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Resumen   El cuerpo se encuentra conformado por un gran número de órganos los cuales cumplen 
con diversas funciones bioquímicas que permiten mantener un funcionamiento equilibrado entre 
los mismo. El hígado es uno de los órganos vitales para los animales, ya que se encarga de diversas 
funciones como la producción, metabolismo, almacenamiento y eliminación de compuestos 
requeridos por el organismo. (8)  
Cuando un paciente presenta complicaciones hepáticas es de gran importancia que su médico 
brinde atención particular con la implementación de tratamiento apropiado junto con el apoyo 
de una dieta nutricional, teniendo en cuenta que esta se debe realizar dirigida a la enfermedad 
y con requerimientos individualizados. (1) 
Los alimentos crudos biológicamente apropiados (BARF) a comparación de las dietas clínicas 
existentes en el mercado, resultan ser de un mayor apoyo nutricional debido a que estas son 
formuladas para adaptarse individualmente al paciente y poder suplir sus necesidades. (12)  

 
 
 
 
 
BARF DIET NUTRITIONAL SUPPORT FOR CANINE WITH HEPATIC DISEASE 
Abstract   The body is made up of a large number of organs which require various biochemical 
functions that allow maintaining a balanced functioning between them. The liver is one of the 
vital organs for animals, since it is responsible for various functions such as the production, 
metabolism, storage and extraction of compounds required by the organism.  (8) 
When a patient has liver complications, it is of great importance that his doctor give particular 
attention to the implementation of the treatment together with the support of a nutritional 
diet, taking into account that this should be done directed to the disease and with 
individualized requirements. (1) 
Biologically affected raw foods (BARF), a comparison of the affected clinical diets in the 
market, are being more nutritional support because these are formulated for patients 
individually to the patient and can meet their needs. (12) 
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1. Introducción  

 
El hígado cumple numerosas funciones vitales para el 
organismo, entre ellas la producción, regulación, metabolismo, 
almacenamiento y eliminación de diversos componentes. 
Cuando el canino empieza a presentar una hepatopatía causa 
un gran desequilibrio funcional del organismo. (7) 
Los diferentes documentos revisados están enfocados en 
enfermedades como afección hepatobiliar, lipidosis hepática, 
encefalopatía hepática, hepatotoxicosis por cobre, enfermedad 
hepática terminal, insuficiencia hepática aguda y enfermedad 
hepática crónica, de los cuales se entiende que el desarrollo de 
la enfermedad y su factor desencadenante varia una de otra. 
Sin embargo, las mismas manifiestan un factor común como lo 
es la desnutrición o estado de caquexia. En los diferentes casos 
el paciente por su baja o casi nula función hepática no puede 
realizar los diferentes procesamientos nutricionales de los 
cuales se encarga específicamente el hígado. 
Para determinar el apoyo adicional al tratamiento médico, el 
paciente deberá ser suplementado o complementado 
nutricionalmente con una dieta que se encuentre debidamente 
balanceada en cuanto a los nutrientes a aportar y los nutrientes 
requeridos por el organismo incluido el requerimiento 
energético necesario. Esto lo permite las dietas de alimento 
crudo biológicamente apropiado o también conocida como 
dieta BARF.  
Por tanto, el siguiente artículo se ve enfocado en la revisión de 
las condiciones dietarías para un paciente con afección 
hepática que tenga la condición clínica de baja condición 
corporal por desnutrición. 

 

 
2. Generalidades del hígado 

El hígado es uno de los órganos más grandes del cuerpo canino 
el cual se encuentra irrigado por la arteria hepática y por la 
vena porta la cual transporta sangre desde otros órganos como 
lo son el bazo, intestino, páncreas y estómago hacia él. En 
cualquiera de los dos casos la irrigación es dependiente de la 
ingesta de alimento por parte del animal. (3) 

Las principales células del hígado son los hepatocitos, quienes 
son las encargadas de regenerar el tejido del órgano cuando 
este se ve alterado por diferentes etiologías. Con ellas 
interactúan el factor de crecimiento hepátocitario, la 
interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral mediador de los 
hepatocitos a fin de lograr la regeneración del tejido afectado. 
Cuando el tejido ha logrado su proceso de regeneración, son los 
mismos hepatocitos quienes logran frenar este proceso, gracias 
a la liberación de las citoquinas. (6)  

Clínicamente un paciente comprometido hepáticamente no 
posee la capacidad suficiente de regeneración del tejido por si 
solo para que el hígado cumpla a cabalidad sus funciones 
vitales. (3) 

3. Funciones Hepáticas  

El hígado en su funcionamiento se encarga de producir, 
almacenar, regular, metabolizar, sintetizar y eliminar una gran 
variedad de componentes que se encuentran en el organismo 
para poder mantener el adecuado equilibrio necesario para un 
buen funcionamiento del organismo.  

Entre las funciones más importante se encuentra la del 
almacenamiento de glucógeno, que después será liberado en 
forma de glucosa al resto del organismo, funciones 
inmunológicas por medio de las células especializadas de 
Kupffer, almacenamiento de vitaminas, lípidos, 
micronutrientes, apoya en la síntesis de factores de 
coagulación, realiza la eliminación de componentes que son 
tóxicos si permanecen tiempo prolongado en el organismo. El 
hígado, desempeña un papel sumamente importante para el 
funcionamiento del cuerpo en general.  

Cuando se desarrolla una hepatopatía se presenta una 
pérdida considerable de la masa celular del hígado 
comprometiendo sus funciones y generando la pérdida de la 
función de regeneración del tejido. Básicamente, los 
problemas hepáticos solo comprometen el órgano, pero con 
el tiempo se puede empezar a evidenciar afección en la 
función de otros órganos desencadenando otras 
enfermedades que pueden llegar a comprometer la vida del 
paciente.  

 

Tabla 1 Funciones Hepáticas 

Metabolismo de 

proteínas  

Albumina 

Mediadores de 

inflamación aguda 

Factores de coagulación 

Aminoácidos 

Urea 

Metabolismo de 

carbohidratos  

Glucógeno 

Homeostasis de glucosa 

Gluconeogénesis   

Metabolismo de 

lípidos  

Triglicéridos 

Fosfolípidos 

Colesterol 

Oxidación de lípidos  

Cetonas  

Lipoproteínas 

Metabolismo de 

vitaminas  

Vitaminas B, K, D y C 

Metabolismo de 

hormonas  

Degradación de 

polipéptidos 

Degradación de 

hormonas esteroidales 

Funciones de 

almacenamiento 

Lípidos 

Vitaminas 

Glucógeno 

Cobre 

Hierro 

Zinc 

Funciones 

digestivas 

Síntesis de ácidos 

biliares y ciclo 

enterohepatico 

Lípidos  

Vitaminas A, D, E y K. 

Detoxificacion y 

excreción 

Colesterol 

Ácidos biliares  

Amoniaco 

Medicamentos  

Toxinas  
(Segun Rutgers C. Biourge V ) 
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4. Enfermedades hepáticas frecuentes en caninos: 

Existen numerosos factores por los cuales un canino puede 
padecer una hepatopatía. 

La primera clasificación se da dependiendo si la enfermedad 
es primaria o secundaria. La primaria es aquella que 
involucran en primera instancia el hígado, la secundaria es 
aquella que tiene por órgano objetivo uno diferente al hígado, 
que como daño colateral se ve afectado el hígado. (6) 

Así entonces, las hepatopatías según se determine si son 
primarias o secundarias poseen una segunda clasificación en 
la cual se determina la gravedad de la enfermedad. Es así 
como pueden ser agudas o crónicas. (6) 

Las enfermedades que tiene un curso agudo son aquellas en 
que el tiempo que transcurre entre su inicio y su finalización 
se ve representado en un corto periodo de tiempo, cuestión 
de horas o días. Por tanto, la afección y mal funcionamiento 
causado es reversible. Por el contrario, en las crónicas el 
tiempo de duración es extenso, lo que significa que el daño 
causado es irreversible. Cuando una hepatopatía es crónica se 
debe al desarrollo de una presentación aguda que evoluciono 
a fibrosis del tejido. (6) 

Etiología de la presentación Aguda. 

Tabla 2 Presentación Aguda: Etiologías 

Infecciosas  Virales: hepatitis por 
adenovirus canino.  

Bacterianas: 
leptospirosis, 
salmonelosis, septicemia. 

Parasitarias: dilofilaria. 

Toxicas 

Plomo 
Arsénico 
Tetracloruro de carbono 
Aflatoxinas 

Medicamentosas 

Griseofluvina 
Ketoconazol 
Halotano 
Fenobarbital  

Secundarias  

Pancreatitis aguda 
 
Coagulación intravascular 
diseminada 
 
Anemia hemolítica 
 
Neoplasias primarias o 
metastasicas  

(Segun Rutgers C. Biourge V ) 

Comúnmente las anteriores presentaciones conllevan a un 
daño de los hepatocitos como generar alteración de la 
membrana de la misma, sin contar, con que altera el 
metabolismo de varios componentes desarrollando así la 
enfermedad hepática. (2) 

Etiología de la presentación cónica. 

Tabla 3 Presentación Crónica: Etiologías 

Toxicas  Calcosis hepática por 
aumento de 
almacenamiento de 
cobre.  

Infecciosas  Hepatitis infecciosa 
canina 

Hepatitis de células 
acidofilas asociadas a un 
virus  

Leptospirosis 

Medicamentosas 

Combinación de 
antiparasitarios  
 
Diletilcarbamacina + 
oxibensazol 
 
Fenobarbital 
 
Hepatitis steroidea por 
glucocorticoides 
 
Trimetroprim-sulfa 

Idiopáticas 

Hepatitis disecante lobulillar 
Fibrosis hepática 
Hepatitis crónica idiopática 

 
(Segun Rutgers C. Biourge V ) 

 

La presentación crónica es conocida como un grupo de 

enfermedades que generan procesos inflamatorios y hasta 

necróticos de los hepatocitos. (4) 

 

4.1. Principales enfermedades y sus requerimientos 

nutricionales 

Los animales que mantienen su alimentación estándar en una 
hepatopatía sin duda muestras perdidas de peso considerables 
a lo largo del tratamiento médico. A continuación, se 
mencionan las principales enfermedades que han sido 
estudiadas científicamente en caninos con enfoque nutricional 
y se resalta la importancia de la implementación de una dieta 
clínica debidamente balanceada que provea los 
requerimientos del paciente. 

 Las dietas resultan ser de gran apoyo para el tratamiento de 
la enfermedad, ya que en su presentación física los pacientes 
tienden a tener una baja condición corporal por la desnutrición 
que se está padeciendo. Esto es debido a la mala digestión y 
aprovechamiento de los nutrientes que ingiere el animal a 
causa del mal funcionamiento del hígado. En estos casos 
algunos de los componentes que son metabolizados 
internamente pero no son de gran relevancia, comienzan a ser 
primordiales para el organismo. (11) 
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4.1.1. Encefalopatía hepática:  

Este es el mejor ejemplo de una enfermedad hepática 
secundaria, debido a que principalmente se debe a una 
alteración del sistema nervioso central desarrollado por 
problemas metabólicos, que posteriormente afectaran el 
hígado y sus funciones. No obstante, también podría ser a 
causa de una hepatopatía primaria con una presentación 
crónica avanzada. Los requerimientos nutricionales para la 
enfermedad deben abarcar proteína de calidad y de alta 
digestibilidad y una buena fuente de fibra para optimizar 
los procesos de eliminación del amoniaco. (2) Según 
estudios realizado, en esta patología se recomienda 
restringir a cierto nivel la proteína a suministrar al 
paciente, y posteriormente se fija una dieta que contenga 
mayores cantidades de la misma, todo con el fin de 
identificar como es asimilado el alimento por el 
organismo. (1)    

4.1.2. Enfermedad hepatobiliar:  

El desarrollo de una enfermedad hepatobiliar se ve 
comparada nutricionalmente con la encefalopatía hepática, 
dado que los requerimientos nutricionales resultan ser muy 
exigentes en ambas. en la patología, uno de los factores 
macro a notar es la desnutrición o baja condición corporal 
que empieza a desarrollar el paciente, debido a que la 
ingesta de energía y proteína es inadecuada para suplir las 
necesidades del mismo. Al no poder suplir los 
requerimientos de energía de la alimentación estándar, el 
organismo empieza a hacer uso de las reservas grasa y 
musculares del mismo, generando la condición de caquexia. 
(1) 

4.1.3. Enfermedad hepática Aguda:  
 

Si bien el daño en una hepatopatía aguda es considerado 
reversible, se hace necesario recurrir a los métodos 
diagnósticos para conocer el estadío de evolución de la 
enfermedad, y de esta manera poder instaurar un 
tratamiento médico apropiado  acompañado de una dieta 
que permita suplir las deficiencias de micronutriente y 
macronutrientes por medio de la implementación de un 
plan nutricional  acorde con las necesidades (3, 4) que 
permitan que el desarrollo y los daños causados por la 
condición clínica se minimicen al máximo. Las proteínas en 
lo posible deben provenir de fuente que resulten de mayor 
digestibilidad para el organismo como lo son las de origen 
vegetal, las vitaminas E y C y minerales como el zinc 
resultan ser de mayor relevancia. (11) 
 

4.1.4. Enfermedad hepática crónica: 
  

Como las condiciones suelen ser más críticas en esta etapa 
de la enfermedad del paciente, se recomienda proporcionar 
una dieta equilibrada como en todos los casos, pero, por ser 
un paciente más delicado se determina prestar constante 
observación a la aceptación de las proteínas suministradas 
y la energía aportada. Para poder llevar a cabo lo anterior 
se recomienda ir incrementando la cantidad de alimento 
proporcionado al paciente con el pasar de los días y así 
evaluar si tolera o no el alimento manejado.  Se debe tener 
cierto cuidado con realizar restricciones drásticas en la 
incorporación de proteínas y calorías, ya que podría generar 
efectos contraproducentes. (5) 

 

5. Requerimientos esenciales  
 
Dados los numerosos procesos bioquímicos que desempeña 
el hígado, se determinan los principales componentes que 
son esenciales instaurar en un plan nutricional. 

 

• Proteínas: el hígado se encarga de realizar la 
síntesis de proteínas, principalmente de origen 
plasmáticas como la albumina. (2) En pacientes 
comprometidos hepáticamente, es indispensable 
suministrar proteínas de alta calidad y 
digestibilidad, debido a que en estas condiciones 
clínicas suelen presentarse deficiencia de las 
mismas. Esto causa que el organismo no puede 
obtener la energía necesaria por la baja tasa de 
metabolización de la proteína dietarías. Por tanto, 
el organismo entra en mecanismo de compensación 
tomando proteínas musculares y degradándolas 
para obtener las fuentes que han sido restringidas. 
(5) 

Según estudios realizados las proteínas que tienen 
procedencia de productos lácteos como de 
vegetales disminuyen la concentración de amoniaco 
en la sangre. (1)   

• Carbohidratos: la principal función de estos es 
ofrecer almacenamiento de componentes que 
brindan al organismo reservas de energía. Uno de 
los principales componentes de los carbohidratos es 
el glucógeno, el cual es almacenado por un periodo 
determinado de tiempo. Cuando el organismo 
requiere fuentes de energía, este componente es 
liberado en forma de glucosa. (10) Cuando se 
empieza a desarrollar una hepatopatía y el 
organismo agota o no tiene la posibilidad de utilizar 
este medio compensatorio, opta por tomar las 
fuentes de energía que brinda el sistema muscular, 
lo cual se ve reflejado en el deterioro de la masa 
muscular que empieza a padecer el paciente. (3) 

• Lípidos: es la materia grasa con la cuenta cada 
individuo. En hepatopatías, cuando el paciente 
requiere fuentes alternas de energía para su 
funcionamiento, hace uso de estas. Esta condición 
se presenta con mayor frecuencia en pacientes que 
han tenido ayuno por un periodo de tiempo 
prologando causado por la inapetencia. (2) 

• Vitaminas: las diferentes vitaminas que ingresan al 
organismo son almacenadas por el hígado. Varias de 
ellas juegan papeles muy importantes para este. 
Por ejemplo, la vitamina K ayuda en los tiempos de 
coagulación y la vitamina E sirve como protección 
contra radicales libres. (8) 

Cuando se presenta una hepatopatía se 
compromete el almacenamiento y procesamiento 
de las diferentes vitaminas junto con las funciones 
que estas desempeñan, afectando así 
adicionalmente la regeneración y funciones 
normales de los hepatocitos. (11) 
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• Fibra: La fibra que es administrada por fuentes 
dietarías las cuales tienen como función ayudar a 
mejorar el tránsito intestinal y eliminar las 
toxinas. Por esto es recomendable que se 
suministre en buenas cantidades en la dieta a un 
paciente hepático (psyllium o pectina cítrica) 
(cereales de salvado). (1) 

• Micronutrientes: los principales componentes 
minerales y metales que son almacenados por el 
hígado. Con estos micronutrientes se debe tener 
cuidado, ya que si se almacenan por un largo 
periodo de tiempo resulta ser tóxico para el 
organismo. El hígado para poder eliminar el exceso 
de los componentes lo realiza bajo la excreción 
biliar. (10) Los componentes más importantes son: 

o Zinc: cumple funciones coadyuvantes para 
el sistema neuronal, membranas, sistema 
inmune, la visión, la reproducción y 
metabolismo de las proteínas. Ayuda en 
procesos como el ciclo de la urea y 
desempeña funciones de protección 
hepatotoxico entre otras. (1) 

o Cobre: el hígado es el órgano encargado de 
realizar el almacenamiento del cobre, así 
como de otros componentes que se espera 
sean eliminadas en un determinado tiempo 
por medio de las vías biliares. La 
importancia de la función hepática, radica 
en no permitir el almacenamiento excesivo 
de grandes cantidades de este elemento, ya 
que de producirse esto se desencadenaría 
una hepatotoxicidad (1) debido a que 
realiza internamente daño de los 
hepatocitos. (2) 

6. Dieta BARF 

Los alimentos crudos biológicamente apropiados o también 
conocidos como dieta BARF, es una dieta creada por un 
médico veterinario llamado Ian Billinghurst originario de 
Australia, quien desarrollo con el pasar de los años, una 
dieta natural y casera que permitiera evolucionar los 
alimentos implementados para nutrir a las mascotas. La 
dieta BARF es una dieta formulada a base de un plan 
nutricional (formulación de una dieta a base del 
seguimiento del paciente en sus aspectos generales) que 
permite determinar los requerimientos necesarios para 
cada individuo en particular. (12)  

Para poder determinar los requerimientos necesarios para 
cada individuo es importante mirar en aspectos generales 
del paciente:  

• Especie a la cual será dirigida la dieta 
• Fase fisiológica: crecimiento, adulto, 

mantenimiento, senior y lactante. 
• Condición corporal 
• Nivel de actividad: si es un paciente con un alta, 

moderada o baja actividad física. 
• Peso vivo 
• Estado o condición clínica por la cual atraviesa el 

paciente  

Una vez se determinan los factores principales del individuo 
se deben conocer los componentes de la dieta en función 
de requerimientos de energía. Para iniciar, se debe resaltar 
el hecho de que los caninos son una especie cetogenica, por 
lo cual su nutrición es energética a base de proteínas y 
lípidos. Esta energía en los caninos y en animales en general 
es la que permite desarrollar el rendimiento del trabajo 
metabólico al cual el cuerpo se ve involucrado diariamente 
para sobrevivir. (11) 

Así, se determinan seis factores que en conjunto se 
involucran directamente para proporcionar la energía 
necesaria. Estos son el agua o humedad proporcionada a una 
dieta, carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y 
vitaminas. Con cada uno de los complementos 
mencionados, se espera que se cumplan con las necesidades 
calóricas de individuo como los requerimientos de 
nutrientes que permiten mantener en equilibrio su 
organismo. (9) 

Ahora bien, las dietas BARF toman en consideración cada 
una de las características mencionadas anteriormente y 
teniendo en cuenta los requerimientos esenciales, se 
puede determinar un plan nutricional de apoyo terapéutico 
acorde a los requerimientos de cada individuo, más cuando 
se está tratando a un paciente comprometido 
hepáticamente. La dieta se modifica a partir del momento 
del diagnóstico de la enfermedad debido a que sus 
requerimientos cambian en dicha situación. En un paciente 
con complicaciones hepáticas se debe determinar 
prontamente los requerimientos energéticos que se 
deberán suplir de ese momento en adelante, teniendo en 
cuenta los nutrientes y/o componentes que se deberán 
ingresar en la dieta, y cuales se deberán restringir. (12) 

6.1. Materias primas  

Para poder cumplir cada uno de los requerimientos 
esenciales para un paciente hepático se deben seguir las 
siguientes recomendaciones con cada uno de los 
macronutrientes y micronutrientes y las materias primas 
acorde con los mismos.  

• Proteínas: se debe suministrar una proteína de 
buena calidad. Aquellas que sean provenientes de 
la propia carne no resultan ser tan eficientes en 
dichos casos, debido a que estas poseen alto 
contenido de nitrógeno lo cual genera grandes 
cantidades de amonio y resulta siendo toxico para 
el órgano. Por tanto, para esta categoría se 
realizarán restricciones de proteínas provenientes 
de carnes, ya sean conservadas, maduradas, 
embutidos, productos de mar entre otros. (10) 

Las proteínas a ofrecer resultan ser buenas si 
provienen de origen vegetal siempre y cuando el 
paciente la tolere. Se puede emplear como materia 
prima los productos lácteos como el tofu, los 
quesos, leche, huevos entre otros.  (11) 

Una de los principales beneficios de las dietas BARF 
es que esta pueda emplear proteína de calidad 
requerida para el paciente, la cual por el contrario 
en una dieta comercial de concentrado no puede ser 



APOYO NUTRICIONAL DE DIETA BARF PARA CANINOS CON HEPATOPATIAS  
6  

 
 
 

brindada en su totalidad de calidad por los costos 
que esta implica. (2, 12) 

• Carbohidratos: estos son suministrados para 
ofrecer fuentes energéticas al paciente y al hígado 
de una manera más directa. La materia prima que 
más se emplea es el arroz, entendiendo en sí que 
no es común que un canino requiera en su dieta el 
arroz, pero en casos de hepatopatías resulta ser 
una fuente de alta calidad y digestibilidad. (9, 5)  

• Fibra: se suministra especialmente para promover 
la absorción de endotoxinas provenientes del 
intestino, evitando así su llegada al hígado. Por 
tanto, se dice que funciona como hepatoprotector. 
Las materias primas que se pueden adicionar son 
granos como las lentejas o las alverjas, o productos 
vegetales como la espinaca entre otros. (10) 

Adicional a estas se tienen en cuenta cada uno de los 
requerimientos esenciales mencionados en este artículo 
como los minerales y metales como el zinc, el cobre, el 
calcio, fosforo, magnesio, las vitaminas como la A, D, C y 
E entre otros, que forman parte de todos los procesos 
bioquímicos del hígado, sin exceder ni restringir los 
mismos dependiendo de la patología. (2, 10, 11) 

Con respecto a la anterior información se busca reducir las 
cargas de trabajo que realiza el hígado para que pueda 
centrar su principal función que es la de regenerarse como 
tal.   

6.2. Legislación Colombiana 

Las Dietas comerciales al igual que las dietas BARF son 
productos pecuarios con destino a un consumidor, los 
animales. Ambas deben cumplir con cierta normatividad 
que les permite poder comercializar un producto en 
específico. En Colombia el Instituto Colombiano 
Agropecuario bajo la resolución 1056 del 17 de abril de 
1996, estableció los lineamientos por los cuales se deben 
regir las personas naturales o jurídicas que quieran ser 
productores y distribuidores de alimentos o insumos 
pecuarios. El articulo N° 7 especifica “los requisitos de 
producción” del cual en el numeral 3, realiza énfasis en los 
requisitos que debe cumplir una planta de alimentos para 
animales, las cuales deben cumplir con laboratorios de 
calidad y asesoría de profesionales para la elaboración de 
los productos, así como con las tablas o disposiciones 
nutricionales que brindara el producto final a la mascota. 
Si no se cumplen con los lineamientos establecidos, el 
producto no podrá ser distribuido al público, y en si no se 
podría ofrecer al consumo de los animales.  

La comercialización de productos ilegales como las dietas 
BARF sin registro ICA es muy común encontrarla, 
problemática como esta son muy comunes y han llevado a 
perjudicar el nombre de la misma dado que no se confía en 
que una dieta casera cuente con estudios nutricionales que 
permitan confirmar la veracidad del mismo. Esto junto con 
la desinformación y falta de conocimiento de los 
propietarios lleva a generar conflictos en la 
implementación de una dieta que resulta aún más nutritiva 
que una dieta comercial de concentrados.  

 

7. Conclusión  

Las enfermedades hepáticas en los caninos no se encuentran 
investigadas en su totalidad desde el punto de vista del 
apoyo nutricional que deberían tener. Sin embargo, las que 
son más comunes presenciar en caninos como la 
encefalopatía hepática, las que presentan un desarrollo 
coránico y agudo, cuentan con información sobre los 
requerimientos de micro y macronutrientes necesarios a 
implementar en una dieta para poderle brindar bienestar al 
paciente.  

En todos los casos clínicos y condiciones clínicas revisados en 
este artículo, se pudo determinar que los pacientes 
comprometidos hepáticamente desarrollan condiciones 
clínicas de desnutrición o caquexia, dado que las fuentes de 
energía que se agotan no son suplementadas en las dietas 
comerciales estándar, las cuales en su composición han 
sufrido procesos químicos junto con la incorporación de 
aditivos, conservantes y raciones de nutrientes que resultan 
ser inadecuadas en hepatopatias. 

Las dietas BARF implementadas adecuadamente permiten 
generar un plan nutricional dirigido a pacientes 
individualizados con cada uno de sus requerimientos, acorde 
a sus patologías y condiciones físicas y ambientales 
particulares. En este caso permite determinar los nutrientes 
apropiados para el paciente en las cantidades adecuadas, 
estableciendo un orden en las raciones a suministrar para 
poder contrarrestar los efectos de desnutrición o caquexia 
padecidos, y poder dar un apoyo terapéutico al paciente con 
alimentos naturales.    
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