LOS PORQUE DE LAS DIARREAS EN LOS CACHORROS
Cuando se nos presenta un cuadro de diarrea en un cachorro, debemos saber que hay
que tratar de solucionarlo lo antes posible, porque se deshidrata fácilmente, porque
bajan sus defensas, porque de inmediato se desmejora su estado general, etc. O sea
que un cachorro con diarrea es un verdadero problema.
Esta nota tiene la finalidad de:
Primero, dar una orientación de cómo funciona parte del aparato digestivo, las zonas
más involucradas en una diarrea y que entendemos por esta.
Segundo, enumerar las razones más frecuentes de diarrea.
Tercero, y último, detenernos en hacer comentarios de las causas que como criadores
podemos evitar.
En caso de diarrea hay dos zonas anatómicamente involucradas, el intestino delgado y
el grueso. La función normal del intestino delgado es primariamente la de asimilación
de alimento. Este proceso inicia con la digestión del alimento en la luz intestinal
favorecida por enzimas, sigue la absorción del nutriente hacia las células de la mucosa
intestinal y por último la transferencia del nutriente desde la célula de la mucosa a la
sangre. El intestino grueso tiene más que nada dos funciones importantes que son la
de absorber agua y electrólitos y la de almacenaje y expulsión periódica de la materia
fecal resultante.

Diarrea sería entonces el aumento en las frecuencias de la evacuación intestinal y del
contenido de agua de las heces. Hay problemas de diarrea que asientan en el intestino
delgado y otros en el intestino grueso. Son muy pocas las excepciones que incluyen a
ambos intestinos. Tenemos datos como para saber si el problema se asienta en uno u
otro intestino.
Cuando la diarrea proviene del intestino delgado también hay vómitos, mucha
dilatación de las ansas intestinales, por lo tanto abdomen dilatado y flatulencia, el
animal pierde peso, no hay mucosidad en la materia fecal. Cuando el problema se
asienta en el intestino grueso, hay presencia de sangre roja y de mucus en materia
fecal, ausencia de pérdida de peso y vómito. Estos datos tomémoslo como algo
general, recordemos que hay casos que no son así.
Podemos decir que cuatro son los puntos que se refieren a las razones más comunes
de diarreas; los tres primeros los mencionaremos nada más, tanto para orientarnos,
saber que puede ser ese problema y que un profesional Médico Veterinario lo
solucione. El cuarto punto lo vamos a comentar porque como criadores podemos
evitarlo.
1. Enfermedades virósicas y bacterianas. Hay enfermedades virósicas tipo parvovirus,
moquillo, hepatitis, que cursan con diarrea de diferente índole. Es importante tener un
buen plan de vacunación, un criador por prestigio solamente, no puede darse el lujo de
arriesgar la vida de sus cachorros. También hay enfermedades bacterianas como las

producidas por Salmonellas, Escherichia coli o Leptospirosis que desembocan en
diarrea.
2. Parásitos. Hay parásitos del intestino delgado y del grueso, están los que viven
alimentándose del alimento del animal, los que se alimentan de sangre penetrando con
sus potentes bocas a través de la mucosa intestinal y los que viven dentro de las
células intestinales alimentándose de ellas y destruyéndolas (protozooarios tipo
coccidios o giardias). Todos de una u otra forma irritan y lastiman el tracto intestinal,
produciendo en mayor o menor grado de diarrea.

3. Patologías específicas. Como las alteraciones producidas por cuerpos extraños, por
tumores, intoxicaciones, etc. Factores que agreden la mucosa intestinal, que producen
una absorción defectuosa, que provocan una hipermotilidad, etc.
4. Problemas de origen alimenticio. Así es como llegamos a este cuarto punto que es
en definitiva, como criadores, uno de los más importantes. Vamos a detallar cuáles son
los factores dietéticos que pueden producir diarrea en un cachorro:

Cambios bruscos de alimento: pensemos que estamos tratando con bebes, los cambios
deben ser en forma gradual, si en ese cambio hay diarrea lo suspendemos hasta que
haya un tiempo de normalidad. Hay que fijarse de no darles alimentos que produzcan
irritación, porque se va a traducir en diarrea. También el hecho de sobrealimentarlos o
de glotonería acelera el tránsito intestinal; el alimento en mal estado, si lo llegaren a
encontrar, también les puede producir diarrea.
Una diarrea común es la producida por darle al cachorro excesiva lactosa.
El comprador principiante de un cachorro, muchas veces piensa que este tiene que
tomar cantidades (le leche como si fuese un ternero, oran error. La leche de vaca tiene
muchísima más lactosa que la leche de perra. El organismo del cachorro no está
preparado para metabolizar mucha cantidad de lactosa; esto hace que se produzca una
fermentación, que se traduce en diarrea.
Los cereales que se utilizan en su alimentación fichen estar lo suficientemente cocidos,
me refiero fundamentalmente al arroz, polenta, sémola, etc. Deben tener por lo menos
20 minutos de cocción, si no producen en su degradación sustancias que irritan la
mucosa intestinal y desencadenan una diarrea.
En el caso de las polentas pre-cocidas que sea por lo menos el tiempo que indica el
elaborador. Las harinas con las que se hacen los alimentos balanceados también tienen
que tener urca intensa cocción, este proceso a veces hace la diferencia entre un
balanceado y otro.
Si el cachorro ingiere un exceso de fibra también se puede producir una diarrea. Es
importante que en toda dicta exista un determinado porcentaje de fibra, esto favorece
ayudando al tránsito intestinal, evitando que se formen bolos fecales o haya
constipación. Sólo una pequeña parte de la fibra que va en la ingesta se digiere y
asimila, el resto se elimina. Cuando es mucho ese resto, aumenta el peristaltismo
intestinal y se produce diarrea.

El aparato digestivo del cachorro es delicado y tiene que asimilar paulatinamente el
pasaje de un alimento a otro. De la leche materna tiene que aprender a comer, desde
los 15 a 20 días (le nacidos aprende a asimilar el alimento que le damos. Desde los 30
a los 45 días se produce el destete. Recordernos que la sobrealimentación también
puede producir diarrea, así como la alimentación infrecuente.
Es importante cuando se entrega un cachorro, aclararle al nuevo propietario, que
estaba comiendo, en que horarios, cuantas veces al día, resaltar como se le daba el
alimento o mezcla de alimentos, los porcentajes, etc. Son todos detalles importantes
para que el cachorro no sufra tanto esa primera semana, 10 días de adaptación en su
nueva casa.
No agregarle otra razón a la posibilidad de que se descompense de alguna forma, una
de esas formas es con una diarrea.
Tengamos a nuestros cachorros sanos, que estén bien vacunados y desparasitados, en
un ambiente limpio y aireado, eliminemos todos los porque.
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