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I. Introducción 

 

Las piodermias son infecciones de la piel de los caninos que puede ser causada por diversos 

microorganismos, que en algunos casos podrían presentarse enfermedades zoonóticas como 

la dermatofitosis. 

Para que la consulta y el tratamiento de las dermatosis sean satisfactorias el primer paso y a 

la vez el más importante es obtener una buena anamnesis y completa, los atajos pueden dar 

lugar a diagnostico erróneos, afectar el bienestar del animal, aumentar los gastos 

innecesarios y la insatisfacción del propietario. (Nind,F., Forsyth,P.,& Patel,A. 2010).                                                                  

La híper sensibilidad bacteriana es una entidad clínica no inmuno patológica, se trata de una 

Piodermia superficial muy pruriginosa y sus lesiones son la de una foliculitis primaria  

presenta pápulas, pústulas, y colla retes epidérmicos. (Prelaud. 1999).  

La piel es una barrera biológica entre el animal y el medio ambiente, es el órgano más 

extenso y alcanza del 12 al 24% del peso corporal del animal, dependiendo de la edad. 

La piel contiene una gran variedad de componentes celulares y tisulares como la epidermis 

y un sistema de apéndices (folículos pilosos, glándulas sebáceas y apocrinas), la dermis,  

músculos erectores del pelo y panículo carnoso (músculo de contracciones) y el panículo 

adiposo o capa grasa subcutánea (Doering y Jensen. 1973). 

Por otro lado, las piodermias  en la piel son causadas por daños mecánicos (traumatismo), 

físicos (altas temperaturas), químicos (varias sustancias químicas), entre otras; en estas    

dermatitis pueden proliferar bacterias residentes, autóctonas, que se multiplican de forma 

normal, anulando a los microorganismos oportunistas por competencia efectiva. (Ackerman. 

2008). 

Se estima que la prevalencia de la enfermedad cutánea en caninos es del 90 % (Ackerman 

L. 2008) 

  

En un estudio realizado en canes Lima-Perú en el periodo comprendido entre 2000-2006 

El Staphilococcus intermedius,  fue la especie más aislada con un 70.6%. 

 

En veterinaria las dermatitis son frecuentes, la piel de los animales está expuesta al ataque 

de diferentes tipos de parásitos. Cada especie tiene un efecto particular sobre el tegumento; 

éste puede ser leve (picadura aislada) o intenso como en el caso de la sarna o en la 

demodicosis. 
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Las piodermas profundas son infecciones bacterianas de la piel de los caninos que afectan 

los tejidos más profundos, como la dermis y con mucha frecuencia al tejido subcutáneo. 

Pueden originar signos de enfermedad sistémica y a menudo curan sin cicatrización. 

  

Las piodermias se definen como infecciones bacterianas de la piel llamadas también  

piógenas o productoras de pus. (Craig, E. 1993). 

  

Cuando existe en la piel un desequilibrio en el aporte de aminoácidos, ácidos grasos, 

vitaminas y oligoelementos, se alteran las funciones de barrera y de protección inmunitaria. 

En el caso del perro se vuelve más sensible a las infecciones y desarrolla reacciones alérgicas 

con mayor facilidad; por lo consiguiente, la piel y el pelo del perro son el primer reflejo de 

salud y depende de la calidad de su alimentación.  

La dermatofítosis es una enfermedad zoonosica, que se transmite por modo contacto directo con 

artrosporas e hifas. Estas pueden encontrarse en los animales o en el entorno (pelos y escamas de 

piel) y también en cepillos.  (Willensen, 1992). 

La dermatitis acral por lamido es un síndrome que se caracteriza porque el animal se lame 

exageradamente la porción distal de una extremidad provocándose una alopecia o una úlcera. 

Como factor predisponente se citan los perros de raza grande entre los que figura el Labrador 

Retriever (Morgan, R.  1999). 

 

También es relevante mencionar que la higiene y desinfección frecuente son herramientas 

para prevenir las infecciones de la piel causada por los diferentes agentes patógenos, por lo 

que se debe tener mucho cuidado con los animales jóvenes y viejos ya que su sistema 

inmunitario es deficiente, por lo tanto son más  propensos al ataque de microorganismos 

oportunistas.  

En Ecuador y el mundo entero se a concientizado la importancia de tener una mascota, Por 

lo tanto es necesario prevenir las enfermedades de estos animales y en el caso puntual los 

canidos.  

La importancia de la presente investigación radica en realizar el tratamiento de las 

piodermias, utilizando una solución saturada de cloruro de sodio que tiene como finalidad 

resolver las diferentes afecciones dermatológicas. Así mismo, los cánidos son las especies 

de compañía más utilizadas por los humanos, por lo que se debe tener mucho control en el 

manejo sanitario para evitar zoonosis por dermatofitosis, lo que constituye un verdadero 

problema de salud animal y salud pública. 
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1.1. Problema. 

 

Perros con piodermias que acuden al consultorio veterinario Perros más Felices en la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

 

1.2.  Objeto. 

 
Microorganismos patógenos causantes de piodermias en  perros que acuden al consultorio 

veterinario Perros más Felices en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil.   

 

1.3.  Campo de acción 

 

Sistema tegumentario o piel de perros que acuden al consultorio veterinario Perros más Felices 

en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil.   

 

1.4.  Objetivos.  

1.4.1. Objetivo general. 
 

Establecer la eficacia del tratamiento con solución salina saturada al 12,5% de las piodermias 

en perros que acuden al consultorio veterinario Perros más Felices en la parroquia Tarqui de 

la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2.  Objetivos específicos. 

 

1. comparar los efectos terapéuticos de la solución salina al 12.5% en perros acuden al 

consultorio veterinario Perros más Felices según el sexo. 

 

2. Identificar  los agentes causales de piodermias en perros que  acuden al consultorio 

veterinario Perros más Felices en  la parroquia Tarqui de la ciudad Guayaquil 

1.5. Hipótesis.  

 

Hi: la solución salina “cloruro de sodio” al 12.5% resulta favorable en el tratamiento de  las 

Piodermias caninas.  
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II. Marco teórico 

2.1 Descripción  de Piodermia.  

 

Se denomina Piodermias a la infección de la piel producida por bacterias, es una de las 

afecciones más frecuentes de la piel del perro en la clínica. 

Las enfermedades cutáneas bacterianas  o piodermias  tienen gran importancia en la clínica de 

pequeños animales, pueden ser definidas como infecciones cutáneas piógenas, siendo la mayoría de 

ellas secundarias (Grant, 1997).  

El estrato córneo Constituye la parte más importante de la epidermis ya que gran parte de la 

actividad funcional reside en esta capa (Fraser, 1993). 
 
Las piodermas profundas que no son tratadas adecuadamente predisponen al tegumento o 

piel debido a piodermias superficiales no atendidas adecuadamente (Alvarez, f. 2000). 

En años sucesivos se confirma que el principal agente etiológico aislado en las piodermias 

caninas es el S.intermedius y su frecuencia va de un 75.7 %.   

Para ocasionar Piodermia, la bacteria debe ser capaz de adherirse a los queratinocitos, 

obtener los beneficios de los nutrientes de la piel, competir con eficacia con los 

microorganismos residentes y superar los mecanismos defensivos del huésped. Las bacterias 

pueden ingresar a partir de diferentes rutas, pero la mayoría lo hace a través de los folículos 

pilosos. Luego, deben superar una serie de factores del hospedero (Ackerman. L. 2008). 

2.2  Causas de las piodermias. 

 

Cualquier proceso que altere la función de la barrera cutánea predispone a una Piodermia. 

Esto incluye abrasiones que eliminan las funciones de la barrera superficial, un desequilibrio 

en el aporte de ácidos grasos, aminoácidos, vitaminas y oligoelementos. 

En consecuencia, es más importante investigar las causas de base que predisponen a una 

pioderma, que iniciar una terapia con antibióticos. (Ackerman. 2008). 
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2.3  Clasificación de Piodermias 

 

Las piodermias se clasifican en tres grupos de acuerdo a su profundidad: 

2.3.1 1Piodermias Superficiales: 

 

Dermatitis pio traumática (focos calientes). Lesión aguda causada por auto traumatismo 

debido al prurito, generalmente causada por alergias atópicas, hipersensibilidad por picadura 

de pulgas que es una dermatosis pruriginosa  debido a la proteínas dé la saliva de las 

pulgas.(Harvey, R. 1999).  

También podría estar asociada a otitis o a una saculitis anal. El autotrauma puede ser 

considerable y puede causar lesiones exudativas que se agrandan con celeridad. 

(Ackerman.2008). 

Dermatitis pustulosa juvenil  (impétigo). Dermatitis que se presenta en cachorros de 2 a 

16 semanas de edad, por lo general son lesiones pustulosas que se observan en el vientre, 

axilas e ingle. El animal no se muestra afectado por la condición, su estado anímico es 

normal. (Ackerman. 2008). 

Piodermia de los Pliegues (Intertigo) Afecta a los pliegues de piel que experimentan trauma 

fricciónal  y no cuentan con una adecuada ventilación  incluyen cuerpo entero, pliegues 

bulbares, faciales, labiales, rabo, Las razas más afectadas ej.  shar pei, pug,cocker, perras 

gerontes, Boston terrier.  (Ackerman. 2008). 

2.3.2 Piodermias Intermedia: 

  

Foliculitis, perifoliculitis. Constituye la forma más frecuente de piodermias en el perro. En 

pocas ocasiones  se presenta de forma primaria, la gran mayoría de los casos de foliculitis 

bacteriana son secundarios a factores predisponentes o enfermedades subyacentes. 

(Ackerman. 208).  

Las causas más predisponentes o subyacentes pueden ser: alergias, displasias foliculares, 

alteraciones de la queratinización, endocrinopatías, falta de acicalado, ectoparásitos 

(especialmente demodicosis) y otras enfermedades inmunosupresoras. Clásicamente, la 

infección del folículo piloso comienza con pápulas eritematosas que se convierten en 

pústulas, costras y collaretes epidérmicos en las zonas de poco pelaje del vientre, axilas, 

ingle y parte interna de los muslos. A veces los collaretes epidérmicos son coalescentes y 

pueden tomar el aspecto de placas escamosa (Ackerman. 2008). 
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2.3.3 Piodermias Profundas.  

 

Las piodermias profundas son menos frecuentes que las superficiales, se diagnostica más 

fácil clínicamente.   

La celulitis y abscesos hacen referencia a una infección bacteriana profunda (Ackerman. 

2008). 

Son infecciones de estructuras incluso más profundas en la dermis y el panículo, e incluyen 

forunculosis (ruptura de los folículos pilosos con liberación de sus contenidos hacia los 

tejidos circundantes). Estas condiciones reflejan una forma más exagerada de piodermitis 

intermedia. (Ackerman. 2008) 

 

2.4  Cuadro clínico de piodermias. 

 

En piodermias intermedia y profunda se presentan con eritema difuso, híper pigmentación   

central y margen periférico escamoso (collarín epidérmico), erupción pápulo nodular, 

nódulos múltiples, celulitis, tractos fistulosos, abscesos. (Ackerman. 2008). 

 

2.5  Tratamiento de piodermias  

El tratamiento en lesiones superficiales consiste en el rasurado del área.  Incluyendo el borde 

de piel sana, evitando así una diseminación.  

La limpieza se realiza con productos antisépticos hidrosolubles como la clorhexidina, 

triclosan, povidona. Se  debe evitar el alcohol y Se trata el área con soluciones astringentes 

no oclusivas como Productos que contengan acetato de aluminio, acetato de zinc, está 

indicado el uso de cortico esteroides tópicos, collar isabelino para evitar el auto daño. Si la 

lesión es manejada de forma correcta rara vez se necesitan antibióticos. (Ackerman. 2008).      

En piodermas intermedias y profundas se aplica  antibióticos tópicos y en casos extremos a 

la aplicación sistémica de antibióticos como la clindamicina, amoxicilina, tetraciclina.  
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2.6   Descripción del cloruro de Sodio 

 

El cloruro de sodio es un compuesto químico, iónico cuya fórmula es ClNa de pH neutro, 

posee carga positiva y negativa, lo que lo convierte en un excelente conductor de 

electricidad, fue descubierto por el químico.   

 Los efectos antibacterianos que posee el agua de mar, se dan gracias a la acción de sus 

componentes. Sales  minerales, aminoácidos y oligoelementos. De hecho, su alto contenido 

en yodo actúa como un antiséptico natural que estimula las defensas del organismo, aumenta 

la actividad de la tiroides y combate numerosas infecciones como las de parásitos, bacterias 

y hongos. Por eso, los baños en agua de mar son un método muy efectivo para cicatrizar las 

heridas y curar distintas infecciones.  

La  sal y otros minerales fueron arrastrados al mar por los ríos desde los continentes. Estos 

provendrían del lavado continuo de los minerales terrestres mediante la lluvia. Una vez 

llegan al océano, estas sales se fueron concentrando cada vez más en los océanos mediante 

el ciclo hidrológico. Halley también se dio cuenta que aquellos lagos que no tenían salida al 

mar (como el mar Muerto o el mar Caspio) tenían altas concentraciones salinas. 

Denominado  "desgaste continental".  

Hipócrates  padre de la medicina comenzó a investigar sobre sus propiedades  al ver los 

efectos curativos que este ejercía en las manos de los pescadores quienes al salir a sus faenas 

de pesca lastimaban sus manos constantemente.  

El mar muerto está catalogado como el laboratorio natural del mundo debido a sus bondades 

curativas por sus altas concentraciones de cloruro de sodio y es visitado para tratar patologías 

de la piel.  

El agua de mar es la cura de todos los males, su influencia en la dermatología es de vital 

importancia para el tratamiento de la psoriasis.  

Su solución saturada se usa como anti inflamatorio tópico en veterinaria y en medicina 

humana es utilizado en la irrigación de heridas profundas.  

 

Las heridas sucias y profundas como sucede en casos de atropellamiento o si un miembro o 

extremidad es arrastrado por el piso y su limpieza es difícil, demanda una paciente irrigación. 

Una herida infectada necesita de antisépticos tópicos para su limpieza, existen pocas pruebas 

que confirmen que los antisépticos sean eficaces para el control de infecciones, sin embargo 

algunos expertos recomiendan el uso de solución salina para su limpieza. 

Las aguas de mares y lagos salados pueden utilizarse en aplicaciones locales y generales con 

fines terapéuticos.  
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2.7  Control y prevención de piodermias. 

 

En  las últimas dos décadas no ha habido un incremento en la resistencia de S. intermedius. 

Contrario  de lo observado en medicina humana en relación al E. aureus. 

   

En caninos  las piodermias se previenen con controles frecuentes al veterinario, el tipo de 

alimentación y el baño ya que de esto depende el buen estado de los caninos. Si el perro se 

enferma con facilidad y tiene constantes problemas de alergia o sufre de infecciones crónicas 

pueden ser síntomas de un problema subyacente del sistema inmunitario y necesita atención. 

Se debe controlar el agente causal,  garrapatas, pulgas, bacterias, hongos. Es importante 

sugerir al propietario terapias con solución saturada de cloruro de sodio para el cuidado de 

la piel ya que ayuda en el control y manejo de las dermatitis y a la vez  reduce al mínimo las 

infecciones cutáneas. La mejor manera de mantener controlado el cuadro dermatológico es 

previniendo el inicio de una infección cutánea ya que una vez se presente la dermatitis ya no 

es suficiente con la higiene de la piel para controlarla y erradicarla.  
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III. Materiales y métodos 

 

3.1. Ubicación de la investigación  y características  

3.1.1. Localización. 

 

El presente estudio se realizo en el consultorio veterinario Perros más Felices sector norte 

de la parroquia Tarqui  de la ciudad de Guayaquil. 

3.1.2. Caracterización de la zona de trabajo 

 

La ciudad de Guayaquil se encuentra ubicada en la parte central de la provincia del Guayas, 

tiene una pluviosidad media con promedio anual de 1.176 mm de agua y se encuentra a una 

altura de 6 m.s.n.m. Posee una Longitud de 79° 54' S y una Latitud de  2° 10' S.   

La temperatura media anual es de 25.5°C, con variaciones anuales en la estación lluviosa o 

seca, registrándose una temperatura máxima absoluta anual de 33,5°C y una mínima absoluta 

promedio anual de 18.9°C 

3.2 Tipo de Investigación. 

 

No experimental. 

3.3 Estadística aplicada. 

 

Estadística simple 

3.4 Universo 

 

Canes que ingresaron como pacientes con sus propietarios al consultorio veterinario Perros 

más felices entre el periodo 2012-2015 ubicada en la parroquia Tarquí, ciudadela guayacanes 

en  la ciudad de Guayaquil con dermatitis de diferente índole. 
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3.5 Tamaño de la Muestra 

 

Todos los canes que fueron con lesiones piodermicas previo consentimiento de los 

Propietarios. 

Los canes  fueron tratados debidamente como lo manda la declaración Universal de los 

derechos de los animales. 

3.6  Metodología  

 

Para el estudio se analizaron las fichas de pacientes con piodermias, que acudieron a la 

Consulta veterinaria  Perro más felices, además de las fichas clínicas se utilizaron para el 

análisis de datos, los análisis de laboratorio cuya instrucción indica el estudio. 

Con cada una de estas fichas y resultados de laboratorio (individual por animal y ficha)  se 

establecieron, los animales resueltos, los no resueltos, el agente causal y el sexo de los 

individuos tratados,  

Indicar que previo al estudio y con el fin de hacer los análisis de laboratorio e identificar el 

agente causal de las dermatopatías. Se procedió a la recolección de la muestra directamente 

de la superficie de la piel infectada (Solo en los casos de dermatopatías). Así la toma de 

muestra se realizó con un hisopo de algodón humedecido con solución salina y un raspado 

superficial de piel. 

A continuación, las muestras se transportaron refrigeradas al laboratorio, según indicó el 

responsable del laboratorio se realizaron cultivos en agar sangre, agar nutritivo y agar 

saborau, para después incubar a 37°C durante 24 horas. Se analizó la morfología 

macroscópica y microscópica (coloración de Gram) de las colonias hasta su completo 

aislamiento utilizando batería bioquímica para su diagnóstico confirmatorio. Y se observo 

al microscopio los rapados para determinar la infestación por ácaros. 

Las dermopatías fueron tratadas bajo los siguientes lineamientos: 

1) Se limpió la zona afectada con solución salina vertida con un spray. 

2) Se sacó material en descomposición del área afectada, con gasa estéril. 

3) El tratamiento amplio se aplico por medio de baños de solución salina concentrada 

al 12.5%. 

Así además se practicaron tratamientos repetidos cada 36 horas hasta 21 días, esto 

independientemente de La profundidad o amplitud de la lesión. 

4) Finalmente se observó la respuesta cada día, cada semana hasta los 21 días. 
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3.7  Materiales de la investigación 

 

Los materiales que se utilizaron fueron los siguientes   

3.7.1 De  Campo 

 

 Hisopos 

 Bisturí 

 Tubo de ensayo 

 Guantes 

 Algodón 

 Bozal 

 Solución Salina  

 Guantes 

 Algodón 

 Rasuradora 

 Bozal 

 Mascarilla 

 Ficha medica 

3.7.2 De  Laboratorio 

 

 Caja Petri 

 Porta Objeto  

 Cubre Objeto 

 Gotero  

 Guantes  

 Mascarilla  

3.7.3 Sustancia Utilizada en el  tratamiento  

 Solución Salina 12.5% 

3.7.4 Personal 

 Investigador 

 Tutor  

 Asistente  
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3.8 Análisis estadístico. 

 

En el presente trabajo se pudo analizar 60 fichas; una por paciente canino para establecer el 

efecto del tratamiento en todos los animales, efectos del tratamiento sobre el sexo, y el agente 

causal más común, mediante la aplicación de diseños estadísticos no experimentales. 

Después de finalizar la revisión  de todos los casos estudiados en la investigación y  haber 

interpretado cada uno de ellos, se procedió a la realización de las tablas y se aplico el método 

porcentual. 

3.9 Datos  evaluados 

 

Las Variables que se analizaron en el estudio fueron 

 

Independientes 

Respuesta al tratamiento 

 

Dependientes 

Sexo del canino 

Agente predominante 
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IV. Resultados. 

 

El estudio se realizo  en la veterinaria Perros más felices, en el que se atendieron 60 caninos 

con piodermias entre noviembre del 2012 a mayo del 2015, se realiza toma de muestra y 

tratamiento con autorización de los propietarios.   

Se determino la eficacia de la solución salina al 12,5% en el tratamiento de piodermias 

observándose resultados a partir del quinto día pudiéndose extender hasta los 21 días de 

tratamiento según la profundad de la lesión dérmica. 

Según el resultado (tratamiento) obtenido se establecieron  tres grupos de 20 canes cada uno: 

En el primer grupo observamos lesiones profundas, así  6 canes (30%) presentaron evolución 

favorable, mientras 14 canes (70%) presentaron evolución no favorable al tratamiento. 

Por otra parte en el  segundo grupo observamos  lesiones intermedias, así: 18 canes (90%) 

presenta evolución favorable, mientras 2 canes (10%) presentaron evolución no favorable al 

tratamiento. 

Mientras que en el tercer grupo observamos lesiones superficiales. Así de los 20 canes todos 

(100%) presentaron evolución favorable. 

Adicionalmente y de manera complementaria pudimos observar  que los canes  con 

afecciones dermatológicas  producidas por hongos y demódex, no mostraron eficacia frente 

a la aplicación de solución salina al 12.5%. 
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4.1. El tratamiento de solución salina al 12.5 % presento una eficacia del 73% (43 

canes) y el 27% (16 canes) no presentaron eficacia. (Tabla. No.1) 

  

Tabla 1. Número y porcentaje de eficacia al tratamiento 

 

 

                   

                                       Según animales que respondieron al tratamiento (positivos = si, negativos = no) 

 

 

 

Gráfico No. 1. Porcentaje de canes que respondieron o no al tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressentaron 
eficacia 

73%

No 
presentaron 

eficacia
27%

Eficacia  Canes % 

Positivos 44 73 

Negativos 16 27 

Total 60 100 
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4.2. Relación de las afecciones dermatológicas entre machos y hembras.  

Con respecto a los 60 caninos estudiados  se encontró que 41 machos (68,3%)  presentaron 

Piodermias  en relación a 19 hembras (31,7%) (Tabla. No. 2 y 3) 

 

 

Tabla No. 2. Número de afectados y Porcentaje  según Sexo 

 

   

 

 

 

Gráfico No. 2. Porcentaje afectados según sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

68%

32%

% afectados segun sexo

Machos

Hembras

Sexo Afectados Porcentaje 

Macho 41 68,33% 

Hembra 19 31,67% 

Total 60 100% 
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Tabla.No.3.  Respuesta al tratamiento según sexo 

 

Sexo Si 

responden 

No responden Total Porcentaje 

Macho 33 8 41 68.33 

Hembra 11 8 19 31,67% 

 

Gráfico No. 4. Respuesta al tratamiento según sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,3 13,3

55

18,3

Macho Hembra

NO responden Responden



17 
 

 

4.3. Se identificó los agentes causales de piodermias, donde se observó que el agente 

causal con mayor porcentaje fue el  S.aureus con un 66.7%. (Tabla No.3) 

 

 

Tabla. No. 4.Agentes encontrados según sexo 

 

Agente M % H % Total % 

S.Aureus 30 75 10 25 40 66,67 

M. Cannis 4 57,14 3 42,86 7 11,67 

E. coli 1 100 0 00,00 1 1,67 

S.Intermedius 0 00,00 3 100 3 5 

S.Epidermidis 2 100 0 00,00 2 3,33 

Trichopyton 3 60 2 40 5 8,33 

Demodex canis 1 50 1 50 2 3,33 

 

 

Gráfico No. 4. Porcentaje Según microorganismo y sexo 

 

 

 

 

 

75

57,14

100

0

100

60

50

25

42,86

0

100

0

40

50

S.aureus M. cannis E. coli S.
intermedius

S.
epidermidis

Trichopyton Demodex
canis

Macho Hembra
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Gráfico No. 5. Porcentaje agentes encontrados. 

         

    Tabla. No.5. Individuos que no respondieron tratamiento según microorganismo y sexo 

 

Microorganismo Machos Hembra Total 

S.Intermedius 0 2 2 

M. Cannis 4 3 7 

Trichopyton 3 2 5 

Demodex canis 1 1 2 

Total 8 8 16 

 

Tabla.No.6. Individuos que  respondieron tratamiento según microorganismo y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

66,67

11,67

1,67
5 3,33

8,33
3,33

Microorganismo Machos Hembra Total 

S.aureus 30 10 40 

E. coli 1 0 1 

S. epidermidis 2 0 2 

S. intermedius 0 1 1 

Total 33 11 44 
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VI. Conclusiones y recomendaciones 

 

Del presente trabajo de investigación se concluye y recomiendo lo siguiente. 

6.1. Conclusiones 

 El cloruro de sodio con una  concentración de 12,5% es un excelente producto para 

tratar las dermatitis de origen bacteriano. Así este producto resolvió los casos 

dermatopatológicos  en un 73%, mientras que un  27 % de los caso no se resolvieron. 

 

 El cloruro de sodio al 12.5%, tiene efectos favorables sobre la dermatitis 

dependiendo de la profundidad de la capa cutánea clínicamente afectada. 

 

 

 El cloruro de sodio a concentraciones de 12,5% no tuvo efecto en el tratamiento de  

dermatitis de origen fúngico y demodexicas en perros. Aunque si es un excelente 

coadyuvante en la terapia de esta patología, ya que controla las infecciones 

secundarias. 

 

 El cloruro de sodio a concentraciones de 12,5% tiene efectos terapéuticos variables, 

así su  acción depende  del tipo de patógeno  o agente causal dérmico.  

 

 

 Finalmente y respecto de la evolución de los caninos tratados, se observó que la 

mayoría de los casos se resolvían a partir de los cinco días, aunque algunos  tardaron 

hasta 21 días. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda las bondades curativas del cloruro de sodio al 12.5% incentivando su 

uso en problemas dermatológicos.  

 

 El tratamiento con solución salina al 12.5% debe realizarse por  un periodo de 12 a 

15 e incluso 21 días. 

 

 Se recomiendan estudios controlados con cloruro de sodio a distintas 

concentraciones. 

 

 Se recomienda hacer estudios controlados en donde se compare el cloruro de sodio 

frente a antibióticos, cloruro de sodio frente agentes antisépticos cutáneos como 

clorexidina, yodopovidona, etc.  
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VII. Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se llevo a cabo en la ciudad de Guayaquil zona norte, en 

la Veterinaria Perros más Felices ubicada en Ciudadela Guayacanes Mz. 81 v. 9.  

El objetivo planteado en esta investigación fue: determinar la eficiencia de la solución salina 

al 12.5%  en las diferentes dermatitis y escoriaciones presentes en caninos. 

Se tomo muestras del tejido afectado y fueron enviadas al laboratorio  para determinar el 

agente causal más común en esta patología.   

El estudio fue realizado en 60 Canes  que llegaron por consulta o peluquería, contando con 

la aprobación del propietario se hizo el estudio. Desde noviembre 2012 a mayo del 2015. 

De estos individuos 36 fueron machos y 24 fueron hembras. 

A cada animal se le realizo una citología identificándose  7 tipos de microorganismos: 

S.aureus, M. Cannis, Trichopyton, D.canis, S.epidermidis, E.coli y S. intermedius 

Por sus condiciones astringentes y antibacterianas se demostró que la acción de la solución 

de cloruro de sodio a una concentración de  12.5% en los perros tratados, tuvo una eficacia  

de 70 %, 90%, 100%. 
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Summary 

 

The present work of investigation I carry out in the city of Guayaquil north zone, in 

Veterinary Happier Dogs located in Citadel Guayacanes Mz. 81 v. 9. The aim raised in this 

investigation was: to determine the efficiency of the ClNa in the different dermatitis and 

present abrasions in canine. 

I take samples of the affected fabric and they were sent to the laboratory to determine the 

most common causal agent in this pathology. The study was realized in 60 Khans who came 

for consultation or hairdresser's shop, possessing the approval of the owner the study was 

done. Since november 2012 a may  2015. 

Of these individuals 36 were males and 24 were females.  

To every animal I realize a cytology 7 types of bacteria being identified: S. aureus, M. 

Cannis, Trichopyton, D. canis, S. epidermidis, E. coli and S. intermedius. 

By his astringent and antibacterial conditions there was demonstrated that the action of 

ClNa's solution to a concentration of 12.5%  in the treated dogs, had an efficiency of 70 % - 

90 % - 100 %. 
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VIII. Discusión. 

 

En nuestra experiencia observamos que el cloruro de sodio es una concentración del 12.5%  

resulto ineficaz frente a las piodermias de origen ectoparasitarias o demodexicas y fúngicas 

en perros que acudieron al consultorio veterinario perros más felices. Sin embargo esto no 

puede aseverarse de forma tajante ya que el número de animales utilizados en la prueba no 

fue suficiente como para establecer un resultado definitivo en este tipo de piodermias.  

Otros autores indican que el cloruro de sodio tiene efectos  terapéuticos evidentes sobre las 

dermatitis fúngicas. 

La solución salina tiene una composición química particular que produce efectos 

antibacterianos debido a su contenido en yodo, actuando como solución antiséptica.  

Los efectos curativos de las sales del mar muerto son usados desde tiempos antiguos en las 

diferentes dermatitis. 

En esta investigación se pudo comprobar el efecto anti bacteriano y astringente de la solución 

salina saturada al 12.5%,   
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X. Anexos 

 

Anexo 1. Ficha médica 

Raza:____________________ 

 

Sexo:______  

 

Edad:____________ 

 

Propietario:__________________ 

 

Teléfono:________ 

 

Lesiones primarias:___________________________________ 

 

Lesiones secundaras:__________________________________ 

 

Descripción de las Lesiones:____________________________ 

____________________________________________________ 

Dx. Presuntivo:_______________________________________ 

 

Tratamiento: -------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Recomendaciones:____________________________________ 

____________________________________________________ 

_____________ 

 

INVESTIGADOR 
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Tabla. Resumen de resolución luego del tratamiento 

# Individuo Agente Favorable  No Favorable  

1 M. cannnis  M 

2 S.aureus M  

3 S.intermedius  H 

4 S.aureus M  

5 S.aureus M  

6 S.aureus M  

7 S.aureus M  

8 S.aureus M  

9 S.intermedius  H 

10 M.cannis  M 

11 Trichopyton  H 

12 D.cannis  M 

13 Trichopyton  M 

14 S.aureus M  

15 S.aureus M  

16 S.aureus M  

17 S.aureus M  

18 S.aureus M  

19 S.aureus M  

20 S.aureus M  

21 S.intermidius H  

22 S.aureus H  

23 S.aureus M  

24 S.aureus M  

25 S.aureus H  

26 D.cannis  H 

27 S.aureus H  

28 S.aureus H  

29 E.coli M  

30 S.epidermidis M  
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31 S.epidermidis M  

32 M.cannis  H 

33 Trichopyton  H 

34 M.cannis  M 

35 Trichopyton  M 

36 M.cannis  M 

37 S.aureus M  

38 S.aureus M  

39 S.aureus M  

40 S.aureus M  

41 S.aureus M  

42 S.aureus H  

43 S.aureus M  

44 Trichopyton  M 

45 M.cannis  H 

46 S.aureus H  

47 S.aureus H  

48 M.cannis  H 

49 S.aureus M  

50 S.aureus H  

51 S.aureus H  

52 S.aureus M  

53 S.aureus M  

54 S.aureus M  

55 S.aureus M  

56 S.aureus M  

57 S.aureus H  

58 S.aureus M  

59 S.aureus M  

60 S.aureus M  

M machos, H hembras 
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                             Figura 1. Dermatitis húmeda en pastor alemán  

                                            (Valencia-Knuth 2013 Trabajo de titulación) 

 

 

            

               

               

               

               

  

Figura 2. Escoriación en eschnawzer 

(Valencia-Knuth 2014 Trabajo de titulación) 
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Figura 3. dermatofitosis en canino 

(Valencia-Knuth 2013 Trabajo de titulación) 

 

 

 

Figura 4. Escoriación en french. (Haydn 2015) 

(Valencia-Knuth 2014 Trabajo de titulación) 
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                                                     Figura 5. Trichopyton en schnawzer 

                (Valencia-Knuth 2015 Trabajo de titulación) 

 

 

 

                   

                  

                  

                  

 

                                                               

 

                                             Figura 6. Dermatitis alérgica en canino 

(Valencia-Knuth 2014 Trabajo de titulación) 
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XI. Glosario. 

 

Epidermis: en los vertebrados, es la capa externa de la piel un epitelio escamoso 

estratificado, compuesto de queratinocitos que proliferan en su base y 

se diferencian progresivamente, a medida que son empujados hacia el exterior. La epidermis 

es la barrera más importante del cuerpo al ambiente externo hostil.  

Dermis: Capa de tejido conjuntivo situada debajo de la epidermis y que, con esta, forma la 

piel. “la dermis es más gruesa que la epidermis" 

Hipodermis: También llamada tejido subcutáneo, o fascia superficial, es la capa más baja 

del sistema integumentario en vertebrados. Los tipos de células que se encuentran en la 

hipodermis son fibroblastos, células adiposas, y macrófagos. Se deriva del mesodermo, pero 

a diferencia de la dermis, no se deriva de la dermatoma región del mesodermo. Su función  

principal es almacenar la grasa. 

Apocrina: Dícese del tipo de secreción glandular en la cual los productos secretados se 

concentran en el extremo libre de la célula secretante y son expedidos junto con la porción 

de la célula donde se habían acumulado 

Folículo piloso: es la parte de la piel que da crecimiento al cabello al concentrar células 

madre, formándose a partir de una invaginación tubular. Cada cabello descansa sobre un 

folículo piloso, siendo éste, la estructura cutánea más dinámica y una de las más activas de 

todo el organismo. 

Glándulas sebáceas: están situadas en la dermis media y formada por células llenas de 

lípidos que se desarrollan embriológicamente en el cuarto mes de gestación, como una 

gemación epitelial del folículo piloso.  

Músculo erector del pelo: o pilo erector (también llamado músculo horripilador) está 

compuesto por fibras musculares lisas y recibe inervación del sistema nervioso simpático. 

Se inserta en el folículo piloso, en su tramo medio, con una dirección oblicua, y cuando se 

contrae tensa el pelo y lo pone de punta.  

Dermatitis: inflamación de la piel por causas diversas. 

Dermatofitosis: dermatoficias o epidermoficias comúnmente llamadas tiñas o tineas, son un 

conjunto de micosis superficiales que afectan a la piel, específicamente a la epidermis, y sus 

anexos. Son causadas por un grupo de hongos parásitos de la queratina llamados 

dermatofitos.  

Microorganismo: también llamado microbio, es un ser vivo que solo puede visualizarse con 

el microscopio.  
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Patógeno: Todo agente que puede producir enfermedad o daño a la biología de un huésped, 

sea humano, animal o vegetal. 

Piodermia: Las piodermias son infecciones de la piel causadas por dos bacterias. 

Tumefacción: Hinchazón que se forma en una parte del cuerpo. 

Exudado: es el conjunto de elementos extravasados en el proceso inflamatorio, que se 

depositan en el intersticio de los tejidos o cavidades del organismo. Provoca el edema, 

diferenciándose del transudado por la mayor riqueza de proteínas y células.  

Costras: es una formación cutánea temporal, de color rojo o pardo, constituido por plaquetas 

y sangre, que cubre una herida al cicatrizarse y que sirve de barrera protectora para la dermis 

en regeneración. Es un tipo de lesión dermatológica secundaria. 

Vesícula: vejiga o saco pequeño que contiene liquido.   

Haloterapia: Halo terapia viene del griego halos que significa "sal" más terapia que 

proviene del griego therapeia y significa "terapia". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


