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INTRODUCCIÓN
Las primeras semanas de vida de un cachorro son
importantes y vitales, ya que durante estas se adapta
a diferentes ambientes, dietas, dueños, etc. Además,
posterior al destete, el cachorro debe adaptarse a
distintas dietas de inicio. Los médicos veterinarios de
especies menores, a menudo se enfrentan a que los
cachorros destetados y en crecimiento padezcan de
problemas digestivos variados. El cambio de la leche
materna al alimento de cachorro o reemplazadores,
no siempre es sencilla, y en muchas ocasiones
provoca trastornos gastrointestinales.
Las complicaciones gastrointestinales más comunes
son la diarrea, constipación, anorexia, distención
abdominal y flatulencias. La persistencia de estos
síntomas, por periodos de tiempo prolongados,
puede afectar el desarrollo físico de los cachorros. La
resistencia natural a enfermedades en los cachorros
disminuye y los predispone a complicaciones
(Ramakrishna, 1986 & Misra, 1987). El presente
estudio evalúa la eficacia clínica de Digyton® gotas
(del laboratorio The Himalaya Drug Company) en
cachorros.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio clínico en cachorros
pertenecientes a diferentes razas de ambos sexos
en edades de 4 - 5.5 semanas. Digyton® gotas fue
dado en dosis de 5 gotas tres veces al día en razas
pequeñas como Pomeranian (7 machos y 6 hembras)
mientras que en razas grandes como Pastores
Alemanes (6 machos y 6 hembras), Doberman (6
machos y 6 hembras) y Golden Retriever (6 machos)

se administró Digyton® gotas en dosis de 10 gotas
tres veces al día.
El estudio fue realizado para evaluar su efecto en el
sistema digestivo, peso y salud general en un periodo
de cuatro semanas. Un grupo de cachorros con el
mismo número de individuos al igual que grupo de
edad, raza y sexo, sirvió de control. A los cachorros
se les alimentó con una dieta que consistía en leche,
Farex y ragi junto con minerales y vitaminas. La dieta
del grupo tratado fue la misma con la adición del
Digyton® gotas.
Los cachorros fueron examinados en intervalos
semanales y pesados cada 15 días; también se
evaluó salud en general, condición de la piel/pelaje,
atención, apetito y digestión. Otras situaciones como
el rehusarse a comer, problemas dentales, diarrea,
constipación, vómito, fueron registradas. Los datos
fueron sujetos a análisis estadístico. El análisis usado
fue la prueba “t de Student” (Sneadecor y Cocharan,
3.
1976).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observó que la ganancia de peso en el grupo
tratado, tanto en hembras como en machos,
perteneciente a diferentes grupos fue mayor en
comparación al grupo control. El análisis estadístico
entre el grupo tratado y el grupo control (machos y
hembras) revelan una diferencia significativa (p≤0.05)
en el día 15 y el día 30 respectivamente (ver Tabla 1).
El peso ganado del grupo tratado fue superior que en
el grupo control en diferentes razas y ambos sexos.

Tabla 1. Promedio de peso de cachorros

1.

2.

La condición general de los cachorros, su apetito, digestión,
1.
salud general,
piel/pelaje y atención, fueron calificadas como
buena, regular y pobre para ambos grupos y se presentan en
la Tabla 2. El estudio revela que el grupo tratado evolucionó de
mejor manera que el grupo control. No se observaron signos
digestivos, la condición general de los cachorros fue buena y
los cachorros se adaptaron fácilmente a cambios de alimento,
ambiente y dueños.

2.

Se ha reportado de forma extensa el uso de Digyton® gotas
para mejorar el apetito y la función digestiva, además de
actuar como agente anabólico. El reporte, confirma la eficacia
de los ingredientes de Digyton® gotas, entre ellos el aceite
del fruto del Anethum graveolens, el cual es un estimulante
y carminativo (Shah, 1971). La planta del Piper nigrum es
considerada útil en el control de diarrea (Jain y Tarafder, 1970).
Cassia occidentalis muestra actividades anti-bacterianas contra

S. aureus, B. subtilis, B. proteus y V. cholerae (Gain et. Al., 1996).
Pendse, 1981 reporta actividad anti-pirética y anti-inflamatoria
de la Tinospora cordifolia. Y Jaytilak (1976) reportó actividad
anabólica de Tribulus terrestris.

RESUMEN
Digyton® gotas, una formulación herbo-mineral, es un
buen anabolizante, carminativo y remedio para problemas
gastrointestinales, es efectivo en reducir diarrea, cólico,
distención, flatulencias y otros. Digyton® gotas funciona
como buen tónico digestivo y promotor de crecimiento. Como
un suplemento diario, que normaliza el proceso digestivo y
mejora la ganancia de peso. Digyton® gotas asegura un buen
inicio para los cachorros y es bien tolerado por estos, al tener
un buen sabor y palatabilidad.
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