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FORTIFEED®— Apoyando la salud digestiva
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*Fuente: Mintel GNPD and Mintel report. Pet Food. US Marzo 2013.

El alimento para mascotas es afectado por las mismas 
tendencias de salud y bienestar que in�uencian la comida 
humana –incluyendo reclamos de salud tanto como 
innovaciones en funcionalidad. Uno de los aspectos más 
importantes a los que apuntar dentro de la nutrición de 
mascotas es la salud digestiva, ya es que esencial para una vida 
saludable y larga. El sistema digestivo es crucial para mantener 
un sistema inmune fuerte tanto para gatos como para perros.

El sistema digestivo de un perro es responsable no sólo de 
descomponer la comida, absorbiendo los nutrientes de la 
comida y distribuyéndolos a lo largo del cuerpo, sino también 
de prevenir que los patógenos entren al sistema del animal. 
Mientras tanto, los problemas digestivos de un gato son una de 
las razones más comunes por las que los gatos son llevados al 
veterinario. Adicionalmente, tratamientos con antibióticos en 
perros y gatos puede tener efectos negativos en la salud de su 
micro�ora intestinal y sistema digestivo.

79% de los compradores de comida para mascotas están 
interesados en alimentos para mascotas con bene�cios para la 
salud adheridos, mientras que el 79% de los compradores de 
comida para mascotas están de acuerdo con que la calidad de 
los alimentos para mascotas es tan importante como la calidad 
de la comida humana. Estas actitudes continuarán llevando a 
las compañías a vender comida para animales con demandas 
de salud digestiva que apuntan a la salud de su mascota.

La estadística recién mencionada también muestra un paralelo 
entre la industria de los alimentos para mascotas y la 
humanización de las mismas. Los consumidores están tratando 
a las mascotas, especialmente a los perros y gatos, como 
extensiones de sí mismos. La compañía de las mascotas se ha 
vuelto muy valiosa hoy. Los dueños de mascotas continúan 
identi�cándose con sus ellas y tratándolas como miembros 
importantes de sus familias. Si el dueño de la mascota compra 
cierta marca de yogur por sus bene�cios de �bra prebiótica 
para la salud digestiva,buscarán lo mismo en sus elecciones de 
comida para mascotas. Muchos ingredientes, como los aceites 
de pescado omega-3, los prebióticos, �bras prebióticas y de 
CLA, que está comprobado que bene�cian la salud de los 
consumidores, están ahora migrando hacia un alimento que 
puede bene�ciar la salud de la mascota.

Uno de los ingredientes más recientes que buscan los 
consumidores y ahora se traslada  a sus mascotas es la �bra 
prebiótica FortiFeed® . FortiFeed®  juega un papel 
importante en la salud digestiva e inmune de la mascota. 
Hay una creciente evidencia que esta �bra prebiótica nueva 
es importante para mantener la salud general de los perros 
y gatos tal como la micro�ora del colon tiene un impacto 

considerable especialmente en los aspectos digestivos y de 
salud inmune de los animales. 

Una �bra prebiótica se de�ne como un “ingrediente 
fermentado selectivamente que resulta en cambio 
especí�cos en la composición y/o actividad de los 
microbios gastrointestinales, con�riendo así bene�cios 
sobre la salud del huésped (1). 

FORTIFEED® es una �bra prebiótica natural que estimula 
selectivamente el crecimiento y/o la actividad de micro�ora 
bene�ciosa en el intestino de los animales monogástricos. Se 
deriva de la caña de azúcar utilizando un proceso patentado, 
sin ingredientes GMO y un método de fermentación 
tradicional, natural y enzimático. FORTIFEED®  tiene un sabor 
limpio, ligeramente dulce que puede mejorar y realzar la 
palatabilidad de la comida para mascotas o golosina. Puede 
exitosamente desenmascarar notas de una variedad de 
aportes de una variedad de comidas, que puede impactar 
positivamente en la aceptabilidad de la comida. A 1.5 Kcal./gr., 
FortiFeed es ideal para formulaciones bajas en calorías y 
puede ser usado en productos de calorías modi�cadas –todo al 
mismo tiempo que provee niveles bajos de inclusión para el 
productor de comida para mascotas (basado en la especie 
animal, edad y peso).

La �bra prebiótica FORTIFEED® es una cadena corta de 
frutooligosacáridos (scFoS®) que no es digerida por 
enzimas salivales o digestivas (2) sino que puede ser 
metabolizada por enzimas segregadas por microbios en el 
colon dando aumento a los bene�cios de salud digestivos e 
inmunes. Adicionalmente, la administración simultánea de 
un prebiótico, como FORTIFEED®, con prebióticos puede 
realzar la supervivencia, colonización  y los efectos 
bene�ciosos del prebiótico exógeno, aumentando los 
efectos bené�cos sinérgicos (3).  

Los efectos prebióticos de FORTIFEED® en niveles de inclusión 
variadamente baja son apoyados por resultados de siete 
estudios conducidos en perros y gatos (4-|0).  Los resultados 
demuestran un crecimiento adicional de microbios bene�ciosos 
como Bi�dobacterium y Lactobacillus. Adicionalmente, 
evidencia de crecimiento reducido de especies patógenas, 
como E coli y C perfringens fue notado en algunos estudios.

El Dr. Kelly Swanson, un investigador en tres estudios en perros, 
conducidos en la Universidad de Illinois en Urbana- Champaign, 
notó la consistencia de los efectos de FORTIFEED® (4-6). “Estos 
estudios muestran resultados remarcablemente consistentes. 
Agregar FORTIFEED® a las dietas de gatos y perros no sólo 
alteró sus microbios intestinales, sino que también cambió los 
metabolitos que fueron producidos. La producción reducida de 
componentes dañinos, como fenoles e índoles, y la producción 
aumentada de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato 
y lactato, fue encontrada. Estos cambios indican una salud 
digestiva mejorada en los animales”.

En un estudio del Dr. Swanson, publicado en el Journal of 
Nutrition, el butirato fecal fue aumentado en un 32% en 20 
perros alimentados con 4 g de  FORTIFEED® al día (5). Varios 
componentes putrefactos, como el isobutirato y el isovaleratio, 
fueron reducidos, tal como la índole catabólica. Estos cambios 
positivos fueron acompañados con un conteo de las bacterias 
Bi�dobacterium y Lactobacillus (~0.5 cfu log10/g heces) (Figura 1).
Un crecimiento similar de Bi�dobacterium (0.5 cfu log10/g 
heces) fue visto en ocho gatos suplementados con FORTIFEED® 
(Figura 2). El estudio, recientemente publicado en el Journal of 
Animal Science, fue conducido por Kankupt et al. (2011) en el 
laboratorio del Dr. George Fahey, también en la Universidad de 
Illinois (8). La Figura 3 ilustra los efectos de FORTIFEED® en 
competencia exclusiva de micro�ora en gatos, tal como fue 
demostrado por Sparkles (9). Una suplementación dietaria con 
un 0.75 % de FORTIFEED® por 12 semanas aumentó los 
lactobalitos (bacterias bene�ciosas) y disminuyó los patógenos 
potenciales como el E coli (~1.2 cfu log10/g heces) y Clostridium 
(~ 1.7 cfu log10/g heces) en gatos.

La deposición complementaria muestra la historia del tracto 
digestivo. Los olores molestos o malos olores en los 
excrementos de la mascota pueden demostrar un problema de 
salud. Los componentes que contienen amoníaco, índoles  y 
sulfuro volátil son considerados componentes putrefactivos. Un 
ecosistema bacterial saludable en los intestinos, forti�cado con 
una �bra prebiótica como FORTIFEED® ayuda a apoyar una 

buena función digestiva, de esta manera reduciendo las heces 
olorosas de las mascotas. 

En un estudio conducido por el Dr. Swanson, perros saludables 
(5 pointers por grupo) fueron suplementados con 4 g de scFOS® 
por 28 días (5). FortiFeed® redujo la concentración fecal de 
componentes putrefactivos como los índoles (40%), fenoles totales 
(28%) y fenoles totales + índoles (14%) en perros (Figura 4).

La �bra prebiótica FORTIFEED® ha demostrado cientí�camente 
apoyar la salud digestiva e inmune y reducir los reclamos por 
olores fecales. Agrega valor a los programas nutricionales para 
animales de compañía, lo cual es buscado por los dueños de 
mascotas. Estos bene�cios de salud son fácilmente obtenidos 
incluso con cantidades muy pequeñas de �bra prebiótica 
FORTIFEED®, proveyendo una forma de costo efectivo para 
agregar a los reclamos de productos para animales de compañía 
amigables para los consumidores como:
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El alimento para mascotas es afectado por las mismas 
tendencias de salud y bienestar que in�uencian la comida 
humana –incluyendo reclamos de salud tanto como 
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mascotas es la salud digestiva, ya es que esencial para una vida 
saludable y larga. El sistema digestivo es crucial para mantener 
un sistema inmune fuerte tanto para gatos como para perros.
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de prevenir que los patógenos entren al sistema del animal. 
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veterinario. Adicionalmente, tratamientos con antibióticos en 
perros y gatos puede tener efectos negativos en la salud de su 
micro�ora intestinal y sistema digestivo.

79% de los compradores de comida para mascotas están 
interesados en alimentos para mascotas con bene�cios para la 
salud adheridos, mientras que el 79% de los compradores de 
comida para mascotas están de acuerdo con que la calidad de 
los alimentos para mascotas es tan importante como la calidad 
de la comida humana. Estas actitudes continuarán llevando a 
las compañías a vender comida para animales con demandas 
de salud digestiva que apuntan a la salud de su mascota.
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entre la industria de los alimentos para mascotas y la 
humanización de las mismas. Los consumidores están tratando 
a las mascotas, especialmente a los perros y gatos, como 
extensiones de sí mismos. La compañía de las mascotas se ha 
vuelto muy valiosa hoy. Los dueños de mascotas continúan 
identi�cándose con sus ellas y tratándolas como miembros 
importantes de sus familias. Si el dueño de la mascota compra 
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para la salud digestiva,buscarán lo mismo en sus elecciones de 
comida para mascotas. Muchos ingredientes, como los aceites 
de pescado omega-3, los prebióticos, �bras prebióticas y de 
CLA, que está comprobado que bene�cian la salud de los 
consumidores, están ahora migrando hacia un alimento que 
puede bene�ciar la salud de la mascota.
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prebiótica FortiFeed® . FortiFeed®  juega un papel 
importante en la salud digestiva e inmune de la mascota. 
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es importante para mantener la salud general de los perros 
y gatos tal como la micro�ora del colon tiene un impacto 
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salud inmune de los animales. 

Una �bra prebiótica se de�ne como un “ingrediente 
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especí�cos en la composición y/o actividad de los 
microbios gastrointestinales, con�riendo así bene�cios 
sobre la salud del huésped (1). 
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bene�ciosa en el intestino de los animales monogástricos. Se 
deriva de la caña de azúcar utilizando un proceso patentado, 
sin ingredientes GMO y un método de fermentación 
tradicional, natural y enzimático. FORTIFEED®  tiene un sabor 
limpio, ligeramente dulce que puede mejorar y realzar la 
palatabilidad de la comida para mascotas o golosina. Puede 
exitosamente desenmascarar notas de una variedad de 
aportes de una variedad de comidas, que puede impactar 
positivamente en la aceptabilidad de la comida. A 1.5 Kcal./gr., 
FortiFeed es ideal para formulaciones bajas en calorías y 
puede ser usado en productos de calorías modi�cadas –todo al 
mismo tiempo que provee niveles bajos de inclusión para el 
productor de comida para mascotas (basado en la especie 
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La �bra prebiótica FORTIFEED® es una cadena corta de 
frutooligosacáridos (scFoS®) que no es digerida por 
enzimas salivales o digestivas (2) sino que puede ser 
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demuestran un crecimiento adicional de microbios bene�ciosos 
como Bi�dobacterium y Lactobacillus. Adicionalmente, 
evidencia de crecimiento reducido de especies patógenas, 
como E coli y C perfringens fue notado en algunos estudios.

El Dr. Kelly Swanson, un investigador en tres estudios en perros, 
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notó la consistencia de los efectos de FORTIFEED® (4-6). “Estos 
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Agregar FORTIFEED® a las dietas de gatos y perros no sólo 
alteró sus microbios intestinales, sino que también cambió los 
metabolitos que fueron producidos. La producción reducida de 
componentes dañinos, como fenoles e índoles, y la producción 
aumentada de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato 
y lactato, fue encontrada. Estos cambios indican una salud 
digestiva mejorada en los animales”.

En un estudio del Dr. Swanson, publicado en el Journal of 
Nutrition, el butirato fecal fue aumentado en un 32% en 20 
perros alimentados con 4 g de  FORTIFEED® al día (5). Varios 
componentes putrefactos, como el isobutirato y el isovaleratio, 
fueron reducidos, tal como la índole catabólica. Estos cambios 
positivos fueron acompañados con un conteo de las bacterias 
Bi�dobacterium y Lactobacillus (~0.5 cfu log10/g heces) (Figura 1).
Un crecimiento similar de Bi�dobacterium (0.5 cfu log10/g 
heces) fue visto en ocho gatos suplementados con FORTIFEED® 
(Figura 2). El estudio, recientemente publicado en el Journal of 
Animal Science, fue conducido por Kankupt et al. (2011) en el 
laboratorio del Dr. George Fahey, también en la Universidad de 
Illinois (8). La Figura 3 ilustra los efectos de FORTIFEED® en 
competencia exclusiva de micro�ora en gatos, tal como fue 
demostrado por Sparkles (9). Una suplementación dietaria con 
un 0.75 % de FORTIFEED® por 12 semanas aumentó los 
lactobalitos (bacterias bene�ciosas) y disminuyó los patógenos 
potenciales como el E coli (~1.2 cfu log10/g heces) y Clostridium 
(~ 1.7 cfu log10/g heces) en gatos.

La deposición complementaria muestra la historia del tracto 
digestivo. Los olores molestos o malos olores en los 
excrementos de la mascota pueden demostrar un problema de 
salud. Los componentes que contienen amoníaco, índoles  y 
sulfuro volátil son considerados componentes putrefactivos. Un 
ecosistema bacterial saludable en los intestinos, forti�cado con 
una �bra prebiótica como FORTIFEED® ayuda a apoyar una 
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En un estudio conducido por el Dr. Swanson, perros saludables 
(5 pointers por grupo) fueron suplementados con 4 g de scFOS®

por 28 días (5). FortiFeed® redujo la concentración fecal de 
componentes putrefactivos como los índoles (40%), fenoles totales 
(28%) y fenoles totales + índoles (14%) en perros (Figura 4).

La �bra prebiótica FORTIFEED® ha demostrado cientí�camente 
apoyar la salud digestiva e inmune y reducir los reclamos por 
olores fecales. Agrega valor a los programas nutricionales para 
animales de compañía, lo cual es buscado por los dueños de 
mascotas. Estos bene�cios de salud son fácilmente obtenidos 
incluso con cantidades muy pequeñas de �bra prebiótica 
FORTIFEED®, proveyendo una forma de costo efectivo para 
agregar a los reclamos de productos para animales de compañía 
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EFECTO DE FORTIFEED® EN COMPONENTES 
PUTREFACTIVOS FECALES DE LOS PERROS 
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El alimento para mascotas es afectado por las mismas 
tendencias de salud y bienestar que in�uencian la comida 
humana –incluyendo reclamos de salud tanto como 
innovaciones en funcionalidad. Uno de los aspectos más 
importantes a los que apuntar dentro de la nutrición de 
mascotas es la salud digestiva, ya es que esencial para una vida 
saludable y larga. El sistema digestivo es crucial para mantener 
un sistema inmune fuerte tanto para gatos como para perros.

El sistema digestivo de un perro es responsable no sólo de 
descomponer la comida, absorbiendo los nutrientes de la 
comida y distribuyéndolos a lo largo del cuerpo, sino también 
de prevenir que los patógenos entren al sistema del animal. 
Mientras tanto, los problemas digestivos de un gato son una de 
las razones más comunes por las que los gatos son llevados al 
veterinario. Adicionalmente, tratamientos con antibióticos en 
perros y gatos puede tener efectos negativos en la salud de su 
micro�ora intestinal y sistema digestivo.

79% de los compradores de comida para mascotas están 
interesados en alimentos para mascotas con bene�cios para la 
salud adheridos, mientras que el 79% de los compradores de 
comida para mascotas están de acuerdo con que la calidad de 
los alimentos para mascotas es tan importante como la calidad 
de la comida humana. Estas actitudes continuarán llevando a 
las compañías a vender comida para animales con demandas 
de salud digestiva que apuntan a la salud de su mascota.

La estadística recién mencionada también muestra un paralelo 
entre la industria de los alimentos para mascotas y la 
humanización de las mismas. Los consumidores están tratando 
a las mascotas, especialmente a los perros y gatos, como 
extensiones de sí mismos. La compañía de las mascotas se ha 
vuelto muy valiosa hoy. Los dueños de mascotas continúan 
identi�cándose con sus ellas y tratándolas como miembros 
importantes de sus familias. Si el dueño de la mascota compra 
cierta marca de yogur por sus bene�cios de �bra prebiótica 
para la salud digestiva,buscarán lo mismo en sus elecciones de 
comida para mascotas. Muchos ingredientes, como los aceites 
de pescado omega-3, los prebióticos, �bras prebióticas y de 
CLA, que está comprobado que bene�cian la salud de los 
consumidores, están ahora migrando hacia un alimento que 
puede bene�ciar la salud de la mascota.

Uno de los ingredientes más recientes que buscan los 
consumidores y ahora se traslada  a sus mascotas es la �bra 
prebiótica FortiFeed® . FortiFeed®  juega un papel 
importante en la salud digestiva e inmune de la mascota. 
Hay una creciente evidencia que esta �bra prebiótica nueva 
es importante para mantener la salud general de los perros 
y gatos tal como la micro�ora del colon tiene un impacto 

considerable especialmente en los aspectos digestivos y de 
salud inmune de los animales. 

Una �bra prebiótica se de�ne como un “ingrediente 
fermentado selectivamente que resulta en cambio 
especí�cos en la composición y/o actividad de los 
microbios gastrointestinales, con�riendo así bene�cios 
sobre la salud del huésped (1). 

FORTIFEED® es una �bra prebiótica natural que estimula 
selectivamente el crecimiento y/o la actividad de micro�ora 
bene�ciosa en el intestino de los animales monogástricos. Se 
deriva de la caña de azúcar utilizando un proceso patentado, 
sin ingredientes GMO y un método de fermentación 
tradicional, natural y enzimático. FORTIFEED®  tiene un sabor 
limpio, ligeramente dulce que puede mejorar y realzar la 
palatabilidad de la comida para mascotas o golosina. Puede 
exitosamente desenmascarar notas de una variedad de 
aportes de una variedad de comidas, que puede impactar 
positivamente en la aceptabilidad de la comida. A 1.5 Kcal./gr., 
FortiFeed es ideal para formulaciones bajas en calorías y 
puede ser usado en productos de calorías modi�cadas –todo al 
mismo tiempo que provee niveles bajos de inclusión para el 
productor de comida para mascotas (basado en la especie 
animal, edad y peso).

La �bra prebiótica FORTIFEED® es una cadena corta de 
frutooligosacáridos (scFoS®) que no es digerida por 
enzimas salivales o digestivas (2) sino que puede ser 
metabolizada por enzimas segregadas por microbios en el 
colon dando aumento a los bene�cios de salud digestivos e 
inmunes. Adicionalmente, la administración simultánea de 
un prebiótico, como FORTIFEED®, con prebióticos puede 
realzar la supervivencia, colonización  y los efectos 
bene�ciosos del prebiótico exógeno, aumentando los 
efectos bené�cos sinérgicos (3). 

Los efectos prebióticos de FORTIFEED® en niveles de inclusión 
variadamente baja son apoyados por resultados de siete 
estudios conducidos en perros y gatos (4-|0).  Los resultados 
demuestran un crecimiento adicional de microbios bene�ciosos 
como Bi�dobacterium y Lactobacillus. Adicionalmente, 
evidencia de crecimiento reducido de especies patógenas, 
como E coli y C perfringens fue notado en algunos estudios.

El Dr. Kelly Swanson, un investigador en tres estudios en perros, 
conducidos en la Universidad de Illinois en Urbana- Champaign, 
notó la consistencia de los efectos de FORTIFEED® (4-6). “Estos 
estudios muestran resultados remarcablemente consistentes. 
Agregar FORTIFEED® a las dietas de gatos y perros no sólo 
alteró sus microbios intestinales, sino que también cambió los 
metabolitos que fueron producidos. La producción reducida de 
componentes dañinos, como fenoles e índoles, y la producción 
aumentada de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato 
y lactato, fue encontrada. Estos cambios indican una salud 
digestiva mejorada en los animales”.

En un estudio del Dr. Swanson, publicado en el Journal of 
Nutrition, el butirato fecal fue aumentado en un 32% en 20 
perros alimentados con 4 g de  FORTIFEED® al día (5). Varios 
componentes putrefactos, como el isobutirato y el isovaleratio, 
fueron reducidos, tal como la índole catabólica. Estos cambios 
positivos fueron acompañados con un conteo de las bacterias 
Bi�dobacterium y Lactobacillus (~0.5 cfu log10/g heces) (Figura 1).
Un crecimiento similar de Bi�dobacterium (0.5 cfu log10/g 
heces) fue visto en ocho gatos suplementados con FORTIFEED®

(Figura 2). El estudio, recientemente publicado en el Journal of 
Animal Science, fue conducido por Kankupt et al. (2011) en el 
laboratorio del Dr. George Fahey, también en la Universidad de 
Illinois (8). La Figura 3 ilustra los efectos de FORTIFEED® en 
competencia exclusiva de micro�ora en gatos, tal como fue 
demostrado por Sparkles (9). Una suplementación dietaria con 
un 0.75 % de FORTIFEED® por 12 semanas aumentó los 
lactobalitos (bacterias bene�ciosas) y disminuyó los patógenos 
potenciales como el E coli (~1.2 cfu log10/g heces) y Clostridium 
(~ 1.7 cfu log10/g heces) en gatos.

La deposición complementaria muestra la historia del tracto 
digestivo. Los olores molestos o malos olores en los 
excrementos de la mascota pueden demostrar un problema de 
salud. Los componentes que contienen amoníaco, índoles  y 
sulfuro volátil son considerados componentes putrefactivos. Un 
ecosistema bacterial saludable en los intestinos, forti�cado con 
una �bra prebiótica como FORTIFEED® ayuda a apoyar una 

buena función digestiva, de esta manera reduciendo las heces 
olorosas de las mascotas. 

En un estudio conducido por el Dr. Swanson, perros saludables 
(5 pointers por grupo) fueron suplementados con 4 g de scFOS® 
por 28 días (5). FortiFeed® redujo la concentración fecal de 
componentes putrefactivos como los índoles (40%), fenoles totales 
(28%) y fenoles totales + índoles (14%) en perros (Figura 4).

La �bra prebiótica FORTIFEED® ha demostrado cientí�camente 
apoyar la salud digestiva e inmune y reducir los reclamos por 
olores fecales. Agrega valor a los programas nutricionales para 
animales de compañía, lo cual es buscado por los dueños de 
mascotas. Estos bene�cios de salud son fácilmente obtenidos 
incluso con cantidades muy pequeñas de �bra prebiótica 
FORTIFEED®, proveyendo una forma de costo efectivo para 
agregar a los reclamos de productos para animales de compañía 
amigables para los consumidores como:
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