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La Asociación Canina Nacional de España 

ACCAM comienza hace unos 30 años con un 

grupo de criadores, veterinarios y profesiona-

les de establecimientos de mascotas, la idea 

inicial era asociarse creando una plataforma 

de unión y foro de opiniones, ya que en las 

exposiciones caninas la política de los juzga-

mientos no tenía toda la ética y transparencia 

deseada , algunas de esas personas eran in-

cluso comisarios o jueces  de la asociación 

conocida como Real Canina, miembro contra-

tante de la federacion conocida como FCI.

 Ochenta personas forman en un inicio la 

base de lo que hoy todos conocemos como 

ACCAM – ALIANZ, que en aquellos años pre-

tendía ser una cooperativa de profesionales.  

Ninguno imaginaba que con el paso de los 

años, la evolución de esta organización con 

presencia internacional llegaría a tanto y mu-

cho menos que en el año 2003 se concedería 

un reconocimiento oficial por el Ministerio de 

Agricultura y Medio Ambiente. Lo que en un 

principio fue júbilo y alegría en pocos meses 

se convirtió en presiones por parte de quienes 

no les interesaba la oficialidad de esta organi-

zación, pues se rompían patrones  e intereses 

creados de terceros, llegando a situaciones 

de intimidaciones y ciertos comportamientos 

nada éticos y mucho menos cinológicos. A va-

rios de los criadores miembros de ACCAM se 

les coacciona con que no iban a poder vender 

sus perros y no podrían criar. 

CÓMO SE LLEGA A LA OFICIALIDAD

 Se realizaban trimestralmente viajes a Ma-

drid, capital de España en los que se mante-

nían reuniones en el Ministerio de Agricultura 

QUIENES
SOMOS
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y Medio Ambiente, donde los funcionarios fueron respondiendo a dudas y consultas que se les realiza-

ban y la sorpresa surge cuando se informa de que el gobierno de España debía de cumplir la directiva 

174/91CEE y que no podía haber monopolios, éste fue el punto que precipitó los acontecimientos y dio 

todo un giro inesperado.

ACCAM obtuvo el reconocimiento oficial en firme en el año 2003 en base a la legislación vigente en 

España y en la UE para la gestión de registros genealógicos caninos. El principal objetivo es el que la 

Canina Nacional de España ACCAM “Asociacion Nacional de Criadores Caninos y Multiformacion” cum-

pliera todas las exigencias que no se encontraban en ninguna otra entidad canina nacional, tales como 

impulsar a los jóvenes cinófilos,  la formación continua de las profesiones que derivan en su conjunto 

del mundo del perro,  mejora y selección de los ejemplares caninos de pura raza donde la salud en la 

selección fuera muy importante, apoyo a nuevas razas integradas y potenciación de las razas autóctonas,  

realización de pruebas de ADN para crear las genealogías genéticas, apoyando a su vez la formación 

profesional de un sector que se encuentra en proceso de expansión y que genera puestos de trabajo, 

basados en la afición por los animales.

Hoy en día, ACCAM es entidad colaboradora de Alianz Canine Worldwide, que es la organización inter-

nacional que  garantiza a sus organizaciones colaboradoras el reconocimiento de todos los documentos 

que expiden de forma unificada en todos los países donde ACW ya tiene presencia. 

Se trabaja la cinofilia por la salud y selección de las razas y se potencia con fuerza la formación de los 

profesionales.
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Se denomina Pedigree canino al certificado genealógi-

co del perro de raza que emite una Asociación canina 

legalmente constituida y reconocida oficialmente por la 

administración pública competente. En España, a estos 

efectos, cuenta con reconocimiento oficial nacional por 

cumplimiento de Real Decreto la Canina Nacional de Es-

paña ACCAM, pudiendo por autorización expresa tramitar 

documentos y realizar eventos “ en cualquier punto del 

territorio Nacional de España”.

El Pedigree acredita que un perro es de raza pura, sin 

que se hayan producido cruces indeseados entre sus an-

tecedentes, siendo el criador el responsable de cumplir 

por voluntad propia y buena fe el programa de cría que 

lleva acabo la Canina de España.

En definitiva es el árbol genealógico de un perro, la ga-

rantía de su raza en cuanto a que todos sus antecedentes 

(padres, abuelos, bisabuelos, y hasta donde se pueda lle-

gar) han sido reconocidos como perros de esa raza.

Además de incluir información sobre sus padres, abue-

los, bisabuelos, sobre su raza, sexo, fecha de nacimien-

to, identificación, datos del propietario y del criador, etc. 

puede hacer referencia a  títulos obtenidos en exposicio-

nes de Belleza canina, pruebas de salud, trabajo y socia-

bilidad, nacionales o internacionales, por los antecesores 

del cachorro, si los propietarios facilitan dicha informa-

ción a la debidamente cumplimentada a la Canina de 

España ACCAM.

Se podría decir que existen dos tipos de RE-

GISTROS POR R.D. pedigree:

· L.O. Libro de Orígenes ACCAM DENOMI-

NADO R.E.O.C. Registro Español de Orígenes 

Canino.

(LIBRO GENEALÓGICO PRINCIPAL): es un 

registro genealógico canino gestionado por 

la Asociación Nacional de Criadores Caninos 

ACCAM de todos los perros con pedigree en 

España, los cuales tienen tres o más gene-

raciones de perros reconocidos por la Aso-

ciación Canina.

·  R.R.C. o R.I. (Registro Inicial de Razas Caninas) (LIBRO GENEALÓGICO ANEXO): es un registro que también perte-

nece y gestiona la Canina de España ACCAM, pero está designado a los perros que tienen menos de 3 generaciones 

reconocidas en el pedigree. Los perros con este tipo de pedigree tienen los mismos derechos  pueden participar en 

las exposiciones caninas, se inscriben sus cachorros en el registro, etc.

El pedigree o pedigrí es el documento genealógico  del ejemplar canino de pura raza que certifica su ascendencia 

genealógica.

Contiene la siguiente información:

El pedigree acredita que el perro es de pura raza, sin que se hayan producido cruces indeseados entre sus antece-

sores, de acuerdo con la información facilitada a ACCAM por el/los criador/es al solicitar la inscripción en el Registro 

Español de Orígenes Canino REOC de sus camadas. Siendo el criador el responsable de la información facilitada a la 

Canina ACCAM.

¿Qué es el Pedigree?
El Pedigree acredita que un perro es de raza pura
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-Denominación del Libro Genealógico canino del perro y nú-

mero de registro con el que el perro ha sido registrado

-Fecha de la inscripción de la camada.

-Nombre del perro con el que se inscribe.

-Títulos de Campeonato obtenidos.

-Pruebas de salud, ADN, Pruebas de sociabilidad.

-Raza del perro.

-Variedad en su raza.

-Sexo

-Color

-Fecha de nacimiento

-Código de identificación microchip.

-Nombre del criador

-Fecha de la transferencia de propiedad

-Nombre y domicilio del nuevo propietario

-Fecha de emisión del pedigree

-Firmas autorizadas de la Canina Nacional de España ACCAM.

-Nombre y número de registro de los antecesores
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¿SER PELUQUERO CANINO,
CUAL PUEDE SER LA DIFERENCIA?

LA CLAVE ES CAPTAR CLIENTES.

Aunque se trabaja con un perro, 

antes de tratar con el animal hay 

que tratar con su dueño. Esto, 

que parece una obviedad, es fun-

damental. De hecho, por mucho 

que te gusten los perros y por muy 

bueno que seas en tu trabajo, si 

no eres capaz de conectar con 

los propietarios de los perros va 

a ser muy difícil que desarrolles 

tu carrera como peluquero cani-

no y consigas defender tu puesto 

de trabajo. Por eso, ser peluquero 

canino requiere que seas capaz 

de comunicarte de forma eficaz 

con las personas, que conozcas a 

tu clientela y la fidelices.

MÁS CORTE FUNCIONAL Y ME-

NOS CORTE DE RAZA

Ser un buen peluquero canino, 

además de conocer los estilos, 

tendencias y ser capaz de reco-

mendar la mejor opción, tiene 

que tener una coordinación ócu-

lo-manual excelente y ser capaz 

de controlar sus movimientos y 

mantener el pulso. Esto es más 

delicado de lo que parece a sim-

ple vista. Deberá ser capaz de 

realizar correctamente baños 

y cortes de pelo con diferentes 

técnicas, siendo conscientes de 

que lo que prima son los cortes 

comerciales funcionales y que la 

clientela del perro criollo o mesti-

zo va en aumento.

SABER USAR Y ELEGIR LA COS-

MÉTICA

Piensa con detenimiento y haz 

cuentas, tener la economía sa-

neada es importante y no puedes 

derrochar. Tú trabajas para ganar 

dinero y a muchos peluqueros las 

ganancias se les van por el des-

agüe, la clave está en una cos-

mética adecuada su calidad a su 

precio. Recordad: lo barato sale 

muy caro y lo muy caro no siem-

pre es lo mejor.  

Un buen estilista usa lo productos 

adecuados en cada caso, es por 

esto, que hay que tener forma-

ción en cosmética básica, com-

posiciones, diluciones y efectos 

que se desean conseguir según 

el tipo de pelo, con el fin de prote-

ger su piel y su pelaje.  Necesitas 

usar cosméticos naturales, sin 

grasas animales y que contengan 

solo componentes naturales, ca-

lidad garantizada por su marca y 

las certificaciones y controles de 

los organismos correspondientes. 

Esto es importante, porque algu-

nas razas pueden tener tendencia 

a desarrollar alergias con algunos 

productos. Sopesa costes y si el 

efecto es el deseado. Habrá mar-

cas que te gusten más que otras 

o compañeros tuyos de profesión 

que prefieran unas a otras, pero 

la realidad es que uses la mar-

ca que uses debes de tener en 

La peluquería canina es una profesión en expansión por demanda social, debido al aumento de los animales de compañía 

en el entorno familiar. Pero para ser peluquero canino y dedicarse de manera profesional a ello, a día de hoy, es necesaria 

una formación previa, es un oficio, formación ocupacional para el empleo,  más allá del gusto por trabajar con perros la 

cualificación de profesionales que aprendan el oficio y de esta manera generen ingresos que les permitan mantenerse 

socialmente, con los gastos y cargas sociales que conlleva el ejercer un oficio o profesión.
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cuenta que precio, calidad y resultados sean los 

que tú deseas, teniendo en cuenta que trabajas 

para ganar tú y no, que tu beneficio se lo lleve la 

marca de cosmética que usas. 

CONOCIMIENTOS SANITARIOS Y DE ANATOMÍA, 

VENDER. ¿CUÁNTO VALE UN PELUQUERO?

Los peluqueros caninos deben ser capaces de 

detectar ciertos problemas de salud. Eso es un 

valor añadido importante a tu trabajo. 

Un peluquero canino con una buena formación 

completa, es base importante de la economía de 

un establecimiento de mascotas, incluso, de una 

clínica veterinaria. Un peluquero canino puede 

potenciar y mucho los ingresos, la detección de 

parásitos, dermatitis, heridas, otitis etc. Un cono-

cimiento general de los problemas más comunes 

y frecuentes de la salud del animal es esencial 

para hacer este trabajo correctamente y poder 

recomendar productos antiparasitarios, cosmé-

ticos, alimentación o derivar al veterinario, todo 

esto crea sinergia económica debido a los ser-

vicios prestados y a las ventas que se realicen. 

El peluquero canino debe informar al propieta-

rio si descubre cualquier problema que deba ser 

atendido por un veterinario. Esta actitud denota 

profesionalidad. Además, un buen conocimiento 

de la anatomía canina es también interesante 

para ejecutar bien las técnicas de corte o como 

base para un buen estilismo canino. El conjunto 

de los conocimientos más habilidades y saber 

aplicarlos, sumados a las aptitudes personales 

de cada uno da como resultado lo que vale el 

peluquero. ¿Cuánto vale un peluquero canino? 

Muy sencillo. Vale lo que genera económicamen-

te, hacer cortes muy lindos pero no generar eco-

nomía NO mantiene ni el negocio, ni a la familia.
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CHAMPÚ REPELENTE MAGISTRAL

En este tiempo estival, en nuestros salones de peluquería 

debemos estar preparados para atender a clientes que no 

siempre vienen en las mejores condiciones. Vienen acom-

pañados de pequeños inquilinos, los cuales no habíamos 

incluido en la agenda, los propietarios no siempre ponen tra-

tamientos de prevención, y nos vemos ante la situación de 

dar un correcto servicio y poner solución inmediata en estos 

casos, que por desgracia, son tan habituales y debemos de 

saber abordar  de inmediato, para no perder al cliente.

Estamos hablando de PULGAS Y GARRAPATAS,  que de-

bemos tratar in situ para poder trabajar cómodamente en 

nuestra peluquería. 

En mi salón desde hace más de 7 años, lo tengo claro, 

usando REPELENTE de Magistral Royal, acabo de un plu-

mazo, con estos “bichitos” dejando al animal en condicio-

nes para poderlo trabajar cómodamente. 

MAGISTRAL ROYAL fabrica todos sus 
productos en España UE y creada 
específicamente para perros y gatos 
está pensada y formulada para el 
cuidado idóneo del pelo y de la piel 
de los animales.

¿De qué se trata? ¿Cómo lo utilizo? ¿Estáis deseosos 

de conocerlo, verdad? Pues muy fácil y sencillo. Incluso 

para toda la familia, dado que se encuentra en formato 

de 300ml y 1l, perfecto para una posible venta a nues-

tros clientes.

Entro en detalle…. Todos los productos de Magistral 

Royal, están concentrados, algo que debemos cono-

cer, puesto que además de economizar, los resultados 

del repelente, que no solo es lo que su propia pala-

bra dice, varía. Usándolo puro en una sola emulsión 

y tras un tiempo de exposición de 4 minutos, elimina 

las garrapatas, más concretamente, éstas se sueltan 

o son fácilmente extraíbles, evitando que se separe la 

cabeza del cuerpo. Usándolo en dilución 3/1 ocurre 

exactamente lo mismo con las pulgas, personalmente 

siempre que veo “inquilinos” lo uso puro, dejando las 

diluciones 3/1, 2/1 para todos los demás beneficios 

que ofrece mi “enamorado de hoy”  y aplico en segun-

das, para  una correcta limpieza y tratamiento posterior.

Relaja la piel, con los tratamientos de Spa es MA-RA-

VI-LLO-SO, tiene efecto antinflamatorio, relajante de la 

piel, desinfectante y cicatrizante, gracias a todos los 

componentes que se encuentran en su formulación.

Los animales infestados, dado la picazón, irritación y 

demás problemas cutáneos que puedan desencade-

narse por culpa de pulgas y garrapatas, tras este baño 

quedan relajados, así como su piel además de limpia 

está preparada para su recuperación tras los benefi-

cios de este extraordinario Champú de tratamiento.

Formatos 300ml, 1L, 5L.
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Un saludo lectores. Durante el tiempo que pidáis estaré aquí ofreciendo mis consejos a petición vuestra.

Mi presentación, me llamo Juan Andreu y llevo en el adiestramiento canino desde el año 1997 aunque no 

me dediqué exclusivamente a la modificación de conducta hasta el año 2007, hasta entonces mi trabajo 

era más el adiestramiento base, guarda y defensa. Fue entonces cuando descubrí mi verdadera vocación y 

la que más satisfacciones me ha dado laboralmente, ayudar a los humanos con sus perros, esta simbiosis 

es fundamental para acabar con tanto abandono, sufrimiento de ambas partes y un largo etc…

En la actualidad dirijo una academia de adiestramiento de Alianz desde hace cinco años, en 

la cual inculco esto mismo a mis alumnos.

 

Bueno, hasta aquí mi presentación, ahora vamos con un artículo orientado a peluqueras, 

peluqueros y auxiliares caninos.

En primer lugar os diré que no dejéis de formaros en estas materias. Cuanto más cultura 

de nuestro oficio tengamos mejor asesoraremos a nuestros clientes, no sólo es el corte de 

moda, u otras materias especializadas en peluquería o auxiliar, el comportamiento del cliente 

con su perro quedará reflejado en la mesa de trabajo vuestra y es ahí, donde debemos saber 

actuar, incluso, a veces, es peligroso, por ello debemos asesorarnos correctamente acerca 

de materias base como puede ser el lenguaje canino y algunas otras que comprenden la 

materia del adiestramiento canino. Partimos de la base de que no existen perros malos o 

peligrosos, existen dueños que, por ignorancia mal crían a sus perros. No lo hacen a sabien-

das, tened este punto muy claro, no podemos echar la culpa a nuestro cliente, porque aquí 

no hay culpables, hay desinformación y para eso estamos nosotros, para informarles, ase-

sorarles y aconsejarles, no nos limitemos a pelar, lavar o venderle productos etc… seamos 

más profesionales.

MANEJO DEL PERRO
EN PELUQUERÍA
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Ahora bien, tener en cuenta una cosa muy 

importante, a nadie le gusta que le digan que 

lo está haciendo fatal con su perro y de eso va 

este artículo, ASESORAR AL CLIENTE.

Lo primero que debemos hacer es observar 

detenidamente a nuestro perro cliente, pronto 

observaremos los `posibles problemas si nos 

hemos informado bien. Según la gravedad del 

problema actuaremos de una manera u otra.

Os pongo un ejemplo con un problema sen-

cillo:

Un Westy que no se deja secar ni retocar las 

patas, le comunicaremos al cliente que intente 

que todos en casa de vez en cuando le toquen 

las patas incluso, personas extrañas para el 

perro, que vengan a casa. Con esto tan sen-

cillo que os acabo de explicar ganamos todos, 

no se resolverá en dos días, eso está claro, 

pero con el tiempo lo agradeceréis mucho.

Otro ejemplo, un poco más complicado:

Un Yorkshire Terrier que viene con muchos 

nudos siempre, porque los clientes tardan mu-

cho en venir y el perrito se va muy estresado 

de la peluquería (por los tirones) y pasa unos 

tres días aproximadamente que no quiere co-

mer. Bien, aquí más que asesorar al cliente lo 

que vamos a hacer es reeducarlo. Por el bien 

de todos le ofreceremos un bono adecuado para esos nudos, me 

explico, si el Yorki suele venir cada dos meses y le cobramos 25 € 

cada vez, pues vamos a hacerlo venir en menos tiempo por un poco 

más de dinero, por ejemplo le vamos a cobrar un bono de 30 días 

por 35 €, de manera que lo tendrá que traer en 30 días dos veces, 

una cuando compra el bono y otra antes de cumplirse los 30 días, 

al Yorki, en este caso, no le abra dado tiempo a generar tantos nu-

dos y la peluquería se convertirá en algo más agradable, por lo que 

el estrés descenderá bastante y evitaremos el problema. El cliente 

se dará cuenta enseguida y todos los meses habremos ganado un 

perro feliz y un cliente fiel.

 

Un consejo muy importante, la mejor manera de concienciar a un 

cliente que su perro en la peluquería es un cocodrilo, es que esté 

presente, además, si pasa algo el cliente lo ve y no se lo cuentan, 

por ejemplo: se pega el perrito con el hierro de la mesa y se hace 

un chichón (por su mal comportamiento), si lo contamos pueden 

pensar cualquier cosa: desde que le hemos pegado a que se nos 

ha caído, partiendo de la base que para un cliente su perro se porta 

siempre bien si se lo cuentan dudará, en cambio si está delante y lo 

ve, se hará cargo de la situación, incluso con un buen asesoramien-

to vuestro se pondrá en manos de un especialista.

Hasta aquí mi artículo de hoy, espero vuestras peticiones para el 

próximo número.
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Esta raza de relativa nueva incorporación, fue reconocida oficialmente en España como raza integrada por la 

Canina Nacional ACCAM en el año 2003, entidad reconocida oficialmente en cumplimiento del Real Decreto que 

adapta en España la directiva de la UE 174/91.

 Los estándares raciales describen el fenotipo oficial de las razas. No puede existir ninguna raza si no podemos 

comparar su apariencia física con “algo” que esté reconocido y plasmado oficialmente en un documento, único y 

aceptado por todos: altura, colores, forma de la cabeza, etc. Ese “algo” es el estándar. Juzgar la calidad de un perro, 

e incluso reconocer su raza, sin recurrir al estándar sería como jugar un partido de fútbol sin un reglamento. Por 

otra parte querer conocer a un perro basándonos exclusivamente en su estándar es imposible. El estándar actúa 

como el aditivo al conocimiento previo de la raza. Ambos, 

conocimiento previo y el del estándar, se complementan. 

Ahora bien, si el estándar se cumpliera constantemente, 

simplemente, sobraría el estándar.

El estándar es la descripción oficial del Tipo que debe 

tener la raza. Este tipo tiene que cumplir, en primer lu-

gar, con el compromiso de diferenciar a una raza de 

otras y, en segundo término, marca las pautas para que 

todos los animales de la misma raza se parezcan lo más 

posible entre sí.

La organización internacional Alianz y su sección de 

raza ABW, impulsa con la organización de Shows e invi-

tando a los mejores especialistas en esta raza hacen  que 

hoy en día esta, que fue tan criticada sea más conocida y 

respetada por aquellos cinófilos de pro que se dedicaban 

a señalar con el dedo a perros y a propietarios. En estos 

momentos, que Alianz sección American Bully ABW, está 

consiguiendo la difusión, fomento y el conocimiento so-

bre estos ejemplares, los que tanto dijeron en el pasado, 

ahora, callan. 

La selección sin realizar registros iniciales y confirman-

do a los ejemplares es el resultado de una selección 

adecuada por parte de los criadores, es por este motivo 

que trabajando despacio pero con firmeza los criadores 

apuestan por ABW.

La primera parte se cumple a la perfección: nadie po-

drá confundir a un American Bully con ningún otro perro. 

En cuanto a la segunda parte, la flexibilidad de la norma 

American Bully,
los criticados, ¿y ahora que?
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permite que el Tipo descrito admita una serie de subti-

pos, que no son más que variaciones del Tipo principal, 

en más o en menos, pero que nunca se salen de él. 

Hay mucha versatilidad dentro del estándar puede ha-

ber variaciones con respecto a perros del pasado.

Aunque haya variaciones hace 10 años se diferencia-

ban la raza  hoy se tiene que diferenciar de otras razas 

aunque ésta tenga variaciones, hay una palabra que los 

americanos describen con la palabra “timely” (oportuni-

dad) la raza va cambiando y un perro campeón del pre-

sente o semental tenga algo a veces casi insustancial, 

que lo hace moderno frente a los del pasado, pero es 

adecuado al momento actual.

IMPRESIÓN GENERAL

El American Bully debería dar la impresión de gran 

fuerza para su tamaño. Compacto con un tamaño me-

diano/grande, con un cuerpo muscular y una cabeza 

cuadrada. Poderoso y demostración de poco esfuerzo 

en su movimiento, a la vez, vivaz y alerta a su entorno. 

El American Bully debe tener la apariencia de estructura 

ósea pesada, con un look y una complexión bully.

CABEZA

Longitud media, ancha entre las orejas, cráneo amplio, 

músculos de los pómulos pronunciados, y orejas altas. 

Es una de las secciones del estándar más precisas. 

Sólo puntualizar que, a pesar de sus dimensiones, no 

debe estar desproporcionada con el resto del cuerpo. 

La impresión de tamaño se consigue por el volumen del 

cráneo, proporcionalmente más ancho que largo. El ho-

cico es de longitud mediana y se ve relativamente corto 

en relación con el cráneo, pero no hay que caer, bajo 

una estética de la exageración, en la tentación de ir ha-

cia hocicos cada vez más cortos, por las implicaciones 

de salud y funcionales que encierra, relacionadas estas 

últimas principalmente con la boca.

Resaltan los maseteros, especialmente abultados y, en 

los perros adultos, un surco longitudinal en la parte alta 

del cráneo, consecuencia del desarrollo de los músculos 

temporales.

OJOS. De todos los colores menos albinos. La forma de 

los ojos son de redondos a ovalados, bajos en el cráneo y apartados.

En cuanto a la definición de “redondos” hay que hacer notar que nadie ha podido ver a un American Bully que 

tenga los ojos redondos. Este estándar es similar al estándar de Amstaff y la inclusión de esta condición, en el es-

tándar es, una vez más, consecuencia de los requisitos que imponía el potente club del Bull Terrier para distinguirlo 

aún más, por los ojos, de los achinados de sus perros. Dice “round” cuando en realidad debería decir “rounded”. El 

estándar detalla que deben ser redondos (round) Si se redactó idealizando se puede comprender esta definición, 

pero es imposible que en la realidad se produzca este tipo de ojos en el American Bully , lo correcto sería decir 

redondeados (rounded) Ateniéndonos a la clasificación sobre modelos de ojos que hace el American Kennel Club : 

almendrados (almond), ovales (oval), plenos, redondos o globulares (full, round o globular) y triangulares (triangular), 

la que le correspondería es la de ovalados. 

HOCICO. Longitud corta a mediana, redondeado en la parte interna o levemente cuadrada, cae abruptamente 

abajo de los ojos. 

MANDIBULA. Muy bien definida, mandíbula inferior fuerte y con mucho poder de mordida.

La tendencia actual de acortar el hocico produce una impresión más espectacular pero, aparte de separarse de la 

normativa, da pie a problemas de prognatismo.

LABIOS. Semi-cerrados y parejos, se acepta algo de soltura (especialmente con el XL), pero no es preferido. Mor-

dida en tijera preferida. 

Suelen ser muy musculados, con una poderosa cabeza y la espalda corta. Intimidante a primera vista, pero de 

carácter bueno, principalmente con los niños

junio 2018 21

Intimidante a
primera vista, pero 
de carácter bueno, 
principalmente
con los niños



Ahora que llega el calor, también llegan nuevos visitantes indeseados a nuestros hogares 

que pueden traer enfermedades. Entre ellos encontramos al flebotomo (Phlebotomus sp.), 

un pequeño insecto de unos 2-3mm, de aspecto similar a un pequeño mosquito a pesar 

de no serlo. Este pequeño intruso es el encargado de transmitir la enfermedad de la Leish-

maniosis, tanto a nuestros animales domésticos, como a nosotros mismos. 

JOSE PEDRO FERNÁNDEZ PASCUAL DVM MRCVS
CENTRO VETERINARIO ANTÁRTIDA

Leishmaniosis
ALERTA DE POR VIDA
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¿Qué es la leishmaniosis?

La leishmaniosis es una enfermedad causada por un parásito llamado Leishmania in-

fantum. Este parásito microscópico vive en la sangre de perros, lobos, roedores, gatos e, 

incluso humanos (1–6).

Leishmania infantum es un parásito protozoario que afecta principalmente a las células 

fagocíticas mononucleares de los mamíferos transmitido por la hembra del flebótomo y 

presente en todo el mundo, afectando a más de 12 millones de personas y a un número 

aún mayor de animales. Curiosamente, en la zona centro de España se ha detectado que 

las liebres silvestres son uno de los mayores reservorios de la enfermedad (7).

Síntomas de la leishmaniosis

Los síntomas de esta enfermedad son muy variables desde gravísimas lesiones internas a 

pequeñas heridas cutáneas (8–10). La gravedad y severidad de la enfermedad vendrá de-

terminada por múltiples factores como pueden ser el estado de salud del animal afectado, 

el serotipo parasitario y la existencia de enfermedades concurrentes.

Hay dos formas clínicas principales de la enfermedad en nuestros animales:

Forma cutánea: Es la forma más común de la enfermedad y se caracteriza por:

-Alopecia en orejas y alrededor de los ojos con pelo fino, seco, sin brillo y quebradizo.

-Dermatitis ulcerativa, nodular o pustular y ulceraciones en membranas mucosas. Se ven 

ulceras en la superficie de la piel y nódulos en su interior.

-Hiperqueratosis con descamación epidérmica con engrosamiento, despigmentación y grietas en 

hocico y almohadillas.

-Sobrecrecimiento de las uñas y quebradizas.

-Aumento del tamaño de los ganglios linfáticos poplíteos y axilares.

-Necrosis en la punta de las orejas.

Forma visceral: Suelo ser más grave y los síntomas comunes son:

-Pérdida de peso severa

-Anorexia

-Diarrea

-Heces alquitranadas

-Dolor abdominal

-Vómitos

-Sangrado por la nariz

-Intolerancia al ejercicio

Además de estos síntomas, se pueden dar:

-Fiebre, fallo renal, neuralgia, dolores articulares, linfadenopa-

tía, problemas oculares y una gran variedad de síntomas dife-

rentes tipos

Ante la sospecha de un posible contagio, es recomendable que 

el animal sea revisado por su veterinario y se realice un test rá-

pido de leishmania. Estos test se pueden realizar directamente 

en la clínica y dan un resultado altamente fiable sobre la infec-

ción o no del animal.

Prevención de la leishmania

La parte más importante de la lucha contra la leishmaniasis es la prevención del contagio, para ello 

contamos con diversas armas en nuestro poder (11):

-Collares repelentes: Actualmente sólo hay un collar licenciado como preventivo de la leishmania-

sis, sin embargo, hay estudios que apuntan a la eficacia de otros. Se recomienda colocar un collar 

repelente en el animal y cambiarlo cada 6 meses. Es muy importante mantenerlo limpio.

-Pipetas: Aquellas con permetrinas han demostrado un efecto repelente contra el flebótomo, deben 

ser aplicadas de forma regular cada 3 o 4 semanas.
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-Jarabes preventivos: La domperidona se 

usa como preventivo contra la infección por 

leishmania. Se administra por vía oral al ani-

mal durante 4 semanas dos veces al año, 

una al principio de la estación epidemioló-

gica y otro, poco después del final de dicha 

estación. En España esto coincide con los 

meses de junio y septiembre-octubre.

-Vacunas: Actualmente existen 4 vacunas 

a nivel mundial, con 2 de ellas disponibles 

en España. La eficacia de estas vacunas es 

menor que, por ejemplo, la vacuna contra 

la parvovirosis, sin embargo, su uso en zo-

nas endémicas, como toda la cornisa sur de 

España, puede proporcionar una protección 

adicional a nuestros animales. Consulta 

con tu veterinario para que te informe de 

los pros y contras de la vacunación contra 

la leishmaniosis. Las vacunas siempre tie-

nen que administrarse a animales libres de 

la enfermedad, por lo que hay que testarlos 

antes de administrarla.

No se recomienda usar un solo preventivo, 

sino una aproximación multimodal para la 

misma.

Tratamiento de la leishmania

Si, por desgracia, nuestro animal resulta 

infectado… ¡No es el final! Hay tratamien-

to (2,8,9,11) sin embargo, el tratamiento no 

elimina totalmente la enfermedad, sino que 

la controla y reduce o elimina los síntomas 

de la misma.

Un animal infectado necesita revisiones re-

gulares con el veterinario para controlar la 

progresión de la enfermedad, normalmente 

cada 3 o 6 meses una vez la enfermedad 

esta controlada, y analíticas regulares para 

1. Oleaga, A. et al. Leishmania in wolves in northern 
Spain: A spreading zoonosis evidenced by wildlife sa-
nitary surveillance. Vet. Parasitol. 255, 26-31 (2018).

2. Ribeiro, R. R. et al. Canine Leishmaniasis: An 
Overview of the Current Status and Strategies for 
Control. Biomed Res. Int. 2018, 3296893 (2018).

3. Rougeron, V., Catzeflis, F., Hide, M., De Meeûs, T. 
& Bañuls, A.-L. First clinical case of cutaneous leish-
maniasis due to Leishmania (Viannia) braziliensis in a 
domestic cat from French Guiana. Vet. Parasitol. 181, 
325-328 (2011).

4. Maia, C. et al. First case of feline leishmaniosis 
caused by Leishmania infantum genotype E in a cat 
with a concurrent nasal squamous cell carcinoma. 
JFMS open reports 1, 2055116915593969 (2015).

5. Coelho, W. M. D. et al. Occurrence of Leishmania 
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Andradina, São Paulo, Brazil: case report. Rev. Bras. 
Parasitol. Veterinária 19, 256-258 (2010).

6. Pennisi, M. G. & Persichetti, M. F. Feline leisma-
niosis: Is the cat a small dog? Vet. Parasitol. 251, 
131-137 (2018).

7. Sevá, A. da P. et al. Efficacies of prevention and 
control measures applied during an outbreak in Sou-
thwest Madrid, Spain. PLoS One 12, (2017).

8. Miller, W. H. (William H., Griffin, C. E., Campbell, 
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small animal dermatology.
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10.Meléndez-Lazo, A., Ordeix, L., Planellas, M., 
Pastor, J. & Solano-Gallego, L. Clinicopathological fin-
dings in sick dogs naturally infected with Leishmania 
infantum : Comparison of five different clinical clas-
sification systems. Res. Vet. Sci. 117, 18-27 (2018).

11.Baneth, G. et al. Canine and Feline Leishmanio-
sis. 1-14 (2018).

detectar las recidivas lo antes posible.

Hay varios protocolos de tratamiento de la enfermedad, cada uno con sus ventajas e in-

convenientes que vuestro veterinario tendrá que analizar para elegir el correcto para vuestro 

animal.

Los medicamentos más comunes usados para el tratamiento son:

-Antimoniato de meglumina: Se suele dar 1 o 2 veces al día durante 4 o 6 semanas

-Miltefosina: Una vez al día durante 4 semanas

-Alopurinol: Dos veces al día durante 6 a 12 meses

-Domperidona: Una vez al día durante 1 mes

Estos y otros medicamentos en diferentes combinaciones y regímenes son los tratamientos 

recomendados actualmente, sin embargo, debida a la continua investigación en la lucha y 

prevención de la leishmaniosis, nuevos protocolos y medicamentos salen al mercado de 

forma habitual.

Referencias



Algunos alimentos humanos son tóxicos para perros, otros son peligrosos en grandes dosis.

Entonces ¿qué productos NO se les da a los perros? Para hacer bueno el dicho de que

“la salud entra por la boca”, ahí va un listado de productos a evitar.

La comida que preparamos a nuestro perro en casa puede tener un altísimo valor nutritivo

y ser muy saludable, no obstante no todos los alimentos aptos para el consumo humano 

de nuestra despensa son buenos para nuestro perro. Mira esta lista de 12 productos tóxicos 

para los perros:

El Chocolate, un alimento muy tóxico para 

nuestros perros.

El chocolate debe evitarse totalmente, ya 

que es un alimento altamente tóxico para 

los perros al contener teobromina. La teo-

bromina pertenece a un grupo denominado 

metilxantinas, y es un alcaloide estimulante 

del sistema nervioso central. Es un pariente 

químico de la cafeína, y aunque su efecto es 

más suave, tiene un efecto más prolongado 

por lo que tarda mucho más en eliminarse 

del organismo del animal.

Uvas y pasas son alimentos tóxicos para 

perros.

Hay quien utiliza las uvas o las pasas como 

dulce o golosina para su perro, aunque lo 

desaconsejamos. No está claro el motivo, 

pero parece ser que tanto uvas como pasas 

pueden causar insuficiencia renal en algunos

perros. El hecho de que el perro vomite tras 

su ingesta sería una señal clara de aviso.

Así que para prevenir, lo mejor es mantener 

uvas y pasas fuera del alcance de tu perro.

El Ajo es un alimento peligroso para los pe-

rros, si damos mucha cantidad

Si damos ajo a nuestro perro en grandes 

dosis, o de forma muy continuada (casi to-

dos los días), pueden provocarle anemia y 

causar problemas gastrointestinales. El cul-

pable es el tiosulfato, que es difícil de pro-

cesar para nuestras mascotas y daña los 

glóbulos rojos de la sangre.

TÓXICOS PARA TU MASCOTA
“ALERTA”
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Cafeína

La cafeína es un estimulante del sistema nervioso por tanto sí es claramente un alimento 

tóxico para perros (bueno, una substancia). Pero en un perro la reacción es mayor que en 

nosotros y puede provocarle serios trastornos en sus sistemas nervioso y cardíaco (inquie-

tud, respiración rápida, palpitaciones, convulsiones, etc.), además de vómitos y diarreas.

Cerveza y alcohol en general

Los perros pesan menos que nosotros, y su metabolismo es más rápido, así que no pro-

cesan correctamente el alcohol. En pequeñas dosis no es letal, pero haremos que el animal 

se ponga nervioso y varíe su comportamiento, pudiendo estar somnoliento y desorientado 

o incluso puede atacar.

Paracetamol y ácido acetilsalicílico

Cuidado con los medicamentos en general, incluyendo aspirinas y paracetamol. Hay gente 

que usa aspirina para el dolor de su perro, pero si vas a hacerlo mejor consulta a un vete-

rinario de confianza, porque si te pasas mucho con la dosis y la frecuencia, podrías incluso 

matar a tu perro o causarle otros problemas de salud. ¡No te la juegues!

Huesos cocinados, hervidos, asados

Hay que advertir del peligro potencial que puede suponer para un perro ingerir huesos co-

cinados, porque son fácilmente astillables. Al partirse, las astillas resultantes pueden causar 

estragos en el aparato digestivo de tu perro, clavarse en cualquier parte de tejido blando 

como la boca, causar rotura de dientes, desgarros u obstrucciones en el esófago o intesti-

nos, hemorragias en el recto etc.

Leche de vaca

La leche de vaca NO es un alimento toxico para perros. Pero algunos perros adultos son 

intolerantes a la lactosa. Además, el nivel de lactosa en la leche materna en la perra es 

inferior al de la vaca. En ese caso, la leche de vaca les provocará diarrea, vómitos u otros 

problemas.

Contacto: 675 748 548



SE CREA EL TROFEO ALIANZ GROOM
La fundación Alianz creo un trofeo personalizado para las 

competiciones de peluquería canina. La peluquería canina 

era, hace muchos años, un trabajo de los handlers, los cua-

les preparaban a los ejemplares con sus cortes de raza para 

las exposiciones. El gran salto comienza cuando el perro se 

instaura cada vez más como animal de casa, convirtiéndose 

en un miembro más del hogar y de la familia, esto dispara la 

necesidad de peluqueros comerciales, que hagan todo tipo 

de cortes, cómodos para la familia y el animal.

De ahí, que Alianz promueva competiciones de peluquería 

donde se dé cabida a alumnos, profesionales del día a día 

y que el ambiente de compañerismo fomente que la profe-

sión tome posicionamiento.

Por este motivo la necesidad de un trofeo propio de la 

Fundación que diera la imagen que con una tijera y pasión 

hay un futuro.

EUROPEAN ABW BULLY SHOW
La monográfica Europea de la raza American Bully , raza 

reconocida oficialmente a nivel internacional por la orga-

nización mundial Alianz Canine Worldwide, que se celebró 

en las magníficas instalaciones del Palau D’or , en Marina 

D’or, Castellón, fue un éxito.

Los expositores de esta raza dieron una magnifica imagen 

y el nivel de los handlers es cada vez más contundente, 

ABW de la mano de Alianz Central dan fuerza , imagen 

y nivel a esta raza, de características molosoides pero de 

carácter tranquilo.

El American Bully coge presencia en ACW a nivel 

internacional.

ULTIMAS NOTICIAS
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ALIANZ Y PERÚ, NUEVA ALIANZA 
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CONGRESOS Y SEMINARIOS

CONGRESO PERLA GROOMING
ALIANZ ECUADOR 2018

La organización  Alianz Canine Worldwide cuyo delegado en 

Ecuador es Dº Juan Carloa Velastegui celebra el CONGRESO 

ALIANZ PERLA GROOMING  en la Ciudad de Guayaquil los 

días 12,13,14 de junio , en el que se realizarán conferencias, 

seminario, taller y competición de Peluquería canina.

La organización invito a ponentes internacionales, figuras 

destacadas de la organización Alianz en Latino América.

Al Congreso Alianz Perla Grooming  2018, asistirán  po-

nentes internacionales de gran trayectoria Vania Breim ( 

Brasil ), Anahi Masso ( Argentina), Mirna Heredia ( Argenti-

na ), Alexander Zapata ( Colombia )

La organización de este Congreso es a cargo de Alianz 

Canine Worldwide Ecuador

Para mayor información WHATSAPP 0998921427 JUAN CARLOS VELAS-

TEGUI .
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“INNOVACION Y ACTUALIZACION
DE LA PELUQUERIA CANINA”

 Seminario impartido por Isabella J. Doblas, en Almería . El evento or-

ganizado por la peluqueria canina LULA SHOP, CENTRO CONCERTADO 

de formación ALIANZ EN ALMERIA, conto con la asistencia de más de 20 

profesionales del  sector, con el objetivo de actualizar técnicas y cortes en 

el que las modas están muy presentes y en constante renovación. 

 En la exhibición  a cargo de la ponente se realizó una espiral en un 

caniche gigante particolor, y un corte a tijeras con toques de color en un 

Bichon maltes. Isabella  como ella misma se define: “yo soy una peluque-

ra, solo que con más experiencia que otros, nada más”. 

El seminario conto con un buen ambiente y estuvo cargado de buen hu-

mor, trucos, consejos, y cercanía. La Formación continua de los peluque-

ros caninos,  aprender nuevas técnicas que permitan ofrecer a los clientes 

un tipo de peluquería comercial diferente, en la que resaltar las cualidades 

de los perros, y que atraigan nuevos clientes a nuestros establecimientos.



Como cada año la Fundación Alianz Canine Worldwide celebra su IX Congreso Internacional de Peluquería Canina 

en el centro oficial integrado de formación CIFEA de Molina de Segura- Murcia los días 5 y 6 de mayo de 2018.

Se contó con magníficos ponentes de varios paises colaboradores Alianz, mostrando pautas de trabajo en peluque-

ría y estilismo canino, D. Fabrizio Di Giallorenzo desde Italia, Dª. Anahí Masso y Dª. Mirna Heredia desde Argentina 

y desde España  Dª. María Eugenia Ribelles, D. Luis Orient “Sircan”, Dª. Julia Eugenia Ribelles, Dª. Naiara García, 

y haciendo referencia a técnicas y pautas en el manejo del perro en la peluquería canina D. Juan Manuel Andreu.

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE PELUQUERÍA CANINA

CONGRESOS Y SEMINARIOS
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Alianz continúa pisando fuerte con la formación de peluqueros caninos profesionales, mediante el curso de pelu-

quería y estética canina trabajando desde hace muchos años por la profesión del peluquero canino.

Este año ha vuelto a celebrar el gran campeonato Alianz de peluquería canina en Marina D´Or “European Groo-

ming Cup 2018” los días 3 y 4 de marzo.

En este campeonato internacional de gran repercusión participan peluqueros y estilistas caninos de diferentes 

países, y se encuentra dentro del circuito oficial de la Formación Contínua que Alianz ofrece para una actualiza-

ción constante y de calidad del profesional como peluquero canino.

Los peluqueros caninos inscritos participaron, dentro de la categoría seleccionada, en las clases de competición: 

Stripping, Corte a tijera, Caniches, Spaniel y Setter, Work Shop Comercial, Asian Style, Fantasía, Creatividad y 

Color, Penteados, obteniendo magníficos trabajos de gran elaboración.

Alianz crece en su desarrollo, en la ampliación de centros de formación Alianz concertados para impartir el curso 

de peluquería y estética canina en toda España y en territorio internacional.

ÉXITO EN COMPETICIÓN INTERNACIONAL PELUQUERÍA CANINA ALIANZ 
EUROPEAN GROOMING CUP 2018 MARINA D’OR

EXPOSICIONES
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El sábado 16 de junio de 2018 en el Club Canino 

Kamuy de Jerez se realiza, con la autorización 

de la Canina de España ACCAM y Alianz Cani-

ne Worldwide, el Campeonato de Andalucía de 

Adiestramiento Canino TI. Además el domingo 17 

de junio se celebra el Concurso Canino de belleza 

de Jeréz para todas las razas, siendo puntuable 

para el Campeonato de Andalucía ACCAM-ACW.

Sábado 16 de junio – Campeonato de Andalucía 

de Adiestramiento Canino TI

Domingo 17 de junio – Concurso Canino de be-

lleza para todas las razas puntuable para el Cam-

peonato de Andalucía.

Inscripciones e información:

648139923 / 691643843

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ADIESTRAMIENTO CANINO
TI ACCAM – ACW 2018

PRÓXIMOS EVENTOS

El 17 de junio de 2018 el centro concertado Alianz en El-

che imparte semnario taller especializado en la raza Perro 

de Aguas Español, impartido por Mireia Montserrat.

En este seminario-taller aprenderás a:

– Definir rizos.

– Crear cuerdas.

– Cuidar las rastas.

– Asesorar al propietario.

Y mucho más…

Las plazas son limitadas, RESERVA YA la tuyaen el

Teléfono: 633157526

TALLER ESPECIALIZADO EN EL PERRO DE AGUAS ESPAÑOL

17 de junio

16 de junio

junio 201840



junio 2018 37

El domingo 17 de junio de 2018 en el Club Cani-

no Kamuy de Jeréz se realiza, con la autorización 

de la Canina de España ACCAM y Alianz Canine 

Worldwide, el Concurso Canino de belleza de Je-

rez para todas las razas, siendo puntuable para 

el Campeonato de Andalucía ACCAM-ACW.

Además se realizarán reconocimientos de raza a 

ejemplares caninos que siendo de pura raza no 

están inscritos en un Libro de Orígenes Canino y 

que, por lo tanto, no tienen Pedigrí.

Inscripciones e información:

648139923 / 691643843

El domingo 1 de Julio de 2018 el centro de for-

mación Alianz en Denia realiza Master Class de 

la raza canina Schnauzer para el perfecciona-

miento de peluqueros caninos profesionales cer-

tificados, siendo impartido por Luis Aibar.

Precios especiales para alumnos y exalumnos 

Alianz.

Más información e inscripciones en el

Teléfono: 966 422 646

formacioncooldogs@gmail.com

CONCURSO CANINO DE BELLEZA DE JEREZ ACCAM 2018
17 de junio

1 de julio

17 de junio

MASTER CLASS SCHNAUZER SCHNAUZER, DENIA

PRÓXIMOS EVENTOS

El domingo 17 de junio de 2018 la Asociación 

Canina Nacional ACCAM celebra su III Concurso 

Canino en Aljucer, Murcia 2018 que tendrá lugar 

en la explanada de fiestas de Aljucer.

Además se realizarán Reconocimientos de raza 

para perros de puara raza que no tienen pedigrí. 

Y un Concurso Popular en el que podrá participar 

ejemplares caninos con y sin pedigrí, fomentan-

do así la tenencia responsable de los animales.

Las inscripciones pueden realizarse de forma 

anticipada o en el recinto donde se celebra el 

mismo día del evento.

III CONCURSO CANINO EN ALJUCER
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