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Resumen   El cuerpo de un animal consta de una gran variedad de órganos encargados de 
diferentes funciones que garantizan el adecuado equilibrio de la vida de un ser vivo, entre ellos 
tenemos el páncreas el cual cumple con una función relevante, que es la producción de insulina, 
hormona cuya función principal es   regular la glucosa en sangre. Cuando esta se deja de producir 
o se produce en cantidades mínimas se habla de la diabetes mellitus enfermedad crítica en la 
que la glucosa no puede ser controlada y aumenta sus niveles exageradamente por vía sanguínea. 
En el presente artículo se describe las funciones principales del páncreas, y características 
relevantes de la Diabetes Mellitus, con el fin de  fotalecer el conocimiento del control de la 
misma por medio de una Dieta BARF. 

 
 
 
 
 
Abstract An animal's body is composed by a variety of organs in charge of different functions 
that guarantee the adequate balance of the life of a living being, among them, the pancreas 
which fulfills a relevant function, like the production of insulin,  hormone whose main function 
is to regulate blood glucose level.  If it stops producing or occurs in minimal quantities, 
diabetes mellitus is a critical disease in that glucose cannot be controlled and increases its 
levels excessively by blood.   
This article describes the main functions of the pancreas, and relevant characteristics of 
Diabetes Mellitus, in order to be able to carry out and be aware of its control through a BARF 
Diet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PALABRAS CLAVE 

Alimentación 

Insulina 

Metabolismo 

Glucosa  

Energía  

 

KEY WORDS 

Feeding 

Insulin 

Metabolism 

Glucose 

Energy 

 

 



4 

 

J. Rojas                    
1. Introducción  

 
El páncreas es un órgano alargado, que tiene dos 
componentes, por un lado, tenemos el componente 
endocrino y por el otro el exocrino, el endocrino libera 
hormonas como la insulina encargada de regular la acción de 
las hormonas generadoras de hiperglicemia, manteniendo 
bajos niveles de glucosa en sangre y el glucagón cuya función 
es la de es estimular la producción de glucosa por el hígado 
y el exocrino el cual produce enzimas implicadas en el 
funcionamiento de la digestión liberadas a la altura del 
duodeno, que son la amilasa encargada de digestión de 
carbohidratos, la lipasa encargada de las grasas y la tripsina 
que se encarga de las proteinas.  
 
Se conoce como Diabetes Mellitus a una situación en la que 
la deficiencia de insulina no logra  controlar los niveles de 
glucosa por vía sanguínea, los caninos pueden alcanzar 
cuadros críticos por el exceso de esta en sangre, llegando a 
cuadros de convulsión, coma y muerte. Es por esto que se 
deben tener en cuentas diversas vías y formas de tratar a los 
animales con Diabetes Mellitus, una de ellas, siendo uno de 
los pilares más importantes en el control de esta 
enfermedad se basa en la dieta, pues al controlar los niveles 
de carbohidratos, grasa, y proteínas presentes en las 
materias primas, donde se garantiza la seguridad y salud al 
momento de la alimentación.  
 
Por ende, el presente artículo, refleja la importancia del 
empleo de una dieta BARF (alimentos crudos biológicamente 
apropiados) que debe tener un estudio detallado de las 
materias primas, como un tratamiento de mucha 
importancia para este caso.  
 

2. GENERALIDADES  

A) La diabetes Mellitus implica alteraciones en la 
actividad de la insulina, teniendo como 
consecuencia el aumento de las hormonas 
antagonistas de la insulina (Glucagón, 
catecolaminas, glucocorticoides y la hormona 
del crecimiento) 

B) Debido a la baja concentración de insulina, los 
carbohidratos que el animal ingiere son 
captados deficientemente a nivel del tejido 
graso y muscular. Ocasionando la 
hiperglucemia.  

C) Cuando la concentración sanguínea de glucosa 
sobrepasa el umbral renal (=180 – 222mg/dl) se 
desarrolla la glucosuria, que al avanzar ocasiona  
poliuria inducida por la glucosa iniciando la 
polidipsia compensadora con el fin de evitar la 
deshidratación.  

D) Cuando se agotan las reservas de glucógeno se 
utilizan fuentes alternativas de energía, como 

son la gluconeogénesis. 

E) En la Diabetes Mellitus la hiperosmolaridad 
plasmática es frecuente. Aquellos con glucosa 
elevada de Mayor a 600 mg/dl son pacientes con 

un cuadro grave.  

F) Pacientes con mayor predisposición a padecer la 
enfermedad:  Pacientes obesos, por 
predisposciión genética, las hembras caninas 
son el doble de predisponentes a padecer 
Diabetes Mellitus. Y el exceso de alimentos con 
fuentes de proteína saturada y glucosa 
principalmente. (Hardy et al,.2002) 

3. ETIOLOGIA DIABETES MELLITUS 

La diabetes Mellitus en canes, se presenta con una 
probabilidad de 1:800, variando claro está en relación con la 
edad donde aumenta su aparición en canes geriátricos 
principalmente, con una edad aproximada de 14 años. (Hardy  
et,al 2002) 

 

- Las causas principales que pueden conducir a 
padecer esta enfermedad, se dan en patologías que 
afectan directamente al páncreas, como es el caso 
de la pancreatitis aguda responsable del 20 % al 35% 
de los casos. 

 

- Factores predisponentes que afectan a los animales 
a padecer la enfermedad, los más destacados son:  

 

Figura 1 

Obesidad La necesidad de 
insulina es superior, y 
se encuentra 
disminuido la cantidad 
de receptores de 
insulina en los tejidos 
insulinodependientes. 

(Davison e.t al,. 2005) 

Genética -Diabetes por linaje en 
edad precoz, 
identificada en 
Keeshounds y Golden 
Retrivers 

-Existen otras razas 
con afinidad a padecer 
la enfermedad en las 
que encotramos:  
Pulis, Cairn terriers, 
Caniche miniatura y 
Dachshunds. (Davison 
e.t al,. 2005) 

 



  
        

 
 
 

 

 

 

Hormonal -El uso de 
glucocorticoides tanto 
endógenos como 
exógenos, inducen a la 
diabetes. 

-El uso en exceso de 
esteroides produce una 
constante 
gluconeogénesis 
aumentado la 
demanda de insulina. 
(Davison e.t al,. 2005) 

 

 

 Figura 1 Martín 2014 

 

4. ¿QUÉ ES LA DIETA BARF? 

La Dieta BARF o también conocida como “Alimentos crudos 
biológicamente apropiados” es un tipo de dieta cruda bien 
balanceada que se puede implementar en los animales como 
opción de alimento nutricional.  

Este tipo de dieta fueron desarrolladas por el veterinario 
australiano Ian Billinghurst, en las cuales se compone de un 
60-80% de huesos carnosos crudos y un 20% al 40% de fruta y 
vegetales crudos, huevos, vísceras. 

El Doctor cita con sus propias palabras el significado de 

BARF: 

El BARF es alimentar a los perros de forma apropiada. Su 
objetivo es maximizar la salud, longevidad, y capacidad 
reproductiva de los perros y, al hacerlo, minimizar la 
necesidad por intervención de veterinarios. ¿Cómo 
alimentas apropiadamente a un perro? Dándole la dieta para 
la que ellos evolucionaron y están diseñados para comer. Las 
dietas artificiales basadas en cereales causan problemas 
innumerables de salud. No son lo que tu perro quiere para 
comer durante su largo proceso de vida. Una dieta 
biológicamente apropiada para un perro es una que consiste 
de comidas crudas enteras similares a las que los ancestros 
salvajes de los perros consumían. La comida debe tener el 
mismo balance y tipo de ingredientes que se consumían en 
el pasado, esta comida debe incluir cosas tales como carne, 
huesos, grasa, vísceras y materiales vegetales. Y cualquier 
otro alimento que sea similar a los que sus ancestros salvajes 
consumían. (Hoenig M. et al., 1995) 

 

 

 

 

5. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

 

Los requerimientos nutricionales más importantes en perros 
Diabéticos se basan en nutrientes ricos en carbohidratos 
complejos como lo son el almidón y la fibra, ya que estas 
permiten crear un freno natural en el metabolismo del animal 
al poder retardar la subida repentina de glucosa en sangre. 

Además de la fibra y el almidón tenemos otras opciones para 
usar en una dieta, como lo son las vitaminas, en concreto la 
vitamina C, E Y B-6 suelen reducir la velocidad con la que los 
azúcares se acumulan a nivel sanguíneo. (Linda Fleeman et 

al.,2010 Jacquie RAND et al.,2010) 

6. MATERIAS PRIMAS APROPIADAS 

Se destaca una lista de materias primas con altos 
contenidos de fibra, almidón y proteína que al estar 
balanceada en cantidades optimas pueden garantizar 
una buena alimentación de los canes con Diabetes.  

Figura 2 

Arroz  Papaya madura pulpa 

Avena Papa sin cáscara cocida 

Trigo Pechuga de pollo cruda 

Soja Músculo magro bovino 

Manzana sin 
cascara 

Huevo cocido 

Figura 2 (Hoening et al,. 2005) 

7. RESTRICCIONES  

- Evitar el consumo de carbohidratos sencillos, y 

claramente alimentos con altos niveles de azúcar. 

- Uno de los problemas en los concentrados 
convencionales es la adición de colorantes con 
tonos rojos, amarillos y verdes, pues la mayoría de 
estos contienen moléculas de glucosa en cantidades 
altas, muy dañinas para la mascota. (Linda Fleeman 
et al.,2010 Jacquie RAND et al.,2010) 
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8. IMPLEMENTACIÓN DE DIETA BARF 

Para  crear una dieta de tipo BARF es importante tener en 
cuenta criterios básicos con el fin de poder realizar una dieta 
optima para los perros, donde se resaltan los aspectos 

generales del animal como son:  

1) Raza del perro. 

2) Etapa de crecimiento o etapa fisiológica: Neonato, 
adulto, geriatrico, en mantenimineto o lactante. 

3) Apreciar si el animal tiene un nivel de actividad alta o 
baja. 

4) Estado actual del paciente. 

5) Condición corporal  

6) Peso vivo del animal.  

Teniendo ya el conocimiento previo del animal al que se le va a 
realizar la dieta, se deben escoger los componentes que harán 
parte de esta, en función principal de cumplir un requerimiento de 
energía óptimo para el perro, es importante saber que los perros 
son especie ecogénicas, es decir que la mayor parte de su nutrición 
se basa en las proteínas y los lípidos. 

Siguiendo este orden de ideas, la nutrición en perros tiene 6 pilares 
fundamentales que son claves al realizar o crear una dieta, por un 
lado tenemos  humedad, carbohidratos, proteínas, grasas, 
minerales y vitaminas que contiene cada nutriente o materia prima 
en su composición, la dieta BARF contempla todo este 
conocimiento para  realizar un plan nutricional como método de 
tratamiento médico logrando suplementar  y mantener en buenas 
condiciones a los animales con Diabetes Mellitus.  

 

9. CONCLUSIONES 

- La diabetes mellitus es una enfermedad que afecta el 
metabolismo normal y nutricional de los perros, es por 
ello que a partir de su estudio se pueden identificar 
puntos claves para realizer una dieta de tipo BARF como 

posible tratamiento medico nutricional. 

- Las hembras caninas deben tener más atención por su 
compartamiento metabólico en comparación con el 
macho a nivel hormonal, y claro está que son el doble 
de predisponentes a padecer la enfermedad, pues en el 
Diestro o metaestro aumenta la concentración de 
progesterona la cual alcanza valores de entre 15 y 90 
ng/ml, la cual es resistente a la insulina sumando que en 

esta etapa hormonal la glucosa es más elevada.  

- Es importante tener en cuenta que los animales con 
diabetes, estan expuestos a empeorar su situación 
metabolica si no se les suminstra un alimento adecuado,  

en terminos de composición y componentes.  

- El uso de la DIeta BARF en caninos diabeticos puede 
significar un método de tratamiento nutricional donde 
las materias primas que requiera el animal puedan 
suplementar sus necesidades metabolicas sin deteriorar 
su salud.  
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