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Indicaciones para la nutrición parenteral
“Si el intestino funciona úsalo”. Este abordaje sigue siendo 
correcto, y la nutrición parenteral no debería ser la primera 
consideración en un animal enfermo o lesionado. La dis-
ponibilidad de la vía enteral debería ser siempre evaluada 
primero por ser la vía de soporte nutricional más segura, 
más conveniente, más fisiológica y más económica.

Indicaciones:
• vómitos 

• diarrea

• regurgitación

• pancreatitis aguda

• obstrucción intestinal

• malabsorción severa

• íleo prolongado

• incapacidad de mantener la vía respiratoria  
(enfermedad neurológica severa, coma).

Componentes de la nutrición parenteral
Aminoácidos
La cantidad estándar de proteína incluida en la formulación 
parenteral es de 4 a 5 g/100 Kcal en perros y 6 g/100 Kcal 
en gatos (aunque las concentraciones óptimas para perros y 
gatos enfermos no se han determinado). Estas concentracio-
nes se pueden reducir, en animales con intolerancia a las pro-
teínas (encefalopatías hepáticas) y animales con insuficiencia 
renal o hepática, o incrementarse cuando las necesidades son 
superiores (animales con grandes heridas que drenan).

Glucosa
En la NPP se emplean soluciones de glucosa al 5%, mientras que 
en la NPT es del 50%. Una solución de glucosa al 50% aporta 1,7 
Kcal/ml, mientras que una solución al 5% aporta 0,17 Kcal/ml.

En la NPT la mitad de las calorías no proteicas se administran 
en forma de glucosa, pero el cociente de glucosa y lípidos 
puede ajustarse dependiendo de las circunstancias indivi-
duales (una mayor proporción de lípidos que de glucosa en  
pacientes hiperglucémicos). La velocidad máxima de infusión 
de glucosa es de 4 mg/kg/min, ya que velocidades superiores 
se asocian con el desarrollo de hiperglucemia.

La nutrición parenteral (NP) se 
define como la administración 
de nutrientes al organismo, por 
vía endovenosa. Se describen dos 
formas de nutrición parenteral, 
nutrición parenteral periférica o 
nutrición parenteral parcial (NPP) 
que consiste en administrar  
soluciones de nutrientes de  
osmolaridad inferior a 900 mOsm/l 
por una vía periférica y nutrición 
parenteral total (NPT) o nutrición 
parenteral central en la que las 
soluciones de nutrientes son muy 
hiperosmóticas (1.500 mOsm/l) y 
se administran por una vía central.

Nutrición parenteral en pequeños animales



Con la nutrición parenteral parcial lo que pretendemos es 
aproximar el volumen que administramos a las necesidades 
aproximadas de fluidos de mantenimiento. (Deberemos 
descontar del volumen de mantenimiento diario los fluidos 
que ya estamos administrando como nutrición parenteral y 
añadir las pérdidas corrientes secundarias a vómitos, diarreas, 
derrame pleural, poliuria, etc.).

La monitorización necesaria va a depender del paciente  
individual, pero como mínimo diariamente:

• frecuencia cardiaca/respiratoria

• zona de entrada del catéter

• actitud

• peso corporal

• temperatura

• glucosa, sólidos totales

• electrolitos.

Administración
La nutrición parenteral requiere un catéter que se coloca 
mediante el uso de técnica aséptica. El seguimiento de una 
técnica aséptica es crucial porque la piel se ha identificado 
como la fuente más común de infecciones relacionadas con 
el catéter. Para la NPT se emplea una vía central colocada 
en yugular, mientras que para la NPP se puede emplear una 
vía periférica (cefálica o safena).

Lípidos
Dosis elevadas de lípidos pueden provocar inmunodepresión 
por disfunción de los granulocitos y células reticuloendo-
teliales. En general es interesante limitar la dosis de lípidos 
a 2 g/kg/día para evitar inmunosupresión.

Fórmula de la nutrición parenteral parcial (NPP) 
(adaptada a la bolsa NuTRIflex® Lipid peri*)

El objetivo de la nutrición parenteral parcial es proporcionar 
al paciente una parte de sus requerimientos energéticos en 
reposo y de sus fluidos de mantenimiento. 

1- Requerimientos energéticos en reposo (RER)
RER = 70 x (peso actual en kilogramos)0,75  
(para todos los pesos)

RER = 30 x (peso actual en kilogramos) + 70  
(solo para perros entre 3-25 kg)
RER = Kcal/día

2- Necesidades energéticas parciales (NEP)
Aportar 70% del RER del animal con la  NPP

NEP = RER x 0,70 = Kcal/día

3- Composición de nutrientes
La bolsa NuTRIflex® Lipid peri* tiene una concentración en 
nutrientes:

1. Glucosa 6,4% 

2. Aminoácidos 3,2%

3. Lípidos 4%

4. Calorías 760 Kcal/l

Reconstitución de la bolsa NuTRIflex® Lipid peri.*

Volumen a administrar de NuTRIflex Lipid peri* 
en nutrición parenteral parcial.

1 70 49 64
2 118 82,6 109
3 160 112 147
4 198 138,6 182
5 234 163,8 216
10 394 275,8 363
15 533 373 491
20 662 463 609
25 783 548 721
30 897 628 826
35 1.007 705 928
40 1.113 779 1.025
45 1.216 851 1.120
50 1.316 921 1.212

PESO RER  (Kcal/día) NEP (Kcal/día) ml/NuTRIflex
Lipid peri*

*    Solución de uso humano registrada en el Ministerio de Sanidad  y Consumo
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Complicaciones
1. Mecánicas
a. Rotura de la línea

b. Líneas mordisqueadas

c. Líneas desconectadas

d. Infiltración perivascular

e. Oclusión del catéter

f. Flebitis

g. Trombosis
Cómo reducir el riesgo: colocación aséptica, manejo aséptico 
del catéter y las vías, empleo de collares isabelinos, colocación 
de vendajes y cambio diario.

2. Metabólicas
a. Hiperglucemia

b. Hipoglucemia

c. Hiper/hipocalemia

d. Hiper/hipocloremia

e. Hiper/hiponatremia

f. Hipertrigliciremia
Cómo reducir el riesgo: Emplear una estimación conservadora 
para el cálculo de las necesidades, iniciar la NP progresivamente 
y monitorizar la glucosa y los electrolitos diariamente.

3. Sépticas
Usar una vía exclusiva para la NP, catéteres con baja trombo-
genicidad, cambiar catéteres en tiempo determinado, moni-
torizar la temperatura corporal, la zona del catéter, actitud 
general. Si se sospecha de sepsis, la solución de nutrición  
parenteral y la punta del catéter deben someterse a cultivo.

Interrupción de la nutrición parenteral
Es importante asegurarse que el paciente está tolerando la 
ingestión oral o la nutrición enteral y que está ingiriendo 
cantidades suficientes antes de interrumpir la nutrición 
parenteral. Para retirar la NP se administra a la mitad 
de la velocidad calculada durante 4-8 horas y luego se  
interrumpe por completo. Atención a la hipoglucemia de 
rebote si se interrumpe de forma brusca la NP.

Dr. Antonio González Cantalapiedra.  
Hospital Clínico Veterinario Rof Codina. Facultad de  

Veterinaria de Lugo. Universidad de Santiago.

Nutrición parenteral en pequeños animales

Cachorro de yorkshire con parvovirosis recibiendo  
nutrición parenteral.



1 Caso clínicoNutrición parenteral:  Pancreatitis

Perra cruzada de 12 años de edad, 25 kg de peso, con pancreatitis aguda. Mantenemos al animal en 
ayuno hasta controlar vómitos, aportando los nutrientes esenciales por vía endovenosa mediante una 
bolsa NuTRIflex® Lipid peri*.

Resumen
Administraremos 721 ml/día (30 ml/h) de NuTRIflex® 

Lipid peri* + 529 ml/día (22 ml/h) de una solución de 

mantenimiento (SteroVet) + las pérdidas por vómitos 

(número de episodios x volumen).

Plan de Nutrición Parenteral Parcial con NuTRIflex® Lipid peri*

Perra cruzada con pancreatitis recibiendo nutrición parenteral.

*    Solución de uso humano registrada en el Ministerio de Sanidad  y Consumo
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Volumen a administrar de NuTRIflex Lipid peri* 
en Nutrición parenteral parcial.

1 70 49 64
2 118 82,6 109
3 160 112 147
4 198 138,6 182
5 234 163,8 216
10 394 275,8 363
15 533 373 491
20 662 463 609
25 783 548 721
30 897 628 826
35 1.007 705 928
40 1.113 779 1.025
45 1.216 851 1.120
50 1.316 921 1.212

PESO RER  (Kcal/día) NEP (Kcal/día) ml/NuTRIflex
Lipid peri*

1  Requerimientos energéticos en reposo (RER)

RER = 70 x (peso actual en kilogramos) 0,75 
RER = 70 X (25)0,75= 783 Kcal/día

2  Necesidades energéticas parciales (NEP)

Aportar 70% del RER del animal con la  NPP
NEP = RER x 0,70 = 783 x 0,70 = 548 Kcal/día

3  Volumen de NuTRIflex® Lipid peri* 

NEP = 548 Kcal/día

La bolsa NuTRIflex® Lipid peri* tiene un contenido  
en nutrientes:

1. Glucosa 6,4% 
2. Aminoácidos 3,2%
3. Lípidos 4%
4. Calorías 760 Kcal/l (0,76 Kcal/ml)

Volumen de NuTRIflex® Lipid peri* = 548 Kcal/día / 0,76 
Kcal/ml = 721 ml/día (30 ml/h)

4  Necesidades de fluidos de mantenimiento

Fluidos mantenimiento = 25 kg x 50 ml/kg = 1.250 ml
Ajuste de los fluidos de mantenimiento = 
=1.250 ml/día – 721 ml/día (NPP) = 529 ml/día (22 ml/h).

Se debería ajustar nuestro protocolo de fluidoterapia  
teniendo en cuenta las pérdidas que tiene el paciente por 
vómitos y añadir este volumen al de mantenimiento.



2 Caso clínicoNutrición parenteral:  Parvovirosis

Cachorro de yorkshire de 2 kg de peso con parvovirosis. Presenta de 4 a 6 episodios de vómitos y de 6 a 
8 episodios de diarrea al día. Mantendremos al paciente en ayuno por boca hasta ser capaces de contro-
lar vómitos. Mientras tanto aportaremos nutrientes esenciales por vía endovenosa periférica utilizando 
una bolsa NuTRIflex® Lipid peri*. 

Resumen
Administraremos 109 ml/día (5 ml/h) de NuTRIflex® 

Lipid peri* + 31 ml/día (2 ml/h) de una solución de 

mantenimiento (SteroVet) + las pérdidas por vómitos y 

diarreas (número de episodios x volumen).

Plan de Nutrición Parenteral Parcial con NuTRIflex® Lipid peri*

Cachorro de yorkshire con parvovirosis recibiendo  
nutrición parenteral.

*    Solución de uso humano registrada en el Ministerio de Sanidad  y Consumo
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Volumen a administrar de NuTRIflex Lipid peri* 
en Nutrición parenteral parcial.

1 70 49 64
2 118 82,6 109
3 160 112 147
4 198 138,6 182
5 234 163,8 216
10 394 275,8 363
15 533 373 491
20 662 463 609
25 783 548 721
30 897 628 826
35 1.007 705 928
40 1.113 779 1.025
45 1.216 851 1.120
50 1.316 921 1.212

PESO RER  (Kcal/día) NEP (Kcal/día) ml/NuTRIflex
Lipid peri*

1  Requerimientos energéticos en reposo (RER)

RER = 70 x (peso actual en kilogramos)0,75 

RER = 70 X (2)0,75= 118 Kcal/día

2  Necesidades energéticas parciales (NEP)

Aportar 70% del RER del animal con la  NPP
NEP = RER x 0,70 = 118 x 0,70 = 82,6 Kcal/día

3  Volumen de NuTRIflex® Lipid peri* 

NEP = 82,6 Kcal/día
La bolsa NuTRIflex® Lipid peri* tiene un contenido en 
nutrientes:

1. Glucosa 6,4% 
2. Aminoácidos 3,2%
3. Lípidos 4%
4. Calorías 760 Kcal/l  (0,76 Kcal/ml)

Volumen de NuTRIflex® Lipid peri*= 82,6 Kcal/día / 0,76 
Kcal/ml= 109 ml/día ( aprox 5 ml/h)

4  Necesidades de fluidos de mantenimiento

Fluidos mantenimiento = 2 kg x 70 ml/kg = 140 ml
Ajuste de los fluidos de mantenimiento = 
=140 ml/día – 109 ml/día = 31 ml/día (aprox 2 ml/h).

Se debería ajustar nuestro protocolo de fluidoterapia 
teniendo en cuenta las pérdidas que tiene el paciente 
por vómitos y diarreas, y añadir este volumen al de 
mantenimiento.


