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•! Gastroenteritis bacterianas 
•! Gastroenteritis parasitarias 
•! Gastroenteritis fúngica 
•! Indiscreción alimentaria 
•! Desordenes endocrinos ( Diabetes Miellitus , hipertiroidismo , 

hipoadrenocortisimo) 
•! Gastroenteritis medicamentosa 
•! Exceso de comida 
•! Virales ( Parvovirosis , Distemper canino, Coronavirus canino, Leucemia felina , 

Inmunodeficiencia felina ) 
•! Pancreatitis 
•! Neoplasias abdominales ( Carcinoma, linfoma ) 
•! Tóxicos 
•! Obstrucción por cuerpo extraño 
•! Ulceras gástricas 
•! Intususcepción 
•! Uremia 
•! Insuficiencia hepática 
•! Sepsis 
•! Encefalitis /meningitis 

 
Introducción 

 
El sistema digestivo incluye el tracto gastrointestinal componiéndose de (orofaringe ,esófago, 
intestino y colon), páncreas exocrino , hígado y vías biliares. El papel fundamental del 
sistema digestivo es proporcionar nutrición, equilibrio energético, metabolismo intermedio y 
mecanismo de excreción. (Washabau & Day, 2013) 

 
Hoy en día, uno de los principales motivos de consulta en las clínicas veterinarias, son los 
procesos gastroentéricos sobre todo en caninos. La gastroenteritis se define como la 
inflamación de tracto intestinal y estomacal caracterizado principalmente por síntomas como 
vómitos, diarreas, inapetencia y decaimiento de forma aguda. 

 
Existen múltiples causas de la presentación de problemas gastrointestinales como: 

 

 

 

(Tello & Perez-Freytes, 2017) 
 

Los métodos diagnósticos varían dependiendo del paciente y signos clínicos, para poder 
llegar a un diagnostico más acertado; así mismo el tratamiento se basa en terapia de soporte 
y contrarrestar la sintomatología del mismo, siendo como prioridad el control de vómito y 
diarrea para así evitar la pérdida de líquidos y electrolitos , lo cual compromete la vida del 
animal. (Tello & Perez-Freytes, 2017) 
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Examen clínico 
 

1.! Reseña: Se debe realizar una inspección completa de los datos del paciente como la 
edad lo cual puede influir en la predisposición de ciertas enfermedades , sexo, raza y 
especie. 

 
2.! Anamnesis: Interrogatorio al propietario del animal , realizando preguntas como : 

¿cuando fue el ultimo episodio de vomito o diarrea? ¿ Cuantos episodios de vómito 
ha tenido? ¿ Presenta inapetencia; hace cuanto? ¿ Sospecha del consumo de algún 
objeto en los últimos días? ¿ Ha consumido algún tipo de alimento inusual en los 
últimos días? ¿ Desparasitación y vacunación al día? ¿ Que tipo de alimentación 
recibe? 

 
3.! Exploración clínica : Se debe realizar una exploración clínica completa e integral 

del paciente 
 

•! Inspección general del paciente, evaluando condición corporal, estado de 
animo, postura, condición del pelaje y presencia de ectoparásitos (Brejov,"
2016)."

"
•! Evaluación de las constantes fisiológicas ( Frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, coloración membranas mucosas , TLLC , TRPC, ganglios 
linfáticos y temperatura) (Brejov,"2016)"

"
•! Examen de cavidad oral : se realiza inspección tanto por fuera como por 

dentro de la cavidad oral , evaluando coloración de las mucosas, encías , 
dientes , si hay presencia de aftas bucales o no , sialorrea o presencia de alguna 
estructura que dificulte la masticación. (Brejov,"2016)."

"
•! Examen faringe : Se realiza palpación para descartar abscesos o tumores 

(M.Steiner, 2008) 
 

•! Examen esófago: Se realiza palpación para evaluar tumores, malformaciones 
o cuerpos extraños 

 
•! Examen abdominal: 

 
!! Inspección: Se realiza para poder identificar abultamientos o aumentos de tamaño ; 
!! Palpación: Por lo general se realiza con el paciente de pie y se realiza para 

descartar estructuras extrañas , primeramente se realiza una palpación superficial 
para luego terminar en una palpación profunda. (M.Steiner, 2008) 

!! Percusión:+En"caninos"y" felinos"se"realiza"percusión"digitoAdigital."En"condiciones"
patológicos"se"suele"escuchar"un"sonido"timpánico" lo"cual"suele"ser"sugerente"de"
presencia"de"gas"en"las"asas"intestinales"o"acumulación"de"materia"fecal."

!! Auscultación: para valorar la motilidad intestinal, el abdomen se divide en abdomen 
craneal, medio y caudal. (Brejov,"2016)"
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Exámenes complementarios 
 

Frente a que los signos clínicos suelen ser inespecíficos para orientar un diagnóstico mas 
preciso , se suelen realizar pruebas como : Hematología, química sanguínea , radiografías 
simples o con contraste , ecografía , test de inmunocromatografía , coprológicos o PCR para 
poder identificar patologías bacterianas, parasitarias, fúngicas o virales. 

 
 

Manejo terapéutico de paciente gastroentérico canino y felino 
 

•! Catéter intravenoso : Según la gravedad de la sintomatología clínica del paciente, se 
puede decidir realizar un tratamiento paliativo en casa o realizar manejo hospitalario. 
En caso de realizar manejo intrahospitalario el paso a seguir es colocar un catéter 
intravenoso lo cual se elige dependiendo del peso del paciente. Se realiza tricotomía 
y embrocado del área ( Cefálica, safena o yugular) 

 
 

   
Vena Yugular Vena Cefálica Vena Safena 

 

•! Fluidoterapia : Es la primera medida terapéutica para restablecer el equilibrio de 
fluidos del organismo causado por perdidas gastrointestinales. La administración de 
esta debe estar basada en la historia clínica, examen físico y hallazgos de laboratorio. 

 
Estimación de porcentaje de deshidratación 

 
Grado de DH Signos Clínicos 
<5% (Subclínica ) No presenta signos clínicos aparentes 
5%( Medio) Membranas mucosas secas 
6-8% (Moderado) Membranas mucosas secas , TLLC 

retrasado(3seg) ,TRPC retrasado(3seg) , 
taquicardia , pulso normal, presión 
arterial normal. 
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8%-10% (Severo) Membranas mucosas secas , TLLC 
retrasado (4seg) TRPC (4seg) retrasado , 
taquicardia o bradicardia, pulso débil. 

12% (Hipovolemia) TLLC marcado retrasado , TRPC 
marcado retrasado , membranas mucosas 
secas y en estado de shock, extremidades 
frías , hipotermia. 

 

(Tello & Perez-Freytes, 2017) 

 
Se debe identificar el tipo de fluido a elegir dependiendo del estado ácido –base y electrolítico 
del paciente , los cristaloides isotónicos y coloides son el tratamiento principal de la mayoría 
de trastornos gastrointestinales, los cristaloides se pueden dividir en líquidos de remplazo y 
líquidos de mantenimiento y los coloides pueden ser sintéticos o naturales. (Washabau & 
Day, 2013). Es necesario tener monitorización electrolítica, elementos históricos, hallazgos 
del examen físico, resultados de laboratorio y pruebas diagnósticas, ya que se debe elegir el 
tipo de fluido dependiendo de enfermedades concomitantes adyacentes. (Washabau & Day, 
2013). 

 
Tipo de fluidos utilizados en pacientes gastroentéricos. 

 
Cristaloides Coloides 
Remplazo: Sintético: 
Ringer Lactato 
NaCl 0,9% 
Normosol-R 
Plasmalyte 

Hetastarch 
Gentran 
VetStarch 

Natural: 
Mantenimiento Plasma 

Albumina 5% Dextrosa 
Plasmalyte 
0.45% Cloruro de sodio y Lactato de Ringer 

(Washabau & Day, 2013) 
 

Los episodios de vómito ,implican la pérdida de cloro , potasio , sodio y bicarbonato, 
causando así una hiponatremia, hipocloremia e hipopotasemia. Teniendo en cuenta que el 
tracto gastrointestinal absorbe y secreta grandes volúmenes de líquido, un perro de 20 kg 
tiene aproximadamente 2,5 L de líquido ingresando a la luz duodenal diariamente y mas del 
98% se absorbe, por lo tanto, se explica así la deshidratación e hipovolemia. En este caso 
sería recomendable la utilización de un cristaloide como lo es NaCl 0,9% (Tello & Perez- 
Freytes, 2017). En el caso de las diarreas profusas la alteración mas frecuente es la 
hipopotasemia debido a las concentraciones altas de potasio en materia fecal, en estos casos 
el uso de cloruro de potasio esta recomendado en pacientes con hipopotasemia grave por vía 
intravenosa no excediendo 0,5 mEq/kg/h, sin embargo cuando es leve, se recomienda subir 
los niveles con dietas ricas en potasio como plátanos, naranjas o suplementos. (Tello & Perez- 
Freytes, 2017) 
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Posterior a esto se debe identificar la vía de administración de los fluidos , se eligirá 
dependiendo de la gravedad del trastorno clínico y los líquidos necesarios a reponer , teniendo 
como opción las siguientes vías: 

 
•! Oral: Puede ser una opción para manejo en casa y en hospital , sin embargo si el 

paciente presenta emésis o alguna afectación en la deglución, no seria una opción 
viable. En este caso se pueden utilizar líquidos hipertónicos. (Tello"&"PerezAFreytes,"
2017)."

"
•! Subcutánea: Recomendado en pacientes donde no fue posible ingresar a vía 

intravenosa , es realmente útil solo en deshidrataciones leves y no es recomendable 
depositar mas de 20 ml/kg por zona, no se recomienda en casos de deshidratación 
extrema ya que la vasocontricción periférica reduce la absorción y la dispersión del 
líquido. 

 
•! Intravenosa : Es la vía mas recomendada para manejo intrahospitalario ya que 

permite trasfundir buena cantidad de solución y la utilización de diferentes 
soluciones. (Washabau & Day, 2013) 

 
•! Intraósea : Se utiliza en pacientes muy pequeños donde el acceso vascular no fue 

posible, se puede realizar en la cresta iliaca, prominencia proximal del húmero, tibia 
proximal y fosa trocantérica del fémur , se debe realizar de forma aséptica para evitar 
la contaminación del canal intraóseo, este procedimiento puede resultar doloroso, lo 
cual puede ser necesario el uso de anestesia local , esta contraindicado en infecciones 
de piel de la zona, abscesos o fracturas. (W.Nelson & Couto, 2010) 

 
•! Posterior a la identificación del tipo de solución y vía de administración ,se realiza 

formulación para la terapia de rehidratación lo cual consiste en: 
 
 

Peso x % deshidratación x 10: Déficit de líquidos en ml 
 
 

Luego, se calcula % de mantenimiento lo cual puede variar, en caninos 60-90 ml/kg/día y en 
felinos 40 -60 ml/kg/día , se calcula las perdidas anormales ya sea por diarreas (100) o 
vómitos(50) para luego calcular el volumen total a administrar: Volumen total: Déficit + 
volumen de mantenimiento + pérdidas anormales lo cual se puede rehidratar en 6 horas, 
8 horas, 12 horas, 24 horas o inclusive 48 horas, dependiendo las necesidades de 
mantenimiento. Factor gota 60 (Microgoteo) o 20 ( Macrogoteo) / número de gotas que hacen 
1 ml. (Tello & Perez-Freytes, 2017) 
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•! Terapia farmacológica 

Protectores de mucosa 

 
(Donald C. Plumb, 2010) 

 
 

Antieméticos 
 

El uso de drogas antieméticas debe implementarse, ya que ayuda a controlar el egreso de 
líquidos y electrolitos (W.Nelson & Couto, 2010) 

 

(Donald C. Plumb, 2010) 
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Antidiarréicos 
 

(Donald C. Plumb, 2010) 
 

Antibióticos 
 

Debido a la afectación directa que hay en la mucosa en los pacientes gastroentéricos, existe 
el riesgo de haber una translocación bacteriana , debido a que los enterocitos se encuentran 
destruidos , además el proceso de deshidratación y desbalance electrolítico causa una 
disrupción de la barrera intestinal, causando así que los agentes patógenos tengan mayor 
capacidad para adherirse, produciendo así el riesgo de generar un proceso séptico. (Washabau 
& Day, 2013) 
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Antifúngicos 
 

El tracto gastrointestinal puede colonizarse fácilmente por microorganismos fúngicos , por 
lo tanto el tratamiento antifúngico tiene que tomarse en cuenta a la hora de manejar el plan 
terapéutico de los pacientes. 

 

(Donald C. Plumb, 2010) 
 
 
 

Manejo analgésico y antiinflamatorio. 
 

Se debe realizar un control del dolor adecuado para la evolución favorable del paciente, se 
utiliza un tratamiento de analgesia multimodal combinando varios fármacos para así poder 
manejar el dolor de la manera más adecuada. (Victor Magallanes) 

 

(Donald C. Plumb, 2010) 
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Antihelmínticos 
 

Una de las múltiples causas de gastroenteritis en caninos y felinos, son las infestaciones con 
cestodos, nematodos y trematodos, por lo tanto es importante realizar pruebas diagnósticas 
para descartar este tipo de infecciones y así realizar un manejo integral del paciente. 

 

(Donald C. Plumb, 2010) 
 

Laxantes 
El estreñimiento es una de las causas mas frecuentes de problemas entéricos tanto en felinos 
como caninos y se define como defecación difícil , dolorosa o reducida durante cierto periodo 
de tiempo (Washabau & Day, 2013).El uso de laxantes es para promover la evacuación del 
intestino mediante la estimulación de transporte de líquidos y electrolitos (Washabau & Day, 
2013). 

 

(Donald C. Plumb, 2010) 
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Procinéticos 
 

(Donald C. Plumb, 2010) 
 

Enemas 
 

Los enemas se utilizan para facilitar el reblandecimiento y expulsión de las heces, 
estimulando el peristaltismo. Para realizar el enema se debe realizar una sedación leve del 
animal , se pueden administrar pequeños volúmenes de agua tibia a o solución salina 
mezclados con aceite mineral, lactulosa, o jabón, posterior a esto por medio de una sonda, se 
introduce el componente para poder deshacer las heces, se realiza masaje suave a nivel 
abdominal o se puede hacer manipulación rectal y hacer la extracción manual de las heces. 
(Shreck, 2015) 

 
 
 

 
Realización de enema en paciente felino. Imagen tomada de : https://aux.streaming.ifevet.com/category/hopitalizacion/ 
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Nutrición 
 

La nutrición es factor importante para mantener un continuo flujo de energía en forma de 
glucosa, para poder mantener en equilibrio las actividades fisiológicas. (Barón, Mouly, 
& Cagnoli, 2017) . Tiene como objetivo minimizar el desarrollo de malnutrición en 
animales en riesgo mientras se mantiene la barrera inmunológica e intestinal, el enfoque 
de la nutrición depende de varias variables incluida la duración , riesgo de aspiración, 
integridad del tracto gastrointestinal, temperamento del animal y la tolerancia de someter 
al paciente bajo anestesia. (Washabau & Day, 2013). 

 
•! Nutrición enteral: Esta indicada en animales que no pueden ingerir adecuadamente 

cantidades de calorías , pero que el tracto gastrointestinal tiene la suficiente función 
para la digestión y absorción de las soluciones suministradas a través de algún 
dispositivo de alimentación enteral (Washabau & Day, 2013). Es necesario realizar 
un cálculo de las necesidades nutricionales de cada paciente , las fórmulas 
matemáticas son el medio mas eficiente y práctico de estimar el requerimiento de 
energía. Fórmula alométrica de los requerimientos energéticos en reposo (RER) 
(Kcal/día) : 70 (Peso corporal en kg) ,75 ; Formula lineal RER (Kcal/día) : 30 (Peso 
corporal en kg) + 70. (Washabau & Day, 2013). 

 
Se recomiendan dietas comerciales para mascotas mezclados para la alimentación por 
medio de sondas de esofagostomía, gastrostomía o nasoesofágica, la dieta se puede 
administrar en forma de bolos o infusiones continuas, esta alimentación debe 
calentarse previamente antes de su administración y previo a esto enjuagar el tubo 
con 15 a 20 ml de agua tibia. (Washabau & Day, 2013). 

 
Tubo nasoesofágico: Opción eficiente para apoyo nutricional a corto plazo, esta 
contraindicado en animales que presentan vómito, este tubo debe terminar en el 
esófago distal, es decir, inicia desde la punta de la nariz hasta el séptimo u octavo 
espacio intercostal para disminuir la probabilidad de esofagitis por reflujo, se debe 
lubricar la sonda preferiblemente con lidocaína al 5%, una vez introducida se deberá 
realizar fijación con sutura y así poder manejarla con mayor facilidad y evitar que se 
salga por completo. 

 
 
 

Imagen tomada de (Washabau & Day, 2013). 
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Tubo de esofagostomía : Son de larga duración, por su diámetro permite utilizar 
dietas mas densas, requiere anestesia general, estas permiten proporcionar soporte 
nutricional desde el hogar por parte de los propietarios, como desventajas se puede 
desarrollar celulitis e infección en el lugar del estoma. (Daniel.LChan) 

 
 
 
 
 

Imagen   tomada   de:   (Daniel.LChan)   https://vetacademy.royalcanin.es/wp-content/uploads/2020/10/4.-GASTRO-Soporte-nutricional-en-PACIENTES-CRITICOS.pdf 

 
 
 

Tubo de gastrostomía: Permite el uso económico de alimentos mezclados para 
mascotas y administración directa de medicamentos, esta contraindicada en animales 
con vómitos u obstrucción por cuerpo extraño, se puede colocar por vía percutánea o 
realizando laparotomía. (Daniel.LChan) 
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Tubo de gastrotomia en paciente felino. 
Imagen tomada de (Vignola, Paludi, & Gutiérrez, 
2018)https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/1783/VIGNOLA%2C%20ROCIO%20BELEN.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Opciones de dieta 
 

La dieta para manejo intrahospitalario debido a sus beneficios, accesibilidad y 
palatabilidad son Prescription Diet® I/D felinos y caninos, ayudando a regenerar los 
tejidos, contiene fibras que ayudan a mejora la salud digestiva, posee proteínas y grasas 
de fácil asimilación, contenidos altos de electrolíticos, vitaminas B, ácidos grasos y 
antioxidantes. (Mendoza,2015) 

 
 

•! Nutrición parenteral: Este tipo de nutrición consiste en suministrar todos los 
requerimientos calóricos y protéicos del animal, no se considera de primera elección, 
ya que siempre debe ser preferida la vía enteral. Este tipo de nutrición esta indicada 
en vómito, regurgitación, pancreatitis agua, obstrucción intestinal, malabsorción y 
lipidosis hepática. Tiene ciertas desventajas como lo son, la necesidad de utilizar un 
catéter venoso central, costos y la necesidad de tener un monitoreo permanente del 
paciente. (J. A. Ávila1 *, 2012). 

 
Debe suministrarse en paciente estable metabólica e hídricamente, se debe realizar el 
calculo de los requerimientos energéticos en reposo (RER) , posterior a esto el plan 
se ajustará a cada caso en particular, los principales componentes de una solución de 
NP son los carbohidratos, lípidos, aminoácidos y otros como electrolitos, vitaminas y 
minerales, hoy en día la disponibilidad de NP específica de animales no se encuentra 
disponible, sin embargo se trabaja con NP para personas. (J. A. Ávila1 *, 2012). 

 
La manera de administración es generalmente por infusión mediante un equipo de 
administración de fluidos y del catéter venoso, se debe realizar lentamente con una 
tercera o cuarta parte de los requerimientos total y la velocidad en 2 o 3 días, con el 
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fin de evitar posible desarrollo del síndrome de realimentación y alteraciones 
metabólicas. (J. A. Ávila1 *, 2012). 

 
Conclusiones. 

 
•! Los pacientes con problemas gastrointestinales , son los que mas llegan a consulta en 

el día a día de las clínicas veterinarias. 
•! Existen múltiples causas que pueden llegar a causar vómitos y diarreas en los 

pacientes. 
•! El tratamiento va encaminado a soporte del animal, y manejo de sintomatología, este 

varia dependiendo de la cronicidad del cuadro. 
•! La anamnesis es parte fundamental del manejo en este tipo de pacientes, ya que nos 

conduce a un diagnóstico más acertado. 
•! La exploración clínica del paciente, se debe realizar de manera minuciosa, siendo 

importante la palpación abdominal para descartar presencia de cuerpos extraños o 
líquido libre en cavidad abdominal. 

•! Dos de los exámenes complementarios más importantes en el manejo de pacientes 
gastroentéricos son las imágenes diagnósticas y hematología. 

•! La estimación del % DH es importante para poder suplir las perdidas de manera 
exacta y oportuna en el paciente. 

•! El uso de cristaloides isotónicos es el tipo de fluido a elegir en pacientes 
gastroentéricos como los son (Ringer lactato y NaCl) 

•! La vía intravenosa, es la vía mas adecuada para la reposición de fluidos en el paciente, 
sin embargo, existen otras vías lo cual pueden utilizarse como opción alternativa o 
conjunta. 

•! El tratamiento se elige dependiendo de las condiciones fisiológicas en las cuales se 
encuentre el paciente, por lo tanto es imprescindible realizar pruebas de laboratorio 
para establecer con claridad la condición del paciente. 

•! El uso de protectores de mucosa, es base fundamental para la evolución del paciente 
, ya que puede llegar a mejorar la analgesia y comodidad del paciente. 

•! El uso de antieméticos como ondansetrón y maropitant ayudan a disminuir la perdida 
de electrolitos del paciente. 

•! El uso de omeprazol y ranitidina se debe de utilizar con cautela en pacientes con 
enfermedad renal o hepática debido a su metabolismo. 

•! Los líquidos se pueden administrar vía SC solo si el paciente no se encuentra en shock 
, ya que los perros muy deshidratados no pueden absorber de manera adecuada lo 
líquidos. 

•! El uso de sonda nasoesofágica o de esofagostomía esta recomendada en pacientes lo 
cual no reciben alimento o donde la posibilidad de deglutir o recibir alimento vía oral 
esta limitado, por lo tanto es una opción muy viable para la evolución favorable del 
paciente. 

•! El soporte nutricional es parte fundamental en el manejo de pacientes en riesgo de 
malnutrición 

•! La vía enteral en la nutrición del paciente es la vía mas segura, cómoda y método de 
soporte nutricional más adecuado desde el punto de vista fisiológico. 
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•! El aporte nutricional se debe hacer en pacientes que no han comido en 3 a 5 días 
teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales específicos para cada paciente. 

•! La utilización de enemas se considera importante para manejo analgésico y 
comodidad del paciente. 

•! El uso de analgesia multimodal en pacientes gastroentéricos hoy en día esta siendo 
muy utilizada ya que es de vital importancia para la evolución del paciente. 

 
Discusión 

 
•! Según (Tello & Perez-Freytes, 2017) el grado de deshidratación se deben tener en 

cuenta varios parámetros físicos como lo son el pliegue cutáneo, tiempo de llenado 
capilar, coloración de mucosas, temperatura corporal entre otras. Sin embargo otra 
forma de determinar el grado de deshidratación puede ser basado en exámenes de 
sangre como un cuadro hemático, esto si queremos ser más exactos en el diagnóstico. 

•! Según (Mendoza,2015) las dietas mas recomendables en manejo intrahospitalario de 
pacientes gastroentericos son las dietas preescritas de Hills I/D lo cual son dietas 
comerciales suaves. Sin embargo según (W.Nelson & Couto, 2010) también 
recomienda el uso de dietas hipoalergénicas caseras a base de carne cocida, pollo, 
pescado blanco, queso fresco y papa hervida. 

•! Según (Plumb,2010) reporta que el uso de ondansetrón debe ser administrado de 
manera cautelosa en pacientes de raza pastor ya que es un posible sustrato neurotó- 
xico de la glucoproteína-P, sin embargo (W.Nelson & Couto, 2010) no reporta este 
tipo de contraindicación en el medicamento. 

•! (W.Nelson & Couto, 2010) reporta que el uso de antiácidos como lo es el sucralfato 
interfiere con la administración de antibióticos como lo son las tetraciclinas, por lo 
tanto se recomienda no utilizar en conjunto, o utilizar a diferentes horas. 

•! Aunque existen varios métodos para alimentar gatos y caninos con anorexia, como la 
forma oral, la sonda nasogástrica o esofagostomía, la mayoría de los autores 
coinciden en que la mejor manera de ayudar al animal, es mediante la implantación 
de una sonda gástrica(Daniel.LChan) Este procedimiento permite la entrega constante 
y precisa de nutrientes y no interfiere con la capacidad del gato para deglutir. Aunque 
las complicaciones quirúrgicas son un riesgo, la mayoría de los gatos toleran las 
sondas de gastrostomía y esofagostomía mejor que las nasogástricas (Case et al., 
1997). 

•! La nutrición parenteral es una opción terapéutica válida y útil para el paciente crítico, 
ya que sus beneficios han sido ampliamente divulgados; sin embargo, 
infortunadamente su aplicación es escasa en nuestro medio, y es remplazada 
usualmente por suplementos calóricos que no cumplen con las verdaderas demandas 
de un paciente hospitalizado. (J. A. Ávila1 *, 2012) 

•! El uso de antihelminticos es parte fundamental del tratamiento en pacientes 
gastroentéricos debido a que por lo general es el principal problema de diarreas 
crónicas en perros y gatos; el uso de febendazol y metronidazol en clínica es el mas 
recomendado. (Pastrana, 2009) 

•! Según varios autores concuerdan que el uso de subsalicilato de bismuto debe usarse 
con precaución en gatos o en perros lo cual estén recibiendo otros medicamentos 
nefrotóxicos. 
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•! A la hora de realizar enemas se debe tener precaución con el uso de soluciones 
hipertónicas debido a que pueden llegar a causar un desbalance de electrolitos sobre 
todo el gatos y perros pequeños. 

•! El uso de laxantes esta únicamente indicado para estimular la defecación por lo tanto 
no esta indicado en pacientes con sospecha de obstrucción o accidentes intestinales 
(Washabau & Day, 2013) (W.Nelson & Couto, 2010). 

•! La lactulosa es utilizada como tratamiento para el control de síntomas de 
encefalopatía hepática, sin embargo según varios autores hoy en día su uso 
incremento como laxante osmótico muy eficaz (Donald C. Plumb, 2010) (W.Nelson 
& Couto, 2010) 



18" 

Bibliografía+
•! Tello,"L.,"&"PerezAFreytes,"R."(2017)."Fluid&and&Electrolyte&Therapy&During&Vomiting&

and&Diarrhea.&Vet"Clin"Small"animal."
•! Washabau,"R."J.,"&"Day,"M."J."(2013)."Canine&&&Feline&gastroenterology&.&Missouri:"

Elsevier"."
•! Donald"C."Plumb,"P."(2010)."Manual&de&farmacología&veterinaria&(Sexta"edición"ed.)."

Buenos"aires,"Argentina":"InterAmédica"."
•! Moreno,"I."L."(2020)."Fluidoterapia&en&el&manejo&de&urgencias&en&pequeños&animales&

.&Universidad"de"Ciencias"Aplicadas"Y"Ambientales","Bogotá."
•! Brejov," M." V." (2016)."Manual& de& Semiología& Veterinaria& .& Facultad" de" Ciencias"

Veterinarias/"Universidad"de"Buenos"aires","Buenos"aires"."
•! Barón,"A.,"Mouly," J.,"&"Cagnoli,"C." (2017)."Tratamiento& integral&de&gastroenteritis&

hemorrágicas& en& pacientes& críticos& pediátricos.& Trabajo" de" grado," Facultad" de"
ciencias"veterinarias"UNCPBA,"Tandil."

•! Daniel.LChan." (s.f.)." Soporte"nutricional"para"pacientes"en"estado"crítico."
https://vetacademy.royalcanin.es/wpGcontent/uploads/2020/10/4.GGASTROG&
SoporteGnutricionalGenGPACIENTESGCRITICOS.pdf&&.""(R.""Canin,""Ed.)""United""Kingdom."
Recuperado" el" junio" de" 2021," de" https://vetacademy.royalcanin.es/wpA"
content/uploads/2020/10/4.AGASTROASoporteAnutricionalAenAPACIENTESA"
CRITICOS.pdf"

•! Vignola,"R."B.,"Paludi,"A."E.,"&"Gutiérrez,"M."v."(2018)."Importancia&de&la&alimentación&
forzada& en& gatos& domésticos& con& anorexia& prolongada.& Obtenido" de"
https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/1783/VIGN"
OLA%2C%20ROCIO%20BELEN.pdf?sequence=1&isAllowed=y"

•! J." A." Ávila1" *," D." A." (2012)." NUTRICIÓN& PARENTERAL& EN& PEQUEÑOS& ANIMALES&
Revisión&de&algunos&aspectos& importantes.&Facultad"de"Medicina"Veterinaria"y"de"
Zootecnia,"Universidad"Nacional"de"Colombia."Bogotá:"Rev."Med."Vet."Zoot."

•! Victor"Magallanes,"J."M."(s.f.)."Manejo"de" la"enteritis"parvoviral"en"una"unidad"de"
cuidados"intensivos"(UCI)"."Clinurgevet&,"12A15."

•! Shreck,"M."(junioAJulio"de"2015)."Desobstruya"al"gato"estreñido."Gatos&estreñidos&,"
26A31."

•! M.Steiner,"J."(2008)."Small&Animal&Gastroenterology.&Germany."
•! W.Nelson,"R.,"&"Couto,"C."(2010)."Medicina&interna&de&pequeños&animales&(Vol."IV)."

Barcelona,"España":"El"sevier"mosby"."
•! Pastrana," K." D." (2009)." (U." c." Colombia," Ed.)" Obtenido" de"

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/8942/2/2018_practica_soci"
al_empresarialAAnexo1.pdf"


