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CARACTERIZACIÓN DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN
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INTRODUCCION.
Las enfermedades gastrointestinales pueden clasificarse como primarias y secundarias. Entre
las enfermedades primarias se encuentran enfermedades como obstrucciones luminales,
intolerancia a la dieta, drogas/toxinas, enfermedades inflamatorias del intestino y estómago,
neoplasias, enfermedades infecciosas entre otras. Mientras que en las secundarias se
encuentran afecciones renales, hepáticas, páncreas, del sistema endocrino o del sistema
nervioso central (Lappin 2012).
Las enfermedades gastrointestinales representan una de las causas más comunes de atención
médica en las clínicas veterinarias, algunos autores mencionan que representa alrededor del
4% del motivo de consulta (Armstrong 2011). La indiscreción alimentaria, ingestión de
cuerpos extraños, parasitismo intestinal y enfermedades infecciosas virales y bacterianas, son
causas comunes de signos gastrointestinales como vómito y diarreas en cachorros (Baker y
Davidson, 2011).
La indiscreción alimentaria definida como una patología que tiene su etiología en
comportamientos anormales tales como glotonería, pica o ingesta de basura, raciones
voluminosas de alimento, alimentos en mal estado, ingesta de huesos, hierba etc. es la causa
más frecuente de desórdenes gastrointestinales en perros jóvenes y responden favorablemente
al tratamiento de los signos (Córdoba–Moreno y Trigo-Tavera, 1999, Baciero, 2010, Simpson,
2012).
En México no se conoce la frecuencia de las enfermedades gastrointestinales, ni la relación
que existe con la edad, sexo o raza, así como sus posibles factores de riesgo. El presente
trabajo tiene el objetivo de determinar la frecuencia y caracterización de las principales
patologías gastrointestinales que afectan a los perros que acuden al Hospital Veterinario para
Pequeñas Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
METERIAL Y MÉTODOS.
Se realizó un estudio observacional analítico a partir de la base de datos del HVPE durante el
periodo, agosto de 2012 - diciembre de 2013, tomando todos los casos de pacientes caninos
con un diagnóstico de enfermedad gastrointestinal, excluyendo los expedientes con casos
incompletos.
El estudio solo fue realizado en animales considerados cachorros (< 1 año), para su análisis se
dividieron por edad en tres grupos, de 0 a 4 meses, de 5 a 8 meses y de 9 a 11 meses. Para su
caracterización se utilizó la raza y sexo en relación con el diagnóstico definitivo. Los
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diagnósticos fueron confirmados a través de estudios coproparasitoscópicos directos, por
flotación o bien observación directa del parásito, kit de ELISA para parvovirus, coronavirus y
paramixovirus, considerando también la historia clínica y pruebas de laboratorio
complementarias como hemograma para orientar el diagnóstico hacia otras causas.
Las patologías fueron agrupadas en parasitarias, virales, indiscreción alimentaria y
obstrucciones. Las patologías que presentaron una frecuencia menor al 3% se agruparon en
“otras patologías”. Las razas afectadas que presentaban menos de 10 individuos fueron
agrupadas en “otras razas”.
RESULTADOS.
Durante el periodo señalado se obtuvieron 551 pacientes con enfermedad gastrointestinal, de
los cuales 398 (72.23%) correspondieron a paciente < 1 año. En cuanto al género 225
(56.53%) fueron machos, 173 (43.47%) hembras. Con respecto a la edad, el grupo más
afectado fue de 0 a 4 meses con 269 (67.58%) casos, 5 a 8 meses con 106 (26.63%) casos y
por último de 9 a 11 meses con 23 (5.77%) casos. Las razas más frecuentes fueron Labrador
9.04%, Poodle 8.54%, Chihuahueño 8.54%, Schnauzer 8.29%, Pit bull 8.04%, Pastor alemán
4.77%, Cocker spaniel 4.52%, Antigüo pastor inglés 2.76%, Bóxer 2.76%, Golden retriever
2.51%, Mestizo 13.31%, y otras razas 26.88%.
De los 398 casos estudiados, 211 (53.02%) tuvieron con un diagnóstico definitivo y 187
(46.98%) un diagnóstico clínico (Ver tabla 1)
Tabla 1. Diagnósticos definitivos y clínicos en la población estudiada (n=398).
Diagnósticos

Diagnóstico definitivo
%

Diagnóstico clínico
%

Parásitos
22.61
18.59
Virus
15.82
19.09
Indiscreción alimentaria
11.30
2.01
Obstrucciones
1.5
0.5
Otras patologías*
7.10
14.43
* Otras patologías: Intususcepción, gastroenteritis de origen farmacológica, megaesófago
congénito, colitis psicogénica, pancreatitis, hepatitis de origen bacteriano (leptospira), etc.

La distribución de los casos con un diagnóstico final (n=211) en las diferentes patologías y su
relación con el sexo y edad se muestran en la tabla 2.
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Tabla 2. Principales patologías gastrointestinales en perros cachorros en relación con el sexo y
la edad. No se incluyeron patologías que presentaban una frecuencia inferior al 3%.

Patología
n(%)
Parásitos
90 (100)
Virus
63(100)
Parásitos/virus
9 (100)
Indiscreción alimentaria

45(100)

Obstrucción 8(100)

Sexo

Grupos de edades

Machos
n(%)
45 (50)

Hembra
n(%)
45 (50)

0-4 meses
n(%)
82 (91.11)

5-8 meses
n(%)
8 (8.88)

9-11 meses
n(%)
0 (0)

36 (57.14)

27 (42.85)

43 (68.25)

18 (28.57)

2 (3.17)

5 (55.55)

4 (44.45)

8 (88.88)

1 (11.12)

0 (0)

25 (55.55)

20 (44.44)

4 (53.33)

14 (31.11)

7 (15.557)

7 (87.5)

1 (12.5)

0 (0)

8 (100)

0 (0)

DISCUSIÓN
En el presente estudio se observó que los animales más afectados por las patologías del tracto
gastrointestinal fueron pacientes menores 1 año de edad representando el 72.23% del total de
la población estudiada. El grupo de animales de entre 0 a 4 meses fue el más afectado
representando el 67.58%; esto es asociado a que los cachorros no presentan un sistema inmune
competente como en el caso de los adultos. Tizard en el 2009 menciona que la inmunidad de
los cachorros desciende desde el nacimiento hasta las 10 a 12 semanas que es cuando se
encuentran completamente no inmunes.
Se encontro que en las patologías como gastroenteritis de origen viral e ingesta inadecuada,
los machos fueron los más afectados, pero no de manera evidente representando el 57.14% y
55.55% respectivamente. En cuanto a las obstrucciones los machos fueron más afectados pero
esto puede no ser relevante debido al número tan pequeño de casos (8).
En cuanto a las razas, los más frecuentes fueron los mestizos representando el 13.31% del total
(389), pero esto va en razón de que son los pacientes más frecuentes atendidos en el HVPE.
No se observó ninguna raza que mostrara una alta frecuencia a las enfermedades
gastrointestinales.
Los casos clínicos con un diagnóstico final (211) fueron en primer lugar la gastroenteritis de
origen parasitario con 90 (42.65%) casos, en los cuales se observaron como agentes
etiológicos Isospora 34 (37.77%), Toxocara 31 (34.44%1), Giardia 10 (11.11%),
Pentatrichomona 8 (8.88%), Ancylostoma 6 (6.66%) y Cystoisospora 3 (3.33%). Se observó
que el grupo de pacientes de entre 0 a 4 meses fue el más afectado en un 91.11 %, mientras
que el restante corresponde al grupo de 5 a 8 meses en un 8.88%. En cuanto al género no se
observó diferencia coincidiendo con un estudio realizado por Katagiri y Oliveira en el 2007 en
el cual no encontraron diferencia en relación a la frecuencia de parasitismo y el género.
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Estudios en varios países estiman una prevalencia de parásitos intestinales en perros de 5 a
70%. Un estudio en particular realizado en Brasil, encontró una prevalencia del 54.33%
(Katagiri y Oliveira, 2007). Es importante hacer notar que al ser la patología más frecuente del
aparato gastrointestinal en los cachorros puede representar un problema de salud pública pues
el hombre puede comportarse como hospedador accidental, donde se desarrollan distintas
patologías, dependiendo del agente etiológico tales como el síndrome de larva migrante
asociados a Toxocara canis o Ancylostoma spp, por mencionar algunas, además existe un alto
riesgo principalmente para niños y personas inmunocomprometidas (Armstrong y cols, 2011,
Katagiri y Oliveira, 2007).
En segundo lugar se observó la gastroenteritis de origen viral con 63 (29.85%) casos,
observándose agentes etiológicos como parvovirus (52), coronavirus (1) y distemper (10). En
este grupo también se observo que los principales afectados fueron los pacientes del grupo de
entre 0 a 4 meses en un 68.25%, seguido del grupo de 5 a 8 meses 28.57% y por último el
grupo de 9 a 11 meses con un 3.17%. Esto concuerda con el estudio realizado en Oklahoma
Estados Unidos, en el que se observo que la infección por parvovirus alcanza su valor máximo
tras el destete a la edad de 4 a 12 semanas, que es el momento en el que disminuyen los
anticuerpos maternos (Lamm y Rezabek, 2008).
En tercer lugar se observó la gastroenteritis por indiscreción alimentaria con 45 (21.32%)
casos, en el que el grupo de 0 a 4 meses represento el 53.33%, el de 5 a 8 meses el 31.11% y el
de 9 a 11 meses el 15.55%. Esto difiere con lo que menciona Simpson en el 2012, pues
comenta que la indiscreción alimentaria es la causa más común de desórdenes
gastrointestinales.
En cuarto lugar se encuentran las obstrucciones intestinales con 8 (3.79%) casos, en el cual los
machos fueron los más afectados, en un 87.5%, pero debido a que el número de individuos (8)
es tan pequeño puede no ser relevante. Esta poca cantidad de casos puede ser debido a que no
existe predisposición a la edad, como lo reporta un estudio en el cual se encontró que la edad
de presentación varía desde los 10 meses hasta los 14 años de edad con una media de 2.5 años
(Hayes 2009), en nuestro trabajo, los 8 casos corresponden al grupo de 5 a 8 meses de edad,
que difiere en el rango de edad, siendo de menor edad nuestros casos reportados.
También se encontraron patologías como intususcepción, gastroenteritis de origen
farmacológico, afecciones hepáticas, megaesófago congénito, pancreatitis entre otras, que se
presentaron en muy baja frecuencia.

CONCLUSIÓNES.
En nuestro estudio se observó que los cachorros tiene una alta predisposición a presentar
enfermedades del aparato gastrointestinal, en especial a los que se encuentra en el rango de
entre 0 a 4 meses. No se observó predisposición en cuanto al sexo y la raza. Las principales
patologías diagnosticadas fueron la gastroenteritis de origen parasitario, seguido de la
gastroenteritis de origen viral, la indiscreción alimentaria y la obstrucción intestinal entre otras
que como se mencionó, presentaron en muy baja frecuencia.
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