
Desarrollado a partir de las bacterias intestinales de perros sanos, 
contiene 3 cepas caninas vivas de bacterias Lactobacillus de origen 
canino, por lo que es la elección lógica de refuerzo gastrointestinal 

bacteriano para perros.

Promoción exclusiva en el CANAL VETERINARIO
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¿POR QUÉ REFORZAR EL TRACTO 
GASTROINTESTINAL CANINO?

Las alteraciones gastrointestinales (GI) y los signos 
clínicos como la diarrea son comunes en los perros, 
y pueden tener su origen en etiologías muy diversas.

Las consultas por alteraciones GI 
se encuentran entre los 5 motivos 
más comunes de visitas no 
rutinarias al veterinario

Las alteraciones del microbioma intestinal 
(disbiosis) con frecuencia se manifiestan 
clínicamente como diarrea.

Las situaciones que pueden causar 
disbiosis son:

Cambio de dieta

Tratamientos con antibióticos

Estrés (ej. viajes o estancias en residencias 
caninas o perreras)

Problema gastrointestinal subyacente

Una característica clave de la disbiosis 

intestinal es no solo una disminución 

o aumento de bacterias específicas, 

sino también una disminución de la 

función del microbioma intestinal.
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se deben a problemas 
de salud GI1

Las alteraciones GI son 
más comunes entre 

perros jóvenes y perros 
de edades avanzadas.2
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El microbioma intestinal influye en el correcto 
funcionamiento de todo el organismo, incluso4...

  Regulación metabólica
 Sistema inmunitario
 Rasgos neuroconductuales

  Metabolismo de los ácidos biliares
 Síntesis de vitaminas
  Otros efectos nutricionales beneficiosos

La relación entre la salud del microbioma intestinal y el correcto 
funcionamiento de varios sistemas del organismo continúan 
evidenciándose en constantes estudios.

El microbioma intestinal no solo es esencial para 
el desarrollo y el funcionamiento normales del tracto 
GI de un perro, sino que también es vital para la 
salud general.
El microbioma intestinal es esencial ya que proporciona 
una barrera de bacterias beneficiosas huéspedes contra 
las bacterias patógenas y son responsables de 
mantener la integridad del revestimiento intestinal.3

Un microbioma intestinal saludable en la hembra reproductora 
es esencial para el desarrollo microbiotal del cachorro. 
En estudios en humanos, se ha demostrado que las alteraciones en 
el microbioma de la madre influyen en el desarrollo inmune fetal.5
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Se ha demostrado que en casos de disbiosis severa (por ejemplo, después de 
un tratamiento con antibióticos), sin intervención, el microbioma intestinal puede 
tardar años en recuperarse por completo.6
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Los productos de refuerzo GI son beneficiosos para perros en situaciones que 
aumentan el riesgo de disbiosis al promover la salud GI y reducir la incidencia de 
trastornos GI.7,8,9

Puntos importantes al elegir un producto 
de refuerzo GI bacteriano

Cepas hospedadoras específicas

Se ha demostrado que la adhesión de bacterias 
GI a las células epiteliales del intestino es 
específica del huésped.10

La mayoría de los productos de refuerzo GI 
canino disponibles comercialmente son de 
origen porcino, aviar o humano.

Procanicare™ es el único producto en España de refuerzo GI bacteriano canino que contiene 3 cepas 
de bacterias Lactobacillus vivas originalmente aisladas de los intestinos de perros sanos.

Bacterias vivas

Las bacterias vivas en los productos bacterianos de refuerzo intestinal inician la activación del sistema 
inmunitario del huésped sin causar enfermedades y son capaces de multiplicarse y, por lo tanto, 
excluir a los patógenos mediante mecanismos competitivos.11

Procanicare™ contiene 3 cepas vivas de Lactobacillus, que han demostrado sobrevivir en el tracto 
gastrointestinal superior canino y llegar al intestino con vida y sin daños.12

Lactobacillus spp. son 
bacterias beneficiosas 

del tracto gastrointestinal 
canino que disminuyen 
a medida que los perros 
envejecen y en casos de 
enteropatía crónica.13,14

Lactobacillus spp. 
no presenta riesgo 

de resistencia a 
agentes patógenos o 

antimicrobianos.17

Se ha demostrado que 
las cepas de la bacteria 
Lactobacillus inhiben la 
adhesión y la potencial 

colonización de bacterias 
patógenas en el intestino 

canino.15,16

Las cepas de Lactobacillus presentes en Procanicare™ modifican la flora gastrointestinal, tienen un 
efecto beneficioso sobre la microbiota Lactobacillus endógena del huésped y disminuyen la presencia 
de patógenos mediante mecanismos de inhibición, reemplazo y eliminación únicos y relativos a cada una 
de las cepas.18
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Elección de cepas bacterianas

“Un producto canino idealmente debería 

proceder de las bacterias sanas del tracto 

gastrointestinal canino” Kumar, 2017



Al tratarse de un producto ‘for dogs, from dogs’, Procanicare™ es la mejor 
opción para mantener el equilibrio en el microbioma intestinal de un perro, 
especialmente cuando existe riesgo de disbiosis.

En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego en perros, administrando diariamente la bacteria 
Lactobacillus Procanicare™ durante 7 días7, se demostró que:

Situaciones en las que Procanicare™ es particularmente útil:

Mejora la consistencia de las heces (con un 
efecto que perdura incluso un mes después 
del período de prueba).

Reduce la cantidad de bacterias patógenas 
(Clostridium perfringens y Enterococcus 
faecium exógeno) en el intestino.

Mejora el bienestar general (incrementa 
el apetito, evita vómitos y reduce las molestias 
digestivas).
Acelera la recuperación.

Procanicare™ está disponible en polvo para facilitar una 
amplia gama de opciones de administración. Puede esparcirse 
sobre cualquier tipo de alimento o disolverse en agua para 
administrarlo por un tubo de alimentación o jeringa.

La EFSA reconoce que las cepas bacterianas encontradas en Procanicare™ no 
representan riesgo de resistencia a los agentes patógenos o antimicrobianos. Las 
cepas de Lactobacillus presentes en Procanicare™ se han utilizado como un producto 
bacteriano de refuerzo gastrointestinal durante varios años en Finlandia con experiencia 
de éxito para veterinarios y propietarios.

7. Gomez-Gallego.C .et al (2016) A canine-specific probiotic product in treating 
acute or intermittent diarrhea in dogs: A double-blind placebo-controlled efficacy 
study. Vet Microbial. 197:122-128.
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Mantener la salud gastrointestinal general 
(particularmente perros de edad avanzada 
o con sistema GI sensible)

Administrar diariamente durante 30 días, 4 veces al año.

Tratamiento post antibiótico
Administrar diariamente durante al menos 30 días 
después del tratamiento.

Cambios de dieta

Por lo general, 7 días son suficientes para situaciones en las que 
hay un cambio gradual de alimentos dentro del mismo tipo 
(alimentos secos -> alimentos secos). Si el cambio nutricional 
es más pronunciado, por ejemplo, de alimentos secos a alimentos 
crudos, es aconsejable administrar Procanicare™ durante 30 días.

Situaciones estresantes (por ejemplo, 
estancias en residencias caninas o perreras, 
viajes, exposiciones caninas, etc.).

7 días de administración es suficiente para lograr la carga 
microbiana, pero se puede usar durante 30 días o más 
dependiendo de la duración del episodio de estrés.

Trastornos gastrointestinales Administrar diariamente durante 30 días.

Perras gestantes y lactantes Administrar diariamente durante 30 días, dejar un breve 
descanso y luego repetir 30 días más.

1-3kg de peso: 1g (1/2 cucharilla de café)

>3kg de peso: 2g (1 cucharilla de café)
Cantidad recomendada:

Procanicare™ es una marca registrada de Animalcare Group plc. 
Proccanius® es una marca registrada de Vetcare Oy. 

©2020 Animalcare Group plc.



Ecuphar Veterinaria SLU 
Av. Río de Janeiro 60-66, planta 13
08016 Barcelona, España.

Para más información:
Tel: +34 93 595 50 50 

www.procanicare.com 
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ESTUDIOS PROCANICARE™

Estudio 119 – Identificación de las cepas bacterianas adecuadas
Lactobacillus spp. fueron aisladas de las heces de perros sanos. Se seleccionaron cinco de estas 
cepas y se estudiaron individualmente en profundidad para aclarar su potencial de uso.

Estudio 212 – Test de supervivencia y efectividad de las cepas seleccionadas
Los estudios in vivo e in vitro de estas 5 cepas investigaron la resistencia al quimo yeyunal canino y 
la persistencia de las cepas en el yeyuno. Las cepas pudieron sobrevivir en el tracto gastrointestinal 
superior canino durante el período de suplementación y se demostró que aumentan otras cepas 
bacterianas de ácido láctico (LAB) endógenas presentes en la microbiota del huésped.

Estudio 318 – Mecanismo de eliminación de patógenos
Los estudios in vitro sobre eliminación de patógenos mostraron que cada especie de Lactobacillus tenía 
un mecanismo de eliminación único hacia los patógenos caninos que implicaban inhibición, reemplazo 
y competencia.

Estudio 47 – Evaluación del efecto clínico
Estas 3 cepas se probaron en un estudio de eficacia doble ciego controlado con placebo. Se analizó 
la consistencia de las heces, el bienestar general y el número de patógenos específicos en las mues-
tras de heces. Los resultados sugirieron una normalización de la consistencia de las heces caninas y 
una reducción en el número de bacterias patógenas en el intestino de los perros, un mejor bienestar y 
una recuperación acelerada.

19. Beasley et al (2006) Lactic acid bacteria isolated from canine faeces. J Appl Microbial. 101:131-138.
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De entre estos estudios, se seleccionaron 3 cepas de bacterias Lactobacillus 
específicas para perros, que se encuentran en Procanicare™:

Lactobacillus fermentum NCIMB 41636 
Lactobacillus plantarum NCIMB 41638 (también conocido como L. salivarius) 
Lactobacillus rhamnosus NCIMB 41640

Fin de la administración
Diarrea severa
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Tratados

Placebo

Consistencia media de las heces 
durante un período de administración 
de siete días y análisis de los 
resultados hasta el día 28.


