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El uso de Digestif 

Gastroenteritis  
aguda por estrés
Darwin, Alaskan Malamute macho castrado 
de 4 años de edad.
Vive en Madrid pero veranea en Mojácar; 
cada vez que hace el viaje enferma al llegar 
y comienza con vómitos y diarrea aguda.

01/07/2013
La exploración es normal, no hay fiebre ni 
dolor abdominal, solo apatía leve. 

Coprología: ausencia de huevos, ooquistes 
y coccidios.
Este es el tercer verano en el que Darwin 
tiene el mismo tipo de cuadro. Le realizan 
durante su estancia radiografías y analítica 
sanguínea. El único hallazgo es la inflama-
ción de intestino y gas en las asas. Tras la 
obtención de estos datos llegamos a la con-
clusión de que es el estrés producido por el 
viaje lo que desencadena la gastroenteritis 
aguda. 
Tratamiento: Digestif Solucion Oral©: 5 ml 
cuatro veces al día durante tres días, luego 
espaciar a 5 ml dos veces al día dos días 
más y suspender. Revisar en 24 horas. 
Al día siguiente se ha normalizado y no ha 
vuelto a vomitar.

30/06/2014
Acuden a consulta para ver si podemos 
hacer algo y prevenir la diarrea posterior al 
viaje a Mojácar. Comenzamos con el trata-
miento de forma preventiva el día anterior al 
viaje con: Digestif Solucion Oral© en dosis 
de mantenimiento: 5 ml 2 veces al día y 
continuar hasta 2 días después de haber 
llegado a destino.
Dos días después nos comentan que el 
viaje ha ido bien y no ha tenido problemas 
digestivos en esta ocasión.

01/07/2015
Han seguido la misma pauta recomendada 
el verano pasado y no han vuelto a tener 
que llevar a Darwin al veterinario nada más 
llegar a su destino vacacional. Toda una sa-
tisfacción.

Diarrea de una coneja
Charlie, coneja de año y medio de edad

08/03/13
Charlie acude a consulta por diarrea con he-
ces blandas que se alternan con los cecotro-
fos. La conejita convive en una familia con 
dos niñas y no la dejan suelta por la casa. 
Está todo el día en la jaula excepto el rato 
que la sacan las niñas y la más pequeña 
parece ser que la aprieta demasiado. Come 
pienso para conejos y zanahorias solamente.
Exploración normal y abdomen blando sin he-
ces formadas, no presenta fiebre, dolor abdo-
minal, apatía ni anorexia referida por la dueña.
Coprología: ausencia de huevos.
Pulso: fino, rápido.
Tratamiento: Digestif Solucion Oral© 1 ml 
tres veces al día y revisar en tres días.

11/03/13
Viene a revisión: las heces se han normaliza-
do en el primer día del tratamiento.

Continuamos con la pauta de mantenimien-
to de dos tomas al día de 1 ml y revisamos 
en una semana.

18/03/13
Las heces siguen normales y suspendemos 
el tratamiento.
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Casos clínicos resueltos
Recopilación de casos clínicos en los que la solución vino de la mano  
de productos de la línea KATA®.

Caso clínico de fisioterapia con Dolocin

Rufo, perro mestizo de 6 años y 42 kg.
Rufo presentaba una artrosis bilateral de 
cadera como consecuencia de una displa-
sia severa que se manifestaba con claros 
signos de dolor, tales como vocalización 
diaria al sentarse y levantarse, tumbarse 
solo sobre el lado izquierdo y evitar el uso 
de escaleras.
En el momento del examen se le había 
prescrito mavacoxib, tramadol y condropro-

tectores y no realizaba ejercicio. El tramadol 
se le había retirado por provocarle diarrea y 
se le había recetado Dolocín, con lo que dis-
minuyó el dolor visiblemente a los 15 días 
según los propietarios, ya que la vocaliza-
ción había disminuido.
En la palpación había dolor en las caderas, 
con crepitación y dolor a la extensión, más 
evidente en la cadera derecha, y sensibili-
dad a la palpación de la zona lumbosacra y 
manipulación del área sacroilíaca.
Planeamos una rehabilitación consistente en:
• 1 sesión semanal basada en acupuntura, 

tratamiento manual, ultrasonidos en la 
zona de la cadera y corrientes interferen-
ciales en la zona lumbosacra.

• Control del peso con alimento light y au-
mento del ejercicio 5 minutos de paseo/
semana dos veces al día hasta alcanzar 
los 20 minutos dos veces al día.

• Revaluar en cuatro semanas.
En la reevaluación ya paseaba 20 minutos 
dos veces día, las manifestaciones de dolor 

habían disminuido (sin vocalización, subía 
escaleras y se tumbaba sobre ambos lados). 
Por ello nos planteamos disminuir la medica-
ción: retiramos el mavacoxib y comenzamos 
con una pauta de gabapentina y dos ciclos 
de cinco días de meloxicam, manteniendo 
Dolocin (2 ml/24h).
Continuamos con sesiones de fisioterapia 
cada dos semanas. Al cabo de otras cuatro 
semanas retiramos definitivamente los AINE 
y Rufo ha continuado con gabapentina y Do-
locin hasta la fecha. Las sesiones de fisio-
terapia se fueron espaciando, aumentando 
una semana cada dos o tres sesiones has-
ta alcanzar un tratamiento de mantenimien-
to cada cinco semanas. Teniendo en cuenta 
el tamaño de Rufo, el dolor intenso que no 
podía manejarse con AINE y tramadol y que 
es un perro joven, el resultado ha sido muy 
positivo ya que después de más de un año 
Rufo tiene buena calidad de vida, hace dos 
paseos diarios y tiene autonomía para le-
vantarse sin dolor.

Defensin en histiocitosis de tipo autoimmune

Bigui, un perro de raza Beagle de 8 años y 
20 kg con bultos en la piel repartidos por di-
ferentes puntos del cuerpo. Se procedió a la 
extirpación de tres de ellos. Resultado de las 
pruebas: histiocitosis. 
Se realizaron pruebas sanguíneas para de-
terminar posibles causas, sin resultado. Se 

estimó que la histiocitosis era de tipo auto-
inmune y aunque con los corticoides mejo-
raba, no compensaban los resultados con 
los efectos secundarios de los mismos. 
Se empezó a administrar Defensin y el resul-
tado fue positivo. Los bultos desaparecieron 
antes de acabar el primer envase. Se llega-

ron a administrar dos envases (36 días). 
Después de tres meses sin administrar De-
fensin empezaron a aparecer los bultos de 
nuevo. Se procedió a la administración de 
Atópica (solo un envase) con resultados de 
nuevo positivos. 
Casi un año después los bultos han vuelto 

a aparecer. Se le volvió a administrar Defen-
sin. En esta ocasión se dio una dosis de 
ataque (18 días) y seguimos con una de 
mantenimiento de 3 ml. 
En enero de 2016 Bigui acude a consulta 
para revisión: han desaparecido los bultos y 
se encuentra en perfecto estado. 

Sedafort como 
coadyuvante en un 
caso de epilepsia

Boira, hembra 
de Beagle de 9 
años y 15 kg.
Diagnóstico: en 
marzo de 2012 se 
le diagnostica epilep-
sia idiopática.
Tratamiento: Luminal 4 mg/kg v.o. 
cada 12 horas en dosis de manteni-
miento.
No presenta crisis salvo en situaciones 
de estrés como son los viajes y los rui-
dos fuertes (épocas festivas por los 
petardos). En esos momentos hemos 
de variar la dosis de fenobarbital hasta 
controlar los ataques. Ante esta situa-
ción en julio de 2013 cuando acuden a 
consulta antes de su viaje de vacacio-
nes recetamos Sedafort.
Dosis Sedafort: 1 ml cada 8 horas, una 
semana antes del viaje y disminuir a 1 
ml cada 24 horas durante todo el pe-
riodo vacacional. Nos comunican por 
teléfono que no ha presentado crisis.
Se vuelve a repetir dicha pauta en sep-
tiembre de 2013, una semana antes 
de las fiestas de Majadahonda y en 
diciembre del mismo año por los pe-
tardos de las celebraciones navideñas. 
Obtenemos idénticos resultados que 
en el viaje de agosto.
Desde que comenzamos este nuevo 
patrón de tratamiento con Sedafort de 
Laboratorios Ovejero, hace dos años y 
medio, no hemos tenido que realizar va-
riaciones en la dosis de su medicación 
habitual ya que Boira se ha mantenido 
estable durante todos estos periodos. 
Sus propietarios están plenamente sa-
tisfechos.
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