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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

1.1. Antecedentes 

En las mascotas (gatos y perros), las prácticas de alimentación inadecuada, pueden originar 

la aparición de una gran variedad de desequilibrios nutritivos los cuales pueden conducir a la 

enfermedad clínica. Tales trastornos nutritivos representan un importante reto diagnóstico 

para los veterinarios debido a la frecuente patogenia compleja y a la consiguiente diversidad 

de signos clínicos que se presentan.  (J.M. Wills y K.W. Simpson) 

 

Existen varias razones por las que a los animales de compañía se les alimenta con dietas 

inadecuadas. En algunos casos ello es debido a la inadecuada elección de alimentos por 

parte de los propietarios de los animales, como por ejemplo cuando los dueños de los gatos 

intentan alimentarles con una dieta totalmente vegetariana. En otros casos, las prácticas de 

alimentación de los animales de compañía reflejan un problema más complejo que es 

consecuencia de una auténtica falta de conocimiento por parte de los nuevos dueños de 

animales de compañía acerca de cómo cuidar a un perro o a un gato cachorro. (J.M. Wills y 

K.W. Simpson) 

 

La intolerancia alimentaria en cachorros  es "un proceso localizado en la zona intestinal, 

mientras que la alergia a los alimentos se desencadena por una reacción del aparato 

inmunológico", explica la veterinaria María Victoria Acha. 

 

La mayoría de los autores coinciden en que tanto la hipersensibilidad alimentaria como la 

intolerancia alimentaria son raras en los perros y en los gatos. (J.M. Wills y K.W. Simpson) 

 

1.2. Justificación  

La gastritis aguda es muy común en los perros y gatos cachorros y en la mayoría de 

ocasiones se debe a la ingesta indiscriminada de alimentos u objetos. También puede darse 

secundaria a enfermedades sistémicas (por ejemplo: pancreatitis, gastritis urémica), 

endoparasitosis y por infección bacteriana (por Helicobacter Pylori) o vírica (parvovirus).  

https://www.consumer.es/mascotas/mi-perro-es-alergico-a-la-comida.html
https://www.affinity-petcare.com/vetsandclinics/gastritis-perros-su-relacion-helicobacter
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Los signos son letargia, depresión, polidipsia, también puede haber sangre en el vómito o en 

las heces y dolor abdominal. A nivel analítico la incapacidad de ingerir alimentos y líquidos 

se refleja en forma de desequilibrios electrolíticos, alteración del equilibrio ácido-base, 

hipoglucemia y/o hipo-proteinemia clínicos de la gastritis, suelen iniciarse con la presencia de 

vómitos agudos (alimentarios o biliares) e hiporexia. También puede presentarse 

deshidratación.  

Intolerancia alimentaria significa una respuesta anormal frente al alimento que puede ser 

consecuencia de una incapacidad para digerir adecuadamente el alimento o de reacciones 

farmacológicas, tóxicas o metabólicas. 

Si nos enfocamos en la enfermedad gastrointestinal del canino cachorro, nos damos cuenta 

que es un motivo corriente de consulta en la clínica de pequeños animales y puede 

representar un reto importante para los conocimientos prácticos diagnósticos y terapéuticos 

del clínico.  

El único problema consiste en que si bien signos tales como el vómito y la diarrea pueden 

atraer la atención hacia el tracto gastrointestinal, estos signos son relativamente 

inespecíficos y también se pueden presentar en la enfermedad de otros sistemas del 

organismo. El diagnóstico es importante para iniciar la terapia racional y ésta a su vez está 

progresando conforme se van conociendo los mecanismos fisiopatológicos subyacentes. 

En cuanto a los felinos cachorros se sabe que la dieta tiene una notable influencia sobre el 

tracto gastrointestinal. Por esta razón, no debe resultar sorprendente que el control eficaz de 

las enfermedades del tracto gastrointestinal requiera habitualmente la asociación de las 

terapias nutricional y farmacológica. Realmente algunas enfermedades gastrointestinales 

pueden y deben ser controladas mediante terapia dietética únicamente. 

Esta monografía tiene el objetivo de proponer un manejo terapéutico apropiado para 

cachorros que sufren con problemas de gastritis, debido al pobre cuidado o al poco 

conocimiento sobre la alimentación de sus mascotas por parte de los propietarios al adquirir 

una nueva mascota en casa, además de brindar la información necesaria sobre la gastritis 

en cachorros caninos y felinos para así lograr que este problema pueda evitarse y/o tratarse 

a tiempo. 

 

https://www.msdvetmanual.com/digestive-system/diseases-of-the-stomach-and-intestines-in-small-animals/gastritis-in-small-animals
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1.3. Objetivos 

 Identificar métodos de diagnóstico de la gastritis en caninos y felinos a causa de la 

intolerancia alimentaria. 

 Determinar acciones de prevención de la gastritis en perros y gatos. 

 Describir un manejo terapéutico adecuado de la gastritis en caninos y felinos 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Intolerancia alimentaria  

La intolerancia alimentaria es una respuesta fisiológica anormal no inmunológica frente a un 

componente de los alimentos que puede implicar reacciones tóxicas, farmacológicas, 

metabólicas o idiosincrasias dietéticas en las que el animal es incapaz de digerir o de 

procesar de otra manera un determinado componente de la dieta. Con pocas excepciones la 

patogenia subyacente de la intolerancia alimentaria en los animales no ha sido demostrada. 

 

2.1.2.  Intolerancia a la lactosa 

La intolerancia alimentaria se puede presentar si un individuo carece de una determinada 

enzima necesaria para un proceso fisiológico o digestivo, por ejemplo: disacáridos  tales 

como la lactosa, tienen que ser hidrolizados a monosacáridos antes de que puedan ser 

absorbidos en la luz intestinal tanto en los cachorros como los gatitos tienen suficientes 

niveles de lactasa intestinal que les permite digerir la lactosa existente en la leche de su 

madre. Sin embargo en algunos individuos, la actividad lactasa en el borde en cepillo 

descendiente después del destete a una fracción de los niveles que se encuentran en el 

animal joven y esto ocasiona una limitada capacidad para hidrolizar la lactosa de la leche. 

Cuando se administran cantidades excesivas de leche, la lactosa no digerida permanece en 

la luz intestinal permitiendo la proliferación de las bacterias fermentadoras de la lactosa y la 

subsiguiente aparición de una diarrea osmótica. 

Determinadas proteínas de la leche, como por ejemplo la caseína, también son alérgenos y 

existe un espectro de superposición con enfermedades que son consecuencia de la 

hipersensibilidad frente a tales proteínas. En general, cuando el estado patológico es 

consecuencia de hipersensibilidad dietética, más que de intolerancia de la lactosa para 

inducir signos gastrointestinales son necesarias menores cantidades de leche de vaca o de 

otros productos lácteos.  Además cuando se trata de reacciones alérgicas también pueden 

ser visibles signos dermatológicos concomitantes.  
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Como consecuencia de la inflamación del intestino por cualquier causa se puede presentar 

una intolerancia secundaria de la lactosa y, claro está, una intolerancia de otros 

carbohidratos, como por ejemplo de la sacarosa. Ésta intolerancia es debida a la destrucción 

del borde en cepillo junto con su asociada actividad disacaridasa. De este modo el cuidadoso 

control de la dieta constituye una parte importante de la terapia de la diarrea aguda o 

crónica, independientemente de su etiología. Éste fenómeno puede explicar en parte el 

hecho de que la recuperación en la función intestinal normal en la hipersensibilidad dietética 

con frecuencia se demora después de la correcta implicación del alérgeno y de su 

eliminación de la dieta. 

Una consideración final es la de que en el hombre se identifican varias enfermedades 

congénitas relacionadas con la intolerancia de los carbohidratos, algunas de las cuales 

pueden causar mortalidad infantil si no se diagnostican correctamente y no se hacen las 

correcciones convenientes en la dieta. La muerte de recién nacidos no es infrecuente ni en 

los cachorros ni en los gatos y es muy posible que si todos estos casos se sometieran a una 

investigación en profundidad, se descubrirá un espectro de trastornos parecidos a los 

hallados en el hombre. 

 

2.1.3. Aditivos alimentarios  

En medicina humana, se sabe que determinados aditivos alimentarios producirán reacciones 

adversas en algunos pacientes. Los signos clínicos que les han sido atribuidos incluyen 

hiperactividad, urticaria, rinitis, el síndrome del intestino irritable y trastornos del 

comportamiento (que incluyen la hiperactividad) Aquellos aditivos que han sido implicados 

son el glutamato monosódico, los agentes colorantes tartrazina y eritrosina y conservadores 

tales como el nitrito sódico y el hidroxitolueno butilado. El mecanismo de acción sigue siendo 

teórico; en algunos casos,  pero evidentemente no en todos pueden estar implicadas 

verdaderas reacciones alérgicas. No existen referencias concluyentes de reacciones 

adversas en los animales, aunque algunos clínicos han observado alguno que otro gato y 

algún otro que otro perro que desarrollan una enfermedad cutánea prurítica cuando son 

alimentados con cualquier dieta comercial mientras que son asintomáticos cuándo son 

alimentados por completo con dietas preparadas en casa. 
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2.1.4. Toxicidad de los alimentos  

La toxicidad de un alimento puede ser consecuencia de la existencia de sustancias tóxicas 

en el mismo o puede ser debida a la contaminación, el mecanismo de acción varía con cada 

toxina, en algunos casos un determinado nutriente puede hallarse presente en la dieta en 

cantidades excesivas y este exceso provoca toxicidad los niveles tóxicos de las vitaminas A 

y D, son ejemplos perfectamente conocidos de este fenómeno y pueden producir 

enfermedad tanto en los perros cómo a los gato. El almacenamiento inadecuado de los 

alimentos puede contaminar con microorganismos bacterias hongos o con sus metabolitos 

tóxicos en los perros. La intoxicación puede ser debida a la ingestión de material putrefacto, 

también se puede dar la contaminación con compuestos no biológicos además la 

inadecuada preparación del alimento puede causar reacciones tóxicas por no destruir 

posibles toxinas o enzimas que podrían provocar enfermedad, como por ejemplo la tiamina 

en el pescado crudo, alimentos concretos que se sabe que causan intoxicación si se dan de 

comer en exceso son las cebollas y el chocolate la intoxicación por ingestión de cebolla ha 

sido descrita tanto en gatos como a los perros en una referencia gatos que consumieron 

sopa de cebolla una o varias veces durante un tiempo de 3 días presentaron un mayor 

número de corpúsculos de heinz en sus eritrocitos y finalmente presentaron anemia 

hemolítica y hemoglobinuria. El chocolate y el cacao que contienen teobromina han causado 

toxicidad en los perros provocándoles vómito diarrea colapso súbdito y la muerte unos perros 

basset murieron de repente tras el consumo de 300 G de chocolate y un Springer spaniel 

también murió unas 12 horas después de comer 250 gramos de cacao que encontró en la 

casa aunque los gatos no existen referencias de intoxicación. 

Coco: con una cantidad de coco tan insignificante como es la de 40-50 gr. proporciona una 

dosis posiblemente mortal. 

La toxicidad por conservadores alimentarios mejor conocida es la causada por el ácido 

benzoico los gatos son incapaces de detoxificar el ácido benzoico rápidamente y la ingestión 

de dosis altas de este compuesto 300 mg por kg de peso de corporal diariamente puede 

causar agresión hiperestesia y la muerte se ha comprobado que el propilenglicol otro 

conservador usado en algunos alimentos semi-húmedos para gatos disminuye el tiempo de 

supervivencia de los eritrocitos por esta razón los fabricantes europeos de alimentos para 

animales domésticos recientemente han dejado de usarlo para el alimento para gatos. 
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2.1.5. Diagnóstico  

El diagnóstico de la sensibilidad alimentaria no es fácil y requiere un procedimiento metódico 

basado en una minuciosa historia clínica, en un examen clínico  completo  y en el estudio de 

la dieta, en la forma de dietas de eliminación y de comidas de ensayo. Han sido usados otros 

varios criterios diagnósticos, aunque con grados variables de éxito.  

Los cambios histopatológicos de la piel generalmente no son diagnósticos, aunque es 

posible que el examen de biopsias intestinales sea más satisfactorio (Método que por el 

momento está relativamente fuera de nuestro alcance). No existen hallazgos de laboratorio 

coincidentes. 

 

2.2. Gastritis en caninos 

2.2.1 Fisiopatología y consecuencias clínicas de la gastritis en caninos 

El estómago normalmente se protege a si mismo de la digestión mediante una compleja 

interacción de factores físicos y químicos que se conocen colectivamente como la barrera de 

la mucosa gástrica. La membrana hidrófoba de las células apicales rica en grasa, las 

uniones intimas de las células, el moco de la superficie y el flujo sanguíneo de la mucosa 

gástrica incluyen las estructuras anatómicas mientras que la secreción de bicarbonato  por 

las células del epitelio y el control del flujo sanguíneo mediado por las prostaglandinas, la 

producción de moco y la secreción de bicarbonato incluyen los acontecimientos químicos. 

Funcionando al unísono estos diferentes mecanismos protectores permiten al estómago 

soportar el medio hostil de ácido clorhídrico concentrado y pepsina e impiden la auto-

digestión. La retro difusión de los iones de hidrógeno desde la luz gástrica a la mucosa, que 

es importante para la patogenia del daño de la mucosa gástrica, es perjudicada por la 

barrera. Sin embargo, el quebrantamiento de la Barrera por agentes tanto endógenos como 

exógenos, puede ocasionar aumento de la permeabilidad al ácido, daño directo a la mucosa 

y destrucción del subepitelio. 

La gastritis aguda es una entidad patológica corriente en los pequeños animales. Existe una 

diversidad de causas que la provocan que incluyen agentes infecciosos y físicos, agentes 

químicos así como fármacos y enfermedades sistémicas subyacentes que incluyen la 

uremia, la enfermedad hepática, el shock, la sepsis y el estrés. Sin embargo, la mayoría de 
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los casos no merecen un examen detallado ya que responden a una sencilla terapia 

sintomática y a la supresión del alimento. 

La gastritis crónica también tiene varias causas que incluyen la exposición repetida a los 

mismos agentes que los incriminados en la gastritis aguda y se puede dividir en dos tipos 

diferentes basados en el aspecto histopatológicos. La gastritis crónica plasmático-linfocítica 

es la forma más corriente e implica a un infiltrado variable de células inflamatorias con 

linfocitos, células plasmáticas y, con menor frecuencia, neutrófilos. Existe fibrosis 

contaminante de la mucosa y de la submucosa que va acompañada de erosión superficial de 

la mucosa de edema y de hemorragia. 

La gastritis eosinofílica puede representar una enfermedad limitada al estómago, aunque 

puede ser una manifestación de una gastritis eosinofílica en la que existe una difusión 

segmentaria o difusa con eosinófilos en la mucosa y en la submucosa en varias 

localizaciones a lo largo del tracto gastrointestinal. 

La gastritis crónica atrófica también tiene un componente inflamatorio y ha sido relacionado 

con una reducción del tamaño y de la profundidad de las glándulas gástricas, ya qué las 

células principales y las parietales están reducidas en número y es posible que sean 

sustituidas por células que segregan moco. Esta enfermedad puede representar una fase 

más avanzada de la gastritis crónica superficial y puede ser inducida experimentalmente en 

perros por inmunización repetida con jugo gástrico. En el perro la baja producción de ácido 

clorhídrico, debida a la destrucción de las células parietales en la gastritis atrófica puede 

estar relacionada con el excesivo crecimiento de las bacterias del intestino delgado. 

El reflujo crónico de bilis al estómago también puede ser causa de gastritis y del síndrome de 

gastritis por reflujo, también conocido como síndrome del vómito bilioso. El reflujo de bilis es 

un acontecimiento fisiológico normal pero cuando la movilidad gástrica está deteriorada, el 

contacto prolongado de la bilis con la mucosa del estómago provoca la destrucción del moco 

de la superficie y el quebrantamiento de la superficie apical rica en lípidos de las células del 

epitelio gástrico. Esto quebranta la barrera mucosa y provoca gastritis. 

El vómito es la principal manifestación clínica de la gastritis crónica, pero este signo es 

variable en cuanto a su frecuencia, a su intensidad y a su duración y es posible que no se 

presente en todos los animales afectados. En algunos pacientes, puede ser vomitado líquido 
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manchado de bilis más qué alimento parcialmente digerido ya qué el reflejo del vómito se 

inicia con los movimientos retro peristálticos del yeyuno.  

En pacientes con ulceración o erosión acusadas de la mucosa gástrica, el vómito puede 

contener sangre reciente o digerida (granos de café). En la gastritis crónica en fase 

avanzada, otros signos pueden ser: escaso apetito, pérdida de peso, abatimiento y dolor 

localizado en el abdomen craneal. La gastritis también perjudica los tipos normales de 

movilidad gástrica con el consiguiente perjuicio de la trituración y del vaciado gástricos.  Así 

no es en absoluto infrecuente que el producto del vómito contenga alimento algunas horas 

después de la comida. 

 

2.2.2. Diagnóstico de la gastritis crónica 

Es necesario realizar varias pruebas de laboratorio con el fin de excluir las posibles causas 

sistémicas de vómito crónico de modo especial la enfermedad renal o la hepática.  

Otros posibles hallazgos que aportan una importante información de antecedentes, son la 

anemia debida a perdida crónica de sangre, el desequilibrio electrolítico debido a la pérdida 

de electrolitos en el producto del vómito y la pan-hipoproteinemia debido a la destrucción de 

proteínas en el estómago o en otros lugares del tracto gastrointestinal en la enfermedad 

difusa.   

La radiografía de contraste y el aspecto macroscópico en el momento de realizar la 

gastroscopia pueden proporcionar más información útil, aunque la falta de anomalías 

evidentes no descarta la gastritis crónica cuyo diagnóstico definitivo requiere el examen 

histológico de biopsias de estómago. 

 

2.2.3. Manejo terapéutico de la gastritis crónica 

La supresión del agente causal debe ser el principal objetivo del control de los animales con 

gastritis crónica. En la mayoría de los pacientes sin embargo la causa no será determinada y 

por ello el tratamiento debe ser de sostenimiento más que curativo. Si los resultados de la 

biopsia descubren infiltración con eosinófilos, con células plasmáticas o con linfocitos es 

posible que la enfermedad pueda reflejar una sensibilidad a la proteína de la dieta. En estos 
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pacientes se debe administrar una dieta de eliminación que excluye el constituyente ofensor 

sospechado. Este puede resultar difícil de identificar, de modo especial en animales a los 

cuales se alimenta con dietas comerciales puesto que estás contienen diversos alimentos y 

aditivos que posiblemente podrían afectar a la mucosa gastrointestinal. Por esta razón el 

control debe suponer la alimentación con una dieta preparada en casa o con una 

determinada proteína de las existentes en el comercio, o con una dieta de exclusión que 

contenga, por ejemplo, pollo, carne de cordero, conejo o requesón como principal fuente de 

proteína y arroz en vez de cereal como fuente de carbohidrato, según se ha propuesto en 

determinadas enfermedades intestinales. Generalmente las dietas enlatadas a base de 

carne o las dietas semi-húmedas son preferibles a las dietas con un elevado contenido de 

fibra que pueden tener efectos adversos por causar dilatación irritación mecánica. Existen 

algunos testimonios clínicos de que la gastritis eosinofílica puede mejorar solamente con el 

control de la dieta. El cambio de dieta es innecesario en el reflujo gástrico; con frecuencia los 

signos se pueden mejorar aumentando la frecuencia de alimentación particularmente si al 

animal se le da de comer a última hora de la noche y a primera hora de la mañana. 

Además de la modificación de la dieta la inhibición de la secreción ácida del estómago con 

agentes antagonistas de los receptores del H2 es decisiva en el control de la gastritis crónica 

superficial y también puede proporcionar una respuesta beneficiosa en la atrofia ligera de la 

mucosa. Se debe dar Cimetidina (5 - 10 mg / kg cada 8 horas) o Ranitidina (2 mg / kg dos 

veces al día durante 7 a 10 días o hasta que los síntomas remitan).  La terapia oral con 

Prednisona o Prednisolona (a razón de 0,5 a 1.0 mg / kg dos veces al día dependiendo de la 

intensidad de los cambios histológicos) durante 2 a 4 semanas, seguida de una dosis que 

disminuya gradualmente y de terapia en días alternos, puede ayudar a controlar la gastritis 

linfocítico-plasmática o la gastritis eosinofílica. Si el vómito crónico perdura después de haber 

comido el animal, se debe sospechar un trastorno secundario de la movilidad. En este caso 

puede ser útil la Metoclopramida (0,2 - 0,4 mg / kg) administrada 30 minutos antes de cada 

una de las tres comidas diarias, por estimular la movilidad gástrica y facilitar el vaciado del 

estómago. En los países en los que existe también puede ser útil la Cisaprida de 1 mg / kg 

de 6 a 8 veces al día). Si existe ulceración, en tal caso puede ser eficaces los agentes cito 

protectores, como por ejemplo el Sucralfato (0.25 a 1,0 gr PO cada 8 horas). Sin embargo el 

sucralfato no se debe dar concomitante con la otra medicación y debe ser administrado una 

hora antes que los antagonistas de los receptores del H2 puesto qué es necesario que el 

ácido gástrico deshaga las tabletas. En los casos graves y para conseguir una acción más 
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rápida las tabletas de sucralfato se puede moler y mezclar con aproximadamente 30 ml de 

agua del grifo y dosificar como una mezcla líquida. 

El pronóstico de la gastritis linfocítico-plasmocítica benigna y de la gastritis eosinofílica 

generalmente es favorable, aunque para mantener la remisión de los signos clínicos puede 

ser necesario un tratamiento prolongado. En los animales con gastritis atrófica el pronóstico 

es reservado en el tratamiento en animales con vómito el uso de antieméticos no ha lugar. 

 

CUADRO 1. Gastritis en el perro 

GASTRITIS EN EL PERRO 

ENFERMEDAD VÓMITO RASGOS 

DIAGNÓSTICOS 

TRATAMIENTO 

GASTRITIS AGUDA 

 Vómito agudo Antecedentes y 

características 

autolimitantes 

Terapia con líquidos y 

electrolitos durante 24 a 

48 horas. 

GASTRITIS CRONICA 

 Linfocítico-

plasmocítica 

 

Vómito crónico 

intermitente 

 

 

Endoscopía, biopsia 

de la mucosa. 

 

 Ranitidina 

 Prednisona 

 Cambio de dieta a una 

fuente de proteína 

diferente 

 Eosinofílica 

 

Vómito crónico 

intermitente 

Endoscopía, biopsia 

de la mucosa, 

eosinofilia periférica, 

 Cambio de dieta  

 Ranitidina 

 Prednisona 
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radiografía 

constante 

 Crónica 

hipertrófica 

Vómito crónico 

intermitente 

Radiografía de 

contraste, 

endoscopía, biopsia. 

 Corrección quirúrgica 

(resección piloroplastía) 

 Ranitidina 

 Atrófica Vómito crónico 

intermitente, 

pérdida de 

peso, diarrea 

Endoscopía, biopsia 

de la mucosa  

 Cambio de dieta,  

 Ranitidina 

 Prednisona 

 Reflujo Vómito crónico 

intermitente 

con el 

estómago 

vacío. 

Producto del 

vómito 

manchado de 

bilis. 

Endoscopía, biopsia 

de la mucosa 

 Ranitidina 

 Metoclopramida 

 Aumentar la frecuencia de 

alimentación 

 

 

 

2.3. Gastritis en felinos 

2.2.1. Gastritis aguda  

La gastritis aguda es corriente en los gatos cachorros. Un antecedente de reciente 

exposición a otros gatos aumenta la posibilidad de infecciones víricas. También es posible 

que se refiera a la ingestión reciente de material extraño, de alimento deteriorado o de 

carroña. El daño infligido a la mucosa produce malestar episódico y vómito. A veces puede 

haber letargo, abatimiento, hematemesis, deshidratación, fiebre, polidipsia y dolor en el 

abdomen anterior. 
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2.2.1.1. Diagnóstico  

Se establece en base a los antecedentes y a los resultados del examen físico. 

 

2.2.1.2. Terapia  

La terapia adecuada es sintomática basándose especialmente en los vómitos. 

 Dieta.-  

 

Las recomendaciones dietéticas típicas para gatos con vómito, incluyen  no dar 

alimento alguno durante 24 a 48 horas y después dar pequeñas cantidades  de una 

dieta ‹‹blanda›› administradas 3 a 4 veces al día durante 3 a 7 días. Estas 

recomendaciones dietéticas han soportado la prueba del tiempo pero se basan más 

en el sentido común que en investigaciones científicas.  

 

El ayuno del gato durante corto tiempo proporciona ‹‹reposo›› al intestino. 

Tradicionalmente este reposo es considerado de vital importancia en el tratamiento 

de la mayoría de los problemas gastrointestinales. En los problemas agudos, el 

reposo del intestino se consigue restringiendo por completo la ingesta de alimento.  El 

reposo total del intestino durante tiempos cortos (1 a 2 semanas) a la vez que todavía 

se mantiene la homeostasis nutricional, se puede conseguir mediante nutrición 

parenteral total. El reposo del tracto gastrointestinal también se puede conseguir 

mediante la administración de dietas altamente digestibles que son rápidamente 

asimiladas en el intestino delgado proximal. 

 

Por definición, una dieta blanda es aquella que no contiene ni alimentos bastos ni 

tampoco alimentos picantes, mucho menos alimentos que estén condimentados. Por 

tanto, casi todos los alimentos comerciales para gatos podrían ser considerados 

‹‹blandos››. La justificación teórica de no administrar a un gato que vomita su dieta 

habitual, es la observación realizada en las personas de qué las alergias alimentarias 

adquiridas frente a las proteínas ingeridas durante la gastroenteritis aguda retardan 

su curación. En el gato puede ocurrir el mismo fenómeno. Las alergias alimentarias 

adquiridas frente a nuevas fuentes de proteína incorporadas temporalmente a la dieta 
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del gato que vomita (por ejemplo: dieta a base de pollo), no serían tan problemáticas 

como una alergia adquirida frente a un componente de la dieta tal como la carne de 

vaca. Reduciendo al mínimo el contenido de proteína del alimento que se da a los 

animales que vomitan, se puede reducir la secreción de ácido en el estómago y la 

alergenicidad de la dieta. Desgraciadamente, esto es muy complicado de conseguir 

con las dietas que se preparan en casa. En los trastornos del vaciado retardado del 

estómago, se recomiendan dietas con poca grasa, ya que el alimento de alto valor 

energético es vaciado del estómago con mayor lentitud. 

 

Han sido recomendadas comidas frecuentes de escasa cuantía con el fin de limitar la 

duración de la secreción del ácido en cada comida. Durante la gastritis aguda los 

pequeños volúmenes de alimentos provocan menos náuseas. 

 

 Terapia líquida 

 

La solución de Ringer Lactato suplementada con otros 5 a 15 mEq de KCl/500 ml, es 

el líquido preferido para todos los gatos que vomitan con la excepción de aquellos 

que vomitan debido a una obstrucción del primer tramo del duodeno o del píloro o de 

aquellos con evidencia de gas en la sangre como consecuencia de alcalosis. Los 

gatos que presentan estos últimos problemas deben ser rehidratados con solución de 

NaCl al 0,9% suplementada con 10 a 20 mEq de KCl/500 ml. Evítese  la  

rehidratación  con  líquidos  que  no  contienen  potasio. 

 

 Terapia farmacológica 

 

Los antieméticos están indicados únicamente si el vómito es incoercible. Con 

finalidad antiemética general, utilícese proclorperazina (1 mg/kg cada 6 horas SC) o 

clorpromazina (0,5 mg/kg cada 8 horas SC). Los agentes anticolinérgicos, por 

ejemplo la atropina, están contraindicadas para ser utilizados sistemáticamente como 

antieméticos. Los agentes bloqueadores de H2 (Cimetidina: 5 a 10 mg/kg cada 8 

horas por PO), ranitidina (3.5 mg dos veces al día PO), están indicados si el vómito 

está relacionado con erosiones o úlceras del estómago (esto es, cuando existe 

sangre en el producto del vómito). El sucralfato (30 a 50 mg/kg cada 8 horas PO) se 
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fija a zona de mucosa denudada y es especialmente útil en el tratamiento de las 

úlceras gástricas. El salicilato de bismuto tiene actividades protectoras y anti 

secretoras valiosas en el tratamiento inespecífico de la gastroenteritis (0,5 a 1 mg/kg 

dos veces al día durante 2 a 3 días). Los antibióticos están principalmente indicados 

si existe quebrantamiento de la barrera mucosa gastrointestinal tal como indican la 

existencia de fiebre y de sangre en el producto del vómito. La amoxicilina (10 a 20 

mg/kg dos veces al día SC) suele ser satisfactoria. 

 

La terapia sintomática del vómito crónico con glucocorticoides está siendo practicada 

universalmente debido a la elevada incidencia de enfermedad inflamatoria del 

intestino en los gatos. El uso de estos agentes sin un diagnóstico previo, está el lleno 

de peligros y, por regla general, se desaconseja su uso sintomático. 

 

2.2.2. Gastritis crónica  

La gastritis crónica se caracteriza por vómito crónico persistente (a veces esporádico). Por 

otra parte, los gatos afectados están lustrosos y activos. El producto del vómito puede 

contener bilis, alimento parcialmente digerido, pequeñas cantidades de sangre o solamente 

un líquido transparente. No existe relación temporal concreta con la comida. Los tipos 

concretos de gastritis crónica observados en los gatos incluyen la gastritis linfocítico-

plasmática (muy frecuente), la gastritis eosinofílica y la gastritis fibrosante. Este último 

trastorno probablemente sea la fase final de otras formas de gastritis crónica y también se 

observa acompañando al parasitismo por Ollulanus tricuspis. La causa de la gastritis crónica 

generalmente no se determina. El diagnóstico se establece en base a los signos clínicos, por 

endoscopia y por biopsia (mediante endoscopia). La radiografía de contraste tiene escaso 

valor. El aspecto macroscópico de la mucosa del estómago puede ser normal, pero la 

histología descubre una infiltración de células inflamatorias en lámina propia. 

 

2.2.2.1. Tratamiento  

El tratamiento se debe basar en una dieta blanda hipoalergénica debido a la posibilidad de 

que exista sensibilidad relacionada con la dieta o de que sea la propia dieta la causante de la 

sensibilidad. Según se ha explicado anteriormente, las dietas comerciales o preparadas en 
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casa con proteínas seleccionadas basadas en una fuente de proteína que no contiene la 

dieta habitual del gato, hacen apropiadas las dietas hipoalergénicas. Elimínense 

cualesquiera otros posibles factores causantes de la gastritis tales como los fármacos o las 

plantas tóxicas de la vivienda. Ollulanus tricuspis. puede ser tratado con Fenbendazol 50 mg 

por kg al día durante 3 días y tal vez con Pirantel 20 mg/kg. Según se ha explicado en la 

enfermedad inflamatoria del intestino, los gatos con un diagnóstico confirmado de gastritis 

linfocítico-plasmática o eosinofílica suelen necesitar, además, terapia inmunosupresora. 
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CAPITULO 3  

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Tipo de estudio  

La investigación es descriptiva, ya que, a través de la utilización de diferentes conocimientos, 

experiencia, revisión de varios autores especialistas en la clínica de pequeñas especies, 

podemos proponer un manejo terapéutico de la gastritis a causa de intolerancia alimentaria 

en caninos y felinos.  

3.2 Ubicación  

El trabajo se realizó en el centro veterinario “Punto Pets”  que está ubicada  en la Av. 

General Galindo N°1208media cuadra antes de la Universidad Católica.  

Provincia Cercado – Cochabamba – Bolivia. 

 

Figura 1: Ubicación del Consultorio Veterinario “Punto Pet's” 
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3.3 Población y muestra  

Como población; pacientes que ingresaron a consulta en un periodo de 3 años desde enero 

de 2019, suma una cantidad de: 

 Perros: 1782 

 Gatos: 861 

Por elección la muestra son pacientes con signos de gastritis aguda y crónica, en una 

cantidad de:  

 Perros: 45  

 Gatos: 15 

3.4 Materiales  

Materiales de escritorio 

 

 Computadora 

 Bolígrafos 

 Hojas bond 

 Impresora  

 Resaltadores  

 

Materiales de consultorio 

 

 Fichas clínicas 

 Termómetro 

 Estetoscopio 

 Guantes de látex 

 Equipo de suero  

 Fluidos para restitución  

 Alcohol 

 Algodón 

 Balanza  

 Torniquete de cinta 
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 Catéter intravenoso 

 Mesa de revisión  

 Porta sueros 

 Esparadrapo  

 Antibiótico 

 Antiemético 

 Antiparasitario  

 

3.5 Métodos y procedimientos  

3.5.1 Anamnesis  

Apenas el paciente es recepcionado en consulta, ingresamos los datos del propietario y del 

paciente en una ficha clínica, el propietario nos indica la molestia que tiene su mascota, el 

tiempo que se encuentra así y explica la dieta que su mascota recibe en casa, un síntoma 

que nos debe llamar la atención es el vómito y la deshidratación. 

 

3.5.2 Examen clínico 

Una vez ingresado el paciente a consulta, realizamos el pesaje del mismo, tomamos la 

temperatura la cual debe estar entre los rangos normales o un poco elevados, controlamos el 

tiempo de relleno capilar el cual es mayor a dos segundos, si hay vómitos y aparentemente 

una deshidratación.  

Ya teniendo los datos de anamnesis más el examen clínico llegamos a una sospecha de 

gastritis a causa de intolerancia alimentaria   
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CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Métodos de diagnóstico de la gastritis en caninos y felinos a causa de la 

intolerancia alimentaria.  

Cuadro 2: Métodos de diagnóstico de la gastritis en caninos y felinos  

 CANINOS FELINOS 

 

AGUDA 

- Clínico (Según antecedentes 

y resultados del examen 

físico) 

- Clínico (Según antecedentes 

y resultados del examen 

físico) 

 

CRONICA 

- Pruebas de laboratorio 

- Radiografía de contraste 

- Biopsia  

- Pruebas de laboratorio 

- Radiografía de contraste 

- Biopsia  

El diagnóstico para los pacientes en caso de una gastritis aguda, debe ser clínico, es decir 

se debe tomar en cuenta los antecedentes y los resultados del examen físico en consulta. En 

cuanto a la gastritis crónica hay la posibilidad de hacer pruebas de laboratorio, radiografías 

de contraste y biopsias del estómago, estos métodos de diagnóstico no siempre están a 

nuestro alcance y suelen tener un costo más elevado, por lo cual en ocasiones se opta por 

un diagnóstico clínico, salvo si el propietario está dispuesto a pagar por los métodos de 

diagnóstico citadas. 

4.2. Prevención de la gastritis en perros y gatos  

Cuadro 3: Prevención de la gastritis en perros y gatos 

Dieta La dieta es de suma importancia al momento de adquirir una 

nueva mascota en casa. 

Vacunas Las mascotas de la familia deben estar debidamente vacunadas. 

Desparasitación Es necesario que las mascotas sean desparasitadas cada cierto 

tiempo. 

Para lograr prevenir la gastritis en perros y en gatos es necesario tomar muy en cuenta la 

dieta con la que los propietarios alimentan a sus mascotas, el médico veterinario debe 

informar a los propietarios cual es la dieta adecuada para sus mascotas dependiendo de la 

edad, estado físico, raza, tamaño, tanto en dietas balanceadas y dietas caseras. Las 

vacunas deben ser obligatorias para evitar enfermedades que puedan causar gastritis a las 
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mascotas. La desparasitación también debe ser obligatoria según su plan de 

desparasitación. 

4.3. Manejo terapéutico adecuado 

4.3.1. Terapia 1: Rehidratación  

Cuadro 4: Rehidratación  

SOLUCIÓN VIA FORMULA 

Suero fisiológico 

(Solución de Nacl al 9%) 

IV  

20 ml./kg PV/hora 

Peso vivo en kg x 90 = ml./hora Suero Ringer Lactato IV 

Soluciones de 

rehidratación  

PO  

La rehidratación es de suma importancia en pacientes con gastritis, la terapia adecuada en 

caso de una deshidratación leve son las soluciones de rehidratación por vía oral para 

restablecer el equilibrio hidroelectrolítico, ésta se administra de acuerdo al tamaño y peso del 

paciente. En caso de ser una deshidratación severa ya es recomendable la rehidratación con 

terapia de fluido intravenosa, es más efectiva.  

4.3.2. Terapia 2: Tratamiento de los síntomas digestivos  

Cuadro 5: Tratamiento de los síntomas digestivos 

 Fármaco Dosis 

 

 

 

 

Antieméticos  

Metoclopramida  P/G: 0.2-0.4mg/kg/ SC o IV cada 8-12 

horas). 

Clorpromacina   Perro: 0,2-0,6 mg/kg/8-24 horas 

 Gato: 0,2-0,4 mg/kg/8-24 horas 

Maropitant  Perro: 2 mg/kg/PO/24hr. o 1 

mg/Kg/SC/24hr. 

 Gato: 0,5-1 mg/kg/PO, SC/24 hr 

Domperidona  P/G: 2-5 mg/animal/8hr  

 

 

Protectores 

gastrointestinales  

Ranitidina  Perro: 2 mg/Kg/PO,SC,IV/ 8 hr 

 Gato: 2,5-3,5 mg/Kg/IV,PO/12 hr 

Sucralfato   Perro: 0.5-1g / PO / cada 8-12 horas  

 Gato: 0,25 g/ PO / cada 8-12 horas 
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Omeprazol  Perro: 0.5-1,5 mg/Kg/PO,IV/24hr   

 Gato: 0,75-1 mg/Kg/PO,IV/24hr   

Antiácido Cimetidina Perro: 5-10 mg/kg/cada 8-12 horas 

Gato: 2,5-5 mg/kg/cada 8-12 horas 

Es necesario tratar los síntomas digestivos para obtener un mejor resultado en el tratamiento 

de la gastritis ya sea aguda o crónica. 

4.3.3. Terapia 3: Antibioterapia  

       Cuadro 6: Antibioterapia 

ANTIBIOTICO DOSIS 

Amoxicilina + Ac. Clavulánico  10-20 mg/kg/ cada 12 horas/PO-SC 

Principalmente indicados si existe quebrantamiento de la barrera mucosa gastrointestinal tal 

como lo indican la existencia de fiebre y de sangre en el producto del vómito. 

4.3.4. Terapia 4: Nutrición  

                   Cuadro 7: Nutrición 

PLAN DE ALIMENTACIÓN / DIETA 

 Suprimir agua y comida durante 12 a 48 horas 

 Pequeñas cantidades de dieta blanda 

 Frecuencia de 6 a 8 veces al día 

 Dieta alta en fibra soluble 

 Dieta reducida en grasa 

 Agua tibia y comida a temperatura corporal 

 Dieta altamente digestible 

Una clave importante en el tratamiento es la nutrición ya que de esta depende mucho la 

recuperación del paciente, incluso más que con una terapia farmacéutica. En el transcurso 

de la recuperación y por el mismo motivo por el cual los pacientes no comen en esta etapa, 

se administra nutrición parenteral parcial. Si el paciente no tiene problemas al alimentarse 

por sí solo, debe cuidarse de que la dieta sea blanda y blanca. 
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4.3.5. Terapia 5: Antiparasitaria (por Ollulanus Tricuspis)  

      Cuadro 8: Terapia antiparasitaria 

ANTIPARASITARIO DOSIS 

Fenbendazol  Gatos: 50 mg/Kg/24hr/PO/3 días 

Pirantel Gatos: 20 mg/kg 

Debido a la susceptibilidad que tienen los gatos de tener gastritis a causa de Ollulanus 

Tricuspis, se recomienda la desparasitación como método preventivo y curativo. 
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CONCLUSIONES 

Los métodos de diagnóstico de la gastritis a causa de la intolerancia alimentaria se basan 

principalmente en los signos clínicos, los antecedentes y el examen físico, existen otras 

formas de diagnóstico como ser: Pruebas de laboratorio, radiografía de contraste, biopsia. 

Los cuales se usan en muy pocas ocasiones debido al costo y al tiempo que toma realizar 

estas pruebas, no obstante si los propietarios deciden someter a sus mascotas a estos 

procedimientos, se los realiza.  

 

Es posible prevenir la gastritis por causas alimentarias, brindando la información necesaria a 

los propietarios sobre la alimentación adecuada a sus mascotas, dando a conocer los 

alimentos que pueden ser dañinos para los mismos. 

 

La terapia adecuada para la gastritis a causa de la intolerancia alimentaria en caninos y 

felinos se basa principalmente en los síntomas, nos enfocamos en el principal, el cual es el 

vómito, controlarlo a base de antieméticos. Además de proteger el estómago con protectores 

de mucosa gástrica, de ser necesario también se emplea una terapia antibiótica. 

 

Es de vital importancia realizar una terapia de rehidratación a base de sueros (de preferencia 

Ringer Lactato) 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda mantener una dieta adecuada para las mascotas desde que éste llega 

a casa, una alimentación adecuada desde cachorro hasta su vida adulta, tomando en 

cuenta que alimentos puede ingerir y hacerle daño a largo o a corto plazo, y cuáles son 

los alimentos que no pueden dañar al estómago de los perros y gatos, ya que la 

mayoría de los propietarios optan por una dieta casera en lugar de comida balanceada. 

 Tener informados a los dueños de las mascotas sobre los riesgos que corren sus 

mascotas al no tener una alimentación adecuada, y sobre las posibilidades de que los 

mismos lleguen a enfermar de una gastritis ya sea aguda o crónica. 

 Tener en cuenta la terapia adecuada de la gastritis para solucionar este problema que 

se presenta con frecuencia en la clínica diaria.  
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