
■ Beagle

■ Hembra

■ 3 meses de edad

■ Peso: 1,6 kg

Historia clínica
■ Adoptada hace 3 días

■ Desparasitación interna y externa hace 2 días

■ Pendiente de primovacunación en 10-15 días

■ Se presenta de urgencia por vómitos frecuentes hace 
48 horas, diarrea mucosa y hematoquecia, apatía y 
anorexia de 24 horas de progreso

Examen físico
■ Apatía

■ Deshidratación 5%

■ Pulso débil

■ Dolor abdominal moderado a la palpación

■ Condición corporal pobre (3 sobre 9)

■ Pérdida de masa muscular moderada

Análisis al ingreso
Hemograma:

Anemia normocítica, normocrómica, no regenerativa.

Leucocitosis neutrofílica, 3% linfocitos reactivos.

Casos clínicos
Soporte nutricional de un cachorro con gastroenteritis vírica

Parámetro Resultado al ingreso Rango de referencia

  Proteínas totales   3,4 g/dl   6,0 – 8,3 g/dl

  Glucosa   86 mg/dl   77 - 150 mg/dl

  Creatinina   0,34 mg/dl   0,5 – 1,5 mg/dl

  Potasio   3,9 mmol/l   4,4 – 5,3 mmol/l

  Sodio   134 mmol/l   141 – 152 mmol/l

  Cloro   105 mmol/l   105 – 115 mmol/l

  Lactato   1,16 mmol/l   0 – 3,50 mmol/l

  Albúmina   1,01 g/dl   2,6 – 3,3 g/dl



Soporte nutricional

A las 48 horas, se mantenía la glucemia, la albuminemia y el perfil electrolítico 
se había normalizado. No se reportaban vómitos en las últimas 8 horas. El 
paciente mostraba debilidad pero un estado mental alerta. El paciente sufría 
episodios de melena frecuentes.

Diagnóstico más plausible: gastroenteritis vírica. Dado el riesgo que 
supondría un proceso anestésico en el paciente en ese momento se le colocó 
una sonda de nutrición asistida nasoenteral de 6F.

Se empezó a ofrecer pequeñas cantidades de alimento húmedo para cachorros 
al paciente pero este no mostraba interés y rehusaba la ingestión voluntaria.

En cachorros con diarrea hemorrágica se ha demostrado que el inicio 
temprano del soporte nutricional vía enteral permite una mejora clínica más 
temprana, favorece la ganancia de peso de los pacientes y mantiene una 
mayor integridad de la barrera intestinal limitando los riesgos de translocación 
bacteriana(1).

Las sondas de nutrición asistida nasoenterales permiten asegurar un correcto 
tratamiento nutricional en pacientes que no podamos someter a procesos 
anestésicos hasta que el paciente pueda nutrirse mediante ingestión voluntaria 
o pueda ser sometido a la colocación de otro tipo de sonda de nutrición 
asistida de uso más a largo plazo (esofagostomia, gastrostomía). 

*Hemohes: medicamento de uso humano. Actualmente ya no se comercializa y puede sustituirse por Isohes (medicamento también de uso humano). 

Tratamiento de urgencia al ingreso

■ Fluidoterapia: rehidratación mediante Lactato-RingerVet suplementado con KCl, recuperación de la volemia con 
Hemohes* (20 ml/kg/día durante 12 horas y 10 ml/kg/día después).

■ Prevención de las consecuencias de la hipoalbuminemia severa, administrando solución de albúmina humana (0,4 
ml/kg/hora).

■ Antibioterapia: ampicilina (20 mg/kg/TID) vía intravenosa. A las 36 horas se añadió metronidazol (15 mg/kg/BID) 
y enrofloxacina (5 mg/kg/SID) ambos vía intravenosa.

■ Control del dolor: buprenorfina 10 µg/kg cada 6 a 8 horas vía intravenosa.

■ Administración de pequeños volúmenes de Glucolyte (5-10 ml cada 2-3 horas) y control estrecho de la glucemia.



Manejo de la alimentación por sonda nasoenteral

Día 1
Alimentos a administar

EnteralCare 
Canine

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7

1,8 ml/h

Recordar limpiar la línea y la sonda pasando agua tibia cada 12 horas

Día 2
La tolerancia por parte del paciente fue buena, solo se reportó un vómito a las 10 horas de empezar la administración. 
El paciente continuó con melena varias veces al día. 

La leucocitosis se había normalizado y el valor hematocrito mostraba una anemia leve.

El paciente se mostraba menos débil y al final del día empezó a mostrar interés por el alimento (la misma dieta 
administrada por sonda) que se le ofrecía 3 o 4 veces al día para estimular la ingestión voluntaria.

La glucemia y el peso se mantuvieron constantes.

Día 1
Una vez colocada la sonda se comprobó su correcto funcionamiento y colocación y la 
tolerancia del paciente administrando dos tomas de 2 ml (1-2 ml/kg/toma) de agua tibia 
separadas 2 horas.

Seguidamente se inició la alimentación vía sonda mediante la infusión continua de dieta 
líquida EnteralCare Canine.
■ En sondas de alimentación de calibres por debajo de 12F deben utilizarse dietas líquidas 

para evitar complicaciones mecánicas (dificultad de paso, obstrucción, etc.).
■ Las dietas líquidas permiten su administración mediante infusión continua, lo que puede 

favorecer la tolerancia en pacientes en los cuales la administración de bolos de mayor 
volumen (vómitos frecuentes, dolor abdominal, etc.) pueda ser tolerada.

Cálculo de la dosis a administrar
■ Para empezar se calcula la dosis según las necesidades 
    energéticas basales o RER según la fórmula:
  
                     kcal/día=70 x (peso en kg)0,75

                     En este caso 70 x (1,6)0,75=100 kcal/día

■ Se calcula la cantidad de alimento para cubrir estos requerimientos. Es importante utilizar una dieta líquida que pase 
fácilmente por la sonda nasoenteral y que pueda administrarse mediante infusión continua con una bomba de 
jeringa.

 En este caso escogimos EnteralCare Canine. Esta dieta aporta 7,65 kcal/ml, por lo que:
                     (100 kcal)⁄(día)÷(0,765 kcal)⁄ml=130 ml⁄día

■ La introducción de la nutrición debe hacerse siempre de forma progresiva, por lo que en este caso se siguió el 
siguiente protocolo:

La herramienta Critic Test® te 
permite calcular la cantidad 
diaria de EnteralCare que debe 
administrarse a tu paciente.
www.critictest.es

Día de 
administración

% del RER a 
administrar

kcal/día a 
administrar

ml/día de 
EnteralCare a 
administrar

ml/h a 
administrar  (a lo 

largo de 24 h) 

ml/toma en 4 
tomas diarias

  1   33% (1/3)   33   43   1,8   -

  2   66% (2/3)   66   86   3,6   -

  3   100%   100   130   -   32,5



Días 4 y 5
El paciente mostraba apetito por lo que la toma de dieta líquida se le ofrecía vía oral y la cantidad que no ingería 
voluntariamente se administraba por la sonda.

Días 6 y 7
El paciente terminaba toda la cantidad que se le ofrecía. Al final del día 6 (cuando llevaba >24 horas consumiendo 
por ingestión voluntaria >75% de su RER) se decidió retirar la sonda nasoenteral y ofrecer una dieta en lata para 
perros con problemas gastrointestinales que cubría las necesidades nutritivas para el crecimiento, en 4 tomas a lo 
largo del día.

El día 7 se le dio el alta con esta misma pauta en la cantidad necesaria para cubrir las necesidades de crecimiento 
según su peso y edad.
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permeability, intestinal protein loss, and outcome in dogs with severe parvoviral enteritis.” J Vet Intern Med 17(6): 791–798.

Día 3
Alimentos a administar

EnteralCare 
Canine

Día 3
Dada la buena tolerancia del paciente al soporte nutricional, al tercer día se pasó a administrar la dieta en la cantidad 
para cubrir el 100 % del RER del paciente en 4 tomas de 32,5 ml repartidas a lo largo del día.
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Recordar hacer un flushing con agua tibia después de cada toma

Día 2
Alimentos a administar

EnteralCare 
Canine

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7

3,6 ml/h

Recordar limpiar la línea y la sonda pasando agua tibia cada 12 horas
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