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Recientemente se ha determinado que si se conoce y aplica una nutrición más precisa, los
animales se mantienen saludables durante más tiempo, pues la nutrición participa como un
factor de riesgo, y en la solución de los problemas de salud, por ejemplo, en enfermedades
cardiacas, hipertensión, obesidad, insuficiencia renal, diabetes mellitus y cáncer, entre otras
más; por ello, es importante considerar los aspectos nutricionales de cada caso, tanto para
prevenir como para tratar la enfermedad.
Los cuidados sanitarios, en conjunto con los cuidados médicos, forman parte importante
de la nutrición de perros y gatos. Aportar una nutrición adecuada a los animales favorece su
salud, y prolonga el tiempo y la calidad de vida.
La nutrición es la base de la salud, sin embargo, para lograr una buena nutrición en perros
y gatos, es necesario conocer los requerimientos nutricionales del animal y tomar en cuenta
otros factores que alteren el consumo de los alimentos. Es importante considerar las características y las necesidades del animal, el tipo de alimento que consumirá y su entorno o ambiente
social.
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Objetivo general
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Promover el desarrollo de las habilidades básicas para que el practicante ejerza de manera
profesional la nutrición y la alimentación de perros y gatos.
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Práctica

en el HVE-FMVZ

Desarrollo de encuestas en
el Hospital de Especialidades
Veterinarias

Práctica 1. Desarrollo de encuestas
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Práctica 1

Desarrollo de encuestas en
el Hospital de Especialidades
Veterinarias

Introducción

El alumno desarrollará sus habilidades en la recopilación de historias clínicas y alimenticias de
pacientes reales. Determinará condición corporal, necesidad energética y cantidad de alimento
a proporcionar.

Actividades
1. Recopilación de información en encuestas:
]]
Peso y condición corporal
]]
Historial alimenticio
]]
Historial médico
]]
Calculo de porcentaje de grasa corporal
]]
Cálculo de necesidades energéticas por paciente
]]
Cálculo de la ración correspondiente
2. Presentación a las rondas de medicina interna
]]
Recopilación de la información de los pacientes internados
]]
Evaluación de la información nutricional de los pacientes
3. Discusión de casos clínicos con el profesor
]]
Evaluación de las dietas proporcionadas
]]
Emisión de recomendaciones
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en el HVE-FMVZ

Objetivo específico

Práctica 1. Desarrollo de encuestas

Los perros y los gatos son los animales de compañía más populares. Una de las principales
preocupaciones de los propietarios es la adecuada alimentación de sus mascotas, la correcta
elección del “mejor” alimento, y las dudas respecto a las ventajas y desventajas del alimento
casero. Asimismo, ha surgido la necesidad de prescribir o emplear dietas especiales en padecimientos específicos, esto debido a que en la actualidad el diagnóstico de padecimientos
crónicos ha aumentado considerablemente.

Habilidades
Desenvolvimiento en la aplicación de cuestionarios y en la recopilación de información de casos clínicos. Perfeccionamiento en la emisión de recomendaciones nutricionales para animales
sanos y enfermos. Determinación de condiciones corporales y aplicación de fórmulas para el
cálculo de las necesidades energéticas de los animales.

Forma de evaluación
Participación en el Hospital y en las discusiones de casos. Entrega de mínimo diez reportes de
pacientes que se presenten en el hospital. Desarrollo y exposición de un caso clínico.
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en el HVE-FMVZ

Durante los primeros cinco días de la práctica, el alumno se presentará a las 9:00 am a las rondas de medicina general e interrogará a los propietarios de diferentes pacientes que acudan al
Hospital de Especialidades Veterinarias. El cuestionario estará previamente diseñado y tendrá
la finalidad de recopilar información sobre el entorno, la alimentación, las enfermedades previas o actuales de diferentes pacientes: perros o gatos. Al final del día, se discutirá en grupo
con el profesor para determinar si los manejos nutricionales evaluados son correctos o no.
A las 10:00 am se iniciará con la entrevista a los propietarios de los pacientes que se presenten a consulta, a la par de la entrevista, se determinará la condición corporal, se calcularán
las necesidades energéticas y se valorará la cantidad de alimento que el paciente consumirá.
A partir de las 13:00 horas, se iniciará con la discusión de los casos evaluados en el Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica.

Práctica 1. Desarrollo de encuestas

Desarrollo de la práctica

Práctica

de MARS-Querétaro

Visita a la planta de alimentos
MARS-Querétaro

Práctica 2. Visita guiada a la planta
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Práctica 2

Visita a la planta de alimentos
MARS-Querétaro

Introducción

El alumno observará la elaboración de alimentos comerciales y de los llamados “premios”.

Actividades
Visita guiada a la planta de alimentos MARS-Querétaro. Solo observación.

Habilidades
El alumno evaluará como se lleva a cabo el procesamiento de alimento comercial para mascotas, será capaz de determinar las ventajas y desventajas de los alimentos extrudizados.

Desarrollo de la práctica
Se arribará a las 10:00 am a la planta. Durante la visita guiada, el alumno observará las áreas
de la planta de procesamiento, desde el ingreso de los ingredientes hasta el empaquetamiento
del producto. Revisará a detalle las medidas de seguridad e higiene que deben cumplirse. A las
17:00 horas aproximadamente, estará de regreso en la FMVZ.

Forma de evaluación
Participación activa durante la visita.
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de MARS-Querétaro

Objetivo específico

Práctica 2. Visita guiada a la planta

Los alimentos comerciales se han popularizado como base nutricia de perros y gatos, sin
embargo, no todos los extrudizados se pueden considerar de calidad, todo dependerá de los
ingredientes, el procesamiento, de los especialistas que elaboran las fórmulas y los controles
de calidad de cada compañía.

Visita a la unidad de
reproducción canina
de la SEDENA
de la SEDENA

Práctica 3. . Visita al área de reproducción canina

Práctica

3

Práctica 3

Visita a la unidad de
reproducción canina
de la SEDENA

Introducción

El alumno conocerá las actividades que desempeña un perro de trabajo de la SEDENA,
así como el manejo nutricional que tienen las hembras destinadas a la reproducción.

Actividades
1. Observación de:
]]
Instalaciones
]]
Manejo clínico
]]
Manejo reproductivo
]]
Demostración de actividades de los perros de trabajo
2. Evaluación de:
]]
Condición corporal de los animales
]]
Alimento proporcionado
]]
Manejo nutricional
3. Discusión de:
]]
Metodologías nutricionales utilizadas en el centro de reproducción

Habilidades
Evaluación de las dietas ofrecidas para los perros de trabajo y el cálculo de las necesidades
energéticas.
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de la SEDENA

Objetivo específico

Práctica 3. . Visita al área de reproducción canina

Los perros no solo han cumplido funciones de compañía, en algunas circunstancias, han sido
también utilizados como animales de trabajo. Dentro de las actividades a las que se les ha integrado incluyen: la búsqueda de narcóticos, de restos humanos y la protección de personas.
Debido a la alta demanda energética a la que son sometidos, es de suma importancia tener un
control nutricional óptimo para estos animales.

Desarrollo de la práctica
A las 10:00 am se iniciará una visita general de las instalaciones, se reconocerá su infraestructura y división. Posteriormente se observará el método de alimentación, así como los productos comerciales que utilizan. Finalmente, se evaluará mediante una demostración, el grado de
actividad al que son sometidos estos animales.

Forma de evaluación

de la SEDENA

Práctica 3. . Visita al área de reproducción canina

Participación activa durante la visita guiada.
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Práctica

Federal Ministerial

Visita guiada a la unidad
canina de la Policía Federal
Ministerial

Práctica 4. Visita guiada a la Policía
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Práctica 4

Visita guiada a la unidad
canina de la Policía Federal
Ministerial

Introducción

El alumno conocerá las actividades que desempeña un perro de trabajo de la Policía Federal,
así como el manejo nutricional que tiene.

Actividades
1. Observación de:
]]
Instalaciones
]]
Manejo clínico
]]
Demostración de actividades de los perros de trabajo
2. Evaluación de:
]]
Condición corporal de los animales
]]
Alimento proporcionado
]]
Manejo nutricional
3. Discusión de:
]]
Metodologías nutricionales utilizadas

Habilidades
Evaluación de las dietas ofrecidas para perros de trabajo y cálculo de las necesidades energéticas.
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Federal Ministerial

Objetivo específico

Práctica 4. Visita guiada a la Policía

Los perros también han sido utilizados como animales de trabajo. Dentro de las actividades a
las que se les ha integrado incluyen: la búsqueda de narcóticos, de restos humanos y la protección de personas. Debido a la alta demanda energética a la que son sometidos, es de suma
importancia tener un control nutricional óptimo para estos animales.

Desarrollo de la práctica
Inicialmente se realizará una visita general a las instalaciones, se conocerá su infraestructura y
división. Después, se observará el método de alimentación, así como los productos comerciales
que utilizan. Finalmente, se evaluará mediante una demostración, el grado de actividad al que
son sometidos estos animales.

Forma de evaluación

Federal Ministerial

Práctica 4. Visita guiada a la Policía

Participación activa durante la visita guiada.
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Visita a las instalaciones de
Perros Guía para Ciegos IAP
de Perros Guía para Ciegos IAP

Práctica 5. Visita a las instalaciones

Práctica

5

Práctica 5

Visita a las instalaciones de
Perros Guía para Ciegos IAP

Introducción
Uno de los trabajos de los perros ha sido: ser los ojos del hombre. Una de las actividades más
importantes a las que se les ha asociado. Así, dedican su vida al apoyo a personas con debilidad visual o con ceguera.

Actividades
En una visita guiada, conocerá las instalaciones de Perros Guía, evaluará el proceso de entrenamiento, así como el manejo nutricional.

Habilidades
Evaluación de las dietas ofrecidas para perros de trabajo de baja demanda y cálculo de las
necesidades energéticas.

Desarrollo de la práctica
Visita general a las instalaciones, reconocimiento de su infraestructura y división. Posteriormente, se observará el método de alimentación, así como los productos comerciales que consumen. Finalmente, se evaluará el grado de actividad de estos animales y se comparará con
otras actividades.

Forma de evaluación
Participación activa durante la visita guiada.
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de Perros Guía para Ciegos IAP

El alumno conocerá las actividades que desempeña un perro de trabajo en las instalaciones de
Perros Guía para Ciegos.

Práctica 5. Visita a las instalaciones

Objetivo específico
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