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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

En veterinaria, los antimicrobianos se emplean en animales de compañía y de producción; en 

estos últimos, con fines terapéuticos, profilácticos o como promotores del crecimiento. En 

cualquiera de los casos, son los mismos productos que se utilizan para el tratamiento de 

infecciones en humanos. Lamentablemente el uso indiscriminado de estos fármacos y la 

resistencia microbiológica ha ocasionado que los tratamientos para las mascotas sean más 

largos y costosos. 

 

 En nuestro país, aún no se desarrolló ningún programa con estas características para 

aislamientos de origen animal, por tal motivo no se cuenta con información acerca de cómo se 

comportan los diferentes microorganismos. 

 

La resistencia bacteriana a los agentes antimicrobianos no puede ser vista como un problema 

local ni siquiera nacional se trata de un problema global visto desde el sector de la clínica menor. 

 

La amoxicilina es un antibiótico semisintético derivado de la penicilina que se emplea a 

menudo como primer remedio en infecciones de diferente gravedad, tanto en medicina humana 

como también en veterinaria tornándose en un aspecto primordial para el desarrollo de esta 

investigación la cual nos guiara para saber si existe una resistencia bacteriana en los perros que 

llegan a consulta en el cantón Huaquillas. 

 

El panorama se torna grave, pues su resistencia induce el empleo de mayores concentraciones 

de antibióticos para su tratamiento, lo que puede propiciar procesos tóxicos. Otro de los 

inconvenientes incide en la salud pública, pues se acorta la vida media de los medicamentos y 

se hace necesaria la creación de otros para proteger a humanos y animales sujetos a régimen. 

 

 

Con la utilización del fármaco correcto disminuirá el tiempo de recuperación del paciente, es 

decir menor tiempo de hospitalización  lo que representaría un ahorro económico al dueño de 

la mascota.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antibiótico
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Veterinaria


OBJETIVO GENERAL. 

 

- Determinar la resistencia microbiológica a la amoxicilina de los principales agentes 

etiológicos causantes de enfermedades infecciosas en caninos de la ciudad de 

Huaquillas, El Oro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Determinar la resistencia microbiológica a la amoxicilina por antibiograma de los 

principales agentes etiológicos causantes de enfermedades infecciosas en caninos de la 

ciudad de Huaquillas, El Oro. 

- Clasificar los principales agentes etiológicos bacterianos por genero causantes de 

procesos infecciosos. 

- Valorar si existe relación entre resistencia microbiológica y las variables edad, sexo y 

raza de los animales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Definición de Bacteria. 

Las bacterias pueden vivir en cualquier habitad; incluso algunas especies sobreviven en el 

espacio exterior, estas características convierten a las bacterias en los organismos más 

abundantes del mundo; pudiendo convivir hasta 40 millones de células bacterianas en apenas 

un gramo de tierra (Vadillo y Mateos, 2002). 

 

2.2. Clasificación bacteriana. 

Piña (2008) menciona que la clasificación de las bacterias por su forma  y  agrupación son:   

Células esféricas llamadas cocos si están en forma unitaria pero pueden agruparse formando 

arreglos característicos.  Los bacilos se dividen únicamente en un plano pero en algunas 

ocasiones pueden encontrarse células unidas por los extremos o por los lados debido a la etapa 

del desarrollo en que se encuentren o a las condiciones del cultivo.  Las bacterias en espiral 

generalmente no se agrupan, crecen individuales y aisladas. 

La Tabla 1 muestra la clasificación de las bacterias según Piña (2008): 

 

Por  

forma  
Por ordenamiento  Representación  

Por composición de la 

pared celular que 

reacciona a la tinción 

de Gram  

Coco 

(esférico)  

Coco único o micrococo 

Cuando los cocos se dividen en un 

solo plano vertical, se  separan y 

conservan su individualidad. 

 

  

Gram negativas no 

retienen el cristal 

violeta conservan el 

colorante rojo por 

ejemplo safranina son 

susceptibles a las 

cefalosporinas 

Diplococo en parejas 

 

 

Gram positivas  

 

Diplococo cuando las células hijas 

se presentan en parejas 

 



Tabla 1. Clasificación de las bacterias (Piña, 2008) 

Otro aspecto que Piña (2008) tiene en cuenta en la clasificación de bacterias es la necesidad de 

oxígeno para poder vivir dependiendo en buena medida de la disponibilidad de las enzimas    

eliminadoras de peróxidos y superóxidos clasificándose en: aerobias estrictas, que dependen 

de O2 para su crecimiento, anaerobias estrictas, que se desarrollan en ausencia total de O2 por 

lo que utilizan aceptores finales distintos del oxígeno: CO2, H2 y N2, o poseen metabolismo 

estrictamente fermentativo, anaerobias facultativas: que pueden desarrollarse en presencia o 

ausencia de O2, aunque predominan en medios anaeróbicos y 

microaerófilas que sólo se pueden desarrollar en presencia de bajas tensiones de O2 (menor 

del 12 % en lugar del 20 % del aire atmosférico) y altas tensiones de CO2.. 

Según Stanchi (2007), por la temperatura óptima de desarrollo, las bacterias se clasifican en: 

Termófilas que se desarrollan entre 25 y 45°C, óptima 50 y60°C, Mesófilas que se desarrollan 

Estreptococo en cadena 

Cuando las células hijas forman 

cadenas  

 

absorben y conservan 

el colorante cristal 

violeta son 

susceptibles a la 

penicilina y 

estreptomicina 

Estafilococo  

las células permanecen unidas pero 

después de una división celular en 

dos o más planos y los cocos 

forman grupos irregulares en 

ocasiones de gran volumen 

similares a racimos de uvas. 

 

 

Sarcina grupo de ocho cocos 

La división celular se produce 

formando paquetes de ocho células  

  

Tetracoco  

La división celular se produce en 

dos o tres planos perpendiculares 

formando grupos de cuatro células. 

  

Espirilos En forma de espiral 

 

Bacilos 

  

En forma de bastón 

  

  

  



entre 5 y 55°C (óptima 37 y 43°C) y Psicrófilas que se desarrollan entre -5 y 30°C (óptima 10 

y 20°C) mientras que en función al pH de desarrollo se clasifican en: Acidófilas con desarrollo 

entre 1.0 y 5.0, Neutrófilas entre 5.5 y 8.5 y Basófilas entre 9.0 y 10.0. 

 
 

Vadillo y Mateos (2002), clasifica por la forma de nutrición de las bacterias: 

Según su metabolismo interno, las bacterias presentan requerimientos nutricionales diversos y 

se clasifican en: 

Autótrofas quimiosintéticas o fotosintéticas, las autótrofas fotosintéticas utilizan la luz del 

sol y el bióxido de carbono para fabricar su alimento, las quimiosintéticas utilizan   compuestos 

inorgánicos, por ejemplo, el azufre para fabricar su alimento y su fuente de energía es el CO2. 

Heterótrofas (por absorción) pueden utilizar fuente de carbono orgánico para su alimentación. 

Para Naula (2011), las bacterias pueden vivir como parásitos afectando los organismos donde 

habitan, como simbiontes formando parte de la flora bacteriana normal de la piel, cavidades y 

tracto digestivo del hombre y de los animales y saprofitas la gran mayoría, ayudando a la 

descomposición de la materia orgánica muerta.  

Identificación de Bacterias por composición de la pared celular que reacciona a la tinción 

de Gram  

 

Un método de identificación de las bacterias es la Tinción diferencial  de Gram que permite 

identificar la morfología de la célula bacteriana en cocos y  bacilos gram positivos y gram 

negativos según la estructura de su pared celular (Bryan, 1971) 

De acuerdo a la clasificación de Piña (2008) se puede clasificar  dos grandes grupos de 

bacterias: Gram positivas (se tiñen de color violeta) y  Gram negativas (se tiñen de color 

rosado) debido a las diferencias en la composición de su pared celular. Hay otro grupo de 

bacterias denominadas bacilos ácido alcohol resistentes que son diferenciados utilizando la 

coloración de Ziehl Nielsen, éstas bacterias  son resistentes a la decoloración ácida 

permaneciendo teñidos de fucsia. 

 

Mejoramiento de la orientación y formación básica del estudiante de las disciplinas  afines a la 

salud humana y/o animal, a fin de que pueda discernir las condiciones en que corresponde 



emplear un antibiótico, conozca los riesgos de su mala utilización y los costos que originan las 

cepas resistentes (González, 2001) 

 

2.3. Infecciones causadas por Staphylococos 

*Abscesos cutáneos 

*Infecciones de los ojos, la piel, los oídos, los ojos o las vías respiratorias 

*Picazón (prurito) 

*Inflamación marcada por las lesiones llenas de pus (pioderma) 

*osteomielitis 

En perros, otros indicadores comunes pueden incluir infecciones de la herida, el síndrome de 

shock tóxico, abscesos en la piel o la boca, y artritis (Venfido 2011) 

2.4. Infecciones causadas por Streptococus 

Una infección por estreptococos se refiere a la infección bacteriana causada por un 

estreptococo. Los cachorros y perros viejos son más susceptibles a desarrollar esta enfermedad, 

ya que su sistema inmune no está completamente desarrollado o está deprimido. Provocando 

neumonía, abscesos y dificultad para tragar debido a la hinchazón (tonsilitis) (Venfido 2011) 

Otras enfermedades que pueden desarrollarse son: otitis, faringitis, artritis, sepsis neonatal, 

infecciones umbilicales, mastitis. (Greene 2008) 

2.5. Infecciones causadas por Enterobacter 

Se ha asociado a los Enterococcus con mala absorción y diarrea. Debe distinguirse la réplica y 

adherencia de bacterias en el sector superior del intestino delgado del crecimiento excesivo 

bacteriano, dado que este puede desarrollarse como resultado de otros trastornos entéricos. Un 

ejemplo es la Salmonelosis. (Greene 2008) 

2.6. Infecciones causadas por Pseudomonas , indicadas por Greene son: 

 Infecciones en tejidos blandos 

 Infecciones urinarias 

2.7. Infecciones causadas por E. coli 

 

http://www.venfido.com.mx/


La Colibacilosis es una enfermedad causada por la bacteria Escherichia coli, comúnmente 

conocida como E. coli, que normalmente reside en los intestinos de la mayoría de los mamíferos 

de sangre caliente, incluidos los perros. (Venfido 2011) 

2.8. Infecciones causadas por Vibrios 

Muchas enfermedades infecciosas son facultativas, depende la inmunocompetencia, del 

huésped, es decir si el hospedador infectado tiene un sistema inmunológico demasiado 

quebrantado, un agente infeccioso que normalmente no debería causar la enfermedad producirá 

en esta infección y enfermedad este es el caso de los vibrios en la especie canina. (Greene 2008) 

2.9. Antibacterianos. 

Vadillo y Mateos (2002), están de acuerdo en que  los antibacterianos se pueden definir, como 

“compuestos producidos por microorganismos u obtenidos por síntesis química, que son 

capaces de interferir el metabolismo en determinadas especies bacterianas de manera específica, 

sin presentar toxicidad o ser ésta muy pequeña para las células del organismo receptor, ya sean 

éstas del ser humano o de los animales”; de acuerdo con esta definición, las propiedades de los 

antibacterianos se resumen en las siguientes: una elevada potencia biológica para que, a 

pequeñas concentraciones, sean capaces de penetrar en la   bacteria e interferir el metabolismo 

bacteriano;  una toxicidad selectiva, que es mínima para las células del organismo, cualidad que 

les va a diferenciar de los antisépticos y desinfectantes; y una acción frente a especies 

bacterianas concretas, hecho que va determinar lo que conoce como espectro de acción del 

antibacteriano, considerándose de amplio espectro cuando son activos sobre muchas especies 

bacterianas y de espectro reducido cuando el número de especies sobre las que actúan es muy 

pequeño. 

 

Los antibióticos se pueden clasificar de muchas maneras: atendiendo a su origen, estructura 

química, espectro, mecanismo de acción, etc; la clasificación sugerida por  Trolldenier (1982), 

es la basada en el mecanismo de acción y la estructura química; el mecanismo de acción tienen 

cinco formas de proceder: 1) inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana; 2) alterando la 

integridad de la membrana plasmática; 3) inhibiendo la síntesis proteica; 4) inhibiendo la 

síntesis de los ácidos nucleídos, y 5)actuando como un inhibidor metabólico. 

 

http://www.venfido.com.mx/


Ocampo y Sumano (2004) afirman que, los antimicrobianos pueden ser clasificados, según su 

acción biológica, en bactericidas son aquellos que destruyen al microorganismo y 

bacteriostáticos son aquellos que inhiben al crecimiento y la reproducción de microorganismo 

sin provocar una muerte inmediata.  

 

Palermo y Górnica (2007) exponen que  la clasificación de antimicrobianos se eleva en 

consideración al aspecto de acción con mayor interés en la práctica veterinaria. Una 

clasificación de antimicrobianos  o mecanismo de acción puede auxiliar los posibles efectos 

colaterales o tóxicos sobre las células de hospedadores, una vez que pueda también acceder  

algún efecto nocivo sobre las células del hospedador. 

 

La amoxicilina es una aminopenicilina que también en ocasiones son denominadas ampicilinas 

o penicilinas de amplio espectro, lo que indica que su espectro de actividad es similar al de la 

ampicilina, otra aminopenicilina. (Ocampo y Sumano, 2004). El mecanismo de acción de  la 

amoxicilina impide en las bacterias la correcta formación de las paredes celulares, 

concretamente al inhibir la conexión entre las cadenas peptidoglicáneas lineares que forman la 

mayor parte de las paredes de los microorganismos Gram-positivos, así como inhibe la pared 

celular se construya correctamente, la amoxicilina ocasiona, en último término. (Ocampo y 

Sumano, 2004). 

 

Así mismo opina que es absorbida rápidamente en el intestino delgado (disponibilidad de 

aprox. el 80 %) tanto en ayunas como tras la ingesta de alimentos. Es eliminado con la orina 

sin ser metabolizado, indicando que la amoxicilina no resiste la acción hidrolítica de las beta-

lactamasas de muchos estafilococos, por lo que no se usa en el tratamiento de estafilococias, 

aunque la amoxicilina es activa frente a los estreptococos, muchas cepas se están volviendo 

resistentes mediante mecanismos diferentes de la inducción de β-lactamasas, por lo que la 

adición de ácido clavulánico no aumenta la actividad de la amoxicilina frente a estas cepas 

resistentes, dado que muchos otros gérmenes se están volviendo resistentes a la amoxicilina, 

se recomienda realizar un antibiograma antes de instaurar un tratamiento con amoxicilina, 

siempre que ello sea posible. 

 

Existen algunas cepas resistentes a este fármaco. Especialmente todas las cepas de 

Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., indol-positivos Proteus spp., Serratia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estreptococo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ácido_clavulánico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Klebsiella
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacter
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteus_(bacteria)
http://es.wikipedia.org/wiki/Serratia_marcescens


marcescens, y Citrobacter spp. son resistentes. La cantidad de cepas resistentes de 

Escherichia coli parece aumentar (Palermo y Górnica, 2007) 

 

 

Sin embargo Gates (2004) explica que en los perros la amoxicilina es un bactericida contra 

bacterias que son sensibles a ella, lo que significa que mata a las bacterias en lugar de suspender 

su reproducción, la amoxicilina elimina muchas cepas de aerobios gram-negativos (una clase 

específica de bacterias que necesitan oxígeno para reproducirse), tales como E. coli, Klebsiella 

y Haemophilus, su actividad contra estos organismos es mejor que la penicilina natural o la 

penicilina resistente a la penicilinasa, además de eliminar a los aerobios gram-negativos, la 

amoxicilina también tiene cierta actividad frente a bacterias anaerobias (bacterias que crecen 

en ausencia de oxígeno), entre ellas Clostridia, estos tipos de infecciones son frecuentes en la 

población de perros y gatos, lo que convierte a la amoxicilina en una buena elección antibiótica 

en muchas circunstancias, la amoxicilina no es efectiva contra las bacterias que producen 

betalactamasas, como Staphylococcus aureus. Tampoco es eficaz contra Pseudomonas 

aeruginosa, Serratia, tipos de índole positivo de Proteus (aunque con frecuencia le Proteus 

mirabilis es susceptible), Enterobacter, Citrobacter, Acinetobacter, Rickettsia, micobacterias, 

hongos y Mycoplasma. Asi mismo, la amoxicilina no es efectiva ante cualquier tipo de virus.  

 

 

Puesto que la mayor parte de las resistencias a amoxicilina lo son por producción de 

betalactamasa, si se añade ácido clavulánico a la amoxicilina como inhibidor de betalactamasas, 

el porcentaje de sensibilidad sube a un 90 % (9,17). Sin embargo, es importante recordar que 

los inhibidores de betalactamasas actúan como inductores de cefalosporinasas, aunque en 

cualquier caso las combinaciones de amoxicilina-clavulánico y ampicilina-sulbactam 

representan la oportunidad de poder seguir utilizando aminopenicilinas para el tratamiento de 

infecciones causadas por enterobacterias (Koneman et al 2008) 

Para BIOVET, et al (2011) el  realizar un cultivo debe seguir los siguientes pasos: 

a)  Toma De Muestras Para Cultivos 

Es muy útil el servicio de un ayudante experto en el manejo de animales, las venas cefálica y 

safena usadas comúnmente ene el perro. Con una mano el ayudante sujeta con suavidad la 

cabeza del animal y con la otra rodea por detrás, arriba del codo extendiéndolo un poco. Con el 

pulgar y los otros dedos de esta mano se fija la piel, floja para sujetar el vaso firmemente. El 

operador inmovilizar el vaso con el pulgar e insertar el agua arriba de este punto. De la vena 

yugular se toma comúnmente sangre en perros pequeños.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Serratia_marcescens
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrobacter
http://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli


 

Figura 1. Toma de muestra de sangre 

Fuente: BIOVET 2011 

Gates (2002) menciona que para recolectar la muestra en pacientes con fiebre de origen 

desconocido se debe recoger antes que la temperatura alcance un valor máximo sobretodo en 

pacientes pediátricos debido a que suelen tener concentraciones elevadas de bacterias en el 

torrente sanguíneo.  

 

b) Técnicas De Cultivo 

La mayoría de los medios de hemocultivo que se venden contienen polianetolsulfonato sódico 

SPS como anticoagulante en concentraciones que varían entre 0,025% y 0,055, además de sus 

propiedades anticoagulantes (la anticoagulación es el efecto deseado  debido a que ciertas 

bacterias no crecen bien dentro de un coagulo donde la fagocitosis de los neutrófilos y los 

macrófagos permanece activa) el SPS inactiva los neutrófilos y ciertos antibióticos como 

estreptomicina, kanamicina, gentamicina, polimixina y precipita el fibrinógeno y otros 

componentes. (Koneman et al 2008) 

Swearinger (2008) dice que el hemocultivo y antibiograma es determinar la presencia de 

bacteriemia y ayudar a la identificación del organismo causal Para optimizar el resultado, se 

procesan dos muestras de sangre por separado antes de la administración de antibióticos.  

c) Pruebas De Sensibilidad 

Chirinos (2004) indica la categoría de interpretación de los resultados del método de difusión 

con discos:  

 



SENSIBLE: Esta categoría clínica implica que una infección dada por la cepa en estudio puede 

ser tratada apropiadamente con la dosis de antibiótico recomendada para el tipo de infección y 

la especie infectante, a menos que hubiera contraindicaciones.  

 

INTERMEDIO: Esta categoría incluye cepas que pueden ser inhibidas por concentraciones de 

antibiótico más elevadas, siempre que las dosis usadas puedan ser aumentadas (por ejemplo, 

beta lactámicos) o que sean concentradas fisiológicamente en el tejido infectado (por ejemplo, 

beta lactámicos y quinolonas para infecciones del tracto urinario)  

  

RESISTENTE: Las cepas resistentes no son inhibidas por las concentraciones séricas 

normalmente alcanzadas a dosis habituales y/o caen en el rango donde son comunes 

mecanismos específicos de resistencia microbiana y la eficacia clínica no ha sido comprobada. 

 

Según Vadillo y Mateos (2002), el término resistencia a un antimicrobiano se aplica para 

calificar el hecho de que el crecimiento de una población bacteriana no se inhiba ante la 

presencia de dicho antimicrobiano, o bien que sólo se consiga inhibir con concentraciones 

superiores a las que se pueden alcanzar en el lugar de la infección tras su administración en 

dosis terapéuticas. Los antimicrobianos ejercen presiones selectivas sobre las poblaciones 

bacterianas favoreciendo aquellas que son capaces de resistirlos. 

 

En general, la quimiorresistencia es específica para cierta droga; sin embargo, existen 

numerosos ejemplos de resistencia cruzada, es decir que no se limita a una droga determinada 

sino que se extiende a otras, aunque el microorganismo no haya estado en contacto con esas 

últimas. Eso sucede cuando se trata de sustancias químicamente relacionadas; por ejemplo, un 

germen resistente a una sulfonamida también lo es frente a todas las demás; lo mismo sucede 

con las distintas tetraciclinas y los macrólidos (Chirinos (2004). Él también menciona que la 

resistencia bacteriana a los antibióticos y sulfas puede ocurrir de tres formas siendo la más 

importante la conjugación y mutación. El mecanismo de la conjugación es uno de los más 

importantes, especialmente en las bacterias Gram negativas, pues, los plásmidos pueden 

transferir resistencia a múltiples drogas antimicrobianas. Esto constituye la resistencia 

bacteriana transferible. Este mecanismo es el más frecuente y representa un 90 a 95 % de los 

casos de resistencia de los microorganismos a los agentes antimicrobianos. 

2.10. Resistencia bacteriana. 



Según Rodríguez et al (1998) el significado de resistencia en un organismo se puede definir de 

dos maneras. Primero, se puede definir en relación con la población como un conjunto del cual 

el organismo es una parte. A menudo existe un límite entre la susceptibilidad in vitro de las 

bacterias susceptibles y resistentes dentro de una población. Segundo, se puede definir la 

resistencia en relación con la concentración media sérica o tisular de un fármaco antimicrobiano 

administrado en la dosis usual por la vía acostumbrada. Esta relación puede emplearse para 

definir un punto límite en la interpretación de los datos de susceptibilidad in vitro, un valor que 

en ocasiones también obtenidos al estudiar las bacterias susceptibles y resistentes dentro de la 

población de la especie particular examinada.  

 

Sin embargo Chirinos (1999) indica que la resistencia es la pérdida de sensibilidad de un 

microorganismo a un antimicrobiano al que originalmente era susceptible, esto involucra un 

cambio permanente en el material genético del microorganismo, que se transmite a sus 

descendientes, los que por este motivo resultan también insensibles al antimicrobiano en 

cuestión, cuando se prueba inicialmente una droga antimicrobiana se le define el espectro de 

microorganismos sobre los cuales es eficaz o ineficaz. 

 

Rodríguez et al (1998) sugiere que la resistencia a los antibióticos está mediada por genes, que 

pueden existir tanto en el cromosoma bacteriano como en elementos genéticos transferibles: 

plásmidos, transposones o intrones, la resistencia puede ser intrínseca o adquirida, y puede 

manifestarse en condiciones determinadas.  

Así mismo opina que se puede describir los siguientes tipos de resistencia bacteriana: 

 

 Resistencia intrínseca. Es la insensibilidad natural que presentan algunas bacterias hacia 

determinados antibióticos, debida u la inexistencia de una diana adecuada para que dichos 

antibióticos actúen. Es el caso de la resistencia natural de Mycoplasmaa los betalactámicos, por 

carecer estas bacterias de pared celular, siendo ésta el sitio de acción de dichos fármacos. Se trata 

de un tipo de resistencia previsible, al conocerse la estructura bacteriana y el mecanismo de acción 

de los antibacterianos, por lo que no plantea problemas clínicos importantes. 

 

 Resistencia ambiental. es una resistencia que se manifiesta dependiendo de determinados 

factores fisicoquímicos del medio, siendo responsable de que un antibiótico no sea activo frente 



a un microorganismo en determinadas condiciones ambientales. Así, los estafilococos, en presencia 

de concentraciones moderadamente elevadas de ClNa, expresan mejor su resistencia a las 

penicilinas. La dificultad de tratamiento de los microorganismos que se protegen por 

una capa mucopolisacárida, que ellos mismos elaboran, puede considerarse resistencia 

ambiental. 

 

 

Los mecanismos básicos según Vadillo y Mateos (2002) por los que las bacterias pueden 

presentar resistencia al tratamiento con los agentes antimicrobianos son: 

 

 Mecanismos de inactivación enzimática donde numerosos microorganismos son capaces de 

elaborar enzimas que destruyen los antibióticos o bien los transforman en derivados inactivos. 

Es el caso de las beta-lactamasas y transferasas, que inactivan, respectivamente, a dos de los 

grupos de antimicrobianos más utilizados actualmente, los beta-lactámicos y los 

Aminoglucósidos. 

 

 Alteraciones en la acumulación intracelular refiriéndose a estas alteraciones, consiste en 

dificultar la penetración o acumulación de los fármacos en el interior de la bacteria para realizar 

su actividad, los principales mecanismos incluidos en este modelo de resistencia son los 

siguientes: 1) modificación estructural de las porinas y otras proteínas de membrana que la 

permeabilidad de moléculas, bien sea por cuestiones de espacio, tamaño, forma, fenómenos de 

rechazo por incompatibilidad de cargas, etcétera; 2) alteración en los sistemas de transporte 

activo de moléculas a través de la membrana plasmática bacteriana, que afecta a aquellos 

antimicrobianos que no difunden de manera pasiva sino que precisan un transporte activo, y 

3)sistema de bombeo activo, en esta ocasión, el antibiótico penetra en la bacteria, pero una vez 

allí sufre un bombeo activo hacia el exterior que le impide alcanzar concentraciones 

intracelulares suficientes para poder actuar con efectividad sobre sus lugares de acción. 

 

 Cambios en la diana o punto de acción, se encuentran  en los puntos de acción de los 

antibacterianos, o incluso la ausencia de estas dianas, podemos incluir aquí la resistencia 

adquirida por diferentes microorganismos hacia la beta-lactámicos por alteraciones 

estructurales de las PBP, la resistencia a los macrólidos por alteraciones debidas a una mutación 

en las proteínas ribosómicas, o la resistencia a las quinolonas por alteraciones estructurales en 

la ADN girasa. 



 

Gaona (2013) menciona que el número de mascotas que llegan a consulta se ha incrementado 

cada año es así que en 2011  asistieron a consulta 600 pacientes caninos y en el 2012 se ha 

incrementado a 800 pacientes caninos de los cuales 100 recibieron tratamiento con amoxicilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.1 MATERIALES 

3.1.1 UBICACIÓN POLITICA Y GEOGRÁFICA 

La presente investigación se realizara en Huaquillas es la ciudad fronteriza y principal entrada 

vía terrestre al Ecuador, ubicada al suroeste de la provincia ecuatoriana de El Oro. Es la cuarta 

ciudad con mayor número de habitantes en la provincia. Un puente internacional que se 

extiende sobre el río Zarumilla conecta este pueblo con el distrito peruano de Aguas Verdes. 

Su Población es de 47.706 habitantes en estimación para el censo 2010. En una superficie de 

72,6  km2, siendo esta área metropolitana la más poblada binacionalmente entre el Perú y 

Ecuador,  Altitud de 1,9msnm y temperatura promedio de 22-30 °C 

 

Las Coordenadas universales transversales Mercantor (UTM) son: UTM PSAD 56 zona 17 sur, 

Este: 686000, Norte: 9616000 

 

 

                                          

Figura 2.Mapa de ubicación del Cantón Huaquillas 

    Fuente: wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Aguas_Verdes
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana


3.1.2 MATERIALES A UTILIZAR 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

 Estufa de Cultivo 

 Reverbero 

 Tubos de ensayo 

 Cajas de Petri 

 Mechero de Bunsen 

 Medios de cultivo 

 Jeringuillas  

 Asa 

 Alcohol 

 Pipetas de 2, 5, 10 ml.  

 Discos de sensibilidad 

 

3.1.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

La presente investigación se realizó  en la ciudad de Huaquillas. En las clínicas veterinarias de 

la ciudad, para eso los perros tenían una temperatura mínimo de 39,5 °C para tomar la muestra 

y proceder a realizar el cultivo y antibiograma respectivos. 

El número de animales investigados fue de 45 animales. 

 

3.1.4 VARIABLES A ESTUDIAR 

 Clasificación de género de bacterias presentes en temperaturas de 39,5° C 

 Resistencia bacteriana de acuerdo a: raza, sexo y edad  

 

3.1.5 MEDICIÓN DE VARIABLES 

3.1.5.1 Determinación los agentes patógenos por géneros en los cultivos bacterianos. 

Cada muestra se sembró en seis medios selectivos específicos, en dichos cultivos se realizó el 

conteo bacteriano para determinar el número de agentes patógenos por géneros presentes en los 

caninos de 2 a 72 meses de edad, los cuales fueron tomados de los pacientes de las clínicas 

veterinarias de Huaquillas  



3.1.5.2 Resistencia bacteriana a la ampicilina. 

Se determinó mediante el antibiograma o Prueba de Sensibilidad que se realizó a cada uno de 

los cultivos bacterianos, la misma que  demostró el porcentaje de resistencia de las bacterias 

encontradas a la  amoxicilina. 

 

3.2  MÉTODOS 

3.2.1. MUESTRA 

El presente trabajo correspondió a una investigación no experimental donde se aplicó el diseño 

transversal y longitudinal de Panel. 

Las muestras fueron tomadas de los pacientes caninos que tenían un temperatura de 39° C que 

se encuentran en las consultas de las clínicas veterinarias del cantón Huaquillas, se 

instauraron tratamiento con antibióticos de acuerdo al siguiente protocolo: 

1. Todos los perros  de ocho meses en adelante  que ingresaron a la consulta médica 

con temperatura desde 39,5 que se comprobara  a través de la toma con un 

termómetro digital,  

2. Se abrió una ficha clínica la cual se registraron los datos de los pacientes que son  

edad, raza, temperatura. 

3. Se tomó la muestra de sangre en el tubo de ensayo con el  hemocultivo y se  

realizó la siembra de las bacterias.   

4. Comprobado la  presencia de bacterias en el cultivo  se procedió a identificar el 

género de microorganismo,  luego se realizó un antibiograma con el uso de discos 

de antibióticos entre ellos la amoxicilina, para verificar el efecto que presentada. 

5. Se recomendó las diferentes medidas terapéuticas a los propietarios de las 

mascotas. 

6. Se correlacionó los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.2. MÉTODO DE LABORATORIO  

3.2.2.1. Cultivo de sangre. 

La técnica empleada para el cultivo de las muestras fue la siguiente: 

1. Se esterilizó el asa de siembra en la llama de un mechero Bunsen, se dejó que se enfríe, y se 

llenó el bucle con la muestra. Alternativamente, cuando la muestra es un hisopo, se saca éste 

de su envase y se procedió de la misma forma con el asa. 

2. Se cogió la mitad superior de la placa Petri, es decir, la mitad que contiene el medio de 

invertirla, de forma que la superficie del medio quedó mirando hacia arriba. 

3. Extendió el material con el asa de siembra o hisopo, sobre un área pequeña en un lado de la 

placa para producir un “inóculo-fuente” o sencillamente fuente de bacterias. 

4. Después se esterilizar el asa de siembra en la llama de un mechero Bunsen. Si se ha empleado 

un hisopo, éste se deja en un envase, y entonces se coge el asa de siembra y se esteriliza. 

5. Con el asa de siembra se hacen 3 ó 4 estrías y cortas, todas en la misma dirección  partir del 

“área-fuente”. Teniendo cuidado para no añadir o cortar la superficie del medio con el asa 

de siembra. Reesterilizar el asa y dejar enfriar. 

6. Se continúa del mismo modo, para producir las estrías anotadas como B, C y D en la Fig. 1, 

esterilizando el asa de siembra entre cada grupo y nuevamente al final del proceso. De esta 

forma, de las bacterias que se han sembrado al final de las estrías C y D, pueden crecer 

colonias aisladas, y cada colonia representa una de las bacterias de la muestra original. 

7. Colocar las dos mitades de la placa juntas, con la mitad que contiene el medio en la parte 

superior, y se rotula la superficie externa de la placa Petri (con un lápiz vidrio gráfico) 

poniendo los detalles del caso. Por ejemplo se marca con el nombre de identificación o 

número de muestra, la naturaleza de la muestra o hisopo, el lugar donde  ha sido recogida (si 

es una  muestra de un animal del que se han recogido varias) y la fecha d la inoculación de 

la placa. 

8. Se colocó entonces en una estufa d cultivo a 37° C durante 18-24 horas, y se examina al día 

siguiente. 

9. Si no se observa crecimiento, se volvió a poner la placa en la estufa y se vuelve a examinar 

48 horas después y si es necesario a las 72 horas. Si se presiente que los microorganismos 

pueden estar presentes, pero para que puedan crecer necesitan un periodo de tiempo mayor, 

se incuba entonces la placa durante un nuevo periodo de tiempo, aunque en este caso se 

cierran herméticamente los bordes de la placa (por ej., “Sellotape”) para evitar la 

evaporación del agua y que el medio de deseque. 

 



 

 

Figura 3. Inoculación de una placa de cultivo  

   que contiene un medio selectivo. 

Fuente: Trolldenier, 1982. 

 

3.2.2.2. Pruebas De Sensibilidad 

En la prueba de sensibilidad se emplearon discos impregnados de antibióticos: 

1. Una colonia bacteriana aislada, que ha crecido en una placa de cultivo, se extiende sobre la 

totalidad de la superficie de una segunda placa, bien empleando uno de los métodos usados 

en el apartado b, o haciendo un “inóculo-fuente” en el centro de la placa, y extendiendo 

después de la bacterias con un asa de siembra en sucesivas series de estrías A, B y D como 

se representa en la figura 2. Se aconsejo un agar especial para prueba de diagnóstico (Oxoid), 

para su preparación en el laboratorio ya preparado  en una placa, al que puede añadirse sangre 

si fuera necesario. Alternativamente, las pruebas de sensibilidad se pueden llevar a cabo en 

un medio agar-sangre ordinario, aunque las sustancias de este medio pueden interferir con 

algunos  agentes antibacterianos, particularmente sulfonamidas. 

Hay que tener cuidado cuando se prepara o se selecciona una colonia de la primera placa de 

cultivo, de que se transfiera solamente una colonia aislada, puesto que pueda dar lugar a 

confusión si se mezclan dos o más microorganismos diferentes en la superficie de la misma 

placa de sensibilidad. El asa de siembra se esteriliza antes de tomar una colonia de la primera 

placa y después de extender ésta sobre la superficie de la segunda. 

 



2. Después de inocular la totalidad de la superficie de la placa de cultivo se deben aplicar los 

discos impregnados de antibióticos. Estos son discos de papel (= discos de sensibilidad) 

impregnados con diferentes antibióticos y otros agentes antibacterianos, por ej., 

sulfonamidas, nitrofuranos, identificándose cada agente antibacteriano por una letra 

codificada impresa en el disco (Difco, Oxoid). Se escogen los discos que contienen fármacos 

a los cuales el microorganismo concerniente sea probablemente más sensible y se depositan 

regularmente sobre la superficie de la placa inoculada. Estos discos se pueden aplicar 

individualmente, esto es, un disco de cada tipo se extrae de su frasco o vial (con unas pinzas 

previamente  esterilizadas en la llama de un mechero de Bunsen y ya frías) y se transfiere a 

la superficie  de la placa.  

 

 

Fig. 4. Método de inoculación de una placa para  

           pruebas de sensibilidad. 

Fuente: Trolldenier, 1982. 

 

 

 

3.2.2.3. Lectura de la Prueba  

 

Después de 18-24 horas, se pudo ver que la superficie de la placa está cubierta completamente 

con el crecimiento de los microorganismos, excepto alrededor de algunos discos, donde el 

fármaco al difundirse ha inhibido el crecimiento bacteriano. Entonces las bacterias se pueden 

identificar como sensibles a los agentes antibacterianos, en aquellos discos que están rodeados 



por una zona en la que no hay crecimiento, y como resistentes a los agentes de otros discos. 

Normalmente es erróneo comparar la anchura de las zonas inhibitorias alrededor de varios 

discos, e interpretar una zona más ancha de inhibición con una mayor sensibilidad al agente en 

este disco, por dos razones: (1) puesto que algunas sustancias antibacterianas se difunden en el 

medio de cultivo circundante mucho más rápidamente que otras (por ej., cloranfenicol), y (2) 

puesto que las concentraciones de los distintos fármacos en los discos no guardan una relación 

constante en su dosis terapéutica normal, es decir la dosis que debe ser suministrada al paciente. 

Los resultados se lee sensible (S), moderadamente sensible (MS) y resistente (R). 

 

3.3 DISEÑO ESTADÍSTICO 

 

En la presente investigación se realizó un analisis estadístico simple (tablas y figuras) 

descriptiva, se tomó 45 muestras de individuos. Para determinar los porcentajes de agentes 

patógenos se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Muestras positivas 

           Porcentaje =                                                               X 100 

                                                            Muestras total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

 

4.1 CULTIVO BACTERIANO  

 

 

Se procedió a realizar el cultivo en diferentes agares o medios de cultivo selectivos de muestras 

de sangre de 45 perros con temperatura corporal igual o superior a los 39.5° C. En la Tabla 1 

Muestra 62 aislamientos bacterianos y 12 resultados que fueron negativos (16,21 %). 

 

Tabla 1 Principales aislamientos bacterianos obtenidos de 45 perros 

 

 Staphylococcus Streptococcus Enterobacter Pseudomonas E. coli Vibrio Negativo 

Bacterias 

en sangre 18 7 10 14 4 9 12 

 

 

En total se obtuvo información de 62 aislamientos de las muestras de sangre en 33 pacientes y 

12 con resultado negativo de los 45 perros que llegaron a consulta con temperaturas superiores 

a 39.5° C.  

 



 

Figura 5 Porcentaje de principales aislamientos bacterianos obtenidos de 45 perros. 

 

Los  lugares de frecuencia fueron ocupados por Staphylococcus spp, con 24.32% en; 

Pseudomonae spp., 18.91% ; Enterobacter spp  con 13.51%, Vibrios spp. 12.2%; Sttreptococcus 

spp, con 9.45% en las respectivas muestras;  quedando en último lugar E. coli con 5.4% .  

 

 

4.2 RESISTENCIA 

 

Se encontró resistencia a la amoxicilina durante el tiempo de la investigación, se considera el 

porcentaje de resistencia aplicando la siguiente fórmula:  

 

Número de  bacterias (por genero) 

% de Resistencia = -------------------------------------------------------------- x 100 

Número total de bacterias aisladas 

 

Los porcentajes de resistencia a la amoxicilina varían de acuerdo a la bacteria encontrada en los 

cultivos,  después de realizar el antibiograma. 

En la Tabla  2 se observa que existen 62 aislamientos bacterianos en muestras de  sangre que  

son resistentes a la amoxicilina  

Tabla 2 describe la resistencia bacteriana a la amoxicilina 
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 Staphylococcus Streptococcus Enterobacter Pseudomonas E. coli Vibrio 

Sensible 0 0 0 0 0 9 

Moderadamente 

sensible 0 0 0 0 0 0 

Resistente 18 7 10 14 4 0 

 

Para determinar la resistencia de cada grupo aislado de microorganismos se realizó un 

antibiograma utilizando discos de amoxicilina. Como lo indica  (Mesura Grupo 2000) después 

de 18-24 horas de haber colocado el disco, se puede ver que la superficie de la placa está 

cubierta completamente con el crecimiento de los microorganismos, entonces las bacterias se 

pueden identificar como sensibles a los agentes antibacterianos, en aquellos discos que están 

rodeados por una zona en la que no hay crecimiento, y como resistentes al antibiótico cuando 

no se produce cambio alguno. 

 

En el presente trabajo de investigación se determinó la presencia de 62 bacterias aisladas de las 

cuales el 85.5% fueron resistentes a la amoxicilina, en los hemocultivos. 

 

En la Figura 6 se aprecia que la Stafilococos spp. posee el más alto porcentaje de resistencia en 

muestras de sangre , siendo los Vibrios las bacteria con 0 porcentaje de resistencia. 

 

 

 

Figura 6  Porcentaje de resistencia en  aislamientos bacterianos  

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Resistente

Moderadamente sensible

Sensible



La resistencia a la amoxicilina en las Stafilococos spp es similar al reportado por (Cadima y 

Calderon 2011)en la que indica que los casos de resistencia para el Staphylococcus aureus 

observados en las mordeduras fueron mayores en la Amoxicilina/Ácido Clavulánico (61,5%) 

 

En la tabla 3 se observa que existen 18 aislamientos de Staphylococcus en muestras de  sangre 

que  son resistentes a la amoxicilina  

Tabla 3 describe la resistencia del Staphylococcus sp. a la amoxicilina. 

 

 Sensible 

Moderadamente 

sensible Resistente 

Staphylococcus en 

sangre 0 0 18 

 

Se puede  apreciar en la tabla 4 que existen 7 asilamientos de  Streptococcus sp.  resistentes. 

Observando además que es alto el número de Streptococcus resistentes. 

 

 

Tabla 4 describe la resistencia del Streptococcus sp.   a la amoxicilina 

 

 Sensible 

Moderadamente 

sensible Resistente 

Streptococcus en 

sangre 0 0 7 

 

 

La tabla 5 indica el resultado de los cultivos encontrando  10 aislamientos de Enterobacter sp. 

Resistentes a amoxicilina que corresponden a muestras de sangre además  también se observa 

que el alto  número de  aislamientos resistentes a amoxicilina.  

Tabla 5 describe la resistencia del Enterobacter  a la amoxicilina. 

 



 Sensible 

Moderadamente 

sensible Resistente 

Enterobacter 

en sangre 0 0 10 

 

 

 En la tabla 6 se presenta aislamientos sensibles a amoxicilina de los cuales 10 fueron hallados 

en muestras de sangre, con resultados altos se encontró el número de aislamiento resistentes 10 

en hemocultivos. 

Tabla 6 describe la resistencia del Pseudomonas  a la amoxicilina 

 

 

 

Sensible 

Moderadamente 

sensible Resistente 

Pseudomonas 

en sangre 

 

0 0 14 

 

En la tabla 7. E. coli sp.  fueron aislados e identificados como  4 resistentes en una muestra de  

en sangre de un total de 4 aislamientos. 

Tabla 7 describe la resistencia del E. coli  a la amoxicilina 

 

 

 Sensible 

Moderadamente 

sensible Resistente 

E. coli en 

sangre 0 0 4 

 

En la tabla 8. Vibrios sp.  fueron aislados e identificados como sensibles en  muestras de  sangre  

un total de 9 aislamientos. Teniendo los Vibrios sp mayor cantidad de aislamientos sensibles. 

Tabla 8 describe la resistencia del Vibrio  a la amoxicilina 

 



 Sensible 

Moderadamente 

sensible Resistente 

Vibrio en 

sangre 9 0 0 

 

 

En la tabla 9 que está a continuación se demuestra que en el macho se ha aislado el mayor 

número de bacterias en comparación con la hembra. Encontrando las mismas bacterias en 

ambos sexos. 

Tabla 9 Describe la presencia de Bacterias según el sexo 

 

 Staphylococcus Streptococcus Enterobacter Pseudomonas E. coli Vibrio Negativo 

hembra 10 3 4 6 2 4 4 

macho 8 4 6 8 2 5 8 

TOTAL 18 7 10 14 4 9 12 

 

El sexo no marca una diferencia en la presencia de la resistencia microbiológica y  no se 

encontró datos bibliográficos que identifiquen esta diferencia.  

 

Figura 7  Porcentaje de resistencia en  aislamientos bacterianos según la el sexo del animal 
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Para la edad comprendida entre los 12 a los 18 meses se evidencia un aumento en el número 

de microorganismos aislados. La presencia de Staphylococcus spp,  y  Pseudomonae spp., es 

notoria en cultivos de sangre. (Tabla 10) 

Tabla 10 Describe la presencia de Bacterias según  la edad. 

 

Meses Staphylococcus Streptococcus Enterobacter Pseudomonas 

E. 

coli Vibrio Negativo 

8  3  1 3  1 2 

9 2 1 1 1  1 2 

10       1 

12 6 1  4 3 5 1 

18 3 2 4 5 1  2 

24 1 3 2   1 4 

36         

48  1   1    

60  1  1   1  

72  1  1     

TOTAL 18 7 10 14 4 9 12 

 

 

Como se observa en la figura  8, a los 10 meses de edad el resultado es negativo en crecimiento 

bacteriano y por lo tanto no se registra una resistencia a la amoxicilina.  

 

Pero cabe destacar que desde los 12  a 24 meses son índices altos que llegan a consulta y que 

presentaron mayor resistencia a la amoxicilina dato que puede correspondes a que son perros 

que en su juventud enfermaron y recibieron tratamiento con el antibiótico antes mencionado. 

 



 

Figura 8 Porcentaje de resistencia en  aislamientos bacterianos según la edad 

 

Observamos que la raza french, mestizo y pitbull existe un aumento en el número de 

microorganismos aislados. La presencia de Staphylococcus spp,  y  Pseudomonae spp., y 

casos negativos son los más altos  en cultivos de sangre. (Tabla 11). 

 

 

 

Tabla 11 Describe la presencia de Bacterias según  la raza. 

 Staphylococcus Streptococcus Enterobacter Pseudomonas 

E. 

coli Vibrio Negativo 

schnnauzer 2 1 1 2   1   

french 4 3 4 2   1 

mestizo 4  2 2   5 

pequinez   1     

pastor aleman 1   1   2 

pit-bull 3 1  4 3 2  

teckel      1 3 

labrador 3 1 1 1 1 2  

chihuahua    1  1  

mastin 

napolitano 1     2 1 
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bull-terrier   1 1 1       

TOTAL 18 7 10 14 4 9 12 

 

En el presente estudio los perros pertenecientes a 11 razas muestran una mayor población de la 

raza French Poodle seguida del Pit-bul,   sin embargo no hubo diferencia estadística entre los 

porcentajes infección para cada raza, por lo tanto no se puede concluir que determinada raza 

sea más susceptible a presentar resistencia microbiología a la amoxicilina.  

 
 

Figura 9  Porcentaje de resistencia en  aislamientos bacterianos según la raza 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que existe resistencia microbiológica en  los cultivos con muestras de 

sangre a la amoxicilina. 

 Los principales agentes etiológicos bacterianos asilados en las muestras de sangre 

fueron: Stafilococcus spp, Streptococcus spp, Enterobacter spp , Pseudomonae spp, E. 

coli, Vibrio spp   

 El cultivo y antibiograma de las muestras en hemocultivo estableció un 85.5% la  

resistencia bacteriana a la amoxicilina. 

 Los resultados de la resistencia microbiológica a la amoxicilina en las muestras de 

sangre determinaron que en machos es del 53.22% mientras que en las hembras 

alcanzaron el 46.77%.  

 Los porcentajes más altos de resistencia encontrados de acuerdo con la edad están a los 

18 meses con un 24.19% en hemocultivo. 

 

 En relación con la raza, la  resistencia más elevada (20.97%) se correspondió con los 

French Poodle seguidos de los Pit-bull (17.74%).  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar hemocultivos y antibiogramas con el fin de determinar el agente bacteriano, 

confirmar el diagnóstico y elegir el antibiótico apropiado. 

 

 Realizar estudios de cultivos en agar y antibiogramas con otras secreciones (saliva) o 

excreciones (orina, mucosidades nasales, etc.) corporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. RESUMEN 

 

Con el objetivo de Determinar la resistencia microbiológica a la amoxicilina   en  los caninos 

de la ciudad de Huaquillas, se procedió al diagnóstico de  45 perros con temperaturas mayores 

a 39,5° C. El diagnostico consistió en tomar  muestras de sangre y realizar hemocultivos y 

pruebas de sensibilidad. Determinando que existe  un 85.5% de resistencia microbiológica en  

los cultivos con muestras de sangre a la amoxicilina. También se determinó que la resistencia 

no está relacionada con el sexo o edad de animal. Encontrándose como principales agentes 

etiológicos bacterianos asilados en las muestras de sangre fueron: Stafilococcus spp, 

Streptococcus spp, Enterobacter spp , Pseudomonae spp, E. coli, Vibrio spp  El panorama se 

torna grave, pues su resistencia induce el empleo de mayores concentraciones de antibióticos 

para su tratamiento, lo que puede propiciar procesos tóxicos.  

 

 

 

Palabras Claves: 

RESISTENCIA – BACTERIAS  - PERROS – HEMOCULTIVO  - PRUEBA DE 

SENSIBILIDAD.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. SUMMARY 

 

In order to determine the resistance microbiological to amoxicillin in canines city Huaquillas 

resistance, We proceeded to the diagnosis of 45 dogs with temperatures above 39.5 ° C. The 

diagnosis consisted of taking blood samples and performing blood cultures and susceptibility 

testing. Determining that there is a 85.5% of microbiological resistance in crops with blood 

samples to amoxicillin.   It also found that the resistance is not related to sex or age of animal. 

Founded as major bacterial etiologic agents asylum in the blood samples were: Staphylococcus 

spp, Streptococcus spp, Enterobacter spp, Pseudomonae spp, E. coli, Vibrio spp. The figura 

becomes serious because its resistance induces the use of higher concentrations of antibiotics 

for treatment, which can lead toxic processes.  
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RESISTANCE - BACTERIA - DOGS - BLOOD CULTURE - PROOF OF SENSITIVITY. 
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ANEXOS 



ANEXOS 

 FORMATO DE HISTORIA CLINICA 

I. Datos generales 

 

Nombre:     Especie:    Raza: 

 

Sexo:      Peso:     Edad: 

 

Fecha de Nacimiento: 

 

II. Datos del propietario: 

 

Nombre:     Dirección:    Teléfono: 

 

III. Motivo de consulta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

IV Antecedentes de enfermedad actual: (Diagnósticos y Tratamientos anteriores) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

V. Historia medica 

 

Constantes fisiológicas: 

 

T°:  FC:  Pulso:    FR:  TLLC:  

VI.  Diagnostico Presuntivo. 

__________________________________________________________________________ 

 

VII. Diagnóstico diferencial. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

VIII. Tratamiento instaurado. 

 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

IX. Pronostico. 

 

 

 

 

 



RESULDADOS OBTENIDOS 

N° 
Muestra Edad Sexo Raza  

Bacteria 
Encontrada Sensible S 

Moderadamente 
sensible            MS Resistente R Negativo 

1 24 meses macho schnauzer streptococos     1   

        enterobacterias     1   

2 18 meses macho french enterobacterias     1   

3 9 meses macho mestizo enterobacterias     1   

4 20 meses macho mestizo negativo       1 

5 36 meses hembra pequines enterobacterias     1   

6 12 meses hembra mestizo estafilococos     1   

7 12 meses macho pastor seudomona     1   

        estafilococos     1   

8 48 meses hembra schnauzer seudomona     1   

        estafilococos     1   

9 12 meses macho french negativo       1 

10 12 meses hembra pit-bull seudomona     1   

        e. coli     1   

        vibrio 1       

11 12 meses macho pit-bull vibrio 1       

        seudomona     1   

        estafilococos     1   

        e. coli     1   

12 8 meses macho mestizo seudomona     1   

        estafilococos     1   

13 9 meses macho teckel negativo       1 

14 12 meses hembra labrador seudomona     1   

        estafilococos     1   

        e. coli     1   

        vibrios 1       

15 12 meses hembra french estafilococos     1   

        streptococos     1   

16 18 meses hembra pit-bull seudomona     1   

        e. coli     1   

17 18 meses macho french seudomona     1   

        estafilococos     1   

18 9 meses macho pit-bull seudomona     1   

        estafilococos     1   

        streptococos     1   

19 24 meses macho mestizo negativo       1 

20 8 meses hembra chihuahua seudomona     1   

21 9 meses macho french estafilococos     1   

        vibrios 1       

22 10 meses hembra teckel negativo       1 



23 8 meses macho chihuahua negativo       1 

24 9 meses macho mestizo negativo       1 

25 12 meses macho 
mastin 
napolitano vibrios 1       

26 24 meses hembra 
mastin 
napolitano vibrios 1       

        estafilococo     1   

27 18 meses  macho pastor negativo       1 

28 18 meses macho bull terrier seudomona     1   

        streptococos     1   

        enterobacterias     1   

29 18 meses hembra labrador estafilococo     1   

30 24 meses macho labrador streptococos     1   

        enterobacterias     1   

31 60 meses macho chihuahua Vibrios 1       

32 18 meses macho schnauzer seudomona     1   

        estafilococo     1   

33 24 meses macho pastor Negativo       1 

34 24 meses hembra mestizo Negativo       1 

35 60 meses hembra french estafilococo     1   

        enterobacterias     1   

36 72 meses macho mestizo estafilococo     1   

        enterobacterias     1   

37 5 meses macho 
mastin 
napolitano Negativo       1 

38 18 meses macho mestizo Negativo       1 

39 5 meses macho mestizo seudomona     1   

        estafilococo     1   

40 12 meses macho teckel Vibrios 1       

41 18 meses macho french streptococos     1   

        enterobacterias     1   

42 12 meses macho pit-bull estafilococo     1   

43 15 meses hembra french seudomona     1   

        enterobacterias     1   

44 24 meses macho french streptococos     1   

45 8 meses macho labrador Vibrios 1       

        estafilococo     1   

    TOTAL 9 0 53 12 

 

 

 


