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____________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen —  

 

Ante los cambios acelerados de conocimiento y la diversidad de paradigmas, se requiere de profesionales competentes que 

den respuesta a los problemas de una realidad compleja y dinámica; que adopten una actitud reflexiva y crítica con respecto 

a la realidad educativa y que posean idoneidad técnico-profesional para investigar científicamente el entorno y 

transformarlo creativamente. El sector educativo no está respondiendo con las capacidades que están demandando las 

empresas. El Banco Mundial advirtió que 47% de los empleadores en el país tiene dificultades para encontrar talento 

humano con las habilidades necesarias. Para ayudar a solucionar esta brecha, la educación técnica, que involucra un alto 

grado de saberes específicos relacionados con actividades laborales, es fundamental. El país todavía no tiene la relevancia 

que debería (solo 11 % de los egresados tiene una formación técnica y tecnológica, según el Banco Mundial) convirtiéndose 

en un asunto de vital importancia.  

 

El país necesita de egresados que solucionen problemas de manera práctica y rápida. la formación técnica profesional cada 

vez cobra más importancia por la industria nacional y mundial. La dinámica de la economía global, así como las 

necesidades de las compañías, han provocado un aumentado de la demanda de profesionales que cuenten con 

conocimientos específicos en el área para la que van a laborar. La industria busca personas con capacidades para 

solucionar problemas puntuales, de manera práctica, sencilla y, a veces, en el mayor tiempo posible. 

 

La investigación es una actividad que genera el desarrollo de habilidades para el trabajo intelectual y del conocimiento y a 

través de estas los estudiantes analizan, conocen y transforman su realidad, es decir, construyen su conocimiento para 

desempeñar por sí mismo una labor científica. 

 
Palabras clave — Educación, Técnica, Investigación, Conocimiento específico. 
____________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen —  

 

Las poblaciones humanas están frente a la paradoja ambiental del desarrollo, generada por el modelo económico actual, que 

propende por la acumulación económica permanente. De esta situación no se escapan los sistemas productivos pecuarios, 

que como resultado, enfrentan los embates del cambio climático, representado en la alteración de los regímenes hídricos, el 

aumento sostenido de temperatura, las lluvias torrenciales, entre otros; siendo vulnerables física, social y económicamente; 

agravando esta situación su escasa capacidad adaptativa. 

 

Según, (Morales, Vivas, & Teran, 2016), la actividad agrícola es responsable del 14% de GEI y promueve un 17% adicional 

por cambio en el uso de la tierra; en cuanto a la ganadería, emplea el 80% de suelos de vocación agrícola en pastos y 

forrajes y el 8% del agua que se utiliza en el mundo; genera el 37% de CH4 provenientes de la fermentación entérica y del 

estiércol, 9% del total del CO2, 65% de las emisiones globales de óxido nitroso (N2O) y emite el 64% del amoníaco global. 

 

Así, dentro de las acciones de reducción de emisiones de GEI para la ganadería, se proponen sistemas silvopastoriles con 

cuatro arreglos principales;  árboles aislados, cercas vivas, bancos mixtos de forrajes y Sistemas Silvopastoriles Intensivos 

SSPi; estos últimos, se basan en el enriquecimiento de biodiversidad de las praderas ganaderas, transformándolas en 

agroecosistemas con tres estratos básicos: herbáceo (gramíneas forrajeras) arbustivo y arbóreo, que conserven la oferta de 

servicios ambientales, protejen el suelo y el agua; y, favorezcen económicamente a los productores, aumentando la 

productividad por hectárea. (Montagnini, Somarriba, Murgueitio, Fassola, & Eibl, 2015) 

 
Para reducir la magnitud del peligro de los efectos del cambio climático, se ha propuesto alternativas de reducción de 

emisiones de GEI o acciones de mitigación. (Magaña, 2013) En estudios comparativos, de emisión de gases efecto de 

invernadero por sistemas ganaderos los sistemas silvopastoriles han demostrado ser eficientes en la mitigación del cambio 

climático, al presentar tasas de remoción anual de 17 Tn CO2 eq/Ha/año hasta SSPi + madera de 34 Tn CO2 eq/Ha/año. 

(Naranjo, Cuartas, Murgieitio, Chará, & Barahona, 2012) 

 

Palabras clave —Sistemas silvopastoriles, sostenibilidad ambiental, cambio climático.  
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____________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen 

La gestación del canino tiene una duración de 63 a 65 días, es necesario tener la fecha estimada de parto con  el fin de estar 

preparados ya sea  para el parto normal ó en caso de que la canina requiera asistencia o una posible emergencia médica. 

(Lopate, 2008). Lo ideal es conocer con anticipación la cantidad de cachorros que van a nacer para monitorear que durante  

el parto no se produzcan alteraciones y pueda quedar algún cachorro dentro del útero. (Dumon, 2006) 

 

El período neonatal de un cachorro es el tiempo que transcurre desde su nacimiento hasta los 15 días de edad, durante esta 

etapa se pueden presentan alteraciones en la salud del neonato, algunas de ellas provienen del nacimiento y otros factores 

que pueden producirse por el ambiente donde se encuentran los recién nacidos. (Velazquez, 2008) 

 

El neonato tiene una alta inmadurez fisiológica durante los primeros días de vida, esta  inmadurez fisiológica  puede resultar 

en su muerte por un síndrome de insuficiencia cardiopulmonar, siendo esta, con frecuencia la vía común final para un 

cachorro, estando comprometida por otros factores como la hipoxia y la hipotermia. (Grundy, 2006) (Noah H. Hillman, 

2012).  

La prueba de Apgar (adaptado para cachorros) es un examen rápido que se realiza al primer y quinto minuto después del 

nacimiento del cachorro. El puntaje en el minuto 1 determina la tolerancia del neonato al proceso de nacimiento. El puntaje 

al minuto 5  indica si está evolucionando de manera positiva el neonato por fuera del vientre materno. (Gordon B. Avery, 

2001). En caso de que algún neonato no responda por completo luego de los esfuerzos de calentamiento y estimulación, se 

indica seguir  los mismos pasos para la reanimación de un paciente veterinario adulto (vías respiratorias, respiración, 

cardiaco y circulación). (Langston, 2011).   

Palabras clave: Neonato, reanimación, hipotermia, hipoxia, terapia de fluidos 

____________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen —  

 Este proyecto se realiza con la intención de brindar una atención que nos permita mejorar la estadía de los cuidadores de 

pacientes en una UCIN, con un aporte que será un protocolo y medios visuales informativos que les permitan obtener un 

conocimiento durante la estadía en la UCIN. Con el fin de disminuir los índices de depresión los cuales puedan llegar a 

presentar debido a la etapa en la que están cursando.  

Nuestro proyecto se enfocará en el bienestar de los cuidadores de los neonatos buscando así la disminución de los factores 

que lo llevan a esta. Capacitando, orientando e informando de todo el proceso durante la estadía en la UCIN para que así 

puedan afrontar esa difícil etapa.   

Se pretende realizar este proyecto por medio de los conocimientos obtenidos, como aporte a esta nueva manera de mejorar 

la salud y el bienestar de los cuidadores de pacientes neonatos ingresados en UCIN del Hospital Universitario la Samaritana. 

Este proyecto se realiza en el Hospital Universitario La Samaritana, quien cuenta con una unidad de cuidados intensivos 

neonatales, con una capacidad de 13 incubadoras en total, 11 básicas - 2 especializadas. En el cual tenemos permiso de 

realizar nuestro proyecto, con los cuidadores de pacientes que se encuentran ingresados en la UCIN, quienes puedan 

presentar signos de depresión.   

Palabras clave —  UCIN - depresión – cuidadores – neonatos  
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____________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen —  

En este artículo se realizará una revisión de  la enfermedad tricomoniasi bovina  la cual es una de las que más afecta a la 

ganadería colombiana. Se hará una revisión general de la enfermedad  abarcando su definición y clasificación, pasando por 

la fisiopatología y los signos clínicos, hasta el tratamiento. En ella se pretende que el lector obtenga una visión global y 

general de uno de los procesos más comunes en medicina veterinaria. Que  afecta cada día más las ganaderías colombianas. 

En Colombia, son escasos los estudios epidemiológicos sobre el estado de la Tricomoniasis bovina en las zonas de 

producción lechera. La determinación de su presencia como agente infeccioso del tracto reproductivo es de vital 

importancia para establecer programas de control y prevención debido a la dificultad para su erradicación en los hatos 

 
Palabras clave —  

TRICOMONIASIS BOVINA, ENZOOTICO, OIE,  Trichomona foetus 

____________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen — 

 

El articulo inicia con una introducción acerca de la toma o colecta de  muestras sanguíneas en pequeñas especies la cual es 

una de las pruebas más realizadas diariamente en las diferentes clínicas veterinarias, lo que implica que al momento de 

realizarla se haga de la forma adecuada, comenzando con tener claro la diferentes definiciones básicas y concisas de la 

sangre, que información se puede obtener de ella y cuáles son sus componentes; siendo esto lo más importante a la hora de 

realizar una colecta sanguínea. (Montalvo Arenas) Al momento de tomar una muestra se debe tener en cuenta el tipo de 

examen solicitado ya que esto influirá en el tipo de tubo que se deberá utilizar (Diagnostico Veterinario Molecular, 2016), 

sin embargo el proceso de obtención será el punto más importante ya que la calidad de la muestra dependerá de la manera 

en la que se realice la recolección, la extracción y él envió de la misma. (Reagan) 

 

Palabras clave —  Sangre, tubo de ensayo, recolección. 
____________________________________________________________________________________________ 
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Tutorial practico con fines forenses aplicado al 

software ArcGIS para detective investigador 
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____________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen — 

 

En nuestro entorno hay un constante de judicialización de delitos, labor para la cual debe estar preparado todo Detective 

Investigador, a fin de llevar el proceso de manera oportuna y con resultados positivos para la sociedad, es de suma 

importancia que toda institución cuente con herramientas  de última tecnología para el procesamiento de la información, 

orientada a la toma de decisiones verídicas que permitan mostrar ante la autoridad competente  el esclarecimiento de los 

hechos materia de investigación. 

En el tutorial se da a conocer y se explica la parte teórico práctica de la fijación topográfica de temas relacionados con líneas 

de investigación tales como accidentología vial, inspección técnica a lugares e inspección técnica a cadáver, para integrar 

las herramientas SIG en labores de topografía judicial. 

 
Palabras clave — Topografía forense, ArcGIS, Sig (sistema de información geográfica), coordenadas y 

georreferenciación.  
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Sindy  Dayana Hidalgo Botina 

 

 
Detective Investigador, Corporación Educativa Nacional, Bogotá, Colombia 

Correo-e: Dayana-2407@hotmail.com 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen — Actualmente el riesgo está aumentando ya que hace falta el implemento de la seguridad. El 

riesgo puede reducirse si se entiende como el resultado de relacionar la amenaza, probabilidad de 

ocurrencia de un evento, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos al peligro, o factor interno de 

selectividad de la severidad de los efectos sobre dichos elementos. La incorporación de aspectos 

preventivos en los presupuestos de inversión y la realización de preparativos para la atención de 

emergencias  y seguridad pueden reducir  las consecuencias o probabilidades de un evento sobre una 

región o una población. 

 

Este intenta describir conceptual y metodológicamente la manera de evaluar la amenaza, la 

vulnerabilidad y el riesgo a partir del análisis historial, jurídico y financiero; el evaluador debe hacer un 

estudio detallado y concreto. Reflexiona a acerca del nivel de resolución o detalle que se debe tener en 

cuenta en la elaboración de las herramientas tales como mapas, planos, crónicas, apuntes, documentos 

consultados y otros, elaborados mediante el estudio que se hace antes de situar o instalar cualquier 

mecanismo que sea optimo, puesto que serán utilizados para la toma de decisiones dentro del proceso 

de planificación del territorio u espacio a realizarse y así llevar a cabo los procesos. Relaciona el 

alcance de la apreciación del evaluador y la resolución del instrumento de planificación bajo las 

herramientas preventivas regidas por parámetros de legalidad y confidencialidad, que la sociedad 

consideran como "aceptable" para tomar medidas de mitigación o aplacamiento, de eficiencia, con una 

estructura sistemática de orden. 

Palabras claves.— Vulnerabilidad- Riesgo-Amenaza-Seguridad. 
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____________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen —  

 

El entorno y espacio en el que se desarrolla todo ser vivo está expuesto a un sin números de siniestros bien sean naturales y 

provocados debido a esto se  ve la necesidad no de evitarlos ya que es imposible pero si de minimizar un daño mayor  

El presente artículo tiene como objetivo analizar el paralelo entre la investigación judicial con relación a la investigación 

aeronáutica dentro de los procedimientos y actos urgentes a realizar cada uno  se encuentra tipificado y normatizado en sus 

respectivos protocolos se expondrá como se debe asumir  el manejo de la escena, el estudio pertinente de los elementos 

materiales probatorios que se encuentran en este lugar que con llevaran a dar respuesta a una investigación  , esto sin 

vulnerar cualquier derecho constitucional e ir en contra de la verdad  y esclarecer el modo tiempo y lugar de lo ocurrido en 

el siniestro. No obstante cualquier investigador en alguno de estos dos campos expuestos debe tener cierto conocimiento y 

herramientas que lo ayude de manera eficaz y fehaciente ante tal evento y podrá ser guiado su procedimiento y aplicarlo por 

medio de los protocolos establecidos bajo normas internacionales que se aplican en el país y cumplir con los estándares 

establecidos. Es por esto que se emplea este artículo para fomentar el conocimiento a cualquier lector interesado  ante tales 

situaciones  que nos envuelven día a día que no se puede evitar que pasen pero si dar una respuesta del por qué o esclarecer 

el motivo de lo sucedido. 

Palabras clave — investigación, aeronáutica, siniestros, protocolos, rac 8.   
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Diferencias de la investigación judicial e 

investigación de siniestros aéreos 
 

Differences and contributions of judicial investigation and investigation of air 

accidents 
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____________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen —  

 

En este artículo se dan a conocer las diferencias de los procedimientos que se llevan a cabo en la investigación judicial por 

parte de funcionarios de policía judicial y la investigación aeronáutica por parte de los funcionarios de aeronáutica civil en 

caso de un siniestro aéreo, información consultada en diferentes bases de datos y diferentes manuales que rigen los 

procedimientos aeronáuticos y judiciales para así demostrar la dinámica legal que se maneja en estos casos, debido a que 

años atrás se presentaban constantes accidentes aéreos hubo la necesidad de crear una entidad que reglamentara para este 

tipo de accidentes para la cual hacia el año 1944 se incorpora la OACI (organización de aviación civil internacional) y con 

la cual se incorporan diferentes leyes y manuales que reglamentan la investigación aeronáutica, al igual que la investigación 

por parte de policía judicial está reglamentada por el código de procedimiento penal estos dos organismos cumplen con 

procedimientos similares al momento de llegar al lugar de los hechos e iniciar con la indagación pertinente, por lo que se 

concluye que la diferencia más marcada entre ellos es el fin con el que realizan la investigación y el manejo que se le da al 

proceso ya que la investigación aeronáutica se centra en evitar que se repita el accidente y la investigación judicial busca 

hallar responsabilidad para así poderlo llevar a juicio   
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Investigación judicial, investigación aeronáutica, siniestro aéreo, RAC 8, manuales de aeronáutica. 
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Implementación de la seguridad industrial en 

empresas 

 
Implementation of industrial safety in companies. 
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____________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen — La seguridad industrial y sus aplicaciones es un campo necesario y obligatorio para toda empresa ,en donde se 

busca minimizar los riesgos en la industria y por el cual se deben aplicar una serie de normas ,tales como el uso de (equipos 

de protección personal)con el fin de prevenir la ocurrencia de un accidente ,los riesgos a identificar son condiciones del 

sitio, estados de las herramientas ,equipos ,materiales y procedimiento de trabajo, este análisis ayuda notablemente a 

prevenir cualquier tipo de accidente y mejorando  las condiciones de seguridad a los trabajadores, pero aun con esto siempre 

habrá de tomar diferentes tipos de recomendaciones para de esta manera prevenir futuros accidentes dependiendo el tipo de 

trabajo el cual se está desempañando el empleado, importante contar con políticas de prevención de riesgo en la empresa 

tras un estudio realizado al lugar, clase de riesgo mínimo ,trabajos de oficina, centros educativos, clase de riesgo bajo, 

fabricación de tapetes, confección de flores artificiales, clase de riesgo medio, fabricante de agujas, alcoholes, clase de 

riesgos alta ,fabricación de aceites , vidrios, clase de riesgo máximo , bomberos ,anti explosivos ,construcción, la 

financiación de riesgos y perdida, costes de reducción y control de seguridad, inversiones en medidas duraderas se considera 

un costo de reposición de las perdidas en caso de accidentes de siniestros, modelos industriales, asume responsabilidad de 

los cargos y servicios propios directamente al cumplimiento de las normas y procedimientos en pro de la seguridad de una 

industria y prebendo riesgos para empleados y empleadores.  
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Programa integral para el manejo del sedentarismo 

en el hogar geriátrico la cabaña como estrategia 

para la disminución de factores presentes en la 

depresión 
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Resumen —  

  

El proyecto “Programa Integral para el manejo del sedentarismo en el hogar geriátrico la cabaña como estrategia para la 

disminución de factores presentes en la depresión” tuvo como bases la clasificación de tres grupos dependiendo las 

patologías y su desarrollo motriz, a partir de esto se organizaban en programa artísticos, mentales y físicos los cuales se 

pusieron en práctica para evaluar que tan eficaces fueron cada una de las actividades realizadas en hogar geriátrico la cabaña 

dando así como resultado una valoración a fondo de lo observado en los adultos mayores.  

 

No obstante, la falta del apoyo familiar fue una de las principales causales que el proyecto no se pudiese llegar a desarrollar 

a plenitud debido a la ausencia de ellos los pacientes se cerraron a la idea de participar en los programas aferrándose a su 

falta de autoestima por el olvido de sus hijos, hermanos y nietos.  

 

Palabras clave — Sedentarismo, depresión, adulto mayor 
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Evolución de las razas potencialmente peligrosas 

en Colombia  
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____________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen-- 

Históricamente  se ha observado correlación entre  humano-perro, donde  propietario- canino tenían una relación simbiótica 

donde el perro era solo “algo” que cumplían funciones como cazar, arriar el ganado, brindar protección, el humano brindaba 

alimentación y cobijo.  

Con el pasar de los años fue evolucionando la relación con los seres humano, se empezaron a ver a los caninos como 

animales de compañía, dejando de lado el objetivo con el cual fueron creadas las diferentes razas de trabajo expuestas en 

este articulo, dejando a los animales sin propósito y dedicándose exclusivamente a la compañía del hombre teniendo como 

resultado desequilibrios comporta mentales que han llevado a la estigmatización de estas razas, a causa de esto se 

establecieron leyes sobre su tenencia y responsabilidad civil. 

Ahora  la  popularidad  estas  razas  hacen que se adquieran sin que los propietarias tengan el conocimiento de la 

modificaciones genéticas que tuvo, cada raza pertenece a un grupo con un fin y un propósito ya establecido de generación 

en generación. 

Palabras clave  
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Resumen — 

 La investigación que se realizo  consiste en cultivar el nematodo Panagrellus redivivus  en cuatro medios: uno en hojuelas 

de avena y los otros tres  en hojuelas de avena adicionando el extracto de Beta vulgaris en distintas concentraciones esto con 

el propósito de lograr dar pigmentación al nematodo, una vez se empiece a reproducir el nematodo que es al quinto día 

aproximadamente se procederá a realizar el montaje de cuatro acuarios, en los cuales se comprobará el efecto de suministrar 

el Panagrellus redivivus enriquecido con el extracto de Beta vulgaris,  Panagrellus redivivus  cultivado de manera 

convencional sin aditivos  a alevines de escalar (Pterophyllum scalare) como primera alimentación durante la etapa de 

alevinaje (36 días) , y su efecto sobre las variables : incremento de peso y talla, sobrevivencia, cambios en la coloración de 

los alevines. Además se realizará un monitoreo de parámetros fisicoquímicos como: pH y temperatura. 

Se analizarán 360 ejemplares de escalar, distribuidos en cuatro acuarios, cada uno con tres replicas, provistos de termostato 

y aireación, los cuales se dividirán en cuatro unidades experimentales en cada acuario que contará con 3 replicas cada una 

con 30 ejemplares el principal factor es el alimento que se va a suministrar, el Panagrellus redivivus como control negativo, 

el Panagrellus redivivus cultivado con el extracto de Beta vulgaris en tres concentraciones distintas. 

 
Palabras clave — Pterophyllum scalare, Panagrellus redivivus, Beta vulgaris, alimentación  
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____________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen —  

 

Los antibióticos tienen gran variedad de grupos que son clasificados entre bactericidas y bacteriostáticos cada uno cumple 

una función distinta. Las tetraciclinas son un grupo de antibióticos bacteriostáticos, de este grupo el más representativo es la 

Oxitetraciclina, este antibiótico bacteriostático de amplio espectro cumple la función de alterar la síntesis de proteínas 

bacteriana inhibiendo su reproducción. Este fármaco actúa en infecciones de sistema respiratorio, sistema gastrointestinal, 

urogenital, mastitis entre otras. (Jara, 2007). Para hablar de la historia de las tetraciclinas nos remontaremos a  finales de la 

segunda guerra mundial donde por primera vez se dio a conocer el descubrimiento de la penicilina por parte del científico 

Alexander Fleming. (Soto, 2003). La oxitetraciclina fue descubierta por Finlay y colaboradores en el año 1950. El desarrollo 

de la oxitetraciclina fue consecuencia de un trabajo organizado en busca de un agente terapéutico frente a bacterias, 

ricketsias y espiroquetas y ciertos virus y organismos protozoarios. (korchi, 2006). Fue el famoso químico americano R.B. 

WOODWARD el que dos años después formuló la estructura química de la oxitetraciclina  posibilitando a los laboratorios 

Pfizer la producción del antibiótico, bajo el nombre de “Terramicina”. El descubrimiento de la oxitetraciclina supuso una 

revolución en el mundo de la Medicina. Pronto la oxitetraciclina se comenzó a utilizar para el tratamiento de una multitud 

de patologías. (Soto, 2003). Al transcurso de los años este antibiótico ha sido usado indiscriminadamente en las ganaderías 

debido a su amplio espectro, esta indiscriminación del antibiótico ha producido resistencia a microrganismos patológicos, 

hay que recalcar que este antibiótico no se administra bajo la supervisión de un médico veterinario. 

Como consecuencia del amplio uso que se ha hecho de estos antibióticos, se presentan  con cierta frecuencia bacterias 

resistentes a las tetraciclinas. Tal como se ha descrito, la  penetración de las tetraciclinas en el citoplasma bacteriano se 

realiza mediante difusión  pasiva a través de los poros de la pared bacteriana y posteriormente por mecanismos de  

transporte activo. Precisamente, la alteración del sistema de transporte activo provoca  una disminución en la captación de 

las tetraciclinas por los microorganismos. Esta  resistencia parece estar mediada por plásmidos y es inducible. Se han 

descrito resistencias cruzadas entre los diferentes antibióticos de la familia, si  bien es menor para la doxiciclina y la 

minociclina, gracias a que su mayor lipofilia les  permite penetrar en el interior de la bacteria sin necesidad de transporte 

activo. (korchi, 2006) 

 
Palabras clave — Antibiótico, Antimicrobiano, Bacteriostático, Oxitetraciclina. 
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Resumen  

Los gusanos barrenadores del ganado son causantes de miasis cutáneas especialmente dañinas, esta se caracteriza por áreas 

manchadas con exudados sanguinolentos alrededor de las heridas. Afectan sobre todo a bovinos y ovinos, aunque pueden 

afectar a cualquier mamífero, incluidos el hombre, caballos, perros y gatos. Se dan fundamentalmente en américa, y en las 

zonas tropicales y subtropicales. La miasis cutánea es una de las enfermedades parasitarias más comunes en animales de 

producción debido a que estos suelen ocasionarse heridas con cercas o materiales que se encuentren en la instalación, en 

cualquier lesión abierta incluyendo cortaduras, heridas de castración, ombligos de animales recién nacidos o picaduras de 

garrapatas donde no se tuvieron buenas prácticas de manejo, la colonización de la herida por el gusano barrenador del 

ganado (cochliomyia hominivorax) se da de una manera muy rápida y eficaz , esta deposita de 10 a 500 huevos en los 

bordes de las heridas o mucosas infectadas culminando a su etapa larval en 24 horas y su alimentación es inmediata 

causando daño a los tejidos sanos del huésped y ocasionalmente causando la muerte del hospedero en infestaciones 

sucesivas y prolongadas. El tratamiento con organofosforados como el clorpirifos es un  insecticida cristalino que inhibe la 

acetilcolinesterasa causando envenenamiento por colapso del sistema nervioso del insecto pudiendo aplicarse por baños de 

inmersión o aspersión, en forma spot-on o pour- on, así como también en  collares que liberan gradualmente el principio 

activo y que constituyen una excelente herramienta terapéutica para el control de ectoparásitos en especies de producción y 

de compañía. 
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Resumen:  
 

El Morantel o tartrato de Morantel es un antihelmíntico del grupo de las tetrahidropirimidinas el cual actúa como 

nematocida gastrointestinal contra haemochus, ostertagia, cooperia, chabertia; donde los nematodos tienen como preferencia 

el alojamiento en el sistema digestivo donde generan daños en mucosas o vasos sanguíneos. Por lo cual se genera el síntoma 

de diarrea como indicador de iniciación de infestaciones, como contraindicaciones se recomiendo no suministrar a pacientes 

con insuficiencias hepáticas y no combinar con órgano fosforados. 

Palabras clave: Morantel, antihelmíntico, desparasitante, tartrato de Morantel 
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Resumen —   

 

Este artículo presenta la patología de La mastitis y la vacuna para prevenirla mas no para tratarla, la mastitis bovina  es una 

respuesta inflamatoria de  la glándula mamaria y es consecuencia de una infección microbiana causada por patógenos que 

penetran la glándula a través del canal del pezón. Este ejerce un gran impacto en la producción bovina, bienestar animal y la 

calidad de leche. 

Esta patología se reconoce por signos clínicos característicos que incluye la disminución de la producción de leche; 

composición y apariencia alterada (grumos), pirexia, cuartos mamarios enrojecidos e hipertérmicos. 

La mastitis también se clasifica por el grado de inflamación y las lesiones que presenta la vaca, estos seria “Mastitis 

Subclínica” este tipo de mastitis no presenta cambios visibles de la leche o la ubre , solo apenas se percibe la reducción de 

rendimiento de la leche siendo alteradas por la presencia de bacterias para identificarse es necesario  realizar pruebas de 

laboratorio   y “Mastitis Clínica”  este tipo de mastitis si puede ser fácilmente observada se caracteriza por la tumefacción 

de la ubre, enrojecimiento de la misma, la leche presenta una apariencia anormal en relativos casos hay aumento de 

temperatura, anorexia e incluso muerte. 

La empresa vecol elaboro la vacuna Startvac es administrada vía intramuscular en la tabla del cuello en Vacas y Novillas: 2 

ml/animal. Es la única vacuna que previene la mastitis es aceptada y reconocida a nivel global es una vacuna eficaz  su 

efecto es de amplio espectro multivalente, esta creado a base de sustancias activas: E.coli,  Staphylococcusaureus y 

staphylococcus coagulasa. 

 

Palabras clave: Mastitis, prevención, vacuna. 
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Resumen —   
Los rodenticidas son sustancias químicas destinadas al control de roedores, en la mayoría de los casos estos productos 

inhiben los sistemas de coagulación sanguínea y la función del sistema nervioso, provocando la muerte del animal por 

diferentes mecanismos.  

Estas sustancias se encuentran dentro de los tóxicos más frecuentes de venta libre al público, los cuales son usados por las 

personas para el control de plagas como roedores e incluso para el envenenamiento masivo de mascotas. En pequeños 

animales, especialmente en caninos, la exposición a estos productos, por ingestión o contacto de manera accidental, puede 

causar hemorragias, letargo, convulsiones, parálisis, vómito, daño nivel renal, hasta el compromiso de la vida del paciente, 

debido a los componentes altamente tóxicos, como la warfarina, cumarina, brodifacum, bromodiolona, difaciona, 

clorfaciona y fosfato de zinc. 

En clínica veterinaria, los casos de intoxicación con rodenticidas en pequeños animales, cada vez son más frecuentes y su 

atención debe ser inmediata, pues los efectos de los rodenticidas pueden variar de acuerdo al tipo de producto consumido, la 

cantidad y el tiempo que ha pasado desde la ingestión, por tal razón el equipo veterinario debe tener el conocimiento para 

identificar los signos de intoxicación, y se basarán en los protocolos de atención de urgencia y los hallazgos clínicos del 

paciente para determinar el tratamiento adecuado. 

El objetivo de este trabajo se enfatiza en reconocer los componentes más frecuentes involucrados en intoxicaciones agudas 

en caninos, el reconocimiento del paciente intoxicado y el manejo de urgencia del mismo. 

Palabras clave —  Rodenticidas, intoxicación, anticoagulante, tóxico, urgencia. 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

BSAVA, B. S. (2013). Manual of canine and feline emergency and critical care. Gloucestershire: Ediciones S. 

Dreisbach, D. R. (2013). Manual de toxicología clínica. México D.F: El manual moderno S.A de C.V. 

Salud, I. N. (13 de octubre de 2016). http://www.ins.gov.co. Obtenido de  

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-

Vigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/PRO%20Intoxicaciones.pdf 

  



Revista CENderos - Año 2017, Volumen 9- No 1, Noviembre de 2017 – Edición especial. Corporación Educativa Nacional. ISSN 2256-215X (En Línea) 
 

 24 

Fisiopatología de una intoxicación con chocolate en 

animales de compañía y su tratamiento 

 
Physiopathology of an intoxication with chocolate in animals of company and its 

treatment. 
 

Nelson Andrés Torres Bello, Viviana Arevalo Muriel 

Auxiliar en clínica veterinaria, Corporación Educativa Nacional, Bogotá, Colombia 
Correo-e: natorresb@cen.edu.co 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen — 

 

La intoxicación con chocolate en mascotas con frecuencia ocurre dentro de casa, más comúnmente en caninos y de igual 

manera en aves como los loros que se tienen como mascota, la toxicidad con chocolate es bastante común ya que es uno de 

los alimentos que los propietarios dan a sus mascotas, sin saber que tan perjudicial puede ser para los animales, esta 

intoxicación puede dar a resultado arritmias cardiacas potencialmente mortales y factores que contribuyen a la disfunción 

del sistema nervioso central, por lo general incluye hábitos de comida indiscriminados y fuentes de chocolate fácilmente 

disponible para los animales, la temprana identificación  es crucial para prevenir o minimizar la absorción gastrointestinal 

de la teobromina que es el principio activo del chocolate. Es importante determinar los signos y síntomas para poder 

diferenciarla de otro tipo de intoxicaciones y brindar una eficaz ayuda y resultados, y en caso de que no se manifieste en 

intoxicación saber en qué puede llegar a afectar o secuelas que puedan quedar en el organismo producto de su consumo 

sobre todo estas características se dan sobre todo en las aves, donde se expresan externamente. Los signos clínicos y los 

exámenes de laboratorio pueden ser útiles para delimitar un diagnóstico adecuado y así establecer su respectivo tratamiento, 

donde se debe diligenciar todo en la historia clínica del paciente en caso de ser llevado a una clínica veterinaria. 

Palabras clave— Arritmias, absorción, gastrointestinal, teobromina, principio activo. 
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Resumen  

 

La anafilaxis se debe a la reacción antígeno-anticuerpo que se produce inmediatamente después de la entrada en la 

circulación de un antígeno al que el paciente esta sensibilizado. El shock anafiláctico se caracteriza por una dilatación 

venosa que incrementa la capacidad venosa y disminuye el retorno venoso, una dilatación arteriolar que disminuye la 

presión arterial y un incremento en la permeabilidad capilar que produce hipovolemia debida a la perdida de plasma en los 

tejidos. También pueden presentar urticaria, angioderma, edema laringico y broncoespasmo, y si este no se trata a tiempo 

puede ser altamente mortal. Las causas pueden ocurrir que un producto desencadene la reacción anafiláctica sea diferente al 

que produjo la sensibilización primaria, porque contenga entre sus componentes o excipientes, que muchas veces no figuran 

en la etiqueta del producto. Por supuesto que el mecanismo general es válido también para alimentos alergizantes, picaduras 

de avispas o abejas. El organismo libera histamina además hay una liberación masiva de medidores químicos de Mastocitos, 

Basófilos y otras células inflamatorias y otras sustancias de potentes efectos en los órganos y tejidos. El principal 

tratamiento son los glucocorticoides ya que disminuyen la severidad de los síntomas, la velocidad de aparición y 

potencialmente, la magnitud de algunas manifestaciones, especialmente del edema laríngeo y las repercusiones cutáneas de 

preferencia en animales de compañía la Dexametasona es una de los mejores tratamientos. (King, 2013) 

 
Palabras clave shock anafiláctico-dexametasona-glucocorticoides-anafilaxia 
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____________________________________________________________________________________________ 

 

El problema con la identificación de medicamentos alterados se incrementa día a día en todo el país. Mas sin embargo para 

muchos consumidores, incluso para los farmaceutas es casi desconocida la identificación de estos. El peligro de consumir 

este tipo de medicamentos es mortal y la circulación de estos en inevitable. 

 

Por esto es necesario aprender a distinguir los medicamentos de buena procedencia por medio de las seguridades presentes 

en cada uno de ellos como lo son la etiqueta, empaques y diferentes distintivos que poseen y hacen de estos medicamentos 

un buen producto. 

 

Se realizan una serie de encuestas a las droguerías ubicadas en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá para poder 

mirar y analizar que tanto conocen los farmaceutas sobre la identificación de medicamentos falsos de los medicamentos de 

buena procedencia, así mismo nos contactamos con Invima (que es la entidad que regula las seguridades de estos 

medicamentos) como con las diferentes empresas que distribuyen los medicamentos para poder consolidar toda una serie de 

información que nos ayudara así para realizar nuestros afiches informativos  
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Resumen —  

Es bien sabido que la práctica de la eutanasia es un tema bastante discutible en la sociedad y más en la población animalista 

ya que se pone en un parámetro el bienestar y la salud del animal dependiendo de su condición de vida, el saber si se deba 

dejar vivir o no, si existe algún tratamiento para la enfermedad o ya hay que tomar medidas más drásticas las cuales son la 

aplicación del Euthanex y dejar descansar el animal. 

Esta práctica ha sido repudiada por años y años ya que nadie tiene el derecho de decidir por la vida de otro ser vivo, hace 

poco esta técnica ha sido legalizada y ha permitido realizar los procedimientos con consentimiento médico.  

Hablando un poco más del medicamento, es un barbitúrico inyectable de acción corta, que contiene en cada ml 390 mg de 

pentobarbital sódico y 50 mg de Difenilhidantoina sódica, eutanásico ético, indoloro y tranquilo para perros y gatos de 

administración intravenosa que también puede utilizarse intracardiaca, es decir directamente en el corazón del animal, para 

cachorros es recomendable utilizarse intraperitoneal Cuando el medicamento es aplicado rápidamente este causa 

hipotensión. Antes de cualquier procedimiento de eutanasia se debe administrar un tranquilizante para evitar convulsiones y 

reacciones bruscas al medicamento, este puede demorarse en actuar en pacientes con deficiencias cardiacas o vasculares. 

Viene en presentaciones de frascos de 20 ml y 50 ml. 

Prácticamente lo que hace el medicamento en el cuerpo del animal es causar una depresión del sistema nervioso central, lo 

que sucede es la muerte cerebral junto con paro respiratorio y colapso circulatorio, la muerte cerebral se produce antes del 

cese de la actividad cardíaca, lo que conlleva a el fallecimiento del animal sin ningún tipo de dolor o sufrimiento para este.  

Su venta es restringida y es únicamente para médicos veterinarios con tarjeta profesional vigente. 
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Resumen —  

 

La presente investigación  se basó en  La fitoterapia que  utiliza matrices vegetales complejas. Estas matrices las constituyen 

plantas enteras, partes de ellas (hojas, raíces, tallos, bulbos  etc.), su presentación puede ser  macerada y en extracto o 

tinturado según el uso de dicha planta. 

El ajo allium sativum ha sido utilizado por sus propiedades medicinales su  principio activo  (aliina) la cual  posee  

vitaminas, sales y minerales  la enzima alicina  tiene  múltiples  cualidades tales como antiparasitario interno, preventivo o 

curativo aumentando  el sistema inmune.  

 En animales  como son perros gatos y bovinos   el ajo no es muy comúnmente usado por médicos veterinarios y 

zootécnicos por falta de conocimiento acerca de la fitoterapia como medicina alternativa con respeto a sus beneficios 

características  y propiedades en el bienestar animal. 

Contiene un componente toxico llamado n- propildisulfuro que es un agente oxidante  Pero si se sabe suministrar  a dosis 

apropiadas no provoca reacciones secundarias sobre el animal ni tiene efecto residual y no presentaran ningún  peligro. 

Es recomendable usar esta rama de la medicina veterinaria bajo supervisión, control de un médico veterinario antes, durante 

y después de dicho tratamiento para evitar algún resultado no deseado como una intoxicación. 

Palabras claves: fitoterapia, ajo, toxico, antiparasitario, dosis. 
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Resumen —   

Para la toma de muestras de laboratorio se debe tener una información básica de cada una de las mismas. El Urianalisis es 

un perfil o grupo de pruebas para detectar enfermedades del tracto urinario o sistémico. La toma de las muestras se puede 

realizar de tres formas diferentes las cuales son: micción natural en la cual se utiliza el frasco para recolección de orina 

(limpio), se debe descartar la primera fracción de la orina, este método lo puede realizar el propietario. Vaciado vesical 

realizado por el veterinario haciendo una presión leve en la vejiga para forzar la salida de la orina. Sondaje urinario 

realizado por el veterinario utilizando materiales completamente estériles generalmente se hace en pacientes atropellados. 

Cistocentecis es realizada por el veterinario, se realiza una punción directa en la vejiga. La cantidad adecuada de la muestra 

debe ser 10 ml y se debe procesar antes de las primeras 6 horas.  

El coprológico o coproscopico es un análisis cualitativo del contenido y características de las heces, generalmente se realiza 

para saber si hay parásitos intestinales, presencia de sangre, fibra, etc. la recolección puede ser directa el propietario la 

puede recolectar. Recolección Manual: Se realiza por medio de una asa. La cantidad adecuada de la muestra deben ser 3 gr, 

se debe evitar la contaminación ambiental. 

Para la muestra de sangre se pueden utilizar la vena yugular, cefálica o safena, se debe realizar depilación y desinfección 

previamente. La cantidad adecuada debe ser de 5 a 7 ml dependiendo la especie.  

Los resultados de las pruebas de laboratorio son proporcionales a la calidad de muestra obtenida y se obtienen a las pocas 

horas.  

Palabras clave — Bioquímica, sangre, muestras. 
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____________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen —  

 

 La diabetes es una enfermedad que no solo afecta a los humanos, sino también podemos encontrarla en caninos y felinos; 

esta patología la podemos controlar gracias a la insulina, ya que esta nos ayuda a regular las concentraciones elevadas de 

glucosa en plasma sanguíneo, puesto que los pacientes que sufren esta patología deben vivir con ella durante el resto de su 

vida ya que está en la actualidad no cuenta con una cura definitiva por ello se recurre a fármacos como la insulina. 

 

La insulina se puede administrar por cualquier vía, ya sea intravenosa, intramuscular y subcutánea, ya que se busca 

controlar la acción del fármaco en el organismo.  La podemos encontrar en tres diferentes grupos de acción; rápida 

intermedia y prolongada. 

 

Acción  rápida: Se utiliza para la regulación de la diabetes complicada, su acción se encuentra en el rango de 1 a 4 horas 

Acción  intermedia: Esta oscila en un promedio de 9 horas que se requiere una sola administración en el día. 

Acción prolongada: Su actividad dura entre 12 horas post administración, siendo suministrada por vía subcutánea una dosis 

diaria. 

La aplicación de la insulina es de uso diario y definitivo ya que si no se aplica diariamente se puede llevar a niveles 

peligrosos de glucosa en sangre y esto puede generar afecciones graves en salud del paciente y su posterior muerte si no se 

trata a tiempo. 

 

 
Palabras clave — Perro; gato; diabetes mellitus; insulina; glucosa. 
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____________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen —  

La desnutrición es el resultado del consumo insuficiente de alimentos  y de la aparición repetida de enfermedades 

infecciosas. La desnutrición puede ser crónica, aguda y según peso para la edad, implica tener un peso corporal menor a lo 

normal para la edad, tener una estatura inferior a la que corresponde a la edad (retraso en el crecimiento), estar 

peligrosamente delgado o presentar carencia de vitaminas y/o minerales (malnutrición por carencia de micronutrientes o 

mejor conocida como hambre oculta)., existen otras causas tan importantes como éstas, tales como  la no lactancia 

materna exclusiva, la presencia de enfermedades como diarrea, infecciones respiratorias agudas, y otras; la falta de 

educación y de información sobre la bu  

Aunque normalmente se menciona a la pobreza como la causa principal de la desnutrición ena o adecuada alimentación, el 

no consumo de suplementos vitamínicos o alimentos fortificados, y el costo de los alimentos. 

Este artículo se basa en documentos donde se logra identificar las diferentes problemáticas que tiene Colombia, mostrando 

así un balance muertes, género y etnia. 

Supliendo sus necesidades, obteniendo beneficios de y para ellos en las diferentes actividades propuestas.  

 

Es por lo anterior que el presente artículo de investigación describe, resalta y hace un llamado de atención para bajar y llegar 

a desaparecer la tasa de desnutrición y muertes en niños de ciertos departamentos. 

 
Palabras clave — desnutrición, niños, alimentación, hábitat, pobreza 
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____________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen — En el presente escrito se realizó un análisis e interpretación del Mecanismo de Búsqueda Urgente MBU en el 

delito de desaparición forzada a nivel Colombia haciendo un repaso al ámbito histórico del país en la primera década del 

siglo XXI, así como de antecedentes del fenómeno en el territorio nacional y explicación jurídica del mecanismo. La 

interpretación de esta alternativa a la búsqueda convencional de personas se hace con base en la jurisprudencia y la ley 971 

de 2005, las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses respecto al fenómeno de la desaparición, y 

como el mecanismo puede funcionar para aquellas personas que consideren de manera pertinente hallar el paradero de sus 

seres queridos en el menor tiempo posible.            

 

Palabras clave — Desaparición Forzada, Búsqueda de Personas, Bien jurídico tutelado.    
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Resumen  

 

El tema de investigación que se desarrolló en este artículo es un nuevo método de conservación cadavérica, que tiene como 

objetivo principal alargar el tiempo de preservación del cadáver en comparación al que normalmente se estima. Este 

procedimiento consiste en instalar un sistema de refrigeración especial que se adapta a las medidas del ataúd, permitiendo 

que el flujo de aire frio sea constante, recorra todo el cuerpo y evite que el cadáver se valla descomponiendo de manera 

rápida, al contrario hace que este periodo de descomposición se prolongue de una forma que los familiares puedan 

compartir un poco más con el cadáver incluso poder mantener esa costumbre de velar al difunto en la sala de las casas. 

 

Este procedimiento de conservación cadavérica ya se puede observar en el continente Europeo, países como Francia e Italia 

hacen uso de este método, pues a medida que pasan los años han podido observar y evidenciar que retarda los efectos de 

descomposición en el cadáver. 

 

Lo que nos incentivó a tratar este tema es que en Latinoamérica y principalmente en Colombia no han recurrido a una 

tecnología más avanzada que permita una mayor preservación del cadáver, por ende surge la necesidad de incentivar, 

informar y capacitar a las personas para implementar este método en nuestro país. Una vez se implemente este método 

lograremos que las personas a la hora de despedir a un ser querido (difunto) puedan estar más tiempo con el cadáver sin 

presenciar ningún tipo de olor. 

 
 
Palabras clave: -conservación –ataúd- cadáver -descomposición    
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Resumen--- 

 

Lo que se pretende con este artículo es dar a conocer los distintos factores que intervienen en la conducta del can, tanto 

externos como internos, cuando se habla de internos son todas aquellas patologías que el can adquiere por algún medio de 

contagio, un ejemplo claro es la rabia y cuando se habla de factores externos son todos aquellos que aparecen durante su 

periodo de vida  es decir, si de pequeños se les golpea y se les enseña a responder de una manera brusca es así como aparece 

la conducta agresiva en estos canes,  para la obtención de esta información se hizo una búsqueda en bases de datos como 

Scielo y en google académico entre otros como artículos científicos realizados desde el 2005 hasta el presente año, se 

tuvieron en cuenta Palabras clave como conducta agresiva en canes, exógeno,  endógeno, factores de conducta en canes. 

con esto se pudo obtener información valedera y confiable en cuanto a que la conducta de estos canes se pueden presentar 

desde pequeños como adultos y que a pesar de que esto puede generar problemas también pueden ser tratados si son 

pronosticados a tiempo, el profesional a tratar estos tipos de casos es el etólogo, en este artículo se presentara la forma como 

se realiza el pronóstico los factores que se deben tener en cuenta para su realización y finalmente al obtener el resultado el 

tratamiento adecuado que se le debe dar.  

 

Palabras clave: conducta agresiva en canes, exógeno, endógeno, factores de conducta en canes. 
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____________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen —  

 

La inseminación artificial se ha convertido en una herramienta esencial en la actualidad para la mejora de individuos que 

componen un hato ganadero; así mismo para lograr este fin se debe tener en cuenta las características de excelencia de un 

macho reproductor las cuales encierran inclusive el estado corporal del animal, alimentación, características físicas 

cuantitativas y cualitativas de su reproducción, libido y calidad del eyaculado, teniendo en este último unos aspectos en 

específico que se evalúan de forma macroscópica y microscópica que nos indica si el toro es viable o no, de la misma 

manera se debe tener un individuo sano por lo tanto son animales sometidos a exámenes médicos especializados los cuales 

nos deben dar resultados exactos de que sean bovinos completamente sanos sin antecedentes de enfermedades hereditarias 

ni adquiridas para poder evitar su propagación y descartar animales enfermos. (Cerón, 2009) 

Los bovinos bos Taurus son razas que se caracterizan por su alto rendimiento cárnico y precocidad de sus crías, también se 

caracterizan por ser animales de buena adaptación y que al cruzarse generan una mejoría en sus crías en una producción 

de doble propósito. Existen dos Alternativas para la colecta de semen con un electro eyaculador y una vagina artificial, 

todo varia en los recursos monetarios que tenga el ganadero. Igualmente como en todo aspecto de comercio existen 

desventajas pero estas son controlables. Para tener un hato ganadero saludable, de excelente producción hay que ceder 

ante las variantes, opciones de una nueva tecnología para obtener los mejores resultados. (Silva, 2012) 

 
Palabras clave — Bovino, hato, libido, semen, enfermedades. 
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____________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen —  

 
Desde la adaptación del canino como animal de compañía del hombre primitivo, el comportamiento y su interacción con el 

hombre han ido evolucionando conforme pasa el tiempo de tal manera que seamos capases de evaluar los cambios o 

alteraciones en la forma con la que nos comunicamos con nuestro animal de compañía  haciendo que pensemos en posibles 

causas y soluciones a dichas alteraciones, normalmente cuando se presentan estos cambios en su comportamiento, lo 

asociamos a agresividad proveniente del canino, ya sea por la raza o por su genética, sin embargo la mayoría de las personas 

no considera la posibilidad de que dicha “agresividad” sea producto de su forma de criar a su mascota por el simple hecho 

de no admitir que están cometiendo un error al momento de criarlos; la agresividad es un medio de defensa frente a un 

posible peligro que sienta el animal, muchas personas no comprenden las señales que expresa el animal en frente a una 

situación de posible peligro para este, ya que no hay buena interpretación de estas señales el propietario puede de una u otra 

manera empeorar la situación en la que se encuentra el animal realizando cosas como regañarlo, maltratarlo etc., logrando 

solamente que el animal se sienta en constante peligro y tenga el deseo de defenderse en todo momento. 

 
Palabras clave — canino, comportamiento, agresividad, crianza  
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____________________________________________________________________________________________ 

 

Resumen —  

 

El presente trabajo tiene como finalidad de dar a conocer el manejo de las conductas indeseables en los caninos y la ayuda 

de corregir las conductas por medio de las esencias, al igual que cada comportamiento tiene un inicio de cómo puede 

empezar a dar. Es una aproximación profunda sobre las razones por las cuales los caninos pueden llegar a tener las 

conductas de agresividad, ansiedad y el estrés. La agresividad sin causa orgánica es la más común y frecuente de lo que 

incluye agresividad por dominancia, agresividad por territorio entre otras, la ansiedad consta de conductas destructoras, el 

ladrido excesivo, hiperactividad, etc. y el estrés en los caninos es causado por el jadeo. El diagnostico de cada uno de estos 

tipos de conductas indeseables se basa en la postura adaptada por el canino, los cambios que pueden llegar a tener en el 

entorno y el medio de poder defenderse de cualquier cambio de ambiente o de otro animal. La responsabilidad que se debe 

llevar, los métodos necesarios para trabajar y poder  controlar y disminuir ese tipo de acciones. Y en la socialización de 

acuerdo a la conducta distinguir cada etapa para prevenir. 

 
Palabras clave — Modificación de conducta, agresividad, estrés, ansiedad, esencias. 
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Resumen —  La agresión en los caninos no tienen un origen único; la jerarquía, la defensa territorial, la competencia y las 

reacciones de miedo son los conflictos más comunes. Estudios demuestran que de 3000 animales, el 15% de ellos ha 

mordido a un miembro de la familia y que en la mayoría de los casos, no se considera la posibilidad de una causa orgánica, 

es decir, presencia de dolor (niños jugando con el perro que no controlan su fuerza) o por una anomalía en su organismo, 

causada por enfermedades como la hidrocefalia, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, un desajuste hormonal, epilepsia 

psicomotora, etc. (Gibert & Martorell, 2012)Para detectarlas es necesario realizar un examen completo del animal, 

incluyendo un análisis sanguíneo. (Gibert & Martorell, 2012) Los fármacos son una medida complementaria al plan de 

modificación de conducta ya que puede acelerar el proceso terapéutico. Por su parte, la medicina homeopática utiliza 

plantas y sus derivados, incluyendo las esencias florales (flores de Bach), que pueden administrarse como ayuda dentro del 

plan de la modificación de conducta, en casos de problemas de comportamiento. (Argos, 2016) 

 
Palabras claves — Agresividad en animales, Edward Bach, Esencias Florales, Terapia Alternativa. 
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