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RESUMEN 

En el presente trabajo se describe el caso de un canino macho, raza 

Staffordshire Bull terrier de 5 años, atendido en la Clínica Veterinaria Novavet. 

Anamnesis: Vómitos crónicos y recurrentes durante aproximadamente 4 años. 

Hallazgos clínicos y de laboratorio: Condición corporal baja, historial de 

vómito crónico, hemograma se evidencia en rangos normales, sin embargo, los 

glóbulos rojos presentan una tendencia hacia la policitemia con una leve 

deshidratación, los glóbulos blancos a pesar de encontrarse en los rangos de 

referencia tienden a estar en el límite inferior hacia la leucopenia; Química 

sanguínea se encuentra sin alteraciones aparentes; se realizó una radiografía 

abdominal con medio de contraste donde se aprecia un tránsito gastrointestinal 

adecuado, pero, al momento de realizar el estudio con medio de contraste se 

evidencia que el estómago permanece dilatado todo el tiempo, como hallazgo 

incidental se evidencia disco espondilosis y disco espondilitis en vértebras 

lumbares y ultimas torácicas. Aproximación terapéutica: Se instauro 

tratamiento con Omeprazol, Metronidazol, Amoxicilina+ Acido clavulánico, 

Cisaprida. Conclusiones: El uso de un correcto protocolo de tratamiento y 

diagnóstico evita la resistencia del microorganismo hacia diferentes 

antimicrobianos y, además, permite una correcta recuperación del paciente.  

Palabras clave: Helicobacter spp, Canino, Vómitos crónicos, Antibiótico. 

SUMMARY 

This paper describes the case of a 5-year-old Staffordshire Bull terrier male 

canine seen at the Novavet Veterinary Clinic. Anamnesis: Chronic and recurrent 

vomiting for approximately 4 years. Clinical and laboratory findings: Low body 

condition, hemogram is evidenced in normal ranges, however, red blood cells 

present a tendency towards polycythemia with mild dehydration, white blood cells 

despite being in reference ranges tend to be in the lower limit towards leukopenia; 

Blood chemistry is found without apparent alterations; An abdominal X-ray with 

contrast medium was performed, showing an adequate gastrointestinal transit, 

but at the time of performing the study with contrast medium it is evident that the 
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stomach remains dilated all the time, as an incidental finding there is evidence of 

spondylosis disc and spondylitis disc in lumbar and last thoracic vertebrae. 

Therapeutic approach: treatment with Omeprazole, Metronidazole, Amoxicillin+ 

Clavulanic acid, Cisapride was instituted. Conclusions: The use of correct 

treatment and diagnostic protocol avoids the resistance of the microorganism to 

different antimicrobials and, in addition, allows a correct recovery of the patient.  

Key words: Helicobacter spp, Canine, Chronic vomiting, Antibiotic. 

 

INTRODUCCION  

Los primeros estudios realizados en 

animales domésticos sobre el vómito 

crónico se  dieron a conocer a 

finales del siglo XIX donde la idea de 

que el estómago era un órgano 

estéril se desmintió, dando lugar a la 

presencia de organismos espirales 

gástricos en gatos y perros. En 1983 

en el “Second Internacional 

Workshop on Campylobacter 

Infections” en Bruselas, los señores 

Marshall y Warren describieron la 

asociación de estos organismos con 

gastritis y ulceras pépticas (Valdés., 

et al 2007). 

En la actualidad, Helicobacter Pylori 

es una de las bacterias más 

prevalentes en los seres humanos, 

estimándose que la mayoría de las 

infecciones son adquiridas durante la 

infancia y persistirán por décadas 

(Valdés., et al 2007). 

Los Helicobacter spp gástricos se 

clasifican en 2 grupos basados en 

diferencias morfológicas, patrón de 

colonización, entre otras. 

Inicialmente se encuentra el grupo 

“Helicobacter pylori-like” donde 

están las especies H. pylori, H. 

acinonyx, H. nemestrinae y H. 

mustelae caracterizadas por su 

morfología pequeña, capacidad de 

colonizar el mucus gástrico y la 

superficie epitelial pero sin penetrar 

profundamente dentro de las 

glándulas gástricas; el segundo 

grupo considerado “Helicobacter 

heilmannii- like” se encuentran H. 

felis, H. heilmanii y H. bizzozeronii 

caracterizadas por una mayor 

longitud, a diferencia del anterior 

grupo, estas son capaces de 

colonizar profundamente las 

glándulas gástricas y, en ocasiones, 

se les ubica en el interior de las 

células parietales (Eaton, 1999). 

Según diferentes estudios se ha 

comprobado que H. Pylori afecta 

aproximadamente a dos tercios de la 

población mundial generando 

gastritis crónica y su presencia está 

relacionada a las condiciones 

socioeconómicas del individuo, 

evidenciándose de la siguiente 

manera: En países en vía de 

desarrollo con un 80% y en contraste 

con el 20 a 50% en países 

desarrollados (Otero., et al 2009).  

Esta se ha encontrado en diferentes 

especies como caninos, felinos, 

equinos e incluso humanos, en 

ocasiones es capaz de generar 
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enfermedad (Rodríguez et al., 2003), 

sin embargo, la prevalencia, sitios de 

colonización y actividad patógena 

continúan en investigación 

(Martínez, 2016). 

Las especies de Helicobacter spp 

responsables de enfermedades 

gástricas en canino y felinos tienen 

mayor predilección por la mucosa 

gástrica hallándose principalmente 

en el cuerpo y el fundus gástrico 

(Martínez, 2016), por ende, las 

alteraciones generadas por este 

agente son netamente del tracto 

gastrointestinal ocasionando 

especialmente gastritis y vómitos 

crónicos (Arenas et al., 2018); 

consecuentemente, la importancia 

del diagnóstico es el primer paso 

para evitar una posible zoonosis.  

Prevalencia. 

La presencia de esta enfermedad 

esta netamente relacionada con las 

condiciones socioeconómicas, 

principalmente en las poblaciones de 

caninos callejeros o que no viven en 

buenas condiciones higiénicas. 

Según un estudio realizado por 

Gombac et al., 2008 donde se 

encontró que la infección en perros 

callejeros era del 94.5% y en perros 

mascotas 97.9% y en perros con 

sintomatología de vómito en un 61% 

a 82% y 67% a 87% en perros 

clínicamente sanos. 

Según Otero et al., 2009 se 

realizaron estudios donde se 

evidencia que la incidencia de la 

enfermedad es mayor en países en 

vía de desarrollo afectando a más 

del 80% de caninos, por lo tanto, la 

prevalencia en Colombia puede ser 

alta; mientras que en países 

desarrollados esta entre 20% al 

50%. 

Morfología. 

Helicobacter spp es una bacteria 

Gram negativa, pertenece a un 

grupo de bacterias con morfología 

curva o en espiral, ubicada en la 

mucosa gástrica del ser humano en 

forma de sarcochos (Agudo, 2010). 

Es microaerofílica, posee de 2 a 6 

flagelos permitiéndole gran 

movilidad (Cervantes, 2016). Su 

principal característica bioquímica es 

la producción de ureasa; una enzima 

citosólica capaz de hidrolizar urea en 

el medio acido del estómago, 

originando así un medio alcalino 

para su protección y supervivencia 

(Valdés, et al 2007). 

Los Helicobacter gástricos también 

producen enzimas del tipo proteasas 

y lipasas, lo que les permite obtener 

nutrientes, reducir la viscosidad del 

mucus gástrico, y facilitar su 

movimiento flagelar (Smoot, 1996). 

Patogenia. 

H. Pylori genera una fuerte 

respuesta inmune humoral y celular 

en la mucosa gástrica. Tras su 

colonización libera sustancias 

toxicas estimulando la respuesta 

inmunológica en donde van a 

participar los neutrófilos, linfocitos, 

macrófagos, células mastoides y 

células no inmunes conllevando a 

una liberación de gran cantidad de 

mediadores químicos (Allen, 2008). 
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El papel que desarrolla Helicobacter 

spp. en la patogenia de las 

enfermedades gástricas en el perro 

aún no ha sido establecido, sin 

embargo, su capacidad de desdoblar 

la urea en bicarbonato y amoniaco le 

permite generar un ambiente óptimo 

para su supervivencia y al mismo 

tiempo generar el daño histológico 

(Rodríguez, et al 2003). 

Esta bacteria posee distintos 

factores de virulencia que favorecen 

a la colonización del epitelio 

superficial, criptas y el espacio entre 

las células epiteliales (Agudo, 2010). 

-Ureasa. Es una metaloenzima 

producida por H. Pylori capaz de 

catabolizar la hidrolisis de la urea 

presente en el estómago, su 

actividad depende del pH alrededor 

de ella; por tal razón, el mecanismo 

utilizado para sobrevivir a los 

cambios del pH consta de acumular 

gran cantidad de esta enzima en el 

citoplasma, espacio peri plasmático 

y en su superficie (Agudo, 2010). 

-Flagelos. Los flagelos son parte 

fundamental para la gran movilidad 

de estas bacterias, permitiéndole 

colonizar la mucosa gástrica (García, 

2016).  

-Proteínas de Membrana Externa 

(PME).  La adhesión a la mucosa 

gástrica es parte fundamental para la 

colonización y persistencia de la 

bacteria otorgándole mecanismos de 

protección frente a la acidez gástrica 

además de disminuir la posibilidad 

de ser eliminada por los movimientos 

peristálticos, vaciado gástrico o el 

desprendimiento de la capa mucoide 

por regeneración (Paniagua, 2009). 

-Citotoxina vacuolizante (VacA). 

Es el primero de los factores de 

virulencia, este induce la 

vacuolización, asimismo, múltiples 

acciones celulares, incluida la 

formación de canales de membrana, 

liberación del citocromo C de la 

mitocondria, el cual impulsa la 

apoptosis (Atherton 1997). 

Patogenia y manifestación clínica. 

La patogenia que ejerce esta 

bacteria aun es cuestionada debido 

a la falta de signos clínicos obvios en 

gatos y perros a diferencia de lo que 

ocurre en los humanos donde se 

presenta gastritis crónica, ulceras y 

neoplasias gástricas. Los 

Helicobacter que afectan a perros y 

gatos se caracterizan por el lugar 

donde se ubican ya que presentan 

mayor afinidad por las células 

parietales del estómago, por ende, el 

cuerpo y fundus gástrico es su lugar 

de elección (Gómez, 2006). 

Inicialmente la bacteria se adhiere a 

la superficie de la mucosa de las 

criptas gástricas, glándulas 

profundas y células parietales. Los 

cambios histológicos provocados por 

esta bacteria son dados 

principalmente por la gastritis, donde 

se verá inflamación de la mucosa 

gástrica, formación de folículos 

linfoides, degeneración de glándulas 

gástricas y células parietales.  

Según estudios, la presencia de 

varias especies de Helicobacter spp 

puede ocasionar diferencias en la 

patogenia de la gastritis canina y 
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felina, igualmente, el grado de 

inflamación gástrica, disfunción de la 

barrera mucosa y alteración de la 

fisiología gástrica varía según 

especie de Helicobacter. Los 

cambios histológicos más frecuentes 

es la presencia de infiltrados 

linfociticos, folículos linfoides y 

fibrosis de la lámina propia, mientras 

que en menos cantidad se encuentra 

lesiones erosivas o ulcerativas. 

El H. felis en gatos demuestra una 

constante patogenicidad, la cual está 

relacionada con sus propiedades de 

adhesión a las células epiteliales, lo 

que permite su penetración 

intracelular, que es responsable de 

la necrosis que provoca atrofia 

glandular; sin embargo, H. pylori se 

caracteriza por presentar hiperplasia 

linfoide folicular severa, ligera a 

moderada inflamación mononuclear 

acompañada de neutrófilos y 

eosinófilos en el antro gástrico, 

cardias y cuerpo.  

Según Gómez et al, 2006 menciona 

que a pesar de las investigación y 

estudios que se han realizado, se 

desconoce la correlación entre la 

inmunidad del portador, los factores 

de virulencia del patógeno y la 

expresión de la enfermedad, sin 

embargo, se ha demostrado un 

aumento del pH gástrico después de 

la infección.  

Transmisión. 

Hasta el momento se desconoce la 

vía de transmisión de Helicobacter 

spp gástricos, no obstante, según el 

autor Gómez et al., 2006 postula que 

la ruta oro- fecal y la oro- oral son las 

que por ahora se citan dándose por 

el hábito de lamerse y olfatearse los 

genitales constantemente 

generando infección, reinfección y 

transmisión.  

Diagnostico.  

Los métodos invasivos requieren de 

biopsia gástrica la cual debe 

realizarse bajo anestesia y mediante 

endoscopia como lo son cultivos, 

histopatologías, improntas, prueba 

ureasa en biopsias, microscopía 

electrónica, PCR y citología por 

cepillo; por otro lado, se encuentran 

los métodos no invasivos los cuales 

como su nombre lo indica, no 

requieren de biopsia ni anestesia 

como serología, prueba de urea en 

alimento (UBT), detección de ADN 

bacteriano y antígenos en materia 

fecal, sin embargo, estos métodos 

suelen ser de mayores costos 

(Gómez, 2006).  

Métodos invasivos.  

▪ Histología: Este método 

diagnostico además de 

detectar a la bacteria, también 

proporciona datos sobre los 

cambios histológicos y 

lesiones generados en la 

mucosa, de igual manera, 

detecta la densidad de 

colonización y gravedad de la 

gastritis (Jalava., et al 1998).  

 

▪ Cultivo: El cultivo es 

considerado la prueba oro 

para el diagnóstico de H. 

pylori, sin embargo, el tiempo, 

costo y baja sensibilidad son 

un inconveniente debido a 

que requieren de condiciones 
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óptimas y medios 

enriquecidos para su 

crecimiento (Jalava., et al 

1998).  

 

▪ Prueba ureasa: Esta prueba 

tiene la capacidad de 

determinar la actividad de la 

enzima ureasa en una 

muestra de mucosa gástrica 

permitiendo conocer la 

existencia de la bacteria 

(Cervantes, 2016).  

 

▪ Citología por cepillo: Según 

diferentes estudios realizados 

por Happonen se concluyó 

que la citología por cepillo es 

el método diagnóstico más 

acertado ya que es capaz de 

detectar la bacteria aun 

cuando se encuentran en 

poca cantidad e incluso si la 

prueba de ureasa e 

histopatología salen 

negativas (Gómez, 2006). 

 

▪ Microscopia electrónica (ME): 

Este método, además de 

detectar a la bacteria, permite 

diferenciar entre las especies 

basado en su morfología, 

tamaño, numero, localización 

de espirales, entre otros 

(Gómez, 2006). 

Métodos no invasivos. 

▪ Serología: Las pruebas de 

serología se basan en la 

detección de Anticuerpos 

séricos de clase IgA o IgG 

contra antígenos específicos 

del microorganismo, es decir, 

detectan anticuerpos 

circulantes (Cervantes, 2016).  

 

▪ Detección de anticuerpos en 

orina y saliva: Según 

diferentes estudios 

realizados, este método 

puede llegar a detectar 

anticuerpos presentes, no 

obstante, han presentado una 

especificidad y sensibilidad 

menores al 90% (Gómez, 

2006).  

Tratamiento. 

Las estrategias para vencer y 

erradicar la infección se basan en 

combinar dos o tres antimicrobianos 

junto con un compuesto antiulceroso 

permitiendo modificar el pH para que 

el antimicrobiano pueda actuar; 

generalmente el tratamiento dura 

entre 7 a 10 días, no obstante, otros 

autores recomiendan tratamientos 

más cortos de 3 a 5 días utilizando 3 

antibióticos (Oderda, 2007). Es 

recomendable como primera opción 

el uso de un tratamiento triple junto 

con un inhibidor de la bomba 

protones y dos antimicrobianos, sin 

embargo, si este tratamiento falla es 

preferible evitar repetirlo dos veces 

seguidas (Alarcón 2000).  

Según el autor Malfertheiner, 2007 el 

consenso de Maastricht III 

recomienda una bomba inhibidora de 

protones o ranitidina con dos 

antibióticos como claritromicina, 

metronidazol o amoxicilina.  

• Compuestos de bismuto 

(citrato de bismuto coloidal y 

salicilato de bismuto): Su 

función principal es actuar 

como citoprotectores 

aumentando la producción de 

moco y prostaglandinas por 
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parte de la mucosa gástrica, 

así mismo, evitan la unión de 

H. pylori a la superficie de la 

mucosa gástrica y destruyen 

la integridad de la pared 

bacteriana, sin embargo, se 

desconoce el mecanismo de 

acción de estos compuestos 

(Agudo, 2010).  

 

• Antagonistas de los 

receptores de histamina 

(cimetidina, famotidina, 

nizatidina, roxatidina, 

ebrotidina, ranitidina y 

ranitidina citrato de bismuto): 

Estos fármacos actúan 

principalmente en la 

membrana basolateral de la 

célula parietal gástrica como 

antagonistas competitivos de 

la histidina sobre los 

receptores de histamina, 

también reducen la secreción 

acida basal como la 

estimulada por gastrina, 

histidina y agonistas 

muscarínicos (Liu, 2008).   

 

• Inhibidores de la bomba 

protones (omeprazol, 

lansoprazol, pantoprazol, 

esomeprazol y rabeprazol): 

Estos fármacos actúan en la 

célula parietal, inhiben de 

forma reversible la enzima H-

K ATPasa bloqueando toda 

secreción de ácido (Laine, 

2000). 

 

Antimicrobianos. 

Esta bacteria es sensible a 

diferentes antimicrobianos, sin 

embargo, no todos presentan 

eficacia contra ella (Gómez, 2006). 

Entre los fármacos que presentan 

eficacia clínica se encuentran:  

✓ Amoxicilina. Según diferentes 

ensayos in vitro es el 

betalactámico más estable en 

el medio acido, capaz de 

actuar contra la infección por 

H. Pylori, es utilizado en 

diferentes tratamientos junto 

con metronidazol, tetraciclina 

o claritromicina. Estos 

fármacos actúan inhibiendo la 

formación de la pared 

bacteriana de los 

microorganismos (Rimbara 

2007).  

 

✓ Claritromicina. Este 

antimicrobiano hace parte del 

grupo de los macrólidos, es el 

más utilizado y según el autor 

Goldman, 1994 presentan 

una excelente actividad in 

vitro frente a H. pylori. Los 

macrólidos actúan inhibiendo 

la síntesis de proteínas a 

partir de su acción a nivel de 

los ribosomas de la bacteria 

(Pfister 2005). 

 

✓ Metronidazol. Este 

antimicrobiano hace parte de 

los imidazoles, es utilizado 

junto con amoxicilina y sales 

de bismuto contra la infección 

por H. pylori generando altas 

tasas de erradicación. Tras 

ingresar a la célula se inicia 

un proceso de perdida de la 

estructura helicoidal de DNA, 

rotura de la cadena e 

inhibición de ácidos nucleicos 

y, por consiguiente, muerte 

celular (Jenks 1999).  
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✓ Tetraciclinas. Las tetraciclinas 

a pesar de que han 

presentado buena actividad 

en la práctica clínica e in vitro, 

poseen un inconveniente y es 

que no puede ser usadas en 

enfermos pediátricos. Ellas 

atraviesan e ingresan a la 

membrana externa a través 

de porinas mediante difusión 

pasiva donde llegan al 

citoplasma produciendo 

inhibición de la síntesis de 

proteínas (Lawson 2005).  

 

✓ Furazolidona. El mecanismo 

de acción de los nitrofuranos 

es similar al del metronidazol; 

se da la reducción de la 

prodroga llevando a la 

formación de radicales nitro 

aniónicos produciendo el 

daño del DNA. El autor Kim, 

2005 cita la buena actividad 

del fármaco frente a las 

infecciones por H. pylori 

siendo este el más apropiado 

para la erradicación de la 

bacteria de la mucosa 

gástrica.  

 

✓ Levofloxacino. El mecanismo 

de acción de las quinolonas 

consiste en inhibir la 

replicación del DNA 

cromosómico bacteriano e 

inhibiendo su acción. 

Actualmente el levofloxacino 

ha demostrado buena eficacia 

en la erradicación y 

tratamiento para infecciones 

por H. Pylori (Kim 2005). 

Finalmente, el fracaso del 

tratamiento contra infecciones por H. 

Pylori se puede dar por diferentes 

factores relacionados al mismo 

tratamiento como dosis o duración, 

factores del paciente o factores de la 

cepa; con lo anterior, es importante 

conocer los diferentes métodos 

utilizados para la detección de 

resistencia del microorganismo 

hacia los diferentes antimicrobianos 

anteriormente mencionados.  

DESCRIPCION DEL CASO 

El 6 de agosto de 2020 ingresa a la 

clínica veterinaria por consulta un 

canino raza Staffordshire Bull terrier, 

macho, castrado, de 5 años. 

Alimentación con concentrado 

Proplan y en ocasiones lata húmeda 

i/d. Vacunación y desparasitación 

vigente. Fue adoptado por los 

propietarios y durante ese mismo 

año presento vómitos recurrentes. 

Los propietarios reportan que le 

cambiaron el alimento varias veces, 

sin embargo, después de ello siguió 

vomitando; posteriormente fue 

llevado y tratado en otra clínica 

veterinaria donde se le instauro 

Gastricumeel y otros productos de 

Heel, allí se le realizo una 

endoscopia donde se evidenciaron 

cambios compatibles con gastritis e 

hiperplasia del píloro. 

El motivo de consulta comprende 

inapetencia y vómitos esporádicos 

aproximadamente 4- 6 veces al día 

durante más de 4 años aun cuando 

se ha manejado con diferentes 

tratamientos. Los propietarios 

reportan que el mayor tiempo que 

han podido controlar los vómitos fue 

por 3 meses, pero desde allí los 

vómitos se han venido presentando 

con mayor frecuencia, aun cuando 
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se le ha disminuido la cantidad de 

comida que se le ofrece al día.  

Al examen clínico general presento: 

Temperatura: 38.8 centígrados (C°), 

FC: 85 latidos por minuto (lpm), FR: 

30 respiraciones por minuto (rpm), 

MM: rosadas, TLLC: 3 segundos, 

DH: 0%, NL: no reactivos, Peso: 28.5 

kilogramos (Kg). Durante el examen 

clínico general el paciente no 

presento ningún signo, sin embargo, 

se evidencio una condición corporal 

baja. Como diagnósticos 

diferenciales se plantearon gastritis, 

reflujo gastroesofágico y colelitiasis. 

Como planes diagnósticos se 

plantearon cuadro hemático, 

químicas sanguíneas que 

comprende medición de ALT, ALP, 

Glucosa, ALB, TP, BUN, Creatinina y 

placas radiográficas con medio de 

contraste. El tratamiento instaurado 

fue metoclopramida de 10 mg media 

tableta cada 8 horas durante 3 días 

mientras se obtenían resultados de 

los exámenes de laboratorio 

enviados, sin embargo, los 

propietarios reportaron que el 8 de 

agosto de 2020 presento 3 vómitos 

en el día.  

El 11 de agosto de 2020 el paciente 

llega para toma de exámenes de 

laboratorio. En el cuadro hemático 

no se evidencian alteraciones, sin 

embargo, los glóbulos rojos y 

blancos a pesar de estar dentro del 

rango de referencia se encuentran 

hacia el límite inferior (Tabla 1); en 

las químicas sanguíneas todos los 

analitos se encuentran dentro de los 

rangos de referencia (Tabla 2); 

También se le realizo una radiografía 

abdominal con medio de contraste 

donde se observó un adecuado 

transito gastrointestinal, no obstante, 

el estomago durante todo el estudio 

permaneció dilatado y como hallazgo 

incidental se observa disco 

espondilosis y disco espondilitis en 

las vertebras lumbares y ultimas 

torácicas (Imagen 1 y 2).  

Se envía a casa ya que por más de 

que el paciente estuviera 

presentando vómitos estaba alerta y 

con apetito, se envía con omeprazol 

una capsula cada 12 horas durante 

15 días, Citrato de Marropitant 2.8 ml 

SC cada 24 horas durante 3 días, 

metronidazol 3ml cada 12 horas 

durante 15 días, Amoxicilina + Acido 

clavulánico 1 tableta y media cada 

12 horas durante 15 días, 

Subsalicilato de Bismuto 30 ml cada 

12 horas durante 5 días, además, se 

le recomendó al propietario dividir el 

alimento en 4 o 5 raciones al día. 

Durante los días 13, 14 y 15 de 

agosto de 2020 el paciente es 

llevado a la clínica para la aplicación 

del Citrato de Maropitant, el día 18 

de agosto de 2020 reportan los 

propietarios que no ha presentado 

vómitos desde la última dosis de 

Maropitant.  

El 18 de agosto de 2020 se realiza 

una llamada telefónica con el 

propietario y comenta que por 

primera vez el paciente se ha 

mantenido sin vomitar durante 4 días 

consecutivos. 

Para el 25 de agosto el paciente 

vuelve a la clínica a control, los 

propietarios reportan que durante 
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todo el tratamiento no ha presentado 

vómitos, sin embargo, se decide 

seguir el tratamiento 15 días más 

con omeprazol 1 capsula cada 12 

horas durante 15 días, metronidazol 

3 ml cada 12 horas durante 5 días, 

Amoxicilina + Acido clavulánico 1 

tableta y media cada 12 horas 

durante 15 días, Subsalicilato de 

Bismuto 30 ml cada 12 horas durante 

5 días, además se recomienda 

ofrecer alimento antes de administrar 

la medicación oral.     

El 08 de septiembre del 2020 el 

paciente llega a control, los 

propietarios reportan que desde que 

se finalizó el tratamiento no ha vuelto 

a presentar ningún episodio de 

vomito, ha estado comiendo con 

apetito, orinando y defecando con 

normalidad. Se les recomienda 

seguir manejando el alimento en 

pequeñas porciones durante el día, 

además, mantener el tratamiento 

con omeprazol 1 capsula cada 12 

horas durante 1 mes más. Se cita 

para control en 15 días. 

El día 28 de septiembre de 2020 

llega de nuevo para un control, 

propietarios reportan que no ha 

vuelto a vomitar, sin embargo, han 

notado que ha bajado de peso. Al 

examen clínico general presento: 

Temperatura: 38.5 centígrados (C°), 

FC: 90 latidos por minuto (lpm), FR: 

35 respiraciones por minuto (rpm), 

MM: rosadas, TLLC: 3 segundos, 

DH: 0%, NL: no reactivos, Peso: 27.3 

kilogramos (Kg). Al pesarlo se 

evidencio una perdida de peso de 

1.4 kg; se envía a casa con 

Gastricumeel 1 tableta cada 24 

horas hasta el siguiente control, 

Emulsión de Scott 4 ml cada 24 

horas durante 20 días, Omeprazol 1 

capsula cada 24 horas durante 1 

mes. Se envía con recomendaciones 

a casa como aumentar la ración de 

comida evitando también dar mucha 

cantidad para no generar vomito, 

además, administrar el omeprazol 10 

minutos antes de ofrecer el alimento 

y llamar para control dentro de 1 

mes.  

El 22 de octubre el paciente vuelve a 

la clínica para control, los 

propietarios comentan que no ha 

vuelto a vomitar como ocurría meses 

atrás, además ha estado haciendo 

ejercicio y su condición corporal ha 

mejorado. Al examen clínico general 

no se encontraron alteraciones. 

Finalmente se comenta a los 

propietarios que se suspende el 

omeprazol, pero se seguirá 

manejando la emulsión de Scott 4ml 

cada 24 horas sobre el alimento 

durante 30 días y Gastricumeel 1 

tableta cada 12 horas durante un 

tiempo indefinido.  

Posteriormente viene al último 

control donde los propietarios 

comentan que se ha vuelto a bajar 

de peso, tiene buen apetito y no ha 

vuelto a presentar ningún episodio 

de vomito por lo que se les comenta 

a los propietarios que se suspenden 

los medicamentos y debido a la 

respuesta que el paciente tuvo frente 

a ellos se sugiere un diagnóstico de 

gastritis por Helicobacter Spp.  
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Tabla1. Resultados cuadro hemático del 11 de agosto 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Resultado químicas sanguíneas del 11 de agosto 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Laboratorio Clínico Veterinario Novavet, 2020. 

Fuente: Laboratorio Clínico Veterinario Novavet, 2020. 
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Imagen 1. Radiografía con medio de contraste en vista latero lateral. Se 

evidencia contenido radio opaco en tránsito de esófago a estomago después 

de 5 minutos de administrar el medio de contraste. 

 

 

Imagen 2. Radiografía con medio de contraste en vista latero lateral. Se 

evidencia contenido radio opaco en tránsito de estómago a intestinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor, 2020. 

Fuente: Autor, 2020. 
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DISCUSION  

La presencia de esta bacteria no 

tiene predisposición de edad ni raza, 

sin embargo, la prevalencia es 

principalmente en perros callejeros o 

con sintomatología de vomito donde 

se ha encontrado en un 61 a 82%, 

como en el caso de Argos que fue un 

perro adoptado y su única 

manifestación clínica era el vómito 

crónico por aproximadamente 4 años 

(Hernández, 2007). 

Las manifestaciones clínicas en 

perros con Helicobacter Spp 

generalmente no son muy evidentes 

como en el caso de Argos y como lo 

cita la literatura, estos pacientes no 

llegan a presentar ninguna 

signología o en otros casos vomito 

crónico, por ende, al realizar 

exámenes de laboratorio como 

cuadro hemático, medición de ALP, 

ALT, BUN y Creatinina los analitos 

se van a encontrar dentro de los 

rangos normales (Hernández, 2007).  

Según el autor Gómez (2003) la 

fisiopatología de esta enfermedad 

aun cuando no se conoce con 

exactitud se sabe que en los perros 

la principal manifestación clínica es 

el vómito crónico debido a las 

alteraciones generadas por la 

bacteria en la mucosa gástrica, con 

base a lo anterior se puede 

correlacionar el caso de Argos con la 

literatura ya que el paciente durante 

el tiempo que estuvo yendo a la 

clínica no presento ningún signo 

diferente al del vomito.  

El autor Gómez (2003) afirma que 

uno de los principales motivos de 

consulta en la clínica de pequeños 

son las enfermedades 

gastrointestinales superiores y, en su 

gran mayoría son tratadas sin un 

correcto método diagnostico 

llevando a que en ocasiones los 

signos clínicos persistan.  

El método diagnóstico más 

conveniente para detectar esta 

bacteria en la mucosa es mediante 

una biopsia gástrica ya que permite 

observar los cambios histológicos 

ocasionado por la presencia de 

Helicobacter Spp como fibrosis de la 

lámina propia, folículos linfoides, 

infiltración difusa linfocitaria o 

plasmocitaria, sin embargo, en el 

caso de Argos no fue posible 

realizarlo debido a que estos 

métodos requieren de materiales 

costosos y especializados por lo que 

los propietarios no contaban con los 

recursos para costearlos (Orozco, 

2005). 

Por otro lado, la autora Orozco, 2003 

afirma que, aunque aún no se ha 

establecido que todos estos cambios 

histológicos sean propios de la 

presencia de Helicobacter, se ha 

podido determinar que los cambios 

en la mucosa gástrica de los perros 

sanos y con Helicobacter presentan 

diferencias significativas lo cual nos 

permite establecer entre los cambios 

generados por la presencia de la 

bacteria y cambios inflamatorios de 

la mucosa.  

Según un estudio realizado en 

diferentes perros positivos a 

Helicobacter Spp se logró determinar 

que el uso de un plan terapéutico 

basado en Omeprazol t0,5-1mg/kg 
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una vez al día, amoxicilina 20mg/kg 

dos veces al día y claritromicina 

7,5mg/kg dos veces al día por 21 

días resulto en una erradicación 

exitosa del 100%, no obstante, el 

autor Cardona, 2013 sugiere que 

aun siendo exitoso el tratamiento 

puede haber una recurrencia de la 

enfermedad en periodos inferiores a 

3 años post- tratamiento, por ello, el 

estudio de la resistencia hacia los 

antibióticos es fundamental al 

momento de la elección del 

tratamiento para evitar re- 

infecciones o recurrencias de la 

enfermedad.  

El tratamiento utilizado en el caso de 

Argos tuvo una respuesta 

satisfactoria debido a que se 

sospechaba de una gastritis crónica 

causada por Helicobacter Spp y, 

como lo cita la literatura y el autor 

Cardona, 2013 en pacientes con  

esta patología el manejo terapéutico 

requiere de medicamentos anti- 

ulcerosos, antibióticos y cuidado de 

apoyo como lo fue en este; a pesar 

de que no se le realizo una biopsia 

guiada por endoscopia que es el 

método diagnóstico más efectivo, la 

respuesta hacia el tratamiento 

instaurado nos dio a entender y 

llegar a un diagnóstico final.  

Finalmente, en este caso no se 

realizó ninguno de los métodos 

diagnósticos recomendados en la 

literatura, sin embargo, el 

tratamiento que se le instauro al 

paciente fue en base al historial 

clínico y signos que venía 

presentando, de igual manera, a la 

endoscopia que se le realizo 

anteriormente en otra clínica 

veterinaria donde se hallaron 

alteraciones en la mucosa gástrica 

compatibles con gastritis, en otras 

palabras, el uso de Amoxicilina + 

ácido clavulánico, metronidazol, 

Sulsalicilato de bismuto y omeprazol 

inicialmente tuvo una respuesta 

satisfactoria por lo que se continuo y 

se manejó como gastritis por 

Helicobacter Spp. 

CONCLUSIONES 

Uno de los principales motivos de 

consulta en la clínica de pequeños 

son las alteraciones 

gastrointestinales superiores y, a 

pesar de que los diagnósticos 

diferenciales son una lista extensa, 

no se tiene muy en cuenta la gastritis 

por Helicobacter Spp aun cuando la 

prevalencia de esta enfermedad es 

de aproximadamente el 60% en 

perros con vomito crónico.  

El método diagnostico utilizado para 

la detección de la bacteria es un 

paso fundamental al momento del 

diagnóstico, sin embargo, como lo 

vimos en el caso de Argos no se 

realizó ninguno de estos métodos, 

sino que, se manejó a partir del 

historial clínico obteniendo un 

resultado satisfactorio.  

El éxito de la recuperación de Argos 

va ligada principalmente a la correcta 

elección de los medicamentos, de 

igual manera, al actuar de forma 

rápida y llevar un control continuo del 

paciente.  

Finalmente, el diagnostico para esta 

enfermedad llega a ser un reto 

debido a que se requieren de 
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métodos diagnósticos que son 

costosos como lo es la biopsia 

guiada por endoscopia, por ende, la 

existencia de pruebas rápidas para 

el diagnostico seria fundamental ya 

que no todos los propietarios 

cuentan con los recursos para 

costearlos. 
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