Kit de herramientas de Nutrición
Kit de herramientas de Nutrición global
Después del lanzamiento de las Pautas de Nutrición Global de WSAVA en 2011, su Comité de Nutrición Global
(GNC) ha desarrollado un conjunto de herramientas. Estas incluyen ayudas prácticas para que el equipo de
atención médica veterinaria haga que la evaluación nutricional y las recomendaciones sean más eficientes,
como un formulario de historial de dieta, una guía de alimentación del paciente hospitalizado, tablas de
puntaje de condición corporal y recomendaciones de calorías para perros y gatos. Además, se han desarrollado
materiales educativos para dueños de mascotas. Se están desarrollando más herramientas y se agregarán a
este sitio. Estas herramientas están diseñadas para ayudar al equipo de atención médica veterinaria a abordar
la nutrición en cada visita del paciente y para avanzar en el papel central del equipo de atención médica
veterinaria como fuente experta de información nutricional.
Herramientas de evaluación nutricional para el equipo de atención médica
Como la quinta evaluación vital - después de la evaluación de la temperatura, el pulso, la respiración y el dolor se debe realizar una evaluación nutricional en cada paciente en cada visita. Estas herramientas se han
desarrollado para ayudar a incorporarlas de manera efectiva en cada visita
Herramientas de puntuación de condición corporal para perros y gatos. Estos cuadros y videos
pueden ayudar al equipo de atención médica veterinaria a evaluar con precisión la condición corporal,
una medida de las reservas de grasa, en cada visita.
Puntaje de condición corporal para gatos
Puntaje de condición corporal para perros
Video de condición corporal
Evaluación nutricional en mascotas. Cortesía de la Asociación Médico Veterinaria Canadiense
(CVMA)
Tabla de puntaje de condición muscular. En comparación con el puntaje de condición corporal, que
evalúa las reservas de grasa, el puntaje de condición muscular evalúa el músculo del animal, que
puede verse afectado por enfermedad o el envejecimiento.
Puntaje de condición muscular en gatos
Puntaje de condición muscular en perros
‘Cómo realizar un examen de Condición Muscular’, por la Dra. Lisa Freeman
Gráficos rápidos de una página que enumeran los puntos de partida para las necesidades
calóricas de los perros y gatos sanos.
Necesidades Calóricas para Gatos Adultos Sanos
Necesidades Calóricas para Perros Adultos Sanos
El Formulario corto de historial de dieta es un cuestionario rápido para que los propietarios recopilen
información crítica sobre la dieta de sus mascotas.
Formulario Corto de Historial de Dieta

Esta lista de verificación de Evaluación Nutricional es una herramienta para ayudar a garantizar que
se realicen todas las partes de la evaluación nutricional: la evaluación nutricional rápida de cada
paciente en cada visita y la evaluación extendida para pacientes en los que se identifican factores
de riesgo.
Lista de verificación de Evaluación Nutricional
Un resumen de 2 páginas de las pautas de nutrición de WSAVA: qué dicen, cómo se puede
incorporar la evaluación nutricional en el examen físico estándar y consejos rápidos para
implementar las pautas en la práctica.
Consejos Rápidos para implementar las Guías Nutricionales de WSAVA
Estos recursos proporcionan ideas para incorporar las Pautas de Nutrición a la práctica, incluidos
consejos de comunicación, ideas para usar las pautas de manera efectiva y otras formas de
garantizar que cada paciente reciba una evaluación nutricional en cada visita.
Implementando las Guías Nutricionales de WSAVA
Para perros y gatos en el hospital, proporcionar una nutrición óptima y un monitoreo cuidadoso es clave para
la recuperación.
La Guía de Alimentación para Perros y Gatos Hospitalizados puede ayudar al equipo de atención
médica veterinaria a seleccionar los pacientes apropiados que requieren apoyo nutricional, la ruta
más óptima y determinar rápidamente los objetivos de calorías.
Guía de Alimentación para Perros y Gatos Hospitalizados
En algunos casos, la nutrición para el paciente hospitalizado se logra mejor utilizando una sonda de
alimentación esofágica o una sonda de alimentación nasogástrica. En los siguientes videos se
muestra cómo colocar cada uno.
Colocación de Sonda Nasogástrica en perros
Colocación de Sonda Esofágica
Estos videos han sido generosamente proporcionados por el Hospital Memorial Dove Lewis de Emergencia y Cuidados Críticos (atdove.org), para que los use el Comité de
Nutrición Global de WSAVA ".

El Cuadro de instrucciones y monitoreo de alimentación proporciona un enfoque paso a paso para
determinar las necesidades calóricas adecuadas y escribir instrucciones de alimentación efectivas, así
como un cuadro completo de monitoreo de nutrición para pacientes hospitalizados.
Instrucciones de Alimentación y Ficha de Monitoreo para Pacientes Hospitalizados
Herramientas para propietarios de mascotas
La información en Internet puede ser confusa y hay muchos mitos y desinformación sobre el tema de
Nutrición para mascotas. Estas guías (una para dueños de gatos y otra para dueños de perros)
brindan consejos sobre cómo utilizar Internet de manera efectiva y objetiva. Además, ambos
incluyen una lista de recursos útiles y precisos de Internet sobre nutrición para mascotas.
Guía para Comprender Información Nutricional en Internet para dueños de Gatos
Guía para Comprender Información Nutricional en Internet para dueños de Perros

Nutrición en Internet: La mayoría de los dueños de mascotas consideran que la lista de ingredientes
es el factor más importante para elegir un alimento para mascotas. Sin embargo, la lista de
ingredientes no proporciona información sobre la calidad de los mismos y puede ser muy engañosa
sobre la calidad general de los alimentos. La herramienta del Comité de Nutrición Global de WSAVA
proporciona a los propietarios recomendaciones sobre cómo usar información más importante de la
etiqueta para seleccionar el mejor alimento para sus mascotas.
Seleccionando un Alimento para tu Mascota
Guías de etiquetas de alimentos de WSAVA
¿Te confunden las etiquetas de los alimentos? Con tanta información ofrecida, puede ser difícil
encontrar los datos que necesitas. Estas prácticas guías resaltan la información nutricional más
importante que debes verificar para garantizar que alimentas a tu mascota con una dieta adecuada y
de alta calidad.
Guía de Etiquetas Nutricionales para Norteamérica
Guía de Etiquetas Nutricionales para Europa
Dietas a base de carne cruda para perros y gatos
Las dietas a base de carne cruda para perros y gatos son cada vez más populares. Esta infografía
resume los riesgos potenciales asociados con su uso.
Dietas a Base de Carne Cruda para Perros y Gatos
Preguntas Frecuentes (FAQs) y Mitos
FAQs y Mitos

