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Muchas circunstancias pueden comprometer la salud intestinal de las mascotas: diarreas, 

alergias alimentarias, antibióticos, antiinflamatorios, quimioterapia, toxinas en general... El 

mantenimiento de la integridad de la mucosa intestinal es clave para asegurar una óptima 

absorción de nutrientes, lo que se refleja en un buen estado de salud general. En casos de 

alergia alimentaria, el sellado de la barrera epitelial evita la entrada de moléculas mal digeridas, 

minimizando las reacciones del sistema inmune.  

Los probióticos son microorganismos vivos que tienen efectos beneficiosos en el organismo 

del perro, ya que fortalecen su sistema inmunológico y digestivo. Pueden tratarse de levaduras 

o bacterias que se encuentran presentes de forma natural en su microbiota intestinal.  

Entre los probióticos recomendados para los perros, se encuentran los lactobacillus, las 

bifidobacterias, los streptococcus y los enterococcus. 

En el cuerpo de tu perro habitan miles de especies de bacterias diferentes, que constituyen 

su microbiota natural. Más del 90% de esta microbiota vive en el tracto digestivo del perro, 

fundamentalmente en el colon, donde intervienen en la digestión, producción de vitaminas y 

protección contra otros microorganismos perjudiciales. 

 

¿Cómo deben ser los probióticos para perros? 

Los probióticos para perros se presentan en diferentes formas y tamaños. Cada uno de ellos, 

contiene uno o varios tipos de bacterias y/o levaduras, que desempeñan diferentes funciones 

en su organismo. Por ejemplo, se sabe que las Bifidobacterias son útiles para reducir la 

duración de la diarrea en los perros y por sus propiedades inmunitarias generales. Otros 

probióticos, como los Lactobacillus, mejoran la absorción de nutrientes y el funcionamiento del 

sistema digestivo.   



 
 

NOTA: Para saber qué tipo de probiótico es más adecuado para tu perro, consulta a tu 

veterinario. 

 

Composición (hasta 10Kg):  

Lactobacillus acidophilus (6,6mg = 2 billones de UFC) Lactobacillus casei (6,6mg = 2 billones 

de UFC), Lactobacillus plantarum (6,6mg = 2 billones de UFC), Lactobacillus rhamnosus 

(6,6mg = 2 billones de UFC), Bifidobacterium bifidum(6,6mg = 2 billones de UFC), 

Bifidobacterium breve(6,6mg = 2 billones de UFC). 

 

Composición (11 a 25Kg): 

Lactobacillus acidophilus (13,2mg = 4 billones de UFC) Lactobacillus casei (13,2mg = 4 

billones de UFC), Lactobacillus plantarum (13,2mg = 4 billones de UFC), Lactobacillus 

rhamnosus (13,2mg = 4 billones de UFC), Bifidobacterium bifidum(13,2mg = 4 billones de 

UFC), Bifidobacterium breve(13,2mg = 4 billones de UFC). 

 

Composición (26 a 40Kg): 

Lactobacillus acidophilus (19,8mg = 6 billones de UFC) Lactobacillus casei (19,8mg = 6 

billones de UFC), Lactobacillus plantarum (19,8mg = 6 billones de UFC), Lactobacillus 

rhamnosus (19,8mg = 6 billones de UFC), Bifidobacterium bifidum(19,8mg = 6 billones de 

UFC), Bifidobacterium breve(19,8mg = 6 billones de UFC). 

 

Composición (+ 40Kg): 

Lactobacillus acidophilus (26,4mg = 8 billones de UFC) Lactobacillus casei (26,4mg = 8 

billones de UFC), Lactobacillus plantarum (26,4mg = 8 billones de UFC), Lactobacillus 

rhamnosus (26,4mg = 8 billones de UFC), Bifidobacterium bifidum(26,4mg = 8 billones de 

UFC), Bifidobacterium breve(26,4mg = 8 billones de UFC). 



 
 

Descripción de los componentes:  

Beneficios de los probióticos para los perros 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los probióticos son 

microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, benefician el 

estado de salud de su huésped. Pueden ser bacterias o levaduras y ayudan a tratar y prevenir 

diferentes enfermedades y dolencias, especialmente las relacionadas con el sistema 

gastrointestinal. 

Los probióticos son beneficiosos para la salud de tu perro, ya que favorecen su digestión y le 

ayudan a mantener un sistema inmunológico sano. Los probióticos producen ácidos grasos 

de cadena corta que inhiben el crecimiento y la actividad de bacterias nocivas, como la E.Coli, 

la Salmonella o el Clostridium Perfringens. 

Aunque se han realizado pocos estudios en los perros, parece ser que los probióticos son 

efectivos en el tratamiento de la diarrea, la acumulación de gases y las enfermedades 

intestinales, además de ayudar a prevenir las infecciones urinarias y a reducir las reacciones 

alérgicas, debido a que disminuyen la permeabilidad intestinal y controlan la inflamación. 

Además, un suplemento diario de probióticos mejora la piel y el pelo del perro. 

 

Indicaciones 

• Diarreas agudas o crónicas  

• Alergias alimentarias y atopias  

• Enfermedad inflamatoria intestinal (IBD)  

• Permeabilidad intestinal aumentada. 

• Asociada a y posterior a tratamientos con antibióticos, antiinflamatorios, quimioterapia, etc. 

• Flatulencias  

• Pérdida de peso  

 



 
 

• Trastornos del sistema inmune  

• Disbiosis 

• Convalecencia   

 

Administración/Posología (Vía Oral): 

Una cápsula al día (cada 24 horas) de la fórmula correspondiente al peso del animal, durante 

30 días, o según prescripción médica veterinaria.  

Recomendamos vaciar y mezclar el contenido de la capsula con alimento blando y húmedo o 

con agua y administrar vía oral con la ayuda de una jeringa sin aguja para facilitar su 

administración.  

 

NOTA: En caso de prescribir fórmulas asociadas, puede que algunos componentes estén 

repetidos, de ser así, es conveniente retirar el o los componentes repetidos de una de las 

fórmulas, para evitar la sobredosificación.   

 

Presentación: Cápsulas   

 

Dr. Miguel Salas. Asesor especializado en Medicina Biológica Veterinaria - CaTDoGLe. 

biovet@catdogle.com  - 099 2017 883 

 

 

mailto:biovet@catdogle.com

