitos se vieron 
significativamente alterados por la dieta con TCM, todos ellos se 
clasificaron como metabolitos fosfatidilcolina y acilcarnitina. Los 
metabolitos fosfatidilcolina resultaron más significativamente 
afectados por la dieta con TCM.

 Discusión:   El consumo de la dieta con TCM produjo un cambio 
global en el metabolismo de los lípidos. En particular, los mayores 
niveles de ácidos grasos C17:0 pueden contribuir a los efectos 
clínicos de la dieta con TCM: se cree que los metabolitos C7:0 de 
estos ácidos grasos poseen propiedades neuroprotectoras y 
anticonvulsivas.

Law, T. H., Volk, H. A., Pan, Y., Zanghi, B. & Want, E. J. (2018). “Perturbacio-
nes metabólicas asociadas al consumo de una dieta cetogénica con TAG de 
cadena media en perros con epilepsia idiopática.” British Journal of 
Nutrition, 13, 1-7. Doi:10.1017/S0007114518001617  

Este estudio se llevó a cabo para determinar si una dieta con 5,5% de una 
combinación de propiedad exclusiva de aceite de triglicéridos de cadena 
media (TCM), que aumenta la formación de cuerpos cetónicos, afectaría la 
actividad convulsiva en perros con epilepsia idiopática.

 Diseño del estudio:       Una prueba dietaria cruzada, prospectiva, 
aleatoria, doble ciega, controlada con placebo de 6 meses de duración 
comparó una dieta con placebo (control) y una dieta que contenía 5,5% de 
una combinación de propiedad exclusiva de aceite de triglicéridos de cadena 
media (TCM). Veintiún (21) perros con edades entre 6 meses y 12 años con 
epilepsia idiopática que estaban siendo tratados de manera crónica con al 
menos un medicamento antiepiléptico y habían tenido al menos 3 
convulsiones en los últimos 3 meses fueron alimentados o bien con una dieta 
con placebo o con una dieta con TCM durante 3 meses para luego pasarse a 
la dieta opuesta durante otros 3 meses. Se registraron datos de laboratorio, 
datos clínicos y la frecuencia de las convulsiones. No se realizaron cambios 
en los medicamentos antiepilépticos de los perros durante el estudio.

 Resultados:    
Frecuencia de las convulsiones: La alimentación con la dieta de prueba con 
aceite de TCM disminuyó la frecuencia de las convulsiones (la cantidad de 
convulsiones por mes). 15 perros (71%) mostraron una disminución general 
en la frecuencia de las convulsiones en respuesta a la dieta con TCM; tres 
perros (14%) lograron librarse por completo de las convulsiones y otros siete 
perros (48%) mostraron una reducción del 50% o más en la frecuencia de las 
convulsiones. Seis perros (29%) no tuvieron ninguna respuesta a la dieta con 
aceite de TCM.
Frecuencia de los días con convulsiones: La alimentación con la dieta de 
prueba con aceite de TCM disminuyó significativamente la frecuencia de los 
días con convulsiones (cantidad de días en un mes con presencia de 
convulsiones). Tres perros (14%) lograron librarse por completo de las 
convulsiones; siete perros (33%) presentaron una reducción mayor al 50% 
en la frecuencia de los días con convulsiones; diecisiete perros (81%) 
mostraron una disminución general en la frecuencia de los días con 
convulsiones y, por último, cuatro perros (19%) no tuvieron ninguna 
respuesta a la dieta con TCM.
Rapidez del efecto: El efecto de la dieta con TCM se observó ya el día uno en 
algunos perros y persistió a lo largo de todo el período con la dieta.
Efecto sobre los niveles de los medicamentos: La dieta con TCM no produjo 
cambios significativos en las concentraciones en plasma de fenobarbital o 
bromuro de potasio.

 Discusión:      Una dieta con 5,5% de una combinación de propiedad 
exclusiva de aceite de triglicéridos de cadena media disminuyó significativa-
mente la frecuencia de las convulsiones y la frecuencia de los días con 
convulsiones en los perros con epilepsia idiopática. Esto puede actuar como 
un poderoso enfoque adyuvante del tratamiento veterinario tradicional en el 
control de los perros con esta enfermedad neurológica crónica.

Law, T.H., Davies, E.S., Pan, Y., Zanghi, B., Want, E., Volk, H.A. (2015). 
“Prueba aleatoria de una dieta con TAG de cadena media como tratamiento 
para perros con epilepsia idiopática.” British Journal of Nutrition, 114, 
1438–1447. doi: 10.1017/S000711451500313X Fe de erratas en: British Journal 
of Nutrition, 2016; 115:1696
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