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Empecemos a prestar atención a 
la nutrición de nuestras mascotas

La nutrición de pequeños animales, y en concreto la nutrición clínica, es una disciplina 
reciente en medicina veterinaria, aunque lleva ya bastantes años existiendo en medici-
na humana. Muchas facultades están ahora incorporando en su docencia la nutrición 
de perros y gatos sanos y el manejo dietético de animales enfermos  ¿Cuál es la razón 

por la que debemos empezar a prestar atención a la nutrición? En primer lugar, porque es 
clave para el bienestar de perros y gatos, ya que un alimento completo y equilibrado aporta 
nutrientes y energía suficientes para mantener las funciones vitales.  Todos los animales, sin 
excepción, necesitan nutrirse de forma adecuada. Desde hace miles de años se tiene la per-
cepción que una nutrición equilibrada es importante para mantener la salud en las personas 
(como decía Hipócrates, “deja que la salud sea tu medicina”), y eso no es menos cierto en 
nuestras mascotas. 

Por otra parte, la nutrición clínica juega un papel importante en el manejo de múltiples en-
fermedades, ya que estudia el efecto de la dieta en su prevención y tratamiento. En muchos 
casos, las dietas específicamente formuladas para pacientes enfermos son clave para una 
mejor calidad de vida, como por ejemplo en la enfermedad renal, reacciones adversas a los 
alimentos y la urolitiasis. Afortunadamente, tenemos una gran variedad de alimentos comer-
ciales terapéuticos para diferentes tipos de patologías. Aunque diferentes dietas estén formu-
ladas para la misma enfermedad, éstas varían en varios aspectos importantes, como textura, 
palatabilidad, ingredientes, porcentaje de grasa, etc. Esto nos permite tener un amplio abanico 
y poder escoger una u otra dieta terapéutica de la forma más individualizada posible.

Por lo que se refiere a los pacientes críticos, éstos tienden a la malnutrición, ya que muchas 
enfermedades se asocian a hipo o anorexia y a un estado hipercatabólico. A su vez, los anima-
les malnutridos (incluyendo los obesos, la forma de malnutrición más común en nuestro país) 
son más susceptibles a enfermedades, debido a un peor funcionamiento del sistema inmunita-
rio y menor capacidad de respuesta. En medicina humana la malnutrición durante la enferme-
dad se asocia a más gastos de hospitalización y a un peor pronóstico; y estudios en medicina 
veterinaria muestran la misma tendencia. Así, intervenir lo antes posible en los pacientes que 
sufran de malnutrición es clave para maximizar las posibilidades de supervivencia. El uso cada 
vez más generalizado de técnicas de nutrición asistida, como las sondas de alimentación o la 
nutrición parenteral, nos permite romper el círculo vicioso e intervenir en animales anoréxicos 
o incapaces de alimentarse por sí solos. Con esto conseguimos más tiempo y recursos para que 
la respuesta al tratamiento sea la óptima. 

Por todas estas razones, es una gran noticia que la Asociación Mundial de Veterinarios de 
Animales de Compañía (WSAVA) haya finalmente elaborado una guía para la evaluación del 
estado nutricional en perros y gatos en las visitas al veterinario, considerando la nutrición 
el quinto aspecto vital tras temperatura, pulso, respiración y evaluación del dolor. El uso 
de esta guía nos ayudará a hacer recomendaciones dietéticas adecuadas para cada caso 
particular y detectar a tiempo individuos malnutridos o con riesgo de malnutrición en los 
cuales intervenir; siempre con el objetivo final de mejorar la calidad de la medicina ofrecida 
a nuestros pacientes.
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