
Una malnutrición en nuestro paciente 
hospitalizado provocará los siguientes efectos:

• estado catabólico, debilidad

• atrofia muscular

• aumento del uso de los depósitos adiposos

• un balance energético negativo

• retraso de la cicatrización y la recuperación del paciente

• compromiso del sistema inmunitario

• incremento del riesgo de complicaciones por la enfermedad o cirugía

... el concepto 
integrado

Nutrición parenteral
• Necesaria cuando la alimentación enteral no es posible

• Imprescindible si a través de la vía enteral no se cubre el 50% 
de sus necesidades energéticas basales

• Fórmula ya preparada para administrar una mezcla de 
proteínas, carbohidratos +/- lípidos

FUNCIO NALIDAD 

NO

GASTROIN TESTINAL
DEL TR ACTO



 99425   EnteralCare Canine                1

 99421   EnteralCare Feline                1

 FA77507   Isoplasmal® G 2C*                5

 3544230   Nutriflex® Lipid Peri*                5

 389077   Lipofundina® MCT/LCT 20% 100 ml*               10

 389078   Lipofundina® MCT/LCT 20% 250 ml*               10

 389079   Lipofundina® MCT/LCT 20% 500 ml*               10
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La nutrición clínica completa para tu paciente
EnteralCareTM, la dieta enteral más avanzada



Nutrición clínica...
El concepto integrado de Nutrición Clínica 
ofrecido por B. Braun VetCare - donde la nutrición 
enteral y parenteral están estrechamente 
relacionados - crea una sólida plataforma para 
diferentes tipos de tratamientos nutricionales 
según las necesidades de tu paciente

¿Cuándo existe una nutrición inadecuada?

• durante la hospitalización

• en periodos de convalecencia

• postcirugía…

Nutrición enteral asistida
• Necesaria cuando el paciente no puede o no quiere tomar una 

alimentación adecuada

• Proviene de nutrientes vía tracto gastrointestinal a través del 
consumo oral espontáneo, jeringa o tubos nasogástricos

• Fórmula ya preparada para administrar una mezcla de proteínas, 
carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales
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Dieta cuidadosamente equilibrada para una recuperación 
sana, eficaz y rápida

Nutrición enteral EnteralCare TM

Beneficios de la nutrición
Disminuye el tiempo de hospitalización
Retorno del peso adecuado
Soporte del sistema inmunitario
Soporte del proceso de cicatrización

¿Cuándo usar EnteralCareTM?
Anorexia/malnutrición
Convalecencia
Recuperación de un trauma
Después de procedimientos dentales
Estados de debilidad
Hacer más líquidas otras dietas
Mejorar la palatabilidad de otras dietas
Caquexia/pérdida de peso
En problemas orales, mandibulares o esofágicos
Pre y postcirugía
Como suplemento para incrementar el consumo de calorías
En situaciones donde se requiera un vaciamiento gástrico rápido

Peso del animal

ml/día* (RER)

2

154 306 435 515 590 697 865 1.023 1.1731.317 1.455 1.721

5 8 10 12 15 20 25 30 35 40 50

(*) Cantidad recomendada de acuerdo con los requerimientos energéticos en reposo (RER).
Dosis orientativas, consulte siempre a su veterinario.

Cantidad recomendada



Dieta cuidadosamente equilibrada para una recuperación 
sana, eficaz y rápida

Fórmula avanzada para el manejo dietético de animales 
en estado de recuperación nutricional o convalecencia

EnteralCare TMNutrición enteral

Peso del animal

ml/día* (RER)

1

92 154 209 259 306 351 394 435 475 515

2 3 4 5 6 7 8 9 10

(*) Cantidad recomendada de acuerdo con los requerimientos energéticos en reposo (RER).
Dosis orientativas, consulte siempre a su veterinario.

Las grasas se liberan de forma lenta y continua para 
minimizar los picos de glucosa
Aporta fibra, proteínas equilibradas con arginina, metionina, grasas 
Omega 3 y 6, vitaminas y minerales
Proteína de la leche fácilmente digestible, sin lactosa
Muy útil para la transición de la nutrición parenteral al alimento sólido
Suplemento para animales que requieran calorías extras
Se puede usar de diferentes formas: consumo voluntario, jeringa, por
tubo naso-gástrico o mezclado con otras dietas

Instrucciones de uso
Las primeras 24 horas, administrar pequeñas cantidades cada 2 horas 
permitirá al animal restablecer la función y capacidad digestiva
A partir del segundo día, y dependiendo del paciente, incrementar 
cantidades y administrar cada 4-6 horas
Una vez abierto, dura 72 horas en refrigeración y 6 semanas 
congelado

Cantidad recomendada



Nutrición enteral EnteralCare TM

Dieta líquida lista para administrar en perros y gatos con necesidades 
nutricionales especiales. 

EnteralCareTM Canine y Feline está formulado para pacientes que requieren alta 

calidad de proteínas, ácidos grasos, vitaminas y minerales esenciales

Formulación diferente para perro y gato
Muy alta digestibilidad 
Alta palatabilidad (sabor a vainilla) que hace muy fácil su consumo voluntario
Con vitaminas, minerales y oligoelementos

EnteralCareTM Otra gama de productos 
reconstituido

Bibliografía: 
* Daniel .L.Chan, Lisa M. Freeman (2006). Nutrition in Critical Illness. Veterinary Clinics Small Animals 36 (1225-1241)
* Mohr AJ, Leisewitz AL. (2003). Effect of early enteral nutrition on intestinal permeability, intestinal protein loss, and                             

outcome in dogs with severe parvoviral enteritis. J. Vet. Internal Medicine; Nov-Dec 17(6) 



Nutrición parenteral

Isoplasmal® G 2C 
Cubre hasta el 50% de 
las necesidades energéticas 
en reposo (RER)

Lipofundina® 
MCT/LCT 20% 
Cubre hasta el 60% de las RER

Nutriflex® Lipid peri 
Cubre hasta el 70% de las RER

+
Bolsas de 2 o 3 cámaras 
(aminoácidos, glucosa ± lípidos), 
listas para mezclarse 
y administrarse vía periférica 
o central respectivamente


