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TÍTULO: Influencia de los pellets en los parámetros hepáticos en caninos de tres 

meses de edad en el Distrito Metropolitano de Quito. 

                                                     Autora: Sara Carina Cartuche Macas 
Tutora: Dra. Martha Naranjo, MSc 

Resumen 

 

En la actualidad, los caninos han pasado a formar parte importante de los 

núcleos familiares, por ello sus propietarios buscan la comida más adecuada 

para mantenerlos saludables, alimentándolos en su gran mayoría con 

balanceados de diferentes categorías. Al cumplir el hígado importantes 

funciones en el organismo, es necesario conocer el efecto de este tipo de 

alimentación sobre su funcionalidad e integridad, como también la ganancia 

diaria de peso. Esta investigación se realizó en el Distrito Metropolitano de Quito, 

sector Chamizal, con 10 caninos de 3 meses de edad, aparentemente sanos. Se 

administró balanceado en forma de pellet. La cantidad a suministrar se determinó 

en función del tamaño y edad. Se tomaron muestras de sangre a los caninos a 

los 3,6 y 9 meses de edad. Se determinó las enzimas hepáticas: Alanina 

Aminotransferasa (ALT), Aspartato Aminotransferasa (AST), Gamma Glutamil 

Transpeptidasa (GGT) y Albúmina. Con los datos obtenidos se realizó una 

estadística descriptiva, prueba de normalidad y para la comparación de 

tratamientos, ANOVA con su respectivo test de Fisher. Los resultados 

determinaron que se encontraron dentro de los valores de referencia durante 

todo el estudio. No se encontró diferencia significativa al 95% de confiabilidad 

para  ALT y GGT, pero si para AST y Albúmina donde  se pudo observar 

diferencia significativa (p<0.05) entre tratamientos con la variable en estudio con 

esto se determina que la alimentación balanceada administrada, no influye en 

los parámetros hepáticos hasta los 9 meses de edad. Con respecto al promedio 

del incremento de peso diario fue de 0.050 kg, este incremento se encuentra 

dentro de los rangos normales de ganancia diaria es de 2-4 gramos por 

kilogramo de peso calculado para el adulto al día. 

PALABRAS CLAVE: Canino, Balanceado, AST, ALT, GGT, Albúmina. 
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TITLE: Parameters influence in the pellets liver in canine about three months old 

in the Quito Metropolitan District.  

Author: Sara Carina Macas Cartuche  

Tutor: Dra. Martha Naranjo, MSc  

 

Abstract 

At present, canines have become an important part of the family nucleus, for this 

reason their owners look for the most appropriate food to keep them healthy, 

feeding them mostly with balance of different categories. As the liver fulfills 

important functions in the body, it is necessary to know the effect of this type of 

diet on its functionality and integrity, as well as the daily weight gain. This 

research was carried out in the Quito Metropolitan District, Chamizal sector, with 

10 canines with3-month-old, apparently healthy. It was administered balanced in 

the pellet form. The quantity to be supplied was determined based on size and 

age. Blood samples were taken from the canines at 3, 6- and 9-months age. The 

liver enzymes were determined: Alanine Aminotransferase (ALT), Aspartate 

Aminotransferase (AST), Gamma Glutamyl Transpeptidase (GGT) and Albumin. 

With the data obtained, a descriptive statistic, normality test and for the 

comparison of treatments, ANOVA with its respective Fisher test was performed. 

The results determined that they were within the reference values throughout the 

study. No significant difference was found at 95% of reliability for ALT and GGT, 

but if for AST and Albumin where significant difference (p <0.05) could be 

observed between treatments with the variable under study, with this it is 

determined that the administered balanced diet does not influences liver 

parameters up to 9 months of age. Regarding the average daily weight increase 

was 0.050 kg, this increase is within the normal ranges of daily gain is 2-4 grams 

per kilogram of weight calculated for the adult per day.  

 

KEYWORDS: Canine, Balanced, AST, ALT, GGT, Albumin. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la tenencia de animales de compañía en Ecuador ha 

incrementado, siendo éstos partícipes de varias actividades productivas, 

recreativas e incluso como animales de asistencia para personas con 

discapacidades, razón por la cual han pasado a tomar un rol fundamental dentro 

del núcleo familiar, abriendo ampliamente las puertas al mercado de los 

elementos necesarios para su cuidado, con énfasis en la nutrición, uno de los 

campos más estudiados en Medicina Veterinaria. En el mercado actual se 

encuentran tres tipos de alimentos balanceados que varían sobre todo en su 

calidad y cualidad nutricional y estos son: Alimentos estándar (populares), 

Alimentos Premium, Alimentos Super Premium (Linda; Case et al., 1997). De los 

alimentos anteriormente citados la digestibilidad total, superior al 90%, 

corresponde a los Super Premium, el   90% Premium y el 80% al alimento 

estándar o popular (Aguila, 2015). 

 

Según la National Research Council (NRC, 2006) una dieta adecuada elaborada 

industrialmente para los animales de compañía, es aquella que les entrega las 

cantidades y proporciones correctas de la totalidad de los nutrientes esenciales, 

tales como energía, aminoácidos, precursores de glucosa, ácidos grasos, 

minerales y agua, para mantener una óptima salud a lo largo de todas las fases 

de su vida. Según la Association of American Feed control Officials 

(AAFCO,2004), en los alimentos secos se establece perfiles nutritivos que están 

descritos como concentraciones mínimas y máximas que deben cumplirse en 

alimentos elaborados industrialmente para perros y gatos, estableciéndose dos 

categorías de dietas: 1.-crecimiento y reproducción que se considera también 

para gestación y lactancia, 2.- mantenimiento, y están expresados en base seca 

(AAFCO,2004). Por tal motivo es de gran importancia saber en qué etapa de vida 

se encuentra el perro, para así poder tomar en cuenta los requerimientos 

nutritivos establecidos por la NRC (1985, 2006) y la AAFCO (2004).  
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A partir del destete y hasta aproximadamente el primer año de vida, el perro 

experimenta un gran crecimiento, por lo que sus requerimientos nutricionales son 

elevados y el alimento a suministrar debe ser capaz de suplir tales necesidades 

(Fernández, 2016). El crecimiento de los caninos de razas pequeñas es uniforme 

hasta el primer año de edad, mientras que el crecimiento de las razas grandes y 

gigantes es mayor entre el destete y el final del sexto mes de edad (Angulo, 

2013). Para evidenciar el crecimiento adecuado del perro es necesario basarse 

en las curvas de crecimiento, que no es más, que un gráfico del peso en función 

de la edad del animal. El peso del perro al nacer será el primer punto que 

podemos incluir en la curva. Dicha curva está distribuida de la siguiente manera: 

a).Primero una fase de crecimiento lento b).Le sigue un crecimiento bastante 

rápido c).Crecimiento muy lento que tiende hacia el peso final (Fernández, 2016). 

El período de crecimiento de los perros va desde que nace, hasta alcanzar el 

peso de adulto. La duración de los períodos de crecimiento está en relación 

directa con el peso, siendo que los perros grandes y gigantes llegan a su peso 

de adulto alrededor de los 24 meses, mientras que en raza pequeña llega antes 

de los seis meses. Según esta duración del período de crecimiento, los perros 

pequeños y miniatura crecen cuatro veces con mayor rapidez que  los grandes 

y gigantes (Posada O et al., 2014) .  En el caso de perros mestizos, al tener 

padres de diferente raza, su tamaño final resulta difícil de predecir (Prats, 2004). 

  

La AFFCO (2004), menciona que los alimentos secos para la etapa de 

crecimiento deben exigir un contenido mínimo de energía metabolizable (EM) de 

3.500 Kcal/kg de alimento y un contenido de proteína digestible (PD) superior o 

igual al 16,9%. Como menciona las tablas NRC, los cachorros en crecimiento 

necesitan un nivel de proteína del 22 % mayor a los perros adultos en la etapa 

senior, es decir, después de los siete años el nivel de proteína es de 18%  (Linda; 

Case et al., 1997). Se necesitan menos proteínas, pero más nutrientes para el 

mantenimiento de las articulaciones, tendones y cartílagos. En general, los 

cachorros de hasta 3 meses deben recibir la cantidad total del alimento 

calculado, dividido en tres o cuatro raciones diarias. El tránsito intestinal varía 

entre 2 a 6 horas, dependiendo de la cantidad de fibra bruta, de la cocción de los 
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hidratos de carbono y de la calidad de las proteínas (Linda. Case et al., 2001; 

Hutter, 1991). Por la gran variabilidad de tamaños de los perros un dato muy 

importante e imprescindible es la ganancia diaria de peso, ya que es un factor 

que nos permite saber si el perro está asimilando los nutrientes del alimento de 

manera ideal. Un perro debe tener una ganancia diaria media de 2-3 gramos por 

kg de peso del adulto (Angulo, 2011)  que coincide con (Recto, 2008). 

 

Según estudios realizados a nivel mundial, veterinarios y expertos en mascotas 

concuerdan en que muchos de los alimentos que se venden masivamente en 

supermercados, tienen efectos negativos sobre la salud de la mascota (Organic, 

2007) . 

Existen hipótesis sobre los alimentos balanceados como causantes de 

enfermedades, por tal razón se ha planteado la necesidad de realizar un estudio 

más profundo y centrado en la influencia que posee la alimentación con comida 

balanceada (pellets) en los parámetros hepáticos en cachorros de tres meses de 

edad, mediante el análisis sanguíneo de enzimas hepáticas.  

  

Al ser El hígado  un órgano que cumple muchas funciones relacionadas con el 

metabolismo de proteínas, carbohidratos, grasas y vitaminas, almacenamiento 

de minerales, glicógeno, triglicéridos y homeostasis de la coagulación 

(Cunningham & Klein, 2014) y también actúa en la modulación de la respuesta 

inmunitaria (vacunas) (Nelida Gómez et al., 2015). Es esencial para la digestión, 

absorción, metabolismo y almacenamiento de la mayoría de nutrientes, participa 

en la excreción de productos de desecho a través de la bilis. Interviene también 

en la desintoxicación, catabolismo y excreción de numerosas toxinas, hormonas 

y xenobióticos (Cotterell, 2004). Por tanto, una descompensación de la función 

hepática estará asociada con desnutrición, intoxicación, desequilibrio hídrico y 

alteraciones metabólicas importantes (Biourge, 2010). 

Uno de los indicadores de la función hepática es la determinación de los niveles 

séricos de las enzimas que produce. La evaluación del hígado se realiza con 

pruebas de integridad que incluyen: Alanino Amino Transferasa (ALT) y 

Aspartato Amino Transferasa (AST), pruebas de colestasis: Fosfatasa Alcalina 
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(FA),  Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT) y pruebas de funcionamiento: 

Albúmina, Urea, Bilirrubinas, Tiempos de Coagulación, Amoniaco, y Ácidos 

Biliares, entre otros (Lima, 2014). 

En nuestro país actualmente no existe bibliografía sobre la relación entre el 

consumo de alimento balanceado (pellets) y la actividad de las enzimas 

hepáticas en caninos. Los datos obtenidos en esta investigación servirán como 

referencia para profesionales y estudiantes veterinarios, al momento de 

recomendar la dieta más adecuada, ya que la salud de las mascotas hoy en día 

es de gran importancia. 

Por los motivos expuestos anteriormente, se investigó sobre la influencia de los 

pellets en los parámetros hepáticos en caninos de tres meses de edad del Distrito 

Metropolitano de Quito. 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS 
 

 

2.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de los alimentos balanceados en los valores hepáticos 

en caninos de tres meses de edad que habitan en el Distrito Metropolitano Quito. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer y Evaluar la presencia de alteraciones en los valores hepáticos 

(ALT, AST, GGT y Albúmina Sérica) en caninos de tres a nueve meses 

de edad, alimentados con balanceado que habitan en el Distrito 

Metropolitano Quito. 

 

 Establecer la ganancia de peso en caninos de tres a nueve meses de 

edad que habitan en el Distrito Metropolitano Quito. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 H0: La alimentación de pellets no influye en los valores hepáticos en 

caninos de 3 a 9 meses de edad que habitan en el Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 

 H1: La alimentación de pellets influye en los valores hepáticos en 

caninos de 3 a 9 meses de edad que habitan en el Distrito Metropolitano 

de Quito. 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de la investigación 
 
En los últimos tiempos la nutrición en animales de compañía ha sido de vital 

importancia. El manejo nutricional se reconoce de modo creciente como parte 

integral del cuidado preventivo de salud y de las normas terapéuticas para 

mascotas. Durante una búsqueda de información se han encontrado estudios 

afines a nivel nacional e internacional tales como los que se mencionan a 

continuación: 

 
En Oregón, Estados Unidos se tomó la base de datos informática de Banfield, 

The Pet Hospitals, durante todo el 2007 para analizar los resultados de química 

hepática (Alanino Amino Transferasa, Aspartato Amino Tranferasa y Bilirrubina 

Total) de mascotas sanas y la correlación con su situación clínica, fueron 

agrupados por edad y especie. De un total de 382.856 perros, el 43,5% estaban 

clínicamente sanos y de un total de 89.598 gatos, el 38% estaban sanos. Con un 

resultado de que el 21% de los perros sanos presentaba niveles aumentados de 

Alanino Amino Transferasa, Aspartato Amino Tranferasa o Bilirrubina. El 15,5% 

de los gatos sanos tenía uno o más parámetros elevados (Lund, 2010). 

 

En el año 2012, en Guayaquil se realizó un estudio de 150 muestras sanguíneas 

para la determinación de un perfil hepático en perros geriátricos mediante 

pruebas específicas de laboratorio (Alanino Amino Transferasa, Aspartato Amino 

Tranferasa, Fosfatasa Alcalina, Albúmina Sérica), catalogados de acuerdo a su 

edad, condición climática, tamaño, raza, sexo, tipo de alimento. Concluyendo 

entonces que de todos estos parámetros lo que marcó la diferencia fue 

definitivamente la edad (Moreira, 2012). 

 

En Loja se realizó un estudio de 30 muestras sanguíneas de caninos geriátricos, 

para determinar un perfil hepático, analizando once parámetros (Albúmina, 

Alanino Amino Transferasa, Aspartato Amino Tranferasa, Amilasa, Bilirrubina, 
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Colesterol, Fosfatasa Alcalina, Glucosa, Lipasas, Nitrógeno Ureico, Proteínas 

Totales), agrupándolos por edad y raza obteniendo como resultado que en los 

tres grupos existe fallo hepático. De acuerdo con los porcentajes obtenidos, los 

pacientes de 7 a 8 años el 10% debido a enfermedades extrahepáticas, los 

pacientes mayores de 10 años el 10% son insuficientes hepáticos, y en el grupo 

de 9 a 10 años un 16.6% de hepatopatías subclínicas, teniendo en cuenta que 

se mantienen un incremento del 90% en bilirrubinas totales, el 60% en la 

fosfatasa alcalina y 90% en Urea. Concluyendo que los pacientes de raza grande 

y de mayor edad son los perros que más presentan deterioro en la función 

hepática (Reyes, 2015). 

 
En el año 2017, en Cuenca se analizaron 100 muestras sanguíneas para 

determinar valores referenciales en hemograma y química sanguínea en caninos 

machos en condiciones de altitud. El perfil de química sanguínea constó de 19 

parámetros (Fosfatasa Alcalina, Gamma Glutamil Transferasa, Alanino Amino 

Transferasa, Aspartato Amino Tranferasa, Glucosa, Proteínas Totales, Urea, 

Ácido Úrico, Amilasa, Lipasa, Creatinina, Creatina Kinasa, Bilirrubina Total, 

Bilirrubina Directa, Bilirrubina Indirecta, Albúmina, Globulina, Colesterol, 

Triglicéridos) y Biometría Hemática con 14 parámetros. Los parámetros 

estudiados tuvieron diferencias significativas con los valores de referencia 

citados, la mayoría con un rango más amplio que la bibliografía, por lo que se 

puede concluir que la altitud y el clima si interfieren en los resultados de 

hemograma y química sanguínea en caninos machos. Con el dato que más del 

50% de los perros consumen alimento comercial. La mayoría de pacientes 

evaluados estaban entre los 2 a 5 años de edad con un peso entre 6 a 12 kg 

(Galarza, 2017). 

 

En Perú 2017, se analizaron 80 muestras de sangre de caninos adultos 

clínicamente sanos entre edades de 1 a 7 años de edad; clasificados por edad y 

sexo, los parámetros analizados fueron Alanino Amino Transferasa y Aspartato 

Amino Tranferasa. Obteniendo, resultado un promedio general para Alanino 

Amino Transferasa de 45.227 U/L y para la Aspartato Amino Tranferasa 37.945 

U/L. El promedio de los machos para la Alanino Amino Transferasa fue de 50.16 
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U/L versus las hembras que fue de 40.29 U/L, para la Aspartato Amino 

Tranferasa el promedio en los machos fue de 38.45 U/L y para las hembras fue 

de 37.44. Concluyendo que el factor sexo si influye sobre la valoración de la 

enzima Alanino Amino Transferasa. El factor edad no influye en la valoración de 

las enzimas séricas Alanino Amino Transferasa y Aspartato Amino Tranferasa 

(Ortiz, 2017) 

 

En México 2017, fueron recolectadas 240 muestras sanguíneas de perros 

clínicamente sanos, clasificados por edad y genero 120 hembras y 120 machos. 

Primero grupo (30 machos y 30 hembras) de 4 a 8 semanas, segundo (30 

machos y 30 hembras) de 9 a 24 semanas, tercero (30 machos y 30 hembras) 

de 25 a 52 semanas y cuarto mayores a 52 semanas de edad. Por medio de 

espectrofotometría se determinó ALT, AST, GGT, Fosfatasa Alcalina, lactato 

deshidrogenasa (LDH), proteínas totales, albúmina, colesterol, urea, creatinina, 

glucosa, bilirrubina total y directa. Los resultados fueron analizados con Minitab 

statistical Sofware y con reference value advisor V 2.1. Se encontraron valores 

más bajos de proteínas totales, albúmina, colesterol, triglicéridos, ALT, GGT, 

urea y creatinina en cachorros; mientras que la Fosfatasa Alcalina, LDH y 

Glucosa fueron mayores en cachorros que en adultos. Se concluyó que en 

relación al género no se observó deferencia significativa en los parámetros en 

estudio. Pero si hubo un incremento con la edad la actividad enzimática d ALT; 

al ser menor en cachorros de 4 a 52 semanas de edad en comparación con los 

adultos mayores a 52 semanas de edad (Montoya, 2017).  

De lo citado anteriormente, se puede observar que con respecto al tema de esta 

investigación “Influencia de los pellets en los parámetros hepáticos en caninos 

de 3 meses de edad en el Distrito Metropolitano de Quito”, no se han encontrado 

estudios, por lo que la misma es pionera en el campo de la Medicina Veterinaria.  

 
3.2. Fundamentación teórica 

Los perros dejaron de ser tan solo animales y se convirtieron en un miembro más 

de los hogares, lo cual implica que el amo les de afecto y se preocupe de su 

bienestar, tratando de mantener un buen estado de alimentación y de salud 
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desde tempranas edades, pero en general, conoce muy poco sobre el tema de 

nutrición. Este hecho, ha dinamizado al mercado de alimentos comerciales, 

siendo la longevidad uno de los puntos más importantes, misma que está 

relacionada íntimamente con una alimentación y nutrición adecuada. Hoy en día 

existen descubrimientos significativos de beneficios nutricionales, que han 

desarrollado nuevas tendencias en la alimentación, razón por la cual se continúa 

realizando investigaciones acerca de su evolución, fisiología, metabolismo, 

nutrición y crecimiento.   

 

3.3. Características y Generalidades  

3.3.1. Evolución del perro 

Los perros son animales mamíferos, del orden carnívoro y perteneciente a la 

familia Canidae. Están considerados como una subespecie doméstica del lobo 

(Canis lupus), su nombre científico es Canis lupus familiaris (Miranda, 2010). 

 

Este proceso de evolución que ocurrió hace veinte mil años, ha sido lento y lo ha 

ido diferenciando de la especie salvaje de la cual procede. Existiendo una 

variación muy amplia en el peso desde el chihuahua de apenas 2 kg, hasta el 

Mastín ingles solo 77 kg y un San Bernardo 120 kg. Sin embargo, genéticamente 

el ADN mitocondrial del perro es idéntico al del lobo en un 99.8% de su 

secuencia, lo que sugiere que todos tienen un origen común (Fariña, 2011). 

 

Durante este tiempo, el perro fue adaptando su aparato digestivo a una dieta 

más variada al convivir con el hombre y es el día de hoy que al perro se le 

considera omnívoro (puede comer distintos alimentos), conservando siempre su 

instinto carnívoro y sigue siendo la carne su alimento favorito, aunque no cumple 

con la totalidad de los requerimientos .Sin embargo, los perros salvajes antes de 

hacerse omnívoros se alimentaban de presas cazadas por ellos y generalmente 

las mismas eran herbívoros (Vilanova, 2008), de los cuales comían el estómago 

con sus contenidos de hierbas y cereales, las partes grasas, las vísceras, los 

músculos y finalmente la piel y huesos. De los vegetales tomaban los 
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carbohidratos, de los músculos las proteínas, del hígado las vitaminas 

liposolubles y de los huesos las sales minerales (Debra Horwitz, Daniel Mills, 

2007). Lo que lleva a una conclusión que un animal carnívoro en estado salvaje, 

no come solamente carne, sino una dieta variada, requerida para su 

mantenimiento y reproducción. 

 

Actualmente el alimento balanceado del perro doméstico es menos variado que 

la dieta natural, sin embargo, su organismo ha mostrado una buena adaptación 

a la introducción de ingredientes no cárnicos (cereales cocidos, verduras). El 

perro debe alimentarse con una dieta adecuada que le suministre todos los 

nutrientes esenciales, en las cantidades y proporciones correctas, con el fin de 

conservar la salud a lo largo de todas las fases de su vida. Los principales 

objetivos de la alimentación incluyen el mantenimiento de una salud óptima, 

lograr una velocidad de crecimiento normal, apoyar épocas de alto rendimiento, 

como la lactación y el crecimiento   . 

 

3.3.2. Fisiología gastrointestinal del perro y hábitos alimenticios 
 

Los diferentes estudios nos han demostrado que a partir del comportamiento 

digestivo natural, las necesidades nutritivas, el metabolismo y la anatomía 

digestiva se puede clasificar a los perros y gatos como carnívoros estrictos 

(familia Felidae) u omnívoros (familia Canidae). 

 

Los perros y los gatos tienen un sistema digestivo similar, aunque la longitud del 

mismo es relativa, un 30% superior en el caso de los perros, en comparación con 

los gatos. La longitud se correlaciona directamente con la duración de la 

digestión y la eficiencia de utilización de los diferentes tipos de alimentos 

(Mínguez, 2010). La fisiología gastrointestinal no es un tema simple de tratar ya 

que el proceso digestivo es complejo.  

 

Se inicia en la boca, la cual segrega saliva durante la masticación de los 

alimentos. El perro cuenta con cuatro pares de glándulas salivares: las parótidas, 
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situadas delante de cada oreja, las sublinguales, ubicadas bajo la lengua, las 

submaxilares (o mandibulares), que se encuentran debajo de la mandíbula 

inferior y las zigomáticas, situadas sobre la mandíbula superior, debajo del ojo 

(figura 1). La saliva lubrica los alimentos para facilitar su paso y, en el perro, 

también sirve de refrigerante por evaporación durante el jadeo. A diferencia de 

los humanos, los perros carecen del enzima α-amilasa, que inicia el proceso de 

descomposición del almidón (Cunningham & Klein, 2014).La principal función del 

tubo digestivo es degradar los componentes de los alimentos y asimilar sus 

nutrientes. 

 

 
                   

     Figura 1 Anatomía de las glándulas salivales en un perro. 

     Fuente: (Chandler, 2010) 

 

3.3.3. Digestión  
 

Las principales enzimas digestivas del estómago del perro son la pepsina y la 

lipasa (figura 2). La pepsina inicia la digestión de las proteínas y las convierte en 

péptidos, y desarrolla su función en condiciones óptimas cuando el pH es de 2.0, 

de modo que su función disminuye cuando los alimentos llegan al intestino 

delgado. Su actividad es más importante en la digestión de las proteínas cárnicas 
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que en las vegetales. De ahí que, según la dieta del perro, la pepsina sea más 

importante para el gato que para el perro (Germán & Zentek, 2012) . La lipasa 

gástrica contribuye a descomponer los ácidos grasos de cadena larga, pero 

comparada con la lipasa pancreática, su contribución resulta muy pequeña. En 

este proceso también participan el ácido clorhídrico, la pepsina y en menor 

medida, la lipasa. Estas secreciones dependen del volumen de ración, fases 

cefálica, gástrica e intestinal de la digestión, el contenido en proteína (la actividad 

de la pepsina es mayor frente a tejido rico en colágeno) y la actividad de ciertas 

hormonas por ejemplo la ACTH aumenta y la secretina disminuye la secreción 

del HCl. 

 

En el perro las partículas alimentarias suelen medir menos de 2 mm antes de 

pasar por el píloro. Las partículas más grandes y difíciles se retienen en el 

estómago hasta que finalice el período interdigestivo (una vez completada la 

digestión). En los perros sometidos a ayuno, un complejo motor interdigestivo 

(complejo motor migratorio) se mueve por el estómago y los intestinos para 

eliminar estas partículas de mayor tamaño (y a veces también cuerpos extraños) 

y conducirlas a los intestinos. Este proceso recibe también el nombre de 

«movimiento de limpieza doméstica». Este efecto es interesante en el control de 

la saciedad y de algunos nutrientes como por ejemplo la glucosa (Luño, 2017) . 

 

El tiempo de vaciado gástrico es variable desde 25 hasta más de 400 minutos 

según la especie, tipo de alimento, densidad energética, viscosidad, tamaño de 

partícula, presencia de partículas no digeribles y tiempo de ayuno. Se ha visto 

que el efecto osmótico de los monosacáridos y los ésteres de los ácidos grasos 

a nivel del duodeno participa activamente en este proceso; a mayor 

concentración el vaciamiento gástrico se ve retrasado (Chandler, 2010). 
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Figura 2 Esquema de la digestión y absorción química de los alimentos. 

Fuente: (Chandler, 2010). Elaborado: La autora 

3.3.4. Nutrición y Crecimiento del Perro 
 

A medida que transcurre el ciclo de vida del perro sus requerimientos 

nutricionales van cambiando, de manera que aumenta o disminuye las 

 
ALIMENTO 

 
ENZIMA(S) Y 

FUENTE 

 
LUGAR DE 

ACCIÓN 

 
VÍA DE ABSORCIÓN 

 Almidón y disacáridos  
 
 

Oligosacáridos y Disacáridos 
 
 
 

Lactosa   Maltosa  Sucrosa 
 
 
 

Galactosa  Glucosa   Fructosa 

Amilasa salival 
Amilasa pancreática 
 
 
Enzimas del ribete en 
cepillo en el intestino 
delgado 
(dextrinasa,glucoamil
asa,lactasa,maltasa y 
sucrasa). 

Boca 
 
 
 

Intestino 
delgado 

Los monosacáridos glucosa y 
galactosa se absorben 
mediante el cotransporte con 
iones de sodio; la fructosa pasa 
por difusión facilitada. Todos 
los monosacáridos penetran en 
la sangre capilar de las 
vellosidades y llegan al hígado 
de la vena portal hepática    

Proteínas 
 

 
 

Polipéptidos mayores 
 
 

 
 

Polipéptidos menores, péptidos 
menores 

 
 

Aminoácidos 
(algunos dipéptidos y tripéctidos ) 

 
Pepsina (glándulas 
del estómago) en 
presencia de HCl 
 
Enzimas pancreáticas 
(tripsina, 
quimotripsina, 
carboxipeptidasa) 
 
Enzimas del ribete en 
cepillo 
(aminopeptidasa, 
carboxipeptidasa y 
dipeptidasa 

 
 

Estómago 
 
 
 

Intestino 
Delgado 

 
 
 

Intestino 
Delgado 

 
Los aminoácidos se absorben 
mediante el cotransporte con 
iones de sodio; penetran en la 
sangre capilar de las 
vellosidades y llegan al hígado 
a través de la vena porta 
hepática. 

 
Grasas no emulsionadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monoglicérido      Glicerol y ácidos 
grasos 
Y ácidos grasos 

 
Emulsionadas por la 
acción detergente de 
las sales biliares 
canalizadas desde el 
hígado. 
 
 
Lipasa Pancreática 

 
Intestino 
Delgado 

 
 
 
 
 

Intestino 
Delgado 

 

 
Los ácidos grasos y los 
monoglicéridos entran en las 
células intestinales por 
difusión. 
Se combinan con proteínas 
dentro de las células y se 
extruden los quilomicrones 
resultantes. Penetran en los 
lacteales de las vellosidades y 
transportan a la circulación 
sistémica a través de la linfa 
del conducto torácico. El 
glicerol y los ácidos grasos de 
cadena corta/media se 
absorben en la sangre capilar 
de las vellosidades y llegan al 
hígado a través de la vena 
portal hepática.  

Ácidos nucleicos 
 
 
 
 
 
 

 
Azúcares pentosa, bases que contiene 

N, iones fosfato 

 
Ribonucleasa y 
desoxiribonucleasa 
pancreáticas 
 
Enzimas del ribete en 
cepillo 
(nucleosidasas y 
fosfatasas) 

 
Intestino 
Delgado 

 
 

Intestino 
Delgado 

 

 
Transporte activo a través de 
portadores de membrana: se 
absorben en la sangre capilar 
de las vellosidades y llegan al 
hígado a través de la vena 
portal hepática. 
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necesidades de los diferentes nutrientes esenciales en su dieta. Desde este 

punto de vista los perros se clasifican básicamente en dos categorías: perros 

gestantes, lactantes y en crecimiento (cachorros) y perros adultos en etapa de 

mantenimiento. Como regla general se considera como un animal en crecimiento 

aquel que aún no ha alcanzado el primer año de vida, es decir, desde los 0 hasta 

los 12 meses de edad; luego de esta etapa el perro pasa a considerarse como 

adulto en etapa de mantenimiento (Linda. Case et al., 2001). 

El crecimiento resulta, inevitablemente, en un incremento de los requisitos 

energéticos para la deposición de nuevos tejidos, además de la energía 

necesaria para el mantenimiento de las funciones metabólicas del organismo. 

Durante el crecimiento resulta esencial aportar una dieta equilibrada para que el 

perro presente un adecuado desarrollo esquelético y muscular, exhiba la 

velocidad típica de crecimiento de los ejemplares de su raza y alcance un tamaño 

adulto normal (National Research Council, Division on Earth and Life Studies, 

Board on Agriculture and Natural Resources, Committee on Animal Nutrition, 

2006). 

 

De acuerdo con el NRC (2006), los perros en crecimiento, una vez que han sido 

destetados, requieren alrededor del doble de energía por unidad de peso 

corporal que un perro adulto de la misma raza. Por esta razón un descenso en 

el aporte energético de 1.6 y 1.2 veces el nivel de mantenimiento se recomienda 

cuando se alcanza un 50% y 80% del peso adulto (Linda; Case et al., 2011; 

Hawthorne et al., 2004) , señalan que  las demandas energéticas están afectadas 

por variaciones en el tamaño, conformación corporal, temperamento y tipo de 

pelaje, lo cual genera diferencias en los patrones de crecimiento de razas 

específicas. En cambio aumentos en la velocidad de crecimiento conducen a una 

madurez precoz, inadecuado desarrollo esquelético, aumento del número de 

células grasas, mayor riesgo de obesidad en la edad adulta y reducción en la 

longevidad  (German, 2006). 

Los perros jóvenes requieren de un aporte mayor de proteína para crear nuevos 

tejidos durante el crecimiento. Por lo tanto, las dietas comerciales para perros 

jóvenes deben contener una concentración proteica ligeramente superior que las 
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dietas para ejemplares adultos, asegurando así el necesario suministro de 

aminoácidos esenciales que se utilizan para el crecimiento y desarrollo (Minguez, 

2011) y (Linda. Case et al., 2001). El peso es un dato imprescindible, ya que 

tiene la intención de hacer un seguimiento del incremento de peso del cachorro, 

lo que constituye una medida simple, aunque indirecta, de la salud del cachorro 

(Luño, 2017). 

 

El peso del cachorro depende de la raza y, por ello, el primer peso obtenido 

puede variar entre 100 y 700 g en el caso de perros. (Ej.: chihuahua 100 – 120 

g; Ovejero Alemán 400 – 500 g.) (Angulo, 2011). Ya se ha recalcado que el 

control del peso es la mejor forma de valoración del desarrollo correcto y de la 

detección de problemas desde el primer momento; por ello como rutina se debe 

aconsejar al propietario o criador que lleve una gráfica con la evaluación ponderal 

de la cría o de cada uno de la camada.  

 

Es muy importante pesar a los cachorros con regularidad, al menos cada 2 días 

con el fin de individualizar precozmente a aquellos individuos cuyo peso no 

registra aumento o aumenta más lentamente en comparación con los otros. Las 

causas más importantes de pérdida de peso o de no ganancia del mismo son 

alimentación insuficiente y deshidratación (Baciero, 2015). 

 

El incremento de peso diario debe ser de 2 – 4 g por kilogramos de peso 

calculado para el adulto, al día, para otros autores, se debe producir una 

ganancia media de peso de un 10% diario, o un incremento diario de entre el 5 

– 10% del peso al nacimiento. Todos estos parámetros son orientativos y tienen 

cierta variabilidad según las razas (Prats, 2004). En la siguiente tabla se indica 

el peso medio al nacimiento de algunas razas:  
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Tabla 1   

Peso medio al nacimiento de algunas razas 

 
Raza Peso en gramos 

Chihuahua 100gr – 120gr. 

Yorkshire terrier 100gr – 130gr. 

Spitz 130gr. 

Pequinés 110gr – 150gr. 

Cocker 200gr – 240 gr. 

Beagle 250gr. 

Bóxer 300gr – 400gr. 

Labrador 300gr – 400gr. 

Epagneul 320gr. 

Pastor alemán 400gr – 500gr. 

Greyhound 500gr. 

Golden retriver 400gr – 600gr. 

Mastín del pirineo más de 500gr. 

Gran Danés 600gr. 

Fuente: (Prats, 2004) Elaboración: La Autora. 

 

Curva de crecimiento del perro  

El desarrollo y crecimiento es un proceso complejo de proliferación celular en el 

cual existe una relación estrecha entre la genética, la nutrición y otras influencias 

ambientales. La medida de crecimiento más usual es el peso corporal, por lo cual 

el crecimiento puede resumirse a través de modelos matemáticos que se 

traducen en curvas de ganancia de peso (Trangerud et al., 2007). 

 

Los perros en crecimiento transitan por tres períodos críticos en los primeros 12 

meses de vida, un período de lactancia, un período de destete y un período post 

destete: éste último resulta crítico para el desarrollo esquelético y de otros 

sistemas corporales. En relación con la edad, el crecimiento más rápido se 

presenta durante los primeros 3 - 6 meses de vida, mientras que la madurez 

(edad adulto) se alcanza entre los 10- 16 meses para las razas grandes y entre 

los 6-12 meses para las razas más pequeñas, momento en que la mayoría de 

los de perros han aumentado su peso al nacer entre 40 y 50 veces (Linda; Case 

et al., 2011).  Todo va a depender de la raza, el peso corporal adulto varía más 
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de 100 veces, desde 2 kg en la raza Chihuahua hasta 120 kg en la raza San 

Bernardo (Hawthorne et al., 2004)  . 

 

La curva de crecimiento en las diferentes razas de perros aplica a los modelos 

no lineales, la curva logística modela la función sigmoidea, donde el crecimiento 

inicialmente es exponencial (aumenta porcentualmente en función del 

tiempo),transcurrido un determinado tiempo se ralentiza (la tasa de crecimiento 

disminuye) y finalmente, en la madurez, se detiene  (Ulloa & Rodríguez, 2010), 

(figura 3). Existe muy poca información disponible sobre los parámetros que 

definen las curvas de crecimiento de razas específicas, lo cual podría orientar al 

personal responsable de la tenencia de mascotas (criadores, propietarios, 

profesionales) sobre el ritmo de crecimiento objetivo al que deben dirigir el nivel 

de alimentación y actividad del animal, que propenda por su salud y bienestar en 

la edad adulta. 

 

Figura 3 Curvas de crecimiento estimadas por el modelo logístico para las diferentes razas en estudio 

 Fuente: (Ulloa & Rodríguez, 2010) 

 

Existen curvas de crecimiento desde el modelo logístico para cada una de las 

razas: pequeñas, medianas y grandes figuran 3. En las cuales se observa que el 

peso del York Shire Terrier adulto fluctuó entre 2.12 Kg y el de un Weimaraner 

32.88 Kg. El 50% del peso adulto se alcanzó a las 15, 18, y 22 semanas en las 

razas pequeñas, medianas y grandes, respectivamente. La duración de la fase 

de crecimiento se incrementó en proporción con el peso adulto y las tasas de 

crecimiento fueron exponenciales (el logaritmo del peso corporal incremento 

linealmente). Las tasas de crecimiento durante la fase exponencial (tasa de 

incremento de peso por semana), fluctuaron entre 9.91 y 18.91% para las razas 
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pequeñas, para las medianas 9.12 y 13.83% y para las grandes 8.18 y 14.38%. 

Se observó que las razas pequeñas alcanzaron el 99% de su peso corporal 

adulto entre las 36 y 46 semanas, las medianas entre la semana 62, 52 y 58  y 

las grandes entre las 52 y 70 semanas (Posada O et al., 2014). 

 

3.3.5. La ingestión de agua 
 

El agua es el nutriente más importante para el organismo en términos de 

supervivencia. Aunque los animales pueden sobrevivir a las pérdidas de casi 

toda su grasa corporal y más de la mitad de sus proteínas, la pérdida de solo el 

10% del agua corporal produce la muerte  (Lozano, 2011).  

El agua es esencial para que el cuerpo se desempeñe de manera óptima  

también ayuda a regular la temperatura corporal, factor de gran importancia en 

animales que no sudan, como los perros, participa en la hidrolisis del alimento, 

eliminación de los productos de desechos, también existe una gran cantidad de 

agua que actúa como disolvente para los metabolitos tóxicos y como medio de 

transporte (Linda. Case et al., 2001). El agua en el organismo de un perro joven 

representa el 70 al 80 % aproximadamente su peso.  Y se encuentra en 3 

compartimentos separados pero contiguos; espacio intracelular, espacio 

intravascular, espacio intersticial; estos espacios forman los tejidos del 

organismo (Font, 2008). Estos compartimentos están separados por membranas 

que son permeables al agua, es decir permiten el paso libremente de un 

compartimento a otro. Pero aparte del agua existen otras sustancias como son 

los solutos que no son permeables a esta membrana y por lo tanto no pueden 

atravesarla permaneciendo en el mismo compartimento. Estos movimientos se 

realizan por las diferentes presiones hidrostáticas y por un mecanismo que se 

llama Osmosis, la presión osmótica es la que se opone al paso de agua. La 

membrana de los vasos es permeable además a todos los iones, excepto a las 

proteínas que son las responsables de producir la presión osmótica dentro  de 

los vasos que se llama presión oncótica (Font, 2008). Mediante estos procesos 

se mantiene siempre un equilibrio entre los compartimentos.  
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Una proteína que se forma exclusivamente en el hígado y es transportada a la 

sangre, es la albúmina, representando aproximadamente el 50%, responsable 

de regular el volumen sanguíneo por control de la presión, en el compartimento 

de la sangre. También es importante para la retención de líquidos en el 

compartimiento vascular. Por lo tanto, una deficiencia de albúmina puede 

plantear riesgos graves para un perro, incluyendo la acumulación de líquido en 

abdomen (ascitis) (Sanz & López, 2011). Muchos factores influyen en las síntesis 

de albúmina, tales como la nutrición, concentración de potasio intracelular, 

presión oncótica coloidal plasmática y hormonas. Sin embargo, la síntesis 

principalmente está regulada por el estado nutricional y la presión oncótica 

coloidal plasmática en el espacio intersticial hepático (Pérez D, 2016).  

La síntesis de albúmina necesita de la existencia de aminoácidos disponibles, 

para su producción, sobre todo del triptófano. Cuando la ingestión de proteínas 

es limitada, se puede observar una disminución del índice de degradación de la 

albúmina. Dentro del metabolismo hepático de las proteínas, las hormonas 

ejercen influencias a través de los efectos producidos sobre el metabolismo de 

los elementos nutricionales (Cieza et al., 2017). Poniendo como ejemplo, la 

síntesis hepática de proteínas posee una íntima relación con el efecto anabólico 

de la insulina sobre los tejidos y sobre la síntesis de proteínas circulantes, así 

como el efecto anti-catabólico que tiene sobre las proteínas hísticas, otro ejemplo 

como el de los corticosteroides , la hormona del crecimiento (GH), y la hormona 

tiroidea que estimulan la síntesis de albúmina, mientras que el glucagón tiene un 

efecto antianabólico sobre los tejidos y las proteínas secretadas (Brandan et al., 

2014). 

 

La síntesis de albúmina (figura 4) comienza con la asociación del ARN mensajero 

a las subunidades de los ribosomas libres en el citoplasma del hepatocito, 

formándose una molécula precursora llamada pre-proalbúmina; algunas 

porciones de esta molécula son eliminadas con posterioridad en el hepatocito y 

el producto final es la albúmina, secretada fuera del hepatocito (Sanz & López, 

2011). 
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Los Osmorreceptores hepáticos dentro de la matriz intersticial pueden detectar 

cambios en la presión oncótica del plasma. Los lechos vasculares hepáticos 

difieren de otros establecidos en otras partes del cuerpo al tener un mayor 

tamaño de poros capilares y una proteína reflejo de coeficiente cero, lo que los 

hace permeables a las moléculas cuyo tamaño es inferior a 620 kDa. Las 

moléculas como la albúmina y globulinas, así como coloides sintéticos, tales 

como el hidroxietilalmidón y dextranos, pueden acumularse en la matriz 

intersticial del hígado para mediar en la presión oncótica coloidal plasmática 

(Gazzanea et al., 2005). Se ha demostrado que los cambios en la presión 

oncótica coloidal plasmática en el intersticio hepático producen cambios inversos 

en la síntesis de albúmina. Por ejemplo, los aumentos anormales en la presión 

oncótica coloidal plasmática tras la administración exógena de coloides naturales 

y sintéticos pueden resultar en la supresión de la síntesis de albúmina. Por el 

contrario, en los estados de hipoalbuminemia disminuye la presión oncótica 

coloidal plasmática intersticial hepática, estimulando la síntesis de albúmina 

cuando los nutrientes adecuados estén disponibles (Cieza et al., 2017). 

 
Figura 4  Producción de albúmina. Osmorreceptores dentro de la matriz extracelular. 
Fuente: (Sanz & López, 2011) 

 

La ingesta diaria de agua debe compensar las continuas pérdidas de líquido. 

Existen tres fuentes de ingreso de agua: los alimentos, el agua metabólica, y el 

agua que se bebe, el más importante es por la bebida. 
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El consumo de agua esta correlacionado con el tipo de dieta del animal. Los 

animales cuya ración son los alimentos secos ingieren más agua que aquellos 

cuya ración base es un alimento húmedo (Linda. Case et al., 2001).  

 

3.3.6. Problemas con la deshidratación 
 

La pérdida de líquidos del espacio intersticial conlleva a una deshidratación, ya 

que el volumen de sangre circulante disminuye, lo que provoca un desequilibrio 

de electrolitos en el líquido que se encuentra dentro y alrededor de las células 

del cuerpo, lo que se traduce en pérdida de peso, pérdida de la elasticidad de la 

piel y sequedad de las mucosas (Louise, 2018) dando como resultado una  

hipovolemia  afectándose también el intercambio de agua entre los espacios 

intravascular, intersticial e intracelular, desequilibrio en la regulación de la 

presión sanguínea, altera el equilibrio hemodinámico, el pH sanguíneo y tisular 

e incluso la temperatura corporal. 

Aunque todos los factores osmóticos y oncóticos tienen importancia, las 

concentraciones de sodio en el espacio intersticial y en el intracelular regulan el 

intercambio de agua entre estos dos compartimentos y es la concentración de 

albúmina en la sangre la que regula, como factor principal, el intercambio de 

agua en este compartimento intravascular (Hutter, 2018). 

 

3.4. Antecedentes de la alimentación en mascota 
 
El progreso de alimentos comerciales para mascotas es reciente, en 

comparación con el tiempo en que los perros se han considerado animales de 

compañía. Antes que el alimento comercial escalara en popularidad, los perros 

comían generalmente comida disponible en su entorno, como son las sobras de 

carne cruda, leche cruda, huevos crudos y cualquier otro tipo de alimento que se 

encontraba en el campo, mientras tanto que los perros de ciudad probablemente 

dependían de las sobras de la mesa de sus dueños. Se tienen algunos registros, 

en los que los perros que pertenecían a la realeza o gente pudiente tenían a su 

alcance comidas especiales para ellos (Gaviria, 2016). 
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El primer alimento comercializado fue en el año 1860 por James Spratt, el cual 

elaboró la primera tarta para perros que contenía trigo, vegetales y sangre de 

ternera. Así fue como empezaron otras compañías a elaborar alimentos 

horneados para perros, dejando de lado las sobras de comida clásica de casa 

(Gutiérrez, 2016). 

A comienzos de 1930, otras compañías como Nabisco, Quaker Oats y General 

Foods (Especialistas en alimentos a base de granos y cereales), comenzaron a 

producir otros alimentos para mascotas, siendo una oportunidad para vender 

subproductos no utilizados y crear así una fuente más de ingreso rentable (Linda 

et al., 2001). En 1960 se inició la comercialización de los alimentos secos para 

caninos los cuales tuvieron un ascenso impresionante encontrándose en las 

perchas de la mayoría de tiendas. Conforme fueron conociendo mejor la nutrición 

canina, las compañías desarrollaron dietas dirigidas a épocas determinadas de 

vida, estados fisiológicos y problemas sanitarios (Gutiérrez, 2016) . 

 

Actualmente el perro se ha vuelto un animal que se alimenta básicamente de 

concentrado, el cual es una mezcla de materias primas a base de carnes, granos 

y vegetales exclusivamente, generando una dieta balanceada. Las mascotas 

según los especialistas, en las diferentes etapas de vida irán cambiando sus 

hábitos alimenticios, lo cual ayudará a mejorar la calidad de vida y el 

metabolismo del animal. 

 

La AAFCO (2004) entidad encargada de la regulación de los alimentos para 

mascotas, ha establecido perfiles nutricionales en los que estipula que los 

alimentos comerciales secos para perros en crecimiento, deben tener un aporte 

mínimo de energía metabolizable de 3.500 kcal/kg de alimento, en base a 

materia seca. Asimismo, el contenido de proteína digestible aportada por la dieta 

debe ser como mínimo de 16,9%. 

 

Por tal motivo el balance nutricional es de vital importancia ya que las 

deficiencias se desarrollarán mucho más rápido en un perro que en los humanos 

(Risso, 2017). Un cachorro mal alimentado puede terminar con signos evidentes 
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de problemas óseos y degeneración de órganos antes de llegar a los seis meses 

de edad (Fediaf, 2018). Tanto en adultos como en cachorros uno de los órganos 

que pueden llegar a verse afectados por un mal manejo nutricional, es el hígado. 

 

3.4.1. El hígado órgano vital en el metabolismo de nutrientes  
 

El hígado participa en un gran número de procesos biológicos que son 

esenciales para la vida. Estas funciones incluyen el metabolismo de 

carbohidratos, lípidos, proteínas, hormonas y vitaminas; desintoxicación y 

excreción de productos de desecho y producción de la mayoría de los factores 

de coagulación (Aguilera, 2012) . El hígado está altamente vascularizado y recibe 

no sólo sangre arterial a través de la arteria hepática, sino también sangre 

venosa a través de la vena porta (figura 5) (Cunningham & Klein, 2014). De 

hecho, la mayoría (70-75%) del flujo sanguíneo llega al hígado de la circulación 

portal y la capacidad del hígado  para eliminar varios solutos de la sangre portal 

es fundamental para muchas de sus funciones(Mira, 2015). Debido a que el 

hígado es un órgano metabólicamente complejo, es propenso a sufrir daños, que 

pueden ser detectados a través de la determinación de enzimas hepáticas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 5 Ciclo entero hepático 
Fuente: (Cunningham & Klein, 2014) 

 

La biosíntesis de colesterol en el hígado es indirectamente proporcional a la 

ingestión diaria de alimentos. Los niveles de colesterol en el cuerpo están 

indirectamente controlados por la hormona del tiroides, que estimula la 

producción de ácido biliar. Teniendo en cuenta que los ácidos biliares son 
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sintetizados a partir de colesterol, las concentraciones del mismo varían 

inversamente a la actividad de la hormona del tiroides (Vetscan, 2015). 

3.5. Enzimas hepáticas 
 

Al ser el hepatocito la célula funcional del hígado y cumplir con una gran cantidad 

de funciones este produce y emplea una diversidad de enzimas, algunas de ellas 

son específicas, es decir, sólo son producidas por éste, y otras son inespecíficas, 

ya que otros tejidos también las producen. El aumento de actividades de varias 

enzimas se utiliza como indicador de integridad celular y necrosis hepática 

(Núñez Ochoa & Bouda, 2007).Los estudios de las enzimas hepáticas séricas se 

agrupan en aquellos que indican lesión/reparación y los que reflejan un 

incremento de la producción enzimática, estimulado por bilis retenida o inducción 

farmacológica. La magnitud y duración de la hiperactividad enzimática 

plasmática depende de: 1) su actividad tisular innata, 2) su localización celular, 

3) su rapidez de eliminación desde el plasma y 4) el tipo, intensidad y duración 

de la lesión/estímulo (Cotran, 2018). 

 

3.5.1. Bioquímica sanguínea de la funcionalidad hepática 
 

En los últimos años se ha incrementado el promedio de vida de la población 

canina debido al avance de la ciencia y a una alimentación más adecuada. Esto 

a su vez ha determinado que haya un aumento en la aparición de una serie de 

síndromes y enfermedades. En la clínica diaria, el examen clínico no es 

suficiente para poder determinar si el perro está cursando una patología, por tal 

razón el médico veterinario tratante debe utilizar pruebas complementarias, 

como Química Sanguínea, Biometría Hemática y otras; para poder establecer 

cuál es el órgano o sistema afectado y así también la causa de la enfermedad. 

 

Los parámetros de  química sanguínea en perros evaluados se encuentran 

relacionados con condiciones fisiológicas como edad y peso, condiciones 

medioambientales y de nutrición (Ariyibi et al., 2010), por lo que es necesario 

tener rangos de referencias que concuerden con las características propias de 
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los animales y del medio. Los valores de referencia bioquímica se utilizan para 

diferenciar a los pacientes sanos de los enfermos, para el pronóstico y 

evaluación de los factores de riesgo de la enfermedad,  como también para 

monitorear la efectividad de un tratamiento (Castellanos & Castellano, 2010); 

signos inespecíficos de enfermedad e información limitada acerca de los valores 

de referencia bioquímicos esperados en cachorros, provocan una dificultad para 

establecer un diagnóstico diferencial (Rosset et al., 2012). Ya que la fisiología de 

un cachorro no es igual que la de un adulto, pues un cachorro pasa por un 

proceso de cambios durante el crecimiento (Davison, 2007). Estos valores de 

referencia para adultos no se deben utilizar para cachorros ya que esto puede 

causar una mala interpretación en los resultados (O’Brien et al., 2014). Es de 

gran relevancia utilizar valores de referencia de acuerdo a la edad del perro para 

una buena interpretación de resultados y un buen diagnóstico (Levy et al., 2006).  

 

Los valores de referencia de laboratorios y fabricantes de reactivos se han 

basado en estudios de décadas pasadas, cuando los médicos y la población 

eran realmente muy diferentes a las actuales. Hasta la actualidad en gran parte 

los valores de referencias son tomados de perros adultos, por esto es que no 

deben ser usados como referencia en perros jóvenes (Sako et al., 2011). 

Algunos factores individuales como raza, edad y sexo, también los ambientales 

como temperatura, clima, procesos fisiológicos y el social, tienen efectos en los 

perros clínicamente sanos. Estos factores antes mencionados provocan 

variaciones significativas en los valores de referencia (Rautenbach & Joubert, 

1988) . De los factores antes mencionados  con respecto a los ambientales es 

importante obtener valores de referencia regionales y no utilizar los de otros 

países para un mejor diagnóstico clínico (Castellanos & Castellano, 2010). En lo 

que respecta a los factores individuales algunos estudios hablan sobre el tema 

como el de (Moreira, 2012) quien determino que la edad  es un factor que hace 

que las transaminasas hepáticas se vean afectadas. Otros autores efectuaron 

estudios en la variación de la actividad enzimática plasmática en referencia a la 

edad y género como el estudio de (Montoya, 2017) el cual concluyo que con 

respecto al género no se observó diferencia significativa en los analitos 
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estudiados pero con relación a la edad presentaron un incremento en la ALT al 

ser menor en los cachorros de 4 a 52 semanas de edad. (Strasser et al., 1993), 

realizo un estudio en el que examino la variación de los valores bioquímicos, 

asociados con la edad, para así establecer los valores normales en perros de 

ciertas edades.  

(Kuhl S; et al., 2000), realizo una tabla con los valores de referencia de la 

concentración plasmática de albúmina, proteínas plasmáticas totales, glucosa, 

bilirrubinas totales, urea, creatinina, colesterina, triglicéridos, fosfatasa alcalina, 

ALT, Glutamato deshidrogenasa, en cachorros sanos de 8 semanas de vida en 

el cual se observó que los valores de referencia en cachorros están por debajo 

de los establecidos para adultos. 

(Sharkey et al., 2009) mencionan que encontraron diferencias en los parámetros 

bioquímicos sanguíneos en relación a la raza. También se han desarrollado 

valores de referencia  para los parámetros bioquímicos determinados de manera 

estadística, en perros galgos clínicamente sanos que no se usan en 

competencias de esta misma raza y también en relación al género (Dunlop et al., 

2011). Mientras que (Aleman et al., 2000) hallaron diferencias en los analítos 

bioquímicos en relación al género en las diferentes especies. (Jangsangthong et 

al., 2012) menciona que poco se sabe acerca del género. 

(Schäfers et al., 2013), observaron que los valores de referencia para AST y 

Fosfatasa alcalina en perros jóvenes menores de un año y adultos mayores de 

10 años de edad difieren significativamente de los adultos de 1 a 9 años de edad.  

Otros autores también encontraron que existe diferencia en los parámetros 

bioquímicos con respecto a la raza (Sheerer et al., 2013; Uhríková et al., 2013). 

Así también se ha encontrado que los parámetros bioquímicos en el plasma 

varían por la edad (Ikeuchi et al., 1991), es de mucho interés establecer los 

valores de referencia de los parámetros bioquímicos para perros jóvenes 

menores de un año de edad, ya que sería de gran ayuda para el clínico 

veterinario (Sako et al., 2011).  

En los últimos estudios se identificó que los valores de referencia están 

influenciados por el género, Condición corporal, edad y sexo (Misbach et al., 

2014). Por la importancia que estos analítos sanguíneos representan en la clínica 
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diaria, la información de los valores de referencia bioquímica sanguínea en 

cachorros y adultos sanos es escasa (Rørtveit et al., 2015). Otros factores que 

están relacionados a las variaciones de los valores bioquímicos, es la condición 

en la que se toma la muestra, el sitio de punción y el método para la 

determinación (Comazzi et al., 2004). En un estudio se observó que la presencia 

de anticoagulantes, hemólisis, lipemia o hiperbilirrubinemia, eran los 

responsables de las variaciones en los resultados de las muestras (Tasker, 

1978).  

 

La sangre es un medio muy importante para la evaluación del estado de salud 

del organismo de los animales. Así como las condiciones fisiológicas normales 

como las patologías pueden ser evaluadas por los analítos bioquímicos. Existen 

muchas situaciones que pueden afectar  los parámetros bioquímicos entre ellas 

no hay que dejar de lado los métodos y preparación, equipos, reactivos de toma 

de muestra   y métodos de análisis (Washington & Van Hoosier, 2012). Por ende 

la evaluación de las muestras en el laboratorio dependen en su mayoría de la 

calidad en la toma de muestra, preparación y transporte (Núñez Ochoa & Bouda, 

2007).  

 

Existen evidencias de que los sueros hemolizados interfieren en la determinación 

de colesterol, fosfatasa alcalina, bilirrubina, creatinina, hierro, así también con la 

actividad de AST, ALT, GGT, lactato deshidrogenasa (LDH), fosfatasa acida, 

urea y fosforo inorgánico. Por el contrario los sueros lipémicos no interfieren con 

las reacciones  (Kley et al., 2003) 

 

3.5.2. Química sanguínea  

Son un grupo de exámenes de sangre que reflejan una imagen general del 

metabolismo y el equilibrio químico del cuerpo (Shadia, 2009), la recolección de 

sangre en una evaluación bioquímica se hace en tubos vacutainer sin 

anticoagulante con tapa roja, se dejan reposar los tubos hasta que se forme el 

coagulo, posterior a esto se realiza la separación del suero por centrifugación, 

se extrae el suero para el análisis, cada parámetro de este estudio tiene su 
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reactivo y procedimiento, para su medición se utiliza el espectrofotómetro el cual 

con las absorbancias y las temperaturas establecidas dará el resultado de cada 

uno de los parámetros (Kathleen, 2009).  

La química sanguínea es un análisis del suero que determina los valores de 

enzimas y proteínas, del páncreas, riñón, hígado, sistema óseo, músculo 

esquelético y del sistema nervioso central, de esta manera se puede analizar el 

funcionamiento e integridad de cada uno de estos órganos (Coppo, 2010). En la 

(figura 6) se visualiza la localización de las enzimas según el órgano. 

 

 

 

Figura 6 Localización de las enzimas según los órganos. 
Fuente: (Coppo, 2010) 

 

3.5.2.1. Alanina Aminotransferasa (ALT) 
 

También llamada Transaminasa Glutámico pirúvica (GPT), es un enzima 

citosólica que se encuentra en altas cantidades en el hígado, pero también se 

encuentra en menor proporción en el encéfalo, riñón, eritrocitos, músculo 

esquelético, y cardiaco. No se une a las mitocondrias y se encuentra en altas 

concentraciones en el citoplasma de las células Tiene una vida media de 40 a 

60 horas en los perros (Coppo, 2010). Es específica del hígado en pequeñas 

especies, su actividad supera a las otras enzimas hepáticas (Núñez Ochoa & 

Bouda, 2007). Aumenta después de un daño hepático agudo, produciendo un 

aumento lentamente en daños colestáticos, neoplasias, hiporexia, fármacos (los 



29 
 

 

esteroides aumentan la permeabilidad del hepatocito), pancreatitis y por 

artefactos como lipemia y hemólisis  (Sánchez, 2009). La colestasis y la 

obstrucción del tracto biliar aumentan la ALT por los efectos tóxicos de las sales 

biliares en el hepatocito. Los niveles de ALT en suero no se consideran 

importantes a menos  que se eleven por encima de 2 a 3 veces de lo normal. Los 

niveles enzimáticos deberían aumentar 12 horas después de la lesión 

hepatocelular y alcanzar un pico entre 1 a 2 horas y vuelven a la normalidad en 

1 a 3 semanas (Reyes, 2015).  La vida media y la cantidad hepatocelular de ALT 

es superior a AST, esto influye en la interpretación ya que un aumento de ambas 

es indicativo directo de una necrosis hepatocelular activa y de una degeneración, 

pero cuando la AST está dentro del rango referencial quiere decir que está en un 

proceso inactivo, cuando la AST es superior a la ALT, indica un aumento de la 

permeabilidad, degeneración o necrosis muscular (Núñez Ochoa & Bouda, 

2007).   

 

3.5.2.2. Aspartato Aminotransferasa (AST) 
 

Conocida también como transaminasa Glutámica Oxalacética (GOT), el hígado 

tiene dos isoenzimas de AST una mitocondrial y una citoplasmática, y su vida 

media es de 20 – 36 horas en el perro (Coppo, 2015). 

La AST se libera desde las células con lesiones celulares subletales (filtración o 

necrosis), con un daño leve se libera tan solo AST citoplasmática mientras que 

en daño tisular grave se libera AST mitocondrial. Por tal razón en animales con 

enfermedades hepáticas, los niveles de AST elevados significativamente 

sugieren una filtración de enzimas de ambos sitios (Reyes, 2015). Esta enzima 

es más sensible que ALT para detectar enfermedades hepatobiliares, ya que se 

encuentra en cantidades más altas en el  músculo esquelético, músculo cardiaco, 

eritrocitos, mientras que en menor cantidad en células epiteliales renales y tejido 

cerebral (Mira, 2015). Se ha observado un gran aumento de AST en el  suero 

cuando se produjo un infarto de miocardio y necrosis músculo esquelética y un 

descenso en anemia hemolítica y pancreatitis, también se eleva con corticoides 

y fenobarbital (Sánchez, 2009). También suelen incrementarse como respuesta 
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compensatoria del organismo a una serie de características del paciente (raza, 

genética, edad, sexo, estado reproductivo, entre otros) y a factores ambientales 

como la altitud y fisiológicos como el estrés (Merizalde, 2011). Por tal razón no 

hay que dejarse confundir por una elevación transitoria de las transaminasas 

(Thompson, 2008) y (Willard & Tvedten, 2004). Una elevación de dos a tres 

veces por encima del rango se asocia con lesiones leves, una elevación de cinco 

a diez veces por encima de lo normal indica lesiones moderadas y un incremento 

por encima de diez es evidencia clara de un daño hepatocelular grave(Bermúdez 

& Rivera, 2018).  El mayor problema de la AST es su falta de especificidad por 

eso se recomienda medir otros analítos enzimáticos para poder llegar a un 

diagnóstico definitivo (Núñez Ochoa & Bouda, 2007).  

3.5.2.3. Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT) 
 

Es una glicoproteína microsomal que está adherida a la membrana y citoplasma, 

es importante en el metabolismo del glutatión, la absorción de aminoácidos en la 

anti-oxidación, está asociada con el árbol biliar, tiene una vida media de 96 horas 

(Coppo, 2010). Se encuentra en todo tipo de células con excepción de los 

miocitos, tiene mayor actividad en las células del conducto biliar y las epiteliales 

tubulares renales (ribete en cepillo), pero en niveles más altos en el páncreas, 

riñón, y mucosa intestinal.  Se ve aumentada en el plasma cuando hay colestasis, 

y aumenta paralelamente con la Fosfatasa Alcalina (FAS). Pueden observarse 

incrementos de GGT en hepatitis aguda y crónica, cirrosis hepática, colestasis, 

hepatocarcinoma, pancreatitis aguda, obesidad, nefropatías y cardiopatías, 

fisiológicamente tienden a aumentar en momentos de estrés ya que la 

producción de cortisol aumenta esta enzima (Sánchez, 2009). 

La GGT en el perro es poco específica pero sensible del daño hepático. Se 

considera de mayor utilidad su evaluación conjunta con la FAS en los procesos 

colestásicos. Por lo tanto, la GGT no resulta tan confiable como la FAS en el 

diagnóstico de la hepatitis crónica del perro. Debido a las distintas 

presentaciones de la hepatitis crónica (tipo de enfermedad y evolución) y a las 

limitaciones propias de cada determinación, se considera erróneo pretender 

evaluar enzimológicamente el hígado mediante una enzima aislada. Se debe 
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realizar un panel que incluya por lo menos FAS, ALT y AST. En la hepatitis 

crónica es frecuente el aumento de los valores séricos de las enzimas 

mencionadas en distintas magnitudes (Nélida; Gómez & Feijoó, 2012). 

Para distinguir enfermedades del tracto biliar de enfermedades hepatocelulares 

se usa la razón GGT/ALT. La actividad rara vez aumenta en trastornos renales, 

porque la enzima se excreta a través de la orina. 

Además, la GGT del riñón no es detectada en sangre, si no en orina la cual es 

un indicador de daño tubular renal. Cuando la GGT sérica se debe determinar 

en forma conjunta con la Fosfatasa alcalina y con ALT, se mejora el valor 

diagnóstico (Núñez Ochoa & Bouda, 2007).      

3.5.2.4. Albúmina Sérica 
 

La albúmina es una proteína grande, osmóticamente activa, se sintetiza en el 

hígado, su disminución puede producir una presión oncótica desequilibrada que 

produce una desviación de líquido del espacio intravascular al intersticio (Coppo, 

2010). Es muy importante para mantener la presión oncótica sanguínea, y para 

el transporte de iones, hormonas, aminoácidos, fármacos, etc. Por ello sirve 

como indicador de la funcionalidad hepática. El aumento de esta enzima sugiere 

deshidratación grave. Además, la desnutrición, parasitosis, síndrome de mala 

absorción crónica, enfermedad hepática crónica, enteritis exudativa, 

glomerulonefritis reducen los niveles de albúmina sérica (Sánchez, 2009). El 

calcio también se transporta unido a la albúmina, por lo que una hipoalbuminemia 

puede producir una hipocalemia. 

 En los procesos inflamatorios las citoquinas que se liberan y desencadenan la 

respuesta de las proteínas de fase aguda (PFAs) que participan de una 

respuesta inmune innata. La respuesta a una fase aguda causa cambios 

sistémicos y metabólicos frente a aquellas alteraciones que comprometen el 

estado dinámico del cuerpo como por ejemplo el estrés en el cual la albúmina 

decrece y las concentraciones plasmáticas bajan (Gazzanea et al., 2005). 

La reacción de fase aguda es la reacción que se produce en el animal como 

respuesta a disturbios de la hemostasia causados por infección, daño tisular, 

crecimiento neoplásico o desordenes inmunológicos también la concentración 
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de proteínas plasmáticas y albúmina asociados a tratamientos con esteroides 

anabolizantes, corticoides, progesterona, insulina y hormonas tiroideas producen 

alteraciones en la reacción de fase aguda (Le Brech, 2013). Las síntesis de 

algunas proteínas se incrementan durante una respuesta de la proteína de fase 

aguda (PFAs positivas), mientras que en otras ocasiones desciende la 

concentración de proteínas de fase aguda (PFAs negativa). Se ha especulado 

que la disponibilidad de aminoácidos se ve reducida al aumento de la síntesis de 

PFAs positivas por ende se ve disminuida la síntesis de la proteínas, 

principalmente la Albúmina (Saco, 2013). 

El proceso de síntesis de la albúmina viene regulado por diversos factores entre 

los cuales cabe destacar el estado nutricional, la presión coloidosmótica 

plasmática, la concentración intracelular de potasio y la concentración de cortisol, 

tiroxina, insulina, testosterona y hormona del crecimiento. Sin embargo, en 

condiciones normales, el proceso de síntesis está mayormente condicionado por 

el estado nutricional y fundamentalmente por la presión coloidosmótica del 

intersticio hepático. Cuando disminuye la presión coloidosmótica, la síntesis de 

albúmina puede llegar a triplicarse (Núñez Ochoa & Bouda, 2007). En 

condiciones normales, la tasa de renovación diaria de albúmina es cercana al 

4% del total de albúmina presente en el organismo. En la especie canina, la 

concentración de albúmina plasmática normalmente oscila entre 2,5 – 4,5 g/dL y 

representa el 30-40% de la albúmina total. La mayor parte de esta, permanece 

en el compartimento intersticial de la piel, musculo, hígado, pulmón, corazón, 

riñón y bazo (Torrente, 2014).  

 

Tras su síntesis, la distribución de albúmina hacia el remanente extracelular se 

reequilibra, en individuos normales, en el plazo de 7-14 días. Aproximadamente 

entre el 75-80% de la albúmina intravascular completa su intercambio con el 

remanente intersticial o extravascular en el plazo de 2-3 días. Como se ha 

mencionado con anterioridad, cuando las concentraciones de albúmina 

intravascular disminuyen se desplaza albúmina del intersticio, a través de los 

vasos linfáticos y la vena cava craneal hasta el compartimento intravascular. Así 

el remanente intersticial de albúmina actúa como reservorio para el remplazo de 
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albúmina intravascular durante los periodos de estrés, en los que la síntesis 

disminuye o se produce perdidas agudas. Cuando la tasa de albúmina en sangre 

se restablece, los primeros depósitos reemplazados son los intersticiales. 

Respecto a los mecanismos relacionados con el catabolismo de la albúmina, 

éstos se desconocen en gran medida. El catabolismo de la albúmina, acontece 

mayoritariamente (60%) en el músculo y piel, aunque el hígado y los riñones 

puedan contribuir en menor medida. De hecho se sabe que hasta un 10% de  

albúmina presente en el organismo se pierde de forma natural a través del tracto 

gastrointestinal y de la piel (Meye & Harvey, 2007). En cualquier caso, se 

desconoce el mecanismo regulador que determina que moléculas de albúmina 

son seleccionadas para ser degradadas y catalizadas dado que no se han 

descrito cambios estructurales en su estructura molecular vinculados a tal 

proceso. En consecuencia, la vida media de la albúmina puede ser variable. Así 

en cualquier caso la vida media esperada de albúmina en la especie canina es 

de 8 días.  

Por tal razón cuando existe una hiperalbuminemia la concentración es superior 

a 4 g/dL en la especie canina, sospechando de una deshidratación o un error en 

el laboratorio. En medicina veterinaria se ha descrito la hiperalbuminemia 

transitoria en perros (Núñez Ochoa & Bouda, 2007; Saco, 2013).  

Al contrario, cuando existe una hipoalbuminemia la concentración de albúmina 

es inferior a 2,5 g/dL en la especie canina. La hipoalbuminemia leve y moderada 

(2-2,5 g/dL) habitualmente no tiene consecuencias clínicas, pero la 

hipoalbuminemia grave (<2 g/dL) puede condicionar el curso clínico del paciente 

e influir negativamente en su recuperación y pronóstico (Torrente, 2014).    

 

Por lo citado anteriormente, con el fin de estudiar si existe o no alteración en la 

función hepática de los caninos, al consumir alimento balanceado, se determinó 

dichos parámetros sanguíneos en la presente investigación.  
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CAPITULO IV 

MATERIALES Y METODOS 

 

4.1. Materiales 
 

Para la recolección de muestras se utilizaron los siguientes materiales: 

I. Recolección de las muestras  

 Mandiles 

 Mascarillas   

 Guantes de examinación  

 Jeringuillas 3 ml 

 Tubo tapa roja 10 ml plástico Vacutainer 

 Tubos microtainer con EDTA 1ml 

 Agujas Vacutainer 

 Marcador para vidrio 

 Frascos para torundas 

 Torundas de algodón 

 Gel antiséptico 

 Alcohol antiséptico 

 Fundas rojas medianas 

 Recolector para cortopunzantes (Guardián) 

 Transporte isotermo (cooler)  

 Gradilla 

 Balanza  

 Torniquete 

 Bozal 

 Alimentación Balanceada 

 Materiales de oficina 

II. Materiales y equipos de laboratorio 

 Centrífuga  
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 Tubos Eppendorf 2ml  

 Espectrofotómetro  

 Micropipetas  

 

4.2. Metodología 

 

4.2.1. Descripción del método aplicado  

4.2.1.1. Tipo de investigación 

 

El presente estudio fue una investigación Experimental (Jaramillo & Martínez, 

2010). 

 

4.2.1.2. Diseño de la investigación  

El estudio de este proyecto se cataloga dentro de una investigación 

experimental, ya que se sometió a diez cachorros aparentemente sanos a 

determinadas condiciones. Los 10 cachorros fueron alimentados con dieta 

pellets standar (Proteína cruda (mín) 26.0%, grasa cruda (mín) 10.0%, fibra 

cruda (máx) 4%, ceniza (máx) 8.0%, humedad (máx) 10.0%, calcio (mín) 1.2% 

fósforo (mín) 1.0%) por el tiempo de 6 meses, se extrajo muestras  de sangre en 

intervalos de 3 meses de edad  y se  determinó los valores hepáticos de: ALT, 

AST, GGT y Albúmina. 

4.2.1.3. Descripción de la zona de estudio  

Para la viabilidad y factibilidad de la investigación, los caninos seleccionados 

para el estudio, fueron estabulados en un refugio temporal durante los 6 meses 

de investigación, ubicado en la 7ma. Administración Zonal del Distrito 

Metropolitano de Quito que corresponde a la Administración Zonal Los Chillos, 

al sur oriente de la ciudad de Quito (Latitud -0.2419, Longitud -78.4722), 

parroquia rural Conocoto, al sur este de la ciudad de Quito (Latitud: -0.3, 

Longitud: -78.4833), barrio “El Chamizal”, entre la Urbanización 6 de diciembre y 

la Urbanización Sta. Mónica (Latitud -0,285138, Longitud -78.4999107). (Ver 

Anexo 1).  



36 
 

 

 
4.2.1.4. Población objeto de estudio 

 
La población objeto de estudio estuvo conformada por 10 caninos de tres meses 

de edad, ambos sexos, diferentes razas, clínicamente sanos; seleccionados 

previo a un chequeo clínico y un hemograma completo.  

 
4.2.1.5. Factores de estudio 

 

 Variable Dependiente: Parámetros hepáticos (ALT, AST, GGT, 

ALBÚMINA) en caninos de tres a nueve meses de edad 

 Variable Independiente: alimento balanceado (Pellets). 

 

4.2.2. Características de las unidades de muestreo 

Los 10 caninos seleccionados en este trabajo experimental recibieron una dieta 

a base de pellets y cumplieron los siguientes factores de estudio: 

 Factores de inclusión: los 10 caninos seleccionados tuvieron 3 meses de 

edad, fueron machos y hembras, de diferentes razas y tamaños, 

aparentemente sanos y bajo el mismo régimen sanitario. 

 Factores de exclusión: los caninos que tuvieron una condición corporal 

hostil y sospecha de enfermedades no se tomaron en cuenta para el 

trabajo de investigación.  

 
4.2.3. Procedimiento de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en tres etapas: fase de 

registro de documentos, fase de campo y análisis de datos. 
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4.2.3.1. Fase de registro de documentos 

 

-  Elaboración de un acta de consentimiento para la obtención de la firma 

de los propietarios de los caninos en estudio. (Ver anexo 2) 

- Obtención de la viabilidad ética de la investigación. (Ver anexo 3) 

-  Se elaboró un cronograma de actividades, respetando el Manual de 

Buenas Prácticas Sanitarias de acuerdo a lo que exige Agrocalidad. (Ver 

anexo 4) 

 

4.2.3.2. Fase de campo 

 

Estabulación 

- Previo al inicio de la investigación se elaboró una ficha clínica donde 

consta el nombre del canino, edad, peso inicial, sexo, condición corporal, 

temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tiempo de 

llenado capilar de cada uno de los animales en estudio. (Ver anexo 5), así 

como también se realizó una biometría hemática para valorar el estado de 

salud de los caninos en estudio. (Ver anexo 6) 

- Los 10 animales en estudio fueron alojados en jaulas individuales de 1.5 

m x 1.5 m cubiertas. Con un espacio para recreación de 500 m2. (Ver 

anexo 7) 

- Para el experimento hubo un período de observación de una semana, en 

la cual se realizó adaptación al alimento pellets.  

- Se implementó un plan para la desparasitación y vacunación cada 21 días 

hasta que cumplieron 6 meses edad en la que culmina su régimen de 

vacunas respectivas. (Ver anexo 8) 

- La cantidad de alimento administrada se basó en la información 

proporcionada por el fabricante (tabla 1) y (tabla 2). 
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Tabla 2   

Guía de suministro diario de alimento 

 

Tamaño 

6 a 11 semanas  Edad del cachorro (meses) 

    3-4     5-7   8-12 

Miniatura  
Yorkshire, Pekinés 

1/2* a 3/4* 3/4* a 1* 1* a 1 1/4* 1* a 1 ¼* 

Pequeña 
 Coker Spaniel, 

Poodle 

1/4* a 1 1/4* 1 1/4* a 2* 2 a 2 ½* 2* a 2 ½* 

     

*La ración recomendada se puede dar en una o dos servidas al día. 

*1 taza de 250 ml equivale a 105 g de producto aproximadamente. 

Fuente: Pronaca. Elaboración: La Autora. 

 
 

Tabla 3  

Guía de suministro diario de alimento 

Tamaño 
6 a 11 semanas  Edad del cachorro (meses) 

    3-4     5-7   8-12 

Mediana 
Golden 
Retriver, 
Dalmata 
 

 
 
1 ½* hasta 4 ½* 

 
 
2 ¾* a 5* 

 
 
3 2/3*  hasta 5 

 
 
3 2/3* hasta 5* 

Grandes  
 Passtor 
Aleman, 
Akita, 
doberman. 
 
Gigante 
 San 
Bernardo,  
Gran 
Danés 

 
 
2* hasta 4 ¾* 
 
 
 
 
 
5 1/3*  hasta 5 ¾* 

 
 
3 ¾* hasta  6* 
 
 
 
 
 
5 ¾* hasta 7 ¾* 

 
 
5 1/3*  hasta 7 ¼* 
 
  
 
 
 
7 ¼ hasta 10 

 
 
5 1/3* hasta 7 
¼* 
 
 
 
 
7 ¼* hasta 11* 

     

*La ración recomendada se puede dar en una o dos servidas al día. 

*1 taza de 250 ml equivale a 105 g de producto aproximadamente. 

Fuente: Pronaca. Elaboración: La Autora. 

 

- Los caninos en estudio al no tener un peso homogéneo recibieron 

diferentes cantidades de alimento, en el período que duró la investigación. 

Los cuales fueron calculados de la siguiente manera, perros con un peso 

hasta 2 kg se administró 131 gramos divididos en tres tomas; hasta el mes 

de abril, para el mes de mayo se ofreció 144.10 gramos diarios repartidos 
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de la misma manera explicado anteriormente, para el mes de junio los 

cánidos consumieron 158.51 gramos al día,  el mes de julio el consumo 

fue de 174.25 gramos al día, para el mes de agosto 191.92 gramos al día, 

y el mes de septiembre ingirieron 210 gramos. Perros de 2 a 2.5 kg 157.50 

gramos en tres tomas, en el mes de abril; para el mes de mayo el consumo 

fue de 172.70 gramos al día, en junio los gramos administrados llegaron 

a 190 gramos en tres tomas, julio consumieron 208 gramos totales al día, 

para agosto se suministró 230 gramos al día y para septiembre llegó el 

consumo a 255 gramos. Perros con más de 2.5 kg se administró 210 

gramos en tres tomas al día hasta el mes de abril, en el mes de mayo se 

ofreció 231 gramos de alimento al día, para el mes de junio el consumo 

estuvo en 255 gramos al día, para el mes de julio los caninos recibieron 

280 gramos de alimento, para el mes de agosto 308 gramos y para 

septiembre consumieron 338 gramos al día. 

- El horario de alimentación de los perros fue estrictamente a las: 8:30 am, 

13:30 pm, 18:00 pm. 

- El agua estuvo Ad libitum  

 

Obtención de muestra sanguínea. 
 

- Las muestras fueron obtenidas directamente del lugar donde se 

encontraban los sujetos de estudio; las muestras de sangre se 

recolectaron en ayunas, doce horas después de la última comida. 

- Se extrajo 2 ml de sangre por venopunción de la vena yugular, utilizando 

jeringuillas descartables de 3 ml. Se colocó la muestra en un tubo 

vacutainer con anticoagulante EDTA y se procedió a rotular. Estas 

muestras de sangre entera, se enviaron al laboratorio con la finalidad de 

realizar la Biometría Hemática, para seleccionar los caninos que cumplían 

con los factores adecuados para el estudio. 

- Una vez seleccionados los caninos y luego del período de adaptación, se 

recolectó 3 ml de muestra sanguínea en un tubo vacutainer sin 

anticoagulante (Ver anexo 9), se centrifugó para obtención del suero, el 
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mismo se colocó en tubos eppendorf, posterior a esto se procedió a 

introducir en el cooler con hielo las 10 muestras correctamente rotuladas, 

de esta manera se transportaron las mismas al laboratorio para la 

determinación de las pruebas hepáticas (ALT, AST, GGT, Albúmina), 

siempre cuidando mantener la cadena de frío. 

- Este procedimiento se repitió a los caninos a la edad de 3, 6  y 9 meses.  

4.2.3.3. Fase de Análisis de Datos 

 

- Los resultados de las pruebas diagnósticas fueron llevadas a una base de 

datos en hojas de cálculo Excel 2010 y analizados en el Software 

estadístico Infostat, en el cual se calculó las medidas de tendencia central 

y dispersión (media aritmética, desviación estándar, coeficiente de 

variación, intervalo de confianza), se realizaron también pruebas de 

normalidad (Shapiro-Wilk), determinándose que los datos fueron 

paramétricos, este resultado antes mencionado  llevó a  realizar el análisis 

de varianza ANOVA de mediciones repetitivas y el test exacto de Fisher 

para determinar la asociación entre las variables en estudio.  

 

- Los resultados fueron representados mediante gráficos y tablas de cada 

uno de los caninos en estudio, tomando en cuenta los rangos normales 

del laboratorio privado Lab Vet, tal como lo muestra la (tabla 3). Y rangos 

normales referenciales de otros autores de otros países, que se 

encuentran en las (tablas 5). 
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Tabla 4   

Rangos normales 

Prueba Tipo de muestra Vol. Rango normal Técnica 

ALT Suero plasmático T°.3-6° 4ml 4-70 U/L Enzimático 

AST Suero plasmático T°.3-6° 4ml 12-55 U/L Enzimático 

GGT Suero plasmático T°.3-6° 4ml <6 U/L Enzimático 

Albúmina Suero plasmático T°.3-6° 4ml 29,1-39,7 g/L Enzimático 

Fuente: Departamento de Patología Clínica Veterinaria de FMVZ-UNAM; LABVET. Elaboración: El 

Autor. 

 

 

Tabla 5   

Parámetros de referencia de las enzimas AST, ALT, GGT y albúmina según varios 

autores. 

Fuente  ALT AST GGT Albúmina 

Luis Nuñez y Jan 

Bouda, 2007 

- 4-70 UI/L 12-55 

UI/L 

<6 UI/L 29-40 g/L 

Lawler y Dennis, 2013 
Macho 

cachorro 

20-30 

UI/L 

20-23 

UI/L 

- 2.8-3.2 g/dl 

Lawler y Dennis, 2013 
Hembra 

cachorro 

18-29 

UI/L 

20-23 

UI/L 

- 2.7-3.2 g/dl 

Vet Suiza, 2013 
- 19-57 

UI/L 

15-43 

UI/L 

1-9.7 

UI/L 

2.9-4.2 

mg/dl 

Sanchez Gustavo, 

2009 

 28-78 

UI/L 

19-70 

UI/L 

4-23 UI/L 2-4 g/dl 

Elaboración: La Autora. 

 

- Las pruebas fueron realizadas en un laboratorio privado, con el equipo 

adecuado para la determinación de los valores requeridos (Ver anexo 10). 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

El desarrollo y crecimiento es un proceso complejo de proliferación celular en el 

cual existe una relación estrecha entre la genética, la nutrición y otras influencias 

ambientales. La medida de crecimiento más usual es el peso corporal, por lo cual 

el crecimiento puede resumirse a través de modelos matemáticos que se 

traducen en curvas de ganancia de peso (Trangerud et al., 2007).  

La ganancia de peso es una consecuencia directa del peso de los animales; si 

existen cambios en dicho peso, estos se reflejaran en la ganancia diaria de peso. 

En la tabla 6 se evidencia la ganancia para cada canino en estudio. El promedio 

del incremento de peso diario fue de 0.050 kilogramos (kg), dicho incremento se 

encuentra dentro de los datos de ganancia normal de peso citados por autores 

demostrando que los animales en estudio cumplen con el parámetro de ganancia 

diaria de 2-4 gramos por kilogramos de peso calculado para el adulto al día 

(Prats, 2004). 

Se controló el consumo de alimento diario, ya que en determinadas etapas del 

periodo de investigación se aumentó las cantidad suministrada logrando así una 

relación positiva entre peso del perro y su consumo de alimento, lo que se 

demuestra con el índice de conversión obteniendo como resultado un desarrollo 

y crecimiento adecuado. Como se demuestra en la figura 7 la curva de 

crecimiento en las diferentes razas aplica a un modelo no es lineal, modelando 

una función sigmoidea, donde el crecimiento inicialmente es exponencial 

(aumenta porcentualmente en función del tiempo),transcurrido un determinado 

tiempo se ralentiza (la tasa de crecimiento disminuye) y finalmente, en la 

madurez, se detiene  (Ulloa & Rodríguez, 2010). 
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Tabla 6   

Ganancia diaria de peso e índice de conversión  

3 a 4 Meses 5 a 7 Meses 8 a 9 Meses

S1 MIA 0,07 16,95 20,61 26,07

S2 MURCI 0,05 17,60 21,26 27,09

S3 BLANCA 0,05 17,29 20,88 26,62

S4 RUNA 0,08 15,09 18,34 23,20

S5 PIPO 0,05 15,66 18,91 24,11

S6 GORILA 0,04 17,95 21,77 27,53

S7 JOSEFINA 0,04 19,18 23,27 29,42

S8 FIFI 0,04 18,14 22,02 27,83

S9 NENA 0,06 19,89 18,01 22,96

S10 CHESTER 0,03 25,69 25,93 32,78

GANANCIA DIARIA DE 

PESO kg
NOMBRECOD.

ÍNDICE DE CONVERCIÓN

Fuente: Investigación directa. Elaboración: La Autora. 
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Figura 7 Ganancia diaria de peso 

Fuente: Investigación directa. Elaboración: La autora 

 

 
En la tabla 7, figura 8 y 10 (gráficos de cajas) se observan que todos los valores 

reportados por el laboratorio para ALT y AST se encuentran en los rangos 

normales, 4 a 70 U/L para ALT y 12 a 55 U/L para  AST, siendo el valor más bajo 

encontrado para ALT de las muestras analizadas en todo el estudio 13,4 U/L  (6 

meses de edad) y el valor más alto 67,6 U/L (6 meses de edad); con respecto a 

la AST el valor más bajo fue de 15,2 U/L (9 meses de edad) y el más alto 52,6 

U/L (3 meses de edad); la media aritmética más alta de ALT  es  36,49 U/L (6 
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meses de edad), como se observa en la figura 9, y para AST 35,18 U/L (3 meses 

de edad) en la figura 11 , encontrándose ambos parámetros dentro de los rangos 

normales.  

 
Tabla 7 
Resultados de los valores hepáticos a los 3, 6,9 meses de edad. 
 

  3 m*   6 m*  9 m*   3 m*   6 m*  9 m*   3 m*   6 m*  9 m*   3 m*   6 m*  9 m*

S1 MIA 15,1 48,6 27,0 26,7 19,6 26,9 1,9 2,2 7,1 24,7 32,6 30,2

S2 MURCI 25,5 67,6 45,1 52,6 33,8 31,2 2,0 2,3 1,5 29,4 27,8 26,5

S3 BLANCA 21,6 24,3 28,1 34,5 21,2 26,2 3,8 3,5 9,3 21,3 29,4 31,5

S4 RUNA 33,4 39,3 31,0 45,2 29,1 25,3 7,2 3,6 1,8 24,5 31,5 32,1

S5 PIPO 26,0 31,2 62,8 31,3 38,4 41,2 3,7 3,1 7,2 23,5 28,9 30,3

S6 GORILA 34,6 23,9 21,3 40,7 28,8 25,1 6,8 8,7 8,3 27,0 25,0 26,7

S7 JOSEFINA 27,2 28,3 13,1 29,1 22,2 24,3 0,4 7,9 1,3 28,9 26,2 25,5

S8 FIFI 27,8 33,7 18,8 25,1 36,3 23,0 4,3 3,1 7,8 25,2 24,5 26,4

S9 NENA 19,0 54,6 17,1 28,7 29,8 15,2 5,2 8,0 1,0 22,2 27,6 28,6

S10 CHESTER 27,6 13,4 36,9 37,9 20,0 21,2 1,0 4,9 5,0 24,4 24,1 31,0

*meses

COD. NOMBRE

PRUEBAS DE LABORATORIO

ALT  ( 4 -70 U/L)     AST ( 12-55 U/L )    GGT (  <6 U/L ) 
ALBÚMINA ( 29,1 - 

39,7 g/L)                 

Fuente: Investigación directa. Elaboración: La Autora. 
 

 
   Figura 8 Valores obtenido en el laboratorio para ALT 
   Fuente: Investigación directa. Elaboración: La autora. 
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     Figura 9 Distribución de la media aritmética de la enzima ALT en los tres tiempos evaluados. 

     Fuente: Investigación directa. Elaboración: La autora. 

 

 
      Figura 10 Valores obtenido en el laboratorio para AST 

      Fuente: Investigación directa. Elaboración: La autora. 
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    Figura 11 Distribución de la media aritmética de la enzima AST en los tres tiempos evaluados. 

     Fuente: Investigación directa. Elaboración: La autora. 

 
En los resultados de GGT que se muestran en la tabla 7, figura 12  se aprecia 

que la mayoría de los datos se encuentran en el rango normal <6 U/L, siendo el 

valor más alto 9,3 U/L a los 9 meses de edad, y el valor más bajo 0,4 U/L a los 3 

meses de edad, las muestras que presentaron un ligero incremento a los tres 

meses fueron  S4 y S6, a los 6 meses  S6, S7 y S9, a los 9 meses  S1, S3, S5 y 

S6.  Como se observa en la figura 13 las medias aritméticas en el período de 

estudio no sobrepasan el rango normal establecido por el laboratorio; 

correspondiendo estas a 3,63 a los tres meses; 4,73 para los seis y nueve meses.  

 

 
  Figura 12 Valores obtenidos en el laboratorio para GGT  

  Fuente: Investigación directa. Elaboración: La autora 
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  Figura 13 Distribución de la media aritmética de la enzima GGT en los tres tiempos evaluados. 
  Fuente Investigación directa. Elaboración La autora. 

  

En la tabla 7 y figura 14 se puede observar los valores de albúmina, que en su 

mayoría se encuentran por debajo de los rangos normales (29,1 g/L a 39,7 g/L), 

siendo el valor más bajo reportado es 21,3 g/L a los 3 meses de edad y el más 

alto es 32,6 g/L a los 6 meses de edad. Como se observa en la figura 15 las 

medias aritméticas de las muestras recolectadas muestran un valor inferior al 

rango normal más bajo (29,1 g/L). La media aritmética más alta es de 28,88 g/L 

a los 9 meses.  

 

 

      Figura 14 Valores obtenidos en el laboratorio para Albúmina 

      Fuente: Investigación directa. Elaboración La autora. 
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  Figura 15.  Distribución de la media aritmética de la albúmina en los tres tiempos evaluados. 

  Fuente: Investigación directa. Elaboración La autora. 

 

Al observar los resultados de la tabla 8, se puede apreciar que los datos de la 

media aritmética, desviación estándar y varianza indican que existe una muestra 

no dispersa, la mayor parte de los datos se encuentran agrupados cerca de la 

media que se calculó; el intervalo de confianza y el coeficiente de variación nos 

indica que la muestra en estudio es homogénea y el nivel de confianza que se 

obtuvo con nuestra población tiene una probabilidad de error inferior al 0,05 %. 

Tabla 8 
Media aritmética, desviación estándar, coeficiente de variación, intervalo de confianza, 

de las enzimas hepáticas según la edad de los caninos. 

 

Total (n) Media (X)
Desviación 

Estandar (Sx)

Coeficiente de 

Variación (Cv%)

Intervalo de 

Confianza 95% (Ic)

1° MUESTREO 10 25,78 ±1,89 0,23 22,07˃µ˃29,49

ALT (4-70 U/L) 2° MUESTREO 10 36,49 ±5,16 0,45 26,38˃µ˃46,60

3° MUESTREO 10 30,12 ±4,74 0,50 20,84˃µ˃39,40

1° MUESTREO 10 35,18 ±2,81 0,25 29,68˃µ˃40,68

AST (12-55 U/L) 2° MUESTREO 10 27,92 ±2,19 0,25 23,64˃µ˃32,20

3° MUESTREO 10 25,96 ±2,14 0,26 21,77˃µ˃30,15

1° MUESTREO 10 3,63 ±0,74 0,64 2,18˃µ˃5,07

GGT (˂6 U/L) 2° MUESTREO 10 4,73 ±0,80 0,53 3,17˃µ˃6,29

3° MUESTREO 10 5,03 ±1,05 0,66 2,98˃µ˃7,08

1° MUESTREO 10 25,11 ±0,84 0,11 23,47˃µ˃26,75

Albúmina (29,1-39,7 g/L) 2° MUESTREO 10 27,76 ±0,92 0,10 25,96˃µ˃29,56

3° MUESTREO 10 28,88 ±0,77 0,08 27,37˃µ˃30,39

VALORES HEPÁTICOS

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

 
 

Fuente: Datos obtenidos del Software estadístico InfoStat. Elaboración: La autora. 
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Al realizar la prueba de normalidad y homogeneidad Shapiro Wilks (tabla 9) con 

el programa estadístico Infostat se evidencia que la muestra procede de una 

población en la que la distribución de la variable dependiente es normal p > 0,05.  

Por ello se realizaron pruebas paramétricas ANOVA con mediciones repetitivas 

y el test exacto de Fisher.       

Tabla 9 
 Prueba de Shapiro Wilks (modificado) para las enzimas hepáticas 

 

 

 
  Fuente: Investigación directa. Elaboración: La autora. 
 

En el análisis de ANOVA con mediciones repetitivas que se muestra en la tabla 

10 y 11, destacamos que no existe diferencia significativa tanto para ALT como 

para GGT, con un nivel de confianza de 95%, lo que indica que el balanceado 

administrado a los animales en estudio no afecta los valores de las enzimas 

antes mencionadas, en el presente trabajo de investigación los valores obtenidos 

en el laboratorio se encuentran dentro de los parámetros normales de referencia 

descritos en la literatura.  

 

Variable 
N       X      DE W* p(Unilateral D) 

ALT 30 30,8 13,54 0,88 0,0068 

AST 30 29,69 8,35 0,95 0,4791 

GGT 30 4,36 2,66 0,9 0,0316 

Albumina 30 27,25 3,03 0,95 0,383 
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Tabla 10 
 Estadística inferencial prueba de ANOVA con mediciones repetitivas. 

 

Valor 

Crítico 

para F

Valor de F
Probabilidad 

(Valor P)

3,35 1,65 0,21

3,35 4,11 0,03

3,35 0,56 0,58

3,35 5,27 0,01

VALORES HEPÁTICOS

ANÁLISIS DE VARIANZA DE MEDICIONES REPETITIVAS (ANOVA)

ESTADÍSTICOS

ALT

AST

GGT

Albúmina  
Fuente: Datos obtenidos del Software estadístico InfoStat. Elaboración: La autora. 
 

Al observar los valores de las medias aritméticas de las enzimas ALT y GGT del 

test exacto de Fisher (tabla 11) se determina que no hay diferencia estadística 

en las mismas. Mientras que AST y Albumina (tabla 10 y 11) presentan diferencia 

significativa (p < 0,05), más adelante se describe dichas diferencias. 

 

Tabla 11 
Prueba Test exacto de Fisher 

 

Mediciones
Total (n) Medias

1° MUESTREO 10 25,78 A

ALT 2° MUESTREO 10 36,49 A

3° MUESTREO 10 30,12 A

1° MUESTREO 10 35,18 B

AST 2° MUESTREO 10 27,92 A

3° MUESTREO 10 25,96 A

1° MUESTREO 10 3,66 A

GGT 2° MUESTREO 10 4,73 A

3° MUESTREO 10 4,73 A

1° MUESTREO 10 25,11 A

Albúmina 2° MUESTREO 10 27,76 B

3° MUESTREO 10 28,88 B

Medias con letras distintas son significativamente diferentes (p < 0,05)

Diferencia Mínina Significativa

ESTÁDISTICOS

VALORES HEPÁTICOS

 
Fuente: Datos obtenidos del Software estadístico InfoStat. Elaboración: La autora. 
 

En cuanto a AST (tabla 10 y 11) se observa que existe diferencia significativa (p 

< 0,05), lo que indica que al menos uno de los valores obtenidos por el laboratorio 

es distinto a los demás, en éste caso la diferencia se presenta a los 3 meses de 
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edad, en la primera toma de muestra, hay que aclarar que los valores de los 

caninos del estudio están dentro de los parámetros normales, pero con respecto 

a los valores obtenidos en los meses siguientes, existe diferencia, pues los 

primeros son más elevados. En la tabla 11 se observa que en el test exacto de 

Fisher hay una diferencia en las medias aritméticas a los 3 meses con respecto 

a los 6 y 9 meses.  

 

En cuanto a la Albúmina en la tabla 10 se observa que existe diferencia 

significativa al 0,05%, los valores para albúmina obtenidos en el presente 

proyecto se encuentran en su mayoría, por debajo de los rangos normales. 

Mientras que en la tabla 11 se muestra que existe una diferencia en las medias 

aritméticas a los 6 y 9 meses con respecto a los 3 meses.   
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CAPITULO VI 

DISCUSIONES 

 

Al comparar los pesos y la ganancia diaria obtenidos de los caninos en estudio 

del presente trabajo, con la literatura investigada se logró determinar que el 

incremento de peso diario debe ser de 2 gramos por kilogramo de peso calculado 

para el adulto al día, los animales en estudio cumplen con este parámetro, el 

alimento balanceado administrado no disminuye el peso de los cachorros, hay 

crecimiento y desarrollo adecuado de los mismos, cómo se demuestra en las 

curvas de crecimiento obtenidas, cómo se explicó anteriormente los pesos no 

son homogéneos, variando así el peso final. 

 

Una vez determinados los valores hepáticos de ALT, AST, GGT y Albúmina 

sérica en 10 caninos experimentales  de 3 a 9 meses de edad, se observó que 

no existe diferencia significativa de ALT y GGT durante el periodo de estudio (p< 

0,05); sin embargo, existe diferencia mínima significativa para los valores 

hepáticos de AST a los 3 meses y albúmina sérica a los 6 y 9 meses de edad 

(Bermúdez & Rivera, 2018), mencionan que la actividad enzimática debería 

evaluarse en función del número de veces que aumentan en relación a los 

valores normales; es así que un incremento de 2 a 3 veces del rango de 

referencia se considera lesiones significativas moderadamente graves, mientras 

que las elevaciones de 5 a 10 veces sugieren una lesión hepatocelular altamente 

significativa, en tanto que un aumento de 0 a 2 veces el límite de referencia no 

presenta consideraciones clínicas. Esta diferencia mínima significativa en los 

valores hepáticos de AST obtenidos en el estudio concuerdan con lo citado 

anteriormente; puesto que, se observó aproximadamente un incremento  de 0 a 

2 veces el valor de referencia que no ocasionó consideraciones clínicas, 

Merizalde (2011). indica que el incremento plasmático de éstos analitos 

sanguíneos es una respuesta compensatoria del organismo a una serie de 

características del paciente (raza, genética, edad, sexo, estado reproductivo, 

entre otros) y a factores ambientales como la altitud y fisiológicos como el estrés. 

Para (Thompson, 2008; Willard & Tvedten, 2004), esto se denomina una 
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hipertransaminasemia ligera transitoria en el inicio de la investigación que 

posteriormente alcanza los valores de referencia normal. En el caso de la 

albúmina sérica se observó una diferencia mínima significativa, los valores 

hepáticos se encontraron bajo los niveles de referencia, al respecto (Torrente, 

2014) menciona que existe una hipoalbuminemia leve y moderada cuando los 

valores oscilan entre  2-2.5 g/dL, que  no tiene consecuencias clínicas. Esto 

concuerda con (Gazzanea et al., 2005) quien indica que la albuminemia de este 

tipo es un indicador de estrés del paciente y no del estado nutricional. Le Brech 

(2013) nos dice que factores como: excitación, miedo, dolor, ejercicio, estrés y 

medicamentos, activan el eje hipotálamo-hipofisario, permitiendo el catabolismo 

de catecolaminas (adrenalina y noradrenalina), glucocorticoides (cortisol) y 

mediadores de respuesta aguda que tienen por función la homeostasis 

compensatoria al estímulo, lo que  permite una mayor degradación de las 

proteínas séricas, principalmente de albúmina con el fin de proporcionar energía 

y aminoácidos para el aumento en la síntesis de proteínas de respuesta y de 

enzimas plasmáticas, entre ellas: ALT, AST, GGT y fosfatasa alcalina. Merizalde 

(2011), menciona que los caninos al nacimiento presentan concentraciones de 

proteínas bajas, que posteriormente al año de edad se normalizan a los niveles 

de referencia de adulto.  

 

VALORACIÓN INDIVIDUAL DE CADA CANINO EN ESTUDIO 

 

Paciente # 1 MIA.- Al interpretar los examenes de laboratorio se puede observar 

que hay un aumento de la ALT con respecto a los 3 y 9 meses, sin llegar a 

superar el parámetro normal (48,6 U/L)  a los  seis meses y GGT (2,2 U/L) a los 

6 meses de edad con respecto a los 3 meses, según (Nelida Gómez et al., 2015), 

sería probablemente el proceso de estrés sometido por desparasitación interna, 

externa y vacunación realizados tres, dos y un día antes de la toma de muestras 

respectivamente, pues no hubo sintomatología clínica para sospechar de 

enfermedad; la disminución de AST en los 6 mes (19,6 U/L) de edad con respecto 

a los 3 y 9 meses, no es clínicamente significativo, por tanto no es de importancia 

relativa. La leve hipoalbuminemia presente a los 3 meses de edad (24,7 g/L) no 
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es de importancia clínica ya que se considera hipoalbuminemia cuando la 

concentración de albúmina es inferior a 25 g/L en la especie canina (Núñez 

Ochoa & Bouda, 2007). Según  (Torrente, 2014) la hipoalbuminemia leve y 

moderada (2 -2,5 g/dL) habitualmente no tiene consecuencias clínicas, al ser 

multifactorial, puede deberse a un soporte nutricional deficiente. A los 9 meses 

de edad la GGT tiene un leve incremento, por arriba de los valores normales 

para la especie canina (7,1 U/L),  (Núñez Ochoa & Bouda, 2007) cita que 

“debería haber una relación entre GGT/ALT, si las dos están elevadas puede 

existir daño hepático, o colestasis, al ser una enzima no específica, resulta poco 

confiable, se debe realizar un panel que incluya por lo menos FAS, ALT y AST”.  

 

Paciente # 2 MURCI. -  La elevación fisiológica transitoria de ALT (67,6U/L)  a 

los 6 meses en comparación con los 3 y 9 meses de edad, y  GGT (2,3 U/L) a 

los 6 meses de edad con respecto a los 3 y 9 meses. En cuanto a la AST (52,6 

U/L) presenta un leve aumento a los 3 meses con relación a los 6 y 9 meses 

siendo efecto del estrés especificado en el caso anterior 

 

Paciente # 3 BLANCA.-  A los 6 meses de edad el aumento  de la enzima 

hepática ALT (24,3 U/L) en relación a los 3 meses, fue  influenciado por el estrés 

de la desparasitación interna, externa y vacunación según (Nelida Gómez et al., 

2015), así como también la preparación de la muestra y métodos de análisis 

según  (Washington & Van Hoosier, 2012), sin que esta elevación llegue a causar 

un daño en dicho órgano. La Hipoalbuminemia que presentó a los 3 meses de 

edad (21,3 g/L) se debe a una malnutrición, que se normalizó rápidamente al 

instaurar un soporte nutricional adecuado. A los 9 meses el aumento de la 

enzimas ALT (28,1 U/L) con respecto a los 6 meses (24,3 U/L) y AST (26,2 U/L) 

a los 9 meses en relación a los 6 meses (21,2 U/L) esto se debe a la preparación 

de la muestra y el método de análisis como lo menciona Washington & Van 

Hoosier , 2012, sin exceder los valores normales de referencia y el aumento de 

GGT (9,3 U/L), por encima del valor normal, no llega a superar dos a tres veces 

el valor de referencia, lo que según Reyes (2015) indica la posibilidad de una 

enfermedad hepática subaguda, que no presenta signos patognomónicos. La 
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literatura citada indica que una hepatopatía aguda se desarrolla en un paciente 

previamente sano y en un corto período de tiempo (horas-días, produciendo una 

necrosis masiva de los hepatocitos, siendo potencialmente reversible (Bermúdez 

& Rivera, 2018).  

 

Paciente # 4 RUNA. - Los valores reportados por el laboratorio indicaron que a 

los 6 meses de edad existe un proceso de estrés elevando a la ALT (39,3 U/L), 

y la disminución de AST y GGT a los 6 y 9 meses de edad con relación a los 3 

meses de edad, siendo no clínicamente significativos. La hipoalbuminemia leve 

(24,5 g/L), se encuentra redactada en los casos anteriores por un aporte 

deficiente en la nutrición (Núñez Ochoa & Bouda, 2007). 

 

Paciente # 5 PIPO.- Los valores reportados por el laboratorio revelaron el 

incremento de ALT (31,2 U/L) y AST (38,4 U/L) como se menciona en el marco 

teórico; la elevación de AST a ALT demuestra que es un incremento fisiológico 

por el proceso de desarrollo y crecimiento del individuo, puesto que la AST se 

encuentra en el músculo y hueso (Mira, 2015), al existir cambios en el sistema 

musculo esquelético, se verá afectada dicha enzima. También hay que recordar 

que la AST tiene dos isoenzimas la mitocondrial y la citoplasmática con un daño 

leve se libera AST citoplasmática mientras que en un daño tisular grave se libera 

AST mitocondrial. Por lo tanto en animales con enfermedades hepáticas la AST 

con elevación significativa sugiere una filtración de ambos sitios (Reyes, 2015).   

A los 9 meses de edad los valores de ALT (62,8 U/L), AST (41,2 U/L) se 

encuentran elevados; pudiendo ser por el proceso de crecimiento, simplemente 

GGT (7,2 U/L), no estuvo dentro del rango normal, esto se debe a la pubertad, 

ya que el colesterol es precursor de las hormonas esteroideas, por ende dichas 

hormonas alcanzarán un nivel de concentración mayor, los ácidos biliares son 

sintetizados a partir del colesterol, cuando hay más cantidad de hormonas el 

colesterol aumenta y así también aumenta el flujo de bilis que será excretada por 

los canalículos biliares; la GGT es una enzima localizada en la membrana de las 

células y está implicada en procesos de colestasis intrahepática ó extrahepática, 

al producir más bilis, existe una colestasis fisiológica inducida por hormonas, que 
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elevan dicha enzima (Sánchez, 2009; Vetscan, 2015). Según (Núñez Ochoa & 

Bouda, 2007) la hipoalbuminemia presente a los 3 meses de edad (23,5 g/L); 

habitualmente no tiene consecuencias clínicas, al ser multifactorial, puede 

deberse a un soporte nutricional deficiente, el cual fue corregido rápidamente 

con un aporte adecuado como se evidencia en los valores de albúmina de los 6 

y 9 meses. 

 

Paciente # 6 GORILA. - Al analizar los resultados del paciente Gorila, la 

disminución de las enzimas ALT y AST en los 6 y 9 meses de edad, 

manteniéndose aún dentro de los rangos normales establecidos para cada 

enzima; no son significativas, el aumento de GGT a partir de los 6 meses de 

edad; se encuentra relacionado con el incremento hormonal, producido por la 

testosterona, ya que, al ser un canino macho llegó a la pubertad, como se 

describe en el paciente # 5. La hipoalbuminemia leve que se observa al sexto 

mes de edad fue causada por una reacción inmunológica (desparasitación 

interna, externa y vacunación) según (Nelida Gómez et al., 2015), realizadas días 

previos a la toma de muestras. Como se menciona anteriormente en el texto al 

momento de la inoculación, se produce una lesión tisular, la cual desencadena 

una respuesta de las células inflamatorias locales (granulocitos, neutrófilos y 

macrófagos), segregando citoquinas al torrente sanguíneo, mismas que 

modifican la síntesis proteica hepática, produciendo cambios en la concentración 

enzimática. La albumina al ser una proteína de fase aguda negativa, constituye 

un componente esencial y precoz en la respuesta inmunológica; disminuyendo 

su concentración sérica (Gazzanea et al., 2005). 

 

Paciente # 7 JOSEFINA. -  Los cambios en los valores séricos de GGT y AST a 

los 6 meses de edad no son concluyentes, ni importantes; debido a que la función 

principal del hígado en el metabolismo y su elevado flujo sanguíneo le hacen 

excepcionalmente sensible a las lesiones secundarias. Por este motivo es que 

existen modificaciones clínicas en las que pueden estar alteradas las enzimas 

hepáticas, pero en las que puede no existir una enfermedad hepatobiliar 

clínicamente importante. La determinación de una sola enzima sérica nunca 
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debe utilizarse para establecer un diagnóstico o pronóstico, siempre deben 

complementarse con la valoración de las enzimas de función hepática o biopsia 

hepática (Nélida; Gómez & Feijoó, 2012). Al tener el hígado una alta capacidad 

de regeneración, los cambios en este órgano, las enfermedades agudas pasan 

desapercibidas (Biourge, 2010) 

 

Paciente # 8 FIFI. - A los 6 meses de edad los resultados del laboratorio 

evidenciaron cambios no significativos en las enzimas hepáticas, ALT aumenta 

su valor a 33,7 U/L; AST aumenta a 36,3 U/L, estando dentro de los rangos 

normales; GGT disminuye a 3,1 U/L y existe una hipoalbuminemia leve (24,5 

g/L), relacionado a un proceso de estrés por lo mencionado anteriormente. El 

aumento de GGT (7,8 U/L) a los 9 meses, y disminución de ALT (18,8 U/L) y AST 

(23 U/L) a los 9 meses no son de importancia relativa. 

 

Paciente # 9 NENA. - El aumento transitorio observado a los 6 meses de edad 

en las enzimas ALT, AST y GGT son producto del proceso de estrés 

anteriormente mencionado. La hipoalbuminemia leve observada a los 3 meses 

de edad, se encuentra redactada en los casos anteriores por un aporte deficiente 

en la nutrición.  

 

Paciente # 10 CHESTER.- Los cambios sufridos en los valores sanguíneos 

reportados por el laboratorio para las enzimas hepáticas a los 6 y 9 meses de 

edad son compatibles al proceso de estrés sufrido por la desparasitación interna, 

externa y vacunación según (Nelida Gómez et al., 2015), realizadas días antes 

de la toma de muestra, así como también con el proceso hormonal llevado a 

cabo en el metabolismo del animal por su pubertad, detalladas de manera 

específicas en los casos anteriores. 
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CAPITULO VI 

 

 CONCLUSIONES  

 

1. El alimento balanceado administrado a los caninos en estudio no produce 

alteraciones hepáticas hasta los 9 meses de edad, tiempo que duró esta 

investigación. Los cambios evidenciados en los valores de las enzimas, 

sin que lleguen a sobrepasar los rangos normales; se debieron a un 

proceso de estrés, al cual fueron sometidos los animales en estudio, ya 

que debían ser desparasitados y vacunados para mantener la profilaxis 

adecuada de cada individuo, así como también los machos entraron al 

período de pubertad, lo que generó el desbalance hormonal y como 

consecuencia las alteraciones enzimáticas del hígado. 

 

2. Los promedios de los valores hepáticos determinados en caninos de 3,6 

y 9 meses de edad fueron: 25,78 U/L, 36,49 U/L y 30,12 U/L para ALT; 

AST: 35,18 U/L, 27,92 U/L, 25,96 U/L; GGT: 3,63 U/L, 4,73 U/L, 4,73 U/L; 

albúmina 25,11 g/L, 27,76 g/L, y 28,88 g/L respectivamente. Al evaluar y 

correlacionar los valores obtenidos por el laboratorio se observa que no 

existen cambios significativos entre las determinaciones hepáticas a los 

3,6 y 9 meses de edad, evidenciándose que todos los valores están dentro 

de los parámetros normales. Sin embargo, las leves alteraciones que se 

observaron, no llegaron a demostrar una patología clínicamente 

importante; por la elevada capacidad de regeneración hepática. 

Concluyendo que no existe presencia de alteraciones en los valores de 

las enzimas del hígado 

 

3.  El alimento balanceado que se administró a los individuos en estudio, si 

cumplió con los requerimientos necesarios para un adecuado crecimiento 

y desarrollo de los mismo, deduciendo que hubo una ganancia diaria de 

peso ideal para los cachorros, basándose en la literatura, la cual 

menciona, que un canino en etapa de crecimiento debe ganar 2 a 4 
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gramos por kilogramos de peso calculado para el adulto al día, la ganancia 

indicada en el presente trabajo se encuentra dentro de los parámetros 

recomendado por los profesionales veterinarios. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un análisis de los niveles de las enzimas hepáticas con diferentes 

tipos de alimentos (Económico, Premium y Super Premium) y durante un 

tiempo más prolongado.   

 

2. Evaluar el efecto de la edad (mayor a 9 meses) en los niveles de las 

enzimas hepáticas.  

 

3. Realizar un estudio de la ganancia de peso y curvas de crecimiento  en 

perros mestizos. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 Localización y ubicación geográfica del lugar donde se estabulo a los 
caninos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps. Elaborado: La Autora  
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Fuente: La autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 Acta de consentimiento para la obtención de la firma de los propietarios de los 
caninos en estudio 
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Fuente: La autora. 

 

Anexo 3 Obtención del permiso para la viabilidad ética de la investigación. 
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Anexo 4 Cronograma de Actividades de la estabulación de los caninos durante 
los 6 meses de estudio. 

 ACTIVIDAD DIARIA 

Lunes- Domingo 

 

7:00-7:30 am  

7:30-8:00 am 

8:00-8:30 am 

 

8:30-9:00 am 

 

11:00-11:45 am 

1:30-2:00 pm 

6:00-6:30 pm 

 

6.30 pm  

 

 

Revisión e inspección de caniles y caninos. 

Limpieza de caniles, comederos y bebederos. 

Control y registro de peso corporal (semanal y 

quincenal). 

Administración de agua y primera ración de 

alimento 

Cepillado y recreación. 

Administración segunda ración de alimento. 

Administración de agua y tercera ración de 

alimento. 

Inspección de caninos y caniles  (revisión de 

ventilación y temperatura). 

Lunes-miércoles-jueves: 

 

9.00-10.00 am 

 

 

Recolección de basura y desechos comunes 

(funda roja infecciosas y funda negra 

comunes). 

Limpieza y desinfección de tachos de basura 

(Solución 5ml de detergente en 1 litro de agua) 

Secado y colocación de bolsas plásticas 

nuevas. 

Sábado 

 

9:00-10:00 am 

 

 

 

10.30.12.30 

 

 

Limpieza y desinfección total de caniles, pisos, 

paredes (Solución 50ml de detergente + 40 ml 

de cloro en 5 litros de agua) 

Enjuague con manguera y secado. 

Baño y cepillado de los caninos (cada 30 días). 

Domingo 

 

9:00-9:45 am 

10:00-12:00 am 

 

 

 

Paseo, ejercicio y juego rutinario. 

Limpieza y lavado de camas y cobijas (cada 

mes) 

Control de ectoparásitos en el predio (Solución 

Tipertox 3,6 ml en 5 litros de agua). 

Enjuague y secado de superficies. 

 

Fuente: La autora. 
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Fuente: La autora. 

Anexo 5 Ficha clínica para cada uno de los caninos en estudio. 
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Anexo 6 Reporte de la Biometría hemática para valorar el estado de salud de 
los caninos en estudio. 
 

 

Fuente: La autora. 
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Fuente: La autora. 

 

Anexo 7  Instalaciones  para la estabulación de los 10 caninos en 
estudio. 
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Fuente: La autora. 

Anexo 8 Plan de vacunas  y de desparasitación interna y externa a los 10 
caninos en estudio. 
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Fuente: La autora. 

 

 

 

Anexo 9 Toma de muestra sanguínea para los exámenes hepáticos. 
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Anexo 10 Prueba de resultados del laboratorio de la determinación de valores 
requeridos en los parámetros hepáticos  
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora. 
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Anexo 11 Ganancia de peso semanal de los caninos en estudio durante los 6 meses que duró la investigación 
 

 

Fuente: Observación directa                 Elaborado: La autora 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

S1 MIA 3,1 3,6 3,9 4,2 4,4 4,4 4,5 4,5 6,3 6,9 7,8 8,5 9,4 10,0 10,6 10,8 11,4 12,1 12,2 12,3 13,3 13,8 14,3 14,5 14,7 15,5

S2 MURCI 2,1 2,5 2,9 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 5,5 5,7 5,7 6,4 6,8 7,0 7,4 7,5 7,7 8,2 8,4 8,6 9,1 9,4 9,6 10,1 10,5 11,1

S3 BLANCA 2,4 2,5 2,7 2,9 3,0 3,4 3,5 3,8 5,3 6,1 6,6 7,1 7,2 7,4 8,0 8,7 8,9 9,3 9,6 9,8 10,1 10,3 10,5 10,8 10,9 11,5

S4 RUNA 2,9 3,3 3,4 3,7 4,1 4,5 4,6 4,9 5,9 6,6 7,6 8,3 9,6 10,0 10,7 11,0 12,1 12,8 13,2 13,9 14,4 14,8 15,3 15,7 16,2 16,8

S5 PIPO 2,4 3,1 3,4 3,5 3,6 4,0 4,1 4,1 4,3 4,4 4,5 5,2 5,8 6,2 7,2 7,5 8,4 9,2 9,6 9,9 10,3 10,8 11,1 11,6 11,9 12,5

S6 GORILA 2,0 2,3 2,4 3,3 3,3 3,4 3,5 3,9 4,1 4,3 4,3 4,7 4,7 5,0 5,3 5,8 6,3 6,8 7,2 7,2 7,8 7,9 8,3 8,6 9,0 9,3

S7 JOSEFINA 1,8 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,8 4,0 4,3 4,5 4,8 4,9 5,0 5,1 5,6 6,0 6,4 6,8 7,0 7,3 7,4 7,7 8,0 8,4 8,7

S8 FIFI 1,9 2,2 2,3 2,8 3,2 3,3 3,4 3,7 4,1 4,2 4,5 4,8 4,9 5,1 5,2 5,7 6.18 6.58 7,0 7,1 7,7 7,9 8,2 8,6 9,0 9,1

S9 NENA 2,5 3,3 3,8 3,9 4,2 4,2 4,5 4,9 5,0 5,5 6,0 6,3 6,7 7,0 7,8 8,0 8,6 9,3 9,3 9,4 10,5 11,0 11,7 12,0 12,4 13,0

S10 CHESTER 2,1 3,0 3,5 3,6 3,7 3,8 4,3 4,8 5,3 5,4 5,9 6,3 6,6 6,8 7,0 7,0 7,2 7,4 7,4 7,5 7,7 7,7 7,9 8,1 8,2 8,2

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PESO Kg  SEMANAL

COD. NOMBRE

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Cantidad diaria de 

alimento suministrada 1 1/4HASTA 2 TAZA 2  HASTA 2 1/2 TAZAS 2 HASTA 2 1/2 TAZAS

Edad 3-4 MESES 5-7 MESES 8-9 MESES


