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INTRODUCCIÓN. 

 

El Staphylococcus aureus  es un patógeno de gran importancia para la Salud 

Pública a nivel animal y humano. Presenta una rápida diseminación por todo el mundo 

y crea resistencias a los diferentes antibióticos con gran facilidad.  

La enfermedad estafilocócica es trasmitida por alimentos o por laceraciones 

cutáneas en el animal, que resultan ser enterotoxinas termoestables preformadas por 

una cepa toxigénica de S. aureus. Generalmente ocurre en brotes, predominantemente 

en verano, y el organismo responsable es generalmente aislado de personas o 

animales involucrados.  

Puede producir una amplia gama de enfermedades, que van desde infecciones 

cutáneas y de las mucosas relativamente benignas, tales como foliculitis, forunculosis o 

conjuntivitis, hasta enfermedades de riesgo vital, como celulitis, abscesos profundos, 

osteomielitis, meningitis, sepsis, endocarditis o neumonía.  

Además, también puede afectar al aparato gastrointestinal, ya sea por presencia 

física de S. aureus o por la ingesta de la enterotoxina estafilocócica secretada por la 

bacteria.  

El S. aureus es un microorganismo muy resistente a las condiciones 

ambientales y extremadamente difíciles de erradicar. Pese a que no es esporulado, 

soporta bien condiciones extremas aunque se inactiva a temperatura de congelación y 

puede eliminarse con una cocción correcta.  

Esta bacteria es muy complicada de combatirla, por lo tanto, con esta 

investigación quiero demostrar a mí misma y al lector, que tan efectivo podría ser el 

clorhidrato de lincomicina, para tratar los problemas cutáneos cotidianos que se dan en 

nuestras mascotas, porque no siempre va a ser solo la bacteria S. aureus que lo 

afecten sino también, puede haber factores secundarios que agravan el problema o 

que den inicio a la infección por esta bacteria.  
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Durante este período de investigación tendremos las respuestas que deseamos 

conocer de: que tan efectivo sería el uso del clorhidrato de lincomicina para combatir la 

bacteria S. aureus en caninos.  

Con esta investigación obtendremos un tratamiento efectivo para mejorar la 

salud de las mascotas y el bienestar de sus propietarios. 

La dermatología es un problema que afecta a los caninos a nivel mundial. Esto 

puede deberse a  diferentes factores dermatológicos según sus causas, que pueden 

ser bacterianas, parasitarias, ectoparasitarias, fúngicas, víricas, endócrinas, 

inmunológicas, nutricionales, congénitas o hereditarias, neoplásicas e idiopáticas (de 

causa desconocida). 

 

La población de problemas dermatológicos cada vez va en aumento, por lo que 

debemos buscar la manera de bajar esta problemática en el día a día, siendo más 

efectivos en el diagnóstico y económicamente posible al tratar de controlar al máximo, 

los problemas que alteran la piel del canino para que no se genere pérdidas 

económicas y perjuicios sanitarios al aumentar la población de caninos en la calle, 

porque los dueños de las mascotas al no contar con la parte económica  suficiente, 

dejan sus mascotas al abandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

I. INTRODUCCIÓN.  

 

 

1.1 OBJETIVOS. 

 

1.1.1 Objetivo General. 

Determinar la eficacia de Clorhidrato de Lincomicina para el tratamiento de la 

dermatitis causada por el S. aureus en caninos. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos. 

- Comparar la eficacia del Clorhidrato de Lincomicina entre caninos adultos y 

cachorros que presentan dermatitis causada por el S. aureus. 

 

- Comparar la eficacia del Clorhidrato de Lincomicina entre caninos hembras y 

machos que presentan dermatitis causada por el S. aureus. 

 

 

1.2 VARIABLES. 

Variables Independientes. 

Eficacia del Clorhidrato de Lincomicina. 

 

1.3 HIPÓTESIS. 

Hi: La lincomicina es eficaz como tratamiento de la bacteria S. aureus en 

caninos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1. Staphylococcus aureus 

 

La bacteria S. aureus tiene un metabolismo que es de tipo fermentativo y es 

aerobio y anaerobio facultativo, catalasa positivo y oxidasa negativo, son capaces de 

fermentar la glucosa sin producción de gases por lo cual producen acetín metil carbinol. 

También fermentan el manitol con formación de ácidos y puede hacerlo en 

anaerobiosis.  

 

El S. aureus no hidroliza el almidón y son capaces de crecer en presencia de un 

40% de bilis. Pueden soportar tasas elevadas de cloruro sódico, hasta un 15%. Se la 

puede diferenciar de otras bacterias halófilas sembrándola en un medio Champan 

(manitol-salado).  

 

La temperatura óptima de crecimiento va de 35 a 40 °C y el pH óptimo oscila 

entre 7,0 y 7,5 aunque soportan pH mucho más extremos. (Brooks, et al.2013). 

 

Figura No. 1 Bacteria vista microscópicamente 

 
Fuente: Sabalete T.                                                 
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Figura No. 2 Perro husky siberano con pioderma pectoral, alopecia y dermatitis atópica 

             
Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 

 

2.2. Etiología 

 

Esta bacteria posee una enzima, la coagulasa, que los diferencia del resto de las 

especies del género; tiene la facultad de reaccionar con el fibrinógeno dando lugar a un 

coágulo de fibrina, porque poseen igualmente una desoxirribonucleasa (Dnasa), que es 

una nucleasa exocelular que depolimeriza el ADN.  

 

A esta enzima se la denomina termonucleasa por ser termoresistente en las 

cepas de S. aureus. Tiene una amplia gama de determinantes de virulencia, que 

abarca componentes de pared celular y una gran variedad de exoproteínas que 

contribuyen en su habilidad para colonizar y causar enfermedad en mamíferos.  

 

Casi todas las cepas de esta bacteria producen un grupo de enzimas y 

citotoxinas que incluyen 4 hemolisinas (alfa, beta, gamma y delta) nucleasas, 

proteasas, lipasas, hialuronidasas y colagenasa. La principal función de estas proteínas 

sería convertir tejidos del huésped en nutrientes requeridos para el desarrollo 

bacteriano. (Brooks, et al. 2013). 
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2.3. Clasificación científica 

 

Reino: Bacteria 

Filo: Firmicutes 

Clase: Bacilli 

Orden: Bacillales 

Familia: Staphylococcaceae 

Género: Staphylococcus 

Especie: S. aureus         (Brooks, et al. 2013) 

 

Nombre binomial 

Staphylococcus aureus 

 

2.4. Morfología  

El S. aureus es un coco inmóvil, de 0.8 a 1 micrómetro de diámetro, que se 

divide en tres planos para formar grupos de células irregulares semejantes a racimos 

de uvas.  

 

En los extendidos de pus realizados en los laboratorios los cocos aparecen 

solos, en pares, en racimos o en cadenas cortas. Los racimos irregulares son 

característicos de extendidos tomados de cultivos que se desarrollan en medios 

sólidos, mientras que en otros cultivos son frecuentes las formas de diplococos y en 

cadenas cortas.  

 

Unas pocas cepas producen una cápsula o capa de baba que incrementa la 

virulencia del microorganismo. El S. aureus es un microorganismo grampositivo pero 

las células viejas y los microorganismos fagocitados se tiñen como gramnegativos. 

(Brooks, et al. 2013). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Firmicutes
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilli
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacillales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_binomial
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_gram_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
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2.5. Epidemiología 

El S. aureus es un agente patogénico que actúa como un microorganismo 

saprófito, se encuentra en la piel del individuo sano pero en ocasiones en que las 

defensas de la piel caen puede causar enfermedad.  

 

El principal grupo de riesgo son pacientes descuidados por sus dueños o 

inmuno-comprometidos. Cerca de más de 2 mil millones de animales (mascotas) han 

sido colonizados mundialmente por este microorganismo. 

 

2.6.  Infección 

Esta bacteria puede provocar infección en la piel y partes blandas. Neumonía, 

sialadenitis, sepsis con o sin metástasis (osteítis, artritis, endocarditis, abscesos 

localizados). Enfermedades por toxinas (síndrome de la piel escaldada, síndrome del 

shock tóxico y gastroenteritis). La contaminación de alimentos por S. aureus, está 

asociada con una forma de gastroenteritis que se manifiesta clínicamente por un 

cuadro caracterizado por vómitos (76% de casos) y diarrea (77% de casos).  

 

El corto período de incubación es de 1-6 horas, que se orienta a la sospecha de 

la enfermedad producida por ingesta de una o más enterotoxinas preformadas en el 

alimento que ha sido contaminado con cepas de S. aureus productor de la misma.  

 

El 99% de casos de intoxicación alimentaria por enterotoxinas estafilocóccicas 

está asociado a S. aureus y ocasionalmente se reportan casos por S. epidermidis. 

 

2.7. Resistencia  

S. aureus posee resistencia a través de una betalactamasa inducible que le 

confiere resistencia ante la penicilina. Pero también está la betalactamasa que está 

codificada en un plásmido presente en más del 90% de las cepas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sialadenitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sepsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1stasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Oste%C3%ADtis
http://es.wikipedia.org/wiki/Artritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Endocarditis
http://es.wikipedia.org/wiki/Absceso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADndrome_de_la_piel_escaldada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_del_shock_t%C3%B3xico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_del_shock_t%C3%B3xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastroenteritis
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La resistencia al óxido nítrico es una cualidad peculiar del S. aureus, tiene 

capacidad para distinguirlo de otros patógenos, incluyendo los comensales S. 

epidermidis y S. saprophyticus. Esta resistencia se debe a que el microorganismo 

produce una enzima llamada lactato deshidrogenasa, que la faculta para tolerar el 

estrés causado por el radical del óxido nítrico. Esta observación se ha hecho en 

especies resistentes a la meticilina, como las que son susceptibles al antibiótico, y así 

como en cepas hospitalarias que han sido adquiridas en la comunidad.  

 

Esta bacteria produce la enzima penicilinasa, pero hay que tomar en cuenta que 

está logrando un alto grado de tolerancia, contra otros antibióticos que son: penicilinas 

resistentes a penilicinasas como la oxacilina, cloxacilina y dicloxacilina.  

 

Penicilina 4ª Generación (Meticilina), si no es resistente SARM (Staphylococcus 

aureus Resistentes a Meticilina). Estos Staphylococcus resistentes a Meticilina son muy 

peligrosos ya que provocan multitud de infecciones nosocomiales y son multiresistentes 

a gran cantidad de antibióticos (además de éste); se ha visto que estos 

microorganismos pueden ser ahora sensibles a la penicilina G.  

 

2.8.  Alternativas 

La vancomicina (es el antibiótico de elección en caso de resistencia a la 

cloxacilina), cotrimoxazol, cefalosporina, amoxicilina asociada a ácido clavulánico, 

imipenem, clindamicina, ciprofloxacino o un aminoglicósido (no debe utilizarse como 

fármaco único). Es muy interesante la actividad de la fosfocina en tratamiento de 

pacientes con problemas nosocomiales que son alérgicos a los beta-lactámicos.  

 

Actualmente se estudia el tratamiento mediante bacteriófagos (virus capaces de 

eliminar a estas bacterias) para prevenir o curar infecciones, tanto localizadas como 

sistémicas. Tanto el cobre como los ácidos oleicos; por ejemplo el aceite de Oliva 

resulta ser veneno para el S. aureus, además en la actualidad se experimenta con 

fenoles de los cuales estos no son resistentes.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_n%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_epidermidis
http://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_epidermidis
http://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_saprophyticus
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactato_deshidrogenasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Meticilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cepa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vancomicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotrimoxazol
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalosporina
http://es.wikipedia.org/wiki/Amoxicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clavul%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Imipenem
http://es.wikipedia.org/wiki/Clindamicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciprofloxacino
http://es.wikipedia.org/wiki/Aminoglic%C3%B3sido
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2.9. Contraindicaciones   

Hipersensibilidad a la lincomicina y a la clindamicina (Data power, 2007) 

 

2.10. Advertencias y Precauciones 

La administración inapropiada de lincomicina, sin previa dilución y/o mediante 

una infusión muy rápida, puede provocar síncope, hipotensión arterial o paro cardíaco. 

La administración IV de lincomicina puede producir apnea postoperatoria o aumentar el 

efecto bloqueante neuromuscular del pancuronium y otras drogas similares usadas en 

el trans-anestésico.  

 

Lincomicina puede producir colitis pseudo-membranosa, la cual puede variar 

desde una diarrea leve hasta un colon tóxico. En pacientes con historia de colitis o 

diarrea debe usarse con precaución. Se recomienda la monitorización cercana de las 

pruebas de función renal y hepática en cualquier circunstancia clínica que implique 

mayor riesgos de eventos adversos.   

 

Niños: Lincomicina no debe ser administrada a recién nacidos porque su 

formulación con alcohol bencílico se ha asociado con apnea en prematuros.  

 

Embarazo: no se conoce si la administración de lincomicina es segura en el 

embarazo. 

 

Lactancia: lincomicina alcanza en la leche materna concentraciones similares a 

las plasmáticas. No se recomienda su utilización. 

 

Ancianos: debido a la posible disminución de la función hepática o renal en este 

grupo de edad, usar con precaución. 

 

Insuficiencia Hepática: no se recomienda la utilización de lincomicina. 

 

Insuficiencia Renal: ajustar la dosis.   
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2.11. Interacciones medicamentosas 

La eritromicina antagoniza el efecto antibacteriano de la lincomicina. Por lo tanto 

el clorhidrato de lincomicina y clindamicina son antagónicas frente a E. coli. Los 

agentes antidiarreicos no deben utilizarse en pacientes con diarrea producida por 

lincomicina debido a que el enlentecimiento de la motilidad gastrointestinal aumenta el 

tiempo de exposición de la mucosa a la droga y a agentes bacterianos potencialmente 

tóxicos o sus toxinas ( p.e. Clostridium difficile).  

 

Los compuestos de caolín – pectina previenen la absorción de lincomicina. 

 

2.12. Eventos adversos 

La administración inapropiada de lincomicina, sin previa dilución y/o mediante 

una infusión muy rápida, puede provocar síncope, hipotensión arterial o paro cardíaco. 

Ocasionalmente han ocurrido fenómenos anafilácticos. La colitis pseudo-membranosa 

es más común después de la administración oral de lincomicina pero también puede 

verse después de utilizar la vía IM o IV. Ocurre en 1 – 10% de los casos. 

 

La administración IV de lincomicina puede producir apnea postoperatoria o 

aumentar el efecto bloqueante neuromuscular del pancuronium; este fenómeno puede 

revertirse con neostigmine. 

 

Ocasionalmente lincomicina se ha asociado con eritema multiforme severo, 

enfermedad del suero, granulocitopenia, trombocitopenia, leucopenia o anemia 

sideroblástica; después de suspender el tratamiento suele observarse una rápida 

recuperación. 

 

Puede ocurrir superinfecciones por hongos o por gérmenes multiresistentes. No 

se ha establecido evidencia de daño renal o hepático aunque raramente se ha 

constatado azotemia, oliguria y/o proteinuria. Algunos pacientes ha reportado rash 

cutáneo, urticaria, fiebre, náuseas, vómito, estomatitis, tinitus, vértigo, disfunción 

hepática transitoria, esofagitis, irritación perianal, rectal o vaginal. 
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La inyección intramuscular puede asociarse en muy pocos casos con dolor, 

irritación local y formación de absceso. La inyección IV puede producir flebitis. 

 

2.13. Enzimas  

Coagulasa, fibrinolisina, hialuronidasa, termonucleasas, bacteriocinas y 

penicilinasas, ADNasa. 

 

Catalasa: la descomposición del agua oxigenada en agua y oxígeno molecular, 

por la catalasa, podría inferir en la destrucción intrafagocítica mediada por radicales 

tóxico de oxígeno. 

 

Coagulasa libre: es un profermento que en presencia de protrombina, o un 

cofactor del plasma de conejo (coagulase reacting factor, CRF), o ambos, forma un 

complejo de actividad proteolítica que transforma el fibrinógeno en fibrina, 

determinando la formación de coágulos intravenosos. 

 

Hialuronidasa: aumenta el poder invasivo de los estafilococos al hidrolizar el 

ácido hialurónico, mucopolisacárido constituyente fundamentalmente de los tejidos. 

 

Estafilocinasa: actúa sobre la fibrina por activación de una profibrinolisina, 

destruyendo los coágulos de fibrina y pudiendo, facilitar la formación de microtrombos y 

las metástasis sépticas. 

 

Lipasa: tales como fosfolipasas o esterasas, capaces de metabolizarlas grasas 

cutáneas. 

 

Nucleasas: hidrolizan el ADN de las células eucariotas, por lo que podrían 

contribuir a las lesiones tisulares. (Brooks, et al. 2013). 

2.14. Toxinas 

Hemolisina, leucocidinas toxina del síndrome del shock tóxico, toxina 

epidermolítica y enterotoxinas. 
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 Citotoxinas como: 

 alfa toxina: destruye monocitos y plaquetas (forma anillo polimérico) 

 beta toxina: esfingomielinasa C 

 gamma toxina: hemolítica 

 delta toxina: tipo detergente 

 

Para no tener problemas con este microorganismo es necesario evitar la 

contaminación cruzada en la elaboración de alimentos, almacenarlos a altas o bajas 

temperaturas para evitar o restringir su crecimiento. 

 

S. aureus es un agente corriente de las infecciones piógenas y de las 

toxiinfecciones alimentarias. Se hallan presentes fosas nasales, sobre el pelaje y  la 

piel del animal en una gran proporción de la población. 

 

S. aureus es coagulasa positivo, lo cual constituye su característica más 

distintiva. En los pocos casos de un posible S aureus que no produce coagulasa, puede 

realizarse la prueba para desoxirribonucleasa termoestable, que es aún más 

específica. 

 

Es una bacteria muy completa que es mortal y se puede desarrollar tanto con 

oxígeno o sin él, puede también desarrollarse en el mar, se sitúa en la piel y las fosas 

nasales, la mayoría de estas infecciones pueden ser leves como granos y forúnculos y 

pueden tratarse sin antibióticos.  

 

2.15. LA PIEL  

De todas las patologías que se presenta en perros y gatos las dermatológicas 

siguen siendo algunos de los problemas más comunes y frustrantes que se presentan 

en la práctica del Médico Veterinario. Todo profesional puede atender normalmente 

hasta un 20% de casos relacionados con la piel. (Paterson, 2009) 
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Todo profesional clínico no sólo debe mostrar competencia en el manejo de las 

enfermedades comunes, ya sean dermatosis raras o manifestaciones atípicas de 

problemas comunes. 

La piel es uno de los órganos más importantes del cuerpo del perro y gato. Es 

crucial para una amplia gama de funciones, como las que se enumerar a continuación: 

 Barrera efectiva para evitar la pérdida de agua, electrólitos y macromoléculas 

 Protección mecánica ante daños químicos, físicos y microbiológicos. 

 Elasticidad para permitir el movimiento. 

 Producción de anexos, como pelos y uñas. 

 Sensores nerviosos para la percepción de calor, frio, presión, dolor y picazón. 

 Regulación térmica.   

 Almacenamiento de vitaminas, electrolitos, agua, grasa, carbohidratos y 

proteínas. 

 Regulación inmunológica para evitar el desarrollo de infección y neoplasia. 

 Actividad antibacteriana y antifúngica. 

 Producción de la vitamina D. 

 Producción de pigmentos para proteger contra el daño solar. 

 Comunicación de algunos aspectos, como la salud del individuo y la identidad 

sexual. 

 Secreción por medio de las glándulas epitriquiales, atriquiales y sebáceas. 

 Excreción.   

La piel se divide de la siguiente manera: 

 Epidermis 

 Dermis 

 Hipodermis       
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2.16. EPIDERMIS 

La epidermis es un epitelio escamoso estratificado que por lo general se 

subdivide en diversas capas en varias regiones del cuerpo.  (Spurgeon, 1995). 

 

La epidermis en el perro y el gato es una estructura  muy delgada; solo contiene 

2-3 capas de células nucleadas, sin incluir el estrato celular corneo. (Paterson, 2009) 

 

Se divide de la siguiente manera: 

 Estrato Basal 

Se compone de una única capa de células cilíndricas, adheridas de manera 

estrecha a la membrana basal. Está formado en su mayoría por queratinocitos. 

Los queratinocitos basales poseen hemidesmosomas en su cara interna. 

 

 Estrato Espinoso 

Esta capa tiene, por lo general, 1-2 células de espesor, excepto en las 

almohadillas plantares, el plano nasal y las uniones mucocutáneas donde puede 

tener hasta 20 capas de células. 

 

 Estrato Granuloso 

El estrato granuloso no siempre existe en la piel con pelo; donde se lo 

encuentra, se compone de 1-2 capas de células aplanadas. En la piel sin pelo, 

puede tener 4-8 células de espesor. 

 

 Estrato Lúcido 

Se trata de una capa compacta de queratinocitos muertos, sólo presenta en las 

almohadillas plantares y el plano nasal. 

 

 Estrato Córneo 

Es el estrato más externo de la epidermis y consiste en múltiples capas de 

células aplanadas cornificadas. Estas son eliminadas en  forma constante al 
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medio ambiente, para compensar la proliferación de las células basales. En el 

tronco del perro, es de unas 47 células de espesor.   

 

2.17. Zona de la membrana basal (ZMB) 

Es el área que separa la epidermis de la dermis. Sus funciones son las siguientes: 

 Anclar la epidermis a la dermis. 

 Mantener la epidermis funcional y proliferativa. 

 Mantener la arquitectura tisular y actuar como barrera física. 

 Ayudar en la cicatrización de heridas. 

 Regular la nutrición entre el epitelio y el tejido conectivo subyacente.  

 

2.18. DERMIS 

La dermis conocida también como corion, que puede subdividirse en una capa 

papilar, inmediatamente por debajo de la epidermis, y consiste en una serie de bordes 

y proyecciones mamilares y una capa reticular más profunda que corresponde al 

espesor más considerable de la dermis. (Spurgeon, 1995). 

 

Proporciona la mayor parte de la resistencia a la tensión y de la elasticidad de la 

piel. Está compuesta por una combinación de fibras insolubles (colágeno y elastina) y 

polímeros solubles (proteoglicanos y hialuronano).  (Paterson, 2009)  

 

Los componentes fibrosos resisten las fuerzas de tensión. Los polímeros 

solubles ayudan a disipar las fuerzas de compresión. La dermis posee cuatro 

componentes principales: 

 

 Fibras 

Las fibras dérmicas son producidas por fibroblastos: 

o Fibras Colagenosas 
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o Fibras Reticulares 

o Fibras de Elastina 

 

 Sustancias Fundamental 

La sustancia fundamental es producida por los fibroblastos. Está compuesta por 

glucosaminoglicanos unidos a proteoglicanos. 

 Células 

La dermis normal posee una población escasa de células, entre las cuales se 

encuentran fibroblastos y dentrocitos. 

 Músculos erectores del pelo 

Son músculos lisos que se origina en la dermis superficial y se insertan en la 

región principal del folículo piloso primario. Se encuentran en toda la piel con pelo. 

 

 Vasos sanguíneos 

La dermis contiene tres plexos de intercomunicación entre arterias y venas: 

o Plexo Profundo 

o Plexo Medio 

o Plexo Superficial 

 

 Vasos Linfáticos 

Se originan a partir de las redes capilares en la dermis superficial y rodean las 

estructuras anexas. Los vasos linfáticos controlan la microcirculación de la piel.  

 

2.19. HIPODERMIS 

Esta es la capa más gruesa y más profunda de la piel; el 90% de su peso está 

constituido por triglicéridos. No hay subcutis en los labios, las mejillas, los párpados, el 

oído externo ni el ano. (Argüero, 2008)  
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Las funciones de la hipodermis incluyen: 

 Reserva de energía 

 Termogénesis y aislamiento 

 Amortiguación protectora y soporte 

 Mantenimiento del contorno superficial 

 Reserva de esteroides, sitio de metabolismo de esteroides y de producción de 

estrógenos. (Paterson, 2009) 

 

2.20. GLÁNDULA SEBÁCEA  

Las glándulas sebáceas están distribuidas por toda la piel con pelo, y no se 

encuentran en las almohadillas plantares ni el plano nasal. (Paterson, 2009) 

 

Las glándulas sebáceas tienen un abundante suministro sanguíneo y son 

inervadas. Se piensa que las secreciones de esta glándula consiste sobre todo en 

triglicéridos y ésteres cerosos que, al mezclarse con los ácidos grasos producidos por 

las bacterias foliculares, forman el sebo excretado en la superficie de la piel.  

 

2.21. GLÁNDULA SUDORÍPARA 

Esta estructura tiene dos tipos de glándulas: 

 Epitriquial (apocrina) 

Éstas se distribuyen por toda la piel con pelo, pero no se encuentran en las 

almohadillas plantares ni en el plano nasal. Cada una se aloja debajo de una 

glándula sebácea y se abre. 

 Atriquial (ecrina) 

Estas glándulas sudoríparas solo se encuentran en las almohadillas plantares y 

no están asociadas con pelos.  
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2.22.  ECOLOGÍA CUTÁNEA 

Tanto la piel canina como la felina tienen sus microfloras normales. Pueden clasificarse 

como: 

 Residentes 

Los organismos residentes se multiplican con éxito en la piel normal. 

 

 Transitorios 

Los organismos transitorios no se multiplican en la piel normal de la mayoría de 

los animales.   
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO.            

 

3.1.1. Localización del Ensayo 

El presente trabajo de investigación se efectuó en las clínicas veterinarias JOE 

1-2-3 de la zona norte, parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, entre los meses de 

abril a junio. Se encuentra a una altura de 6 m.s.n.m., con una longitud de 79º 54` O y 

una latitud de -2º 10’ S. 

  

3.1.2. Características climáticas  

La temperatura media anual en la Cabecera Cantonal es de 25.5ºC. Tiene una 

pluviosidad  media anual de 1.176 mm de agua con variaciones anuales en la estación 

lluviosa o la seca, registrándose una temperatura máxima absoluta promedio anual de 

33,.5 C y una mínima absoluta promedio anual de 18.9ºC.  

 

3.2. MATERIALES. 

 

3.2.1. Materiales de campo. 

 Ficha médica. 

 Hoja de bisturí. 

 Bolígrafo.  

 Guantes. 

 Algodón. 

 Cámara fotográfica. 

 Bozal. 

 Jeringuillas. 
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 Computadora. 

 Hojas. 

 Mandil. 

 Rasuradora. 

 Cuchilla #40. 

 Hoja de registro para la muestra. 

 

3.2.2. Materiales de laboratorio. 

 Clorhidrato de Lincomicina. 

 Mandil. 

 Hojas de bisturí # 23. 

 Tubos para cultivos. 

 Microscopio. 

 Laminas porta objetos y cubre objetos. 

 Aceite mineral. 

 Mechero. 

 Hisopo. 

 Solución salina estéril. 

 Fenol 5 %. 

 Asa de platino. 

 Cajas de petri. 

 Hoja de registros para los casos. 

 

3.2.3. Materiales de oficina. 

 Bolígrafo. 

 Cámara fotográfica. 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Tintas b/n color. 

 Cds. 
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3.2.4. Animales para el estudio 

50 caninos de diferentes razas, sexo y edades.  

 

3.3. MÉTODOS 

 

3.3.1. Recopilación de la muestra. 

Muestras de los caninos que llegaron a las clínicas veterinarias JOE 1 – 2 – 3 en 

la zona norte de la ciudad de Guayaquil cuyos dueños permitieron tomar la muestra. 

 

Los animales muestreados fueron cuidadosamente tratados de acuerdo a la 

Declaración Universal de los Derechos de los Animales según la ONU, cuyas muestras 

fueron permitidas por los dueños. (Anexos). 

 

La investigación se realizó solo en caninos que presentaron problemas 

dermatológicos por S. aureus. 

 

3.3.2. Obtención de muestra 

En caninos que presentaban problemas dermatológicos, se realizó el raspado 

cutáneo con una hoja de bisturí, luego con un hisopo estéril recogimos la muestra y la 

guardamos en su respectivo tubo de recolección etiquetado. 

 

3.3.3. Transporte 

Las muestras se colocaron en rejillas y fueron enviados al laboratorio para 

detectar la presencia de la bacteria S. aureus en un período no mayor a 6 horas. 
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3.3.4. Técnicas usadas en laboratorio 

La técnica para  utilizada fue la de Diagnóstico Clínico  Hialina Herrera Díaz, 

Dra. en Medicina Veterinaria y Zootecnia.  

 

 

3.3.5. Aplicación del Clorhidrato de Lincomicina en caninos 

El tratamiento fue el siguiente se le aplicó el medicamento por 7 días 

consecutivo, luego se procedió a un descanso de 1 semana, posterior a eso se le volvió 

hacer la aplicación del medicamento por 7 días más pero esta vez se le aplico pasado 

un día. 

 

Se dividió en 25 hembras y 25 machos para observar cual sería el género de 

sexo que tuviera mejor aceptación al medicamento y sobre todo ver si en la mejoría del 

canino influiría la parte hormonal. 

  

El Clorhidrato de Lincomicina solo se trató a infectados por S. aureus, se dividió 

en dos grupos: a los que se le aplico las siguientes dosis del Clorhidrato de 

Lincomicina: primer grupo 20mg/kg y el otro grupo 30mg/kg.  
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Perfil de los caninos 

En el presente trabajo se tomaron muestras de cultivo de piel de cincuenta 

caninos constituidos por 25 hembras y 25 machos. (Tabla 1) 

Tabla No. 1 Género de pacientes 

 
Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación  

 

En el total de 50 caninos, donde se encuentra distribuidas de la siguiente forma: 8 

cachorros (menores a 12 meses) equivalente al 16% y 42 adultos (mayores a 13 

meses) con el 84%. (Tabla #2) 

 
Tabla No. 2 Cachorros y Adultos 

 

Edad (Meses) FRECUENCIA % FRECUENCIA

0 - 12  (Cachorro) 8 16%

13 - más (Adulto) 42 84%

TOTAL 50 100%

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS
16%

84%

Gráfico de Pastel                                                             
de Cachorros y Adultos 

0 - 12  (Cachorro)

13 - más (Adulto)
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Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 

 

La mayoría de los 50 caninos estudiados fue de la raza mestiza con un (22%). Aunque 

también hay un porcentaje significativo entre las razas french (20%), Shihtzu (10%), 

Golden retriever (8%). Otras razas como menos incidencia del (6%) fue Husky 

Siberiano, Labrador retriever, Schnauzer. El Cocker S., Chihuahua, Pitbull con el (4%), 

y el Dalmata, Bulldog Francés, Yorkshiere, Bassett Hound y el Bulldog Inglés con (2%). 

(Tabla #3). 

 

Tabla No. 3 Frecuencia de raza 

 
Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación  
 

Con respecto a la edad de los caninos el 36% fue de 0 – 2 años. Siguiendo el 24%  la 

edad fue de 2.1 – 4 años, mientras q el 20% de los caninos tienen edades 

comprendidas entre 8.1 años en adelante. El 10% está entre la edad de 4.1 – 6 años. 

Por lo tanto el 10% restante es de 6.1 – 8 años. (Tabla #4). 
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 Tabla No. 4 Histograma por rangos de edades. 
 

 

 
 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación  
 

En la presente investigación, al aplicar el Clorhidrato de Lincomicina, 30 de 50 caninos 

se recuperaron esto quiero decir que fueron 20 hembras y 10 macho eso equivale al 

60%, y 20 caninos no se recuperaron esto equivale al 40%, fueron 10 hembras y 10 

machos. (Tabla #5). 

Tabla No. 5 Resultados del tratamiento general 

 
Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación  
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En el primer grupo de 25 caninos, donde se encuentra distribuidas de la siguiente 

forma: 14 hembras eso equivale al 56% y 11 machos al 44%. (Tabla #6). 

 

Tabla No. 6 Histograma de frecuencia de raza lote 1 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación  
 

En el primer grupo de 25 caninos, se encuentra distribuidas de la siguiente forma: 4 

cachorros (menores a 12 meses) equivalente al 16% y 21 adultos (mayores a 13 

meses) con el 84%. (Tabla #7). 

 

Tabla No. 7 Cachorros y Adultos lote No. 01 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 

 

Edad (Meses) FRECUENCIA % FRECUENCIA

0 - 12  (Cachorro) 4 16%

13 - más (Adulto) 21 84%

TOTAL 25 100%

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 16%

84%

Gráfico de Pastel                                                             
de Cachorros  y Adultos

lote No. 01 

0 - 12  (Cachorro)

13 - más (Adulto)
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En el primer grupo de 25 caninos, donde se encuentra distribuidas de la siguiente 

forma: recuperados fueron 8 hembras y 4 machos que eso equivale al 48%, mientras 

en los no recuperados fue 6 hembras y 7 machos eso equivale al 52%. (Tabla #8). 

 

Tabla No. 8 Efectividad del Tratamiento Lote 1 

 
Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación  

Con referencia al peso que tuvo más prevalencia fue de 5.1 - 10 con un 44%, 0 -5 con 

20%, 10.1 - 15 con un 16%, el 25.1 – 30 tuvo un 8% y con menor incidencia fue 15.1 – 

20, 20.1 – 25 y 30.1 con un 4%. (Tabla #9). 

Tabla No. 9 Histograma por rango de peso del lote 1 

 
Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación  
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Con mayor una prevalencia en french fue de 28%, mestizo 24%, shihtzu 12%, cocker 

8% y con menor prevalencia fue de bassett hound, chihuahua, dálmata, husky 

siberiano, labrador con un 4%. (Tabla #10). 

Tabla No. 10 Histograma de frecuencias de raza lote 1 

 
Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación  

 

 

Con 0 - 2 años tuvo un 36%, 2.1 – 4 y 8.1 en adelante con el 20%, 4.1 – 6 con 16%, 

con menos edad de 6.1 – 8 con 8%. (Tabla #11). 

 
Tabla No. 11 Histograma por rangos de edades lote 1 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación  
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En el segundo grupo de 25 caninos, donde se encuentra distribuidas de la siguiente 

forma: 14 machos eso equivale al 56% y 11 hembras al 44%. (Tabla #12) 

 

Tabla No. 12 Género de los pacientes lote 2 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 

En el segundo grupo de 25 caninos, se encuentra distribuidas de la siguiente forma: 4 

cachorros (menores a 12 meses) equivalente al 16% y 21 adultos (mayores a 13 

meses) con el 84%. (Tabla #13) 

 

Tabla No. 13 Cachorros y Adultos lote No. 02 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 

 

 

Edad (Meses) FRECUENCIA % FRECUENCIA

0 - 12  (Cachorro) 4 16%

13 - más (Adulto) 21 84%

TOTAL 25 100%

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 16%

84%

Gráfico de Pastel                                                             
de Cachorros  y Adultos

lote No. 02 

0 - 12  (Cachorro)

13 - más (Adulto)
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En el segundo grupo de 25 caninos, donde se encuentra distribuidas de la siguiente 

forma: recuperados fueron 7 hembras y 11 machos que eso equivale al 72%, mientras 

en los no recuperados fue 4 hembras y 3 machos eso equivale al 28%. (Tabla #14). 

 
 

Tabla No. 14 Efectividad del Tratamiento Lote 2 

 
Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación  
 

Con referencia al peso que tuvo más prevalencia fue de 5.1 - 10 con un 28%, 20.1 – 25 

con 20%, 0 – 5 y 15.1 - 20 con un 16%, el 10.1 – 15 y 25.1 - 30 tuvo un 8% y con 

menor incidencia fue 30.1 en adelante con un 4%. (Tabla #15). 
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Tabla No. 15 Histograma por rangos de peso 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 

 

Con mayor una prevalencia en mestizos fue de 20%, french 12%, golden, husky 

siberiano, labrador, pitbull, schnauzer y shihtzu 8%, menor prevalencia fue de bassett 

hound, bulldog inglés y francés, chihuahua y yorkshiere con un 4%. (Tabla #16). 

 
Tabla No. 16 Frecuencia de raza lote 2 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 
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Con 0 - 2 años tuvo un 36%, 2.1 – 4 con el 28%, 8.1 en adelante con 20%, 6.1 – 8 con 

12%,  con menos edad fue 4.1 - 6 con 4%. (Tabla #17). 

 

Tabla No. 17 Frecuencia por rangos de edades lote 2 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 
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Análisis Estadístico 
 

En el análisis al contrastar los tratamientos realizados se obtuvo que no existe 

diferencia en la aplicación de ambos tratamientos dando como resultado la aceptación 

de los tratamientos que son eficaces en la consecución de la investigación, la misma 

que usaremos el programa estadisitco SPSS versión 21.0, para la validación  la cual 

tendremos: Medias comparadas de t student y Método de bootstrap, como se detallan 

los respectivos conceptos para su mejor comprensión. 

 

T-Student, cualquier prueba en la que el estadístico utilizado tiene una distribución t de 

Student si la hipótesis nula es cierta. Se aplica cuando la población estudiada sigue 

una distribución normal pero el tamaño muestral es demasiado pequeño como para 

que el estadístico en el que está basada la inferencia esté normalmente distribuido, 

utilizándose una estimación de la desviación típica en lugar del valor real.  

 

Metdo de bootstrapping (o bootstrap), es un método de remuestreo propuesto 

por Bradley Efron en 1979. Se utiliza para aproximar la distribución en el muestreo de 

un estadístico. Se usa frecuentemente para aproximar el sesgo o la varianza de un 

análisis estadístico, así como para construir intervalos de confianza o realizar 

contrastes de hipótesis sobre parámetros de interés. 

 

Tabla No. 18 Estadísticos de muestras relacionadas 

 Statistic Bootstrap
a
 

Sesgo Típ. Error Intervalo de confianza al 

95% 

Inferior Superior 

Par 1 

Efectividad_t1 

Media 1,48 ,00 ,10 1,28 1,68 

N 25     

Desviación típ. ,510 -,011 ,015 ,458 ,510 

Error típ. de la media ,102     

Efectividad_t2 

Media 1,72 -,01 ,09 1,52 1,88 

N 25     

Desviación típ. ,458 -,009 ,049 ,332 ,507 

Error típ. de la media ,092     

https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_t_de_Student
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_t_de_Student
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula
https://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
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a. A no ser que se indique lo contrario, los resultados autodocimantes se basan en 1000 bootstrap 

samples 
Elaboración: Propia. 

Fuente: SPS Ver 21.0. 

 

En la siguiente tabla se muestra las correlaciones de muestras relacionadas. 

 
Tabla No. 19 Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. Bootstrap para Correlación
a
 

Sesgo Típ. 

Error 

Intervalo de confianza al 

95% 

Inferior Superior 

Par 1 

Efectividad_t1 

y 

Efectividad_t2 

25 ,243 ,243 -,004
b
 ,191

b
 -,145

b
 ,560

b
 

 
a. A no ser que se indique lo contrario, los resultados autodocimantes se basan en 1000 bootstrap samples 
b. Based on 999 samples 

Elaboración: Propia. 

Fuente: SPS Ver 21.0. 

 

 

En la siguiente tabla se muestra la prueba de muestras relacionadas. 
 

 
 Tabla No. 20 Prueba de muestras relacionadas  

  

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 

media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 
Efectividad_t1 
- 
Efectividad_t2 

-0,24 0,597 0,119 -0,487 0,007 -2,009 24 0,056 

Elaboración: Propia. 

Fuente: SPS Ver 21.0. 
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En la siguiente tabla se muestra, Bootstrap para prueba de muestras relacionadas. 

 
Tabla No. 21 Bootstrap para Prueba de muestras relacionadas 

 Media Bootstrap
a
 

Sesgo Típ. Error Sig. 

(bilateral) 

Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Par 1 

Efectividad

_t1 - 

Efectividad

_t2 

-,240 ,004 ,119 ,058 -,480 ,000 

a. A no ser que se indique lo contrario, los resultados autodocimantes se basan en 1000 bootstrap samples 
Elaboración: Propia. 

Fuente: SPS Ver 21.0. 

 

En la siguiente tabla se muestra los estadísticos de muestras relacionadas. 

 
Tabla No. 22 Estadísticos de muestras relacionadas 

 Statistic Bootstrap
a
 

Sesgo Típ. Error Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Par 1 

Efectividad_t2 

Media 1,72 ,00 ,09 1,52 1,88 

N 25     

Desviación típ. ,458 -,014 ,052 ,332 ,510 

Error típ. de la 

media 
,092 

    

Efectividad_t1 

Media 1,48 ,00 ,10 1,28 1,68 

N 25     

Desviación típ. ,510 -,010 ,015 ,458 ,510 

Error típ. de la 

media 
,102 

    

a. A no ser que se indique lo contrario, los resultados autodocimantes se basan en 1000 bootstrap 

samples 

Elaboración: Propia. 

Fuente: SPS Ver 21.0. 
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En la siguiente tabla se muestra las correlaciones de muestras relacionadas. 

 

Tabla No. 23 Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. Bootstrap para Correlación
a
 

Sesgo Típ. Error Intervalo de confianza al 

95% 

Inferior Superior 

Par 1 

Efectividad_t

2 y 

Efectividad_t

1 

25 ,243 ,243 -,009 ,189 -,164 ,578 

a. A no ser que se indique lo contrario, los resultados autodocimantes se basan en 1000 bootstrap samples 
Elaboración: Propia. 

Fuente: SPS Ver 21.0. 

En la siguiente tabla se muestra la prueba de muestras relacionadas. 

 
Tabla No. 24 Prueba de muestras relacionadas 

  

Diferencias relacionadas 

T gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 

media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 
Efectividad_t2 
- 
Efectividad_t1 

0,24 0,597 0,119 -0,007 0,487 2,009 24 0,056 

Elaboración: Propia. 

Fuente: SPS Ver 21.0. 

 

En la siguiente tabla se muestra la prueba de muestras relacionadas. 

 
Tabla No. 25 Bootstrap para Prueba de muestras relacionadas 

 Media Bootstrap
a
 

Sesgo Típ. Error Sig. 

(bilateral) 

Intervalo de confianza al 

95% 

Inferior Superior 

Par 1 
Efectividad_t2 - 

Efectividad_t1 
,240 -,002 ,120 ,060 ,000 ,480 

a. A no ser que se indique lo contrario, los resultados autodocimantes se basan en 1000 bootstrap samples 
Elaboración: Propia. 

Fuente: SPS Ver 21.0. 
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V. DISCUSIÓN. 

 

Según Mueller y Guaguère, (2009).  ¨los problemas dermatológicos son muy 

habituales en la clínica veterinaria de animales de compañía y representan más del 

20% de las consultas¨. En nuestra investigación, los animales que presentaron esta 

bacteria fueron frecuentes, lo que nos facilitó seleccionar los caninos que presentaron 

esta patología, para la aplicación del medicamento a investigar. 

 

En el estudio de Ortega-Rodríguez y Simón-Valencia, (2010): comentan que ¨las 

personas y los animales parecen estar compartiendo este microorganismo, por lo que 

el papel que los animales pueden desempeñar como portadores de la bacteria para el 

hombre es un elemento de discusión en la mayoría de los estudios¨, con lo cual estoy 

de acuerdo porque en nuestro trabajo de investigación tuvimos una gran prevalencia de 

S. aureus en los perros estudiados y se observó lesiones dermatológicas en algunos de 

los propietarios.  

 

Balazs.  (2012). Menciona que se sabe que el perro es más susceptible a las 

piodermas que el gato, sumado a las respuestas acicalatorias del gato al prurito, hace 

pensar que tal vez la pioderma se encuentre subestimada en el gato, sobre todo como 

infección secundaria¨, sería interesante realizar investigaciones en felinos con la 

aplicación del Clorhidrato de Lincomicina, ya que en este trabajo de investigación se 

obtuvo buenos resultados en caninos. Muchos propietarios que acudieron a la clínica, 

además de los perros también tenían como mascotas a gatos. 

 

Existen pocos estudios sobre el uso de la lincomicina como tratamiento para el 

S. aureus en medicina veterinaria, ya que la mayoría de los médicos veterinarios 

dermatólogos han utilizado la Cefalexina y Meticilina como tratamiento para esta 

bacteria. 

 

 En la investigación de Manzuc. 2010. Menciona puesto que los Macrólidos y las 

Lincomicinas son bacteriostáticos contra gram (+) muy útiles en piodermias 
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superficiales o cuando el paciente no esté inmunosuprimido¨. Él recomienda el uso de 

la cefalexina como tratamiento, por lo cual discuto con ambos ítems, ya que en el 

estudio realizado se demostró que el Clorhidrato de Lincomicina puede ser eficaz  en 

pacientes inmunosuprimidos, así como también este antibiótico puede ser usado como 

tratamiento base ante esta bacteria. 

 

Vyas. 2014. realizaron estudio sobre Staphylococcus aureus resistentes a 

meticilina (SARM), que es una bacteria que no mejora con la primera línea 

de antibióticos que normalmente cura las infecciones por estafilococos. En el uso del 

Clorhidrato de Lincomicina, al ser de recién uso para combatir esta patología, los 

tratamientos fueron efectivos, sin embargo sería interesante a futuro estudiar la 

resistencia que van adquiriendo estos microorganismos con el frecuente uso del 

Clorhidrato de Lincomicina.  

 

Se escogió el uso de la lincomicina en problemas de piel en los caninos porque 

en la bibliografía existente, no se encontró trabajos de investigación con este producto 

en estos animales, a pesar de que si hay estudios para combatir Staphylococcus 

aureus en humanos, Vyas. 2014. Manzuc. 2010. Ortega-Rodríguez y Simón-Valencia, 

2010. Mueller y Guaguère, 2009. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1.- La efectividad del Clorhidrato de Lincomicina para el tratamiento de dermatitis 

causada por la bacteria S. aureus en caninos, se puede utilizar desde el diagnóstico de 

la enfermedad con aplicaciones inyectables intrahospitalario o como tratamiento 

extrahospitalario, sin necesidad de cambiar de antibiótico. 

2.-  La bacteria S. aureus puede afectar a caninos de cualquier edad, sexo y raza. 

3.- En la dermatitis presente en los caninos examinados, hubieron otros patógenos 

de mayor importancia que salieron al primer examen de cultivo de piel, que requerían 

ser tratados de primera instancia, pero mientras permanecían con el clorhidrato de 

lincomicina, no hubo alteraciones desfavorables en su dermis, más bien tenían una 

buena evolución en su tratamiento pero la bacteria no podía ser extenuada debido 

incidencia de patógenos agravantes. 

 

4.- Los caninos estudiados con su respectiva anamnesis, casos clínicos y 

exámenes de cultivo en piel se observaron, que los más comunes eran los perros que 

estaban en lugares no apropiados: mala higiene, exceso de mascotas, alimentación no 

apropiada, problemas inmunosupresores. Presentando positivismo a la bacteria S. 

aureus. 

 

5.- Puedo indicar que los caninos estando descuidados y que presenten exceso 

de ectoparásitos como garrapatas o pulgas, ocasionando irritación en la piel 

inflamándola, volviéndola así más sensible a que se desarrolle esta bacteria como es el 

S. aureus. 

 

6.- Puedo concluir que esta trabajo de investigación se realizó a caninos cuyos 

propietarios permitieron la aplicación del medicamento, donde se les explico al dueño 

que su mascota no sería maltratada ni sometida a problemas que afecten su salud. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1.- Los caninos deben tener un buen control de antiparasitarios y vacunas,  para así 

tener un sistema inmunitario elevado. 

 

2.- Evitar bañar con shampoo o jabón irritantes, que provoquen una alergia o 

inflamación de la piel del canino. 

 

3.- Investigar la incidencia de la bacteria S. aureus en el hombre y su relación con 

los caninos afectados. 

 

4.- Estudiar el uso de Clorhidrato de Lincomicina en felinos con problemas 

dermatológicos, en los que se compruebe la presencia de S. aureus. 

 

5.- Estudiar la resistencia de la bacteria S. aureus al Clorhidrato de Lincomicina 

mediante el uso de antibiogramas.  

6.-  Realizar estudios de la afección de S. aureus en las razas french y mestiza 

para determinar las causas y la susceptibilidad.  

7.-  Se puede combinar el Clorhidrato de Lincomicina para el tratamiento de otras 

patologías comunes en nuestro medio como por ejemplo la demodicosis. 
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VIII. RESUMEN 

 

La bacteria S. aureus es un patógeno de gran importancia para la Salud Pública a nivel 

animal y humano. El siguiente trabajo de investigación fue realizado en el norte de la 

ciudad de Guayaquil en las Veterinarias JOE 1-2-3, en la parroquia Tarqui, entre los 

meses de abril a junio del 2013. El objetivo de en esta investigación fue Determinar la 

Efectividad del Clorhidrato de Lincomicina para el tratamiento de la dermatitis causada 

por el S. aureus en caninos, para lo cual se usó 25 machos y 25 hembras de diferentes 

razas y edades. En el primer grupo de 25 caninos, se distribuyó por 14 hembras que 

equivale al 56% y 11 machos al 44%. En el segundo grupo de 25 caninos, se distribuyó 

por 14 machos eso equivale al 56% y 11 hembras al 44%. En el total de 50 caninos, se 

estudiaron 50 caninos, constituidos de 8 cachorros (menores a 12 meses) equivalente 

al 16% y 42 adultos (mayores a 13 meses) con el 84%. La mayoría de los 50 caninos 

estudiados fue de la raza mestiza, (22%). Aunque también hay un porcentaje 

significativo entre las razas french (20%), Shihtzu (10%), Golden retriever (8%).  

 

Palabras Clave: Clorhidrato de Lincomicina, Staphylococcus aureus, caninos, 

dermatitis. 
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IX. ABSTRACT 

 

The S. aureus bacterium is a pathogen of great importance to public health to animal 

and human level. The following research was conducted in the northern city of 

Guayaquil in Veterinary JOE 1-2-3 in the Tarqui parish, between the months of April to 

June 2013. The objective of this research was to determine the effectiveness of 

Lincomycin hydrochloride for the treatment of dermatitis caused by S. aureus in dogs, 

for which 25 males and 25 females of different races and ages was used. The first 

group of 25 dogs was distributed by 14 females equivalent to 56% males and 11 to 

44%. In the second group of 25 dogs, distributed by 14 males that amounts to 56% and 

11 females to 44%. In total 50 dogs, 50 dogs were studied, consisting of 8 puppies 

(under 12 months) equivalent to 16% and 42 adults (aged 13 months) to 84%. 

Most of the 50 dogs studied was of mixed race (22%). Although there are a significant 

percentage between races french (20%), Shihtzu (10%), Golden Retriever (8%). 

 

Keywords: Lincomycin hydrochloride, Staphylococcus aureus, canines, dermatitis. 
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XI. ANEXO 

 

Figura No. 3 Dermatitis húmeda en parte pectoral con alopecia cocker 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación  

 

Figura No. 4 Día 10 del tratamiento parte lateral cocker 

 
Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación  

 

 
Figura No. 5 Día 10 del tratamiento parte pectoral cocker 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 
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Figura No. 6 Recuperado – cocker 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 

 

 

Figura No. 7 Pioderma  y ezcema en área pectoral french 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 
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Figura No. 8  Pioderma y descamación en área pectoral french 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 

 

 

Figura No. 9 Aplicación del Clorhidrato de Lincomicina french 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 
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Figura No. 10 Recuperado – french 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 

 

 

Figura No. 11 Eczema y edematización parte del cuello shihtzu 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 
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Figura No. 12 Alopecia Generalizada shihtzu 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 

 

 

 

 

 

Figura No. 13 Piel recuperada shihtzu 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 
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Figura No. 14 Recuperado shihtzu 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 

 

 

 

Figura No. 15 Alopecia Generalizada y eczema mestizo 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 
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Figura No. 16 Día 10 del tratamiento mestizo 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 

 
 
 
 

Figura No. 17 Día 5, aplicación del medicamento mestizo 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 
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Figura No. 18 Recuperado mestizo 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 

 
Figura No. 19 Alopecia en flanco izquierdo y ezcema localizada schnauzer 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 

 

 

 

Figura No. 20 Día 20 del tratamiento schnauzer 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 
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Figura No. 21 Recuperado parte lateral schnauzer 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 

Figura No. 22 Recuperado schnauzer 

 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 
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Tabla No. 26 Resumen de Lote No. 1 

Grupo 1 (20 mg/kg) 

N° PROPIETARIO 
NOMBRE 
CANINO EDAD  SEXO RAZA 

PESO 
Kg RECUPERADO 

NO 
RECUPERADO 

1 Debora Naranjo Chocolate 5 años M Shihtzu 7.12    X 

2 Marly Cedeño Pepito 9 años M Mestizo 7.68   X 

3 Corina Castro Luna 1 año 6 m H French 8.63 X   

4 José Quezada Nela 2 meses H Mestiza 2.35 X   

5 Rosa Palomino Jade 7 meses H Shihtzu 6 x   

6 Brenda Orellana Dulcinea 5 años H Mestizo 11.27   X 

7 Patricia Pazzos Alejandra 9 años H Golden R. 28.36   X 

8 Jeniffer Piedra Coca 3 años H Shihtzu 4.28 X   

9 Joel Cascante Gioto 1 año 6 m M Mestiza 10.73 x   

10 Rescate Animal Pancita 4 meses M Mestizo 3.46   x 

11 Carmita Ramírez Scooby 6 años M Cocker 13.50   x 

12 Mónica Torres Rocky 8 meses M French 5.88 x   

13 Angie Anchundia Manchas 4 años M Dalmata 24.20   x 

14 Freddy Mendoza Mona 

2 años 2 

m H Bulldog F. 9.18 x   

15 Sra de Fiallos Fox 11 años M Golden R. 30   x 

16 Lissette Huamán Kitty 7 años H French 9.17   x 

17 Rafaela Bernit Plutón 1 año M Chihuahua 2   x 

18 Fátima de Colina Yanko 1 año M French 5.45 x   

19 Patricia Salto Mony 3 años H French 4.66 x   

20 Esther Alarcón Lassie 4 años H 

Labrador 

R. 25.15 x   

21 María d. Ángeles Rocco 5 meses M Mestizo 3.52 x   

22 Sonia Ortiz Roxy 5 años H French 5.33   x 

23 Amada Torres Dakota 1 año H Husky S. 18.90 x   

24 Juan Martínez Juanito 14 años M Mestizo 8.10   x 

25 

Marisol 

Espinoza Muñeca 9 años H Cocker 12.26   x 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 
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Tabla No. 27 Resumen de Lote No. 2 
Grupo 2  (30 mg/kg) 

N° PROPIETARIO 

NOMBRE 

CANINO EDAD SEXO RAZA 

PESO 

Kg RECUPERADO 

NO 

RECUPERADO 

1 Cristhian Betancourt Joe 4 años M French 8 x 

 2 Gabriela Acuña Yafar 10 años M Husky S. 21.50 

 

x 

3 Monserrate Sánchez Rafael 4 años M Husky S. 26.18 x 

 4 Javier Apolinario Nacho 1 años 6 m M Mestizo 17.12 x 

 5 Lourdes Sánchez Rocky 2 meses M Yorky 0.80 x 

 6 Elmer Ramón Gringo 3 años M Pitbull 27.190 x 

 7 Francis Gaona Zeus 7 años M Golden R. 31.26 x 

 8 Audrey Restrepo Minnie 10 años H Shihtzu 6.71 

 

x 

9 Andrés Delgado Lucas 4 años M Schnauzer 11.88 x 

 10 Michel López Peluche 7 años M Schnauzer 9.63 

 

x 

11 Roxy Escobar Amy 4 años H French 6.10 x 

 12 Rubén Synch Shugar 1 año H Mestiza 14.22 x 

 13 Euclides Moreno Bassett 3 años M Bassett H 20.11 x 

 14 Luis Miranda Nutella 2 años H Labrador R 24 x 

 15 Karla García Chispita 13 años H Mestiza 6.10 

 

x 

16 Johana Quinde Pelusa 4 años H French 4.80 

 

x 

17 Linda Salazar Chiquita 10 meses H Shihtzu 3.90 x 

 18 Walter Maldonado Braska 9 meses H Schnauzer 5.27 x 

 19 Silvio Casanello Bruno 2 años M Chihuahua 2.11 x 

 20 David Escudero Chester 1 año M Bulldog I 16.23 x 

 21 Ericka Valverde Max 4 años M Mestizo 16.20 x 

 22 Susana Campoverde Dixie 7 meses H Mestizo 6.65 x 

 23 Romina Cevallos Aitana 10 años H Golden R. 23.30 

 

x 

24 Peter Navarrete Dona 5 años M Pitbull 18.25 x 

 25 Roberto Gallo Brandon 15 años M Labrador R 23.56 

 

x 

Fuente: Molina Narváez. 2014. Trabajo de Titulación 
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Declaración Universal de los Derechos de los Animales y agregar los artículos. 

 

Art. No. 1.- Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos 

derechos a la existencia.   

Art. No. 2.-   a) Todo animal tiene derecho al respeto.  

 b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de 

exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. 

Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los 

animales.  

 c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la 

protección del hombre.   

Art. No. 3.-  a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles.  

 b) Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, 

indolora y no generadora de angustia.   

Art. No. 4.-  a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir 

libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a 

reproducirse.  

 b) Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, 

es contraria a este derecho.   

Art. No. 5.- a) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el 

entorno del hombre tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las 

condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie.  

 b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera 

impuesta por el hombre con fines mercantiles es contraria a dicho 

derecho.   
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Art. No. 6.-  a) Todo animal que el hombre haya escogido como compañero tiene 

derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad 

natural.  

 b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.   

Art. No. 7.- Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo 

e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo.   

Art. No. 8.- a) La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o 

psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata 

de experimentos médicos, científicos, comerciales, como de otra forma de 

experimentación.  

b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas.   

Art. No. 9.- Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, 

instalado y transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de 

ansiedad o dolor.   

Art. No. 10.- a) Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre.  

 b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan 

de animales son incompatibles con la dignidad del animal.   

Art. No. 11.- Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un 

biocidio, es decir, un crimen contra la vida.   

Art. No. 12.- a) Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales 

salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie.  

 b) La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al 

genocidio.   

Art. No. 13.-  a) Un animal muerto debe ser tratado con respeto.  
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b) Las escenas de violencia, en las cuales los animales son víctimas, 

deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si ellas tienen 

como fin dar muestra de los atentados contra los derechos del animal.   

Art. No. 14.- a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser 

representados a nivel gubernamental.  

 b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son 

los derechos del hombre. 

Esta declaración fue adoptada por La Liga Internacional de los Derechos del Animal en 

1977, que la proclamó al año siguiente. Posteriormente, fue aprobada por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 


