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Abstract 

 

La dinámica del comportamiento y de la receptividad emocional de un animal radica en la 

forma en el que esté último, lidia con Factores Extrínsecos (FEXT) y Factores Íntrínsecos 

(FINT). El Sistema Límbico (SL), abarca una serie de estructuras encargadas de regular 

procesos tales como el comportamiento, las respuestas emocionales, la termogénesis, el 

sueño, la alimentación, la vigilia y la memoria.  

El hipotálamo es una parte fundamental del SL y es en él, dónde se producirán la mayoría 

de sustancias neurotransmisoras y endocrinas del Sistema Nervioso Central (SNC), que 

regularán gran parte de los procesos del Sistema Digestivo (SD) al igual que de la Conducta 

Alimentaria (CA), y del bienestar que puede proporcionar una dieta balanceada a caninos y 

felinos.  

Una serie de hormonas y neurotransmisores del SD también se encargarán de regular éste 

tipo de conductas mediadas por controles centrales y de retroalimentación a corto y largo 

plazo que estimulan la ingestión, digestión y absorción de los nutrientes.    

Palabras clave: Edad, Neuromoduladores, Neurotransmisores, Receptividad, Nutrientes, 

Organismo.  

 

The dynamics of behavior and emotional receptivity of an animal lies in the way in which it 

is last, it deals with Extrinsic Factors (FEXT) and Intrinsic Factors (FINT). The Limbic 

Resumen 
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System (SL) encompasses a series of structures in charge of regulating processes such as 

behavior, emotional responses, thermogenesis, sleep, eating, wakefulness and memory. 

The hypothalamus is a fundamental part of the SL and it is in it where most of the 

neurotransmitter and endocrine substances of the Central Nervous System (CNS) will be 

produced, which will regulate a large part of the processes of the Digestive System (DS) as 

well as eating behavior and the well-being that a balanced diet can provide to dogs and cats. 

A series of hormones and neurotransmitters of DS will also be responsible for regulating 

this type of behavior mediated by central controls and feedback in the short and long term 

that stimulate the ingestion, digestion and absorption of nutrients. 

Keywords: Age, Neuromodulators, Neurotransmitters, Receptivity, Nutrients, Organism. 

El medio natural de un animal es el entorno que reúne una serie de FEXT y FINT que les 

confiere a los seres vivos la capacidad para poder desarrollarse y sobrevivir en el ambiente 

que les rodea. Para los animales domésticos, éste medio se encuentra modificado por el ser 

humano, y es el resultado de miles de años de adaptación, cría y selección que les confiere 

la facultad de cumplir a cabalidad su ciclo de vida sin inconveniente alguno. 

La dinámica del comportamiento radica en la forma en la que el individuo animal lidia con 

su ambiente y los efectos que se pueden generar si éste cambia. Los FEXT consisten en 

todos aquéllos que el animal percibe por medio de los sentidos del ambiente que le rodea, y 

los FINT, son aquéllos que se encuentran en el organismo de cada individuo, y que están 

determinados por el equilibrio y la función de cada célula, tejido y órgano. 

Introducción 
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La respuesta funcional comportamental o motora dependerá del tipo de estímulo, así como 

también de los desequilibrios del medio que le rodea; dichas respuestas se encuentran 

reguladas por el Sistema Nervioso (SN) el cual, se encarga de dar órdenes que llegan a cada 

milímetro del cuerpo por medio de hormonas, neurotransmisores, y una extensa y compleja 

red neuronal.  

El SN posee varias subdivisiones que explican su dinámica anatómica y fisiológica. La 

primera subdivisión consiste en el Sistema Nervioso Central (SNC) y el Sistema Nervioso 

Periférico (SNP), que cuentan con grandes diferencias, pero dependen la una de la otra para 

poder actuar. Es importante resaltar que el Sistema Digestivo (SD) de los caninos y los 

felinos poseen diferentes Requerimientos Nutricionales (RN) y a su vez, también se 

encuentran regulados por el Sistema Nervioso Entérico (SNE), el cual ejerce funciones que 

tienen una implicación directa en la presentación del hambre y el apetito, y que en conjunto 

con las otras subdivisiones del SN ejercerá un efecto en el organismo.  

La dieta proporciona la energía y los nutrientes necesarios para que las células del 

organismo puedan ejercer su función; es el principal accionista que mantiene el equilibrio 

organoléptico constituyéndose como FINT en los individuos, por lo que muchas de las 

respuestas del SN son mediadas por los Requerimientos Nutricionales (RN) del organismo.  
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Objetivos  

General 

1. Analizar y enumerar los neuromoduladores, hormonas, orexígenos y anorexígenos 

que son sintetizados por el SD. 

2. Analizar y enumerar los neuromoduladores, hormonas, OXS y AnXS que cumplen 

una función en el SD. 

3. Reconocer la síntesis de neurotransmisores en base al tipo de dieta. 

4. Explicar los mecanismos fisiológicos del SN sobre el SNE y su influencia sobre los 

estados conductuales. 

5. Plantear la influencia que puede tener una alimentación natural vs una a base de 

concentrado sobre la presentación de enfermedades y la receptividad emocional en 

caninos y felinos.  

Específico 

1. Fundamentar la influencia de una dieta completa sobre la receptividad emocional en 

caninos y felinos de diferentes edades.  

 

 

Antecedentes de la investigación 
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Marco teórico 
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Generalidades del Sistema Nervioso 

Organización 

El SN regula y controla las funciones corporales de todos los mamíferos y de la gran 

mayoría de especies animales gracias a su compleja y perfecta organización que permite 

llegar a cada minúsculo centímetro y extremo corporal, dicho sistema se encuentra dividido 

en dos porciones denominadas; SNC y SNP.  

El SNP es aquél que regula toda la periferia del organismo, es decir, aquéllas partes que no 

son centrales y que por ende requieren de la extensión de nervios y de cuerpos neuronales 

representados en Nervios Espinales (NE) y Nervios Craneales (NC) los cuales, mediante 

potenciales de acción o señales eléctricas que van desde y hacia el SNC, ejercen funciones 
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conscientes o inconscientes, por lo que ambos sistemas se encuentran estrechamente 

relacionados y condicionados. Los NE y NC son haces de axones del SNP. Aquéllos que 

transmiten los potenciales de acción hacia el SNC son denominados aferentes, y los que 

transmiten señales desde el SNC hasta los órganos encargados, son denominados eferentes. 

Adicionalmente el SNP posee un componente motor y un componente sensitivo. 

El componente motor está compuesto por axones de las Neuronas Eferentes Somáticas 

(NES) y las Neuronas Eferentes Viscerales (NEV). La función de las NES es conducir el 

potencial de acción desde el SNC hasta las uniones o sinapsis en el músculo esquelético, y 

las segundas son las encargadas de llevar las señales eléctricas hasta el músculo cardíaco, 

glándulas exocrinas y músculo liso (es decir, órganos viscerales).  

Por otro lado, el componente sensitivo posee cuerpos axonales de las Neuronas Aferentes 

Somáticas (NAS) y de Neuronas Aferentes Viscerales (NAV). Los NAS se relacionan 

directamente con los nervios cervicales, torácicos, lumbares, sacrales y pares craneales, y 

los NAV conducen señales de los quimiorreceptores y receptores de estiramiento que son 

traducidas en potenciales de acción. Los axones viscerales aferentes y eferentes forman 

parte del Sistema Nervioso Autónomo (SNA). 

Aquel sistema que no se encuentra regulado por los animales de manera consciente es 

denominado SNA, y aunque ejerce sus funciones de manera autónoma, no es del todo 

independiente, pues requiere de extensiones del SNC para poder desempeñarse 

correctamente. Dicho sistema se encuentra dividido en Sistema Nervioso Simpático (SNSS) 

y Sistema Nervioso Parasimpático (SNPP), aunque últimamente se ha descubierto otro 

sistema denominado Sistema Nervioso Intramural (SNIM). Si seguimos un orden de ideas, 
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el primero y el segundo tienen función mediante nervios extrínsecos en los intestinos y el 

tercero, regula acciones y condiciones en los plejos mientéricos de Auerbach (PMA), 

Meissner (PMM) y el Submucoso (PMS).        

Capacidad regenerativa  

El SNP posee la característica de poder regenerarse más fácilmente que el SNC, debido a 

que puede crecer lentamente y conectarse nuevamente a sus objetivos dentro del sistema, 

mientras que el SNC difícilmente puede volver a regenerarse de forma eficaz, esto se ha 

relacionado a las posibles condiciones del entorno.  

En el SNC existen una serie de factores y mecanismos que ejercen un papel de regulación y 

regeneración neuronal; uno de ellos medido por las células gliales, las cuales, si bien “se 

consideraron inicialmente células de pegamento entre las neuronas y nervios, y por lo tanto 

actores pasivos en la fisiología del cerebro” (1), poseen mecanismos clave que durante el 

desarrollo cerebral ejercen múltiples funciones descritas por Muñoz (1), entre las cuales se 

encuentran; las acciones mediadas por las células de la microglía (que estimulan a el 

sistema inmunológico fagocitando las neuronas dañadas), y las acciones mediadas de las 

células de la macroglía (pueden dar lugar a neuronas in vitro y en vivo, y son esenciales 

para la orientación y estabilización de axones, también regulan la formación y longitud de 

las sinapsis neuronales, poseen receptores para algunos neurotransmisores, son capaces de 

modular la actividad neuronal y plasticidad sináptica, son fundamentales para obtención de 

compuestos energéticos de la sangre y son necesarias para la formación de la barrera 

hematoencefálica). 
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Otro de los elementos implicados en la regulación y regeneración de las neuronas son las 

Zonas Subventricular (SVZ) y las Zonas Subgranular (SGZ), las cuales promueven la 

neurogénesis de los mamíferos adultos durante toda su vida. 

Pan (2), resalta que factores como la actividad física, el enriquecimiento ambiental, el 

estrés, los trastornos del estado de ánimo, los traumas físicos y por sobre todo el proceso de 

envejecimiento, influyen de manera significativa en la regeneración de éste tipo de células, 

también menciona que los ventrículos laterales de la SVZ y en el giro dentado del 

hipocampo de la SGZ, las Células Madre Neuronales (NSC) pueden diferenciarse en 

neuronas, astrocitos y oligodendrocitos y que, en los mamíferos adultos, las NSC de la 

circunvolución dentada promueven la formación de neuronas inmaduras que migran a la 

capa interna granular y se diferencian en células granulares de la circunvolución dentada en 

el hipocampo.  

El SNP también se encuentra influido por dicha neurogénesis a nivel central, ya que, 

gracias a ésta, la conductividad de señales puede darse más eficazmente para que se 

ejecuten las acciones en el organismo. Sin embargo, el SNP difiere del SNC en varios 

aspectos; por ejemplo, si el SNC sufre un daño, éste puede influir significativamente sobre 

el SNP y la posibilidad de establecer una recuperación podrá ser mínima, casi nula o nula. 

Mientras que, si el SNP sufre un daño, posee más capacidad de recuperación y su 

repercusión sobre el SNC podrá ser mínima, dependiendo del daño. 

La principal característica del SNP es la estructura neuronal que posee, puesto que su forma 

somática se caracteriza por tener un cuerpo neuronal que se extiende desde el SNC hasta el 

músculo esquelético, vísceras huecas y músculo cardíaco, mientras que su forma Autónoma 
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El Sistema Nervioso Autónomo 

o Vegetativa consta de dos neuronas; una preganglionar (que parte desde el SNC) y una 

posganglionar (que se encuentra con la primera en un ganglio intermedio), hasta la 

estructura blanco. Es por esto, que un trauma físico puede influir de menor forma en el 

SNP, debido a la extensión de sus axones en relación con el impulso eléctrico que puede 

seguir. 

 

Las partes que conforman este sistema se caracterizan por tener un tipo de estructura muy 

peculiar, ya que consta de dos neuronas fundamentales que se comunican primariamente 

con los nervios espinales para ejercer una acción en los diferentes órganos. Estas neuronas 

se denominan Neuronas Preganglionares (NpreG) y Neuronas Posganglionares (NposG). 

La característica de estos sistemas es que las NpreG se comunican con los NE, para 

extenderse hasta los ganglios, posteriormente de los ganglios se extenderá una NposG, la 

cual llegará hasta el órgano blanco. Cabe resaltar que el SNA posee reguladores 

adrenérgicos y colinérgicos, y que de éstos dependerá determinada acción en los órganos 

diana. 

Tanto el SNSS y el SNPP poseen similitudes en la organización de las estructuras que los 

componen, por ejemplo, ambos sistemas constan de la extensión de una NpreG, la cual se 

encuentra con una segunda neurona en el ganglio correspondiente denominada NposG. A 

pesar de tener estas similitudes, ambos poseen diferencias fisiológicas y anatómicas, por lo 

que, cuando de diferenciar se trata, las cualidades de cada sistema son variadas. Partiendo 

por el SNSS, estructuralmente éste consta de la salida de una NpreG corta desde el primer 

nervio espinal torácico, hasta el tercer o cuarto nervio espinal lumbar. La NpreG corta 
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simpática extiende sus ramas hasta una red ganglionar cercana a la espina denominada Red 

Ganglionar Simpática Paravertebral (RGSP) dónde realiza sinapsis con una segunda 

neurona denominada NposG larga, dónde sus axones se dirigirán hasta las vísceras huecas 

diana o simplemente penetrarán en los NE para llegar a lugares más alejados como algunos 

vasos sanguíneos. La extensión de algunas NpreG forma los Nervios Esplánicos (NES), los 

cuales atraviesan a los Ganglios Paravertebrales (GPOSV) para comunicarse en los 

Ganglios Prevertebrales (GpreV) por medio de ramas de las NposG. El SNPP se diferencia 

anatómicamente del SNSS por la ubicación de sus ganglios y el sitio de dónde surgen. Este 

sistema se diferencia en su complexión neuronal por poseer una NpreG larga y una NposG 

corta; esto puede ser debido a la posición de los ganglios parasimpáticos, los cuales se 

encuentran subyacentes a los órganos diana, a excepción de algunos ganglios craneales y 

del cuello (oftálmico, ótico, submaxilar y esfenopalatino). 

Las NpreG surgen de los pares craneales III, VII, IX y X, y de nervios sacros, por lo que 

este sistema también se denomina Sistema Cráneo – Sacro (SCS). Por otro lado, el Sistema 

Nervioso Gastrointestinal Intrínseco (SNGI) se forma gracias a la red de neuronas entéricas 

parasimpáticas cercanas a los ganglios subyacentes, como se evidencia en la Figura 1. Es 

importante mencionar que tanto el SNSS como el SNPP, poseen innumerables diferencias 

fisiológicas en cuanto a su tipo de receptores. Por ejemplo; el SNSS, es el principal 

estimulador de Neurohormonas (NH) como la Adrenalina (ADR) o también llamada 

epinefrina y la Noradrenalina (NADR) también denominada como norepinefrina en los 

(RA); y el SNPP, el principal estimulador de NH como la Acetil-Colina Receptores 

Adrenérgicos (ACh) en los Receptores Colinérgicos (RC).  



22 
 

El SNE funciona gracias a su dotación de millones de neuronas y células de la glía, las 

cuales, se encuentran organizadas en la pared intestinal por medio de ganglios 

interconectados a lo largo de todo el sistema. “El SNE tiene la capacidad de controlar la 

dinámica del tejido gastrointestinal y la homeostasis intestinal, desprovista de información 

del cerebro o la médula espinal, ganándose el sobrenombre de “segundo cerebro"” (3). 

El SNE regula varios procesos intestinales como la motilidad intestinal, la cantidad de flujo 

sanguíneo que llega al SD, la liberación de sustancias que regulan la digestión, la creación 

Figura 1.  NpreG y NposG y su comunicación con los GposV y GpreV 

Sistema Nervioso Entérico (SNE) 

Stanton, El Sistema Nervioso Autónomo y su Control Central: Fisiología, [Ilustración]. España: Elsevier: Elsevier; 2018.   
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de fluidos que protegen las capas musculares lisas, las respuestas inmunes, el equilibrio 

osmótico, la absorción de nutrientes y el desecho de sustancias no útiles para el cuerpo.   

“Una compleja red de células gliales y ganglios ejecutan diferentes acciones por medio de 

su inervación simpática, parasimpática y transmural” (24); Según Holland, estos sistemas 

trabajan sinérgicamente con el epitelio intestinal, el sistema inmunológico, el Sistema 

Entero-Endocrino (SEE) y el microbioma intestinal para permitir la absorción de nutrientes, 

agua, y electrolitos mientras que al mismo tiempo se evita el acceso a sustancias nocivas 

presentes en la luz.  

Las neuronas entéricas y de la glía se originan a partir de las Células de la Cresta Neural 

(CCN) en todos los animales cordados (anfibios, reptiles y mamíferos). La Cresta Neural 

(CN) constituye una parte fundamental del desarrollo embrionario, la cual consta de células 

pluripotenciales que se diferencian en el neuro – ectodermo (NECO) para después migrar a 

los diferentes tejidos. 

El Nervio Vago (NV) constituye el lugar de desarrollo para estas células a partir de las CCN 

para posteriormente colonizar de manera uniforme el tracto gastrointestinal, dentro del cual, 

si bien la gran mayoría de las células pluripotenciales se ubicará en los plexos mientéricos y 

submucosos, su función se extenderá hasta las capas mucosas, submucosas, circulares y 

longitudinales. Adicionalmente, existen las Células Entéricas Gliales (CGE) las cuales 

hacen parte de este desarrollo, pero se ubican en lugares extra ganglionares para regular 

funciones en el SD. Por último, las CGE y las Neuronas Entéricas (NECS) interactúan para 

coordinar la motilidad y secreción intestinal, acciones que son fundamentales para 

mantener la homeostasis. 



24 
 

 

El SD o Sistema Gastrointestinal (SGI) se encuentra regulado tanto por el SNC y el Sistema 

Endocrino (SE), como de forma autónoma por el SNE, mediante mecanismos intrínsecos 

nerviosos y endocrinos. Los cambios locales permiten al SGI regular funciones como la 

identificación de la cantidad de alimento, así como la motilidad y la secreción de 

sustancias. 

Todas las células del organismo requieren obtener nutrientes para su adecuado 

mantenimiento y funcionamiento. El SD se encarga de realizar la síntesis de alimentos 

gracias a mecanismos motiles y sensitivos coordinados por la influencia de FEXT y FINT 

regulados por el SGI, que determinan la necesidad de liberar o suprimir compuestos 

enzimáticos, neuroendocrinos, y neuro - entéricos para la asimilación de los alimentos. 

El SGI es amplio y complejo, debido a que recorre el cuerpo de los animales desde la boca 

hasta el ano, por lo que a medida que avanza, existe un cambio de epitelios y por ende de 

células, los cuales determinan funciones específicas para cada órgano. 

El descubrimiento del Sistema Neuroendocrino Difuso (SNED) no fue de forma directa, 

sino que antecedió una serie de hallazgos que primariamente relataron la función de células 

cuyo citoplasma se visualizó despejado, por lo que fueron denominadas en el año 1931 por 

el científico Feyrter como “Células Clara” o “Argentanfines” y “Agirofilas” (por su 

afinidad por la tinción con sales de plata) y que finalmente llevaron a Anthony Pearse en el 

Sistema Digestivo (SD) 

Sistema Neuroendocrino Difuso  



25 
 

año 1968 a denominarlo como SNED o A.P.U.D, (Amine Precursor Uptake and 

Decarboxylation) por sus siglas en inglés. 

SNED ha sido detallado como un conjunto de células aisladas especializadas y ampliamente 

diseminadas en todo el organismo, que varían en cuando a forma, y origen embriológico, 

pero que producen péptidos de composición química similar como neurotransmisores que 

actúan mayoritariamente en el SNA o vegetativo, y hormonas que ejercen su secreción 

mayoritaria de forma paracrina en el páncreas, la antero-hipófisis, la médula suprarrenal, el 

hígado, la paratiroides y los para-ganlios, y en órganos como el pulmón, corazón, estómago 

e intestino; aunque en un principio, se aislaron del epitelio que cubre el lumen 

gastrointestinal desde el estómago hasta el recto, por lo que se denominaron “ 

enterocromafines”. Este sistema ha sido catalogado por proporcionar una sensibilidad 

específica a los cambios corporales y regular de forma precisa el funcionamiento del cuerpo 

permitiéndole mantener la homeostasis. 

Desde hace algunos años existe la descripción de la distribución de las células SNED en el 

organismo, y se detalla de la siguiente forma; la primera es que pueden construir una red de 

células dispersas al interior de un órgano o en las vías nerviosas; la segunda es referente a 

que pueden formar parte de algunos órganos o formar órganos como tal; y la tercera es que 

pueden formar grupos celulares como islotes, en el interior de un órgano. 

La CA y la ingesta de alimentos está condicionada por señales químicas, mediadas por 

hormonas y neurotransmisores proporcionados por los centros de la alimentación 

(hipotálamo y centros superiores) y por factores físicos influyentes como los olores, 

Hambre, Apetito y Saciedad 
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colores, sabores, y formas, que son obtenidos gracias a los órganos de los sentidos. Las 

respuestas acordes al ansia de comer, el deseo por consumo o la falta de ganas por ingerir 

alimentos, dependerán de estas señales químicas y factores físicos influyentes. 

Las señales químicas que regulan la conducta alimentaria son mediadas por controles 

centrales y controles de retroalimentación a corto y largo plazo. Los controles centrales que 

incluyen al hipotálamo y a los centros superiores (amígdala y corteza prefrontal) hacen 

parte del sistema límbico. Los controles de retroalimentación corta o retroalimentación 

alimentaria implican la mecánica del SD durante la ingesta limitando la cantidad de 

alimento; por el contrario, la retroalimentación a largo plazo o nutricional tiene la función 

de mantener las reservas de energía conforme al estado nutricional del cuerpo, por lo que se 

encuentra mediado por señales químicas. “El centro de la saciedad se sitúa en el Núcleo 

Ventromedial (NVM). 

La estimulación eléctrica del centro de la saciedad provoca una sensación de saciedad, 

aunque el animal se encuentre en presencia de comida. A la inversa, una lesión en el centro 

de la saciedad produce una ingesta constante de comida (hiperfagia) sin necesidad. El 

centro del hambre (o del apetito) se localiza en la región hipotalámica lateral (NVL). “La 

estimulación eléctrica de este centro suscita un apetito voraz, aunque el animal haya 

ingerido suficiente cantidad de comida. La lesión del centro del hambre provoca la 

suspensión completa y prolongada de la ingesta de alimento (afagia)” (4).  

Las contracciones rítmicas del estómago, la salivación y el comportamiento asociado a la 

búsqueda de comida, son factores relacionados con el “hambre” el cual, se define como “el 

deseo de comer” (5), y depende de la secreción de hormonas como la Leptina (LEP) e 
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Figura 2.  Áreas y Núcleos del hipotálamo 

Insulina (INS) dependientes del requerimiento energético corporal, y del Índice de Masa 

Corporal (IMC), los cuales determinan si un animal tiene “hambre”. 

Por otro lado, el “apetito” se define como “el deseo de comer un alimento en específico” 

(5), y se encuentra determinado por la secreción de neurotransmisores y hormonas en los 

centros hipotalámicos relacionados al placer; Boron (4), lo define como “el deseo por 

ciertos alimentos que dirige la búsqueda de comida, y que puede ser independiente del 

hambre”. Por último, la saciedad es definida por Baynes, (5), como “la falta de ganas de 

comer”, y es generalmente asociado a la reciente ingesta de alimentos y a las reservas de 

energía. 

Algunas patologías como la “anorexia” o la “bulimia” han sido mayormente estudiadas en 

humanos. La anorexia es definida como la aversión a la comida, aún si el animal posee 

hambre y es en particular, más cómodamente ligado a una patología, más no definido como 

Ezequiel, M. Neuroanatomía de las emociones II: El hipotálamo, [Ilustración]. 2013.  
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una patología en sí en el resto de especies animales distintas a los humanos, sin embargo, 

éste campo aún no ha sido muy estudiado.  

El núcleo arcuato del hipotálamo o Núcleo Dorsomedial (NDM) y el Núcleo 

Paraventricular (NPV) son los principales centros reguladores del apetito. La gran mayoría 

de las señales que regulan la ingesta, se originan a partir del tejido adiposo, las cuales son 

enviadas al SNC, más específicamente al hipotálamo e hipófisis para liberar neuropéptidos 

reguladores en el hambre, apetito y saciedad. Las neuronas del NPV expresan dos péptidos 

fundamentales para la regulación del hambre y del apetito; el Neuropéptido Y (NPY) y la 

Pro-opiomelanocortina (POMC). La POCM se escinde para dar lugar a la Melanocortina 

(MCR), la cual regula el comportamiento alimentario disminuyendo la ingesta de comida, 

por lo que actúa como un AnXS.  

RECEPTOR TIPO FUNCIÓN

MC 1 MSH-α 

Producción de melanina, efectos de 

inmunomoduladores de actividad 

antiinflamatoria y antipirética 

MC 2
Receptor de ACTH, transductor, y 

mediador en conjunto con proteínas G

MC 3 MSH-α 
Efectos de inmunomoduladores de 

actividad antiinflamatoria y antipirética 

MC 4 MSH-α 

Disminución de la ingesta de alimento, 

comportamiento sexual y acicalamiento. 

Posible elevación de la presión arterial, 

frecuencia cardíaca y flujo sanguíneo 

cerebral.

MC 5
Posible inmunomediador de las 

propiedades de la melanocortina

MELANOTROPINA (MSH)

Tabla 1. Melanocortina y sus receptores 

 

 

Rang, H, P., (2020). The human protein atlas [Tabla]. 2018. Elaboración propia.   
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Adicionalmente, en el hipotálamo y tronco encefálico también se encuentran receptores 

específicos para moléculas denominadas Cannabinoides (CNAS) que son de carácter 

lipídico. Es un “sistema neuromodulador del metabolismo, que se compone de Receptores a 

Cannabinoides (CB o RCB), Endocannabinoides también llamados ligandos” Dulce M. S, 

(2018). Otras estructuras, tales como el intestino, músculo, tejido adiposo, páncreas e 

hígado, poseen receptores CB o RCB que “modula la liberación de neurotransmisores como 

el GABA, la noradrenalina, y la serotonina” (5). La literatura clasifica a cinco tipos de 

receptores para la MCR, que se muestran en la Tabla1. 

 

 

Los “Orexígenos” son compuestos químicos secretados por múltiples células diferenciadas, 

los cuales, se encargan de regular el CA aumentando la búsqueda de alimento para 

satisfacer los RN. Por el contrario, “La inhibición del apetito está promovida por una 

población de neuronas an orexígenas de segundo orden que responden a las hormonas 

peptídicas an orexígenas liberadas por las neuronas hipotalámicas de primer orden. La 

sensación de hambre se reduce mediante complejas integraciones de las señales centrales” 

(6). 

Las moléculas OXS y AnXS han tenido un amplio campo de investigación desde su 

descubrimiento; muchos de los estudios se han enfocado en la regulación del peso en los 

humanos, y su implicación en otras funciones corporales;  

Centros reguladores de la CA 
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Tabla 2. Principales Orexígenos y Anorexígenos 

Orexígenos Tipo Secreción Función

Grelina Péptido Estómago e intestino delgado
Su concentración aumenta antes de las 

comidas y disminuye después de ellas.

Neuropéptido Y (NPY) Neuropéptido NAc, Glándula Adrenal, y Próstata

Regulación de la alimentación, del 

aprendizaje, memoria, miedo, ansiedad, 

ritmos circadianos, función 

cardiovascular, depresión, estrés post-

traumático, y excitabilidad cortical.

Orexinas (A y B) Neuropéptido Hipotálamo lateral y dorsomedial

Activación de núcleos promotores de la 

vigilia y de la corteza prefrontal, 

activación de las neuronas 

dopaminérgicas, producción de 

satisfacción por el consumo de alimentos.

β-endorfina
Ligando peptídico 

opioide endógeno

Hipófisis, Glándulas adrenales, NAc, 

Materia gris,  y Sistema inmunológico

Principal ligando de la POMC. Está 

implicado en la regulación del apetito, del 

dolor y del sistema de recompensa.

Dinorfina
Péptido opioide 

endógeno

Hipocampo, médula espinal, cuerpo 

estriado, amígdala, hipotálamo, Nac

Potente analgésico, se encuentra 

implicado en el sistema de recompensa, 

euforia y excitablidad, también está 

asociado a la ansiedad, sin embargo, su 

actividad no está del todo clara.

MOLÉCULAS NEUROENDOCRINAS DEL HAMBRE Y SACIEDAD

finalmente, los avances investigativos en cuánto a la presencia y la función de estas 

moléculas poco a poco se han ido enfocando hacia las especies animales, siendo 

mayoritariamente en los animales domésticos.  

Muchas de las moléculas OXS y AnXS poseen otras funciones además de la regulación del 

apetito, algunas están implicadas en el placer y en las emociones, otras, cumplen funciones 

de carácter inmunológico, así como también hay varias implicadas en la analgesia, sistemas 

de recompensa, memoria, cognición, pigmentación de la piel, sueño, regulación de 

funciones cardiovasculares, renales, hepáticas, intestinales y pulmonares, entre otras. En la 

Tabla 2 se describen los principales OXS y AnXS con sus respectivas funciones.  
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Endocannabinoides Ácido graso

Hipocampo, corteza cerebral, cerebelo, 

ganglios basales, hipotálamo, amígdala, 

hígado, bazo, intestino, corazón, riñones, 

células endocrinas y linfáticas, vasos 

sanguíneos, y órganos reproductores

Incrementa la ingesta de alimentos y 

promueve la ganancia de peso corporal. 

La ausencia de éste compuesto o de 

algunos de sus receptores, provocan 

hipofagia. Participan en la relajación, 

olvido, protección y alimentación.

Péptido Relacionado con 

Aoguti (AgRP)
Neuropéptido NA, NPV

Sintetiza la hormona concentradora de 

melanina.

Galanina Neuropéptido hormonal

Glándula pituitaria, NA, NPV, NDM, 

Plexo mientérico gastrointestinal, nervios 

simpáticos que inervan los islotes 

pancreáticos

Implicado en funciones cardiovasculares, 

respiratorias, en mecanismos endocrinos 

y gastrointestinales, en la memoria y 

cognición, homeostasis metabólica y 

osmótica, reproducción y sueño entre 

otras cosas. Adicionalmente regula la 

alimentación aumentando la obtención de 

energía y mantenimiento de la misma.

Progesterona Hormona esteroide
Ovario, placenta, testículos y glándulas 

suprarrenales

Implicado en el aumento de la ingestión 

de alimento durante sus picos más 

grandes.

Pro-Opiomelanocortina 

(POMC)
Péptido NA Precursor de hormonas MCR y MSH. 

Ácido gamma amino butírico 

(GABA)
Monoamina Neuronas GABAérgicas

Principal neurotransmisor inhibidor, es 

antihipertensivo, tranquilizante, y 

promotor del apetito en el SD. 

Melanocortina (MCR) Péptido Melanocitos o células corticotrófas

Estimula la producción de Melanotropinas 

(MSH), la esteroidogénesis, la 

alimentación, la homeostásis energética y 

la pigmentación.

Anorexígenas Tipo Secreción Función

Leptina Adipoquina
Adipocitos, hipotálamo, ovario y 

placenta

Inhibe a las células productoras del NPY, 

indica en el núcleo arcuato las reservas 

energéticas.

Melanotropina (MSH) Hormona peptídica Hipófisis anterior

Producción de melanina, efectos de 

inmunomoduladores de actividad 

antiinflamatoria, antipirética, disminución 

de la ingesta de alimento, acicalamiento y 

comportamiento sexual.

Colecistocinina (CCK) Hormona peptídica Duodeno

Promueve la liberación de CART y 

MSH, e inhibe la liberación de NPY y 

AGRP.

Enterostatina Hormona peptídica Células L en el Intestino
Disminución en la duración de las 

comidas.

MOLÉCULAS NEUROENDOCRINAS DEL HAMBRE Y SACIEDAD
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Polipéptido Inhibidor Gástrico 

(GLP)

Hormona incretina 

peptídica

Células K de la mucosa duodenal y 

yuyenal

Estimula la secreción de insulina, 

inhibición de la secreción gástrica de H+  

y del vaciado gástrico.

Péptido-1 tipo glucagón (GLP-

1)

Hormona incretina 

peptídica

Células L enteroendocrinas del intestino 

delgado distal y del colon

Aumento en la secreción de insulina, 

disminución de la secreción de glucagón, 

aumento de producción de células beta, 

disminución del apetito y disminución del 

vaciado gástrico.

Péptido YY Hormona peptídica

Células Neuroendocrinas L, neuronas 

del Bulbo Raquídeo, neuronas Y del 

núcleo arcuato (NA)

Aumento de la sensación de saciedad, 

regulación del peso corporal, inhibición 

del apetito. 

Amilina Péptido Células beta pancreáticas

Retraso del vaciamiento gástrico, 

inhibición de la secreción de glucagón 

post-prandial, regulación de la glucosa, e 

inhibición del apetito.

Oxintomodulina (OXM) Hormona peptídica Células L intestinales

Secreción de ácido gástrico en glándulas 

oxínticas, disminuye la porción de 

alimento ingerida, incrementa el gasto de 

energía, inhibe el vaciamiento gástrico.

Polipéptido Pancréatico (PP) Hormona peptídica
Células F de los islotes de langerhans y 

células del colon

Inhibe vaciamiento gástrico, movilidad de 

la vesícula, secreción exocrina del 

páncreas, actividad motora intestinal y 

peristaltismo.

Obestatina Péptido gástrico Estómago

Inhibe el hambre, la ganancia de peso, 

secreción de jugos gástricos y 

contractibilidad intestinal.

5-Hidroxitriptamina (5-TH) Neurotransmisor, amina
Células enterocromafines (pared 

intestinal), sangre y SNC

Inhibición neuronal de la alimentación, 

termorregulación, ansiedad, contracción 

de músculo liso, agregación plaquetaria, 

vasoconstricción, vasodilatación, 

regulación del sueño y vigilia, vómito, 

aprendizaje y memoria.

Estrógenos Esteroide hormonal

Folículos antrales de los ovarios, zona 

reticular de la corteza adrenal, gónadas 

masculinas

Inhibición de procesos inflamatorios, 

protección del sistema óseo, 

neuroprotectores que promueven la 

integridad de los tejidos, sintesis de 

lípidos, regulación de secreción de 

hormonas y péptidos sexuales. 
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Noradrenalina Catecolamina Neuronas adrenérgicas

Contracción y dilatación de los vasos 

sanguíneos, relajación del aparato 

digestivo, contracción y relajación del 

útero, contracción y relajación del 

aparato seminal, contracción del iris, 

termogénesis y aumento de la masa 

muscular en el músculo esquelético, 

glucogenólisis en hígado, lipósisis y 

termogénesis en tejido adiposo, reducción 

de la secreción de insulina, inhibición de la 

descarga simpática por el tronco 

encefálico, aumento y disminución de la 

liberación de sustancias adrenérgicas, y 

disminución de la acción de las vías 

colinérgicas.

Dopamina Catecolamina Neuronas dopaminérgicas

Precursor de Adrenalina y Noradrenalina. 

Neurotransmisor fundamental que 

interfiere en el control del movimiento 

corporal. Segregación en área límbica 

implicada en las emociones y la 

memoria.Control de neuronas que 

alimentan la corteza motora, regulador de 

la función motora del músculo estriado 

mediante los receptores D1 y D2. 

Produce vasodilatación por lo que influye 

en la circulación renal.

Transcrito Regulado por 

Cocaína-Anfetamina (CART)
Neuropéptido NA, NPV

Promueve la saciedad y la secreción de la 

pro-opio-melano-cortina (POMC).

Corticoliberina (CRH) Neuropéptido NPV

Promueve la liberación de Corticotropina 

de la ACTH, β-endorfina, β-lipotropina, 

la MSH y otros derivados de la 

proopiomelanocortina, también promueve 

la liberación de leptina, señal que es 

interpretada en la inhibición del apetito, 

promueve el aumento del flujo sanguíneo 

hacia el músculo esquelético, sistema 

respiratorio y cerebro, además de ser 

liberada por la placenta y  durante la 

lactancia.

Insulina Proteína Células β del páncreas NA, NPV, 

Aceleración de la glicólisis, del ciclo del 

pentosa fosfato, la síntesis de glucógeno 

en el hígado, aumenta la permeabilidad de 

las células hacia los ácidos grasos, los 

aminoácidos y monosacáridos.
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El Sistema Límbico (SL) como regulador emocional 

Fuente: Rang, H, P., Phil, D., (2020), The human protein atlas, Fitzgerald, Gregory, (2017). Neuroanatomía clínica y neurociencia, Tiago, 

Krisztina, H., (2021). Stress Adaptation and the Brainstem with Focus on Corticotropin-Releasing Hormone, Rang, H, P., Phil, D., (2020). 

Farmacología, Baynes, J. W., Marek, H., (2019). Bioquímica médica, Boron, W. F., Boulpaep, L., (2017), Fisiología médica, Manzanares, 

Q., Reyes, D., (2018). Ácido γ-aminobutírico (gaba) producido por bacterias ácido lácticas en alimentos fermentados. [Tabla]. 2021. 

Elaboración propia 

Bombesina Neuropéptido
Glándula pituitaria, pulmones, retina, 

tejido adiposo, cerebro, seno mamario, 

Disminuye el volumen de alimentos 

ingeridos, regula la sesación de saciedad, 

la secreción de jugo gástrico,  el 

mantenimiento de los ritmos circadianos,  

la peristalsis, la temperatura corporal, 

glucemia y ciertas estereotipias.  

Adicionalmente libera gastrina y 

neuromedina.

Tiroliberina (TRH) Péptido hormonal Hipotálamo

Estimula la producción de TSH, la cual 

estimula el metabolismo de carbohidratos 

y grasas. También estimula la síntesis de 

prolactina.

 

 

 

 

 

 

 

El procesamiento, desarrollo y regulación del funcionamiento de la mayoría de los órganos 

depende en gran parte del Sistema Límbico (SL) el cual consta de estructuras como el 

cuerpo mamilar del hipotálamo, el hipotálamo, el fórnix, la amígdala, y el hipocampo. A su 

vez, las estructuras con las que limita son, la cisura longitudinal, el tálamo y la corteza 

cerebral, y es gracias a ellas que el SL recibe su nombre. 

 El origen etimológico de la palabra “límbico” surge de los términos “margen” o “borde” 

principalmente por las estructuras con las que limita. Adicionalmente el SL se caracteriza 

por poseer una gran influencia en la funcionalidad de los procesos corporales, por lo que es 

imprescindible para determinar la forma de actuar de un animal. FINT y FEXT determinan 

en gran medida la correcta funcionalidad del SL en simultáneo con el desarrollo de la 

memoria, el aprendizaje, la emoción, la cognición, el sueño, la vigilia y alimentación. 



35 
 

Por ejemplo, Dantín, A, (7). mencionan la influencia del cortisol secretado durante 

episodios prolongados de estrés sobre el SL, y cómo éste genera una retroalimentación 

negativa sobre las células corticotropas hipofisarias e hipotalámicas, por lo que situaciones 

recurrentes de estrés pueden llevar a una inhibición de dicho eje.  

“En términos biológicos, las emociones se pueden definir como un estado de equilibrio 

bioquímico del organismo que activa un “programa” específico de respuesta a estímulos 

externos” (8). 

Adicionalmente, se atribuyen obligaciones al SL, las cuales son detalladas como motores 

metabólicos, y motores de supervivencia; los primeros regulan la termogénesis, las 

Funciones Vegetativas (FV) y las Funciones Reproductivas (FR), y los segundos 

regularizan las emociones, memoria, cognición, sueño y vigilia. Sin embargo, tanto las FR 

como las FV están estrechamente relacionadas, por lo que la estimulación de cualquiera de 

los motores, tendrá una influencia sobre la actividad del SL. 

Como se había mencionado, el SL permite el óptimo desarrollo de los procesos metabólicos 

y de supervivencia en animales sanos, mientras que, en animales enfermos, los 

desequilibrios de estos procesos generan respuestas negativas tanto intrínsecas metabólicas 

y de supervivencia, como una mala percepción y asimilación de las extrínsecas. Asimismo, 

la amígdala juega un papel fundamental sobre el aprendizaje de las emociones, siendo las 

más relevantes las que en base a experiencias previas, conducen al animal a buscar 

estímulos que generen satisfacción, como el sexo, el juego y la comida.   

Acciones de los Neurotransmisores y Hormonas en el Sistema Digestivo 
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Moléculas Tipo Secreción Función

Péptido relacionado con el gen 

de la Calcitonina (CGRP)

Proteína de unión al 

calcio, A2

Sangre, médula ósea y tejido linfoide.                                                

Células de Kupffer.                      

Implicada en procesos de inflamación y 

del sistema inmunitario, la CGRP es una 

proteína que se une al calcio, zinc y 

cobre. Sus funciones destacan el 

reclutamiento de neutrófilos, la liberación 

de citoquinas y quimoquinas, y la 

producción de éstos compuestos. Su 

función molecular es la de antibiótico, 

fungicida y antimicrobiano, y los procesos 

que realiza involucran al sistema 

inmunológico, a los procesos 

inflamatorios y a la inmunidad innata. 

Colecistocinina Hormona peptídica Duodeno

Promueve la liberación de CART y 

MSH, e inhibe la liberación de NPY y 

AGRP.

Encefalinas Péptido opioide SNC, SNP (SNE)

Desempeña un rol importante en la 

modulación endógena del dolor, en la 

contracción del músculo liso,  y en la 

disminución de la secreción intestinal. 

Enteroglucagón Hormona peptídica
Páncreas, intestino y células y células 

endocrinas

Homeostasis y regulación de la glucosa 

promoviendo la gluconeogénesis e 

inhibiendo la glicólisis, adicionalmente, 

aumenta las concentraciones de glucosa 

en plasma cuando existe hipoglucemia. 

Péptido liberador de Gastrina Hormona peptídica

Células de sertoli, células glandulares, 

glándula pituitaria, pulmón, retina, 

páncreas e intestino

Estimulación de la liberación de gastrina y 

otras hormonas y péptidos 

gastrointestinales, también estimula la 

alimentación, contribuye al 

comportamiento de rascado no 

histaminérgico proporcionado desde la 

médula ósea, adicionalmente, participa en 

la memoria del miedo a largo plazo. 

Gastrina Hormona peptídica Estómago

Estimula la mucosa estomacal para la 

liberación de ácido clorhídrico y al 

páncreas para la liberación de enzimas 

para la digestión de alimentos, 

adicionalmente incrementa la secreción de 

agua en el estómago e intestino, debido a 

la estimulación en el aumento del flujo 

sanguíneo. Estimula la contracción del 

músculo liso.

Galanina Neuropéptido hormonal

Glándula pituitaria, NA, NPV, NDM, 

Plexo mientérico gastrointestinal, nervios 

simpáticos que inervan los islotes 

pancreáticos

Implicado en funciones cardiovasculares, 

respiratorias, en mecanismos endocrinos 

y gastrointestinales, en la memoria y 

cognición, homeostasis metabólica y 

osmótica, reproducción y sueño entre 

otras cosas. Adicionalmente regula la 

alimentación aumentando la obtención de 

energía y mantenimiento de la misma.

MOLÉCULAS NEUROHUMORALES DEL SGI Y SN

Péptidos

Tabla 3. Principales moléculas neuro-humorales del SNE y SN 
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Péptido insulinotrópico 

dependiente de glucosa

Hormona peptídica, 

incretina
Células K duodenales y yeyunales

Estimula la secreción de insulina desde las 

células B pancreáticas, retardo en el 

vaciamiento gástrico e inhibición de la 

secreción gástrica de H+.

Motilina Hormona peptídica Porción alta del duodeno

Secretada durante los períodos de ayuno, 

estimula la motilidad intestinal por medio 

de los complejos mioeléctricos 

interdigestivos.

Neuropéptido Y Neuropéptido NAc, Glándula Adrenal, y Próstata

Regulación de la alimentación, del 

aprendizaje, memoria, miedo, ansiedad, 

ritmos circadianos, función 

cardiovascular, depresión, estrés post-

traumático, y excitabilidad cortical.

Neurotensina ( I o S) 

dependiendo de la región GI
Neuropéptido SNC y SNE

Actúa regulando el dolor, el apetito y 

ciertos trastornos neurológicos al 

hiperpolarizar e inhibir la actividad 

bioeléctrica neuronal en el encéfalo, 

núcleos hipotalámicos, pares craneales y 

SGI. Actúa como modulador de la 

motilidad y absorción de nutrientes en el 

SGI.

Péptido YY Hormona peptídica

Células Neuroendocrinas L, neuronas 

del Bulbo Raquídeo, neuronas Y del 

núcleo arcuato (NA)

Aumento de la sensación de saciedad, 

regulación del peso corporal, inhibición 

del apetito.

Péptido activador de Adenil 

Ciclasa Hipofisiaria
Neuropéptido

Hipocampo, sustancia negra, sustancia 

granulosa cerebelar, y amígdala en el 

SNC. También se encuentra en el SNP 

como en las neuronas sensoriales de la 

raíz dorsal de los ganglios, neuronas 

somatomotoras, y en el SNPP

Péptido neuroprotector presente durante 

el desarrollo de los animales. Cumple un 

rol importante en la plasticidad sináptica, 

en la memoria, en la neurogénesis y 

protección del hipocampo. Activa la vía 

del AMPc por medio de una proteína 

kinasa. Promueve la neurogénesis 

cortical, protege a los tejidos de sufrir 

necrosis e inhibe la muerte neuronal. 

Secretina Hormona peptídica Mucosa duodenal y yeyunal. Células S

Estimula la secreción de solución de 

bicarbonato sódico por el epitelio 

duodenal y yeyunal cuando los ácidos 

procedentes del estómago entran en 

contacto con el duodeno. Estimula al 

páncreas en la secreción de pepsinógeno 

y al hígado para la secreción de bilis.

Somatostatina Hormona peptídica

Neuronas periventriculares adyacentes al 

hipotálamo, y células delta de las células 

de langerhans en el páncreas

Inhibe la secreción de la hormona del 

crecimiento (GH), es decir, de las células 

somatotrópas. Inhibe la secreción de 

insulina y glucagón en el páncreas.
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Sustancia P Péptido

Neuronas sensitivas primarias del 

encéfalo, y neuronas del plexo de la 

pared del tracto gastrointestinal

Está implicada en la transmisión del dolor 

y en la contracción del músculo liso. 

Neuromodulador y neurotrasmisor.

Proopiomelanocortina (POMC) Péptido NA Precursor de hormonas MCR y MSH.

Factor Neurotrófico Derivado 

del Cerebro (BDNF)
Proteína - Miocina

Codificada por el gen BDNF - 

Neurotrofina. En el encéfalo y tejido 

periférico

Modulación de la plasticidad del 

hipocampo y la memoria dependiente del 

hipocampo en humanos y animales, go, la 

evidencia sugiere que el BDNF juega un 

papel importante en el aprendizaje y la 

memoria al inducir la potenciación a largo 

plazo (LTP), una forma esencial de 

plasticidad sináptica.

Hormona Estimulante de 

Melanocitos (αMSH)
Péptido NA

Estimulación de la producción de la 

hormona MSH por la hipófisis anterior.

Péptido intestinal Vasoactivo 

(VIP)
Péptido

Hipocampo, núcleo central de la 

amígdala, núcleo basal de la estría 

terminal, y sustancia gris. SNC y SGI. 

Terminaciones aferentes de los ganglios , 

y fibras en la paredes vasculares. 

Regulador de la secreción hipofisiaria. 

Produce desporalización neuronal in situ, 

y activación de La Adenil - Ciclasa (AC). 

Produce relajación en los vasos 

sanguíneos. 

Hormona Concentradora de 

Melanina y Orexina (HCMO)
Neuropéptido Neuronas Hipotalámicas Laterales

Regula el balance energético 

promoviendo la secreción de sustancias 

orexígenas. Actúa como antagonista de la 

MCR.

Acetilcolina (Ach) Neurotransmisor Neuronas colinérgicas del SNC y SNP

Se une a receptores nicotínicos del tronco 

encefálico, y del bulbo raquídeo, y 

produce una excitabilidad de las 

neuronas. Afinidad por receptores 

muscarínicos del tronco encefálico, que 

regula funciones cognitivas y de memoria. 

Regula procesos del vigilia, sueño, y 

excitabilidad de neuronas esquelético - 

musculares. Participa en la salivación, 

peristaltismo, y dilatación de vasos 

sanguíneos.

Óxido nítrico (NO) Gas

Se produce en la gran mayoría de las 

células del cuerpo, principalmente en las 

células neuronales, macrófagos, células 

endoteliales y plaquetas.

Intermediario en la comunicación de las 

neuronas del encéfalo y las células del 

cuerpo.  Transporta energía entre las 

células, sobre todo en durante actividad 

física. Dilata los vasos sanguíneos, y evita 

que el colesterol se adhiera a las arterias. 

Ésteres

Gases
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Fuente: The human protein atlas. (2017). C100A12, Portuondo, R., Mariuska, C., (2017). Analgesia acupuntural en la actividad 

quirúrgica, Costanzo, S., (2018). Fisiología,  Campbell, E., Bender, R., (2021). Neurotensin: A novel mediator of ovulation?, 

Brahmachari, G. (Ed.). (2017). Neuroprotective natural products: Clinical aspects and mode of action, Guyton, Hall, (2021). Tratado de 

Fisiología Médica, EFE News Service, (2016). Asocian el Alzheimer con la producción irregular de óxido nítrico en cerebro, Baynes, J. 

W., Marek, H., (2019). Bioquímica médica, [Tabla], 2021, Elaboración propia.  

 

 

 

 

Agentes neuroprotectores y su relación con la dieta 

Adenil ciclasa pituitaria activadora de polipétido (PACAP) 

El PACAP es un péptido neuroprotector que está presente y es abundante en el SN durante 

el desarrollo de la adultez de la gran mayoría de las especies animales. Junto con el SNC, el 

PACAP se localiza en el hipocampo, amígdala, y en los gránulos cereberales. “El PACAP 

también se encuentra en el sistema nervioso periférico en estructuras incluyendo los 

Adenosín Trifosfato (ATP) Nucleótido
Se produce en todas las células del 

organismo. 

Principal fuente de energía de todas las 

células del organismo. 

5 - Hidroxitriptamina (5-HT)
Neurotransmisor 

hormonal

Células enterocromafines (pared 

intestinal), sangre y SNC

Inhibición neuronal de la alimentación, 

termorregulación, ansiedad, contracción 

de músculo liso, agregación plaquetaria, 

vasoconstricción, vasodilatación, 

regulación del sueño y vigilia, vómito, 

aprendizaje y memoria.

Dopamina (DA) Catecolamina Neuronas dopaminérgicas

Precursor de Adrenalina y Noradrenalina. 

Neurotransmisor fundamental que 

interfiere en el control del movimiento 

corporal. Segregación en área límbica 

implicada en las emociones y la 

memoria.Control de neuronas que 

alimentan la corteza motora, regulador de 

la función motora del músculo estriado 

mediante los receptores D1 y D2. 

Produce vasodilatación por lo que influye 

en la circulación renal.

Purinas

Aminas

Hipótesis 
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ganglios de la raíz dorsal, el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático 

y algunas neuronas somatomotoras” (9).  

Es considerado parte de la super familia del Péptido Intestinal Vasoactivo (VIP), las 

hormonas de crecimiento, el glucagón, la secretina y los factores liberadores, por ende, está 

implicado en la respiración por medio de la vasodilatación y broncodilatación, en la 

secreción de ADR, glucocorticoides, ácido gástrico, regulación de los ritmos circadianos, la 

función del sistema inmune, el comportamiento afectivo y el CA.  

La función que posee el PACAP como regulador del comportamiento alimentario, es de 

AnXS ya que se ha demostrado que la actividad de sus dos tipos de receptores PACAP – 38 

y PAC1 reducen la ingesta de alimentos ante las cantidades elevadas de PACAP, por otro 

lado, la disminución de la ingesta de alimentos por períodos prolongados, inhibe la 

secreción de PACAP, lo que podría conllevar a un aumento de los factores OXS. 

Si bien el papel del PACAP es de AnXS, Herrera, F., et al, (10),, demuestra a través de 

varias investigaciones que el consumo en un primer momento de drogas, alcohol o 

alimentos altamente palatables, induce una retroalimentación negativa disminuyendo el 

consumo de éste tipo de sustancias, sin embargo, el consumo frecuente y prolongado, 

generan cambios en el empalme de los receptores para PACAP, lo que conlleva a diferentes 

variantes expresadas, propiedades de unión y por ende consecuencias de señalización. Este 

mecanismo altera las propiedades de secreción del PACAP, lo que lo llevaría a generar una 

retroalimentación positiva que estimule el consumo de estos elementos.  
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Varios estudios sugieren la funcionalidad del PACAP como un neuroprotector, ya que 

describen su acción en la plasticidad sináptica, en la memoria, en la neurogénesis cortical e 

hipocampal, y como agente que previene la necrosis y muerte neuronal.   

Herrera, F., et al, (11), también afirma que el estrés prolongado o repetido puede estimular 

la liberación de PACAP en el SL, y que la liberación endógena de PACAP en varias áreas 

cerebrales, estimula los episodios de ansiedad, que a su vez conllevan a la obtención de 

alimentos altamente palatables; finalmente, menciona que un aumento de PACAP en 

respuesta al estrés, puede estimular un comportamiento similar a la depresión. Por ende, la 

expresión de PACAP dependerá de los hábitos de consumo del individuo animal, así como 

también de la presentación de FEXT, ya que una alteración en los hábitos de consumo, 

puede relacionarse a estados de depresión, estrés o ansiedad, o, por el contrario, éstos 

estados, pueden conllevar a cambios en los hábitos de consumo logrando que el PACAP 

resulte ineficiente como agente neuroprotector.  

En caninos y felinos, la expresión de PACAP no está muy bien escrita, sin embargo, es 

secretado por la mayoría de las especies durante el desarrollo de su adultez, y se mantiene 

conforme avanza el tiempo, presentándose alteraciones sólo cuando existen FINT y FEXT, 

por lo que la edad podría no ser un factor representativo.  

Factor de Crecimiento Hepático (HGF) 

El HGF es una citocina y un agente mitógenico producido por las células hepáticas 

estrelladas, y su función consiste en promover la regeneración celular hepática. 
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Numerosos estudios también le han atribuido un papel fundamental en la regeneración de 

células tanto del SNC como del SNP, por lo que no es de esperar que existan múltiples 

hipótesis y ensayos experimentales donde la aplicación de este factor cuente con cierto 

protagonismo.  

Por un lado, Volkso, C., et al (9), Lo ha descrito como un factor clave para la supervivencia 

de neuronas motoras y sensoriales debido a su papel en la prevención de la translocación de 

factores inductores de apoptosis, del daño oxidativo del ADN, y como estimulador de 

factores inductores de polimerasa; incluso, ha demostrado mejorías sobre la coordinación 

motriz de roedores afectados neurológicamente en el SNP al ser inyectado.  

Según Kyeong, R., Lee, (10), “el factor de crecimiento de hepatocitos (HGF) es otro factor 

angiogénico que se ha informado que actúa sobre el sistema nervioso directa o 

indirectamente”. (2018). Se ha demostrado que el HGF promueve la angiogénesis, la 

supervivencia celular, la migración celular y antiinflamación en una variedad de tipos 

celulares, y también producen efectos neurotróficos tanto en el SNC como en el SNP.   

La acción de HGF es posible cuando existe cierto grado de daño a nivel hepático, 

pancreático, pulmonar y neuronal, por lo que su expresión se encuentra limitada. La gran 

mayoría de los daños a nivel hepático o pancreático, son determinados en gran medida por 

el tipo de dieta y el estilo de vida del individuo animal.  

Factores tróficos (FT) 

Son un grupo de neurotrofinas (proteínas del SN), que tienen como principal acción, la 

neuroprotección, y es a través de la plasticidad sináptica, el crecimiento axonal y la síntesis 
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y liberación de neurotransmisores que cumplen con su función. Los principales FT se han 

clasificado como Neurotrofina 3 (NT3), Neurotrofina 4 (NT4), BDNF, el Factor de 

Crecimiento Nervioso ( NGF), el Factor Neurotrófico Ciliar (CNTF), y el Factor 

Neurotrófico de Células Gliales Guiadas ( GFNF).  

Las funciones vitales, el metabolismo energético de lípidos, carbohidratos, y proteínas, la 

señalización celular, la liberación de hormonas, y por sobre todo la supervivencia neuronal, 

son caracteres mediados por los factores neurotróficos; a su vez, éstos se encuentran 

limitados y condicionados por los caracteres anteriormente mencionados, lo que los llevan 

a depender a unos de otros para poder ejercer una homeostasis y así, mantener la integridad 

de sus funciones.  

Se han descrito en investigaciones la relación de los FEXT con la permanencia de la 

integridad de los tejidos. Algunos de éstos factores externos, hacen referencia a la dieta, al 

ejercicio, al espacio dónde reside un individuo y su medio ambiente. 

Apolipoproteína E (ApoE) 

La obtención de nutrientes para el correcto funcionamiento del cuerpo es de suma 

importancia; en el caso de la ApoE, depende exclusivamente de lípidos, ya que su función 

irá encaminada a proporcionar el transporte y uso de este tipo de elementos. Su producción 

se distribuye entre el hígado y el cerebro; en el cerebro, las células gliales que contienen 

lipoproteína, poseen un conjunto de receptores que interactúan con lípidos de baja densidad 

(LDL). Existe un receptor en específico denominado proteína 1 relacionada con el receptor 

de lipoproteínas (LRP1), el cuál actúa como ligando para el receptor de LDL en las células 
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de la glía. Su función consta de mediar la acumulación de ApoE que va en contra del 

metabolismo y transporte de lípidos, y estimular el transporte de fosfolípidos y colesterol.  

Cuando el receptor ApoE es activado mediante una cascada enzimática mediada por el 

receptor LRP1, se bloquea la entrada de Ca+ intracelular permitiendo que el mismo se 

acumule dentro de la membrana intracelular, esto produce la inhibición de calcineurina y la 

desfosforilación de la proteína BAD y caspasa – 3, que tiene como resultado final, el 

bloqueo de la inhibición de apoptosis. En resumidas cuentas, la ApoE requiere unirse a 

lipoproteínas para poder ejercer como agente anti apoptótico.  

Protimosina α (PTMA) 

Es una proteína nuclear producida por los mamíferos. Su papel no está muy bien definido, 

sin embargo, se asemeja a una hormona, y sus funciones varían desde regulación de 

procesos de proliferación celular, regulación de la expresión de genes de estrés, 

supervivencia de las células y tejidos, estimulación del sistema inmune, y como 

antioxidante por sus propiedades apoptóticas.  

La proliferación celular de PTMA se encuentra mediada por la inhibición de la estimulación 

del receptor de estrógeno. En la enfermedad de cáncer, esta proteína es altamente expresada 

en las células.  

El PTMA interactúa con Keap1 (Kelch like ECH associated protein 1), una proteína 

producida y secretada por el cerebro, y que está envuelta en la prevención del estrés 

oxidativo por medio de la unión al Complejo de factor 2 nuclear relacionado con eritroide 

(Nrf2), una proteína de factor de transcripción.  
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Keap1 es un gen supresor de tumores y de necrosis, que por medio de la unión a Nrf2, se 

genera la represión de Keap1 sobre Nrf2 permitiendo una mayor expresión de Keap1 y 

facilitando su unión con PTMA. La unión de PTMA con Keap1 produce la estimulación de 

factores anti-necrosis por aumento de los antioxidantes celulares y disminución de los 

genes de estrés, conduciendo a la célula a protegerse de la muerte celular mediada por 

apoptosis.  

La obtención de antioxidantes exógenos y su posterior asimilación por parte de PTMA con 

Keap1 y su unión a Nrf2, puede conllevar a una retroalimentación positiva y, por ende, a un 

aumento en la expresión de esta proteína, la cual podrá mantener la integridad y prevenir la 

apoptosis de complejos celulares.  

Eritropoyetina (EPO) 

La EPO es ampliamente conocida por ser una glicoproteína sintetizada a partir del riñón, 

hígado y cerebro, la cual estimula la maduración y proliferación de células progenitoras 

eritroides. La EPO está catalogada como una molécula implicada en la neuro protección, 

debido a que estimula la proliferación de células de la línea hemática, promueve la 

eritropoyesis y por ende la oxigenación de órganos, tejidos y células, además de dar lugar a 

la angiogénesis, a la obtención de nutrientes, a mecanismos citogénicos, anti-apoptóticos, 

antioxidantes, antiinflamatorios, y a la neurogénesis, por lo que es caracterizada como 

multifuncional.  

Su acción varía en función de su estimulación, por lo que alteraciones de la presión 

sanguínea, enfermedades pulmonares, cerebrales, hepáticas, renales, medulares, 



46 
 

contaminación por agentes infecciosos como hemoparásitos, alteraciones en el equilibrio 

ácido – base, patologías de tipo gastrointestinal, enfermedades congénitas, entre otras, 

pueden generar un aumento de su estimulación para su producción como mecanismos 

compensatorios.  

Lo cierto es, que para que se produzca un adecuado nivel de EPO, el riñón deberá ser 

funcional, aunque posea cierto grado de daño. Ciertas patologías pueden alterar la secreción 

de EPO, la cual aumentará como mecanismo compensatorio, repercutiendo en la médula 

ósea si ésta compensación es prologada en el tiempo. Un ejemplo de esto, es la obesidad, ya 

que su presentación a nivel medular reduce la función de los osteoblastos y genera un 

aumento de los osteoclastos, por lo que se presentan alteraciones óseas que, a su vez, se 

reflejan en una disminución del tejido de la médula. Al tener una reducción del espacio, 

disminuye la producción de la línea eritroide, lo que conlleva a que, en el riñón, la presión 

hidrostática sanguínea se vea afectada y estimule la producción de EPO.  

Otras enfermedades como la deficiencia de estrógeno, la osteoporosis, la diabetes, la 

restricción calórica, la radiación y quimioterapia, pueden conllevar a la fragilidad 

esquelética y a alteraciones en la producción de EPO, la cual, siendo crónica, ha 

demostrado tener efectos sobre la misma densidad del hueso y de la médula ósea, 

resultando en una reducción del espacio medular.  

Neuregulina‐ 1 (NRG1) 

“Es un factor de crecimiento que transcribe más de 20 proteínas transmembrana con un solo 

dominio que atraviesa la membrana. Esta molécula pertenece a una familia de factores de 
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crecimiento, por lo que es un neuro protector y antiinflamatorio multipotencial, y genera un 

gran número de isoformas en los tejidos y patrones específicos del tipo de célula” (9).  

NRG1 posee diferentes tipos basándose en la secuencia de aminoácidos y por ende en su 

función. El tipo I secreta antígenos similares a las inmunoglobulinas, el tipo II es similar al 

tipo I, pero en estructura, carece de carbohidratos, y el tipo III son isoformas unidas a la 

membrana ricas en cisteína, y sus receptores poseen ligandos directos para tirosina quinasa.  

Las múltiples isoformas realizan diversas funciones tales como inducir el crecimiento y la 

diferenciación de las células del músculo epitelial, glial, neuronal y esquelético; inducir la 

expresión del receptor de ACh en vesículas sinápticas durante la formación de la unión 

neuromuscular; estimular la gemación lóbulo-alveolar y la producción de leche en la 

glándula mamaria e inducir la diferenciación de las células tumorales mamarias; estimular 

la proliferación de células de Schwann; implicación en el desarrollo del miocardio, como la 

trabeculación del corazón en desarrollo. “La isoforma 10 puede desempeñar un papel en el 

desarrollo de las neuronas motoras y sensoriales” (12).  

La capacidad que posee la dieta para proporcionar los RN necesarios que permitan la 

expresión de moléculas reguladoras y neuro protectoras, podrá reducir la expresión de 

factores tóxicos que modifiquen las propiedades de las células y por ende su función.  

Sustratos necesarios para la síntesis de hormonas y neurotransmisores reguladores de 

la conducta alimentaria y la receptividad emocional 

Un catalizador o enzima es un producto que en su gran mayoría es de origen proteico y sólo 

en algunos casos son de tipo ARN. Su función es acelerar una reacción química mediante su 
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unión a un sustrato para su posterior transformación. “La unión de una enzima y un sustrato 

se da por medio de su sitio activo. Otra propiedad clave de las enzimas es su especificidad 

de sustrato. Cada reacción requiere de su propia enzima” (13).  

Las coenzimas son cofactores de carácter orgánico, y los metales de carácter inorgánico.  

La función y síntesis de sustancias está determinada por la actividad enzimática, la cual, 

tiene lugar sólo cuando un cofactor o sustrato se une al sitio de unión específico de una 

enzima para dar lugar a la activación de las mismas y posteriormente a una reacción. Un 

ejemplo de esta unión se representa en la Figura 3. 

 

Minerales y vitaminas, actúan como cofactores o precursores de sustancias que serán 

cofactores o sustratos de la mayoría de reacciones enzimáticas específicas, mientas que las 

Figura 3. Reacciones enzimáticas 

Meisengerg, G., Simmons, Principios de bioquímica médica: reacciones enzimáticas. [Ilustración]. 

España: Elsevier. 2018.  
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moléculas hormonales o neurotransmisoras provendrán de metabolitos de los lípidos, 

carbohidratos y proteínas que precisarán ser obtenidas por medio de la dieta. El RN 

necesario para las reacciones enzimáticas y la síntesis de sustancias moduladoras, será 

determinado por la raza, las necesidades catabólicas y anabólicas, y la especie animal. A 

continuación, se darán algunos ejemplos de enzimas y sustratos que darán origen a 

moléculas neuromoduladoras del SGI y SN, y también a OXS y AnXS 

I. Neurotransmisores DPNa, NADR y ADR 

Neurotransmisores como la DPNa, NADR y ADR, dependen de un precursor de tipo 

aminoácido denominado Tirosina (TR), a su vez, la TR depende de la Fenilalanina (FNA), 

que por medio de la vitamina B3 dará origen a Nicotinamida Adenina Dinucleótico (NAD), 

siendo éste un derivado. Finalmente se activará la acción de la Fenilalanina Hidroxilasa 

(FNAh), la cuál dará lugar a la Fenilalanina y Tirosina.   

II. Ácido Pantoténido, Adenosín Difosfato y Cisteamina  

El ácido pantoténico (vitamina B5), en conjunto con Adenosín difosfato y Cisteamina, son 

los principales precursores y agentes que formarán la CoenzimaA (CoA), la cual, se une a 

un grupo acetil, para formar Acetil CoenzimaA (ACoA). Por otro lado, la Colina, es un 

nutriente que hace parte del complejo de las vitaminas B hidrosolubles, la cual, se unirá a 

ACoA para formar Acetil Colina (Ach).  

“El principal productor de sus precursores será el citoplasma neuronal. La ACh se 

metaboliza rápidamente a colina y a acetato por la Acetil-colinesterasa (AChE), una enzima 

situada en la hendidura de la unión” (14). 
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III.  Ácido γ-aminobutírico (GABA) 

Es un aminoácido no peptídico y es el principal neurotransmisor inhibidor en el SNC de los 

mamíferos. La síntesis de GABA en el cerebro se lleva a cabo por la conversión de ácido 

glutámico a GABA, mediante la acción del Ácido Glutámico Descarboxilasa (GAD), por 

sus siglas en inglés, que es a su vez dependiente del Cofactor Piridoxal 5- Fosfato 

Figura 4. Función de la Vitamina B3 

Castro, T., Fenilcetonuria (PKU), la aminoacidopatía congénita que marcó el origen del screening neonatal. [Ilustración]. 2016.  

 

Figura 5. Catecolaminas y serotonina 

González, H., A. Principios de bioquímica clínica y patología molecular: Catecolaminas y serotonina. [Ilustración]. España: Elsevier, 

2019 
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(vitamina B6). “La enzima GAD se puede presentar en dos isoformas, GAD65 y GAD67, 

que pueden participar en diferentes procesos. GAD65 se concentra específicamente en las 

terminales nerviosas para la síntesis de GABA con el propósito de neurotransmisión” (15).  

IV. Superóxido Dismutasa (SOa) 

Todos los organismos aeróbicos tienen enzimas que protegen a las células destruyendo las 

especies reactivas del oxígeno. La SOa elimina el radical superóxido descomponiéndolo en 

peróxido de hidrógeno y oxígeno molecular. Está presente en el citoplasma y las 

mitocondrias de todas las células. “La enzima mitocondrial es activada por el manganeso, y 

la enzima citoplásmica contiene cobre y zinc. La superóxido dismutasa es necesaria para la 

vida aeróbica. Está presente en todos los organismos aerobios, pero no en los anaerobios 

obligados” (13). El Manganeso (Mn), el Cobre (Cu), y el Zinc (Zn) son los principales 

cofactores para la SOa, la cual actúa como una enzima para las especies reactivas del 

Figura 6. Transmisores y Receptores 

Fitzgerald, Gregory. Neuroanatomía clínica y neurociencia: Transmisores y receptores. [Ilustración]. España: Elsevier; 2017. 
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oxígeno que producen daño celular, por ende, es considerada como antioxidante, ya que 

protege la integridad de las células. En animales seniles, o con patologías de carácter  

Requerimientos nutricionales, edad, y su relación con los estados de bienestar 

emocional 

Tres etapas dividen la vida de la gran mayoría de las especies, y es en cada una de ellas, 

dónde el individuo pasa por diferentes procesos de desarrollo. La Primera Etapa (PE) se 

caracteriza por abarcar el primer día de vida hasta determinada edad específica que varía 

según sean caninos o felinos; inflamatorias o neurodegenerativas, se pueden presentar fallos 

de la síntesis y actividad de la SOa, adicionalmente, la falla en la obtención de estos 

minerales también podría conllevar a una disminución de los mecanismos antioxidantes. 

la Segunda Etapa (SE), corresponde a la etapa de la adultez, en la cual el individuo ya se ha 

desarrollado y la mayoría de sus procesos fisiológicos son regulares; finalmente la Tercera 

Etapa (TE) abarca desde el final del período de adultez hasta el día de la muerte, éste 

corresponde al último momento de vida. Sus RN dependerán de la etapa que estén pasando, 

de la especie, la raza y de la actividad diaria, sumado a algunos factores extrínsecos como 

el clima; es decir, sus RN dependerán de causas de carácter multifactorial.  

Generalidades de Caninos y Felinos 

Ambas especies se caracterizan por estar en la cumbre de la cadena alimenticia, ser 

mamíferos cuadrúpedos y placentarios, sin embargo, a pesar de sus similitudes, también 

poseen grandes diferencias; la primera plantea que como los caninos son Carnívoros 

Facultativos (CF), tienen la facilidad de obtención de nutrientes como minerales, 



53 
 

vitaminas, lípidos, carbohidratos, y de proteínas por medio del consumo de tejidos de 

origen animal y de vegetales, cereales, y frutas, a diferencia de los felinos. La segunda 

diferencia plantea que al ser los felinos Carnívoros Estrictos (CE), requieren tejidos de 

origen animal para la obtención de algunos Amino-Ácidos (AAc) esenciales que ellos no 

sintetizan, sumado a lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales. “Al ser CE, los gatos 

obtienen la mayoría de los nutrientes de las proteínas, a diferencia de otros mamíferos que 

los obtienen de fuentes distintas, como grasas y carbohidratos” (14).  

El promedio de vida de los caninos de razas pequeñas oscila entre los 12-15 años y de razas 

grandes entre los 8-12 años, mientras que, en los felinos, el promedio de vida puede variar 

de entre los 18 a 20 años, y en dónde ocasionalmente se encontrarán felinos de 25 años de 

edad. 

Caninos y Felinos Cachorros 

En los caninos de razas pequeñas, la edad que corresponde a la PE, se encuentra ubicada 

entre los 6 a los 8 meses, y en razas grandes, ésta misma puede variar entre los 8 meses 

hasta el primer año de vida, mientras que, en los felinos, la primera etapa no supera el año 

de vida.  

Durante ese período, ambas especies sufrirán una serie de cambios que serán determinantes 

para el desempeño de su vida adulta, por lo que su óptimo desarrollo dependerá en gran 

medida de su nutrición, la cual deberá no sólo cumplir con los porcentajes de necesidad 

mínimos establecidos, sino también dependerá de la digestibilidad que cada uno posea, de 

su aceptación, de la temperatura y de la forma en que obtienen su alimento. Todos estos 
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factores permitirán que ambas especies puedan asimilar los nutrientes de manera adecuada 

y también desarrollen su Conducta Alimentaria (CA).  

Es importante resaltar que, durante una revisión exhaustiva de un artículo realizado por 

SERNAC, (16), se evaluó la calidad de alimentos secos de carácter económico, intermedio 

y premium para animales de compañía, en dónde se expresaron valores porcentuales de los 

RN tanto para caninos como para felinos; se evaluaron los nutrientes de varias marcas 

comerciales de concentrados, entre los cuales se encontraron: Dog Chow, Whiskas, Royal 

Canin, Pedigree, Nutripet, Pro Plan, Animal Planet Nutri Balance, Master Dog, Master Cat, 

y Nutricion Care, entre otros, y en dónde las vitaminas y las proteínas sobresalen 

porcentualmente con respecto a otros nutrientes presentes en la fórmula de alimentos 

concentrados específicos para felinos y caninos pertenecientes a la PE.  

Una razón por la cual el porcentaje de vitaminas y proteínas es considerablemente mayor en 

alimentos para caninos y felinos cachorros, es debido al proceso de crecimiento que sufren 

ambas especies durante su primera etapa de vida. Por ejemplo, la función de las vitaminas 

como sustratos y cofactores aumentan la productividad de los procesos enzimáticos y por 

ende de la mitocondria, los cuales son fundamentales durante toda la vida y por sobre todo, 

durante la PE más que en cualquier otra, ya que regularán el adecuado funcionamiento de 

las funciones vitales, mientras que será necesario la obtención de proteínas para la 

asimilación de AAc, fundamentales en la realización de los procesos enzimáticos y en el 

crecimiento y síntesis de tejidos.  

Por otro lado, es relevante considerar que los felinos, a diferencia de los caninos, no son 

capaces de sintetizar ciertos aminoácidos que sí son esenciales para los caninos, como lo 
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son la Taurina (TA) y el Ácido Araquidónico (AA), por lo que es necesario 

proporcionárselos en el alimento, durante toda su vida. Ahora, si los felinos tienen menos 

de 8 semanas de vida, deberán obtener éstos AAc a través de la leche materna o por medio 

de leche que cuente con una fórmula especial y, posterior a este período de tiempo, se les 

podrá ir adaptando la dieta conforme a sus necesidades y a su edad.  

El requerimiento de proteína diaria en felinos que cursan la PE podrá variar de entre un 

25% a un 36% durante las primeras 14 semanas de vida, mientras que, en los caninos 

cachorros, la proteína deberá estar en un rango de entre 18% a 25% durante las primeras 14 

semanas de vida.  

Por último, es necesario proporcionarle a los nutrientes las condiciones necesarias para que 

puedan ser asimilados por el organismo, por ejemplo; las vitaminas son oligoelementos 

sensibles a los cambios de luz y a la temperatura, por lo que deberán obtenerse en la medida 

de lo posible, de alimentos frescos y bien conservados; mientras que las proteínas suelen 

ser más resistentes a los cambios ambientales, pero su absorción dependerá del porcentaje 

de digestibilidad de caninos y felinos con respecto a su edad.  

Es posible que la obtención de estos alimentos de forma más natural, es decir, sin 

conservantes, colorantes, ni ingredientes artificiales, tendrán un mayor porcentaje de 

nutrientes altamente digestibles en caninos y felinos que cursen la PE. La obtención natural 

de éstos alimentos podrá estimular al SD de caninos y felinos, lo que conllevaría a una 

mayor obtención y asimilación de los nutrientes requeridos, repercutiendo positivamente en 

el desarrollo de la PE.  
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Caninos y Felinos Adultos 

Es el período más largo en cuestión de tiempo. Cuando éstos llegan a la etapa de la adultez, 

significa que el desarrollo alcanzado es óptimo y que generalmente requieren de un 

porcentaje específico de nutrientes que deberá mantenerse en relación al tiempo para cada 

proceso. El principal objetivo durante esta etapa es mantener la correcta funcionalidad del 

cuerpo mediante la obtención de los nutrientes esenciales, por lo que, en función de 

necesidad, la dieta deberá ser adaptada y su variación dependerá solamente de cambios 

intrínsecos proporcionados por la actividad física, por la actividad sexual, la gestación y las 

patologías; y de cambios extrínsecos, mediados por el medio externo como la temperatura y 

el medio ambiente.  

Un felino es considerado adulto desde el primer año hasta el décimo año de vida, siendo 

catalogado como adulto maduro desde el séptimo año hasta el décimo año, por el contrario, 

un canino de raza grande es considerado adulto, desde el primer año hasta el sexto año de 

vida, y un canino de raza pequeña es considerado adulto desde el primer año, hasta el 

octavo año de vida.  

El porcentaje de nutrientes como minerales, lípidos y carbohidratos, será levemente mayor 

en cuestión de necesidad o de requerimientos, y porcentualmente será medido por medio de 

la Energía Metabolizable (EM). El porcentaje de proteínas y vitaminas será menor a 

comparación de los requerimientos de los caninos y felinos cachorros. Generalmente los 

concentrados elaborados más acordes a los RN incluyen un porcentaje de proteína de entre 
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el 10% al 18% en caninos adultos, y del 20% al 26% en felinos adultos como se muestra en 

la siguiente tabla. 

En base a lo anteriormente expuesto, existe una creencia tanto de médicos veterinarios 

como de productores de alimentos, de que si se les proporciona la misma cantidad de 

nutrientes que se sugieren para el mantenimiento de las funciones, estas especies gozarán 

de un óptimo estado de salud, sin embargo, cabe mencionar que independiente de las 

cantidades recomendadas para cada especie, raza y tamaño, éstas también variarán en 

función de FEXT como los anteriormente mencionados, además de la palatabilidad y el 

gusto de la especie por determinados alimentos. Cabe recordar que tanto caninos como 

felinos inicialmente cazaban diferentes especies animales y consumían casi todas las partes 

de sus presas. “Es importante proporcionarles una estimulación para la obtención de su 

alimento, que los haga remontarse a sus orígenes como especies cazadoras, dónde la dieta, 

constituida de a una presa por vez, no es monótona ni mucho menos desequilibrada” (17), 

por lo que, siguiendo ese orden de ideas, es recomendable evaluar a ambas especies, con 

todos los factores que las subyacen para proporcionarles una dieta adecuada y así generar 

consecuentemente un óptimo estado de bienestar emocional.   

 

Tabla 4. Niveles mínimos recomendables de proteína y grasa para perros y gatos. 

SERNAC. Diagnóstico de mercado de alimentos secos para mascotas: perros y gatos. Análisis de información nutricional y 

verificación de declaraciones nutricionales. [Tabla]. Chile: SERNAC; 2021. 



58 
 

Caninos y Felinos Gerontes  

La TE abarca el último período de ambas especies, en dónde tanto los caninos de razas 

pequeñas como de razas grandes serán denominadas “gerontes” o “geriátricos” desde los 8 

años de edad hasta que completen su ciclo de vida. Por otra parte, los felinos serán 

denominados “gerontes” o “geriátricos” luego de los 12 años de edad.  

Existe una menor asimilación de nutrientes en animales viejos, Chapagain, D., et al, (18) 

mencionan que “esto sucede dado que el envejecimiento se asocia con una acumulación 

progresiva de daño oxidativo en el cerebro”. Por lo que en la mayoría de fórmulas para 

gerontes, incluyen una mayor adición de estos nutrientes, sobre todo de antioxidantes, 

(como vitamina E, D, flavonoides, y betacarotenos). “Los antioxidantes nutricionales 

actúan como captadores de ROS neutralizando directamente a los radicales libres o 

reduciendo las concentraciones de peróxido y reparando las membranas oxidadas” (18). 

Finalmente, la obtención de antioxidantes en animales gerontes, puede permitir una mayor 

absorción de nutrientes al proporcionar mejoras a las membranas celulares oxidadas en 

animales gerontes.  

Finalmente, dado que en este grupo de animales la asimilación de nutrientes es menor, y la 

relación con las patologías neurodegenerativas es frecuente, es de suma importancia 

proporcionarles por medio de la dieta los suplementos necesarios que estimulen el buen 

funcionamiento de todos los sistemas que les permita gozar de una adecuada calidad de 

vida. “La longevidad y la calidad de vida de los perros y los gatos depende directamente del 

tipo de alimentos que consumen, por lo que es indispensable ofrecerles sólo productos con 

valor nutricional, recomendó la especialista Noemí Bernal Cano” (19). 
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La asimilación de nutrientes en perros tanto gerontes como geriátricos es menor debido al 

daño de las membranas celulares por la acumulación de ROS por una disminución del 

metabolismo enzimático. Caviedes, O (20), resalta que en caninos el problema más común 

responsable de alteraciones en la conducta es el estrés crónico por causas como, fallas 

orgánicas, tumores, problemas renales, ó hepáticos, y que los problemas pueden ser de 

naturaleza orgánica y/o neuronal, ocasionando una reducción de la resistencia ante los 

efectos del medio causando afecciones en el comportamiento.  

“Por otra parte, en los felinos su metabolismo se adaptó a consumir pocas cantidades de 

agua para optimizar el aprovechamiento de los nutrientes y disminuir la pérdida de los 

mismos a través de la orina” (21). Por lo que es muy común ver felinos que cursan la TE 

adultos mayores sufrir patologías renales, aunque las mismas suelan ser multicausales en 

ésta especie.  

Finalmente es lógico pensar que un daño a las membranas celulares por acumulación de 

ROS afectará considerablemente a todos los sistemas, incluyendo al SN y, por ende, 

también al comportamiento. Por lo que algunos estudios indican la existencia de mayores 

probabilidades en la presentación de alteraciones de carácter neurológico y /o emocional en 

gerontes pertenecientes a las especies caninas y felinas, las cuales se relacionan con la 

disminución del metabolismo enzimático, la menor obtención de antioxidantes, y la 

acumulación de ROS. Un ejemplo, es el Síndrome de Disfunción Cognitiva (SDC), el mal 

de Alzheimer, y signos clínicos relacionados a éstas y otras patologías como la irritabilidad, 

ansiedad, estados de estrés y depresión.  
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Daños neurodegenerativos en relación a la edad y la dieta 

La presentación de enfermedades relacionadas a la edad, consecuentes al daño 

mitocondrial, predisponen a la presentación de condiciones de carácter degenerativo que 

pueden repercutir en el comportamiento, es decir, a la aparición de enfermedades 

relacionadas con la disfunción cognitiva y emocional.  

“La principal organela implicada en la producción de ROS son las mitocondrias que debido 

a su metabolismo aeróbico producen ROS, además existen otros lugares dónde se producen 

ROS como producto del metabolismo de peroxisomas y liberación de oxidantes por parte 

de neutrófilos” (20).  

En animales de mayor edad es normal que exista una mayor acumulación de especies 

reactivas del oxígeno, lo que conlleva a daños celulares y a su vez, fallas en la síntesis de 

enzimas destructoras de los agentes oxidativos. El ejercicio, la estimulación mental y la 

dieta rica en antioxidantes son factores asociados a la prevención del daño celular y 

neurológico y por ende a la presentación de estados comportamentales patológicos.  

Algunas enfermedades de carácter endocrino pueden llegar a repercutir sobre el estado 

comportamental de nuestras mascotas como resalta Caviedes, O. (20) en dónde menciona 

que existen trastornos que en ocasiones pueden llegar a afectar la percepción y los estados 

mentales del perro, dando como consecuencia cambios conductuales que son atribuidos a 

quebrantos cognitivos, reflejándose en acciones como desconocimiento de los dueños,  

disminución de la actividad, y alteración del sueño, además puede existir polidipsia y 

polifagia ocasionando problemas en la eliminación de desechos. Las enfermedades que 
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pueden presentar estos signos son el hipotiroidismo, hiper-adrenocorticismo, y diabetes de 

tipo mellitus e insípida.   

La presentación de procesos inflamatorios, cancerígenos, y de enfermedades como las 

anteriormente mencionadas, contribuyen a la aparición de especies reactivas del oxígeno y 

que adicionalmente presentan signos clínicos asociados a estados psicológicos 

independientes de la edad. La proporción correcta de nutrientes en la dieta contribuye al 

adecuado funcionamiento del cuerpo, y con ello a una mayor prevención en la presentación 

de alteraciones patológicas.  

Palatabilidad, apetito y bienestar emocional 

Anteriormente se definió la palabra “apetito” como el gusto por un alimento en particular, 

el cual, al ser consumido genera una sensación de bienestar; adicionalmente, la 

palatabilidad referida a la aceptabilidad de un alimento por parte del consumidor, implica 

que aquéllos alimentos cumplen las expectativas para su consumo por parte de una especie 

en particular. Cada especie posee diferentes exigencias para su alimentación, y son éstas 

exigencias, las cuales se remontan a la filogenia, es decir, sus orígenes.  

Es común ver que actualmente, la presentación de alimentos comerciales para caninos y 

felinos llevan el término “palatable” y es debido a que procuran imitar las condiciones que 

requiere cada especie para que un alimento sea aceptado, generando así que el consumo de 

alimento tanto de felinos como de caninos sea voluntario. Sin embargo, a pesar de que las 

empresas productoras de alimentos traten de imitar dichas exigencias es imposible crear 

condiciones óptimas para los alimentos basándose en dietas concentradas y secas. Una 
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posible hipótesis plantearía que la suministración de alimento más natural a las especies 

tanto caninas y felinas, por medio de dietas especializadas que cumplan con los RN para 

cada especie, podría conllevar a mejorías en la digestibilidad, la asimilación de nutrientes, 

la prevención de la creación de especies reactivas del oxígeno, y en la palatabilidad, 

pudiendo generar así, una mayor receptividad emocional al alimento. 

Relación intestino – cerebro y la influencia de la flora bacteriana.  

Existe una estrecha comunicación entre el SD y el SN, dónde las señales endocrinas y 

humorales poseen una amplia influencia. Adicionalmente el CA y la receptividad emocional 

de caninos y felinos podrá estar condicionado por FEXT y FINT 

Es bien conocida la función del ID sobre la producción de 5-TH. La producción de éste 

neurotransmisor se da mayoritariamente en el intestino en la gran mayoría de las especies 

pertenecientes a la clase mammalia. Las 

células epiteliales intestinales son 

denominadas Células Enterocromafines 

(CE) por lo que hacen parte del SNE y 

siendo éstas las responsables de la 

producción de 5-TH en el ID, como se 

evidencia en la Figura 7.  

La 5-TH, cumple funciones en la 

contracción del músculo liso, en el sueño, 

vigilia, memoria, estados de bienestar Fitzgeral, Gregory, Neuroanatomía clínica y neurociencia.  

[Ilustración]. España: Elsevier; 2017. 

Figura 7. Sistema Nervioso Autónomo 
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emocional, y como reguladora del comportamiento alimentario haciéndola parte del grupo 

de los AnXS.   

Existe una hipótesis de que la flora bacteriana podría contribuir a la producción de 5-TH en 

el intestino. Moro, A., et al, (22), plantea que “Alteraciones de relación simbiótica entre la 

microbiota y el microambiente entérico pueden tener múltiples consecuencias, incluyendo 

desarrollo de trastornos intestinales, conductuales y cognitivos”. Algunos autores también 

plantean que tanto organismos eucariotas como procariotas poseen la capacidad de producir 

ciertos neurotransmisores como el GABA, 5-TH, y DA, los cuales permiten una estrecha 

comunicación entre reinos, fundamental para una adecuada salud intestinal.   

Finalmente se plantea que una dieta que cumpla con las características propias de las 

exigencias originales de cada especie, contribuiría al mantenimiento y mejoramiento de la 

flora bacteriana, la cual ayudará a mantener el equilibrio homeostático, y una sana relación 

entre el eje cerebro-intestino.  

Filogenia de caninos y felinos y su nutrición original 

Caninos 

Tres subfamilias sucedieron a la familia Canidae: Borophaginae, Hesperocyoninae y 

Caninae, las cuales tuvieron su origen durante el eoceno.   

A través de su historia evolutiva, los cánidos han exhibido una variedad dietaria 

considerable; hay especies con tendencias a la omnivoría (v. g., Urocyon cinereoargenteus), 

frugivoría (v.g., Cynarctus crucidens), insectivoría (v. g., Otocyon megalotis), carnivoría 

(v. g., Vulpes lagopus), hipercarnivoría (v. g., Cuon alpinus) y durofagia (v. g., Borophagus 
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diversidens). Referido este último hábito alimenticio al consumo de materiales duros, como 

en el caso de los mamíferos que trituran hueso (23). 

Las características anatómicas de los cánidos exhiben garras romas, no retráctiles, cráneos y 

caninos cortos, y comprimidos; su mandíbula es mucho menos flexible a diferencia de la 

mandíbula de los felinos, también poseen extremidades anteriores débiles, las cuales no les 

permiten tomar presas ni aferrarse a ellas. Su rostro alargado les impide realizar una 

adecuada mordida, pero es adecuado para proporcionarles el olfato desarrollado que tanto 

los caracteriza. A diferencia de los felinos, los caninos realizan múltiples mordidas a sus 

presas para derrumbarlas y matarlas, también suelen cazar en manada, aunque existen 

especies solitarias pertenecientes a la familia Canidae.  

Romero, E (17), Enfatiza el comportamiento y la alimentación de los ancestros de los 

perros, en dónde segura que no se puede pretender proporcionarles a nuestras mascotas 

solamente carne puesto que, durante el consumo de los lobos, además de variar de presas, 

ellos se alimentaban de todo lo que éstos poseían, los músculos, el cuero, los pelos, huesos 

y cartílagos, de dónde podían obtener fácilmente proteínas, carbohidratos, lípidos, 

vitaminas y minerales.  

El comportamiento de los ancestros de los cánidos a la hora de cazar consistía en un 

acuerdo de todos los participantes de la manada, dónde primero acechaban a la presa, 

posteriormente la perseguían, interceptaban y acorralaban para posteriormente atacar sus 

extremidades y derrumbarla.  
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La evolución de los caninos llevó a una modificación de este comportamiento, dónde ellos 

aceptaban las piezas que les proporcionaban las personas y así la caza ya no era necesaria. 

Sin embargo, morfológicamente siguen contando con caninos especializados para desgarrar 

la carne, un desarrollado olfato que les permite identificar a la presa a metros de distancia y 

un poderoso sistema auditivo que les permite comunicarse con otros individuos de su 

especie. Una hipótesis basada en la filogenia de los caninos, de su comportamiento y de su 

dieta original plantearía que la estimulación de los órganos de los sentidos sumado al uso 

de su morfología alimentaria por medio del consumo de alimentos más naturales, le 

proporcionarían un mayor estado de bienestar por mayor cercanía a su instinto.  

Felinos 

Existen diversos puntos de vista acerca de si el gato como lo conocemos hoy en día fue una 

especie domesticada por los humanos, o si contrariamente ésta especie se adaptó a los 

humanos bajo sus propias condiciones. 

“Lo cierto es que se encontraron restos fósiles de gatos en Polonia que datan de entre los 

años 4.200 y 2.300 a.C. Esto evidencia que posiblemente fueran descendientes del conocido 

como gato de Nubia -Felis silvestris lybica- antepasado de los gatos domésticos en Europa 

Central que originalmente habitaba el Cercano Oriente y África del Norte” (24). 

En la vida silvestre, la mayoría de los felinos son depredadores solitarios acostumbrados a 

caminar durante largos períodos de sequías. En la vida doméstica, los mismos suelen 

presentar comportamientos depredadores, aunque se les proporcione el alimento, variando 
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desde la caza de insectos, aves y roedores (entre otros posibles animales) hasta el juego con 

la presa y su posterior escondite.  

Morfológicamente cuentan con extremidades superiores fuertes y flexibles, y con garras 

afiladas retráctiles que les permite trepar y cazar con mayor facilidad a diferencia de los 

caninos. Adicionalmente, su cráneo tiende a ser menos alargado y su mandíbula mucho más 

flexible, por lo que pueden abarcar más grados en apertura lo que les facilita aferrarse a sus 

presas con una sola mordida.  

Su dieta siempre debe incluir carne debido a la dificultad que poseen para sintetizar ciertos 

AAc esenciales. La obtención de los recursos hídricos en vida silvestre era limitada por lo 

que predominada el mantenimiento de los nutrientes y se adaptaron al consumo de pocas 

cantidades de agua, “por lo cual sus fuentes hídricas más próximas provienen de la carne de 

sus presas, que es rica en agua, entre otros elementos” (24).  

Es muy frecuente la aparición de patologías renales en felinos, relacionadas a la 

disminución en el consumo de agua. Los alimentos secos concentrados, si bien pueden 

aportar el mínimo de requerimientos para el mantenimiento, no proporcionan agua, la cual, 

bajo condiciones normales obtienen sólo de vez en cuando.  

Al igual que en los caninos, la obtención de una dieta más cercana a la de sus antepasados, 

podría proporcionar los RN adecuados que les permitirán llevar una adecuada calidad de 

vida, la cual repercutirá en los estados comportamentales no sólo alimentarios sino los 

emocionales del felino.  
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Conclusiones  

1.  

El estímulo constituye un factor importante a la hora de generar una reacción conforme a la 

obtención de nutrientes; es decir, que entre más le proporcionemos a caninos y a felinos las 

condiciones adecuadas para el consumo de alimento acordes a la especie, estaremos 

creando un ambiente ideal que proporcione una respuesta positiva comportamental en base 

al alimento. Por ejemplo, es bien sabido que los felinos prefieren alimentos ligeramente 

calientes, o tibios, más no fríos, y que también los prefieren en buen estado. Por otro lado, 

los caninos, pueden consumir alimentos en estado de descomposición; y la temperatura no 

es un factor tan relevante como lo es el olor del alimento. Un animal que tenga hambre y no 

tenga las condiciones adecuadas para el consumo del alimento, lo consumirá teniendo en 

cuenta su necesidad fisiológica de proporcionar energía y nutrientes para su supervivencia, 

sin embargo, si un alimento posee características que originen una preferencia, ellos 

escogerán el alimento que más se adecúe a sus condiciones.  

2.  

La actividad enzimática del organismo determina las necesidades dietarias del individuo, 

las cuales, se encuentran condicionadas por los FEXT y FINT. Los FEXT relacionados con 

el requerimiento nutricional son las actividades diarias del individuo y las condiciones 

ambientales como la temperatura y la humedad, entre otras; mientras que los FINT tienen 

su relación con la dieta en base a la edad, el tamaño, la especie y patologías, por lo que 
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existen diversos factores que influyen en el requerimiento energético y de nutrientes en el 

individuo que no pueden ser proporcionados solamente a través del concentrado.  

3.  

Una especie que curse la TE, es más propensa a presentar alteraciones de tipo cognitivo 

como producto del metabolismo enzimático y la acumulación de especies reactivas del 

oxígeno en células de todo el cuerpo; Éste deterioro cognitivo puede prevenirse mediante la 

obtención de antioxidantes que solamente pueden ser obtenidos a través del alimento 

natural, debido a qué bajo condiciones de luz, calor o frío, existe una inhibición de las 

vitaminas en el alimento concentrado, por lo que es de suma importancia, la variabilidad 

alimentaria, sumada a estímulos que proporcionen felicidad o placer.  

4.  

La especie canina es capaz de adaptarse más fácilmente a alimentos carentes de proteína de 

origen animal debido a que ellos sí pueden sintetizar aminoácidos como la TA y el AA, a 

diferencia de los felinos que requieren obtener a diario proteínas de origen animal, sin 

embargo, una disminución en la obtención de proteínas y por ende, de la síntesis de 

aminoácidos esenciales por parte de ambas especies podría repercutir en la presentación de 

alteraciones comportamentales derivadas de la presentación de enfermedades como el 

hiper-adrenocorticismo, caracterizado por una secreción elevada de cortisol en sangre que 

conlleva a la presentación de estrés sumado a otros signos como la “hipoglucemia, fiebre, 

aumentos de la osmolaridad plasmática, condiciones ambientales desfavorables”, Dantín, 

A., et al, (2016), Caviedes, O., menciona que “el problema más común responsable de 
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alteraciones en la conducta es el estrés crónico por causas como fallas orgánicas, tumores, 

problemas renales o hepáticos”. (2018). Es importante resaltar que generalmente éste tipo 

de patologías se asocian a animales que cursen la TE, por lo que la presentación de estados 

emocionales patológicos en relación a la dieta es comúnmente asociada a la aparición de 

ROS en conjunto con los FEXT.  

5.  

Los FEXT y FINT acordes a la especie son características que deberían ser aplicadas en el 

alimento para así conllevar a una estimulación positiva del comportamiento tanto en 

caninos como en felinos. Éstas FEXT de la dieta corresponden a la palatabilidad, el olor y la 

temperatura, mientras que los FINT corresponden a la edad, actividad, estado fisiológico, y 

el juego, sumado al medio ambiente que le rodea por lo que tanto FINT como FEXT 

determinarán también los RN acordes al individuo. De manera que es fundamental no sólo 

brindar alimento seco que cuente con los RN generales acordes a la especie y a la edad.  

6.  

Todos los neuromoduladores y hormonas del cuerpo requieren de sustratos y aminoácidos 

que serán parte de la estructura enzimática necesaria para la asimilación de la dieta, de 

manera que es fundamental proporcionar nutrientes acordes a los RN tanto de caninos como 

de felinos, a su vez, éstos RN dependerán de los FEXT y FINT mencionados en el punto IV 

acordes no sólo a su edad y peso, sino también a su actividad en la actual forma y calidad 

de vida.  

7.  
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