
El corazón es un órgano vital que 
depende de nutrientes específicos y 
del suministro continuo de energía 
para mantener una frecuencia y un 
ritmo regulares. Sin embargo, el rol de 
la nutrición en la salud cardíaca de las 
mascotas suele pasarse por alto. 

El Purina Institute proporciona 
los datos científicos para guiar su 
conversacion sobre nutrición.
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Nutrición y salud cardíaca

Un alimento completo y equilibrado garantiza los 
nutrientes que desempeñan un papel clave en la 
salud cardíaca de las mascotas.

La condición corporal ideal de los perros y los gatos 
también puede contribuir a una salud cardíaca óptima.

El corazón puede latir más de mil millones de 
veces durante la vida de un perro o un gato.1
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Tanto la taurina como la carnitina son nutrientes que 
desempeñan un papel clave en la salud cardíaca. 

La taurina (aminoácido) contribuye a mantener un 
buen funcionamiento de las células cardíacas y de 
la contractilidad del miocardio.7

La carnitina favorece el transporte de los ácidos 
grasos de cadena larga a las mitocondrias de las 
células del músculo cardíaco para producir energía.8

Los perros producen suficiente taurina a partir de otros aminoácidos 
para satisfacer sus necesidades. Los gatos no producen suficiente 
taurina por sí mismos, por lo que este aminoácido esencial debe 
obtenerse del alimento (de carne, mariscos o suplementos). La 
inadecuada ingesta de los precursores de aminoácidos que se 
utilizan para producir taurina genera carencia de taurina, si 
bien es poco frecuente. La carencia de taurina provoca, a su vez, 
enfermedades cardíacas, tanto en perros como en gatos.7,9 

Los perros y los gatos sintetizan carnitina a partir de la lisina y la 
metionina (aminoácidos).
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¿La sal desempeña un papel en la 
salud cardíaca?

Aunque la obesidad no es un factor de riesgo principal de las 
enfermedades cardíacas caninas y felinas, el exceso de peso 
puede afectar el corazón.2

Los estudios demuestran que los perros con sobrepeso pueden 
presentar las siguientes alteraciones:

Mayor frecuencia cardíaca en reposo y mayor presión 
arterial sistólica 

Más marcadores inflamatorios en la sangre, una afección 
asociada con enfermedades cardíacas

Grosor anormal del ventrículo izquierdo del corazón

No disponemos de datos similares sobre los gatos. Sin 
embargo, los gatos obesos corren hasta cuatro veces más 
riesgo de padecer diabetes, y la diabetes felina se ha 
relacionado con la disfunción miocárdica.3

¿Por qué son importantes la taurina 
y la carnitina para el corazón?

Los ácidos grasos omega-3, como el ácido eicosapentaenoico (EPA), 
también son AGCL y tienen numerosos beneficios cardíacos5:

Reducen la inflamación 

Estabilizan las arritmias en perros

Reducen la presión arterial

En las personas, a menudo se recomienda reducir la ingesta 
de grasas saturadas porque aumentan las concentraciones de 
colesterol "malo" y "bloquean las arterias". Sin embargo, debido 
a diferencias genéticas y metabólicas, los perros y los gatos 
tienen más colesterol "bueno" que "malo" independientemente 
del alimento que consumen. Por lo tanto, las mascotas pueden 
tolerar cualquier tipo de grasa en su alimento; aunque consumir 
cantidades excesivas de grasa las exponen a la obesidad.6 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas 
limiten la ingesta de sal debido a su estrecha relación con la 
hipertensión arterial y las posibles consecuencias cardíacas10. 
Sin embargo, en las mascotas sanas, los estudios científicos no 
demuestran evidencia de que la ingesta de sal aumente la presión 
arterial o afecte negativamente la salud cardíaca.11,12 

Si bien no hay datos que demuestren un vínculo causal entre la 
ingesta de sal y las enfermedades cardíacas (ni la hipertensión 
arterial) en gatos y en perros, las recomendaciones actuales suelen 
ser evitar el exceso de sal sin restringir demasiado su ingesta.13

¿Las grasas en los alimentos afectan 
la salud cardíaca de las mascotas?

Los ácidos grasos de cadena larga (AGCL) son los ácidos grasos 
más comunes que se encuentran en las grasas de los alimentos 
y en los aceites. En un corazón sano, los AGCL proporcionan la 
principal fuente de energía para mantener al corazón latiendo.4 
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