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INTRODUCCIÓN  

  

  

El perro doméstico (Canis lupus familiaris) es un mamífero carnívoro  que pertenece a la 

familia de los cánidos.  

  

Muchos científicos aseguran que la asociación entre el hombre y el perro existe hace más 

de 10.000 años atrás (Benmouyal, 1990). Ya que, los restos de perros domesticados bien 

documentados y los más antiguos que conoce la ciencia provienen desde hace 14.000 años, siendo 

esto antes del presente Europa y 10.000 años antes de América del Norte (Koop et al, 2000). Así, 

la mayoría de autores sustentan que el perro habría sido domesticado por el hombre mucho antes 

de llegar a América (Little Wolf, 1997) (Girard-Rheault, 2009).  

  

La alimentación diaria del perro es tan fundamental e importante para su correcto desarrollo 

y crecimiento. Muchas personas tienen perros sin prodigarles los cuidados necesarios y les dan de 

comer las sobras de la comida del día o del día anterior, balanceados de baja calidad o el más 

barato, dicen ellos “para ahorrar”, es ahí cuando le están haciendo un gran daño al animal, ya que 

así como nosotros, ellos necesitan una correcta nutrición balanceada para que su cuerpo se 

encuentre sano y fuerte, previniendo a futuro la aparición de posibles enfermedades o patologías 

que podrían ser muchas veces cruciales para la salud de la mascota. Por todo ello, es importante 

que nuestro perro reciba todos esos nutrientes esenciales que su cuerpo requiere.  

  

Las diarreas en los perros se suelen originar muchas veces por la ingesta de alimentos no 

recomendados como: leche bovina, golosinas (especialmente galletas y chocolate), huesos cocidos, 

desperdicios de alimentos caseros, comida chatarra, entre otras. Todo esto debido a la falta de 

conocimiento y orientación de los propietarios, falta de supervisión de un adulto hacia los niños, 
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ya que en la mayoría de los casos éstos son los que les dan de comer golosinas o frituras a su 

mascota.   

  

Otras causas que ocasionan las diarreas en perros son microorganismos infecciosos 

(protozoarios, bacterias, rickettsias, parásitos, virus), obstrucciones por cuerpos extraños, 

intolerancia a algún alimento, causas de origen tóxicas o medicamentosas, neoplasias, pancreatitis 

aguda, enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras.  

  

Los probióticos han sido definidos como “microorganismos vivos que ejercen un efecto 

benéfico para el tracto intestinal del hospedero, manteniendo y reforzando los mecanismos de 

defensa ante patógenos, sin perturbar las funciones fisiológicas y bioquímicas normales” (Guevara 

Vásquez, 2011).  

  

De acuerdo a la revisión bibliográfica no existen datos sobre estudios de aplicación de 

probióticos en cachorros, especialmente para el control de cuadros diarreicos. Por lo cual en la 

presente investigación obtendremos microorganismos benéficos a través de cultivos  del calostro 

de canidos del área, reproducirlos y aplicarlos a un grupo de cachorros, para observar si existen 

efectos positivos en los problemas diarreicos, si los resultados son positivos, pretendemos 

beneficiar a las mascotas y a sus propietarios que tendrán en sus animales una excelente salud.  

  

  

1.1. PROBLEMA  

Las diarreas en los cachorros son causa de mortalidad por deshidratación o infecciones del 

sistema digestivo.  

  

1.2. OBJETO  
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Microorganismos benéficos que modifican la fisiología gastrointestinal.  

  

1.3. CAMPO DE ACCIÓN  

Aparato digestivo de los cachorros.  

  

1.4. OBJETIVOS   

            1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la eficacia de microorganismos benéficos en diarreas de cachorros.  

   

           1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 1.4.2.1.   Reproducir microorganismos benéficos (probióticos)  de forma artesanal.  

1.4.2.2. Valorar la eficacia del probiótico en problemas diarreicos sin necesidad de otro 

medicamento.  

  

1.5. VARIABLES  

       Independiente: Probióticos.  

       Dependiente: Procesos diarreicos en cachorros Canis lupus familiaris.  

  

1.6. HIPÓTESIS  

1.6.1. Hi: El probiótico elaborado artesanalmente disminuye los problemas de diarreas en 

los cachorros.  
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1.6.2. Ho: El probiótico elaborado artesanalmente no disminuye los problemas de diarreas 

en cachorros.  
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II. MARCO TEÓRICO  

  

2.1. Clasificación taxonómica del Canis lupus familiaris  

      Reino: ANIMALIA  

   Filo: CHORDATA  

   Subfilo: VERTEBRATA  

   Clase: MAMMALIA  

   Subclase: THERIA  

   Infraclase: EUTHERIA  

   Orden: CARNIVORA  

   Suborden: CANIFORMIA  

   Familia: CANIDAE  

   Especie: Canis lupus  

   Subespecie: Canis lupus familiaris  

   

   (Linnaeus, C., 1758)  

  

2.2. DIARREAS EN PERROS.  

2.2.1. Origen y causas de la diarrea en perros.  

En la clínica veterinaria las diarreas en perros es una de las afecciones más frecuentes (en 

especial en cachorros), por eso es de mucha relevancia hallar la causa por la que se origina, 

ya que existen diversidad de factores y microorganismos que pueden producirla, y que 

muchas veces al realizar un diagnóstico erróneo del origen de la diarrea puede llevar a la 

muerte del animal.  

  

La salud del tracto digestivo depende de varios factores como: la flora intestinal normal, 

mecanismos inespecíficos que limitan el número de bacterias y del sistema inmunitario 
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gastrointestinal. Cuando algunos de estos factores falla, ya sea por alguna enfermedad o por 

la aplicación de agentes antimicrobianos, lleva al mal funcionamiento del intestino y a 

diarrea con ausencia de patógenos (Baruta, Ardoino, & Marengo, 2001).  

  

Las causas de la diarrea en perros (Baruta, Ardoino, & Marengo, 2001) (Marks, 2006) 

pueden ser ocasionadas por los siguientes agentes:  

• Protozoarios: Cryptosporidium, Giardia, Coccidios, Isospora, 

Pentatrichomonas, Balantidiun coli, Entamoeba histolytica.  

• Bacterias: Campylobacter, Escherichia coli, Salmonella, Clostridium 

perfringens, Enterococcus durans.  

• Rickettsias: Rickettsia rickettsi, Neorickettsia helmintoeca y elokominica.  

• Virus: Rotavirus, Astrovirus, Parvovirus Canino, Coronavirus Canino, 

Virus del moquillo canino.  

• Parásitos: Ancylostoma, Strongyloides, Toxocara, Trichuris vulpis, entre 

otros.  

• Otras causas: Obstrucciones (masas, cuerpos extraños, intususcepción, 

hernia hiatal), intolerancia dietaria, tóxicas o medicamentosas, neoplasias, 

pancreatitis aguda, enfermedad inflamatoria intestinal, etc. Que también 

deben tenerse en cuenta para llegar al diagnóstico (Baruta, Ardoino, & 

Marengo, 2001).  

  

Stanley-Marks (2006), nos asegura que dar el medicamento apropiado, líquidos, 

electrolitos y modificaciones de la dieta deberían ayudar  en casi todos los casos a detener 

la diarrea.  

  

2.2.2. Clasificación de la diarrea. Tipos de diarrea aguda y crónica.  

  

2.2.2.1. Diarrea aguda: Tiene un comienzo repentino y puede estar acompañada 

por vómitos, dolor abdominal, depresión, fiebre, falta de apetito y deshidratación. 

Los casos leves de diarrea aguda en general se resuelven con ayuno de 24 horas y 

con una dieta estricta. Los más severos requieren un tratamiento de sostén como 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
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administrar suero, antibióticos, reguladores del tránsito intestinal (Ynaraja, 2002), 

(Hernández Cruz & Díaz Gutiérrez, 2009).  

Ynaraja (2002) nos explica detalladamente cuales son los tipos que hay de diarrea 

aguda:  

a) Infecciosa: Provocada por parásitos, bacterias, y virus (antes 

mencionados).  

b) Tóxica o metabólica: En estos casos la diarrea suele ser solo uno de los 

signos clínicos que se observan, los demás síntomas dependen del tóxico o de la 

enfermedad que padezca el perro.  

c) Dietaria: Es la más común, y puede ser provocada por una cantidad 

excesiva de comida, por comer algo en mal estado, por un cambio brusco en la dieta 

o por sensibilidad del animal a algo que ingirió.   

  

2.2.2.2. Diarrea crónica: Es cuando una diarrea se prolonga por más de 2 o 3 

semanas. Casi siempre se observa pérdida de peso, pelo opaco, apetito variable, 

vómitos, y la diarrea puede ser por varios días o presentarse en ciertos dias; las 

causas pueden ser una enfermedad inflamatoria del intestino, un síndrome de mala 

absorción, desórdenes funcionales del intestino, alteraciones metabólicas o tumores 

(Ynaraja, 2002), (Hernández Cruz & Díaz Gutiérrez, 2009).  

  

Ynaraja (2002) nos explica detalladamente cuales son los tipos que hay de diarrea 

crónica:  

a) Diarrea de tipo osmótica: Es consecuencia de una mala asimilación del 

alimento producida a raíz de una mala digestión, de una mal absorción o de una 

sobrecarga alimenticia y esto puede ser causa de una hipoproteinemia ocasionando 

un déficit de albumina.  

  

b) Diarrea de tipo secretora: Se produce por hipersecreción de agua y 

electrolitos a nivel del tubo digestivo, la cual no está compensada por un aumento 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml


21  

  

de la absorción. La causa fundamental son bacterias que segregan enterotoxinas que 

estimulan la producción de prostaglandinas originando así hipersecreción. El 

aumento del AMP-cíclico en el interior del enterocito es el responsable directo de 

dicha hipersecreción.  

  

c) Diarrea de tipo exudativa: Es consecutiva a un trastorno de la 

permeabilidad intestinal, como consecuencia de lesiones que se producen en la 

mucosa intestinal, provocadas por afecciones víricas, bacterianas, inmunológicas 

adquiridas o una dilatación de los vasos linfáticos que puede ser congénitas o 

adquiridas. Se origina un aumento de la permeabilidad epitelial y se acompaña de 

pérdidas proteicas, que al complicarse puede dar origen a una diarrea hemorrágica, 

debido a la salida de sangre a la luz intestinal.  

  

d) Diarrea de tipo motora: Es de carácter multifactorial, destacando entre 

otros los factores de: estrés, concentración de hormonas tiroideas, prostaglandinas 

e inadecuada secreción de gastrina.  

  

e) Diarrea de tipo mixta: Es consecuencia de la interacción de varios de  

mecanismos fisiopatológicos que fueron citados anteriormente.  

2.2.3. Diferenciación entre diarrea aguda y diarrea crónica.  

Existen diferencias clínicas claramente significativas entre ambos procesos 

según Hernández -Cruz y Díaz -Gutiérrez (2009):  

  

La diarrea aguda se caracteriza por:  

• Desarrollo rápido y aparatoso.  

• Mal estado general del animal.  

• Dolor abdominal a la palpación.  

• Deshidratación, desequilibrios electrolíticos y acidosis.  

• Puede acompañarse de vómitos.  

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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• Proceso autolimitado que tiende a la solución, con un tratamiento 

sintomático adecuado.  

  

  

La diarrea crónica se caracteriza por:  

• Desarrollo lento.  

• El estado general del animal se deteriora paulatinamente.  

• Dolor abdominal poco marcado.  

• Grado de hidratación normal o deshidratación leve o moderada.  

• No suele presentar vómitos.  

• No responde a tratamiento sintomático, hay que tratar causa (Hernández 

Cruz & Díaz Gutiérrez, 2009).  

  

2.2.4. Fisiopatología de la diarrea.  

Riverón-Corteguera (1999) nos explica que saber la causa física o química de las 

enfermedades diarreicas constituye un elemento de extraordinaria importancia en su 

tratamiento efectivo, y que para su comprensión es necesario conocer las funciones 

fisiológicas intestinales relacionadas con la absorción y secreción del agua y los 

electrólitos, de igual forma que la distribución del agua en el organismo es esencial 

para comprender las alteraciones funcionales inducidas por las enfermedades 

diarreicas.  

  

2.2.5. Mecanismos fisiopatológicos de la diarrea.  

Los efectos patógenos que ocasionan la diarrea depende del agente causal que la 

produce. Según Riverón- Corteguera (1999) nos  describe varios mecanismos:  

• Invasividad: Invasión de la mucosa seguida de multiplicación celular 

intraepitelial y penetración de la bacteria en la lámina propia. La capacidad 

de una bacteria para invadir y multiplicarse en una célula, causando su 

destrucción, está determinada por la composición del lipopolisacárido de la 

pared celular de dicha bacteria en combinación con la producción y 
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liberación de enzimas específicas. La invasividad está regulada por una 

combinación de plásmidos específicos y genes cromosomales que varían de 

un enteropatógeno a otro.   

• Producción de citotoxinas: Éstas producen daño celular directo por 

inhibición de la síntesis de proteína.   

• Producción de enterotoxinas: Da lugar a trastornos del balance de agua y 

sodio y mantienen la morfología celular sin alteraciones.   

• Adherencia a la superficie de la mucosa: Esto da por resultado el 

aplanamiento de la microvellosidad y la destrucción de la función celular 

normal. En la adherencia celular intervienen factores como: pelos o vellos, 

glicoproteínas u otras proteínas que permiten la colonización bacteriana del 

intestino. La presencia de uno o varios de estos factores que se unen a 

receptores específicos en la superficie del enterocito, tiene gran importancia 

en la adhesión, que constituye la primera fase de la infección (Riverón 

Corteguera, 1999).  

  

2.2.6. Fisiología intestinal.  

Los mecanismos que rigen los movimientos del agua y los electrólitos en el 

intestino son los que permiten una absorción casi total de los volúmenes hídricos 

provenientes de la ingestión de líquidos, del agua contenida en los alimentos y de las 

secreciones digestivas. Cuando estos mecanismos se alteran por una infección u otro 

fenómeno, el agua y los electrólitos son mal absorbidos o no se absorben, lo que 

implica su pérdida considerable mediante las heces que se fugan por las diarreas. La 

terapia de rehidratación oral tiene como base funcional reconstituir los electrolitos 

perdidos y los trastornos digestivos derivados (Riverón Corteguera, 1999).  

  

2.3. PROBIÓTICOS.  

2.3.1. Definición.  
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Guevara-Vázquez (2011) nos cuenta que el término "probiótico" data del año 1965, 

cuando se usó para referirse a cualquier sustancia u organismo que contribuyera al 

balance microbiano intestinal, principalmente de los animales de granjas, luego lo 

consideraron un suplemento alimenticio microbiano vivo, más que una sustancia, de 

modo que se hiciera de suma importancia  para los humanos.  

  

  

Los probióticos han sido definidos como “microorganismos vivos que ejercen un 

efecto benéfico para el tracto intestinal del hospedero, manteniendo y reforzando los 

mecanismos de defensa ante patógenos sin perturbar las funciones fisiológicas y 

bioquímicas normales”.  

  

2.3.2. Generalidades y características.  

El término “probiótico” fue introducido por primera vez en 1965 por Lilly y 

Stillwell para describir sustancias secretadas por un microorganismo el cual estimula 

el crecimiento de otros. Parker en el año 1974, fue el primero en utilizar el término 

probiótico en el contexto para describir organismos y sustancias las cuales 

contribuyen al equilibrio microbiano intestinal, sin embargo, al emplear la palabra 

sustancias, también se hace referencia a los antibióticos. Ya en 1989, Fuller, 

intentando mejorar la idea de Parker, planteó la siguiente definición: “Un suplemento 

alimenticio de microorganismos vivos, el cual afecta benéficamente al hospedero 

animal al mejorar su balance microbiano intestinal”. Entonces Roy Fuller enfatizó el 

requisito de viabilidad para los probióticos e introdujo la idea de que tienen un efecto 

beneficioso para el huésped  (Bazay Dulanto, 2010); (Organización Mundial de 

Gastroenterología, 2008).  

  

Un probiótico según Pino, & Dihigo (2007) dice que debe reunir las siguientes 

características:   

• Las cepas utilizadas en los probióticos no deben ser patógenas.  

• No debe ser sensible a las enzimas proteolíticas.   

• Deben ser capaces de sobrevivir el tránsito gástrico.   

• Deben ser estables frente a ácidos y bilis, y no conjugarse con las sales biliares.   
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• Tener capacidad para adherirse a las superficies epiteliales.   

• Sobrevivir en el ecosistema intestinal.   

• Ser capaces de producir componentes antimicrobianos.   

• Deben permanecer vivas y estables durante su empleo.   

• Deben tener un mecanismo específico de adhesión al intestino.   

• Deben ser capaces de un crecimiento rápido en las condiciones del ciego.   

• Deben ser capaces de inmunoestimulación pero sin efectos proinflamatorios.   

• Los probióticos pueden también funcionar sintetizando ciertos compuestos o 

produciendo subproductos metabólicos que pueden tener una acción 

protectora o inducir efectos positivos (Pino, & Dihigo, 2007) (García 

Sorrondegui, López de Varona, & Carcassés Vera, 2012)  

.  

         2.3.3. Propiedades.  

Las propiedades probióticas dependen de cepas específicas, por ello se rotula en 

los productos el nombre de las cepas presentes y la cantidad, con el propósito de que 

el propietario del animal pueda identificarlas y asociarlas a los beneficios que desea 

obtener para su mascota (González, Zacarías, Olivares, & Cruchet, 2014).  

  

  

Los probióticos son microorganismos viables que aumentan la ganancia de peso y 

los rangos de conversión alimenticia (propiedades zootécnicas) y disminuyen la 

presencia de cuadros diarreicos (Simon et al., 2001), (Guevara Vásquez, 2011).  

  

          2.3.4. Principales microorganismos probióticos.  

Como microorganismos probióticos se utilizan sobre todo, aunque no 

exclusivamente, bacterias ácido-lácticas de los géneros Lactobacillus y 

Bifidobacterium (FAO, 2006). Pero la levadura Saccharomyces cerevisiae y algunas 

especies de E. coli y Bacillus también son utilizados como probióticos. Las bacterias 

de ácido láctico (LAB), entre las que se encuentra la especie Lactobacillus, han sido 

utilizadas para la conservación de alimentos mediante fermentación durante miles de 

años; pueden ejercer una función doble, actuando como agentes que ayudan a la 



26  

  

absorcion de alimentos, pudiendo además generar efectos beneficiosos a la salud 

(Organización Mundial de Gastroenterología, 2008).  

  

Según la marca de alimentos y productos veterinarios Royal Canin dice que  hoy 

en día en Europa se está autorizado utilizar dos cepas de probióticos como aditivos en 

los alimentos completos para perros y gatos: Lactobacillus acidophilus y 

Enterococcus faecium.   

  

         2.3.5. Mecanismo de acción.  

Guevara-Vázquez (2011) nos explica el mecanismo de acción de los probióticos 

basándose en Hassan y Frank (2001): El efecto benéfico de los probióticos se atribuye 

en general a mecanismos diferentes que a su vez pueden deberse a varias causas:   

a) A la exclusión competitiva de bacterias nocivas, ya sea por: competencia por 

nutrientes, competencia por sitios de fijación en el intestino, o aumento de la respuesta 

immunológica del hospedero.  

  

b) Por aportes benéficos al proceso digestivo del hospedero, a través de aporte de 

macro y micronutrientes para el hospedero o aporte de enzimas digestivas (Hassan y 

Frank, 2001).  

  

  

Según García-Sorrondegui, López de Varona, & Carcassés-Vera (2012) dicen que 

los probióticos son sustancias o compuestos usados en la formulación de alimentos 

para animales, siendo su mecanismo de acción los siguientes puntos:  

• Complementar las necesidades nutricionales del animal, afectando la flora 

gastrointestinal y mejorando la digestibilidad.  

• Ayudan a mantener bajo control a organismos potencialmente dañinos en los 

intestinos (bacterias y levaduras).   

• Restauran el equilibro adecuado de la flora intestinal.   

http://www.royalcanin.com.mx/productos
http://www.royalcanin.com.mx/productos
http://www.royalcanin.com.mx/productos
http://www.royalcanin.com.mx/productos
http://www.royalcanin.com.mx/productos
http://www.royalcanin.com.mx/productos
http://www.royalcanin.com.mx/productos
http://www.royalcanin.com.mx/productos
http://www.royalcanin.com.mx/productos
http://www.royalcanin.com.mx/productos
http://www.royalcanin.com.mx/productos
http://www.royalcanin.com.mx/productos
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• Compiten con los organismos dañinos por los nutrientes, y también pueden 

producir sustancias que inhiben el crecimiento de organismos dañinos en el 

intestino.   

• Estimulan el sistema inmunológico del cuerpo.  

• Ayudan a combatir varias enfermedades gastrointestinales.   
  

          2.3.6. Beneficios de los probióticos en los perros.  

Los probióticos según González, Zacarías, Olivares, & Cruchet, (2014) dicen que 

son muy útiles para los siguientes casos:  

 Mejorar la flora intestinal.  

 Prevenir y tratar las diarreas infecciosas asociadas al uso de antibióticos.   

 Prevenir algunas manifestaciones alérgicas (rinitis, eczema atópico).   

 Tratar y prevenir los cólicos en el lactante.   

 Previene cáncer de colon.  

  

Según García Sorrondegui, López de Varona, & Carcassés Vera (2012) dicen que 

los beneficios de utilizar probióticos en animales son los siguientes:  

 Mejor absorción de los nutrientes de los formulados alimenticios.  

 Ayudan en el proceso de la digestión, porque contienen enzimas que ayudan a 

digerir la comida.   

 Al mejorar la resistencia inmunológica del animal, se disminuye la utilización 

abusiva de antibióticos, su costo y dificultad de administración.   

 Frenan el crecimiento de organismos patógenos en el tracto gastrointestinal.  

 Curan infecciones intestinales, causadas por estos organismos nocivos.   

 Convierten el colesterol en una forma menos absorbible, por lo cual la absorción 

del colesterol en el tracto gastrointestinal disminuye y el nivel de colesterol en el 

suero baja.   
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 Prevención de las enfermedades en general y principalmente pulmonares, 

anorexias, entre otras, ligadas al estado sanitario deficiente del animal con tránsito 

intestinal acelerado o que ha padecido diarreas.   

 Al ser las heces provenientes de intestinos no contaminados, se evita el reciclado 

permanente de bacterias nocivas entre animales. Además, al realizarse correctas 

fermentaciones intestinales, se logra homogeneizar y mejorar la textura y olor de 

las heces siendo estas aptas como fertilizantes.   

 Se ha comprobado que el intestino de los animales nacidos de madres tratadas con 

probióticos están libres de patógenos, lo que optimiza la capacidad de sobrevida 

en las primeras 72 horas de vida.  

 Muchas enzimas en el cuerpo necesitan para su funcionamiento vitaminas B, las 

Bífidobacterias probióticas pueden producir un número de estas vitaminas, entre 

otras, las vitaminas B1, B6, B12, el ácido fólico, la biotina y diferentes 

aminoácidos, también la vitamina K puede ser producida en el intestino, además, 

las bacterias Lactobacillus acidophilus probióticas frenan algunas otras bacterias 

que son responsables de la desintegración de la vitamina B1.  

  

Para que los probióticos tengan el efecto deseado, su consumo debe ser regular y 

sostenido en el tiempo. Una vez que se suspende su ingesta, desaparece el efecto 

(González, Zacarías, Olivares, & Cruchet, 2014).  

  

2.3.7. Prevención de la diarrea causada por ciertas bacterias patógenas y virus con el 

uso de probióticos.  

Es importante señalar que la terapia probiótica de la diarrea aguda debe combinarse con 

la rehidratación, es decir la reposición de los líquidos y electrolitos perdidos, para que así se 

produzcan efectos como el restablecimiento probiótico de la microflora intestinal, el 

mantenimiento de la integridad de la mucosa y la mejora del equilibrio de electrolitos, todo 

esto debe ir junto con un buen apoyo nutricional al paciente (FAO, 2006).  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

  

 3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO.    

          3.1.1. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.   

El presente trabajo se realizó en la Ciudad de Santa Elena. Se utilizó 40 cachorros, de 

los cuales se encuentran en el área rural, en condiciones ambientales propias de la región, 

teniendo una alimentación con comida balanceada de la misma marca, previamente 

desparasitados y control de vacunación acorde a su edad.(anexo, foto 1)  

         3.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA.  

Provincia: Santa Elena  

Cantón: Santa Elena  

Población: 39.681 hab.  

Parroquia urbana: Santa Elena  

  

Coordenadas:                               

Latitud: 2° 13′ 36.12″ S.  

Longitud: 80° 51′ 29.88″ W.  

Superficie: 3669 km2.  

Altitud media: 45 msnm.  

  

           3.1.3. CLIMATOLOGÍA  

             Temperatura promedio: 21 a 40 °C.  

           Precipitación promedio anual: 125 a 150 mm.  

           Humedad relativa media: 75%.  
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          3.1.4.  LUGAR  DONDE  SE  REALIZÓ    LA 

 ELABORACIÓN  DE        MICROORGANISMOS ZOOTÉCNICOS.  

En el laboratorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad de Guayaquil, la cual se encuentra ubicada en el Km 27 ½  vía Daule de la 

Provincia del Guayas.  

  

3.2. MATERIALES.  

3.2.1. Canis lúpus familiaris.  

• 40 cachorros de 1 a 3 meses  

3.2.2. Orgánico.  

• Calostro (leche de Canis lúpus familiaris) (anexo, foto 4)  

3.2.3. Materiales de laboratório.  

• Agitador  

• Probeta  

• Portaobjetos  

• Cubreobjetos  

• Tacho recolectores de orina  

• Mechero de alcohol  

• Matraz de Erlenmeyer  

• Vaso de precipitación  

• Asa de platino  

• Lápiz graso  

• Piola de algodón  

• Papel manteca  

• Plástico de embalaje  

• Jeringuillas  

• Mandil blanco  
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• Guantes  

• Mascarilla  

• Fósforos  

  

3.2.4. Materiales y equipos de oficina.  

• Cuaderno  

• Papel  

• Hojas de control  

• Bolígrafo  

• Cámara fotográfica  

• Pen drive  

• Computadora  

• Impresora   Fotocopiadora  

3.2.5. Insumos.  

• Leche en polvo  

• Melaza  

(anexo, foto 5 y 6)  

3.2.6. Reactivos.   

• Colorante violeta de genciana  

• Lugol  

• Acetona  

• Alcohol  Agua destilada  

3.2.7. Equipos.   

• Autoclave.  

• Balanza gramera.  

• Microscopio óptico.  

(anexo, foto 7 a 10)  
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3.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO.  

3.3.1. Duración del ensayo.  

La presente investigación se llevó a cabo en los meses de julio a septiembre del presente 

año.  

3.3.2. Instalaciones de los Canis lupus familiaris.  

Se obtuvieron cachorros de 1 a 3 meses para este trabajo de titulación,                        

teniendo en  cuenta que comían el mismo balanceado (procan).  

3.3.3. Tipo de estadística.  

Estadística descriptiva.  

3.3.4. Obtención de microorganismos benéficos.  

Para realizar la investigación de  la obtención de microorganismos benéficos se tomó 

calostro de 2 perras de distintas raza (pitbull, french poodle), colocándolas directamente al 

medio de cultivo para así evitar la introducción de microorganismos patógenos. (Ver anexo)  

  

   Donante: #1    

   Nombre: princesa  

   Raza: pitbull  

   Edad: 2 años  

   Desparasitada: si  

   Vacunada: séxtuple y rábica anual  

   Alimentación: balanceado  
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   (anexo, foto 2)  

  

Donante: #2  

   Nombre: kukita  

   Raza: french poodle  

   Edad: 2 años  

   Desparasitada: si  

   Vacunada: séxtuple y rábica anual  

   Alimentación: balanceado  

(anexo, foto3)  

3.3.5. Elaboración del probiótico.  

Se utilizó la técnica Freire-Saquicela y Basantes 2013 con las siguientes variantes:  

Se elaboró la mezcla de la melaza, leche en polvo, agua destilada y calostro en dos 

medidas distintas, para las 2 donantes. ( anexo, foto 11 a 16)  

    Muestra#1 donante #1                          Muestra #2 donante #1  

 

Melaza  40 ml.  

Leche 

polvo  4 g.  

Agua 

destilada  
20 ml.  

Calostro  1.5 ml.  

 

 

melaza  25 ml.  

Leche 

polvo  8 g.  

Agua 

destilada  20 ml.  

calostro  1.5 ml.  
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    Muestra#1 donante #2                          Muestra #2 donante #2  

 

Melaza  40 ml.  

Leche 

polvo  4 g.  

Agua destilada  20 ml.  

Calostro  1.5 ml.  
 

 

melaza  25 ml.  

Leche 

polvo  8 g.  

Agua 

destilada  
20 ml.  

calostro  1.5 ml.  

 

  

La mezcla fue almacenada en vasos estériles y tapadas con plásticos resistentes, 

aseguradas con piola de algodón.  

Revisamos después de  2 días para observar el elevamiento del plástico que es un 

indicativo del crecimiento microbiano.  

Luego de 5 días hicimos un frotis sobre una lámina porta objeto, se aplicó la tinción de 

Gram y aceite de inmersión a las 4 muestras, vimos en el microscopio con lente de inmersión, 

encontrando mayor presencia de bacilos y levaduras en la muestra 2 de la donante 2.(anexo, 

foto 17 a 22)  

  

Para los repiques se tomó las muestra 2 de la donante 2 ya que era la que si presentaban 

crecimiento de bacilos abundantes, siguiendo la mezcla de 25ml. de melaza, 8 g. de leche en 

polvo, 20 ml de agua destilada y 3 ml del probiótico anterior.  

  

3.3.6.  Aplicación del probiótico en cachorros  
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Se utilizaron 40 cachorros, los cuales se encuentran en el área rural, en condiciones 

ambientales propias de la región, teniendo una misma alimentación balanceada  y siendo 

desparasitados al inicio de la investigación.  

El trabajo investigativo se realizó de la siguiente manera:  

1. Se les aplicó diariamente 2 cc. del probiótico vía oral durante 10 días seguidos en 

cachorros de hasta 1 mes de vida, 4 cc. en cachorros de hasta 2 meses de vida y 6cc. 

en cachorros de hasta 3 meses de vida.  

2. Solo se le aplico el probiótico a los animales que presentaban cuadros diarreicos.  

3. El probiótico se lo almacenó a temperatura ambiente y haciendo repiques cada  7 

días.  

4. Se registró la fecha de la aplicación del probiótico.  

5. Diariamente se observó si mejoraban del cuadro diarreico. (anexo, foto 28 a 33)  

  

3.3.7. Alimentación.  

Para esta investigación se alimentó a los cachorros con el mismo balanceado siendo a 

elección el procan ya que es el alimento que los propietarios dan comúnmente a sus mascotas.  
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IV. RESULTADOS  

En el siguiente trabajo se utilizaron 40 cachorros de 5 camadas  de diferentes madres y 

de razas distintas, todas las camadas tenían un buen control desparasitación y vacunaciones 

según a sus edades, presentando diarreas varios días o  semanas después por problemas en el 

cambio de la dieta de  los cachorros.  

Camada de 10 cachorros cruce de pitbull de 30 días de vida, presentaron diarrea 2 días 

después de la desparasitación, se les dio 2 cc. del probiótico artesanal diariamente por 10 días 

teniendo como resultado, que siete cachorros reaccionaron al tratamiento y en tres cachorros 

no hubo cambio alguno  en la diarrea, obteniendo evoluciones a partir del día cuatro.    

(Anexo,foto 23, cuadro1)  

Camada de 7 cachorros pitbull de 45 días de vida previamente desparasitados 

presentaron diarreas y se sospecha que fue por mezclar el balanceado con leche de bovino, se 

les procedió a dar el probiótico 2cc. diariamente por 10 días, obteniendo como resultado final, 

que los siete cachorros evolucionaron positivamente al tratamiento a partir del día cuatro y seis.  

(Anexo,foto 24, cuadro 2)  

Camada de 8 cachorros mestizos de 60 días de vida aproximadamente, presentaron 

diarreas por dar de comer alimento balanceado mezclado con atún, se les procedió a dar 4 cc 

del probiótico a los cachorros diariamente por 10 días  dando como resultado que cuatro de los 

ocho cachorros no evolucionaron y cuatro de ellos si reaccionaron al tratamiento, siendo el dia 

7 cuando empezaron a presentar mejorías de las diarreas. (Anexo,foto 25, cuadro3)  

Camada de 5 husky siberiano de 75 días de vida presentaron diarrea por  hacer el cambio 

de marca del alimento balanceado, se les dio 6 cc del probiótico, se les dio el probiótico por 10 

días obteniendo como resultado que todos evolucionaron al tratamiento experimental siendo 

los días 3 y 4 cuando se recuperaron de la diarrea . (Anexo,foto 26, cuadro4)  

Camada de 10 mestiza de labrador de 90 días de vida presento diarrea por mezclar el 

balanceado con comida casera muy condimentada (encebollado) se dio 6 cc del probiótico por 

10 días dando como resultado que en 6 de ellos no existió cambio alguno en el problema 

diarreico y solo 4 evolucionaron teniendo como resultado que los días 6 y 8 existieron mejoría. 

(Anexo, foto27, cuadro5)  
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Cabe indicar que a los 40 cachorros implicados en este tema de investigación se los 

trato únicamente con el probiótico artesanal y sales hidratantes para restituir los electrolitos 

perdidos por las diarreas e indicando a los dueños que no vuelvan a dar los productos que les 

hicieron daño a los cachorros.   

  

4.1. Análisis estadístico.  

Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó un método no paramétrico debido 

a que las variables no tuvieron comportamiento normal, la prueba que se utilizó fue una 

comparación de medias para muestras pequeñas independientes.   

  

4.2.  Generalidades de los caninos.  

Del total de 40 caninos: 21 (el 52,5%) eran hembras y 19 (el 47,5%) eran machos. Con 

lo referente a la edad, podemos observar que predominan los cachorros cuya edad oscila entre 

0 y 1 mes, seguido por  los de 1 y 2 meses y finalmente 2 a 3 meses; representando un 42,5%; 

32,5 y 25% del total de caninos respectivamente. Véase cuadro a continuación.   
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Del total de 40 caninos: está divido en 5 camadas, la primera con  10 (el 25%) son cruce 

de pitbull; la segunda son 7 (el 17,5%) son pitbull; la tercera son 8 (el 20%) son mestizos; la 

cuarta son 5 (el 12,5%) son husky siberiano y finalmente 10 (el 25%) son mestizos de labrador. 

Véase cuadro a continuación.   

  

 

  

4.3.  Resultados generales del tratamiento.  

  

RAZA CANTIDAD PORCENTAJE 
Cruce Pitbull 10 25.0 % 
Pitbull 7 % 17.5 
Mestizos 8 20.0 % 
Husky siberiano 5 12.5 % 
Mestizos  
labradores 10 % 25.0 
SUMATORIA 40 100 % 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Cruce Pitbull Pitbull Mestizos Husky siberiano Mestizos 
labradores 

% 25.0 

17.5 % 
% 20.0 

12.5 % 

% 25.0 

Histograma  
de Frecuencia de Raza 
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Del total de 40 cachorros caninos, con el tratamiento propuesto 27 de los cachorros se 

recuperaron de la diarrea inducida por la desparasitación y alimentación con balanceado y sus 

diferentes variaciones, al final del noveno día. Es decir, que el tratamiento con probiótico 

artesanal fue un 67,5% efectivo.   

  

 

  

El período en donde más recuperaciones hubo fue el comprendido entre los días 4 al 6 

con un total de 16 recuperaciones que representan el 59,26% del total de cachorros caninos 

recuperados de la diarrea inducida. Por otro lado, entre el día 1 al 3 hubo 2 recuperaciones que 

es 7,41%; y en los últimos tres días hubo 9 recuperaciones que equivalen al 33,33% del total 

de caninos recuperados. Véase cuadro a continuación.  
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4.3.  Análisis del primer grupo de caninos.  

  

4.3.1.  Generalidades del grupo.  

  

El primer grupo de 10 cachorros caninos, donde se encuentra distribuidas de forma 

equivalente,  5 caninos machos y 5 caninos hembras. Y esta camada es de un cruce con pitbull. 

Véase cuadro a continuación.   

  

 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 
SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

Macho 5 50% 
Hembra 5 50% 
SUMATORIA 10 100% 

 

  

4.3.2.  Resultados del tratamiento.  

  

De los 10 cachorros caninos que formaban el primer grupo, 7 se recuperaron al final del 

noveno día de tratamiento, lo cual quiere decir que el tratamiento con 2 cc del probiótico 

artesanal diariamente por 10 días fue un 70% efectivo. El período en donde más recuperaciones 

hubo fue el comprendido entre los días 4 al 6 con un total de 5 recuperaciones que representan 

50 % 
50 % 

Diagrama de Pastel  Género del  
Primer Grupo de Caninos  

Macho Hembra 

  

Acumulado  
Días de  

Recuperación 
CANTIDAD % FRECUENCIA 

Tercer día 2 % 7.41 
Sexto día 16 % 59.26 

Noveno día 9 % 33.33 
SUMATORIA 27 % 100 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Tercer día Sexto día Noveno día 

7.41 % 

% 59.26 

33.33 % 

Histograma  
Acumulado de Días de Recuperación 
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el 71.43% del total de caninos recuperados de la diarrea. Por otro lado, entre el día 1 al 3 no 

hubo recuperación alguna; y en el penúltimo día hubo dos recuperaciones.  

Véase cuadro a continuación.  

  

 

  

4.4.  Análisis del segundo grupo de caninos.  

  

4.4.1.  Generalidades del grupo.  

  

El segundo grupo de 7 cachorros caninos, donde se encuentra distribuida, de 5 caninos 

machos y 2 caninos hembra. Y esta camada es de raza pitbull. Véase cuadro a continuación.   

  

  

TRATAMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE 
Recuperado 7 % 70.0 
No Recuperado 3 % 30.0 
SUMATORIA 10 100 % 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

% 0.0 
% 25.0 
% 50.0 
% 75.0 
% 100.0 

Recuperado No 
Recuperado 

PORCENTAJE % 70.0 % 30.0 

Histograma  
Resultados del Tratamiento del 1er  

Grupo  

Acumulado  
Días de  

Recuperación  
1 era  Camada  

CANTIDAD % FRECUENCIA 

Tercer día 0 0.00 % 
Sexto día 5 71.43 % 

Noveno día 2 28.57 % 
SUMATORIA 7 % 100 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Tercer día Sexto día Noveno día 

% 0.00 

% 71.43 

28.57 % 

Histograma  
Acumulado de Días de Recuperación del 1er  

Grupo 
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4.4.2.  Resultados del tratamiento.  

  

De los 7 cachorros caninos que formaban el segundo grupo, todos se recuperaron al 

final del noveno día de tratamiento, lo cual quiere decir que el tratamiento con 2 cc del 

probiótico artesanal diariamente por 10 días fue un 100,0% efectivo. El período en donde más 

recuperaciones hubo fue el comprendido entre los días 4 al 6 con un total de 6 recuperaciones 

que representan el 85,71% del total de caninos recuperados de la diarrea. Por otro lado, entre 

el día 1 al 3 no hubo recuperación alguna; y en el penúltimo día hubo una recuperación.  

Véase cuadro a continuación.  

  

 
  

  

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 
Macho 5 % 71 
Hembra 2 % 29 
SUMATORIA 7 % 100 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

% 71 

29 % 

Diagrama de Pastel  Género del  
Segundo Grupo de Caninos  

Macho Hembra 

  

TRATAMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE 
Recuperado 7 100.0 % 
No Recuperado 0 0.0 % 
SUMATORIA 7 100 % 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

0 
0.25 

0.5 
0.75 

1 

Recuperado No 
Recuperado 

PORCENTAJE 7 0 

Histograma  
Resultados del Tratamiento del 2do  

Grupo  

Acumulado  
Días de  

Recuperación  
2 do  Grupo  

CANTIDAD % FRECUENCIA 

Tercer día 0 % 0.00 
Sexto día 6 % 85.71 

Noveno día 1 % 14.29 
SUMATORIA 7 % 100 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Tercer día Sexto día Noveno día 

% 0.00 

% 85.71 

14.29 % 

Histograma  
Acumulado de Días de Recuperación del 2do   

Grupo  
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4.5.  Análisis del tercer grupo de caninos.  

  

4.5.1.  Generalidades del grupo  

  

El tercer grupo de 8 cachorros caninos, donde predominan las cachorras hembras con 6 

mientras que los cachorros machos son 2. Y esta camada es mestiza. Véase cuadro a 

continuación.   

  

 

  

4.5.2.  Resultados del tratamiento  

  

De los 8 cachorros caninos que formaban el  tercer grupo, se recuperó la mitad de la 

camada del noveno día de tratamiento, lo cual quiere decir que el tratamiento con 4 cc del 

probiótico artesanal diariamente por 10 días fue un 50,0% efectivo. El período en donde más 

recuperaciones hubo fue el comprendido entre los días 7 al 9 con un total de 3 recuperación. 

Por otro lado, entre el día 1 al 3 no hubo recuperación alguna; y entre los días 4 al 6 se recuperó 

un canino de la diarrea. Véase cuadro a continuación.  

  

  

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 
Macho 2 % 25 
Hembra 6 % 75 
SUMATORIA 8 % 100 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 
25 % 

75 % 

Diagrama de Pastel  Tercer  
Grupo de Caninos  

Macho Hembra 
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4.6.  Análisis del Cuarto grupo de caninos.  

  

4.6.1.  Generalidades del grupo  

  

El cuarto grupo de 5 cachorros caninos, donde predominan los cachorros machos con 3 

mientras que las cachorras hembras son 2. Y esta camada es de raza husky siberiano. Véase 

cuadro a continuación.   

  

 

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 
SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

Macho 3 60% 
Hembra 2 40% 
SUMATORIA 5 100% 

 

  

60 % 

40 % 

Diagrama de Pastel  Género del  
Cuarto Grupo de Caninos  

Macho Hembra 

  

TRATAMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE 
Recuperado 4 50.0 % 
No Recuperado 4 50.0 % 
SUMATORIA 8 % 100 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

0 
0.25 

0.5 
0.75 

1 

Recuperado No Recuperado 
PORCENTAJE 7 0 

Histograma  
Resultados del Tratamiento del 3er  

Grupo  

Acumulado  
Días de  

Recuperación  
3 er  Grupo  

CANTIDAD % FRECUENCIA 

Tercer día 0 % 0.00 
Sexto día 1 25.00 % 

Noveno día 3 75.00 % 
SUMATORIA 4 % 100 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Tercer día Sexto día Noveno día 

% 0.00 

% 85.71 

14.29 % 

Histograma  
Acumulado de Días de Recuperación del  

3 er  Grupo  
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4.6.2.  Resultados del tratamiento  

  

De los 5 cachorros caninos que formaban el cuarto grupo, todos se recuperaron al final 

del sexto día de tratamiento, lo cual quiere decir que el tratamiento con 4 cc del probiótico 

artesanal diariamente por 10 días fue un 100,0% efectivo. El período en donde más 

recuperaciones hubo fue el comprendido entre los días 4 al 6 con un total de 3 recuperaciones 

que representan el 85,71% del total de caninos recuperados de la diarrea. Por otro lado, entre 

el día 1 al 3  hubo dos recuperaciones; y en los últimos días  no hubo recuperación. Véase 

cuadro a continuación.  

  

 
  

4.7.  Análisis del Quinto grupo de caninos.  

  

4.7.1.  Generalidades del grupo  

  

El quinto grupo de 10 cachorros caninos, donde predominan las cachorras hembras con 

6 mientras que los cachorros machos son 4. Y esta camada son mestizos labradores.  

Véase cuadro a continuación.   

  

TRATAMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE 
Recuperado 5 % 100.0 
No Recuperado 0 % 0.0 
SUMATORIA 5 % 100 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

% 0.0 
% 25.0 
% 50.0 
% 75.0 
% 100.0 

Recuperado No Recuperado 
PORCENTAJE 100.0 % % 0.0 

Histograma  
Resultados del Tratamiento del 4to  

Grupo  

Acumulado  
Días de  

Recuperación  
4 to  Grupo  

CANTIDAD % FRECUENCIA 

Tercer día 2 % 40.00 
Sexto día 3 % 60.00 

Noveno día 0 % 0.00 
SUMATORIA 5 100 % 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Tercer día Sexto día Noveno día 

40.00 % 

60.00 % 

0.00 % 

Histograma  
Acumulado de Días de Recuperación del  

to Grupo  4 
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4.7.2.  Resultados del tratamiento  

  

De los 10 cachorros caninos que formaban el quinto grupo, 4 se recuperaron al final del 

sexto día de tratamiento, lo cual quiere decir que el tratamiento con 6 cc del probiótico artesanal 

diariamente por 10 días fue un 40,0% efectivo. El período en donde más recuperaciones hubo 

fue el comprendido entre los días 4 al 6 con un total de 3 recuperaciones que representan el 

75,00% del total de caninos recuperados de la diarrea. Por otro lado, entre el día 1 y 3  hubo 

una recuperación; y en los últimos días no hubo recuperación alguna. Véase cuadro a 

continuación.  

  

 

  

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 
Macho 4 % 40 
Hembra 6 % 60 
SUMATORIA 10 100 % 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

60 % 

40 % 

Diagrama de Pastel  Género del  
Quinto  Grupo de Caninos  

Macho Hembra 

  

TRATAMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE 
Recuperado 4 % 40.0 
No Recuperado 6 60.0 % 
SUMATORIA 10 100 % 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

% 0.0 
% 25.0 
% 50.0 
% 75.0 
% 100.0 

Recuperado No Recuperado 
PORCENTAJE 40.0 % % 60.0 

Histograma  
Resultados del Tratamiento del 5to  

Grupo  

Acumulado  
Días de  

Recuperación  
5 to  Grupo  

CANTIDAD % FRECUENCIA 

Tercer día 1 % 25.00 
Sexto día 3 % 75.00 

Noveno día 0 0.00 % 
SUMATORIA 4 % 100 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Tercer día Sexto día Noveno día 

% 25.00 

% 75.00 

0.00 % 

Histograma  
Acumulado de Días de Recuperación del  

to Grupo  5 
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V. DISCUSIÓN  

  

Según Delnester, 1998 citado en, los probióticos, su uso terapéutico en animales 

menciona que, “los probióticos en los caninos se utilizan para aumentar la resistencia contra 

microorganismos patógenos, estimular el sistema inmunológico”. Esto se puede comprobar con 

nuestro trabajo en el cual hay un alto porcentaje de cachorros tratados con  los probióticos 

elaborados en este trabajo investigativo.  

“El aumento alarmante del uso inadecuado de antibióticos junto con el interés por la 

búsqueda de métodos ecológicos para prevenir las infecciones, hace de los probióticos un 

campo muy interesante para la investigación”. Como propietario de un consultorio veterinario 

a donde acuden constantemente cachorros con problemas diarreicos, siempre hemos tratado 

estas patologías con antibióticos previo a resultados del antibiograma.  Sin embargo, 

actualmente el porcentaje de resistencia a estos productos químicos va en aumento, por lo que 

hemos usado un probiótico artesanal, que primero sean microorganismos del ambiente y 

segundo que sea un producto de fácil elaboración con lo que estamos estimulando el sistema 

inmunológico de acuerdo a lo citado por Álvarez-Calatayud, et. al. 2013.  

Vélez-Zea, et. al. 2015.  “En los sistemas de crianza intensiva especialmente en cerdos, 

la resistencia antimicrobiana de algunas bacterias patógenas, se ha convertido en un problema 

mundial, tanto para los productores como para los consumidores. El uso de microorganismos 

probióticos aislados de calostro de cerda criadas en sistemas intensivos han demostrado eficacia 

en la inhibición del crecimiento de algunos patógenos entéricos”. Para la obtención de 

microorganismos probióticos, también utilizamos el calostro en este caso el de una perra de 

raza pitbull que nos dio un excelente resultado en la reproducción y posteriormente en la 

aplicación a cachorros con problemas diarreicos.  

Freire, et. al. 2013.  Para la elaboración de probióticos artesanales en cabras uso como 

medios de cultivos la leche y la melaza.  Para la elaboración de nuestro probiótico también 

utilizamos estos dos productos con buenos resultados en la reproducción de los 

microorganismos zootécnicos.  

Nácer-Izquierdo, C.  2015.  “Para la obtención de microorganismos zootécnicos se 

sacrificó un ejemplar del mismo rebaño listo para el mercadeo, del que se obtuvo el líquido 
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ruminal. Esto se realizó con la finalidad de obtener microoganismos zootécnicos de la misma 

área, evitando la introducción de microorganismos exóticos cuyas mutaciones pueden producir 

posteriormente problemas”. Estamos de acuerdo en que hay que evitar la introducción de 

microorganismos exóticos es por ello que en el presente trabajo usamos el calostro de una 

hembra pitbull, de donde obtuvimos los probióticos.  

  

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

6.1. Conclusiones  

6.1.1.  Microorganismos zootécnicos si son apropiados para los tratamientos 

de problemas diarreicos.  

6.1.2.  Se pudo obtener los microorganismos zootécnicos por medio del 

calostro.  

6.1.3. Si existió efecto en el tratamiento de cuadros diarreicos en cachorros.  

  

   6.2.  Recomendaciones   

     6.2.1.  Para la elaboración del probiótico se puede usar calostro.  

6.2.2.  Es preferible obtener el calostro para la elaboración del probiótico 

artesanal que sea de una perra de la misma raza de quienes se les va a dar el 

tratamiento.  

6.2.3.  Se recomienda que estos probióticos sean utilizados en otro tema 

investigativo para ver la ganancia de peso.  

6.2.4.  Que se haga más estudios para ver la relación del probiótico con la 

salud de la piel de los perros.      
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VII. RESUMEN  

  

La aplicación de probióticos elaborados artesanalmente en cachorros se realizó:  la 

elaboración del probiótico en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y la aplicación 

de microorganismos zootécnicos en cachorros del catón Santa Elena, entre los meses de julio 

a septiembre.  

La obtención de microorganismos zootécnicos  se las hizo a partir del calostro de una 

perra de raza pitbull y la aplicación fue en cachorros provenientes de la ciudad de Santa Elena 

con problemas diarreicos, obteniéndose 27 cachorros recuperados del cuadro diarreico de un 

total de 40 con un 67.5% de efectividad.  

  

  

Palabras claves: probióticos en cachorros, probióticos artesanales, probióticos para 

cuadros diarreicos.  
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VIII. SUMMARY  

  

  

 The application of probiotics handmade in puppies took place : the development of probiotic 

in the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and zootechnical application of 

microorganisms in Cato cubs Santa Elena , between the months of July to September.  

  

 Obtaining the zootechnical microorganisms made from colostrum from a dog race pitbully 

the application was in puppies from the city of Santa Elena , with diarrheal problems , yielding 

27 diarrheal cubs recovered a total of 40 to 67.5 % effective.  

  

  

  

  

   Keywords : probiotics in puppies , craft probiotics, probiotics for diarrhea pictures.  
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 10.1.  Cuadros de  camadas, cachorros de Canis lupus familiares a quienes se 

les administró los microorganismos zootécnicos.  

  

  

10.1.1. Cuadro1. camada 1. Nacieron el 1/julio/2015, presentaron 

cuadros diarreicos 1/agosto/2015, se aplicó 2 cc. de 

probiótico/cachorro/día.  

  

identificaci 

ón  

 

Día en que se detuvo la diarrea.    

  

1  

2 

   

  

3  

4 

   

5 

   

6  7  8  9  1 

0  

A  M  x  x  x  x  √  √  √  √  √  √  

B  M  x  x  x  x  x  √  √  √  √  √  

C  M  x  x  x  x  x  x  x  √  √  √  

D  M  x  x  x  x  x  x  x  X  x  x  

E  M  x  x  x  √  √  √  √  √  √  √  

F  

    

F  x  x  x  x  x  √  √  √  √  √  

G  F  x  x  x  x  x  x  x  X  x  x  

H  F  x  x  x  x  x  x  x  √  √  √  

I  F  x  x  x  √  √  √  √  √  √  √  

J  F  x  x  x  x  x  x  x  X  x  x  
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10.1.2. Cuadro 2. Camada 2. Nacieron el 12/julio/2015, presentaron 

cuadros diarreicos el 26/agosto/2015, se aplicó 2 cc. de 

probiótico/cachorro/día.  

  

  

identificaci 

ón  

 
  Día en que se detuvo la diarrea.    

  

1  

2 

   

  

3  

4 

   

5 

   

6  7  8  9  1 

0  

K  M  x  x  x  x  x  x  √  √  √  √  

L  M  x  x  x  x  x  √  √  √  √  √  

M  M  x  x  x  x  √  √  √  √  √  √  

N  M  x  x  x  x  x  √  √  √  √  √  

Ñ  M  x  x  x  √  √  √  √  √  √  √  

O  

    

F  x  x  x  x  x  √  √  √  √  √  

P  F  x  x  x  x  √  √  √  √  √  √  

  

  

10.1.3. Cuadro3. Camada 3. Nacieron el 18/junio/2015, presentaron 

cuadros diarreicos el 27/agosto/2015, se aplicó 4 cc. de 

probiótico/cachorro/día.  

  

identificaci 

ón  

 

  Día en que se detuvo la diarrea.    

  

1  

2 

   

  

3  

4 

   

5 

   

6  7  8  9  1 

0  

Q  F  x  x  x  x  x  x  x  x  √  √  
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R  F  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

S  F  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

T  M  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

U  M  x  x  x  x  x  x  √  √  √  √  

V  

    

F  x  x  x  x  x  √  √  √  √  √  

W  F  x  x  x  x  x  x  x  x  x  X  

X  F  x  x  x  x  x  x  x  √  √  √  

  

  

  

10.1.4. Cuadro 4. Camada 4. Nacieron el 5/julio/2015, presentaron 

cuadro diarreico el 18/septiembre/2015, se aplicó 4cc. de 

probiótico/cachorro/día.  

  

identificaci 

ón  

 

  Día en que se detuvo la diarrea.    

  

1  

2 

   

  

3  

4 

   

5 

   

6  7  8  9  1 

0  

Tyson  M  x  x  x  √  √  √  √  √  √  √  

Max  M  x  x  √  √  √  √  √  √  √  √  

Dana  F  x  x  x  √  √  √  √  √  √  √  

Argos  M  x  x  √  √  √  √  √  √  √  √  

Lobita  F  x  x  x  √  √  √  √  √  √  √  
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10.1.5. Cuadro 5.camada 5. Nacieron 10/junio/2015, presentaron 

cuadro diarreico el 17/septiembre/2015, se aplicó 6 cc de 

probiótico/cachorro/día.  

  

identificaci 

ón  

 
  Día en que se detuvo la diarrea.    

  

1  

2 

   

  

3  

4 

   

5 

   

6  7  8  9  1 

0  

A1  F  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

B1  F  x  x  x  x  x  x  x  x  √  √  

C1  M  x  x  x  x  x  x  x  √  √  √  

D1  M  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

E1  M  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

F1  

    

F  x  x  x  x  x  √  √  √  √  √  

G1  F  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

H1  F  x  x  x  x  x  x  x  √  √  √  

I1  M  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

J1  F  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

  

  

  

10.2.  Fotos del trabajo de probióticos  

  



60  

  

10.2.1. Foto 1. Área donde se realizó el experimento, Península de Santa Elena, 

cantón Santa Elena  

 

  

10.2.2. Foto 2 a 4.- Toma de muestra de calostro en perras donantes  

2

  

3  

   Donante #1 princesa  Donante #2 kukita  

4   

  
Calostro de donantes  
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10.2.3. Foto 5 y 6 materiales para la realización de probióticos artesanales.  

  

5   

6  

  

  

 

Leche en polvo   Melaza  

7   8  

Balanza gramera  Autoclave  
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10.2.4. Foto 7 a 10.- Materiales de laboratorio utilizados para elaborar los 

probióticos.  

  

9  10  

Mechero de alcohol  Microscopio  
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10.2.5. Foto 11 a16.-  Elaboración del probiótico artesanal.  

  

11  
 

Preparación del área de elaboración  Medición de la melaza  

  

Pesaje de la leche en polvo  Homogenización de melaza y leche  

en                      polvo  

15   16  

Colocación del calostro en la mezcla  

anterior  

Identificación de las muestras  

  

  

  

12   

13   14   
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10.2.6. Foto 17 a 22.- Trabajo de diagnóstico realizados en laboratorio.  

17   18  

Desinfección del asa de platino para 

toma de la muestra y hacer el frotis  

Colocación de la muestra en la placa  

porta objeto  

  

Aplicación de la tinción de Gram a 

los diferentes cultivos para ver su  

efectividad  

Placas porta objeto de los distintos 

cultivos luego de la tinción de Gram  

 
22  

Observación al microscopio de 

bacilos y levaduras obtenidas  

artesanalmente  

Bacilos y levaduras con tinción de  

Gram  

  

19   20   

21   
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10.2.7. Foto 23 a 27.- Camadas de cachorros utilizadas en el experimento de                  

probióticos.  

  

 24  

Camada (10) cruce pitbull  Camada (7) pitbull  

  

Camada (8) mestizas  Camada (5) husky siberiano  

 
                          Camada (10)    

mestizas  

  

 

23   

25   26   

27   
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10.2.8. Foto 28 a 33.- aplicación de probióticos a cachorros.  

  

Diarrea que presentan los 

cachorros  

Aplicación del probiótico  

 31  

Aplicación del probiótico  Aplicación del probiótico  

 33  

Aplicación del probiótico  Aplicación del probiótico  

  

  

28   29   

30   

32   


