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INTRODUCCIÓN 

 

 

En los años cuarenta se publicó en el American Journal  of Suergery, un extenso 

informe de BENJAMINE GURSKIN, director de Patología Experimental de  

University Temple. Por primera vez se señalaba a la clorofila como una medicina 

efectiva e importante. El informe preparado por B.GURSKIN y otros dos colegas  

Redpath y Davis ambos otorrinolaringólogos, mencionaba los casos de más de 

mil doscientos pacientes tratados con clorofila. Gurskin acota las experiencias de 

sus colegas con la clorofila: << Es interesante observar que no hay un solo caso 

en el que no se haya producido cura o mejoría>>. 

 

El zumo de la hierba de trigo introducido por ANN WIGMORE en  

Norteamérica  hace treinta años se está convirtiendo  en el alimento nuevo y más 

popular en Estados Unidos y Europa, este zumo verde y dulce que se extrae de 

las plantas jóvenes de trigo no es nuevo  al mismo tiempo que aumenta su 

popularidad  en la medicina alternativa en humanos, por que el zumo fresco de 

las plantas jóvenes de trigo es un compendio de Vitaminas, Minerales, Enzimas, 

Clorofila y Energía Vital.  

 

Se ha observado que los animales cuando tienen alguna molestia, acuden a las 

plantas y las mordisquean para obtener la celulosa y nutrientes que les falta en las 

comidas preparadas para los animales.  

 

De ahí parte nuestro interés en utilizar el Triticum aestivum (HIERBA DE 

TRIGO) APLICADO Y EVALUADO EN CANINOS CON 

HEPATOPATÍAS, ya que su alto nivel de concentración de CLOROFILA que 

es la “sangre” de las plantas, con una estructura molecular casi idéntica a la 

molécula de hemoglobina de la sangre humana, actúa como un desintoxicador de 
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tejidos y órganos, actuando en la purificación de la sangre y reforzando el 

sistema inmunitario. 

 

La Hierba es rápidamente asimilada por el organismo, de buen sabor, fácil de 

sembrar y tiene un crecimiento  rápido, como es también su fácil preparación 

para el consumo diario. 

 

El fitofármaco es una alternativa como tratamiento de las diversas patologías en 

la Medicina Veterinaria, a bajo costo y sin los efectos secundarios que producen 

los fármacos por sus propiedades químicas que la mayoría de las veces no es 

tolerada por el organismo. 

 

En este trabajo de investigación trataremos de demostrar la eficacia de los 

productos naturales como lo es el Tritucum aestivum (hierba de trigo) en el que 

ANN WIGMORE lo utilizó empíricamente en mascotas enfermas, viendo 

mejorías notables en el cual las mascotas recuperaron su energía vital, hacia una 

vida más saludable y feliz.  

Con los resultados del presente trabajo, beneficiaremos a la fundación amigos de 

los animales al obtener bajos costos de los tratamientos de sus animales.  
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I. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo General. 

 

Comprobar la eficacia del Triticum aestivum (hierba de trigo)aplicado 

y  evaluado en caninos con hepatopatías. 

 

 

 

1.2. Objetivos Específicos. 

 

1.2.1. Experimentar el tiempo de acción de la hierba de trigo. 

1.2.2.  Determinar la efectividad del fitofármaco en hepatopatías  mediante el 

control de  hepatogramas en canes. 
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II. HIPÓTESIS 

 

Las hepatopatías en canes pueden ser tratadas con la hierba de trigo Triticum 

aestivum.  
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III. MARCO TEÓRICO 
 

3.1.1. TRIGO  

El trigo candeal (Triticum aestivum o T. vulgare), un cereal del género Triticum, 

es la especie de trigo más extensamente cultivada en el mundo. Es una planta 

alohexaploide, debido a su conformación de 42 cromosomas repartidos en 6 

juegos desde tres diferentes especies (Triticum spelta, Aegilops cylindrica, de 7 

cromosomas cada uno. La planta posee tres genomas idénticos, los cuales poseen 

información genética repetida, lo cual le confiere a la especie en sí gran 

adaptabilidad a los diferentes ambientes. 

Esta especie es más cultivada en las latitudes altas de ambos hemisferios (por 

ejemplo en Argentina, Canadá, Francia o Ucrania). Es ampliamente empleada 

para obtener harina destinada a la elaboración de pan. 

 

Clasificación:  

Reino:                   Plantae 

División:                Magnoliophyta 

Clase:                    Liliopsida 

Orden:                   Poales 

Familia:                 Poaceae 

Subfamilia:            Pooideae 

Tribu:                    Triticeae 

Género:                Triticum 

Especie:               T. aestivum 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum_spelta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aegilops_cylindrica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
http://es.wikipedia.org/wiki/Harina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_(alimento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Poales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Pooideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Triticeae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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3.1.2. MORFOLOGÍA:   

El trigo posee una raíz fasciculada, es decir, con numerosas ramificaciones, las 

cuales alcanzan en su mayoría una profundidad de 25 cm, llegando algunas de 

ellas hasta un metro de profundidad. 

El crecimiento de las raíces comienza en el período de ahijado, estando todas 

ellas poco ramificadas. El desarrollo de las raíces se considera completo al 

final del "encañado". 

En condiciones de secano la densidad de las raíces entre los 30-60 cm. de 

profundidad es mayor, aunque en regadío el crecimiento de las raíces es mayor 

como corresponde a un mayor desarrollo de las plantas.  

El tallo del trigo es una caña hueca con 6 nudos que se alargan hacia la parte 

superior, alcanzando entre 0,5 a 2 metros de altura, es poco ramificado. Su 

altura y solidez determinan la resistencia al encamado. 

Las hojas del trigo tienen una forma linear (alargadas, rectas y terminadas en 

punta) con vaina, lígula y aurículas bien definidas. 

Es una espiga compuesta de un tallo central de entrenudos cortos, llamado 

raquis, en cada uno de cuyos nudos se asienta una espiguilla, protegida por dos 

brácteas más o menos coriáceas o glumas, a ambos lados. Cada espiguilla 

presenta nueve flores, de las cuales aborta la mayor parte, quedando dos, tres, 

cuatro y a veces hasta seis flores. 

Consta de un pistilo y tres estambres. Está protegida por dos brácteas verdes o 

glumillas, de la cual la exterior se prolonga en una arista en los trigos 

barbados. 

Los granos son cariópsides que presentan forma ovalada con sus extremos 

redondeados. El germen sobresale en uno de ellos y en el otro hay un mechón 

de pelos finos, el resto del grano se denomina endospermo, el cual es un 

depósito de alimentos para el embrión que representa el 82% del peso del 

grano. A lo largo de la cara ventral del grano hay una depresión, un surco: una 

invaginación de la aleurona y todas las cubiertas. En el fondo del surco hay 

una zona vascular fuertemente pigmentada. El pericarpio y la testa, juntamente 

con la capa aleurona, conforman el salvado de trigo. El grano de trigo contiene  
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Una parte de la proteína que se llama gluten. El gluten facilita la elaboración 

de levaduras de alta calidad, que son necesarias en la panificación. 

 

3.1.3. GENÉTICA 

La genética del trigo es más complicada que la de la mayoría de las otras 

especies de plantas domesticadas. La especie del trigo es un poliploide estable, 

que tiene más de dos conjuntos de siete cromosomas. El trigo común del pan 

(Triticum aestivum) evolucionó como una especie de hexaploide posterior 

(hace aproximadamente 2000 años) después del cruce natural de Triticum 

turgidum y Aegilops taushii. 

Los trigos Hexaploides evolucionaron en campos cultivados. Tanto el trigo 

dicoccoides como el durum hibridizaron con otra hierba diploide silvestre 

(Aegilops tauschii) para crear los trigos hexaploides (cromosomas 6x), 

Triticum spelta y Triticum aestivum.  

Debido a la importancia económica del trigo hexaploide ha sido muy 

estudiado en mejora genética. La poliploidia se identificó por el color rojo del 

grano determinado por tres factores heredados independientemente, con 

Efectos acumulativos; además se estudió el efecto de compensación, por el 

cual los cromosomas que faltan en uno de los tres genomas pueden ser  

compensados por los cromosomas de otro genoma. 

Actualmente la selección por mutación es muy importante en las mejoras 

morfológicas, altura de la planta, robustez del tallo, resistencia a 

enfermedades, contenido del grano en proteínas y poder de cocción en la 

harina. 

 

3.1.4. REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS 

La temperatura ideal para el crecimiento y desarrollo del cultivo de trigo está 

entre 10 y 33oC, pero lo más importante es la cantidad de días que transcurren 

para alcanzar una cantidad de temperatura denominada integral térmica, que  

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/P/PR/Proteinas.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GL/Gluten.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GL/Gluten.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/P/PA/Pan.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/P/PR/Proteinas.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/H/HA/Harina.htm
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resulta de la acumulación de grados días. La integral térmica del trigo es muy 

variable según la variedad de que se trate.  

Requiere una humedad relativa entre 40 y 70%; desde el espigamiento hasta la 

cosecha es la época que tiene mayores requerimientos en este aspecto, ya que 

exige una humedad relativa entre el 50 y 60% y un clima seco para su 

maduración.  

 Se ha demostrado en años secos que un trigo puede desarrollarse bien con 300 

ó 400 mm de lluvia, siempre que la distribución de esta lluvia sea escasa en 

invierno y abundante en primavera. 

Al tener uno bajo requerimiento de agua, se puede cultivar en zonas donde 

caen precipitaciones entre 25 y 2800 mm anuales de agua, aunque un 75% del 

trigo crece entre los 375 y 800 mm.  

Los mejores suelos para su crecimiento deben ser sueltos, profundos, fértiles y 

libres de inundaciones, y deben tener un pH entre 6,0 y 7,5; en terrenos muy 

ácidos es difícil lograr un adecuado crecimiento. El trigo prospera mal en 

tierras ácidas; las prefiere neutras o algo alcalinas. También los 

microorganismos beneficiosos del suelo prefieren los suelos neutros o 

alcalinos. 

El trigo requiere suelos profundos, para el buen desarrollo del sistema 

radicular. Al ser poco permeables los suelos arcillosos conservan demasiada 

humedad durante los inviernos lluviosos. El suelo arenoso requiere, en 

cambio, abundante lluvia durante la primavera, dada su escasa capacidad de 

retención. En general se recomienda que las tierras de secano dispongan de un 

buen drenaje. 

 

3.1.5. CULTIVO   

 Cultivar en un huerto familiar la hierba de trigo no es complicado. En el 

instituto Hipócrates crearon un sistema de de jardinería interior para cultivar 

trigo sarraceno, germinados de semilla de girasol y la hierba de trigo a un soto 

muy bajo. 
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3.2. ¿QUÉ ES LA HIERBA DE TRIGO?   

 La Hierba de trigo (Wheatgrass), es una de las más directas y elevadas formas 

concentradas de energía solar. Cuando la hierba de trigo se convierte en jugo, es 

un energetizador óptimo, 30gr de jugo de hierba de trigo equivale a 1kg de 

vegetales frescos y contiene además 103 vitaminas y minerales.  

 

El jugo de hierba de trigo es 70% clorofila y es muy alto en vitaminas A, 

complejo B, C, E y K. Él limpia purifica y alimenta el organismo por oxidación 

de los glóbulos blancos, lo que ayuda al sistema inmune del cuerpo. La estructura 

molecular de la clorofila es sumamente similar a la de la hemoglobina de la 

sangre. La diferencia es que la hemoglobina de la sangre tiene átomos de hierro y 

la clorofila tiene átomos de magnesio con una molécula de porfirina que es la que 

se  va a integrar a la hemoglobina para aumentar sus niveles de oxígeno, 

limpiando el torrente sanguíneo y transportando a todo el organismo oxígeno.  

Esto lo desintoxicará y levantará el sistema inmunológico dándole energía y 

sensación de bienestar y una cierta protección contra enfermedades. 

 

3.2.1. ¿CÓMO FUNCIONA?  

Estudios sobre las propiedades antioxidantes de la Clorofila Líquida, el retinol, el 

beta-caroteno, la vitamina C y la vitamina E, han demostrado que la clorofila 

líquida es el más potente antioxidante. 

Los antioxidantes recogen y neutralizan los radicales libres en todo el organismo. 

Los radicales libres son causados por la producción de nuestra propia energía, así 

como la contaminación, tóxicos ambientales, aditivos en alimentos y la comida 

sobre procesada.  

Los radicales libres son una de las grandes amenazas contra nuestra salud, 

atacando miles de veces por día cada célula en el cuerpo humano, debilitándolas 
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 y haciéndolas susceptibles contra las enfermedades, también son responsables 

por los efectos de envejecimiento prematuro tanto en el cuerpo como en el 

cerebro. 

 

3.2.2. ¿EFECTOS SECUNDARIOS? 

Su consumo puede alterar el color de la orina y las heces por la pigmentación 

natural de la clorofila. No hay registro de efecto secundario. 

 

3.2.3. DATOS EXTRAS 

Detiene el crecimiento de algunas células cancerosas y promueve la formación de 

interferón, una secreción natural del cuerpo y una de nuestras mejores defensas 

contra el cáncer ya que genera y activa los macrófagos. 

3.3. HÍGADO DE LOS CANES  

El hígado corresponde a uno de los órganos más importantes del organismo 

animal, desempeñando diversas y complejas funciones en la mantención de la 

homeostasis, como la síntesis, regulación, integración, detoxificación y 

almacenamiento de un sin número de sustancias de interés biológico, Llamándolo 

como el “LABORATORIO DEL ORGANISMO”. Es la glándula de mayor 

tamaño del cuerpo. Este órgano  lleva a cabo numerosas actividades 

fundamentales como órgano metabólico más importante en el metabolismo de los 

hidratos de carbono, las proteínas, y las grasas, así como en la eliminación de 

sustancias nocivas del cuerpo. Además el hígado posee una gran capacidad de 

reserva orgánica tanto regenerativa como funcional, por lo cual sólo se presenta 

sinología clínica de enfermedad hepática, cuando un gran porcentaje del órgano 

se encuentra afectado.  
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3.3.1. UBICACIÓN ANATÓMICA  

Esta situado en la porción intratoràcica de la cavidad abdominal, inmediatamente 

detrás el diafragma. Es la glándula de mayor tamaño del cuerpo.  

El hígado lleva a cabo numerosas actividades fundamentales como órgano 

metabólico más importante en el metabolismo de los hidratos de carbono, las 

proteínas, y las grasas, así como en la eliminación de sustancias nocivas del 

cuerpo. 

Presenta una cara diafragmática que es llamativamente convexa en todos los 

mamíferos domésticos su porción principal está ubicada en la mitad derecha del 

abdomen, Pesa aproximadamente 3 – 4% peso corporal en el perro con algunas 

variaciones dependiendo de la edad del animal. (Sisson, 1977). Center en 1989, 

afirma que en el perro joven la relación puede ser de 40 a 50 gramos de hígado 

por kilo de peso corporal, siendo en perros más viejos alrededor de 20 gramos 

por kilo de peso corporal. Durante la vida el hígado adapta su forma a la de los 

órganos vecinos.  

 

3.3.2. ESTRUCTURA  

Esta cubierto por el peritoneo, que cubre el tejido conectivo subseroso, la 

Cápsula de Glisson. El tejido conectivo se introduce en forma de tabiques entre 

los lobulillos hepáticos y los separa uno de otro. Estos están formados por 

láminas de células hepáticas y capilares sinusoides que en lo que respecta a su 

vascularización pueden ser definidos según diferentes puntos de vista. 

 

3.3.3. LOBULILLOS HEPÁTICOS 

Pueden definirse según diferentes características estructurales o funcionales: 

 Lobulillo hepáticos periportales con una triada hepática central (arteria, 

vena y conducto biliar) 

 Vasos biliares terminales con acinos hepáticos (arterias y venas 

interlobulillares 

 Lobulillos poligonales con una vena central en su punto medio. 
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3.3.4. LIGAMENTOS DE SOSTÉN  

Este órgano se encuentra dentro del mesogastrio ventral, que como meso 

primario lleva estructuras de conducción y no posee ninguna función de sostén. 

Se pueden diferenciar tres porciones:  

 Ligamento falciforme 

 Ligamento hepatogástrico 

 Ligmento hepatoduodenal 

 

3.3.5. INERVACIÓN 

Es autónoma, cuyas fibras simpáticas provienen del ganglio celíaco y las 

parasimpáticas del tronco vagal ventral. 

 

3.3.6. VASCULARIZACIÓN 

La arteria hepática, una rama de la arteria celíaca, como vaso nutritivo aporta al 

hígado la sangre oxigenada. Las ramas de la arteria hepática, que ingresan en el 

hígado son arterias terminales que se subdividen junto con las ramas de la vena 

porta, perfunden las estructuras de tejido conectivo y desembocan  en el 

sinusoide hepático, donde se mezclan con la sangre de la vena porta. A través del 

conducto hepático se vierte la secreción exocrina. La savenosa que entra por la 

vena porta constituye el 75% del total de sangre que circula por el hígado. 

Procede del páncreas, del bazo y del tracto gastrointestinal. 

 

3.3.7. SISTEMA VASCULAR INTRAHEPÁTICO 

Es decisivo para la estructura y la función del hígado. La vena porta ingresa a 

través del hilio, en el interior del hígado y se ramifica en el tejido conectivo 

intersticial para dar origen a las venas interlubulillares, acompañadas por la 

arteria hepática propia y sus ramas. Ambas redes vasculares, las venas 
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 interlobulillares y las ramas de la arteria hepática están situadas por fuera del 

lobulillo hepático y junto con los conductos biliares de drenaje forman la triada 

hepática. 

 

3.3.8. VASOS LINFÁTICOS  

La linfa del hígado se dirige hacia los nódulos linfáticos portales, que están 

situados en el omento menor, en las cercanías del hilio hepático. 

 

3.3.9. FUNCIONES DEL HÍGADO 

El hígado es el responsable de metabolizar las sustancias que son absorbidas en 

el tracto gastrointestinal. El hígado moviliza una gran cantidad de metabolitos, 

los almacena y los envía a la circulación sanguínea. El hígado realiza una 

importante labor de desintoxicación, puede neutralizar sustancias tóxicas 

transformándolas para que sean menos peligrosas y puedan ser expulsadas. El 

hígado almacena carbohidratos en forma de glucógeno. También almacena 

sustancias lipídicas y regula la movilización de las mismas en el organismo. 

Controla los niveles de glucemia. De esta forma la fosforilasa hepática estimula 

la liberación de glucosa en el hígado cuando los niveles en sangre disminuyen. 

También señalar las funciones hematopoyéticas en algunas especies 

3.4. ENFERMEDADES DEL HÍGADO: 

3.4.1. INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA  

Se manifiesta cuando hay daño hepático grave que afecte por lo  menos 70 a 80% 

del tejido hepático funcional.  

Las causas de insuficiencia hepática aguda incluyen hepatotoxinas, agentes 

infecciosos y parasitarios y trastornos diversos, en muchos casos no se puede 

identificar como una causa especifica. 

Lesión inducida por toxinas: puede haber daño por exposición a una gran 

variedad de químicos industriales., solventes orgánicos, pesticidas, metales 

pesados y toxinas biológicas. 
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Lesión inducida por fármacos: las reacción hepáticas a los fármacos se clasifican 

en intrínsecas e idiosincráticas: 

Signos clínicos: Son inespecíficos y se confunden con signos de problemas en 

otros sistemas corporales: Anorexia, letárgica. Diarrea y vómito de presentación 

repentina. Otros posibles datos incluyen PU/PD, ictericia, sangrado excesivo y 

encefalopatía hepática.  

Examen físico: Es frecuente que los datos reflejen disfunción hepática general sin 

que pueda indicar una etiología, puede ocurrir hepatodinia a consecuencia de la 

lesión hepática aguda que cause inflamación y distensión de la cápsula hepática. 

Signos de la enfermedad extra hepática o multisistémica pueden ser clave 

importante cuando la lesión hepática es secundaria a trastornos sistémicos. 

Pruebas de laboratorio: es frecuente que la hepatotoxicidad aguda se relaciones 

con anormalidades en la química sanguínea. Pruebas de función hepática y 

urianálisis. 

Aumento de la actividad de la ALT. Se observaran valores marcadamente 

elevados, también aumento de la actividad FAS. 

Hiperbilirrubinnemia, aumento de la concentración de ácidos biliares séricos, 

hipoglucemia. Hiperamonemia y coagulopatías. La hipoalbuminemia sugiere que 

la enfermedad es crónica. 

 

3.4.2. ENFERMEDADES HEPÁTICA INFECCIOSA Y PARASITARIA 

Hígado puede ser afectado por muchas infecciones sistemáticas, en algunos 

trastornos como leptospirosis y hepatitis infecciosa canina. En otras infecciones 

como las sistémicas por protozoarios el hígado se afecta a consecuencia de la 

invasión diseminada de órganos con una gran población de fagocitos 

mononucleares. Absceso hepático: Debido a infección bacteriana del hígado 

Hipoxia del tejido hepático causa por neoplasia o traumatismo predispone a la 

formación de abscesos debido a que los pocos anaerobios como la clostridium 
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 spp. Normalmente presentes en el hígado pueden proliferar bajo estas 

condiciones. 

Las enfermedades sistémicas que se asocian a inmunosupresión pueden ser la 

causa de abscesos hepáticos. Signos clínicos: Se atribuyen a la sepsis, 

inflamación y disfunción hepática e incluyen anorexia, fiebre y vómito. Examen 

físico sean vagos pero pueden incluir depresión. Fiebre, Hepatomegalia, dolor 

abdominal y derrame peritoneal. 

Posibles datos del laboratorio incluyen neutrofilia con desviación a la izquierda o 

neutropenia con desviación a la izquierda degenerativa si hay rotura, marcado 

aumento de la actividad de la ALT aunque a veces esta dentro de límite 

normales. Hiperglobucemia, hiperbilirubinemia leve, hipoglucemia y derrame 

abdominal supurativo séptico 

3.4.3. HEPATOPATÍA POR CORTICOSTEROIDES 

 

Es una secuela comúnmente reconocida de la administración de glucocorticoides 

en perros. Estas causan acumulación de glucógeno homeopático y 

hepatomegalia, esta hepatopatía es una lesión benigna y reversible.  

La producción de endógena de un exceso de glucocorticoides causada por 

hiperadrenocrticorticismo espontáneo también produce hepatopatía esteroide. 

Signos clínicos Hiperadrenocorticoslismo e incluyen PU/PD y polifagia en perros 

aparentemente sanos. 

Laboratorio: aumento de la actividad de la FAS es químicamente de mayor 

frecuencia en muchos perros de 1 a 2 días de haberse iniciado el tratamiento y 

con frecuencia pude ser 150 veces más que lo normal. 

 

3.4.4. HEPATITIS CRÓNICA 

Es un grupo heterogéneo de enfermedades hepáticas inflamatorias y necrosantes. 
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3.4.5. HEPATITIS CRÓNICA IDIOPÁTICA  

Después de una lesión inicial como perpetuantes de la inflamación portal crónica, 

necrosis hepática gradual y fibrosis de la hepatitis crónica canina con la hepatitis 

activa crónica que e presenta en humanos 

Laboratorio: ALT  es 10 veces mayor de lo normal y refleja daño inflamación 

hepática activos, Las FAS es cinco veces mayor que lo normal y refleja colestasis 

intrahepàtica. 

 

3.4.6. CIRROSIS Y FIBROSIS HEPÁTICA 

Cirrosis de caracteriza por fibrosis difusa y reemplazo del tejido hepático con 

Nódulos regenerativos estructurales anormales. 

Estadio final irreversibles de una lesión hepática crónica causad por infección, 

Hepatotoxinas, daño inmunológico. Laboratorio: Aumento de bilirrubina 

circulante y ácidos biliares. Las enzimas hepáticas séricas casi siempre se 

encuentran aumentadas.  

 

3.5. ESTRATEGIAS PARA DIAGNOSTICAR LA ENFERMEDAD 

HEPÁTICA:  

Nyland y Park en 1983 señalan que para obtener un diagnóstico preciso de una 

patología hepática se debe obtener información tanto de la historia clínica del 

perro, como del examen físico, datos de laboratorio y de diversas técnicas de 

imagenología como la ecotomografía y la radiografía. Rothuizen en 1992 afirma 

que las pruebas sanguíneas de laboratorio más utilizadas en la actualidad para el 

diagnóstico de hepatopatías en el perro son: las enzimas plasmáticas, los niveles 

de bilirrubina, proteína y albúmina sérica y nitrógeno ureico sanguíneo. 

Las enzimas más importantes para el diagnóstico de hepatopatías en el perro y el 

gato son la fosfatasa alcalina (FA), la gama glutamil transpeptidasa (GGT), la  
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alanino aminotransferasa (ALT) y la aspartato aminotransferasa (AST) (Center, 

1989). 

 

3.5.1. SIGNOS CLÍNICOS 

Los signos clínicos de una enfermedad hepática incluyen los típicamente 

asociados a disfunción del hígado, como ictericia, encefalopatías hepáticas, 

ascitis y sangrado excesivo. Y signos no específicos como vómito, anorexia, 

letárgica y pérdida de peso, los cuales se sobreponen a signos de otros trastornos 

orgánicos. 

 

Los síntomas más frecuentes en una enfermedad hepática primaria son: la 

disminución del apetito, apatía, vómitos, pérdida de peso, polidipsia, diarrea, 

ascitis, signos neurológicos, ictericia, decoloración de las fecales, diátesis 

hemorrágica y poliaquiuria, combinándose estos síntomas en diferentes 

proporciones según la hepatopatía (Rothuizen, 1992). 

POR LO GENERAL NOS ENCONTRAMOS CON: 

 Vómito es un signo común de enfermedad hepática, la hematesis sugiere 

ulceración gastroduodenal la cual es una entidad  reconocida como 

compilación enfermedad hepatobiliar. 

 

 Signos no específicos como: diarrea, anorexia, retardo de crecimiento son 

no específicos que sugieren una enfermedad hepática crónica más aguda. 

 

 Poliuria y polidipsia (PU/PD) pueden ser signos clínicos importantes en 

perros con enfermedad hepática, el mecanismo es multifactorial e incluye 

polidipsia psicógena y defectos de la concentración renal. 

 

 Orina pigmentada (bilirrubinuria) y la ictericia de al esclerótica, 

membranas mucosas bucales y piel son signos clásicos de enfermedad 

hepática colestática. Sin embargo estos datos no son específicos de 

enfermedad hepatobiliar. 
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 Heces acolicas (color gris) se presentan en forma secundaria en casos de 

colestasis intensa (generalmente por obstrucción colédoco)  lo cual evita 

que la bilirrubina de la bilis llegue al tracto intestinal, por lo que se 

modifica el color café normal de las heces. 

 

 Sangrado excesivo (hemorragia de piel y membranas mucosas, melena , 

hematuria) a veces se relaciona con enfermedad del hígado, sobre todo si 

el daño hepático  es intenso. 

 

 

 

 Encefalopatía hepática trastorno metabólico que se presenta en forma 

secundaria de enfermedad hepática intensa y al desvió porto sistémico de 

la sangre. 

 

 

 Ascitis es un dato común de la enfermedad hepática  crónica intensa. los 

mecanismos de formación de ascitis  y el edema en caso de enfermedad 

hepática incluyen hipobulemia, hipertensión portal y retención renal de 

sodio y agua.la rotura del trato biliar que origina una peritonitis por bilis 

también se ha asociado a la acumulación líquidos del abdomen. 

 

3.5.2. EXAMEN FÍSICO  

Se evalúa la esclerótica, membranas mucosas bucales y la piel en busca de 

ictericia, esta no es clínicamente identificable sino hasta las consideraciones 

séricas de bilirrubina  son  2.5 a 3.0 g/dl. En gatos la ictericia leve se descubre 

mejor en la mucosa palatina. Palpación del abdomen cuidadosamente el hígado 

normal es difícil de palpar en perros y los bordes son puntiagudos y redondos. 

Examen neurológico en animales con signos nervioso .Examen rectal para saber 

si no hay melena 
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3.5.3. PRUEBA DE LABORATORIO 

 Identificar la enfermedad hepática oculta 

 Evaluar la función hepática cuando hay aumento de la actividad 

enzimática del hígado 

 Determinar si hay disfunción hepática  significativa como para realizar 

biopsia hepática 

 Evaluar la respuesta al tratamiento 

 

3.5.4. ENZIMAS HEPÁTICAS 

El aumento de la actividad enzimática del hígado no es específico de trastorno 

subyacente sin embrago estas pueden emplearse para categorizar el mecanismo 

fisiopatológico por lo tanto analizaremos. 

3.5.4.1. ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT) 

Actividad elevada indica lesión del hepatocito con fuga de la enzima 

citoplasmática de esta célula. En perros este en aumento se correlaciona con el 

número de hepatocitos dañados. 

Los mayores aumentos de la actividad ALT se presentan con necrosis e 

inflamación hepatocelular hasta 100 veces el nivel normal, también se eleva el 

nivel sérico cuando se altera la permeabilidad de la membrana aunque no haya 

daño hepatocelular obvio. 

 

3.5.4.2. ASPARTATO AMINOTRANSFERASA  (AST)  

El daño hepatocelular se relaciona con aumento de la actividad AST  secundaria 

a fuga proveniente de las mitocondrias y el citoplasma  de los hepatocitos. 

La comparación de la actividad de la ALT, AST, y de la creatinicnasa CK que es 

una enzima muscular puede indicar si la actividad de AST esta incrementada 

debido a daño hepático o muscular. En aumento de esta a daño hepático por lo  
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general es paralelo pero menor que el aumento de actividad de la ALT y en este 

caso de CK es normal la mayor Actividad de AST debida a lesión de músculo 

esquelético se relaciona con aumento de CK y con niveles normales o 

ligeramente aumentados de alanina aminotransferasa. 

3.5.4.3. FOSFATASA ALCALINA SÉRICA (FAS) 

La actividad de la FAS en peros normales por lo general se debe a la isoenzima 

hepática un aumento de esta actividad indica colestasis intrahepática o extra 

hepática. 

Los animales jóvenes en crecimiento o aquellos con enfermedad ósea grave 

presentan ligeros aumentos de actividad de la FAS debido a la isoenzima. 

El incremento de FAS inducido por corticoides varía considerablemente de 

acuerdo con cada individuo, el fármaco, dosis y duración del tratamiento. Las 

presentaciones oral, sistémica y tópica pueden inducir la actividad de la FAS. 

 

3.5.4.4. GAMMA GLUTAMILTRANSFERASA (GGT) 

Esta enzima asociada a la membrana se halla en muchos tejidos. El aumento de 

actividad sérica de la GGT por lo general refleja colestasis y mayor producción 

hepatocelular .En perros el aumento de actividad de la GGT es paralelo al de la 

FAS, incluyendo elevaciones por exceso de corticoides. 

La terapéutica en perros con anticonvulsivos causa aumentos leves dos a tres 

veces de lo normal de la actividad sérica de gamma glutamiltransferasa. 

 

3.5.4.5. PRUEBAS DE FUNCIÓN HEPÁTICA 

Estas ponen al manifiesto alteración en el hígado clínicamente significativa 

cuando se sospecha enfermedad hepática dependiente de los datos clínicos, de 

laboratorio y radiográficos. 
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La prueba de elección para la evaluación clínica de la función hepática es la 

determinación de la concentración de ABS en ayunas y dos horas después de 

comer. 

3.5.4.6. PARÁMETROS DE HEMOSTASIA 

El hígado tiene una función importante en los sistemas de coagulación y 

fibrinolítico es responsable de la síntesis de todos los factores de coagulación, 

plasminógenos, anritrombina III y alfa antiplasmina. Los factores de coagulación 

activados y las enzimas fibrinolíticas son eliminados por el hígado. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

4.1.1. LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO 

El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas, República del Ecuador, Sur- América, en el refugio 

de la fundación Amigos de los animales, ubicado en km 7 ½ vía a la costa 

( 1 ½ km. después de Riocentro, Los Ceibos). 

Sus coordenadas con: Latitud Sur 5°,5’; Longitud Oeste 80°,2’ con 4 

m.s.n.m. 

 

4.1.2. CLIMATOLOGÍA 

El clima de la ciudad es de tipo tropical seco con una temperatura media 

de 25,9°C, humedad relativa media de 75%, y una precipitación media 

anual que oscila alrededor de 971,1 m.m. 

 

4.2. MATERIALES: 

 

4.2.1. MATERIALES  DE CAMPO                                  

 Papel Absorbente 

 Papel Aluminio 

 Bozales 

 Fichas Médicas 

 Máquina Rasuradora 

 Cuchilla #40 

 Hielera 

 Termos 

 Gel Refrigerante 
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 Cernidero 

 Semillero 

 Frasco de Vidrio 

 Tela 

 Malla 

 Ligas  

 Plástico Negro x metro 

 Bandas de seguridad 

 Cautín 

 Cables de caucho 

 Tijeras Gruesas 

 Bolas de colores 

 Maderas 

 Clavos 

 Humus 

 Semillas 

 Toallas 

 Mandil 

 Gramera 

 Balanza 

 

4.2.2. MATERIALES DE OFICINA 

 Bolígrafos 

 Hojas  

 Cámara fotográfica 

 Tinta b/n  

 Tinta de Color 

 Computadora 

 Cd’s  

 Cuaderno  

 Liquid paper  

 Impresora 

 Tinta para marcar muestras 
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4.2.3. ANIMALES 

Se usaron 30 canes de la fundación amigos de los animales que fueron utilizados 

para el  trabajo experimental, a los  cuales se les tomó tres muestras de sangre 

para medir Enzimas Hepáticas, dividiéndolas en tres fases: 

 Primera muestra de sangre: Se tomó la primera muestra antes de iniciar la 

medicación del fitofármaco a los canes. 

 Segunda muestra de sangre: Se realizó la recolección de sangre luego que los 

canes han ingerido el fitofármaco por un mes. 

 Tercera muestra de sangre: Se recolectó la sangre luego que los canes han 

ingerido la hierba de trigo por 2 meses.  

    

4.2.4. EXÁMENES DE LABORATORIO 

HEPATOGRAMA:                                         

 Urea 

 Proteínas totales      

 Albúminas 

 Globulinas totales 

 Relación A/G 

 Colesterol                 

 GOT/AST                 

 GPT/ALT       

 FAS   
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4.3. MÉTODOS 

4.3.1. METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE 

CANES: 

 

4.3.1.1. SELECCIÓN DE LOS CANES: 

La selección de los perros se llevó a cabo guiándonos por su aspecto 

físico, se escogió a canes entre 1 – 10 años aproximadamente, entre 

mestizos y de raza. 

Cabe recalcar que como son canes del refugio, se escogió  perros 

que no estén siendo tratados por otros doctores.  

4.3.1.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS CANES: 

Al iniciar el proceso se identificó a los canes con collares y con una 

bola de colores distintos que en su interior tenían el número 

correspondiente tatuado. 

En la primera fase se tuvo que cambiar de identificación ya que los 

canes, como son muchos, se pelean unos con otros, jugaban y se 

fueron quitando el collar, por lo que se optó por utilizar tinta china y 

dibujar el número en su oreja, pero eso no nos fue permitido en la 

fundación, nuestra tercera opción de identificación fue rapar cierta 

parte del lomo e identificarlos por números o letras del alfabeto, 

pero no fue permitido. 

 Finalmente, se saco fotos de todos los canes que fueron  tratados 

con el fitofármaco, y los identificamos por la foto y por la fisonomía 

del animal. Lo cual nos facilitó aprendernos de memoria las 

características de los 30 animales que fueron tratados. (Cuadro 1 -2 

anexos) 
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4.3.1.3. ANIMALES SELECCIONADOS : 

 

      NOMBRE                     SEXO                      RAZA    

1. HIENA     - MACHO   -  MESTIZO 

2. MAX     -  MACHO   -   ROTTWEILLER 

3. PULGOSO     -  MACHO   -  MESTIZO 

4. CINDY      -  HEMBRA   -  MESTIZA 

5. CUATRO OJOS  -   HEMBRA   -  MESTIZA 

6. FLACO      -   MACHO   -  MESTIZO 

7. CANOSO    -   MACHO   -  MESTIZO 

8. RUBIA       -   HEMBRA   -   MESTIZA 

9. VIEJITO     -   MACHOI   -  BRACOALEMÁN 

10. OREJON     -  MACHO  -   MESTIZO 

11. SCOTY      -  MACHO  -  MESTIZO 

12. TRISTON    -  MACHO   -  LABRADOR 

13. NIÑO     -   MACHO  -  MESTIZO 

14. PATUCHA     -  HEMBRA  -  MESTIZA 

15. LOCA      -  HEMBRA   -  MESTIZA 

16. MANCHITAS    -   MACHO  -  MESTIZO 

17. GEMEHIENA    -  HEMBRA  -  MESTIZA 

18. PELADA    HEMBRA -  MESTIZA 

19. CERVEZA    -  HEMBRA  -  MESTIZA 

20. PEPE     -  MACHO  -  MESTIZO 

21. DESHUESADA  HEMBRA -  BOXER 

22. LASSIE     -  HEMBRA  - MESTIZA 

23. NEGRA      -   HEMBRA  -  MESTIZA 

24. CHIPY     -  HEMBRA  -  LABRADOR 

25. OSO     -  MACHO -  MESTIZO 

26. RON      -  MACHO   -  MESTIZO 

27. BRANDO    -  MACHO  -  MESTIZO 

28. PATUCHO    -  MACHO  -  MESTIZO 

29. VIEJA     -  HEMBRA  -  MESTIZA 

30. ARCHY     -   MACHO  -  MESTIZO 
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4.3.2. SELECCIÓN DE LOS GRANOS DE LA HIERBA DE TRIGO 

La metodología que se siguió  para la hierba de trigo fue  la siguiente: 

 Selección de las semillas Triticum aestivum. 

 Germinación de las semillas. 

 Siembra del T. aestivum.  

 Cosecha de la hierba de trigo. 

 Preparación del zumo de la hierba de trigo.  

 Administración del fitofármaco. 

 

4.3.2.1. SELECCIÓN DE LAS SEMILLAS Triticum aestivum:  

Se utilizó granos de trigo duro, estos son  pequeños y alargados, de color 

oro puro, con la limpieza adecuada para eliminar restos y polvos. Se 

desechó las semillas que no estuvieron en condiciones óptimas porque 

obstruyen a las semillas sanas en su crecimiento.  

Se necesitó semillas cultivadas orgánicamente de una tienda de productos 

naturales que están libres de tóxicos. 
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4.3.2.2. GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS: 

El período de germinación y arraigo del trigo fue muy importante para la cosecha 

del grano. El grano de trigo necesitó para germinar: humedad, temperatura 

adecuada y aire a su alrededor. La temperatura óptima de germinación fue 20 -

25ºC, pero pudo germinar desde los 34ºC hasta los 30-32ºC.  La cantidad de 

granos de trigo que se utilizó varió según el tamaño de la bandeja. Por lo general 

se usó una taza de semilla que es lo indicado para una bandeja de 30 x40 cm. 

Antes de sembrarla, hubo que limpiar las semillas para eliminar los restos de 

polvo. Después, se puso en un frasco y se lo llenó con agua, se tapó el frasco y se 

dejó  la semilla durante una noche  Una vez que transcurrió este intervalo, se 

retiró el agua y se enjuagó, Se Dejó que las semillas germinen en el frasco que se 

colocó en un ángulo de 45 grados durante  12 horas para que se escurra el agua, 

lo que hizo un período de 24 horas entre el lavado de los granos de trigo y su 

siembra. 
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4.3.2.3. SIEMBRA DEL T. aestivum:  

Se Depositó en una bandeja una capa fina irregular de tierra de unos 3cm de 

espesor y se puso los granos germinados, las semillas no deben tocarse una a otra 

y no deben tener ninguna por encima. Se roció la bandeja con agua, de tal manera 

que se humedeciera pero que no quedara anegada y se la cubrió con otra bandeja.  

 

 

 

 

 

 

 

 Granos de trigo de un día: La segunda bandeja que cubre a la primera crea 

un mini ecosistema que reproduce las condiciones ideales de crecimiento 

del trigo en el exterior. Bajo la tapa, el trigo esta húmedo, con la 

temperatura ideal y protegida de la luz, igual que si estuviera cubierto por 

una delgada capa de tierra en los campos, pero en la bandeja, las semillas 

estaban más  limpias y crecieron más rápido. Una vez regado y tapado la 

bandeja se la dejo durante dos o tres días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

 

Pas ad o  es t e  tiempo, en dos días con buen tiempo y tres si hacia más frío, 

se retiró la bandeja superior, se la regó y se la colocó a la luz indirecta. Los 

brotes fueron muy robustos, de color blanco o amarillento y de unos tres 

centímetros de altura. El grano, en este estadio, casi no se vió. Como más 

indirecta fue la luz, más gruesas y cortas fueron las hojas, pero la luz solar 

directa detiene el crecimiento y seca la tierra en un par de horas. En 

principio un equilibrio entre luz y sombra produce una hierba de trigo de 

hojas gruesas, verdes y jugosas 

 

A lo que se retiró la bandeja superior si se encontraba una masa verde 

azulada en vez de los brotes, se debía a la mala calidad de las semillas o  que 

se las había mantenido demasiado tiempo en el agua. También es posible 

que se haya regado demasiado la bandeja y/o se la haya colocado en un 

lugar demasiado cálido para la germinación. En ese caso se lo Intentaba con 

otras semillas, menos agua y un lugar más fresco (entre 15 y 20°). 

 

 Granos de trigo de dos o tres días: Una vez que se habría colocado las 

bandejas a la luz, estas necesitaban riego cada día o dos días, 

dependiendo del tiempo, la humedad y la temperatura.  Había que 

intentar que la tierra estuviera siempre húmeda pero no encharcada. Si por 

accidente se secaba una bandeja no había que inundarla pues sería peor 

para las plantas. Se humedecía la tierra y se procuraba que siga así 

durante dos días. No es de  preocuparse si las plantas no se volvían a 

poner derechas. Era debido a la falta de agua, pero las plantas todavía 

están aptas. 
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Después de seis o doce días, dependiendo del tiempo, las plantas alcanzaron 

entre 20 y 25 centímetros de altura y estuvieron listas para ser cosechadas. Las 

plantas tardaron más en alcanzar esta altura si el tiempo era fresco, pero si hacía 

calor podían alcanzar los 25 centímetros en cinco días. 
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4.3.2.4. COSECHA DE LA HIERBA DE TRIGO: 

 

Para cosechar la hierba de trigo, el corte se lo hacía más cerca de la tierra, ya 

que muchos nutrientes se encontraban cerca de ella. Si se arrancaba algo de 

tierra junto con las plantas, solo se las aclaraba con agua antes de que se 

exprimiera la hierba de trigo Si guardábamos hierba de trigo en la nevera no 

se las lavaba  porque el agua aceleraba su descomposición 

 

La cosecha estaba  lista en 15  - 20 días, y las plantas alcanzaron entre 20 – 25 

cm. de altura, el corte de la hierba se hace lo más cerca de la tierra, ya que 

muchos nutrientes se encuentran cerca de la tierra.   

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.5. PREPARACIÓN DEL ZUMO DE LA HIERBA DE TRIGO:  

La hierba de trigo es muy fibrosa y no es digerible por los animales, por lo 

tanto siempre se requiere exprimir preferentemente en licuadora y con una 

velocidad alta y  pasarla  por un colador, para la extracción del zumo sin 

bagazo.  
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Se colocó un manojo de hojas de hierba de trigo de unos dos centímetros 

de diámetro en la boca de la licuadora y se presiono con ésta a velocidad 

alta. Se recomienda pasar la pulpa un par de veces más por la licuadora para 

extraer todo el zumo posible. Después de cada uso, se aseguraba de limpiar 

todos los elementos con un jabón suave y secarlos apropiadamente. 
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Una bandeja de 30 x 40 centímetros de la hierba de trigo totalmente 

maduro produce entre 200 y 300g, dependiendo de la longitud de las hojas 

y la humedad que contengan. Como el zumo es muy volátil, se debe usar 

antes de pasadas doce horas. 

 

 

 

 

4.3.3. ADMINISTRACIÓN DEL FITOFÁRMACO: 

La dosis para los canes fue sacada envase a la dosis que se utiliza en la 

medicina humana que es la siguiente: 

T. aestivium 30g. X humano promedio de  45kg 

 La dosis en canes fue la siguiente: 

30gr T. aestivum          45 kg. De peso humano 

                  = ?? 10 kg.  De peso del can 

 = 6.6 g. de la hierba de trigo, dosis diaria.  

 

Para un can de 10kg de peso su dosis diaria seria de 6.6.g. de soluto                

(hierba de trigo). Y esto de diluía en 6.6 ml de H2O. 
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 6.6g de hierba de trigo. 

 = 13ml. 

6.6 ml  H2O 

  

Entonces  tenemos que la disolución seria de 13 ml del zumo de la hierba de trigo 

para un can de 10kg de peso. 

 La dosis en canes fue la siguiente: 

30gr T. aestivum          45 kg. De peso humano 

                  = ?? 20 kg.  De peso del can 

 = 13.33g. De la hierba de trigo, dosis diaria.  

 

Para un can de 20kg de peso su dosis diaria seria de 13.33.g. de soluto                

(hierba de trigo). Y esto de diluía en 13.33 ml de H2O. 

 13.33g. de hierba de trigo. 

 = 26.66ml. 

13.33ml      H2O 

  

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

 

 

Entonces  tenemos que la disolución seria de 26.66 ml del zumo de la hierba de 

trigo para un can de 20kg de peso. 

 La dosis en canes fue la siguiente: 

30gr T. aestivum          45 kg. De peso humano 

                  = ?? 30 kg.  De peso del can 

 = 20 g. de la hierba de trigo, dosis diaria.  

 

Para un can de 30kg de peso su dosis diaria seria de 20g. de soluto                

(hierba de trigo). Y esto de diluía en 20 ml de H2O. 

 20g de hierba de trigo. 

 = 40ml. 

20 ml  H2O 

  

Entonces  tenemos que la disolución seria de 40 ml del zumo de la hierba de trigo 

para un can de 30kg de peso. 

 La dosis en canes fue la siguiente: 

 

30gr T. aestivum          45 kg. De peso humano 

                  = ?? 40 kg.  De peso del can 

 =26.66 g. de la hierba de trigo, dosis diaria.  

 

Para un can de 40kg de peso su dosis diaria seria de 26.66 g. de soluto                

(hierba de trigo). Y esto de diluía en 26.66 ml de H2O. 
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 26.66 g de hierba de trigo. 

 = 53.32 ml. 

26.66 ml  H2O 

  

Entonces  tenemos que la disolución seria de 53.32 ml del zumo de la hierba de 

trigo para un can de 40kg de peso. 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

 

Se experimento con cánidos que tenían hepatopatías:  

 Crónica: 1 

 Graves: 8 

 Aguda: 21  

Observándose que a los 30 días las hepatopatías crónicas mejoraron a graves, las 

graves mejoraron a agudas y las agudas a no existe: 

 Crónicas: 0 

 Graves: 3 

 Agudas: 19 

 No existe hepatopatía: 8 

A los 60 días se obtuvo que las hepatopatías graves pasaron a agudas y de agudas 

a no existe hepatopatía: 

 Crónicas: 0 

 Graves: 0 

 Agudas: 11 

 No existe hepatopatías: 19 

(Véase cuadro # 1, 2,3 anexos) 
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Gráfica  # 1: Efectividad del Fitofármaco a los 30 y 60 días. 

                

  URQUIZO Y MORENO.2010.TESIS. 

 

            

El tiempo de acción de la hierba de trigo como podemos observar a los 30 días de 

haber tomado este fitofármaco los 30 canes tuvieron una mejoría notable pasando 

así casos crónicos a graves y de graves a agudos y de agudos a no existe 

hepatopatía. 

 

5.1. Gráfica #2: Efectividad del fitofármaco del primer día de 

experimentación. 

 

En nuestro primer resultado sin ingesta de hierba de trigo pudimos observar 

que las enzimas hepáticas de los 30 canes escogidos estaban elevadas. 

Obteniendo las siguientes hepatopatías: 

 Crónicas: 1 

 Graves: 8 

 Aguda: 21  (Véase gráfica #2) 
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Gráfica # 2: Efectividad del fitofármaco al primer día de experimentación. 

 

 

     URQUIZO Y MORENO.2010.TESIS. 

 

En la segunda evaluación los perros ya habían tomado durante 30 días este 

fitofármaco observamos que las enzimas hepáticas habían disminuido, las 

hepatopatías crónicas a graves, de graves a agudas y de agudas a no existe: 

 Crónica: 0 

 Grave: 3 

 Aguda: 19 
 No existe: 8, (Véase gráfica # 3). 

 

 

 

 

 

CRONICA GRAVE AGUDA NO EXISTE

1 

8 

21 

0 

 HEPATOPATÍAS 8/11/10 - 
13/11/10 
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Gráfica# 3: Efectividad del fitofármaco a los 30 días de experimentación. 

      

      URQUIZO Y MORENO. 2010. TESIS. 

   

 

          

Se obtuvo como resultado luego de la ingesta del fitofármaco por 60 días, 

hepatopatías agudas y enzimas hepáticas dentro de los parámetros normales: 

 

 Crónicas: 0 

 Graves: 0 

 Agudas: 11 

 No existe: 19, (Véase gráfica# 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONICA GRAVE AGUDA NO EXISTE

0 
3 
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8 

 HEPATOPATÍAS 21/12/10 - 
26/12/10 
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Gráfica # 4 Efectividad del fitofármaco a los 60 días de experimentación.  

  

URQUIZO Y MORENO.2010.TESIS. 
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5.2. DISCUSIÓN: 

 

 Ann Wigmore. obtuvo resultados muy altos en humanos utilizando 

la hierba de trigo para limpiar la sangre, los órganos y el tracto 

digestivo de desechos. Estimula la glándula tiroides, lo que es un 

paso importante para la corrección de la obesidad, indigestión y 

otros problemas. Comparando los resultados de Ann Wigmore del 

uso de la hierba de trigo a nivel de limpiador de órganos, En este 

trabajo de investigación también obtuvimos resultados muy 

satisfactorios en el uso de este fitofármaco en hepatopatías en canes, 

podemos decir que los resultados obtenidos y los de Ann Wigmore 

son equivalentes al uso de este fitofármaco en hepatopatías.  

 

 

 Y podemos acotar que administrando la misma dosis que Wigmore 

A. 1993 utilizó en humanos en este trabajo de investigación se  

administró en los canes obteniendo los mismos beneficios sin 

ningún tipo de alteración.  

 

 

 Podemos tomar como punto de discusión que el Triticum aestivum 

(hierba de trigo) si se puede utilizar en medicina veterinaria tanto 

como en medicina humana. 

 

 

 Podemos decir también que la dosificación a pesar de variar un 

poco, se puede llegar a utilizar la misma medida, tomando como 

referencia que la hierba de trigo no provoca ningún tipo de efecto 

secundario en el organismo. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 Las hepatopatías si pueden ser tratadas con la hierba de trigo, por su alta 

eficacia en la desintoxicación y desinflamación del organismo. 

 

 Su fácil elaboración, su bajo costo, su rápido crecimiento, y su buen sabor 

hacen de la hierba  de trigo una opción para tratar hepatopatías en la 

Medicina Veterinaria.  

 

 Es una opción segura sin efectos secundarios a comparación de  los 

fármacos usados en la medicina convencional. 

 

 No es un tratamiento traumático. 
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6.2. RECOMENDACIONES: 

 

 Utilizar la Medicina Alternativa para tratamiento de enfermedades en 

canes.  

 

 Se recomienda utilizar el brote del trigo en todo tipo de animal, sin 

importar su edad, sexo, raza. 

 

 

 La hierba de trigo ha sido utilizado en humanos para el tratamiento de 

diversas enfermedades.  

 

 El Triticum aestivum deja una puerta abierta a futuras investigaciones, ya 

que se demostró que es eficaz en hepatopatías y puede ser utilizada para 

otro tipo de enfermedades en Medicina Veterinaria. 

 

 Se recomienda utilizar la siguiente dosificación para la administración del 

zumo de la hierba  de trigo, utilizando la dosis que Wigmore Ann empleó 

en humanos: 

 

T. aestivum 30g. X humano promedio de  45kg 
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 Dosificación en canes: 

10kg. peso del can = 6.6gr. T. aestivum + 6.6ml H2O = 13ml. dosis diaria.  

20kg. peso del can = 13.33gr. T. aestivum + 13.33ml H2O = 26.66 ml. 

dosis diaria. 

30kg. peso del can = 20 gr. T. aestivum + 20 ml H2O = 40 ml. dosis diaria. 

40kg. peso del can = 26.66 gr. T. aestivum + 26.66 ml H2O = 53.32 ml. 

dosis diaria. 
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VII. RESUMEN 
 

 

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, Sur- 

América, en el refugio de la fundación Amigos de los animales, ubicado en km 7 

½ vía a la costa ( 1 ½ km. después de Riocentro, Los Ceibos).  

 

El tratamiento consistía en la administración vía oral del zumo de la hierba de 

trigo, durante dos meses seguidos, tomando como guía la dosis que se empleó en 

humanos por AnnWigmore que es la siguiente:  

 

T. aestivum 30g. X humano promedio de  45kg 

 

 La dosis en canes fue la siguiente: 

10kg. peso del can = 6.6gr. T. aestivum + 6.6ml H2O = 13ml. dosis diaria.  

20kg. peso del can = 13.33gr. T. aestivum + 13.33ml H2O = 26.66 ml. 

dosis diaria. 

30kg. peso del can = 20 gr. T. aestivum + 20 ml H2O = 40 ml. dosis diaria. 

40kg. peso del can = 26.66 gr. T. aestivum + 26.66 ml H2O = 53.32 ml. 

dosis diaria. 
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Se evaluó el efecto de la ingesta de la hierba de trigo (Triticum aestivum) en 30 

canes con hepatopatías, midiendo las enzimas hepáticas mediante un 

hepatograma, dividiéndolo en tres fases: 

1. Día 1 antes de iniciar el tratamiento con el fitofármaco 

2. Día 30 luego de haber ingerido la hierba de trigo. 

3. Día 60 al haber concluido el tratamiento.  

 

Guiándonos por los parámetros normales que nos brinda como referencia el 

laboratorio se llegó a un análisis estadístico  clasificando  las hepatopatías en: 

Crónica, Grave, Aguda.  

 

Encontrándose diferencias estadísticas altamente significativas, en la primera 

evaluación las enzimas hepáticas de todos los canes estaban muy elevadas, en la 

segunda evaluación las enzimas hepáticas disminuyeron significativamente y en 

la tercera evaluación las enzimas hepáticas se mantuvieron dentro de los 

parámetros normales y los canes más afectados aunque no llegaron a sus valores 

normales hubo una mejoría notable.   

 

 

En conclusión podemos deducir que este fitofármaco  tiene  fácil elaboración, su 

bajo costo, su rápido crecimiento, su buen sabor y su acción sin efectos 

secundarios  hacen de la hierba de trigo una opción para tratar hepatopatías en la 

Medicina Veterinaria.  
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VIII.  SUMARY 

 

In the city of Guayaquil, Guayas Province, Republic of Ecuador, South America, 

in the shelter of the Friends of Animals Foundation, located at km 7 ½ way to the 

coast (1 ½ km. After Riocentro, Los Ceibos).  

 

 

The treatment consisted on the administration the juice of the wheat grass, during 

two followed months, taking like guide the dose that was used in human by 

AnnWigmore that is the following one: 

 

30gr Triticum aestivum for human of 45kg. weight. 

 

 The dose that was used for dogs is the following one: 

10kg. Dog wheight = 6.6gr. T. aestivum + 6.6ml H2O = 13ml. Daily dose 

20kg. Dog wheight = 13.33gr. T. aestivum + 13.33ml H2O = 26.66 ml. 

Daily dose 

30kg. Dog wheight = 20 gr. T. aestivum + 20 ml H2O = 40 ml. Daily dose 

40kg. Dog wheight = 26.66 gr. T. aestivum + 26.66 ml H2O = 53.32 ml. 

Daily dose. 
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The effect of intake of wheat grass (Triticum aestivium) in 30 dogs with liver 

disease, liver enzymes measuring liver function by dividing it into three phases:  

 

 

1. Day 1 before starting tratement with phytopharmaceutical. 

2. Day 30 after drink the wheat grass. 

3. Day 60 the treatment has ended. 

 

 

Guided by the normal parameters that gives us as a reference laboratory was 

reached statistical analysis in classifying liver disease: Chronic,  Severe, Acute.  

 

 

Found highly significant differences in liver enzymes first evaluation of all dogs 

were very high in the second evaluation of liver enzymes were significantly 

decreased in the third evaluation and liver enzymes were within normal range 

and most affected dogs but did not reach normal levels there was a noticeable 

improvement.  

 

 

In conclusion we can deduce that this phytopharmaceutical is easy to prepare, 

low cost, rapid growth, good taste and make action without side effects of wheat 

grass is an option to treat liver disease in Veterinary Medicine.  
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