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Resumen 

La dieta a base de alimentos crudos biológicamente apropiados o Biologically Appropriate 

Raw Food (BARF) es un tipo de alimentación alternativa para los animales domésticos que cada 

vez más está siendo empleado por sus cuidadores, debido a la cantidad de nutrientes esenciales 

que este modelo de dieta puede aportarles a las mascotas. Si bien los importantes beneficios que 

la dieta BARF supone para la salud de los animales domésticos ha impulsado su uso, muchas veces 

este tipo de nutrición es implementado sin tener en cuenta la etapa de vida de las mascotas o sus 

necesidades alimentarias, razón por la cual en este trabajo se busca brindar una orientación para la 

implementación adecuada de esta dieta que es una tendencia actual. Se analiza, en primer lugar, el 

tipo nutrición que la dieta BARF ofrece según la etapa de vida de las mascotas y los ingredientes 

que incluye; además, se describen algunos de los beneficios que han conllevado a que cada vez 

más los cuidadores y Médicos Veterinarios desarrollen un alto interés por la posible 

implementación de la dieta y algunas desventajas que se presentan por falta de información o 

estudio y que es importante exponer. Con la información descrita se profundiza en otros aspectos 

de relevancia que deben tenerse en cuenta al implementar este tipo de nutrición como son: estilo 

de vida, obesidad y condiciones fisiológicas o enfermedades de tipo gastrointestinal, renal, 

hepática y tegumentaria que pueda presentar la mascota; casos en los cuales se analiza y determina 

cuándo es adecuado o no el uso de dietas tipo BARF en comparación con las dietas secas 

comerciales y las prescritas, lo cual es necesario para la ejecución del proyecto entendiendo que 

lo que se busca es generar el mayor beneficio para la mascota en el tratamiento de la enfermedad 

o condición que presenta.  

Palabras clave: alimentación, cruda, dieta natural, perros, gatos. 
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Abstract 

This monograph recognizes the strength that new feeding options have had for pets, taking 

the BARF diet as the main example, in such a way that what is proposed below is to implement an 

orientation with this current trend. To do this, the nutrition it offers is analyzed according to its 

stage of life and the ingredients it has. Then, some of the benefits are described, finding a high 

interest in the possible implementation of said diet as well as some of the disadvantages of it, 

which have a lack of information or study and it is of great importance to expose. Thanks to the 

information described, it is possible to deepen other important aspects such as: lifestyles or 

physiological conditions such as gastrointestinal, kidney, liver, integumentary diseases and obesity 

in which the appropriate use or not of type diets is analyzed and determined. BARF compared to 

commercial and prescribed dry diets. These would be necessary for the execution of such a project, 

always seeking the greatest benefit for the pet in treating its disease or condition. After collecting 

the necessary information, the monograph is concluded with a proposal for the adaptation and 

implementation of the use of raw and dry diets that exist on the market. 

Keywords: food, raw, natural diet, dogs, cats. 
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1 Introducción 

La nutrición es un aspecto fundamental del desarrollo y el bienestar de los animales, por 

eso escoger el tipo de alimento más adecuado y acorde a las necesidades nutricionales de estos, es 

una decisión importante en la que se deben tener en cuenta varios factores como son raza, peso, 

sexo, edad, condición corporal, estado fisiológico, etc. Hoy en día se observa que muchas personas 

encargadas del cuidado de animales domésticos, como perros y gatos, se preocupan cada vez más 

por qué tipo de alimentación deben escoger para nutrir a sus mascotas y optan en mayor medida 

por brindarles una alimentación basada en dietas crudas naturales para carnívoros, también 

conocidas como dietas a base de alimentos crudos biológicamente apropiados o Biologically 

Appropriate Raw Food (BARF). 

Este interés creciente por el tipo de nutrición que es más adecuado para las mascotas 

responde a las dinámicas sociales actuales que han generado una alta demanda de mascotas. Entre 

estas dinámicas se encuentran la apertura de los hogares constituidos a sentir afecto hacia los 

animales (Cepeda y Díaz, 2018), la tendencia de los matrimonios jóvenes o las parejas constituidas 

de las nuevas generaciones que deciden no tener hijos y en su lugar adoptar y criar animales 

domésticos, la consideración creciente de al menos 8 de cada 10 hogares que piensan que tener 

una mascota es importante para que los niños desarrollen mayor sensibilidad y respeto por la vida, 

o como preparación para que los integrantes del grupo familiar o de la pareja experimenten la 

responsabilidad de tener una familia o de tener alguien a su cargo. 

La formación de estos vínculos afectivos con los animales genera preocupación y aumenta 

cada vez más el interés y el involucramiento de los cuidadores con respecto a todo lo relacionado 

con sus mascotas, esto es, su salud, bienestar, alimentación, entretenimiento, etc. Esta 

preocupación, interés e involucramiento de las familias o parejas, en especial de la persona que se 
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encarga del cuidado del animal domesticado, se ve más claramente reflejada en acciones como dar 

mimos a las mascotas y el seguimiento estricto de las recomendaciones que el profesional da 

respecto a los medicamentos más adecuados que deben aplicarse en los tratamientos de 

enfermedades o condiciones, o respecto a la elección del tipo de alimento que debe consumir la 

mascota, lo que antes no se hacía con la misma consideración que en la actualidad. 

Vistas las nuevas dinámicas sociales en las que se evidencia una clara tendencia a la 

adopción y crianza de mascotas, la preocupación creciente por su bienestar y los nuevos vínculos 

afectivos que se crean entre las personas y sus mascotas, la industria de alimento para mascotas o 

animales de compañía ha encontrado una gran oportunidad en este ámbito para lanzar nuevos 

estilos de comidas que se han convertido en una moda o una tendencia, ofrecer un tipo de 

alimentación más natural e inclinada hacia la ingesta y el tipo de nutrientes que los ancestros de 

estos animales tomaban de los alimentos, entre ellos la dieta BARF (Castañeda, 2019) hoy 

ampliamente popularizada. Diferentes artículos, libros, páginas virtuales y ocasionalmente algunos 

médicos veterinarios brindan información a los interesados o cuidadores de los usuarios de los 

servicios veterinarios sobre cómo suministrar esta dieta, incluso dan información acerca de cómo 

prepararla en casa. Sin embargo, no se encuentra información precisa ni ningún tipo de regulación 

vigente al respecto, por lo que en muchos casos tanto las familias como los productores de dietas 

BARF incurren en errores de formulación. 

Es por ello por lo que en el desarrollo del presente documento se resalta la falta de 

información suficiente y de realización de publicaciones o estudios que aborden como tema 

principal la investigación sobre este tipo de dietas, o incluyan estudios de casos realizados en 

diferentes pacientes y tipos de animales. De modo que al hallar este limitante en la cantidad y 

calidad de la información disponible sobre el tema se considera necesario estudiar mucho más a 
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profundidad los beneficios y las desventajas que tiene el uso de estas dietas; incluso se considera 

que en estas investigaciones han de estar vinculadas a profesionales y expertos en distintas áreas 

del conocimiento que trabajen de forma articulada con instituciones y productores de estas dietas, 

para elaborar estudios muestren los beneficios que tiene la dieta BARF, probar si esta funciona y 

cómo funciona para así ofrecer de manera responsable a las familias una amplia gama de 

posibilidades respecto al alimento que consumen sus mascotas.  
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2 Objetivos 

2.1  Objetivo general 

Abordar los aspectos más importantes de la dieta a base de alimentos crudos 

biológicamente apropiados (BARF) y su formulación adecuada en diferentes patologías. 

2.2 Objetivos específicos 

• Revisar los componentes nutricionales que aborda tanto la dieta cruda como el concentrado 

seco. 

• Analizar las ventajas y las desventajas de una nutrición basada en alimentos crudos versus 

la nutrición a base de concentrado. 

• Brindar una recomendación dietética sobre el tipo de alimentación que se puede 

implementar con un paciente que presenta alguna patología de alta importancia clínica. 
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3 Materiales y métodos 

La revisión bibliográfica que se realizó y se presenta seguidamente se basó en la 

información actualizada que proporcionó un total de 42 artículos que se encontraron en las bases 

de datos consultadas, entre los cuales se incluyen artículos científicos, publicaciones de revistas y 

publicaciones elaboradas por los mismos productores de dietas crudas. Los artículos seleccionados 

para realizar la revisión de literatura se encontraron utilizando buscadores de internet de categoría, 

contenido y metabuscadores, los cuales permitieron analizar en profundidad la información 

referente al tema, a saber: qué es una dieta BARF, cuáles son sus componentes y sus implicaciones.  

Estos estudios se realizaron en poblaciones de perros y gatos en el marco temporal que comprende 

los últimos 12 años, y tienen como base o fundamentación de sus temas de estudio variados 

artículos científicos, revisiones de literatura realizadas precedentemente y estudios de casos 

antecedentes que fueron elaborados en idioma español, inglés y algunos en portugués.  
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4 Revisión de literatura 

En los últimos años con el aumento de la tenencia de animales de compañía, tal como lo 

explicó Gaviria (2016) en su trabajo sobre la Alimentación general y especializada para mascotas 

en una empresa productora de alimentos balanceados para animales, la industria de alimentos, 

productos y medicamentos para mascotas ha experimentado un crecimiento y un aumento en la 

demanda, lo que ha llevado a que se creen diferentes tipos de alimentos especializados como los 

alimentos funcionales y medicados, que previenen enfermedades, o sirven para tratar a las 

mascotas por medio del alimento y no de pastillas, suspensiones o inyecciones comunes que son 

manejadas en la medicina veterinaria tradicional.  

No obstante, con los cambios que se han dado en las dinámicas familiares con la llegada 

de las mascotas al hogar y en los vínculos afectivos que los seres humanos desarrollan con sus 

mascotas, se ha observado un creciente interés de los dueños y cuidadores de estos animales por 

proporcionales una alimentación con dietas no industrializadas como las dietas crudas y las dietas 

preparadas en el hogar. De esa forma los dueños y cuidadores les proporcionan a sus mascotas una 

nutrición balanceada que resulta fundamental para promover su bienestar, prolongar su etapa de 

vida y prevenir el desarrollo de patologías gastrointestinales, obesidad, diabetes, afectaciones 

hepáticas o tegumentarias, entre otras. 

Según lo afirmado por Núñez (2019), en el cuidado de la salud humana, la importancia de 

llevar un estilo de vida saludable y tomar buenas decisiones alimenticias es el foco de muchas 

campañas de sensibilización pública, a medida que las personas buscan estilos de vida más 

saludables y al ser más selectivos en lo que comen, algunos exigen las mismas garantías para sus 

mascotas. Debido a lo anterior, las dietas a base de carne cruda se vuelven cada vez más populares 

entre los dueños y cuidadores de mascotas, dado que consideran que este alimento es una 
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alternativa “más saludable”, “nutritiva” y “natural” en comparación con los alimentos 

concentrados y enlatados que hace años gobiernan el mercado de alimentos para animales 

domésticos. Este tipo de dietas, como lo señalaron Botero y Arias (2017), se denominan dietas a 

base de alimentos crudos biológicamente apropiados o Biologically Appropriate Raw Food 

(BARF).  

Las dietas BARF fueron popularizadas por el médico veterinario australiano 

Ian Billinghurst en el año 1993 bajo el fundamento de que antes de la domesticación de estos 

animales las dietas de perros y gatos estaban compuestas en gran parte por alimentos crudos, y que 

al “convivir con los humanos los alimentos crudos siguieron siendo la dieta básica para los gatos, 

mientras que los perros sobrevivieron con subproductos del consumo humano, es decir, restos de 

mesa” (Freeman et al., 2013). 

4.1 Generalidades de la dieta BARF a base de alimentos crudos biológicamente apropiados  

En el artículo de Botero y Arias (2017), se mencionó que la dieta BARF está compuesta 

por los siguientes alimentos y en las proporciones que se indican: 

60 % - 80 % de huesos carnosos crudos, es decir, los huesos con carne y músculos de res 

con más del 50 % de carne y contiene 20 % - 40 % de frutas y vegetales crudos, huevos, 

vísceras, yogurt, cereales, legumbres. 

Respecto a los ingredientes de la dieta BARF, el médico veterinario Billinghurst (2001), 

quien la desarrolló, señaló que los principales alimentos que esta incluye son: 

• Carne: carne cruda e idealmente magra y de buena calidad, la cual se debe congelar antes 

de ofrecer o servir. Ejemplos de estos tipos de carne son: pollo, carne, pavo, pescados como 
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atún, salmón, sardinas, trucha, arenque y bacalao, conejo, pato, codornices, cerdo, cordero, 

entre otras.  

• Huesos: como fuente de proteína, grasas y minerales. Estos deben triturarse e inicialmente 

solo se deben manejar huesos delgados o que son fáciles de ingerir por la mascota, luego, 

cuando el perro esté familiarizado con los ingredientes se pueden incluir en la dieta huesos 

más complejos y voluminosos. En ningún caso se deberá ofrecer huesos cocidos, debido a 

que estos se astillan con facilidad al perder su elasticidad. 

• Vísceras: ofrecen proteínas, ácidos grasos y vitaminas. Al igual que en el caso de la carne 

se deben congelar antes de ofrecer o servir. 

• Verduras: estos se incluyen en la dieta en menor proporción que los alimentos de origen 

animal.  

• Frutas: por su alto contenido en azúcares debe moderarse la proporción que se incluye en 

la dieta.  

• Otros alimentos: huevos de gallina, huevos de codorniz, kéfir, queso cottage, cuajada, 

yogur natural, aceite de oliva, aceite de pescado, alfalfa, algas marinas, hueso molido y 

levadura de cerveza. 

En términos generales, la cantidad total de alimento diario que requiere una mascota a la 

que se le coloca la dieta BARF varía entre el 1.5 % y el 10 % de su peso, pero ello también se halla 

en estricta dependencia de la especie (si es un perro o un gato), la edad, si presenta alguna patología 

o afección o no padece ningún tipo de patología, e incluso de la raza de la mascota (Billinghurst, 

2001). Adicionalmente, la dieta se debe brindar entre dos a cuatro porciones al día, y generalmente 

se debe dar mayor volumen de ración a los cachorros, los animales con baja condición corporal y 

aquellos que tienen una alta actividad o requerimiento energético con una cantidad de alimento 
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cercana al 8 % de su peso corporal (Billinghurst, 2001).  

4.2 BARF en diferentes etapas de vida: 

• BARF en cachorros: los perros más pequeños debido al crecimiento y a la actividad propia 

de dicha etapa, tienen un gasto energético superior a los perros adultos o sénior, por ello, 

su ración debe ser mayor (Indidogs, 2016). La cantidad de alimentos que un cachorro debe 

consumir varía entre un 5 % y un 10 % de su peso corporal a diario, pues los cachorros de 

talla pequeña necesitan consumir hasta un 10 % de su peso corporal en alimentos debido a 

que tienen un metabolismo más alto, mientras que a los cachorros de talla grande o razas 

gigantes se les debe suministrar solo un 5 % de su peso corporal en alimentos al día debido 

a que su crecimiento es más lento; hasta los tres meses de edad los cachorros pueden 

alimentarse cuatro veces al día, a partir de los tres y hasta los seis meses se deben alimentar 

tres veces al día y de los seis meses en adelante se puede alimentar dos veces al día 

(Billinghurst, 2001). 

El consumo para los gatos es entre el 7 % y 10 % de su peso corporal al día, desde el destete 

hasta los cuatro meses se recomienda distribuir la ración en cuatro o cinco porciones 

durante el día, y desde los cinco meses hasta su etapa adulta se deben alimentar dos o tres 

veces al día (Billinghurst, 2001). 

• BARF en adultos: para perros de razas pequeñas y activos se maneja como base hasta el 

8 % del peso corporal, cantidad que disminuiría hasta un 3 % para razas grandes y activas. 

Mientras que la cantidad total diaria que se les debe suministrar a los gatos estará entre el 

5 % y el 10 % de su peso y tendrá que dividirse la porción en varias comidas pequeñas, 

tomando como punto de partida el 7.5 % del peso corporal (Billinghurst, 2001). 



Revisión de literatura   

  

 

19 

• BARF en sénior:  dado que en su etapa de vejez las mascotas tienden a ser menos 

activas y su metabolismo se ralentiza, se debe tener en cuenta su masa corporal y su peso 

para determinar la proporción de los ingredientes. De ese modo los perros deben ingerir 

una porción que sea entre un 1.5 % a un 2 % de su peso corporal, los gatos sénior, al tener 

una baja actividad física requerirán del 3 % al 5 % de su peso corporal (Billinghurst, 2001). 

Es muy importante que en la dieta de gatos se eviten ingredientes innecesarios, como el 

exceso de carbohidratos o de proteína de origen vegetal. 

4.3 Ventajas de la dieta BARF en comparación con el alimento concentrado  

La dieta BARF presenta varias ventajas o beneficios en comparación con el alimento 

concentrado, uno de los primeros beneficios que se observan cuando se hace la transición de un 

tipo de alimentación con procesados o concentrado a la dieta BARF es un pelaje más sano, fuerte 

y brillante, así lo confirman los hallazgos que derivaron trabajos como el realizado por Freeman 

et al. (2013), quienes encontraron que las dietas BARF tenían una digestibilidad significativamente 

mayor para la proteína cruda, pero no para la grasa, la energía o la materia seca. Se cree, según lo 

afirmado por estos autores, que la disminución de la digestibilidad en los alimentos secos o 

concentrados es el resultado de los efectos del procesamiento en altas temperaturas lo cual afecta 

las proteínas y los aminoácidos.  

Por otra parte, en una propuesta de producción de alimentos para perros a base de pescado, 

Valencia (2019) mencionó que la inclusión de salmón o de atún aportaba grandes e importantes 

beneficios a la salud y el bienestar de los animales, dado que contenían un alto índice de proteínas, 

minerales, vitaminas A y D, complejo B y omega 3, siendo que, tan solo este último componente, 

sin compañía de los demás, tenía beneficios sobre la salud del pelaje, además de, prevenir 
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enfermedades del sistema inmune, de la piel; al igual que la inclusión de DHA (ácido 

docosahexaenoico) el cuál ocasiona reducción de prurito cuando hay alguna alergia, disminución 

de otitis y prevención de problemas cardiovasculares, frente a estos numerosos beneficios que 

genera la dieta BARF se halla en desventaja el alimento de concentrado.  

Un importante análisis de estas desventajas fue realizado por Dueñas (2018), donde 

comparó 10 diferentes marcas de concentrado para gatos que se comercializaban en las principales 

tiendas y distribuidoras de Bogotá, incluyendo marcas de categorías básicas, prémium y súper 

prémium para mostrar la validez del análisis de estas, estas marcas fueron evaluadas mediante 

análisis de laboratorio y comparadas con los estándares reglamentarios de la Association of 

American Feed Control Officials (AAFCO), encontrándose incongruencias en estos como fueron: 

un mayor o menor valor de lo expresado en sus análisis garantizados y en relación con los perfiles 

nutricionales que la AAFCO exige; menor porcentaje de proteína o mayor porcentaje en grasa o 

fibra en algunas de las marcas, lo que genera desconfianza o falsas expectativas frente a lo que 

realmente se vende y los ingredientes que contienen estos concentrados. 

De otro lado, la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos para Animales de 

Compañía (Fediaf) elaboró y publicó en el año 2017 un libro en el que reunía una serie de Guías 

nutricionales para alimentos completos y complementarios para perros y gatos en el que señalaba 

que la dieta BARF proporciona un alimento de buen olor y sabor, por lo tanto, estimula el apetito 

de las mascotas en general, y especialmente el de aquellas que tienen un apetito caprichoso al hacer 

que prueben nuevos sabores; si bien este es un importante beneficio de la dieta BARF no es el 

único, pues, como lo indicó la Fediaf (2017), también existe otro beneficio que es tanto o más 

significativo que el mencionado y es que al ser un alimento cuyo principal ingrediente es la carne 

cruda tiene un buen aporte de agua, lo cual favorece el funcionamiento de los riñones de la 
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mascota, a estos beneficios se suma, en el caso de las dietas frescas suplementadas con hueso, la 

posibilidad que brinda este alimento de controlar la placa dental y el desarrollo de la enfermedad 

periodontal mediante una acción mecánica que elimina el sarro y el cálculo (Hennet, 2019). Otro 

importante beneficio que se observa es una reducción notable en el volumen y el olor de las heces, 

lo cual significa que el animal tiene un ciclo digestivo saludable.  

Durante los últimos años se ha evidenciado que con la llegada de nuevos productores de 

este tipo de alimentos ha aumentado la demanda de referencias que acompañan con éxito una serie 

de afecciones médicas incluyendo las de tipo urinario, digestivo, alérgico, las enfermedades 

metabólicas y el riesgo de aparición de enfermedades cardíacas (mejora concentraciones de 

colesterol LDL y deficiencia de Vitamina B12), pues estos ofrecen una personalización en la dieta 

del animal e identificar puntos clave para realizar una dieta de tipo BARF como posible tratamiento 

médico nutricional (Rojas, 2019). 

También se ha evidenciado que al alimentarse con productos ajenos a los químicos y a los 

alimentos comerciales procesados las mascotas son más activas porque no ingieren hidratos de 

carbono en exceso, los cuales son propios de muchos tipos de alimentos secos, y como 

consecuencia de ello se deriva que las mascotas presentan un índice de obesidad casi inexistente, 

al igual que se reduce el riesgo de sufrir diabetes (Billinghurst, 2001). De otra parte, se observa 

que las mascotas son más sanas y longevas porque la ingesta de alimentos que no contienen 

químicos ni son procesados reduce o retrasan las posibilidades de desarrollar artritis o problemas 

en los huesos por pérdida mineral; asimismo, las mascotas que se alimentan con una dieta evolutiva 

viven mucho más porque tienen menos posibilidades de desarrollar cáncer o cualquier enfermedad 

degenerativa que sus homólogos que son alimentados con alimentos industrializados (Billinghurst, 

2001). 
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Sin embargo, es importante que se tenga sumo cuidado al introducir la ingesta de estos 

alimentos en la alimentación de las mascotas, tal y como lo señalaron Freeman et al. (2013), 

quienes afirmaron que si la dieta BARF es elaborada por personas inexpertas (comerciales o 

preparados en el hogar), existe el riesgo de que el animal sufra una deficiencia nutricional.

4.4 Desventajas de la dieta BARF en comparación con el alimento concentrado  

De acuerdo con Gaviria (2016), los alimentos secos por tener un menor porcentaje de 

humedad aportan una mayor cantidad de energía y nutrientes por kilogramo de alimento, además, 

son más fáciles de conservar. Sobre esto los investigadores Freeman et al. (2013) mencionaron 

que los defensores de la alimentación cruda comercial o que es preparada en el hogar a menudo 

afirman que estas dietas tienen una superioridad nutricional y beneficios importantes para la salud, 

sin embargo, muchas de las afirmaciones sobre estos beneficios aún no han sido probadas y no 

están basadas en evidencia científica. 

Si las mascotas están acostumbradas al concentrado y se quiere hacer una transición a una 

dieta BARF, entonces, es importante que el dueño de la mascota o su cuidador entienda que el 

cambio no debe hacerse de forma repentina, puesto que la diferencia de la composición de cada 

alimento sumado al cambio rápido de uno por otro, pueden provocar trastornos digestivos, Por lo 

tanto, lo que se debe hacer en ese caso es ir haciendo la transición durante varios días, 

introduciendo poco a poco los nuevos alimentos sin mezclar en una sola ración e idealmente 

haciendo incrementos graduales del nuevo alimento hasta que finalmente se haya realizado el 

cambio (Mueller et al., 2016). Es importante resaltar que los ingredientes, principalmente la carne, 

deben ser de muy buena calidad y que por ello el precio de estos alimentos puede ser un poco 

elevado.  
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Han sido varias las ocasiones, en que algunas dietas a base de carne cruda para perros y 

gatos han estado etiquetadas como destinadas únicamente a la alimentación intermitente o 

suplementaria de las mascotas, afirmación que significa que esos alimentos no son 

nutricionalmente completos y equilibrados (Freeman et al., 2013). Esta información sobre el riesgo 

o beneficio nutricional proviene a menudo de estudios de baja calidad que no tienen soportes 

científicos (testimonios, series de casos o estudios de cohortes y casos controlados de mala calidad) 

(Freeman et al., 2013) y por ello no pueden ser validados, además, hay que mencionar que hasta 

la fecha aún no se han publicado informes sobre la evaluación de los riesgos y beneficios que tiene 

a largo plazo la alimentación con la dieta BARF. 

Si bien es cierto que la justificación actual para implementar esta dieta proviene de la 

creencia que estas especies son más saludables cuando se alimentan, como si todavía estuvieran 

en la naturaleza; de igual manera, es pertinente revisar el balance del alimento que se va a 

suministrar, pues es altamente probable que se presenten carencias de nutrientes si los alimentos 

se añaden a la dieta de formar desproporcional, lo que a su vez hace más propensos a los animales 

a contraer enfermedades; por otro lado, en el alimento comercial, “se pueden encontrar en el 

mercado alimentos que ofrecen nutrientes que ayudan a la protección de las articulaciones, 

fortalecimiento del sistema inmune, fortalecimiento del sistema urinario, especiales para gatos con 

sobrepeso, entre otros” (Bren, 2001, como se citó en Gaviria, 2016); pero no por ello se puede 

dejar de lado, la creencia de que la mayoría de las alergias y enfermedades crónicas que afligen 

hoy a perros y gatos domésticos puede ser por la calidad de las materias primas proteicas  [las 

cuales vienen incluidas en la formulación de estos alimentos concentrados comerciales]. (Gaviria, 

2016). 

Una importante preocupación respecto a las dietas crudas es la presencia de patógenos que 
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representan un riesgo zoonótico, dado que los alimentos crudos están implicados en la propagación 

de estos patógenos en entornos domésticos, esto se debe a que, a diferencia del concentrado, las 

dietas crudas no son tratadas con calor ni se liofilizan para pasteurizar su contenido, razón por la 

cual aumenta el riesgo microbiológico al incluir estos alimentos en la dieta para su consumo 

(Gaviria, 2016). Por eso, es importante verificar que el método de congelación de las dietas crudas 

BARF garantice la inocuidad de sus productos. 

Hasta la fecha, se han realizado varias investigaciones para determinar la presencia de 

agentes infecciosos en los alimentos crudos, y muchos de ellos documentan la presencia de estos 

agentes en este tipo de alimentos, lo cual representa la desventaja más preponderante de la dieta 

BARF a base de alimentos crudos frente al alimento concentrado comercial; entre estos estudios 

se encuentra el realizado por los investigadores Schlesinger y Joffe (2011), quienes evaluaron 

dietas para perros de compañía, observando que el 80 % de las dietas de pollo crudo fueron 

positivas para serotipos de Salmonella, mientras que ninguno de los alimentos secos comerciales 

fue positivo para esta bacteria; además, señalaron, que el principal problema es que pocos estudios 

documentan que la eliminación de la Salmonella por medio del perro o del gato puede provocar 

enfermedades en humanos. 

Schlesinger y Joffe, (2011) evaluaron 240 muestras de 20 dietas de carne cruda para perros 

preparadas comercialmente (carne de res, cordero, pollo o pavo), 24 muestras de 2 alimentos secos 

comerciales para perros y 24 muestras de 2 alimentos enlatados comerciales, mediante cultivo para 

Escherichia coli, Salmonella enterica, Campylobacter spp. y reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) para Cryptosporidium spp., Neospora spp. y Toxoplasma spp; observando que el 6 % de 

las dietas de alimentos crudos fueron positivas para Salmonella, mientras que ninguna de las dietas 

convencionales fue positiva, [a diferencia de E. coli] se aisló de todo tipo de dietas y se encontró 
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en casi el 50% de las dietas de alimentos crudos, pero solo en 8/24 (33%) dietas secas y 2/24 (8%) 

enlatadas. [Ello debido a la inclusión de conservantes que tenían estos últimos].  

4.5 Dieta BARF en patologías gastrointestinales 

En este sentido, Crespo et al. (2015) señalaron que los procesos digestivos son los que “con 

mayor frecuencia se encuentran en la clínica veterinaria de pequeños animales, aproximadamente 

20 % de los pacientes que entran a la consulta presentan algún desorden gastrointestinal”. Entre 

los factores que pueden llegar a ser determinantes en el desarrollo de una inflamación intestinal en 

el perro y el gato se encuentran los siguientes: 

• Dieta: ingredientes de baja digestibilidad, exceso de grasa, cereales o algún ingrediente que 

la mascota puede rechazar (como los lácteos) son algunos de los factores que pueden causar 

una inflamación intestinal en el animal. 

• Uso excesivo de medicamentos: como, por ejemplo, una colitis asociada a antibióticos o a 

un postratamiento (crecimiento excesivo de bacterias patógenas). 

• Parasitosis, infecciones víricas o fúngicas.  

• Sistema inmunológico débil. 

• Causas desconocidas: puede ser idiopática. 

• Origen genético.  

Hay que mencionar que la alimentación con comida natural que se prepara en casa es una 

buena opción para una mascota siempre que se ajuste cada alimento para satisfacer sus necesidades 

nutricionales diarias. Además, este tipo de alimentación es ideal para introducirla en la dieta de un 

perro o un gato que cursa con una sensibilidad intestinal, pues la preparación de estas dietas frescas 

cuenta con la ventaja de que le permite al dueño o cuidador de la mascota personalizar sus materias 
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primas, lo que hace que su inclusión pueda ser beneficiosa al controlar la calidad de los 

ingredientes que se incluyen la ingesta. No obstante, si una mascota es alimentada con una dieta 

BARF estricta que no se ha sometido a un adecuado proceso de congelación, existe la posibilidad 

de que el paciente se infecte con algún microorganismo. Sin embargo, existe la posibilidad de 

disminuir los riesgos si se congelan primero las carnes o si se utiliza carne cruda liofilizada, ya sea 

en alimento o en snacks, pues en este último proceso se deshidrata la carne por medio de la 

congelación a temperaturas extremas y luego se elimina la humedad que queda en esta (Paul et al., 

2006), esto es sustentado por un estudio realizado en un criadero de galgos en Estados Unidos, 

donde determinaron si había infecciones por Salmonella enterica en esta población a causa del 

suministro de carne cruda por un día, los resultados del estudio fueron positivos en 88 muestras de 

un total de 133 (66 %) que se tomaron y en 57 muestras de 61 (93 %) muestras fecales; 

adicionalmente, de las muestras que dieron positivo 83 (94.3%) de los aislamientos fueron del 

serotipo Salmonella newport que probablemente se introdujo a través de la carne cruda que era el 

constituyente dietético principal (Paul et al., 2006). De la prueba los autores concluyeron que 

algunas cepas parecían estar ampliamente diseminadas en la población, pero que la alimentación 

con la carne que no se había cocinado adecuadamente probablemente había contribuido a la 

propagación de las infecciones en estos perros.  

Resultados similares a los hallados en el trabajo de investigación antes citado muestran en 

su estudio los investigadores Stiver et al. (2003), quienes realizaron un experimento en el que 

diagnosticaron con gastroenteritis por salmonelosis y septicemia a dos gatos que fueron sometidos 

a necropsia, los cuales residían en el mismo hogar y fueron alimentados con una dieta casera 

basada en carne cruda, durante las pruebas se aislaron Salmonella de varios órganos en ambos 

gatos, y los aislamientos obtenidos de los gatos fueron idénticos a los aislados de carne cruda que 
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se había incorporado a la dieta de uno de los gatos; fue así como estos autores descubrieron que la 

Salmonella newport que se originaba a partir de la carne utilizada en las comidas de estos animales 

fue la causa de muerte de ambos gatos. 

Un punto muy significativo que puede resaltarse entre los hallazgos derivados de 

investigaciones experimentales como las citadas es que la contaminación de este tipo de productos 

alimenticios también puede darse con bacterias que son resistentes al tratamiento con antibióticos: 

En el año 2014, Harvey realizó un estudio en el que reveló altos niveles de infección por 

Campylobacter spp. en la carne de pollo del Reino Unido a causa de las violaciones a las medidas 

de higiene y seguridad en las que incurrían las plantas de procesamiento, y junto con esta se halló 

otra superbacteria propagada a través de carne infectada en los productos de carne de cerdo del 

mismo país. Otro estudio elaborado por Schmidtad et al. (2015) muestra una caracterización de la 

E. coli fecal de 73 labradores retriever sanos no tratados con antimicrobianos en el noroeste de 

Reino Unido que se realizó entre los meses de noviembre del año 2010 y junio del 2011, y al 

finalizar el estudio mostró que la E. coli fecal se había aislado en la proporción de 72/73 (99 %) 

muestras fecales y con ello demostró la presencia de factores de riesgo de resistencia a los 

antimicrobianos. 

En el caso de los concentrados, aunque la adición de carbohidratos no digeribles en forma 

de fibra es beneficiosa para las mascotas, las proteínas de baja digestibilidad o incluso las de buena 

calidad, pero en exceso, no tienen el tiempo suficiente para ser digeridas en el intestino delgado 

que es el órgano donde se encuentran las enzimas necesarias para ello; en consecuencia, estas 

proteínas llegan sin digerir al intestino grueso donde son metabolizadas por bacterias mediante el 

proceso de putrefacción que produce sustancias fétidas (Aguilar, 2015). Entonces, ello indica que 

hay que tener en cuenta que en la alimentación todo exceso es malo, porque el consumo de algún 
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ingrediente en altas cantidades puede aumentar el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, lo 

que hace, por tanto, obligatorio supervisar la fabricación de todo tipo de dietas.  

Si bien es necesario que los dueños y cuidadores de mascotas supervisen e indaguen sobre 

la fabricación de todo tipo de dietas, también es necesario generar presión sobre la industria de 

concentrados para que garanticen que sus fórmulas contienen ingredientes de calidad. Como 

indicado por Martínez, C. 2021 se debe intentar evitar el uso de conservantes, aditivos tóxicos y 

procancerígenos como los que se listan a continuación: 

• Sorbato de potasio: mutagénico. 

• Glicirricina amoniacal: toxico para el riñón. 

• Sucralosa: toxico para hígado y riñón. 

• Propil Galato (PG): toxico para hígado, riñón y procancerígeno. 

• Etoxiquina: toxico para hígado, piel y procancerígeno.  

• Butilato de hidroxitolueno (BHT): toxico para el hígado, es procancerígeno y envía señales 

cerebrales que estimulan la ingesta de alimentos en exceso. 

• Propilenglicol: toxico para la piel e hígado. 

• Nitrito sódico: es procancerígeno. 

• Glutamato monosódico: toxico para el SNC. 

• Colorantes artificiales: procancerígeno. 

Vistos los efectos que pueden ocasionar es necesario que la industria que fabrica productos 

y alimentos para mascotas regule el uso de aditivos, conservantes, aditivos tóxicos y 

procancerígenos, tal y como lo señalaron Valle y Florentino (2000): 

El uso de aditivos tiene que estar regulado por la ética profesional, ya que deben reportar 
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un beneficio al alimento (…). Es decir, que un aditivo no debe ser usado por el solo hecho 

que existe o bien para encubrir defectos en los alimentos, deben (…) usarse dentro de las 

normas de buenas prácticas de manufactura nacionales e internacionales. Su exceso 

significaría que en vez de ser aditivos serían contaminantes o se estaría cometiendo un 

fraude. 

Las dietas crudas BARF cuentan con la ventaja de proporcionar ingredientes frescos y 

reemplaza a los aditivos artificiales por antioxidantes naturales, dado que se pretende que este tipo 

de dietas no utilicen colorantes, saborizantes o conservantes (Botero, y Arias, 2017). Además, en 

su producción se apoya el trabajo que realizan los proveedores nacionales que durante años han 

demostrado que es posible explotar los recursos haciendo un buen manejo de estos como, por 

ejemplo, desarrollando buenas prácticas avícolas, lo que, en suma, hace que las dietas crudas 

BARF de producción nacional contribuyan en gran medida al sostenimiento de la economía por 

ser un producto de origen colombiano.  

4.6 Dieta BARF en patologías hepáticas 

El hígado tiene un papel primordial en el metabolismo y en la detoxificación, y al presentar 

una falla o afectación en los perros y los gatos pueden presentarse varios síntomas como los que 

identificó Altamirano (2014) en su estudio: 

Los signos clínicos de la enfermedad hepática en gatos y perros pueden ser extremadamente 

variables, van desde anorexia y pérdida de peso a efusión abdominal, ictericia y coma 

hepático. La severidad de los signos clínicos no necesariamente está correlacionado con la 

prognosis o con el grado de lesión en el hígado. 

Contrario a ello, los autores Rutgers y Biourge (2019) afirmaron en su investigación que 
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por lo general la enfermedad hepática no muestra signos clínicos hasta que la afectación ha 

alcanzado una fase avanzada. En cuanto al tratamiento, Baciero (s.f.) mencionó que para el 

tratamiento dietético de las alteraciones hepáticas en perros y gatos hay cuatro objetivos 

principales que son:  

• Corregir o prevenir la desnutrición: por la intervención que tiene el órgano en la digestión, 

la absorción, el metabolismo y el almacenamiento de los nutrientes.  

• Favorecer la regeneración del tejido hepático: para ello es esencial que se añada una 

proteína de alta digestibilidad ya sea de origen animal o vegetal, las cuales son 

fundamentales para asegurar la regeneración del tejido.  

• Reducir la lesión del parénquima hepático: con bajo uso de cobre evitando la acumulación 

de este en los hepatocitos para disminuir su toxicidad, y con un uso más alto en zinc.  

• Evitar o limitar las complicaciones: un tratamiento exitoso evita o minimiza el desarrollo 

de patologías secundarias como la encefalopatía hepática, la hipertensión portal o la ascitis, 

las cuales son de alta importancia clínica y consideradas desde el punto de vista nutricional. 

De acuerdo con Olóndriz (2017) y con base en la información expuesta se afirma entonces que es 

necesario que la dieta: Proporcione los suficientes niveles de energía y proteína para favorecer la 

regeneración hepática, pero, en primer lugar, se debe administrar una dieta baja en proteínas junto 

con un tratamiento médico para intentar reducir la absorción de amoníaco en el colon. 

Este tratamiento resulta vital porque el amoníaco es muy tóxico para el hígado. Para lograr 

entonces administrar una dieta más baja en proteínas se deben usar proteínas de alto valor biológico 

y bajo peso molecular o proteínas de origen vegetal, como lo explicaba Olóndriz (2017) en su 

estudio. Por otra parte, también han de considerarse en este sentido los aportes que genera el trabajo 

realizado por Pinzón (2019), quien menciona que, con base en los estudios que había llevado a 
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cabo, las proteínas que tienen procedencia de productos lácteos o vegetales disminuyen la 

concentración de amoníaco en la sangre.  

Ahora bien, algunos de los contras que presentan las dietas secas para diferentes patologías 

es que tienen una palatabilidad limitada como por ejemplo en dietas prescritas bajas en sodio o en 

dietas para bajar de peso (que son bajas en grasa). De ese modo, cuando se cursa con una 

enfermedad hepática se ha observado que las mascotas no se alimentan de manera correcta y 

pueden incluso mostrarse inapetentes frente al plato de comida. Contrario a ello, las dietas crudas 

BARF que cuentan con una mejor palatabilidad generan un plan nutricional dirigido a pacientes 

individualizados con cada uno de sus requerimientos, patologías y condiciones físicas y 

ambientales particulares, lo que puede ayudar a mejorar el apetito de la mascota en el curso de la 

enfermedad (Pinzón, 2019). 

En cuanto a los contras que presenta el uso de la dieta BARF, antes se consideraba que las 

dietas comerciales eran preferibles a las caseras porque nutricionalmente estaban mucho más 

completas, dado que las dietas veterinarias formuladas en concentrados para perros con 

insuficiencia hepática que están disponibles sí cumplen efectivamente con los requisitos 

específicos de un paciente con patología hepática. Sin embargo, hoy en día las dietas frescas 

pueden ofrecer alternativas saludables y balanceadas para alimentar a la mascota que padece esta 

enfermedad, claro está, siempre bajo el acompañamiento de un profesional porque es difícil crear 

o encontrar dietas caseras que sean lo suficientemente equilibradas como para que puedan usarse 

durante periodos prolongados (Rutgers y Biourge, 2008). 

Según lo afirmado por Center (1988), debido a la deficiente capacidad para almacenar 

carbohidratos y al cambio en la utilización de proteínas, a menudo se recetan porciones pequeñas 

y frecuentes a las mascotas para aumentar el equilibrio de nitrógeno y la disponibilidad de 
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carbohidratos; en concordancia con esta idea Rutgers y Biourge (2019) sugirieron que la comida 

en las mascotas se ofrezca en varias raciones pequeñas, entre 3 y 6 porciones al día; además, 

consideraron que si la mascota presenta dificultades para el consumo se podría intercalar ambas 

alimentaciones (concentrado y dieta BARF), para que tanto el perro como el gato consuman el 

alimento correspondiente adicional a su tratamiento médico. Por otra parte, indicaron que “la 

tolerancia a las proteínas puede mejorarse aumentando la concentración energética del alimento 

(mezclando, por ejemplo, un alimento para perros convalecientes con el alimento específico para 

la alteración hepática) y/o utilizando medicamentos que prevengan la [encefalopatía hepática]”. 

Hoy en día se evidencia que para ahorrar tiempo y simplificar un poco las tareas de cuidado 

muchas personas aún utilizan los concentrados para alimentar a sus mascotas porque se sirven más 

rápido. No obstante, una mayoría de dueños y cuidadores de mascotas ha llegado a un punto tan 

alto e importante de conciencia respecto a la alimentación, salud y bienestar de los animales que 

están a su cargo que se advierte una mayor disposición a invertir más tiempo para preparar las 

dietas de sus mascotas. 

4.7 Dieta BARF en patologías de vías urinarias altas y bajas  

Los problemas del tracto urinario que se presentan con mayor frecuencia en la clínica 

canina y felina incluyen la enfermedad renal, los urolitos de estruvita u oxalato cálcico y tapones 

uretrales; casos que en su mayoría se pueden prevenir con un correcto manejo nutricional, incluso 

este puede jugar un papel clave en el tratamiento (Hervera y Villaverde, 2016). En condiciones 

normales de hidratación la densidad debe mantenerse desde 1.015 a 1.060 en el perro y en el gato 

respectivamente, lo cual significa que el riñón está realizando sus procesos de filtración y 

eliminación de manera correcta. Ahora bien, dado que estos procesos están relacionados con el 
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grado de hidratación, se puede lograr y promover la diuresis aportando dietas que tengan una 

humedad del 80%, ya sea que el consumo sea de dietas húmeda o de agua saborizada, o incluso 

puede añadirse agua a la dieta seca (Asociación Veterinarios Españoles Especialistas Pequeños 

Animales [AVEPA], 2013). 

La afirmación anterior se sustenta en los estudios publicados que apuntan a la idea de que 

los perros que únicamente se alimentan con concentrado tienen mayor probabilidad de presentar 

enfermedades o patologías de las vías urinarias altas y bajas, debido al bajo porcentaje de humedad 

que tiene la comida ingerida, lo que conlleva a que haya una escasa irrigación de agua hacia el 

riñón. En cambio, la alimentación que incluye dietas frescas o crudas puede favorecer la 

realización de los procesos que se llevan a cabo en el riñón por contener más de un 70 % de 

humedad. Los estándares internacionales con los que siempre se analizan estas dietas frescas o 

crudas hacen comparativos con dietas de materia seca, con el objetivo de tener un mayor 

acercamiento al porcentaje real de humedad y a la proporción real de nutrientes que contienen 

estos alimentos. Es por ello por lo que la gran mayoría de alimentos comerciales para mascotas 

que se encuentran en el mercado pueden no ser siempre la mejor opción dado que estos solo 

cuentan como máximo con un 12 % de agua (humedad) cuando el porcentaje máximo legal que se 

estableció en la legislación de la UE (unión europea) se expresa sobre un 12 % de humedad (Fediaf, 

2017). 

Por otro lado, se debe garantizar que el aporte nutricional de la dieta tenga el contenido 

suficiente de energía para impedir el catabolismo de proteínas endógenas, esto es, el uso de lípidos 

para generar un mayor aporte calórico que los carbohidratos, siendo esta concentración mejor 

controlada en una dieta comercial seca o prescrita. Por ejemplo, empresas como Farmina Pet Foods 

emplean tecnología de punta para tener una menor desnaturalización de los nutrientes y así lograr 
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una mejor digestibilidad y modificar el pH dependiendo del tipo de cálculo. 

También, se han realizado otros estudios clínicos como el publicado por los autores Dijcker 

et al. (2012), quienes determinaron el rango de excreción urinaria de oxalato (Uox) y calcio (Uca) 

de una prueba de orina a 141 perros y 50 gatos, en este estudio se determinó el efecto que producía 

una dieta comercial de carne cruda versus una dieta seca sobre la tasa de excreción de Uox y Uca; 

observando que en los perros se produjo un aumento de la excreción que se asoció con los 

siguientes factores: i) la ingesta de una dieta seca como principal fuente de energía, ii) la ausencia 

de snacks y iii) la raza; e igualmente se produjo un aumento de la excreción de Uox que también 

se asoció con los machos. En cuanto, en los gatos se identificó que la recolección de orina en 

pacientes anestesiados había sido un factor predisponente, y se determinó que las muestras de los 

animales que habían sido alimentados con una dieta seca tuvieron una mayor tasa de excreción de 

Uox (P < 0.001) y Uca (P = 0.021) en la orina en comparación con las muestras de los animales 

que recibieron una alimentación con una dieta de carne cruda.  

Para la inclusión de sodio, por ser un elemento que favorece el consumo de agua, los 

investigadores Kirk et al. (2006) realizaron un estudio con 36 gatos que presentaban insuficiencia 

renal y estados fisiológicos variables, con el fin de evaluar el efecto que producía un alimento con 

alto contenido de cloruro de sodio en comparación con un alimento con bajo contenido de cloruro 

de sodio, observando que tanto los parámetros sanguíneos como la presión arterial mostraron 

aumento al aumentar los niveles de sodio en el alimento. 

4.8 Dieta BARF en patologías tegumentarias 

El origen de las enfermedades en la piel, como la hipersensibilidad, pueden tener muchos 

orígenes como una nutrición no apta para el animal, un organismo intolerante a ciertos 
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medicamentos o alimentos e incluso hasta la propia contaminación ambiental. Estas enfermedades 

se pueden manifestar de diferentes formas como un prurito leve o, en los casos más graves, un 

choque anafiláctico dependiendo del sistema inmune del animal. En múltiples publicaciones 

hechas por BioMed Central (BMC), Veterinary Research y los autores Mueller et al. (2016) se 

mencionó que los agentes alérgenos más comunes son: 

• Carne de vaca: 34 % de perros con reacción. 

• Productos lácteos: 17 % de perros con reacción. 

• Pollo: 15 % de perros con reacción. 

• Trigo: 13 % de perros con reacción. 

• Soja: 6 % de perros con reacción. 

• Cordero: 5 % de perros con reacción. 

• Maíz: 4 % de perros con reacción. 

• Huevo: 4 % de perros con reacción. 

• Cerdo: 2 % de perros con reacción. 

• Pescado: 2 % de perros con reacción. 

• Arroz: 2 % de perros con reacción  

En cuanto a las ventajas que conlleva la implementación de la dieta BARF en los animales 

que presentan patologías de este tipo, la dieta suele dar muy buenos resultados porque resulta ser 

beneficiosa y contrarresta ciertas reacciones alérgicas e intolerancias. Por ejemplo, las mascotas 

que presentan una reacción alérgica que hace que su pelaje se vea opaco y seco sufren cambios 

notables al ser alimentadas con la dieta BARF, dado que el pelaje adquiere más brillo y se siente 

más suave al tacto, y así también su piel se vuelve mucho más flexible (Quinde, 2019). Muchas de 

estas afectaciones, así como algunas causas de la piel seca con seborrea en forma de escamas, 
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pérdida del pelo, infecciones bacterianas en la piel y prurito se deben al bajo consumo de agua, 

por ello Hervera y Villaverde (2016) sugirieron aportar dietas con una humedad del 80%, ya sea 

que esta humedad se genere dando una dieta húmeda o añadiendo agua a las dietas secas o altas 

en sodio. 

Sobre las dietas secas los investigadores Botero y Arias (2017) mencionaron que estas 

dietas son sometidas a procesos industriales como la extrusión, la cual ha sido relacionada con la 

pérdida de nutrientes y la desnaturalización de proteínas que se produce al bajar el porcentaje de 

disponibilidad de nutrientes para favorecer la salud de la piel y el pelaje. 

Por otra parte, hay que hacer un enfoque en los ingredientes que las dietas crudas o BARF 

ofrecen en soporte nutricional a nivel tegumentario, por ejemplo, el reemplazo de proteínas como 

el pollo o la carne a unas de mayor digestibilidad como lo es el pescado. Aunque, cabe destacar 

que son muchos los estudios de medicina humana que promueven el consumo de pescado en la 

dieta por sus grandes aportes nutricionales, muchos pescados deshuesados son deficientes en 

calcio, sodio, hierro, cobre y diversas vitaminas, por lo que estas dietas podrían producir problemas 

de deficiencias nutricionales en perros y gatos que se alimenten principalmente de ellos (Sillero, 

2019). 

Si la patología hace que el animal, ya sea el perro o el gato genere un rechazo hacia la 

proteína convencional, las dietas industrializadas a base de proteína hidrolizada pueden ser una 

buena alternativa para alimentarlo porque contiene importantes beneficios como genera cadenas 

más pequeñas de aminoácidos (péptidos de bajo peso molecular), previniendo así el 

reconocimiento inmunológico y, por ende, la reacción alérgica. Además, por contener omegas 3 y 

6 favorece la salud de la piel y el pelaje del animal, y ayuda a contrarrestar las reacciones 

inflamatorias cutáneas. También, tiene cantidades elevadas de biotina, niacina y ácido pantoténico 
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que reduce la pérdida de agua transepidérmica y puede mejorar la salud intestinal debido a la 

adición de ingredientes altamente digestibles de origen natural y la combinación de fibras 

fermentables (pulpa de remolacha, FOS) que contribuyen a la generación y el mantenimiento del 

balance del microbiota gastrointestinal.  

4.9 Dieta BARF apropiados en obesidad 

Hay varios factores que pueden determinar o influir en el desarrollo de enfermedades 

crónicas como la obesidad de un paciente, entre los que se hallan: la genética, la edad, el estilo de 

vida o la raza. Incluso autores como Agudelo y Narváez (2019) indicaron que existe una asociación 

estadística entre la condición corporal y la raza, pero no entre la condición corporal y el sexo.  De 

otra parte, en varios estudios se ha encontrado que en países desarrollados al menos 1 de cada 5 

perros es considerado obeso, enfermedad que se asocia a su vez, como lo mencionaron Gonzáles 

y Bernal (2011) con el origen de diferentes patologías como son: la diabetes mellitus, las 

enfermedades cardiovasculares, los problemas musculoesqueléticos, la intolerancia al ejercicio o 

al calor, entre otras que se pueden sumar a este listado si no se le da la importancia clínica 

necesaria. 

Ahora bien, para realizar un tratamiento adecuado se tienen en cuenta varios factores como 

llevar un control estricto de calorías, Gonzáles y Bernal (2011) mencionaron en su estudio algunas 

referencias que se pueden utilizan con este fin y que están disponibles en cualquier tienda de 

productos para mascotas, entre estas están: r/d Hill`s®, w/d Hill`s®, light Hill`s®, Obesity Royal 

Canin®, Weight Control Royal Canin®, Royal Canin light®, Pro plan Reduce Calorie®, 

Eukanuba Restricted Calorie®, Dog chow light®, Total max light®, Pedigree light® y que pueden 

funcionar eficientemente siempre y cuando se garantice la inocuidad en sus ingredientes, ya que a 



Revisión de literatura   

  

 

38 

nivel de composición muchas veces estos tipos de alimento seco no son diferentes de los primeros, 

es decir, sí tienen menos calorías, pero son en esencia lo mismo. Esto implica que, si la razón de 

la obesidad tiene más que ver con la composición que con la cantidad, esta estrategia falla más 

veces de las que acierta (Puromenú, 2021). 

Cuando el alimento genera más saciedad conlleva a que se produzca menos ansiedad y se 

ingiera una menor cantidad de alimento. En ese sentido, tanto las dietas crudas como los 

concentrados cuentan con la ventaja de tener aportes significativos de fibra con bajo aporte calórico 

que a la vez les da una sensación de llenura, por lo que pueden reducir la sensación de hambre sin 

contribuir a un aumento en la cantidad de calorías. Por ello, en lugar de dar galletas o premios 

procesados, se recomienda los snacks a base de carne deshidratada únicamente, porque las calorías 

que estos contiene son menos que las de otro tipo de alimentos, como los son los elaborados con 

harinas que son uno de los ingredientes más utilizados para la elaboración de los premios 

procesados que se dan a las mascotas. En ese orden de ideas, los snacks a base de carne 

deshidratada no contribuyen al incremento de calorías. 

Si el perro o el gato cambia de dieta comercial a dieta BARF siempre habrá una pérdida de 

peso que se debe a la eliminación de los hidratos de carbono y de aditivos, y al aumento en la 

cantidad de proteína de la ración (Hervás, 2020). Es por ello por lo que se debe elaborar una dieta 

que provoque una respuesta de la insulina y del azúcar en sangre que sea más equilibrada, o que 

al menos contribuya a mantener la masa muscular del animal durante el periodo de 

adelgazamiento. Sobre este particular, Gaviria (2016) mencionó que ello se puede lograr con una 

dieta elaborada con una mezcla de carbohidratos a base de sorgo y cebada. A diferencia de la dieta 

BARF, en la producción de concentrado, se deben añadir diferentes cantidades de sacarosa y 

material digerido de grasa para reforzar la palatabilidad, que es un punto clave en la aceptación de 



Revisión de literatura   

  

 

39 

la comida; que cuando es utilizado en grandes proporciones, predisponen a la mascota a presentar 

obesidad y diabetes.  

Las dietas BARF adecuadamente balanceadas se podrían considerar como el canal que 

existe entre los profesionales y los dueños o cuidadores de las mascotas para que ellos puedan 

influir en la salud, el comportamiento y el bienestar de los animales que están a su cargo, al 

considerar que la personalización y el aporte de proteínas y aminoácidos de buena calidad y de 

origen animal se configura en una gran ayuda para evitar que surjan problemas de obesidad canina 

y felina, pues evita que haya excesos de carbohidratos (Loaiza et al., 2018) o rellenos que 

nutricionalmente no se consideran saludables.  
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5 Discusión 

Con base en la información recolectada en este documento se revisaron los beneficios y las 

desventajas del uso tanto de una dieta basada en BARF como una dieta basada únicamente en la 

alimentación con concentrado. Las evidencias del comparativo se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Recomendación de uso de la dieta BARF versus el concentrado en diferentes 

patologías 

 BARF CONCENTRADO 

 

 

 

Gastrointestinal 

1. Se puede preparar o diseñar 

la dieta dependiendo de la 

afección específica que tenga 

 

 

1. Controla la calidad de sus 

ingredientes. 

2. Alta densidad energética para reducir 

el volumen de comida y disminuir la carga 

intestinal. 

3. La combinación de fibras 

fermentables (pulpa de remolacha, FOS), 

con zeolita ayuda a que haya un balance de 

la microflora gastrointestinal. 

Segundo Chan y Lumbis (2015) en las dietas BARF se ha identificado la presencia de patógenos que representan 

un riesgo en cuanto a la proliferación de enfermedades, algunas de tipo zoonóticas en entornos domésticos, esto es 

respaldados con estudios encontrados de alimentos contaminados o casos clínicos que involucran el uso de la dieta 

BARF (Freeman et al., 2013), además, la poca información publicada que promueve mejores prácticas de 

manufactura para la elaboración de estas dietas, hace que muchos propietarios y profesionales consideren que el 

concentrado es la opción ideal para acompañar el tratamiento que se le formule a un paciente con problemas de tipo 

gastrointestinal. 

 

 

 

Hepático 

1. Más bajo contenido de 

proteína animal. 

2. Proteínas de alto valor 

biológico y bajo peso molecular. 

3. Plan nutricional dirigido a 

pacientes individualizados con 

cada uno de sus requerimientos. 

1. Uso de proteínas de origen vegetal 

disminuyendo la concentración de amoníaco 

en la sangre.  

2. Proteína vegetal altamente digestible 

para apoyar la función hepática en caso de 

insuficiencia hepática crónica. 

Un paciente que cursa con una patología hepatica se puede mostrar inapetente frente al plato de comida, razón por 

la cual la alta palatabilidad que ofrecen las dietas BARF puede facilitar su consumo. Pinzón (2019) mencionó que 

en el mercado se pueden encontrar varias dietas que cuentan con planes nutricionales específicos (dietas basadas 

en los resultados del seguimiento del paciente en sus aspectos generales) que permiten determinar los 

requerimientos necesarios para cada individuo en particular. 

 

 

1. Humedad del 80%, 

promoviendo la diuresis. 

1. Ofrece la posibilidad de modificación 

del pH dependiendo del tipo de cálculo. 
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Vías urinarias 

2. Súper Saturación Relativa (RSS) que 

previene el potencial de cristalización de la 

orina, y controla la formación de cristales de 

estruvita y oxalato de calcio. 

Referente a los cuidados que deben procurarse para tratar las enfermedades que se producen en las vías urinarias la 

dieta BARF resulta beneficiosa por su aporte hídrico a diferencia de los concentrados, dado que uno de los requisitos 

en el tratamiento de esta patología es aportar dietas con una humedad superior al 80 %, siendo esta concentración 

mejor controlada en las dietas crudas, sin embargo es importante resaltar que este no es el único aspecto nutricional 

a tratar en una patología de vías urinarias.  

 

 

 

 

 

 

 

Piel 

3. Mayor aporte de humedad 

evitando: piel seca y con seborrea 

en forma de escamas, pérdida del 

pelo, infecciones bacterianas en la 

piel y prurito.  

4. Soporte nutricional con el 

reemplazo de proteínas como 

pollo o carne a unas de mayor 

digestibilidad como lo es el 

pescado.  

1. Zinc - ácido linoleico que reduce la 

pérdida de agua transepidérmica y refuerza 

el efecto barrera de la piel. 

2. Exclusividad en ingredientes como 

son: proteína hidrolizada (hígado, pollo y 

cordero), huevo en polvo, levadura de 

cerveza y extracto de hidrolizado de proteína 

de soya (péptidos de bajo peso molecular, 

que son altamente digestible y de muy 

reducida alergenicidad). 

3. Cantidades muy elevadas de biotina, 

niacina y ácido pantoténico, junto con el 

complejo de zinc - ácido linoleico, reduce 

las pérdidas de agua transepidérmicas y 

refuerza el efecto en la barrera de la piel. 

En el tratamiento de las afecciones tegumentarias tanto las dietas crudas como las dietas secas tienen ventajas en 

su uso. Las dietas crudas ofrecen beneficios diversos como favorecer la salud del sistema al darle más brillo a la 

piel, hacerla más suave al tacto, contrarrestar los problemas dermatológicos como el prurito y mitigar la aparición 

de alergias, esto gracias a su aporte de ácidos grasos esenciales (Botero y Arias, 2017); y las dietas secas ofrecen 

beneficios al contener ingredientes exclusivos como las proteínas hidrolizadas y en la mayoría de los casos mayor 

aporte de micronutrientes que ayudan en el tratamiento de problemas de piel.  

 

 

 

 

 

 

Obesidad 

1. Índice de obesidad casi 

inexistente.  

2. Condroprotectores 

naturales. 

1. Elevado contenido de proteínas (113 

g/1000 kcal EM) que contribuyen a 

mantener la masa muscular durante el 

periodo de adelgazamiento. 

2. Metabolic Plus Obesidad + Artritis 

ayuda a reducir el impacto en las 

articulaciones que genera el exceso de peso. 

3. Facilidad de tener referencias como 

Perfect Weight, Weight-loss, Weight 

Management disponibles en cualquier 

tienda de productos para mascotas. 

En los pacientes obesos las dos opciones tienen beneficios al implementarse en el tratamiento de pérdida de peso, 

por tanto, tanto las dietas secas como las dietas crudas pueden usarse. Los piensos o concentrados pueden emplearse 

al tener fórmulas como Perfect Weight, Weight-loss o Weight Management disponibles y fáciles de obtener en 

cualquier tienda de mascotas; y las dietas crudas pueden utilizarse por los exitosos resultados que ha demostrado 

generar en cuanto a la disminución de la presentación de obesidad. Por ello, tanto los concentrados como las dietas 
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BARF pueden lograr ese objetivo, ya sea con el manejo de carbohidratos o con las adiciones de elementos como la 

L-carnitina.  

 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de la dieta BARF versus el alimento seco 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

B
A

R
F

 

• Digestibilidad significativamente mayor para la 

proteína cruda. 

• Alta disponibilidad de nutrientes. 

• Favorece la salud de la piel y el brillo del pelaje. 

• Buen olor = buen apetito. 

• Excelente palatabilidad. 

• Alto porcentaje de humedad  

• Limpieza de dientes con huesos al tener un efecto 

mecánico que elimina el sarro y el cálculo. 

• Reducción en el volumen y el olor de las heces, lo 

que es un signo de que la mascota tiene un ciclo 

digestivo saludable. 

• Productos ajenos a los químicos y procesamiento 

de alimentos comerciales. 

• Índice de obesidad casi inexistente. 

• Requiere de cadena de frío para su conservación. 

• Si las mascotas están acostumbradas al 

concentrado y se quiere hacer una transición a una 

dieta BARF, el cambio debe hacerse de forma 

lenta. 

• La carne tiene que ser de muy buena calidad y el 

precio puede ser un poco elevado. 

• Probabilidad de presentar carencias de nutrientes 

y vitaminas, en caso de dietas que no están bien 

formuladas. 

• No se tratan con calor ni se liofilizan, por lo que 

aumenta el riesgo microbiológico. 

• Falsas expectativas frente a lo que venden y lo que 

contienen. 

P
IE

N
S

O
 

• Son más concentrados, es decir, aportan una 

mayor cantidad de energía y nutrientes por kg de 

alimento. 

• Facilidad para conservar. 

• Ofrecen variedad para el cuidado de las 

articulaciones y las afecciones hepáticas, 

gastrointestinales e hipoalergénicas. Además, son 

especiales para gatos con sobrepeso, entre otros. 

• Practicidad en su manejo y administración. 

• Menor riesgo de presencia de microorganismos. 

 

• Depende de los ingredientes que tenga para 

favorecer la salud de la piel y el pelaje. 

• Baja palatabilidad. 

• Bajo porcentaje de humedad. 

• Mayor volumen y olor de las heces si el 

concentrado es de mala calidad, lo cual es un 

signo de que la mascota tiene un ciclo digestivo 

no saludable. 

• Hidratos de carbono en exceso, propios de 

muchos tipos de alimentos secos. 

• Disminución de la digestibilidad como resultado 

del procesamiento del calor en las proteínas y los 

aminoácidos. 

• Falsas expectativas frente a lo que venden y lo que 

estos concentrados contienen. 

 

Para la fundamentación de este trabajo investigativo ha sido de suma relevancia el aporte generado 

por los autores como Freeman et al. (2013) en el conocimiento del tema, con la elaboración de su 

trabajo Conocimiento actual sobre los riesgos y beneficios de las dietas basadas en carne cruda 
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para perros y gatos. En el texto en cita Freeman et al. (2013) afirmaron que algunos de estos 

alimentos pueden estar etiquetados como destinados únicamente a la alimentación intermitente o 

suplementaria de los animales domésticos, por tanto, puede inferirse que nutricionalmente los 

alimentos de la dieta BARF aún no pueden considerarse alimentos completos y balanceados. 

Es así porque, infortunadamente, hasta la fecha aún no se cuenta con información suficiente 

que demuestre los beneficios que tiene el uso de dietas crudas o BARF frente a la alimentación 

con concentrado. Y a ello no contribuye el hecho de que muchas de las afirmaciones que se dan 

sobre estos beneficios no están probadas científicamente, son solo supuestos que deben 

comprobarse; mientras que las dietas veterinarias formuladas para perros o gatos que están 

disponibles en el mercado y cumplen con los requisitos nutricionales específicos de los pacientes 

en general. A esta situación que presentan las dietas BARF se suma la dificultad de crear o 

encontrar dietas caseras que sean lo suficientemente equilibradas como para que puedan usarse 

durante periodos prolongados (Rutgers y Biourge, 2008), por lo que es necesario el 

acompañamiento de un especialista en nutrición de pequeños animales, y en ese sentido se podía 

pensar que su uso no es muy recomendable. 

Sin embargo, en una etapa del proceso de investigación en la que había llegado a un punto 

en el que la información era muy limitada y escasa, los supuestos anteriores tomaron un giro 

importante al encontrar que las dietas frescas bien formuladas sí pueden contribuir al tratamiento 

de diversas patologías, lo que demuestra que los piensos que están en el mercado no son la única 

opción que los cuidadores y dueños de mascotas pueden elegir para alimentarlos. Y en esa misma 

línea se encontró que las dietas frescas también compiten con importantes marcas reconocidas por 

la calidad de sus ingredientes. Hay que destacar, finalmente, que en la búsqueda de nueva 

información la defensa de cada parte (dieta BARF vs. concentrado) se mostraba muy cerrada en la 
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información que exponían, pues solo se basaban en mostrar los beneficios de cada una sin 

reconocer las ventajas que la competencia podría aportar.  
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6 Conclusiones 

 

De todo el trabajo documental realizado, se observa que las alternativas frescas ofrecen la 

posibilidad de personalizar las dietas de las mascotas, lo cual es valioso si se entiende que tanto 

cada individuo como sus necesidades son diferentes. Así mismo, la personalización permite la 

prescripción de dietas medicadas, lo que ofrece mayores y diversas herramientas terapéuticas. En 

ese sentido, es necesario que los médicos veterinarios, zootecnistas y veterinarios zootecnistas 

comiencen a generar acercamientos con los organismos de control pertinentes para apoyar, 

acompañar y asesorar los procesos y protocolos de regulación de dietas frescas. 

En relación con los procesos que lleva a cabo la industria para la producción de alimentos 

frescos para animales de compañía, es menester que estas industrias alimentarias comiencen a 

implementar tecnologías y procesos que garanticen la inocuidad de cada producto que sale al 

mercado. Hay que aprovechar las décadas de desarrollo tecnológico de la industria de alimentos 

para integrar los conocimientos existentes y lograr buenas prácticas de manufactura en las nuevas 

tendencias de dietas frescas, con el fin de ofrecer alimentos seguros. 

Estas labores de las que se hace cargo la industria alimentaria es una parte de todo el trabajo 

que aún queda por hacer. Dado que también es responsabilidad de los médicos veterinarios y 

médicos veterinarios zootecnistas asesorar a las familias respecto a la alimentación más adecuada 

que deben darles a sus perros y gatos. Para ello, se debe buscar que tanto los estudiantes de los 

primeros niveles como los futuros profesionales que están próximos a tomar grado participen 

activamente en la academia para proponer las modificaciones necesarias al pénsum, con el objeto 

de fortalecer el área de la nutrición en pequeños animales, ya que es un área laboral que brinda 

muchas oportunidades. 
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Se debe generar conciencia en el gremio para tomar el liderazgo respecto a la nutrición 

para pequeños animales, pues es necesario que esta popular y creciente industria de las dietas 

frescas esté siempre acompañada por un profesional en nutrición para formularlas y vigilar sus 

prácticas y protocolos de producción. 

Por lo tanto, la responsabilidad de liderar estos procesos y desmitificar con estudios y 

argumentos aquellas ideas que se han concebido respecto a los alimentos frescos es algo que le 

corresponde no solo a los docentes o profesionales en Medicina Veterinaria, sino a los estudiantes 

que se están preparando para acompañarlos en el campo laboral. La atención debe estar puesta 

fundamentalmente en tres acciones: i) comprobar los efectos que las dietas frescas generan en el 

corto, mediano y largo plazo; ii) proponer y realizar estudios para determinar parámetros clínicos 

en animales alimentados con dichos alimentos; y iii) corroborar sus efectos terapéuticos. Sin duda, 

esto significará un esfuerzo enorme, pero también una oportunidad de articularse con la academia 

y fortalecer el gremio en torno a un propósito común: el bienestar de las mascotas. 

En la actualidad, ha aumentado significativamente la cantidad de personas, familias y 

parejas que han adquirido y adoptado animales de compañía; y de forma proporcional, ha crecido 

el nivel de consciencia que tienen los seres humanos respecto a su cuidado, lo cual representa y 

ofrece oportunidades laborales y de emprendimiento para los profesionales en medicina, nutrición 

y veterinaria. Pese a ello, la nutrición sigue siendo un área subvalorada a la que se debe dar un 

lugar mucho más relevante en la práctica veterinaria y médica para abordar de una manera más 

integral a cada paciente que ingresa al consultorio, bien sea asesorando en cada consulta a sus 

dueños y/o cuidadores, apoyando a la industria o creando empresas dedicadas a la fabricación de 

dietas frescas. 

En la búsqueda de la información necesaria para elaborar este proyecto, la autora de este 
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trabajo pudo darse cuenta de que manejaba un punto de vista muy radical respecto a las dietas 

frescas, sesgado en parte por la imagen que promueven las marcas fuertes de concentrado que se 

centran en idealizar sus comidas como única opción de consumo y la cual debe perdurar en todas 

las etapas de vida de las mascotas. Ciertamente, su punto de vista estaba sesgado bajo ese criterio, 

pues esto es lo que a un trabajador se le pide defender cuando trabaja en el sector de ventas de 

productos para mascotas. No obstante, la autora ha hecho consciente este sesgo y con ello, se dio 

cuenta de que no es necesario centrase en apoyar una u otra opción de alimentación, dado que lo 

verdaderamente necesario es llegar a un equilibrio entre las dos partes para resaltar los beneficios 

que tiene cada una y mejorar la nutrición de aquellos que son el enfoque de este trabajo: los 

animales de compañía. 

De modo que el propósito final que se ha planteado el presente estudio ha sido abrir un 

camino para que otros educandos y/o profesionales que comparten el mismo interés de la autora 

por este tema lleven a cabo una continuidad en su investigación y desde sus diversas posibilidades 

de trabajo con cátedras, seminarios y demás fuentes de estudios contribuyan al conocimiento de 

esta gran rama de la nutrición. 
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7 Recomendaciones 

Alimentar y nutrir correctamente a las mascotas es mucho más que poner una cantidad 

determinada de alimentos en su plato, a lo largo de toda su vida, pues también es vital adecuar la 

dieta a las necesidades de cada mascota en función de la edad, talla, peso, sexo, las condiciones 

del ambiente en que vive y se desarrolla, así como de las patologías que presenta o puede llegar a 

presentar. En esa línea, es importante que todo dueño y/o cuidador de animales de compañía tenga 

claro lo que se le debe pedir a una marca comercial de alimento preparado, para que así, tenga la 

tranquilidad de que podrá ofrecerle a su mascota una buena alimentación y de calidad. Igualmente, 

será necesario mejorar su nutrición diaria con suplementos adecuados, en caso de que se alimente 

con comida fresca, lo cual siempre debe ir en pro de que la mascota, ya sea un perro o un gato, 

goce de buena salud y tenga una óptima calidad de vida. 

 

 

 



Bibliografía   

  

 

49 

8 Bibliografía 

Agudelo, L., & Narváez, W. (2019). Prevalencia de la obesidad en Canis lupus familiaris Linnaeus, 

1758 (Carnivora: Canidae) en Manizales, Colombia. Boletín Científico. Centro de Museos, 

23(1), 235-244. https://doi.org/10.17151/bccm.2019.23.1.10 

Aguilar, R. (2015). Nutrición canina básica. Omisiones y confusiones vs. hechos científicos.  

http://congreso.fmvz.unam.mx/pdf/memorias/Ciencias%20Veterinarias/NUTRICI%C3%

93N%20CANINA%20B%C3%81SICA%20UNAM%202015%20R%20Aguila.pdf  

Altamirano, L. (2014). Abordaje para el diagnóstico clínico y patológico de enfermedades 

hepáticas en perros y gatos (Médico veterinario) [Tesis de grado]. Costa Rica: 

Universidad Nacional.  

https://repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/13177/Altamirano-Silva-

Leonel.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Asociación Veterinarios Españoles Especialistas Pequeños Animales [AVEPA]. (2013). Las vías 

urinarias. "Tan sencillas como complejas".  

https://avepa.org/pdf/proceedings/URINARIO_PROCEEDING2013.pdf 

Baciero, G. (s.f.). La IRC y la nutrición.  Royal Canin Iberica S.A.: 

http://axonveterinaria.net/web_axoncomunicacion/auxiliarveterinario/14/14-

IRC_y_nutricion.pdf 

Billinghurst, I. (2001). La dieta BARF: alimentación cruda para perros y gatos usando los 

principios evolutivos. Helen Joanne Fairgrieve. 

Botero, L., & Arias, J. (2017). Evaluación bromatológica y microbiológica de tres dietas BARF 

en caninos [Tesis de grado]. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira.  

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/9510/T636.085%20B748.pdf



Bibliografía   

  

 

50 

?sequence=1&isAllowed=y 

Castañeda, J. (2019). Análisis microbiológico de dietas comerciales para caninos, a base de carne 

cruda [Tesis de maestría]. Medellín: Universidad de Antioquia.  

https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/12875/6/CastanedaJ_2019_DietasC

omercialesCaninoscarnecruda.pdf 

Center, S. (1988). Nutritional Support for Dogs and Cats with Hepatobiliary Disease. The Journal 

of Nutrition, 128(12), 2733S–2746S. https://doi.org/10.1093/jn/128.12.2733S 

Chan, D., & Lumbis, R. (2015). The Raw Deal: Clarifying the nutritional and public health issues 

regarding raw-meat based diets. The Veterinary Nurse, 6(6), 336-341. 

https://doi.org/10.12968/vetn.2015.6.6.336 

Crespo, R., Cámara, P., Buendía, A., & Ayala, I. (2015). Enfermedad inflamatoria crónica 

intestinal canina: hallazgos endoscópicos, bioquímicos y anatomopatológicos del tracto 

gastrointestinal anterior. Archivos de medicina veterinaria, 47(3), 355-364. 

http://dx.doi.org/10.4067/S0301-732X2015000300013 

Dijcker, J., Hagen, E., Everts, H., Bosch, G., & Hendriks, W. (2012). Dietary and animal-related 

factors associated with the rate of urinary oxalate and calcium excretion in dogs and cats. 

Veterinary Record, 171(2), 46-46. https://doi.org/10.1136/vr.100293 

Dueñas, N. (2018). Análisis químico nutricional de 10 marcas comerciales de pienso para gato 

adulto en el mercado colombiano [Tesis de grado]. Bogotá, D.C.: Universidad de la Salle.  

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1345&context=zootecnia 

Federación Europea de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía [Fediaf]. (2017). 

Guías nutricionales para alimentos completos y complementarios para perros y gatos. 

Federación Europea de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía.  



Bibliografía   

  

 

51 

https://www.um.es/documents/14554/744854/Guias-Nutricionales-FEDIAF-es-

2017.pdf/410142b0-9ad7-4752-a0a7-3b102b1dc3c0 

Freeman, L., Chandler, M., Hamper, B., & Weeth, L. (2013). Conocimiento actual sobre los 

riesgos y beneficios de las dietas basadas en carne cruda para perros y gatos. Asociación 

Americana de Medicina Veterinaria, 243(11), 549-1558. 

https://doi.org/10.2460/javma.243.11.1549 

Gaviria, J. (2016). Alimentación general y especializada para mascotas en una empresa 

productora de alimentos balanceados para animales [Tesis de grado]. Caldas: 

Corporación Universitaria Lasallista.  

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1493/1/Alimentacion_general_

especializada_mascotas.pdf 

González, M., & Bernal, L. (2011). Diagnóstico y manejo de la obesidad en perros: una revisión. 

Revista CES Medicina Veterinaria y Zootecnia, 91-102.  

https://www.redalyc.org/pdf/3214/321428106008.pdf 

Harvey, F. (2014). British supermarket chickens show record levels of antibiotic-resistant 

superbugs.  The Guardian: 

https://www.theguardian.com/environment/2018/jan/15/british-supermarket-chickens-

show-record-levels-of-antibiotic-resistant-superbugs 

Hennet, P. (2019). Nutrición y salud oral en el perro. Royal Canin, 338-406.  

https://vetacademy.royalcanin.es/wp-content/uploads/2019/11/Cap-12-Nutricion-y-salud-

oral-en-el-perro.pdf 

Hervás, G. (2020). Dieta BARF para perros y gatos.  https://gemmahervas.com/dieta-barf-perros-

y-gatos 



Bibliografía   

  

 

52 

Hervera, M., & Villaverde, C. (2016). Manejo dietético de los problemas del tracto urinario felino 

inferior más frecuentes. Revista Oficial de AVEPA. Clínica Veterinaria de Pequeños 

Animales, 36(1), 7-13.  https://www.clinvetpeqanim.com/index.php?pag=articulo&art=20 

Indidogs. (2016). ¿Qué cantidad de dieta BARF debo dar a mi perro?  http://indidogs.com/que-

cantidad-de-dieta-barf-debo-dar-a-mi-perro/ 

Kirk, C., Jewell, D., & Lowry, S. (2006). Effects of sodium chloride on selected parameters in 

cats. Vet Ther, 7(4), 333-346.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17216589/ 

Loaiza, M., Loaiza, L., & López, A. (2018). Diseño de dietas BARF para perros en tres etapas 

fisiológicas [Tesis de grado]. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira.  

https://core.ac.uk/download/pdf/158348432.pdf 

Mueller, R., Olivry, T., & Prélaud, P. (2016). Critically appraised topic on adverse food reactions 

of companion animals (2): common food allergen sources in dogs and cats. BMC 

Veterinary Research volume, 12(9). https://doi.org/10.1186/s12917-016-0633-8 

Núñez, F. (2019). Advierten que las dietas BARF contienen altos niveles de bacterias.  Diario 

Veterinario: http://www.diarioveterinario.com/texto-diario/mostrar/1346225/advierten-

dietas-barf-contienen-altos-niveles-bacterias  

Olóndriz, I. (2017). Manejo nutricional de los pacientes con enfermedad hepática. Revista Ateuves, 

37, 12-15. 

Paul, S., Rachel, A., Jeanetta, D., Doreene, R., David, A., & Paula, J. (2006). Evaluation of the 

association between feeding raw meat and Salmonella enterica infections at a Greyhound 

breeding facility. Journal of the American Veterinary Medical Association, 218(10). 

https://doi.org/10.2460/javma.228.10.1524 

Pinzón, P. (2019). Apoyo nutricional de dieta BARF para caninos con hepatopatías. Universidad 



Bibliografía   

  

 

53 

de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), 1-8.  

https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/2559/articulo%20de%20 

Puromenú. (2021). Sobrepeso y obesidad en perros: causas y qué hacer.  

https://puromenu.es/blogs/dieta-barf-puroblog/sobrepeso-obesidad-en-perros-causas-

tratamiento 

Quinde, L. (2019). Estrategia de posicionamiento en relación al conocimiento de marca de la 

comida Barf en Strongly attached pet owner. Lima: Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC).  

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/626199/Quinde_%20%

C3%91L.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Rojas, J. (2019). Uso de diera BARF para caninos con diabetes mellitus. Bogotá, D.C.: 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA).  

https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/2558/Diabetes%20Mellitus%20Di

etas%20BARF.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Rutgers, C., & Biourge, V. (2008). Nutritional Management Adapted to the Type of Liver Disease. 

En Encyclopedia of Canine Clinical Nutrition.  https://www.ivis.org/library/encyclopedia-

of-canine-clinical-nutrition/nutritional-management-adapted-to-type-of-liver 

Rutgers, C., & Biourge, V. (2019). Manejo dietético de las alteraciones hepáticas.  

https://vetacademy.royalcanin.es/wp-content/uploads/2019/11/Cap-4-Manejo-dietetico-

de-las-alteraciones-hepaticas.pdf 

Schlesinger, D., & Joffe, D. (2011). Raw food diets in companion animals: a critical review. The 

Canadian Veterinary Journal, 52(1), 50-54.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3003575/#b17-cvj_01_50 



Bibliografía   

  

 

54 

Schmidtad, V., Pinchbeck, G., Nuttall, T., McEwan, N., Dawson, S., & Williams, N. (2020). 

Antimicrobial resistance risk factors and characterisation of faecal E. coli isolated from 

healthy Labrador retrievers in the United Kingdom. Preventive Veterinary Medicine, 

119(1-2), 31-40.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25732912/ 

Sillero, M. (2019). Mitos y dietas alternativas en perros y gatos. Revisión sobre sus efectos y 

recomendaciones [Tesis de grado]. Valencia: Universidad Católica de Valencia “San 

Vicente Mártir".  

https://riucv.ucv.es/bitstream/handle/20.500.12466/58/Mara_Sillero_Vizcaino_pdf.pdf?se

quence=5 

Stiver, S. L., Frazier, K. S., Mauel, M. J., & Styet, E. L. (2003). Salmonelosis septicémica en dos 

gatos alimentados con una dieta de carne cruda. Revista de la American Animal Hospital 

Association, 39(6), 538-542. https://doi.org/10.5326/0390538 

Valencia, S. (2019). Propuesta producción de alimento para perros a base de pescado 

desperdiciado en México [Tesis de grado]. México: Escuela Superior de Ingeniería 

Química e Industrias Extractivas.  

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/26777/Propuesta%20Producci%C3%B3

n%20de%20alimento%20para%20perros%20a%20base%20de%20pescado%20desperdic

iado%20en%20m%C3%A9xico.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Valle, P., & Florentino, B. (2000). Toxicología de alimentos. México, D.F.: Instituto Nacional de 

Salud Pública.  

https://www.fio.unicen.edu.ar/usuario/gmanrique/images/Toxicologia_de_Alimentos_Ve

gaFlorentino.pdf 

 


