
3 ¿Cómo incorporar la evaluación nutricional 
en el examen físico?

Evaluación nutricional inicial:

Examen
físico normal

 

No se han identificado 
factores de riesgo nutricionales

 

 

 

 

• HIstoria nutricional /
nivel de actividad

• Peso 
corporal 

• Condición corporal 
y condición muscular

1 ¿Qué dicen las guías de 
la WSAVA?

Incorpore una evaluación nutricional 
y una recomendación nutricional 
específica en el 
examen físico 
de cada mascota, 
en cada visita. 

Es tan sencillo 
como esto.

 

INTRODUCTION

2 ¿Qué se incluye en la 
evaluación nutricional?

A. Para cada paciente: 
evaluación nutricional inicial (historia 
nutricional/nivel de actividad/peso 
corporal, condición corporal y condición 
muscular)

B. Para pacientes con un examen 
físico anormal o con factores de riesgo 
nutricionales*: realice una evaluación 
nutricional adicional

*Los factores de riesgo nutricionales se 
encuentran en el reverso del documento

Guías de Evaluación Nutricional de la WSAVA

Implementar las guías es tan fácil   
como seguir los pasos 1-2-3

realice una

Hallazgos anormales
en el examen físico

Evaluación adicional

o factores nutricionales 
de riesgo identificados

Realice una recomendación
dietética específica

Realice una recomendación
dietética específica



"La inclusión de la nutrición en la parte inicial 
de una evaluación es extremadamente 
importante para proveer el mejor cuidado 
a las mascotas. Las guías de la WSAVA 
llevarán este mensaje a una audiencia 
global y ayudará a desarrollar una 
asociación entre propietarios de mascotas 
y su hospital veterinario"

Como desarrollar y 
personalizar un protocolo 
escrito que funcione 
para su clínica
Realice un compromiso de todo 
el equipo para reconocer la nutrición 
como una evaluación vital y siga las 
Guías de Evaluación Nutricional para 
Perros y Gatos de la WSAVA porque 
sus pacientes lo merecen. 

Desarrollen todos juntos un protocolo 
escrito para asegurar que cada paciente 
recibe una evaluación nutricional y 
recomendaciones dietéticas específicas 
en cada visita (vea un ejemplo a la 
derecha). 

Visite WSAVA.org para ver las guías 
completas de la WSAVA y consejos para 
aplicarlos en su clínica.

 
 

 

Ejemplo de protocolo obtenido de clínicas que ya incorporan la nutrición como 5º signo vital
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*Factores de riesgo nutricionales: 
  •  Consideraciones relacionadas con el 
           estilo de vida
  •  Condición corporal o muscular anormales
  •  Mala calidad de piel y pelo
  •  Enfermedad sistémica o dental
  •  Premios, restos de mesa > 10% de las 
           calorías totales
  •  Dieta poco convencional
  •  Alteraciones gastrointestinales
  •  Alojamiento inadecuado o inapropiado

    

 

Cómo asegurarse que 
todo el equipo trabaja de 
forma conjunta para 
implementar las guías

 

 
 

Guías de Evaluación Nutricional de la WSAVA

LLEGADA A RECEPCIÓN

SALA DE CONSULTAS

ALTA

El cliente rellena el formulario de historia dietética (o lo actualiza)
Control de peso
El personal de recepción coloca el formulario de historia dietética 
en el historial del paciente

El asistente técnico veterinario obtiene la historia dietética 
utilizando el formulario correspondiente para promover que se 
hagan preguntas e iniciar una discusión
El veterinario realiza el examen físico incluyendo la evaluación 
nutricional
El veterinario hace una recomendación dietética específica y 
documenta tal recomendación en el historial del paciente
El asistente técnico veterinario rellena las instrucciones de 
alta, incluyendo las recomendaciones dietéticas
El asistente técnico veterinario le pregunta al cliente si tiene 
dudas y refuerza la recomendación
El asistente técnico veterinario aporta las herramientas 
necesarias (vaso medidor, folletos sobre nutrición, paquete 
informativo)
El asistente técnico veterinario envía al paciente a casa con 
el paquete informativo aunque el cliente no compre la dieta 
recomendada

El personal de recepción le pregunta al cliente si tiene alguna 
pregunta
El personal de recepción dispensa la comida y refuerza la 
recomendación
El personal de recepción planifica una llamada de control en 
2-7 días si la recomendación es para un nuevo alimento
El personal de recepción entra un código de alterta para re-compra 
de alimento 2 semanas antes de que el cliente se quede sin alimento
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