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Introducción 

 

     La enfermedad o nefropatía renales se define como una alteración en la funcionabilidad renal 

que se ve reflejada en una disminución de la tasa de filtración glomerular (TFG), la cual puede 

presentarse en 1 o ambos riñones. En la casuística diaria se ha determinado que las enfermedades 

renales son las más comunes en estas 2 especies, con prevalencia de 0.5% a 1.5% en caninos y 1% 

a 3% en felinos, donde los pacientes geriátricos son los más afectados con una frecuencia alrededor 

del 10% en caninos y 35% en felinos; no obstante, en animales de diferentes edades se han 

reportado este tipo de anomalías. (Gonzales L. S., 2018) 

     Por ello, las enfermedades renales son grandes desafíos para los médicos veterinarios ya que la 

falta de conocimiento sobre este tema desencadena tratamientos inespecíficos los cuales no 

muestran efectividad, así mismo desconocen los mecanismos con los cuales el riñón realiza sus 

diferentes funciones. (Martinez, 2011) 

     La incidencia va del 5% hasta 30% de pacientes hospitalizados de ingreso a Unidad de Cuidados 

Intensivos. (Sabbatini, 2017)   

     Los indicadores séricos más utilizados en la clínica diaria para la evaluación de TFG son la 

creatinina y la urea. La primera es una molécula la cual se puede filtrar fácilmente en el glomérulo, 

así mismo, puede aumentar sus niveles en una ingesta de proteínas en caninos, puede variar 

dependiendo el tamaño del animal y su composición corporal. Por otro lado, la urea la cual es 

filtrada libremente en el glomérulo puede variar sus niveles en función del flujo de orina, estados 

de inanición, deshidratación y algunos fármacos. (Juan, 2018) 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo general:  

. 

Desarrollar un manual el cual sirva de guía para la atención primaria de los pacientes renales y así 

dar a conocer los tratamientos intrahospitalarios utilizados en la clínica veterinaria animal center. 

 

 

1.2.  Objetivos Específicos:  

 

• Dar a conocer los diferentes tratamientos y su aplicación en la práctica de acuerdo con la 

condición del paciente. 

• Profundizar en la información teórico-práctica para poder clasificar el tipo de enfermedad renal, 

su estadio y así realizar un tratamiento oportuno. 

• Interpretar los diferentes exámenes paraclínicos asignados para poder llevar a cabo tratamientos 

acordes al diagnóstico presuntivo. 
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2. Marco Conceptual 

2.1. El sistema urinario 

 

     El sistema urinario junto a otros sistemas (Cardiovascular, respiratorio, endocrino, neurológico) 

tiene funciones importantes en el manteniendo de la homeostasis por medio de funciones como: 

     Excreción de desechos del metabolismo, regulación del volumen de plasma, mantenimiento del 

equilibrio electrolítico y acido básico, secreción de hormonas las cuales estimulan la eritropoyesis, 

calcemia y regulación de la presión arterial. (Sabbatini, 2017)  

     Por consiguiente, se define a la insuficiencia renal aguda como un síndrome clínico que se 

caracteriza por el deterioro súbito de la función renal, generando como consecuencia retención 

nitrogenada e incapacidad de mantener equilibrio acido – base e hidro-electrolítico. Sus causas son 

múltiples lo que conlleva a una alta tasa de mortalidad y morbilidad.  

     Se caracteriza por la elevación brusca de compuestos nitrogenados en sangre, comúnmente un 

porcentaje mayor viene acompañado de anuria o poliuria, lo que a largo plazo origina Insuficiencia 

Renal Crónica que es caracterizada por un deterioro progresivo de la función renal disminuyendo 

gradual e irreversiblemente la filtración glomerular. 

     Las alteraciones de tipo renal son de mayor incidencia en caninos y felinos de edades 

avanzadas, aunque en animales jóvenes pueden manifestarse por problemas congénitos, la perdida 

de función renal sucede durante meses o años. Cuando se diagnostica la pérdida del más de70% 

de las nefronas se considera un daño crónico e irreversible. Las manifestaciones clínicas varían 

según la etiología, especie y fase de la enfermedad. (Sabbatini, 2017) 
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2.2. INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 

 

     Es un síndrome con etiología variada, para su diagnóstico se divide en prerrenal, renal y 

posrenal.  

     En la forma Prerrenal la retención de sustancia suele ser secundaria a una disminución de la 

perfusión renal lo que sucede en los casos de Deshidratación, hemorragia aguda, hipoalbuminemia, 

hipotensión renal, si se restaura la adecuada perfusión renal la retención nitrogenada suele 

revertirse antes de las 24 horas. (Segovia, 2015) 

     En la posrenal generalmente es de tipo obstructivo y puede ocurrir en los diferentes puntos 

anatómicos del sistema urinario, si se llegase a prolongar tal anomalía puede generar insuficiencia 

renal intrínseca. (Barreto, 2019) 

     En cuanto a la insuficiencia renal hay un daño en el tejido del parénquima renal y su localización 

puede ser de tipo glomerular, vascular o intersticial. La causa más común es la Necrosis Tubular 

Aguda generada la mayoría de las veces por la hipoperfusión renal duradera, Glomerulonefritis 

por inmunocomplejos de hemoparásitos. (Hafelin, 2008) 

 

 

 

 



14 
MANUAL DE TRATAMIENTOS INTRAHOSPITALARIOS DEL PACIENTE RENAL CANINO Y FELINO 

 

2.2.1.  Injuria directa 

 

     La lesión renal por injuria tiende a ser una de las causas más comunes por la deficiencia 

generalizada de oxígeno y nutrientes, por ello las células tubulares sufren lesión estructural 

reduciendo la producción de ATP intracelular que favorece la muerte celular por apoptosis o 

necrosis. (Segovia, 2015) 

     El uso de medicamentos potencialmente nefrotóxicos, como el grupo de antibióticos 

aminoglucósidos en conjunto con furosemida o cefalosporinas; se describe factores de riesgo como 

la hipotensión renal y la insuficiencia hepática. 

     Medicamentos con efecto inhibidor de prostaglandinas como los AINES que reducen el efecto 

antagónico de la angiotensina en la arteriola aferente pueden generar IRA, junto a ello la 

glomerulonefritis membranosa la cual se caracteriza por aumento del grosor de la capsula de 

Bowman a causa de depósitos de  inmunocomplejos de hemoparásitos los cuales son retenidos  en 

el glomérulo activando la infiltración de células inflamatorias y daño progresivo de los tejidos. 

(Segovia, 2015) 

 

2.2.2. Signos clínicos IRA 

 

    Los signos clínicos suelen ser recientes, en cuanto a la especie difieren porque usualmente los 

gatos dejan de comer y se aíslan a diferencia de los caninos los cuales tienden a manifestar un sin 
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número de síntomas. En la mayoría de los casos, mientras la azotemia aumenta la signologia es 

más grave y variable (Diaz de leon, Briones, & Carrillo, 2017). 

En el caso de los felinos muestran signos indeterminados como anorexia, apatía, pérdida de peso 

y vómitos ocasionales, con niveles de creatinina entre 3.0 a 6.5mg/dl, incluso casos de pacientes 

que tienen valores de hasta 3.2mg/dl los cuales no manifiestan síntomas. (Diaz de leon, Briones, 

& Carrillo, 2017) 

 Los síntomas más comunes se nombran a continuación: 

1. Depresión: Estado de total indiferencia al medio. 

2. Postura antiálgica: Posición de adquiere el paciente para aliviar el dolor se caracteriza por 

contactar abdomen con el piso y suelen tener dificultad para caminar. (Diaz de leon, 

Briones, & Carrillo, 2017) 

3. Caquexia: Baja condición corporal 

4. Oliguria o Anuria: Baja o ausente producción de orina  

5. Deshidratación: Se manifiesta con enoftalmos, mucosas secas, taquicardia, hipotensión, 

tiempo de llenado capilar, retorno del pliegue cutáneo. 

6. Aliento urémico- necrosis de la lengua y aftas bucales (ocasional): Afecciones causadas 

directamente por intoxicación urémica general del cuerpo. (International, 2019) 

7. Fiebre o hipotermia: Cuando la IRA es causada por agentes infecciosos suelen haber picos 

febriles mientas se controlan los patógenos.  

8. Taquipnea: Respuesta compensatoria asociada a la acidosis metabólica que genera los 

cuerpos urémicos. (Diaz de leon, Briones, & Carrillo, 2017) 
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2.2.3. Fases de la insuficiencia renal Aguda 

 

    La insuficiencia renal posee 3 estadios: 

     Fase de inducción: Es el proceso mediante el cual se determina el tiempo que transcurre entre 

la agresión al riñón y el desarrollo de la azotemia. El tratamiento oportuno de esta fase es de suma 

importancia para evitar la progresión de la enfermedad renal. (Segovia, 2015) 

     Fase de Mantenimiento: Es el establecimiento de una lesión y disfunción tubular de la nefrona, 

el tratamiento terapéutico no suele ser de gran ayuda para activar la recuperación renal. (Segovia, 

2015) 

     Fase de recuperación: Se recupera la función renal peri inferior a la normal, la lesión puede 

recuperarse cuando la membrana basal esta conservada y existen células epiteliales intactas. La 

célula funcional del riñón no puede regenerarse ni ser reparada, se realiza un proceso de 

compensación asociado a la hipertrofia funcional y las nefronas sobrevivientes realizan el trabajo 

de las nefronas afectadas. (Segovia, 2015) 

 

2.3. INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 

 

     La insuficiencia renal  Crónica es la consecuencia de daños renales los cuales terminan en la 

perdida de excreción y concentración de orina por destrucción gradual e irreversible de las 

nefronas; es independiente de la causa y es considerado la principal afección renal en caninos, se 

han documentado una cantidad de reportes los cuales buscan la mejor terapia para evitar la 

progresión de la enfermedad, sin embargo  la supervivencia de estos pacientes no depende solo del 
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plan terapéutico sino también de la concientización de los primeros diagnósticos y el diagnóstico 

de la enfermedad renal desencadenante. (Gonzales & Sanmiguel, 2018) 

 

2.3.1. Fisiología del ERC 

 

     Las nefronas pueden clasificarse en 2 grupos: Nefronas intactas las cuales cumplen su función 

normalmente y las nefronas no funcionales como consecuencia de la destrucción de cualquier parte 

de su estructura; los cambios de la función renal se alteran a causa de la reducción de nefronas 

funcionales. Cuando ocurre el daño en las nefronas y se convierten en no funcionales, las nefronas 

“sanas” aumentan su tamaño e incrementan su función para compensar la pérdida de nefrona a este 

fenómeno se le conoce como hiperfiltracion (Aguilar L. , 2018). 

El aumento crónico de presión intraglomerural y el caudal plasmático glomerular, tiende a dañar 

el endotelio, el epitelio y el mesangio. La mineralización de los tejidos blandos, las lesiones 

intersticiales contribuyen al daño de la nefrona y por consiguiente a generar esclerosis. Esta 

destrucción inicia la compensación y se convierte en un círculo vicioso de adaptación y lesión de 

auto mantenimiento. (Aguilar L. , 2018) 
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Tabla 1. Ilustración. 

 

     De la relación entre lesión renal, perdida de nefronas, adaptaciones renales compensadoras y 

progresión final de la insuficiencia renal. (Segovia, 2015) 

     Los cambios compensadores mantienen la enfermedad estable desde el punto de vista clínico 

hasta que las lesiones estructurales y funcionales superan un umbral, por encima del cual se 

produce progresión de la función renal y aparecen signos de síndrome urémico. La enfermedad 

renal crónica suele progresar a un estado terminal después de la lesión de un numero critico de 

nefronas.  (Aguilar L. , 2015) 

 

Insuficiencia
Reducción del 

numero y función 
de las nefronas

Reducción 
progresiva de la 

filtración glomerular 

Lesiones 
glomerulares y 

tubulointersticial 

Hipertrofia e 
hiperfiltracion de 

las nefronas 
supervivientes

Perdida de la masa 
renal funcional y 

perdida de la 
capacidad 

compensatoria

Signos clínicos Síndrome urémico Muerte
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2.3.2. Fases de la insuficiencia renal crónica 

 

     Fase 1: Disminución de la reserva renal: La capacidad renal es bastante amplia por lo cual se 

debe perder del 60% al 70% de la función renal hasta que la azotemia aumente, en esta fase el 

paciente no demuestra ningún tipo de signo clínico evidente, en algunos casos se puede perder la 

capacidad de concentración de la orina. (Elliott & Herve., 2015) 

     Fase 2: En la insuficiencia renal: Se pierde hasta el 75% de las nefronas, y con ello la capacidad 

de concentración de la orina. 

     Fase 3: Fallo renal: Puede perderse hasta el 90% de las nefronas, hay una azotemia entre 

moderada y grave, alteración del mantenimiento del equilibrio electrolítico y acido-base. (Segovia, 

2015) 

     Fase4: Síndrome Urémico:  La patogenia del síndrome urémico es compleja ya que es 

multifactorial, se determinado que algunas de las alteraciones sistémicas se debe a la hipertensión 

la cual conlleva a afecciones de la vasculatura cerebral “ necrosis vascular, vasos tortuosos”, 

aumento del calcio lo generando mineralización de porciones cerebrales, hiperparatiroidismo 

secundario, hiperosmolaridad causando deshidratación neuronal, acumulo de toxinas urémicas las 

cuales generan diminución del metabolismo cerebral ; reducción del flujo sanguíneo cerebral, 

incremento de la permeabilidad de la Barrera hematoencefálica  por la vasculitis me genera 

meningitis aséptica la cual favorece el ingreso de toxinas al cerebro; la anemia asociada a la 

mayoría de los casos generan hipoxia cerebral. (Elliott & Herve., 2015) 
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2.3.3. Manifestaciones clínicas sistémicas: 

 

1. Gastrointestinal: Entre los signos y síntomas asociados están, la anorexia, náuseas, 

vómitos, halitosis, estomatitis, úlceras bucales, necrosis del extremo de la lengua, gastritis, 

úlceras gastrointestinales, hematemesis, enterocolitis, diarrea, intususcepción e íleo , la 

mayoría de ellas a causa de las bacterias productoras de ureasa las cuales transforman la 

urea en amoniaco lo que daña directamente la mucosa, la reducción de la gastrina me 

genera un alta secreción de ella misma lo que estimula la producción de ácido gástrico. En 

consecuencia, afecta directamente las paredes estomacales causando inflamación, 

hemorragias, ulceras; los vómitos son secundarios a la gastritis y a los efectos directos 

generados por la urea. (Sabbatini, 2017) 

 

2. Neuromusculares: Las principales falencias son la neuropatía uremia y la encefalopatía 

urémica, estos signos están directamente asociados al deterioro progresivo de la 

consciencia; estos efectos se relacionan al efecto de las toxinas urémicas, hipocalcemia, 

hiperparatiroidismo secundario, hipertensión, etc. 

 

3. Consecuencias cardiopulmonares: 

Las alteraciones relacionadas con el equilibrio acido básico pueden afectar la contractilidad 

del corazón, la azotemia y la sobre hidratación está ligada a la aparición de pericarditis y 

edema pulmonar; la hipertensión puede ser secundaria a la activación del sistema renina- 

angiotensina-aldosterona, aumento del gasto cardiaco, hiperparatiroidismo secundario, esta 

misma se 
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 encarga de afectar los riñones, el corazón, los ojos y el cerebro. (Sabbatini, 2017) 

 

4. Consecuencias metabólicas y endocrinas: 

Una de las funciones del riñón es degradar hormonas peptídicas, la perdida de esta acción 

genera alteraciones metabólicas, como la interrupción del metabolismo de la insulina 

podría generar hiperlipidemia, así mismo de hormonas como la gastrina, prolactina, 

tiroideas. (Sabbatini, 2017) 

 

5. Hiperparatiroidismo secundario: 

Es un síndrome el cual se caracteriza por aumento de la secreción de la hormona 

paratiroidea, es estimulada por la hipocalcemia y la disminución plasmática del calcitriol; 

la hipocalcemia suele presentarse por la retención renal de fosfato; el exceso de fosfato 

provoca baja actividad de la enzima que regula el calcitriol, por ello la absorción del calcio 

intestinal, la liberación fosfato y de calcio de parte del hueso y la reabsorción renal del 

calcio se altera de forma abrupta, junto a ello aumenta la síntesis y liberación de PTH. 

(Elliott & Herve.) 

 

2.3.4. Estadificación de la enfermedad renal cronica 

 

     Presentación clínica:  Se tendrán en cuenta en cada caso individual las predisposiciones de raza, 

sexo, edad, historia clínica y dieta. La signologia asociada comprende poliuria, polidipsia, pérdida 

de peso, deshidratación, vómitos, mal aliento, inapetencia, letargo. (International, 2019) 
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     Exploración física:    Se puede evidenciar, animalias renales palpables, ulceras urémicas, 

caquexia, mucosas pálidas, hipertensión (hemorragia, desprendimiento de retina). 

    Se determina en base a criterios establecidos por la sociedad internacional del interés renal, 

distingue 4 estadios de ERC según la concentración de creatinina, medición de proteinuria, presión 

arterial. (Cortadellas, 2012) 

 

 

Tomado de: (International, 2019) 
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Tabla 2 Clasificación IRIS para la ERC en el perro y en el gato. 

 

Tomado de: (Cartadellas; International, 2019) 
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3. RESULTADOS 

 

En el presente apartado se dará a conocer el contexto utilizado para la realización del manual de 

tratamientos intrahospitalarios utilizado como guía en paciente renales caninos y felinos en la 

clínica Animal Center de la ciudad de Cúcuta que hubo durante el periodo de tiempo de la 

aplicación de la práctica.  

El proceso empieza al momento del ingreso del paciente a la clínica Veterinaria, lo cual va a 

desencadenar una serie de eventos los cuales buscan de manera directa reconocer sintomatología, 

requerir exámenes, llegar a un diagnóstico para posteriormente proponer un tratamiento oportuno 

dependiendo el caso, este conjunto de eventualidades concluirán en el alta del paciente o en su 

defecto el deceso de el mismo. 
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Tabla 3.Fases del proceso de estancia  

 

     Fuente:  Autor.2021 

     En el presente algoritmo se dan a conocer las fases del proceso de estancia de un paciente en 

la clínica veterinaria Animal Center. 

 

3.1. Fases del proceso de estancia intrahospitalaria.  

 

3.1.1. Fase 1: Ingreso 

 

     El ingreso se inicia en el momento en cual el médico solicita datos personales del propietario 

los cuales son: Nombre, dirección, Teléfono de contacto, Cedula; junto a ello se pide los datos de 

la mascota como: Nombre, edad, raza, color, estado vacunal, reproductivo y de desparasitación.            
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Alta medica, eutanasia o muerte.
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Al solicitar todos estos datos se abre la historia clínica la cual se conforma con ítems, los cuales se 

tendrán en cuenta para realizar el examen físico completo. 

 

3.1.2. Fase 2: Examen físico 

 

     El medico posiciona al paciente en la mesa del consultorio dependiendo su tamaño ya que si 

son de talla grande se dificulta su valoración sobre la mesa; se procede a realizar el examen físico, 

al mismo tiempo se mantiene la conversación con su propietario el cual se basa en la hacer 

preguntas específicas sobre su mascota para así comenzar a encaminar un diagnóstico. 

    Dependiendo del estado del paciente o de lo que concluya el medico en su revisión se hace 

manejo intrahospitalario o en su defecto se va con receta para su hogar. 

 

3.1.3.  Fase 3: Exámenes complementarios. 

 

     En la mayoría de los casos se requiere realizar exámenes para llegar a un diagnóstico especifico 

de manera rápida, así mismo se debe tener en cuenta hacer petición al propietario de todos los 

exámenes que el medico requiera en cuanto a su criterio y hacer saber la razón por la cual se están 

solicitando cada uno de ellos, se debe tener prioridad desde los más urgentes o específicos hasta 

los exámenes que puedan esperar o reconsiderar en otro momento.  
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3.1.4. Fase 4: Hospitalización 

 

     Recién el medico defina la situación del paciente, se ingresa al área de hospitalización donde 

en primera estancia se canaliza el paciente, se conecta un equipo de fluidos generalmente con 

lactato de ringer, se efectúa la información entregada por el médico tratante donde se lleva a cabo 

la hidratación del paciente teniendo en cuenta su porcentaje de deshidratación, perdidas 

fisiológicas y perdidas patológicas; se mantiene en observación médica para visualizar todos los 

fenómenos adversos que pueda presentar durante su estancia en la clínica. Una vez llevando a cabo 

la hidratación del paciente se procede a la administración de los medicamentos principalmente por 

vía intravenosa entre ellos: Antibióticos, Analgésicos, Protectores gástricos, Antieméticos, 

Procinéticos, los cuales van descritos en la hoja de hospital individual que posee cada paciente, 

dependiendo la evolución de ellos mismos se añade o se descartan medicamentos. Los médicos o 

pasantes del área se encargan de la atención necesaria para cada uno de ellos en cuanto a sus 

necesidades fisiológicas o alguna sintomatología que pueda generar. 

 

3.1.5. Fase 5: Estadificación de la enfermedad renal cronica 

 

     Se determina en base a criterios establecidos por la sociedad internacional del interés renal, 

distingue 4 estadios de ERC según la concentración de creatinina, medición de SDMA, medición 

de proteinuria, presión arterial. (Cortadellas, 2012) 
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     Presentación clínica:  Se tendrán en cuenta en cada caso individual las predisposiciones de raza, 

sexo, edad, historia clínica y dieta. La signologia asociada comprende poliuria, polidipsia, pérdida 

de peso, deshidratación, vómitos, mal aliento, inapetencia, letargo. (International, 2019) 

Exploración física: Se puede evidenciar, animalias renales palpables, ulceras urémicas, caquexia, 

mucosas pálidas, hipertensión (hemorragia, desprendimiento de retina). 

Tabla 4 Clasificación IRIS para la ERC en el perro y en el gato. 

 

Tomado de: (Cartadellas; International, 2019) 
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Tomado de: (International, 2019) 

3.1.6 Fase 6: Alta médica, Eutanasia - muerte: 

 

     Dependiendo la complejidad del paciente en el momento de su llegada su finalidad va a variar 

por su pronóstico clínico y el estado socioeconómico del propietario ya que cada uno de ellos 

llegan con diferentes síntomas, etiologías, niveles de descompensación, reacción versátil al 

tratamiento, edades variables, diferentes posibilidades económicas por parte del propietario. etc.   

     En cuanto a patologías las cuales tienen un pronóstico como los son muchas enfermedades de 

origen agudo o crónico que generan desgaste visual y sintomatológico del paciente generalmente 
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sus propietarios prefieren aplicar la eutanasia para darles una muerte sin dolor o en su defecto 

pacientes que requieren de procedimientos costosos los cuales sus dueños no cuentan con la 

capacidad económica. 

     Por último, pacientes los cuales llegan en shock por intoxicaciones, estatus epiléptico, se le 

realiza un manejo inmediato con medicamentos de rápida acción los cuales se encargan de aliviar 

dolor o sedar al paciente; dependiendo el caso será su pronóstico, muchas veces este tipo de 

eventos son fulminantes. 

 

3.2. PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS 

 

3.2.1. Canalización 

 

Una vía periférica permite la administración de fluidos para reconstituir volumen sanguíneo por lo 

tanto permite el mantenimiento del gasto cardiaco, así misma administración de medicamentos los 

cuales se requieren que actúen de forma inmediata. (Mateo Velásquez Restrepo, 2019) 

 

• La localización frecuente de canalización es: 

✓ Caninos: Cefálicas, safena 

✓ Felino: Cefálicas, femorales 

 

• Indicaciones: 

✓ Administración de medicamentos 
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✓ Fluidoterapia 

 

• Procedimiento: 

     La técnica consta de afeitar la zona, desinfectar con alcohol para generar vasodilatación, 

usualmente se utiliza torniquete en la parte proximal del codo para que haya repleción venosa y 

una mejor visualización de ella misma; Se fija la vena se hace inclinación proximal de 20ª 45º 

sobre el antebrazo, en el momento el cual se detecte sangre en la cámara posterior del fiador se 

introduce suavemente la cánula cuando pase por completo suavemente se retira el fiador se coloca 

el filtro y se fija el catéter. 

     Para realizar una fijación oportuna consta de en la primera capa cortar Micropore a la medida 

del diámetro del miembro del paciente, se usa usualmente para que al momento de hacer el retiro 

de la vía genere menos traumatismo en piel y dolor. En la segunda capa colocar esparadrapo a la 

medida del paciente, donde se sitúa bajo el catéter, se da 2 vueltas de manera en la cual abrace de 

1 a 2mm el catéter y así ubicar la mariposa que es fracción de esparadrapo la cual se coloca en 

cruz abrazando el catéter; finalmente se sitúa el ultimo trozo de esparadrapo sobre la totalidad del 

catéter para posteriormente instalar el equipo de fluidos. 

 

3.2.2. Fluidoterapia:  

 

     La gran mayoría de  pacientes con alteraciones de tipo renal crónicas suelen ser poliúricos 

lo cual  genera polidipsia a para compensar los desbalances que presentan, en algunos casos la 

ingesta de agua no es la adecuada por parte del animal o consumiendo  grandes cantidades 
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podría  estimular el vómito; a largo plazo genera deshidratación crónica y esto reúne la 

perfusión renal, por ello, a este tipo de pacientes es necesario la implementación adicional de 

fluidos, el  modo  más practico es la administración de fluidos vía subcutáneo, en el caso de 

los felinos hay estudios recientes los cuales demuestran que las punciones subcutáneas 

continuas están ligados a la aparición de fibrosarcomas; generalmente se utiliza ringer lactato 

pero hay que considerar que el uso prolongado de este tipo de fluidos puede provocar 

hipernatremia. (Tijaro, 2020) 

     Es base fundamental del tratamiento de la gran mayoría de pacientes que se presentan en 

urgencias o enfermos de gravedad, por lo cual conocer su indicación, tipo de fluido, ruta de 

administración y cálculo de volumen a administrar es fundamental para una correcta reposición 

de fluidos. (Gonzales & Sanmiguel, 2018).La fluidoterapia permite de manera eficaz tratar la 

hipovolemia, desequilibrios electrolíticos, deshidratación, etc. Gracias a ello se logra corregir 

el intercambio de agua desde el espacio vascular al espacio intersticial, la regulación de la 

presión arterial e incluso la temperatura corporal. La fluidoterapia contempla varios objetivos 

entre ellos se habla de 5r (reanimación, Rutina, Reemplazo, redistribución y Reevaluación), 

(Delgado, 2014). Se debe asegurar efectos positivos a través de:   

✓ Apoyar al sistema vascular en anestesia.  

✓ Mejorar aporte de O2 a los tejidos.   

✓ Proporcionar soporte nutricional.  

✓ Vehiculizar fármacos. 

✓ Corregir anormalidades electrolíticas  

✓ Corregir anormalidades ácido - base.  
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     La distribución corporal consta de 60% del peso corporal es agua, el 40% del agua se encuentra 

en el espacio intracelular, el 20% se encuentra en el espacio extracelular, estando ubicado el 15% 

en el espacio intersticial y el 5% espacio intravascular. (Delgado, 2014) 

     Se deben tener en cuenta parámetros para la reconstitución total de fluidos como el tipo de 

líquido el cual se va a administrar, volumen y velocidad de líquidos para las siguientes 24 horas, 

electrolitos, evaluación y control. 

Tabla 5. Fluidoterapia del paciente renal. 

 

Tomado de: (Tijaro, 2020) 

 

 

Fluidoterapia en  enfermedad 
renal

Resucitación, optimización ,estabilización y 
De-Escalamiento

Prevenir la sobrecarga

Fluidoterapia con restricción de 
cloruro

Nutrición temprana

Evitar el uso de soluciones 
coloides sinteticas
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3.2.2.1.  EVALUACION DE LA DESHIDRATACION 

 

     Se requiere realizar un examen clínico completo y es de vital importancia una anamnesis 

detallada.   Los mecanismos fisiológicos y ambientales generan un equilibrio del volumen 

corporal, lo cual cuando hay deshidratación dentro del organismo se presenta una baja 

disponibilidad de líquidos causado la mayoría de las veces por enfermedades, a razón de ello 

existen diferentes parámetros los cuales se   evidencian en el examen clínico y se clasifican en: 

(Tijaro, 2020, pág. 67) 

 

Tabla 6 Grados de deshidratación según parámetros 

GRADO PARAMETROS 

Primer grado Las pérdidas de líquido corporal son del 2 al 4%. 

Los ojos no están hundidos. 

El pliegue cutáneo demora en volver a su lugar de 4 a 15 segundos. 

No hay depresión del sistema nervioso central. 

Temperatura normal. 

No hay debilidad muscular. 
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Tomado de: (Tijaro, 2020) 

     Las perdidas insensibles son aquellas que no son observadas como la perdida de fluidos por 

sudoración y respiración, las perdidas basales de agua por medio de la respiración pueden ser de 

22 a 38ml/kg/día, en condiciones anormales de temperatura tienden a incrementarse. (Gines, 2019) 

     Las perdidas sensibles se presentan por el sistema gastrointestinal y tracto urinario, en cuanto 

a las perdidas gastrointestinales las cuales son vomito y diarrea, son indeseables en un paciente 

estable, las pérdidas del tracto urinario en promedio son de 26 a 44ml/kg/día y las perdidas 

concomitantes de estos 2 sistemas suelen ser los causantes de desequilibrio electrolítico. (Gines, 

2019) 

Segundo grado  Pierde de un 5 a 7% de líquido corporal. 

El globo ocular se encuentra semihundido. 

Existe una ligera depresión en el arco zigomático y el globo ocular se va 

hacia dentro. 

El pliegue cutáneo se demora en retraerse de 16 a 25 segundos. 

Ligera depresión del sistema nervioso central. 

La temperatura es normal. 

Ligera debilidad muscular. 

Tercer grado  Perdidas de líquido corporal de un 8 a 10% 

El globo ocular se encuentra totalmente hundido. 

El pliegue cutáneo demora más de 25 segundos. 

No responde a estímulos. 

Debilidad muscular. 
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3.2.2.2. TIPOS DE DESHIDRATACION  

 

     En la casuística diaria la gran mayoría de pacientes que consultan por urgencia presentan 

deshidratación de tipo isotónica; las pérdidas de fluidos y de electrolitos se asocia a perdida del 

compartimiento extracelular. 

     Para clasificar el tipo de deshidratación se debe tener en cuenta la tensión del líquido restante 

en el cuerpo, una perdida hipotónica genera una deshidratación hipertónica, las pérdidas de tipo 

isotónico causan disminución de volumen por la pérdida del contenido corporal total del sodio, 

además estimulación no osmótica de Hormona adrenocorticotrópica (ACTH) generando la 

prevención de la excreción del agua consumida y causa deshidratación hipotónica. (Tijaro, 2020) 

 

3.2.2.2.1. DESHIDRATACION ISOTONICA 

 

     Se caracteriza por la pérdida de solutos y agua; la perdida de líquido con la misma osmolaridad 

que la del espacio extracelular genera deshidratación de forma en la cual ocasiona que no haya 

estimulo osmótico para el movimiento de los líquidos corporales que quedan y no experimenten 

cambios de tonicidad. (Tijaro, 2020) 

     Esta deshidratación principalmente se presenta relacionado a alteraciones gastrointestinales, 

frecuentemente en las urgencias veterinarias hay perdida mixta de sodio y agua eventualmente hay 

predominio de alguno de ellos, dependiendo la evolución de esta deshidratación puede llegar a 
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convertirse en hipertónica o hipotónica. Las pérdidas de agua en el transcurso de las pérdidas de 

tipo isotónicas generan hipertonía del líquido extracelular provocando salida de agua del espacio 

intracelular y por consiguiente deshidratación. (Tijaro, 2020) 

 

3.2.2.2.2.  DESHIDRATACION HIPOTONICA 

 

     Principalmente es la pérdida de fluidos a través de la orina, a consecuencia de alteración de 

niveles de aldosterona hay perdida de sodio, por ello se reduce el contenido de sodio en el 

contenido extracelular presentando una menor osmolaridad. Comúnmente se presenta en pacientes 

con deficiencia de glucocorticoides y mineral- corticoides; la aldosterona es responsable de la 

reabsorción de Sodio y eliminación de Potasio de los túbulos renales, por lo que la deficiencia de 

esta hormona se traduce en eliminación de sodio y retención de potasio. (Tijaro, 2020) 

     En la perdida de fluidos hipertónicos o isotónicos con reposición de agua conlleva a una 

deshidratación de tipo hipotónica porque los líquidos que se conservan son hipotónicos, se 

considera deshidratación secundaria extracelular a razón de la perdida mayor de sodio que agua 

por tanto este electrolito se encuentra por debajo del valor normal, se manifiesta en diarreas, 

vómitos, pérdida de sangre y uso indiscriminado de diuréticos que arrastra consigo sodio en 

diferentes enfermedades renales. Generalmente no presentan sed, poliuria y tono muscular 

disminuido. 
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3.2.2.2.3. DESHIDRATACION HIPERTONICA  

 

     Es generada por la pérdida de fluidos puros, suele verse de manera eventual en pacientes con 

diabetes insípida cuya orina está constituida mayormente por agua, estos animales necesitan ingerir 

grandes cantidades de agua para mantener un equilibrio un estado de hidratación normal, al no 

tener la disponibilidad libre de agua las pérdidas son mayores y el espacio intracelular se vuelve 

hipertónico a comparación del espacio intracelular. (Tijaro, 2020) En este caso el agua se desplaza 

desde el interior de la célula al espacio extracelular para compensar la osmolaridad, viéndose así 

especialmente en el tejido nervioso generando signos neurológicos. En esta deshidratación se 

pierde más sodio que agua por lo que el hallazgo de este electrolito es mayor a su rango normal. 

Suele estar presente en aportes deficientes de agua, obstrucción intestinal, diabetes insípida 

nefrogénica. (Ruiz & Gonzales, 2008) 

 

3.2.2.3. RUTAS DE ADMINISTRACION  

 

     La vía de administración de los líquidos va a depender de la gravedad y de la duración del 

trastorno clínico que padezca el animal por ello la primera vía de administración de líquidos es la 

vía oral pero cuando hay una alteración de la homeostasis, sistema digestivo se encuentra inestable 

por consiguiente no es la mejor opción, allí juega un papel importante otras vías de diferente acceso 

como son la intravenosa, subcutánea y finalmente la intraósea o medular. (Tijaro, 2020) 
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• VIA ORAL 

    Está indicada para anorexia severa, trastornos gastrointestinales los cuales no cursen con 

vomito, generalmente en pacientes renales se utiliza cuando se compensa esta misma, esta 

contraindicada en vómitos, enfermedad esofágica, shock y neumonía por aspiración. Puede ser 

administrada por ingestión voluntaria, forzada o por sonda nasogástrica. (Tijaro, 2020, pág. 21) 

     Se puede suministrar líquidos con una amplia variedad de composiciones con densidades 

calóricas altas y efectos adversos mínimos, no se recomienda en pacientes con pérdidas de líquidos 

agudas ya que la cantidad de la reposición de líquidos y electrolitos no serán la óptima para 

compensar el paciente. (Tijaro, 2020, pág. 21) 

      La ventaja más evidente es el mantenimiento de la hidratación de la mascota por parte del 

propietario en casa. Es importante resaltar que en el transcurso de la recuperación del paciente de 

forma intrahospitalaria hay que administrar pequeñas cantidades en lapsos de horas cortos para así 

haya tolerancia de líquidos y evitar la atonía intestinal. (Tijaro, 2020, pág. 23) 

 

• VIA INTRAVENOSA 

     Está indicada para deshidratación severa, hipotensión, shock, vómitos o condiciones donde 

haya una pérdida de fluidos considerable. Esta vía es utilizada también en caso de mantener una 

adecuada perfusión renal y lograr accesos de urgencia, favorece el suministro con rapidez de 

volúmenes grandes líquido y electrolitos; requiere acceso a nivel venoso y vigilancia para evitar 

complicaciones como sobrehidratación, flebitis, infección. (Tijaro, 2020, pág. 24) 
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     En la vena yugular se puede realizar la colocación de catéter venoso central, generalmente la 

punta del catéter llega a la vena cava craneal se deben tener buenas medidas asépticas ya que 

infecciones de este elemento pueden llegar a generar trombos por infecciones bacterianas, sepsis, 

trombosis de la vena cava craneal y muerte. (Tijaro, 2020, pág. 25) 

     La vía de elección para realizar este procedimiento son la vena periférica entre ellas la cefálica, 

safena; es un procedimiento rutinario que no contempla mayores dificultades en se desarrolló 

siempre y cuando se mantengan todas las medidas de asepsia. Dentro de las soluciones que se 

administran por esta vía se encuentran las isotónicas, hipotónicas e hipertónicos, coloides naturales 

y sintéticos. (Tijaro, 2020, pág. 26) 

 

• VÍA SUBCUTÁNEA 

     Una ruta de administración importante que puede albergar grandes cantidades de volumen es 

factible de 10ml/kg a 22ml/kg por punto de inyección, su forma de administración es realizar una 

punción de 20 a 45º grados sobre el pliegue cutáneo su aplicación optima va del borde caudo-

dorsal de la escapula hasta la región lumbar, el manejo aséptico es de vital importancia para evitar 

infecciones (abscesos, quistes). (Tijaro, 2020, pág. 27)  La absorción va de 6 a 8 horas si el flujo 

permanece en el sitio de aplicación se debe considerar otra vida de administración; es poco común 

que se generen sobrecarga de líquidos por esta vía ya que es una vía utilizada principalmente 

cuando se hace transición de la reducción líquidos intravenosos y así mismo usada para que los 

propietarios administren líquidos en su hogar en pacientes con enfermedades crónicas. (Tijaro, 

2020, pág. 27)   
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     No está indicada en deshidrataciones severas, hipotermias o perdidas de fluidos de forma aguda 

por la vasoconstricción periférica reduce la absorción y la distribución del líquido aplicado, no se 

debe administrar soluciones hipertónicas solo se recomiendan soluciones isotónicas, la dextrosa al 

5% esta contraindicada ya que me puede generar desequilibrio electrolítico y una necrosis tisular 

del tejido. (Tijaro, 2020, pág. 29)   

 

• VÍA INTRAPERITONEAL 

     Es una ruta, económica, en deshidrataciones graves, es lenta e ineficaz. Se puede utilizar para 

la administración de soluciones cristaloides u algunos medicamentos, pero resulta incómoda para 

los pacientes e irritantes, si se genera algún tipo de infección su difusión es inmediata generando 

peritonitis y septicemia fulminante. Está indicada la administración de fluidos isotónicos 

permitiendo una absorción rápida de grandes volúmenes. (Tijaro, 2020, pág. 30)   

 

• VÍA INTRAÓSEA 

     Se utiliza comúnmente cuando no se puede encontrar con facilidad ninguna vio periférica 

alterna, es una técnica útil para realizar en paciente de urgencia dado el fácil acceso de la cavidad 

medular del fémur o del humero; esta ruta de administración permite cualquier tipo de fluidos, 

hemoderivados y medicamentos, se debe tener en cuenta que al administrar grandes cantidades de 

soluciones puede causar dolor al paciente por eso se indica atemperar los fluidos, aunque los catéter 

son retirados a las 12 horas para buscar un acceso venoso. (Tijaro, 2020, pág. 31)   
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3.2.2.4. VOLUMEN DE LIQUIDOS A SUMINISTRAR  

 

     Como primera estancia se debe administrar soluciones las cuales supla las perdidas patológicas 

que se estén generando en el paciente a razón de la enfermedad por la cual cursa, se debe valorar 

el volumen circulatorio el cual se puede analizar con un cuadro hemático; la solución más utilizada 

es el lactato de ringer en los casos los cuales la deshidratación curse con alteración electrolíticas y 

acido-básico. 

     Hay que estimar el porcentaje de deshidratación del paciente y posteriormente calcular el 

volumen para su reposición con la siguiente formula: 

DF= DH (%) * PC (kg) * 1000 

(DF: Déficit de líquidos, DH: Deshidratación, PC: Peso corporal) (Tijaro, 2020, pág. 31)   

     Cuando se haya el total del déficit de líquidos se debe sumar los líquidos de mantenimiento lo 

cual existen estándares para caninos y felinos sin alteraciones renales y cardiacas; así mismo 

determinan su velocidad de administración, en caninos se puede utilizar una terapia de choque de 

90ml/kg/hr, en caso de los gatos 55ml/kg/hr, con base a la mejoría y a los hallazgos clínicos se 

debe disminuir a la mitad de los fluidos. (Castro, 2020) 

 

3.2.2.5. Fases de la fluidoterapia: 

• Fase rescate: 

     Todo paciente critico o de urgencia con hipotensión severa, signos de shock, se debe evaluar la 

volemia, dado a la vasodilatación conduce a una presión arterial baja , hipoperfusión, o ambas, 
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pueden ir acompañados con un gasto cardiaco o bajo, en el shock séptico va acompañado de gasto 

cardiaco (GC) bajo y vendrá acompaño de hipovolemia severa por tal razón se debe calcular de 

manera inmediatamente la terapia de fluidos; durante esta fase  como primera acción debe ser 

necesario el suministro de cristaloides (Sangre, plasma, plaquetas) en caso de albumina puede ser 

eficaz en pacientes con sepsis, sin embargo esta contraindicada en trauma craneoencefálico porque 

aumenta la PIC. (Tijaro, 2020, pág. 33) 

 

     Es importante evaluar la sobrehidratación la cual aparece a razón de suministro de cantidades 

exageradas de cristaloides, se debe tener en cuenta los valores de hematocrito, proteínas totales y 

densidad urinaria para realizar comparación de los valores una vez iniciada la fluidoterapia. Esta 

fase va desde el momento en cual se comienza. (Tijaro, 2020, pág. 34) 

 

• Fase de optimización 

     Como meta principal tiene mantener la perfusión de órganos, se realizan exámenes como la 

medición de lactato para determinar si hay aclaramiento, producción de orina, presión arterial, 

constantes fisiológicas; en esta fase se mantiene el uso prolongado de bolos de fluidos después de 

la fase de rescate, dura de las primeras 8 a 12 horas. (Tijaro, 2020, pág. 36) 
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• Fase de Estabilización o mantenimiento  

     Está indicada principalmente para pacientes los cuales presentan inapetencia, o que no pueden 

consumir suficiente líquido, son pacientes relativamente estables los cuales mantienen la volemia 

en rangos levemente inferiores, no presenta hipotensión o perdidas patológicas continuas. Durante 

esta fase se dispone de soluciones isotónicas para la reposición hídrica que se acomoden con las 

necesidades del paciente para mantener la volemia y evitar alteraciones de tipo renal. (Tijaro, 2020, 

pág. 36) 

Tabla 7. Fluidoterapia en paciente con Shock 

 

Tomado de: Fluidoterapia en el manejo de urgencias en pequeños animales (Tijaro, 2020) 
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3.2.2.6. TIPO DE FLUIDOS 

 

     Se clasifican según su osmolalidad, es decir según la concentración de las partículas 

osmóticamente activas ya sea extraer agua hacia dentro de la célula o hacia fuera. Son de 3 tipos: 

Cristaloides, coloides, sangre. 

• Cristaloides: 

     Son fluidos de elección en la casuística diaria, se utiliza para aumentar la volemia manteniendo 

el equilibrio electrolítico, son soluciones con diferentes osmolaridades que se difunden a través de 

la membrana endotelial, son soluciones de tipo hipotónica, isotónica e hipertónica. (Castro, 2020) 

 

• Solución lactato de Ringer 

     Es una solución isotónica y alcalizante, contiene cantidades de electrolitos similares al plasma, 

está contraindicado en pacientes con hipercalcemia, contiene NACL, KCL, clCL y lactato de 

sodio, está indicado para las deshidrataciones producidas por diarreas, vómitos, insuficiencia renal, 

hipovolemia, descompensaciones por poliuria. En insuficiencia hepática no está indicado su uso 

ya que el lactato se metaboliza en el hígado a bicarbonato y al haber alteración esta función es 

nula. (Castro, 2020) 

 

• Solución NaCl 0.9%  

     Esta solución contiene una concentración de sodio similar al plasma sanguíneo, es isotónica 

acidificante. Está indicada para restaurar el volumen vascular en pacientes con deshidratación 
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isotónica, diluyente de medicamentos hidrosolubles intravenosos, por no contener potasio, está 

indicada para alcalosis metabólica y diabetes mellitus. Esta contraindicada en fluidoterapia 

constante en el paciente con enfermedad renal por contener grandes cantidades de cloro generando 

desbalances electrolíticos a nivel de los túbulos renales. Tomado de: Londoño Facebook. 

 

Tomado de: (Tijaro, Fluidoterapia en el manejo de urgencias en pequeños animales, 2020) 

 

• Solución glucosa al 5 % 

     Solución isotónica, que se metaboliza en la célula y se vuelve hipotónica, está indicado para 

participar como vehículo de administración de fármacos, insuficiencia cardiaca e hipernatremia al 

no tener sodio, en paciente hipoglucémicos. Al administrar este tipo de fluidos lo ideal es tomar 

glucosa en sangre. (Ruiz & Gonzales) 

• Coloides: 

     Contienen partículas de un peso molecular alto lo cual generan efectos más rápidos que las 

soluciones cristaloides, produciendo la expansión de volumen vascular con menos contenido 
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administrado sin embargo causan mayores efectos adversos que las soluciones cristaloides ya que 

funcionan por presión oncótica lo cual utilizan compuestos proteicos como la albumina, azucares 

y almidones; tienen un gran peso molecular impidiendo que estas pasen al espacio intersticial a 

través de los capilares. (Ruiz G. , 2016) 

 

Tomado de: (Tijaro, Fluidoterapia en el manejo de urgencias en pequeños animales, 2020) 

 

• Albumina 

     Proviene del plasma de humano, su uso es bastante controversial, investigaciones suponen su 

administración en hipoalbuminemias severas arrojando resultados positivos. Su principal 

indicación es neutralizar alteraciones hematológicas en la disminución de la biodisponibilidad de 

albumina en sangre como cirrosis, traumas, hipotiroidismo, septicemias, etc. 
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Grafica 1 Balance de fluidos Manejo de Fluidoterapia en sus diferentes fases. 

Tomada de: (Tijaro, Fluidoterapia en el manejo de urgencias en pequeños animales, 2020) 

 

3.2.3. Evaluación del paciente renal 

 

     Hay una gran variedad de pruebas de laboratorio las cuales permiten evaluar la función renal, 

muchas de ellas no son utilizadas por su alto costo, baja sensibilidad, variabilidad biológica. Puede 

existir daño renal sin que haya alteración en algunos de dichas pruebas por reducción en la 

filtración glomerular. (Cartadellas, 2012) 

 

3.2.3.1. Evaluación de la función glomerular 

 

     La función renal de manera global se mide según el cálculo de la TFG, ya que se encuentra 

relacionado con la anatomía de órgano. Esta función se puede evaluar mediante a diferentes 
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marcadores de filtración glomerular.  Uno de los marcadores principales es el aclaramiento que 

describe la relación entre la velocidad de transferencia de una sustancia en cantidad por unidad de 

tiempo y s concentración en orina y/o plasma se expresa en ml/min/kg. Se incluye inulina, 

creatinina endógena y exógena, iohexol e isotopos reactivos. Actualmente se utiliza el 

aclaramiento de creatina e iohexol, la segunda de utilidad únicamente en Europa y pocos 

laboratorios la procesan. En la clínica diaria como indicador de TFG indirecta se tiene dispone la 

creatinina y la urea. 

 

3.2.3.1.1. Creatinina 

 

     Creatinina es una molécula la cual es producto del ciclo de la fosfocreatina y la creatina en el 

musculo esquelético que es donde se encuentra el 95% de la creatina, se filtra a través del 

glomérulo sin que sea reabsorbida ni secretada en felinos y hembras, en machos secreta una 

cantidad no significativa en los túbulos renales.  

     Pese a ser un importante parámetro para evaluar TFG presenta limitaciones como en estadios 

primarios de la enfermedad renal los cuales hay un descenso considerable de la TFG y hay cambios 

sutiles en los niveles séricos de creatinina, no obstante, en estadios avanzados de la enfermedad 

con un pequeño descenso de la TFG ocurren cambios considerables en los valores de la creatinina. 

(Segovia, 2015) 

      Pueden haber cambios de esta molécula por factores ajenos a injurias renales por ejemplo 

ingesta alta en proteína como son las carnes, a razón de ello se aconseja realizar este examen en 

ayunas; así mismo  un estudio reciente que evalúa los valores de creatinina en caninos con diferente  
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tamaños, los cuales poseen un peso inferior a 10kg manejan valores de 0.48- 1.0mg/dl, mientras 

que los caninos mayores de 26kg- 45kg y mayor de 45kg  reportan valores de 0.6 – 2.0 mg/dl y 

0.88- 1.82mg/dl respectivamente por ello reportan que la concentración este metabolito suele ser 

elevada en caninos grandes y con más masa muscular. (Segovia, 2015) 

 

Tomado de: (Segovia, 2015) 

 

       En cachorros el valor de la creatinina suele ser más baja en comparación a los adultos ya que 

la TFG es más alta en los primeros meses de vida y el desarrollo muscular en el crecimiento. En 

el caso de deshidrataciones mayores al 5% puede haber alteraciones de sus valores sin ser 

proporcional el porcentaje de deshidratación con el incremento de esta molécula. Así mismo 

incrementa con medicamentos nefrotóxico, aminoglucósidos, algunos quimioterapéuticos; los 
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IECAS pueden incrementar la creatinina sin que haya una alteración en la función renal. (Segovia, 

2015) 

 

3.2.3.1.2. Urea 

 

     Es un metabolito producido por el metabolismo de las proteínas, se sintetiza en el hígado a 

partir del amoniaco derivado de los aminoácidos, se excreta a través de los riñones, el microbiota 

intestinal se encargada de degradar una gran cantidad de proteínas en amoniaco esta se recicla en 

el hígado y la condensa en urea. (Gonzales L. S., 2018) 

     En el glomérulo, la urea se filtra y se reabsorbe en los túbulos dependiendo en función del flujo 

de la orina, su concentración suele verse aumentada cuando baja TFG, así mismo que la creatinina 

su concentración en sangre puede variar por factores ajenos a perdida de la función renal como lo 

son, hemorragias gastrointestinales, deshidratación, alto consumo de proteína, así como todos los 

procesos que conlleven a un mayor catabolismo de proteínas. Por el contrario, valores por debajo 

de lo normal puede estar relacionado con ingesta de dietas bajas en proteína, hepatopatías graves 

o shunts portosistémicos. Sin embargo, animales con azotemia pre o post renal muestran un 

aumento significativo de la urea a comparación de la creatinina. (Segovia, 2015) 

     Es recomendable evaluar urea y creatinina al tiempo para aumentar la sensibilidad y 

especificidad de la TFG. Al momento hacer el descarte de los parámetros no renales que influyen 

en el aumento de los resultados de estos parámetros conlleva que hay un daño del 75% de la masa 

renal funcional. (Segovia, 2015) 
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3.2.3.1.3. Proteinuria 

 

     Es la presencia de determinada cantidad de proteína en la orina, es fundamental en la evaluación 

de la función renal, en pacientes con ERC la presencia de proteínas en orina acerca a un diagnóstico 

antes de detectar cambios en los indicadores plasmáticos. (Segovia, 2015) 

     La proteinuria suele ser fisiológica, funcional o patológica. Se determina que al haber una 

proteinuria la cual persiste 2 o 3 veces sucesivas durante 2 a 4 semanas es patológica, además es 

un marcador clínico- patológico que ayuda a diagnosticar ERC en caninos y felinos. La proteinuria 

genera anormalidades fisiológicas graves (variación en la presión oncótica, pérdida de peso, 

debilidad muscular, alteración en la presión arterial) que repercuten en la condición general del 

paciente. (Koscinczuk, 2015) 

Se clasifica según su origen:  

• Pre- renal: No es una alteración directa al parénquima renal, sin embargo, suele aparecer 

al haber cantidades anormales de proteínas en el plasma las cuales atraviesas los vasos 

glomerulares sin que haya alteración en su permeabilidad. 

• Renal: Cuando es proteinuria patológica es por alteración directa de la masa renal, su 

función o inflamación específica del órgano, puede estar alterado el glomérulo, los túbulos 

o el intersticio. La glomerular puede estar ligada a cambios de la permeabilidad afectando 

la filtración.  Los túbulos se ven afectados al ver una variación en la reabsorción de las 

proteínas las cuales son filtradas por el glomérulo, al haber algún tipo de inflamación del 

intersticio se filtran proteínas a través de los capilares peritubulares. (Koscinczuk, 2015) 
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• Post- renal: Al haber procesos inflamatorios en la porción distal del aparato genitourinario, 

la gran mayoría de pacientes presentan signos clínicos ligados a sedimento urinario activo 

los cuales contienen proteínas producto de diferentes procesos, la manera ideal de evaluar 

la proteinuria es utilizando métodos diagnósticos como: Tiras colometricas, detección de 

micro albumina, medición de relación de proteína- creatinina en orina y medición de la 

proteína excretada en 24 horas. (Koscinczuk, 2015) 

 

3.2.3.1.4. Tiras reactivas 

 

     Es uno de los métodos más usados por su fácil manejo, rapidez y economía, permite la detección 

de proteínas principalmente la albumina en concentraciones mínimas de 30mg/dl, no obstante se 

pueden obtener resultados erróneos  ya sea por variaciones de pH (acido), proteinuria de Bence-

Jones, o baja concentración de albumina que indican falso negativos o falsos  positivos en el caso 

de  pH alcalinos, sedimentos activos o contaminación de la muestra con amonio cuaternario (G, 

2018).La  interpretación de los resultados deben hacerse teniendo en cuenta la densidad urinaria, 

ya que la tira arrojara proteinurias más graves en densidades más bajas, lo indicado es mejorar la 

especificidad de este método realizándolo con sedimento urinario inactivo y un pH menor a 7.5 en 

caninos, un resultado negativo descarta con una probabilidad del 92.7% la presencia de proteinuria, 

sin embargo la presencia de 1+ (30mg/dl) con una densidad menor a 1012 se interpreta como una 

proteinuria grave; por otro lado con el mismo resultado pero con una densidad mayor a 1012 no 

se considera tan grave; en los felinos se considera fiables resultado de 3 o más + ya que están 

asociados a altos porcentajes de falsos positivos y se debe realizar UPC. (Cartadellas, 2012) 
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     Actualmente la UPC es el método más utilizado para evaluar la severidad de la proteinuria, 

estudios muestran que el deterioro renal es más severo con UPC elevados en caninos el riesgo de 

muerte y crisis urémicas se multiplica por 3, en los felinos con UPC mayores de 4 tienen mayores 

riegos de muerte y eutanasia. (International, 2019) 

     AL realizar la interpretación de los resultados de los laboratorios y así mismo descartar 

cualquier tipo de causa pre o post renal, si el paciente muestra sedimento urinario inactivo la 

proteinuria solo puede ser tubular o glomerular, si el UPC es mayor a 2 en estos casos puede 

arraigar que la proteinuria es glomerular, si el UPC esta entre 0.4-2 en el caso de los felinos o de 

0.5-2 en los caninos la proteinuria puede ser tanto glomerular como tubular. (International, 2019) 

 

3.2.3.1.5 Gasto urinario 

 

     Una de las acciones más importantes que se deben determinar de manera intrahospitalaria en el 

manejo del paciente renal es la evaluación de la producción de orina, ya que esta medición muestra 

la perfusión renal, una disminución de este podría relacionarse a un daño renal; para realizar este 

procedimiento se debe utilizar una sonda urinaria y conectar un sistema el cual me permita la 

evaluación de la cantidad de orina cada 4 horas. La producción de orina normal es de 2-4ml/kg/h. 

(Koscinczuk, 2015) 
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3.2.3.2. Evaluación de la función tubular 

 

     La función tubular se evalúa teniendo en cuenta varios exámenes de laboratorio en los cuales 

van incluidos osmolalidad de la orina, cálculo de excreción de sustancias, densidad urinaria; siendo 

la ultima   la más utilizada en la clínica diaria por su facilidad, economía e información que aporta. 

 

3.2.3.2.1. La densidad urinaria  

 

     Evalúa la concentración de la orina y por consiguiente la capacidad de los túbulos de diluir o 

concentrar la orina. En la enfermedad renal crónica el animal pierde la capacidad de concentrar la 

orina por lo tanto se presume que 2/3 del parénquima renal se encuentra afectado generando un 

grado variable de azotemia, el método indicado para calcular la DU es con la utilización del 

refractómetro ya que las tiras reactivas son poco específicas y no se considera que arrojen un 

resultado valido. (Manual veterinario) 

     La DU normal en caninos es de 1.030 y en felinos 1.035, teniendo en cuenta que se debe 

interpretar evaluando hidratación del paciente, concentración de urea y creatinina, glucosuria y 

administración de medicamentos. La orina puede ser Hipostenurica (<1,008) la cual evalúa que 

los túbulos son capaces de diluir la orina y no es compatible con ERC. (Rodrigo, 2008) 

     La orina isostenuria contiene una densidad urinaria que va de 1,008 a 1,012 es decir tiene la 

misma concentración del plasma del filtrado glomerular, los túbulos no tienen la capacidad de 

diluir ni concentrar la orina, y es compatible con afección tubular.  Orina mínimamente 

concentrada (1,013- 1,030) se pueden encontrar en pacientes sanos o con ERC, se debe considerar 
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un daño renal al ser persistente densidades menores de 1,030 en caninos y en felinos 1,035 

descartando causas ajenas a daño renal. (Rodrigo, 2008) 

     Orina concentrada >1.030 en caninos y >1,035 en felinos, se interpreta como la capacidad 

optima de los túbulos para concentrar orina. 

 

3.2.3.3. Hematología y bioquímica 

 

     Una de las complejidades que se presentan es la anemia relativamente común en ERC, la cual 

por procesos hipóxicos pueden empeorar el daño renal; principalmente la anemia se presenta por 

la incapacidad de sintetizar eritropoyetina a causa de la perdida de nefronas funcionales, suele ser 

normocítica, normocrómica no regenerativa no obstante sus orígenes puede ser consecuencia de 

ectoparásitos, malnutrición, hemorragias gastrointestinales. Lo recomendable es hacer perfil 

bioquímico completo incluyendo iones. (Segovia, 2015) 

 

3.2.3.4. Análisis de orina/ urocultivo 

 

      Adicional a la DU y la evaluación del grado de proteinuria, se debe hacer un estudio completo 

que incluye características organolépticas, fisicoquímicas y sedimento urinario; el urocultivo está 

indicado en todos los animales con ERC los cuales tienden a padecer de infecciones urinarias 

recurrentes las cuales pueden generar pielonefritis. (Rodrigo, 2008) 
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3.2.3.5. Exámenes de laboratorios adicionales 

 

     Es importante la medición de hormonas adicionales como paratiroidea (PTH) la cual establece 

si existe un hiperparatiroidismo (HPT) secundario renal, sino es de difícil acceso la medición de 

esta hormona se puede medir el fosforo como un marcador indirecto de la existencia de HPT. En 

gatos con ERC es fundamental evaluar la función tiroidea para descartar hipertiroidismo. 

• Medición de presión arterial 

      En diferentes estudios se ha reportado ampliamente la existencia de hipertensión arterial 

sistémica en enfermedades renales, los animales los cuales pueden padecer de esta patología 

pueden ser asintomáticos por un gran periodo de tiempo, hasta que aparecen signos clínicos en 

vascularización arterial importante; actualmente se considera que presión arterial sistémica 

>160mmHg de modo sostenido se considera hipertensión arterial sistémica (HAS). (Cartadellas, 

2012). 

 Tomado de: (Segovia, 2015) 
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• Diagnóstico por imagen 

      La radiografía aporta una información diagnostica valiosa ya que evalúa forma, tamaño, 

posición y opacidad; la urografía excretora evalúa la funcionabilidad renal. La ultrasonografía 

evalúa de forma no invasiva la arquitectura renal interna, líquido libre en abdomen, realización de 

biopsia renal percutánea, el Doppler evalúa flujo renal, para pacientes que mantienen una 

estructura renal normal, permiten establecer causas externas como quistes renales, cálculos 

renales, neoplasias, abscesos. (Sabbatini, 2017) 

• Biopsia renal 

     Es un método diagnostico el cual es controversial ya que es un procedimiento invasivo, costoso 

y el cual podría complicar el estadio del paciente el cual se va a intervenir sin embargo se debe 

valorar el paciente el cual se va a someter a este tipo de procedimientos, aporta información de 

reversibilidad o irreversibilidad de la enfermedad renal. La biopsia está indicada en pacientes los 

cuales su diagnóstico pueda afectar el manejo de el mismo; es decir, en los estadios iniciales antes 

de que las lesiones sean irreversibles para evaluar cual es la lesión renal, los mejores beneficios se 

obtienen en pacientes con enfermedades glomerulares. (Sabbatini, 2017) 

• Medición de niveles de fosforo 

     Esta medida es de suma importancia para el tratamiento de ERC ya que se ha demostrado que 

altos niveles de fosforo incrementaban el progreso de la enfermedad, los efectos negativos de la 

retención es el desarrollo de hiperparatiroidismo secundario, formación de complejos de Ca-P los 

cuales favorecen la fibrosis intersticial y la atrofia de los túbulos renales. Se recomienda que para 

la reducción de los niveles de fosforo es disminuir su contenido en la alimentación ya sea por 
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dietas renales medicadas o caseras, sin embargo, a medida que la enfermedad va progresando es 

necesario administrar quelantes de fosforo añadidos a la dieta para lograr estabilizar sus niveles. 

(Cortadellas, 2012) 
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3.3 PROTOCOLOS DE TRATAMIENTOS INTRAHOSPITALARIOS DEL PACIENTE 

RENAL: 

 

3.3.1 Protocolo de tratamiento intrahospitalario de la Insuficiencia renal Aguda por 

intoxicación por AINES: 

 

 

 Tomado de: (Hafelin, 2008) 
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3.3.2 Protocolo de tratamiento intrahospitalario de la insuficiencia renal aguda por 

hipoperfusión renal: 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Hafelin, 2008) 
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3.3.3 Protocolo de tratamiento intrahospitalario de la insuficiencia renal Aguda por 

glomerulonefritis por inmunocomplejos de hemoparásitos: 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Hafelin, 2008) 
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3.3.4 Protocolo de tratamiento intrahospitalario de la Insuficiencia renal Crónica por 

Enfermedades congénitas (Displasia renal): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Juan, 2018) 
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4. Recopilación de información de historias clínicas con planes terapéuticos de pacientes 

renales felinos y caninos atendidos durante la ejecución de la práctica profesional en 

la clínica de animal center para la realización del manual. 

 

4.1. Caso 1:  

 

Fase 1: 

Ingreso: junio 28 del 2021 

Nombre Apolo Raza: Springer Spaniel Peso: 10kg Edad: 4 años        Sexo: 

Masculino  

Anamnesis: Respira muy agitado, se pone débil antecedentes: Convulsivo, 

hipotiroidismo. 

Fase 2: 

Examen físico 

Paciente ingresa postrado, estado de conciencia alterado, mucosas hiperémicas, 

taquicardia, taquipnea, DH: 8%, Olor urémico en cavidad oral, palpación 

abdominal con leve dolor en mesogastrio, temperatura de 40.1ºC. 

 

Fase 3:  

Exámenes complementarios: Cuadro hematico, Creatinina, Bun, Fosfatasa 

alcalina, Amoniaco. 
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Fase 4: 

Hospitalización: Canalización, Calculo de volumen de líquidos a suministrar, 

Toma de presión arterial, Plan terapéutico 

Fase 5: 

 Estadificación del paciente: 

Paciente en estadio 3, creatinina en 4.4, con hipertensión acusada, UPC ratio >0.5. 

Fase 6: 

Alta médica, eutanasia o muerte: Eutanasia 

Fuente: Autor.2021 

 

 

Ilustración 1 Apolo Hemograma, Química sanguínea 28-06-2021 
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Dentro de los hallazgos más relevantes se evidencia policitemia, creatinina muy por encima del 

valor normal, BUN muy por encima del valor de referencia. 

28 de junio: Paciente ingresa al área de hospital, en las siguientes 12 horas se deteriora poco a 

poco con pérdida de propiocepción total, taquipnea, presiones arteriales muy altas sistólica > 

180mm/hg sin responder a medicamentos de control, no recibe alimentación, se evidencia 

poliuria polidipsia, creatina alta, policitemia, BUN alto. 

 

Ilustración 2 Apolo Hemograma, Química sanguina 29-06-21 

Policitemia, Trombocitopenia, neutrofilia, Amoniaco muy alto. 

29 de junio: Se realizan controles donde se evidencia trombocitopenia, no recibe alimento, 

continua con poliuria polidipsia, estado de ánimo alterado, no se incorpora, presión arterial 

continua alta, propietarios deciden no continuar con el tratamiento y deciden autorizar la 

eutanasia. 
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PLAN TERAPEUTICO 

MEDICAMENTOS DOSIS 

Omeprazol 0.7mg/kg/24h  

Dipirona 28mg/kg/DU 

Cardio B  0.5mg/kg/ 12h 

Amlodipino  0.1mg/kg/24h 

Fluimucil  15mg/kg/12h 

Levetiracetam  10mg/kg/12h 

Dexametasona  0,3mg/kg/12h 

Prazosina  0.1mg/kg/DU 

Fuente: Autor.2021 

. 

Sus propietarios fueron a ver cómo fue su evolución y tomaron la decisión de no continuar con el 

tratamiento procediendo a autorizar la eutanasia. 
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4.2. CASO 2:  

 

 Fase 1: marzo 7 del 2021 

Ingreso: 

Nombre: Channel Raza: DSH  Peso: 2.2 kg Edad: 8 años Sexo: Hembra 

Anamnesis: Come poco, esta decaída, ha perdido peso, toma mucha agua, vomito 

esporádicos; Antecedentes: No reporta 

Fase 2: 

Examen físico: Paciente ingresa atenta al medio, hipodámica, RPC 4 segundos, 

mucosas rosadas pálidas secas, TLLC 3seg, linfonodos submandibulares 

reactivos, FC 135lpm, pulso femoral asincrónico, abdomen depresible sin signos 

de dolor, normo térmica, anisocoria intermitente. 

Fase 3: 

Exámenes complementarios: Cuadro hematico, Creatinina, Bun, Fosfatasa 

alcalina, Alt, electrolitos,parcial de orina, Albumina, Colesterol, GGT. 

 

Fase 4:  

Hospitalización: Canalización, Calculo de volumen de líquidos a suministrar, 

Toma de presión arterial, Plan terapéutico. 

Fase 5: 

Estadificación del paciente: 

Paciente en estadio 3-4: La creatinina se mantuvo en un promedio de 3.8 a 

4.1mg/dl, UPC ratio <0.2, Presión arterial Normotenso <140mm/mg 
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Fase 6: 

Alta médica, eutanasia o muerte: Muerte  

Fuente: Autor.2021 

 

Ilustración 3 CHANNEL Cuadro hemático, bioquímica sanguínea, electrolitos, glicemia 07-03-

2021 

Cuadro hemático, bioquímica sanguínea, electrolitos, glicemia. Leve anemia acompañada por 

leve leucopenia, hiperfosfatemia, hiperglicemia, hipercalcemia, creatinina por encima del rango 

normal, BUN elevado. 
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Tabla 8: PLAN TERAPEUTICO CASO DOS 

PLAN TERAPÉUTICO 

MEDICAMENTOS DOSIS 

Omeprazol  0.7mg/kg/24h 

Cerenia  0.1mg/kg/24h 

Riopan  0.5ml/kg/24h 

Ondansetron 0.35mg/kg/12h 

Clindamicina 11mg/kg/12h 

Fluimucil  30mg/kg/12h 

Fuente: Autor.2021 

 

• 8 DE MARZO: La evolución del paciente en las siguientes 24 horas fue favorable, 

medición de presión arterial sin alteraciones, su estado de ánimo mejoro, seguía sin 

recibir alimento, poliuria, polidipsia, presión arterial sin alteración, RPC 3 segundos, con 

pronóstico aun reservado.  
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Ilustración 4 Channel Cuadro hemático, bioquímica sanguínea, parcial de orina, electrolitos 08-

03-2021 

Cuadro hemático, bioquímica sanguínea, parcial de orina, electrolitos. Se mantiene una leve 

anemia, leucocitosis, dentro del rango normal, se evidencia densidad urinaria muy baja, glucosuria 

severa, creatinina subió con respecto a las 24 horas anteriores, la glicemia se regulo, hipocalemia. 

• 9 MARZO: Su evolución fue favorable, comenzó a recibir alimento a voluntad K/D de 

hill’s, continua con polidipsia, poliuria, Su estado de ánimo se mantuvo, Mucosas 

pálidas. 
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Ilustración 5 Channel Hemograma, química sanguínea, parcial de orina, electrolitos 09-03-

2021 
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Hemograma, química sanguínea, parcial de orina, electrolitos. Anemia moderada, leve 

leucopenia, trombocitopenia, Glucosuria severa, creatina fosforo y BUN más baja respecto al 

examen anterior, Hipocalemia mejoro. 

 

• 10 marzo: Su evolución fue favorable, continuaba recibiendo alimento, polidipsia, 

poliuria, RPC 3 segundos, se mantuvo en hidratación, estado de ánimo estable. 

PLAN TERAPEUTICO 

MEDICAMENTOS  DOSIS 

Omeprazol  0.7mg/kg/24h 

Cerenia  0.1mg/kg/24h 

Riopan  0.5ml/kg/24h 

Ondansetron  0.35mg/kg/12h 

Clindamicina  11mg/kg/12h 

Fluimucil  30mg/kg/12h 

Oxitetraciclina  10mg/kg/12h 

Fuente: Autor.2021 

 

• 11-12-13 Marzo: Paciente fue tratada de forma ambulatoria, donde se mantuvo 

consumiendo alimento renal de forma voluntaria en su hogar, con polidipsia y poliuria, 

RPC 2 segundos, estado de ánimo normal, sin reporte de alteraciones aparentes. 
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PLAN TERAPEUTICO 

MEDICAMENTOS DOSIS 

Omeprazol  0.7mg/kg/24h 

Cerenia  0.1mg/kg/24h 

Riopan  0.5ml/kg/24h 

Ondansetron 0.35mg/kg/12h 

Fluimucil 30mg/kg/12h 

Enrofloxacina  5mg/kg/24h 

Dexametasona  0.5mg/kg/24h 

Hioscina  0.5mg/kg/12h 

Fuente: Autor.2021 

 

• 14 de marzo: Paciente se da de alta, con formula oral para su hogar. 

 

PLAN TERAPEUTICO 

MEDICAMENTOS DOSIS 

Fluimucil  30mg/kg/12h 

Enrofloxacina  5mg/kg/24h 

Fuente: Autor.2021 
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Ilustración 6 Channel Hemograma, química sanguínea, parcial de orina 23-03-2021. 

Hemograma, química sanguínea, parcial de orina 23-03-2021. Anemia moderada, Creatinina baja, 

Hipocalemia, Densidad urinaria baja, trombocitopenia, Leucopenia, Glucosuria. 

• 23 DE MARZO: Paciente ingresa con DH del 8-10%, taquicardia, Postrada, enoftalmos 

marcado, RPC 4 segundos, mucosas pálidas, hipotensión, reporte de no recibir alimento ni 

agua a voluntad, propietarios deciden llevar a su mascota a su hogar donde fallece en las 

próximas horas. 
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4.3. CASO 3:  

 

 Fase 1: 

Ingreso: Abril 27 del 2021  

Nombre: Cielo Raza: Criollo Peso: 12.1 kg Edad: 6 años Sexo: Hembra Anamnesis: 

Animal en estado de calle, tiene una herida pequeña en el costado derecho y quieren que la 

revisen; Antecedentes: No reporta 

Fase 2: 

Examen físico 

Paciente ingresa atenta al medio, C/C: 2.5/5, RPC 2 segundos, mucosas rosadas pálidas, 

TLLC 2seg, linfonodos submandibulares reactivos, FC 123lpm, pulso femoral sincrónico, 

abdomen depresible sin signos de dolor, normo térmica, presenta una herida abierta en el 

costado derecha aparentemente sin contaminación, halitosis, deshidratación 6% 

Fase 3: 

Exámenes complementarios: Cuadro hematico, Creatinina, Bun, Alt. 

Fase 4: 

Hospitalización: Canalización, Calculo de volumen de líquidos a suministrar, Toma de 

presión arterial, Plan terapéutico. 

Fase 5: 

Estadificación del paciente 

Paciente en estadio 4, Creatinina en 14.8, Hipertenso acusado >180mm/hg.  

Fase 6: 

Alta médica, eutanasia o muerte: Eutanasia.  
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Fuente: Autor.2021 

 

 

Ilustración 7 Cielo Hemograma, Químicas sanguíneas 27-04-2021.  

Anemia moderada, Trombocitopenia, leve leucocitosis, con leve neutrofilia, Creatinina 

severamente elevada 

• 27 DE ABRIL: Paciente es trasladado del área de guardería al área de hospitalización por 

la interpretación de los exámenes de laboratorio, en las siguientes 24 horas presenta 

hipertensión severa, no consume alimento, polidipsia, poliuria, presión arterial sin 

alteraciones, estado de ánimo sin alteraciones. 

 

• 28 DE ABRIL: Paciente con pronóstico reservado, estado de ánimo alerta, consume poco 

alimento húmedo, polidipsia, 2 episodios de vomito. 
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Ilustración 8 Cielo Hemograma, química sanguínea.  

Anemia moderada, Neutrofilia moderada, Creatinina severamente aumentada, BUN severamente 

aumentado. 

 

• 29 DE ABRIL: Se realiza control de exámenes, el hematocrito y la hemoglobina 

descendieron levemente, las plaquetas ascendieron en número, creatinina tuvo un descenso 

leve. 

• Paciente presenta convulsión generalizada, 3 episodios de vomito, no consume alimento, 

estado de ánimo decaído, dificultad para deglutir, poliuria, polidipsia, pronostico. 
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Ilustración 9 Cielo Hemograma, químicas sanguíneas 

 Anemia moderada, Creatina muy elevada, BUN muy elevado  

30 DE ABRIL: Paciente decaído, sin consumir alimento ni agua, abultamiento en la zona 

del acuello en el sector de la laringe, presenta 2 convulsiones y 2 vómitos, poliuria. 

Propietarios deciden no seguir con el tratamiento y se procede a realizar eutanasia. 

 

 

PLAN TERAPEUTICO 

MEDICAMENTOS DOSIS 

Omeprazol  0.7mg/kg/24h 

Oxitetraciclina  5 mg/kg/12h 

Complejo B  0.2ml/kg/12h 

Tramadol:  2mg7kg/12h 
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Fluimucil  15mg/kg/12h 

Clindamicina  11mg/kg/12h 

Ondansetron  0.35mg/kg/12h 

Enalapril 0,5mg/kg/12h 

Fuente: Autor.2021 

 

 

4.4. CASO 4: 

 

 Fase 1: 

Ingreso: Febrero 3 del 2021 

Nombre: Fido Raza: Bull Terrier Peso:22.1 kg Edad: 4 años Sexo: Macho  

 

Fase 2: 

Examen físico: Esta vomitando, lo ven más flaco, no quiere comer; Antecedentes: Renal 

crónico desde los 8 meses. 

ingresa atenta al medio, C/C: 2.5/5, RPC 3 segundos, mucosas rosadas pálidas, TLLC 3 seg, 

FC 156 lpm, pulso femoral sincrónico, abdomen depresible sin signos de dolor, Hipertermia, 

deshidratación 8% 

Fase 3: 

Exámenes complementarios: Cuadro hematico, Creatinina, Bun. 
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Fase 4: 

Hospitalización: Canalización, Calculo de volumen de líquidos a suministrar, Toma de 

presión arterial, Plan terapéutico. 

Fase 5:  

Estadificación del paciente: 

Paciente en estadio 4, Creatinina en rango de 6 – 10mg/dl, Hipertenso 160mm/hg, UPC ratio 

>0.5 

Fase 6: 

Alta médica, eutanasia o muerte: Eutanasia. 

Fuente: Autor.2021.  

 

 

Ilustración 10Fido Hemograma, químicas sanguíneas 03-02-2021  

Anemia moderada, BUN y crea muy aumentados 
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• 03 DE FEBRERO: Paciente ingresa al área de hospitalización, se realiza posterior manejo 

de hidratación por 4 horas, Hipertensión moderada 160mm/hg, en las siguientes horas 

consume alimento y agua es dado de alta con fórmula para la casa y recomendaciones. 

 

PLAN TERAPÉUTICO 

MEDICAMENTOS DOSIS 

Omeprazol 0.7mg/kg/24h 

Ascorvex  40mg/kg/12h 

Fluimucil  15mg/kg/12h 

Omega 3  1 cap/24h 

Vitamina E  1 cap/24h 

Complejo B 2ml/12h 

Enalapril  0.5mg/kg/12h 

Fuente: Autor.2021 

 

 

Ilustración 11 Fido Hemograma, químicas sanguíneas. 02-03-2021  



83 
MANUAL DE TRATAMIENTOS INTRAHOSPITALARIOS DEL PACIENTE RENAL CANINO Y FELINO 

Anemia moderada, BUN y creatininas muy altas. 

• 02 DE MARZO: Paciente nuevamente ingresa al área de hospital con deshidratación 

moderada, poliúrico, vomito, sin consumir alimento, polidipsia, decaído, se procede a 

realizar hidratación endovenosa donde a las posteriores horas se compensa y comienza a 

consumir alimento con normalidad, es enviado a casa continuando con la formula medica 

ya establecida. 

• 18 DE MARZO: Paciente ingresa nuevamente por vomito e inapetencia, con 

deshidratación severa, decaído, taquicárdico, hipotenso, propietarios deciden no continuar 

con el tratamiento y se procede a realizar eutanasia. 

 

4.5. CASO 5:  

Fase 1: 

Fecha de Ingreso: 30 de mayo 

Nombre: Garu Raza: Cocker Spaniel Peso: 10.1 kg Edad: 14 años Sexo: Macho  

Anamnesicos: No saben que le pasó, se desmayó, Antecedentes: Cardiomegalia 

Fase 2: 

Examen físico: 

 Paciente ingresa en estado de shock, postrado, estupor, C/C: 4/5, Hipotenso, Paro 

respiratorio, RPC 2 segundos, mucosas cianóticas, FC 90 lpm, pulso femoral débil 

asincrónico, Hipotermia, reflejo pupilar  
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Fase 3: 

Exámenes complementarios: Cuadro hematico, Creatinina, Bun, colesterol, AST, 

Fosfatasa alcalina, Albumina, Bilirrubina, GGT. 

Fase 4: 

Hospitalización: Canalización, entubación, oxigenoterapia, cálculo de volumen de 

líquidos a suministrar, Toma de presión arterial, plan terapéutico, sondaje vesical, 

Diálisis peritoneal. 

Fase 5: Estadificación del paciente 

No aplica 

Fase 6: 

Alta médica, eutanasia o muerte: Eutanasia. 

Fuente: Autor.2021 

.  
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Ilustración 12 Garu Hemograma, químicas sanguíneas 

Policitemia, Leucopenia, AST levemente aumentado. 

• 30 DE MAYO: Paciente ingresa al área de hospitalización en paro respiratorio, se procede 

a realizar intubación y oxigenoterapia de soporte después de 45 minutos recuperó 

respiración autónoma y se inició proceso de extubación, se procede a colocar sonda de 

oxígeno, en las siguientes 12 horas presenta 2 episodio de vomito y diarrea (hematoquecia) 

no consume alimento ni agua a voluntad, normo térmico, hipotenso, reflejo de amenaza 

presente, se incorpora en los 4 miembros. 
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Ilustración 13 Garu Hemograma, químicas sanguíneas. 31-05-2021.  

Trombocitopenia, Creatinina muy aumentada, BUN levemente aumentado 

 

• 31 DE MARZO: Paciente presenta 5 episodios de diarrea, 1 episodio de vomito, 

taquipnea, no consume alimento, atento al medio, no se incorpora, se remite con el 

nefrólogo, durante el día presenta edematización de los miembros posteriores, producción 

de orina 1.5ml/kg/h. 
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Ilustración 14 Garu Químicas sanguineas.02-04-2021  

Creatinina muy aumentada, Bun aumentado, K-Na-Cl levemente por debajo del rango normal. 

 

• 02 DE ABRIL: Paciente alerta, no se incorpora, taquipnea, no consume alimento ni agua, 

3 episodios de diarrea, se sugiere realizar diálisis peritoneal a los propietarios donde 

accedan ellos, se procede a realizar dicha técnica, donde se mantiene las primeras 12 horas 

sin ninguna novedad, producción de orina 1.5ml/kg/h. 

 

 

Ilustración 15 Garu Químicas sanguínea 03-04-2021  

Creatinina y BUN Aumentados. 
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• 03 de Marzo: Paciente oligúrico en la madrugada producción de orina 1.0ml/kg/h, presenta 

2 episodios de diarrea, taquipnea, no consume alimento ni agua, durante el día poco a poco 

la producción de orina fue disminuyendo hasta llegar a 0.4ml/kg/h, presenta edematización 

en los 4 miembros, abdomen, en la auscultación se escuchan ruidos respiratorios, se realiza 

T-fast donde se evidencia posible edema pulmonar, propietarios con base al reporte de 

evolución del paciente deciden tomar la decisión de eutanasia y se procede a realizar tal 

procedimiento. 

 

PLAN TERAPEUTICO 

MEDICAMENTOS DOSIS 

Omeprazol  0.7mg/kg/24h 

Cerenia  1mg/kg/24h 

Ondansetron  0.35mg/kg/12h 

Hioscina  0.5mg/kg/12h 

Ampicilina sulbactam  30mg/kg/12h 

Enrofloxacina  5mg/kg/24h 

Furosemida  6mg/kg/12h 

Dexametasona  0.3mg/kg/24h 

Tramadol  2mg/kg/12h 

Fuente: Autor.2021 

.  
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4.6. CASO 6 

 

Fase 1: 

Ingreso: Abril 16 del 2021  

Nombre: Kimmy Raza: Beagle Peso: 14.1 kg Edad:3 años Sexo: Hembra  

Anamnesis: Estaba en otra veterinaria donde le pasaron mucho suero y solo orino 1 vez, le 

dijeron que tenía falla renal Antecedentes: Posible paciente renal, Epiléptica. 

Fase 2: 

Examen físico:  

Ingresa postrada, sin incorporarse, DH 8%, C/C: 2.5/5, RPC 3 segundos, mucosas levemente 

ictéricas pálidas, TLLC 3 seg, FC 186 lpm, taquipnea, ruidos respiratorios, edematización 

general, pulso femoral débil sincrónico, abdomen depresible sin signos de dolor, hipotérmica. 

Fase 3: 

Exámenes complementarios: Cuadro hematico, Creatinina, Bun,Glucosa, Fosforo, Calcio, 

Bilirrubina, Albumina, Proteinas totales, Fosfatasa Alcalina, ALT, Colesterol, GGT, 

Globulinas. 

Fase 4: 

Hospitalización: Canalización, Calculo de volumen de líquidos a suministrar, Toma de 

presión arterial, Plan terapéutico, sonda nasogástrica. 

Fase 5: 

Estadificación del paciente: 

No aplica 

Fase 6: 
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Alta médica, eutanasia o muerte: Alta medica 

Fuente: Autor.2021 

 

 

Ilustración 16Kimmy Hemograma, Químicas sanguíneas. 16-04-2021.  

Leucocitosis, neutrofilia, Trombocitopenia, hiperfosfatemia, leve hipocalcemia, 

Hiperbilirrubinemia, Leve hipoalbuminemia, hipoproteinemia, Creatinina muy aumentada, ALT 

moderadamente aumentado, BUN muy aumentado. 
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• 16 de Abril: Paciente ingresa al área de hospitalización donde en primera instancia se le 

hace reposición de líquidos por su estado de hipovolemia e hipotensión, donde se calcula 

líquidos de hidratación por las siguientes 4 horas, posterior a ello se evidencia oliguria 

producción de orina de 0.8ml/kg/h, donde se administra furosemida; en las siguientes 12 

horas paciente se encuentra estable en posición de cubito esternal, su estado de ánimo 

mejoro, pese a ello tuvo 2 vómitos, no consume alimento ni agua, presión arterial mejoro, 

producción de orina de 1ml/kg/h, continua levemente ictérica. 

Plan Terapéutico: 

Omeprazol  0.7mg/kg/24h 

Metoclopramida  0.5mg/kg/12h 

Cerenia  1mg/kg/DU 

Oxitetraciclina  5mg/kg/12h 

Dexametasona  0.3mg/kg/24h 

Hioscina  0.5mg/kg/12h 

Tramadol  2mg/kg/12h 

Furosemida  3mg/kg/12h 

Fuente: Autor.2021 

 

• 17- Abril: Paciente estable continua oligúrica con producción de orina de 1.4 ml/kg/h, no 

consume alimento ni agua, se procede a colocar sonda nasogástrica, mucosas levemente 

ictéricas, se incorpora en los 4 miembros, presenta 1 episodio de diarrea, estado de ánimo 

alerta, se evacua gran cantidad de contenido estomacal de consistencia espumosa, se 
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procede a comenzar con alimentación enteral por medio de la sonda,  a las 4 horas 

nuevamente se evacua contenido estomacal donde se evidencia restos de alimento 

suministrado, por ello se realizado A-Fast lo cual muestra hipomotilidad gástrica en 

intestinal, con contenido en la vesícula , se comienza infusión de metoclopramida por 2 

horas, nuevamente se suministra alimentación a las 3 horas siguientes,  se realiza ecografía 

donde se muestra un vaciado gástrico adecuado y motilidad intestinal sin alteraciones 

aparentes. 

 

PLAN TERAPEUTICO 

MEDICAMENTOS DOSIS 

Omeprazol  0.7mg/kg/24h 

Inf. Metoclopramida  2mg/kg/DU 

Oxitetraciclina  5mg/kg/12h 

Dexametasona  0.3mg/kg/24h 

Hioscina  0.5mg/kg/12h 

Tramadol  2mg/kg/12h 

Fluimucil 15mg/kg/12h 

Fuente: Autor.2021 
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Ilustración 17 Kimmy Hemograma, Químicas sanguíneas 18-04-2021.  

• 18 DE ABRIL: Se realiza control hemograma y químicas sanguíneas donde la mayoría de 

sus valores mejoraron de forma óptima excepto el Calcio, fosfatasa alcalina y el colesterol 

los cuales aumentaron; paciente estable, consume agua, producción de orina dentro del 

rango 2.3ml/kg/h, mucosas continúan ictéricas. 

 

PLAN TERAPEUTICO 

MEDICAMENTOS DOSIS 

Omeprazol  0.7mg/kg/24h 
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Metoclopramida  0.5mg/kg/12h 

Oxitetraciclina  5mg/kg/12h 

Dexametasona  0.3mg/kg/24h 

Hioscina  0.5mg/kg/12h 

Tramadol  2mg/kg/12h 

Ursacol  10mg/kg/24h 

Fluimucil 15mg/kg/12h 

Fuente: Autor.2021 

 

• 19 DE ABRIL: Paciente estable, consume poco alimento y agua, producción de orina 

normal, se incorpora con normalidad, se retira sonda nasogástrica. 
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Ilustración 18 Kimmy Hemograma, químicas sanguíneas. 20-04-2021.  

Anemia leve, Trombocitopenia, Hipoalbuminemia, Hipoproteinemia, Creatina Moderadamente 

elevada, Fosfatasa alcalina Elevada, ALT levemente aumentado. 

 

• 20 de Abril: Se realizan control de exámenes, presenta leve anemia, trombocitopenia, 

hipoalbuminea, hipoproteinemia más bajas a comparación del control anterior, la fosfatasa 

aumentó más respecto al control y la creatinina bajo; paciente se comenzó a manejar de 
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manera ambulatoria, no se presentó ninguna novedad hasta el 23 de Marzo donde se 

realizaron exámenes de control donde se evidencia entre los hallazgos más relevantes, 

anemia moderada, Leucocitosis, Trombocitopenia, hipercalcemia e hiperfosfatemia. 

 

Ilustración 19 Kimmy Hemograma. químicas sanguíneas. 23-04-2021  
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Anemia Moderada, Neutrofilia, Leucocitosis, Trombocitopenia leve, Hipercalcemia, 

hiperfosfatemia, Fosfatasa Alcalina Moderadamente aumentada, ALT levemente aumento, BUN 

aumentado. 

• Alta con la siguiente receta médica: 

• DOXIDAN TABLETAS DE 200 MG  

• Administrar por vía oral con estómago lleno 3/4 de tableta cada 24 horas durante 20 

días  

• CLINDAMIN TABLETAS DE 110 MG  

• Administrar por vía oral con estómago lleno 1 tableta cada 12 horas durante 10 días  

• ESOMEPRAZOL TABLETAS DE 20 MG  

• Administrar por vía oral y en ayunas 1/2 tableta cada 24 horas durante 15 días  

• FLUIMUCIL SUSPENSION ORAL AL 4 % 

• Administrare por vía oral 5,5 ml cada 12 horas hasta nueva orden  

 

• URSACOL TABLETAS DE 300 MG  

• Administrar por vía oral 3/4 de tableta cada 24 horas durante 20 días  

 

• PREDNISOLONA TABLETAS DE 5 MG  

• Administrar por vía oral 1 tableta cada 12 horas durante 5 días  

• HEMOLITAN SUSPENSION ORAL  

• Administrar por vía oral 2 ml cada 12 horas hasta nueva orden 

Fuente: Autor.2021 
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NOTA: SI LA PACIENTE PRESENTA VOMITO, INAPETENCIA O DECAIMIENTO 

TRAERLA DE INMEDIATO A LA CLINICA DE LO CONTRARIO TRAERLA A CONTROL 

EL DIA MARTES 27 DE ABRIL DEL 2021 

 

Ilustración 20 Kimmy Hemograma, químicas sanguíneas. 30-04-2021. 

Anemia leve, Leucocitosis moderada, Hiperfosfatemia, Hipercalcemia, Fosfatasa alcalina alta, 

Creatina alta. 
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• 30 DE ABRIL: Paciente ingresa al área de hospitalización por episodio convulsivo se 

realizan exámenes de control, donde dentro de los más relevante se encuentra creatina 

levemente alta a comparación del cuadro que presentó los días anteriores, paciente durante 

las siguientes 12 horas se encuentra estable, consume alimento K/D y agua, no presenta 

más episodios convulsivos y es dado de alta con la formula: 

 

I. FLUIMUCIL SUSPENSION ORAL AL 4% 

Administrar por vía oral 5 ml cada 12 horas durante 15 días  

II. ACIDO FOLICO TABLETAS DE 1 MG 

Administrar por vía oral 1 tableta cada 12 horas hasta recuperar al 100% la vía oral y 

poder utilizar otro producto veterinario 

III. KEPPRA TABLETAS DE 500 MG  

Administrar por vía oral con estómago lleno 3/4 de tableta cada 12 horas durante 8 días  

NOTA: SI LA PACIENTE PRESENTA VOMITO O INAPETENCIA TRAERLA DE 

INMEDIATO A LA CLINICA PARA MANEJO INTRAHOSPITALARIO, DE LO 

CONTRARIO TRAERLA A CONTROL EL DIA LUNES 10 DE MAYO DEL 2021 

 

Fuente: Autor.2021 
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4.7. CASO 7. 

 

 Fase 1: 

Ingreso: Febrero 17 del 2021 

Nombre; Mosku Raza: Bulldog Frances Peso:11.3 kg Edad: 11 meses Sexo: Macho 16 de 

febrero 

Anamnesis: Esta vomitando, no quiere comer; Antecedentes: No reporta 

Fase 2: 

Examen físico:  

Ingresa atento al medio, C/C: 2.5/5, RPC 2 segundos, mucosas rosadas pálidas, TLLC 3 seg, 

FC 145 lpm, pulso femoral débil sincrónico, abdomen depresible sin signos de dolor, Normo 

térmico, deshidratación 6% 

Fase 3: 

Exámenes complementarios: Cuadro hematico, Creatinina, Bun, Fosforo, Albumina. 

Fase 4: 

Hospitalización: Canalización, Calculo de volumen de líquidos a suministrar, Toma de 

presión arterial, Plan terapéutico. 

Fase 5: 

Estadificación del paciente: 

Paciente en estadio 2, creatina en 2.3, Normotenso, UPC ratio 0.2 – 0.5. 

Fase 6: 

Alta médica, eutanasia o muerte: Alta médica. 

Fuente: Autor.2021 
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Ilustración 21 Mosku Hemograma, químicas sanguíneas 16-02-2021.  

Creatinina moderadamente por encima del rango normal 

 

• 16 DE FEBRERO: Paciente ingresa al área de hospitalización donde se procede a realizar 

hidratación y posteriormente plan terapéutico; durante las primeras 12 horas el paciente se 

encuentra atento al medio, no consume alimento ni agua, producción de orina sin 

alteraciones. 

PLAN TERAPEUTICO 

MEDICAMENTOS  DOSIS 

Omeprazol  0.7mg/kg/24h 

Enrofloxacina 5mg/kg/24h 
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Fluimucil  15mg/kg/12h 

Hioscina  0.5mg/kg/12h 

Maropitan 5mg/kg/24h 

Ondansetron  0.3mg/kg/12h 

Fuente: Autor.2021 

 

 

Ilustración 22 Mosku Hemograma, químicas sanguíneas. 17-02-2021  

Creatinina moderadamente por encima del rango normal. 

 

• 17 DE FEBRERO: Paciente atento al medio durante las siguientes 24 horas, no consume 

alimento, pero si agua, producción de orina dentro del rango normal, en el control de 
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exámenes lo más relevante fue el aumento de la creatinina, se envía paciente para su hogar 

de manera ambulatoria 2 veces por día. Propietaria reporta que consumió alimento en casa 

y que lo notaba mejor de ánimo como comúnmente es en casa.  

PLAN TERAPEUTICO 

MEDICAMENTOS DOSIS 

Enrofloxacina 5mg/kg/24h 

Fluimucil  15mg/kg/12h 

Hioscina  0.5mg/kg/12h 

Fuente: Autor.2021 

 

Durante los siguientes días hasta el 20 de febrero continuo de manera ambulatoria sin ninguna 

novedad. 
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Ilustración 23 Mosku Hemograma, químicas sanguíneas 20-02-2021  

Creatina y BUN moderadamente por encima del rango normal 

• 20 de febrero: Paciente es dado de alta con fórmula para su hogar. 

• I. FLUIMUCIL SUSPENSION ORAL AL 4% 

• Administrar por vía oral 4 ml cada 12 horas durante 15 días  

 

• II. VITAMINA E CAMPSULA 400UI 

• Administrar vía oral 1 capsula cada 24 horas hasta nueva orden. 

 

• III. OMEGA 3 CAPSULAS 

• Administrar ½ capsula cada 12 horas hasta nueva orden. 

 

Fuente: Autor.2021 
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4.8. CASO 8 

Fase1: 

Ingreso: Marzo 3 del 2021 

 Nombre: Motica Raza: DSH Peso: 1.8 kg Edad: 7 meses Sexo: Hembra   

Fase 2: 

Examen físico: No come, esta decaída, le dieron 1/3 de tableta de meloxicam de 

7.5mg por 5 días; Antecedentes: OVH hace 1 semana 

Paciente ingresa atenta al medio, hipodámica, RPC 3 segundos, mucosas rosadas 

pálidas secas, TLLC 3seg, FC 168lpm, pulso femoral débil sincrónico, abdomen 

depresible con signos de dolor en epigastrio, Tº 39.9. 

Fase 3: 

Exámenes complementarios: Cuadro hematico, Creatinina, Bun, Fosfatasa alcalina, 

Alt,fosforo, Albumina, Calcio, GGT, Bilirrubina Total, Test de Ribalta. 

Fase 4: 

Hospitalización: Canalización, Calculo de volumen de líquidos a suministrar, Toma 

de presión arterial, Plan terapéutico, Ecografía, Test de Ribalta, Citología de líquido 

abdominal. 

Fase 5: 

Estadificación del paciente: 

No aplica 

Fase 6: 

Alta médica, eutanasia o muerte: Alta médica. 

Fuente: Autor.2021 
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Ilustración 24 Motica Hemograma, químicas sanguíneas 03-03-2021.  

Creatinina muy alta, Hiperfosfatemia 

 

• 03- MARZO: Paciente ingresa al área de hospitalización de felinos en las primeras 12 

horas se regulan la hidratación, no consume alimento ni agua, decaimiento, postración, A-

Fast reveló pequeña cantidad de líquido libre en abdomen, normo térmica. 
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Ilustración 25Hemograma, químicas sanguíneas 04-03-2021.  

 

 

• 04 DE MARZO: Paciente alerta, consume pequeña cantidad de comida y agua, estado de 

ánimo alerta, se realiza ecografía abdominal, encontrando gran cantidad de líquido libre en 

abdomen, se toma una muestra y se realizar test de Ribalta positivo, se realiza medición de 

albumina y globulina en liquido libre dando resultado mayor a 5,6 (negativo para pif), se 

realiza extendido del líquido libre observando abundante respuesta de macrófagos 

fagocitando (peritonitis bacteriana). se realiza laparotomía exploratoria evidenciando 

ruptura gástrica. 
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• 05 DE MARZO: Las siguientes 24 horas paciente estable, restricción de alimento y agua, 

estado de ánimo alerta, control de ecografía sin liquido libre abdominal, herida quirúrgica 

limpia. 

 

• 06 DE MARZO: Paciente recibe alimento blando y agua, estado de ánimo alerta, sin 

presencia de líquido libre en abdomen en A-fast, herida quirúrgica limpia, se comienza a 

manejar de manera ambulatoria, se mantuvo estable los siguientes días. 

PLAN TERAPÉUTICO: 

MEDICAMENTOS DOSIS 

Omeprazol  0.7mg/kg/24h 

Fluimucil  70mg/kg/12h 

Ondansetron  0.35mg/kg/12h 

Buscapina  12mg/kg/12h 

Enrofloxacina  5mg/kg/24h 

Ampicilina + Sulbactam  30mg/kg/12h 

Fuente: Autor.2021 

 

• 10 DE MARZO: Paciente es dada con fórmula para su hogar. 

I.HIOSCINA TABELTAS 20MG 

Diluir ¼ de tableta en 5ml y dar 1 ml cada 12 horas por 6 días 

II. NICILAN TABLETAS 50MG  

 Administrar vía oral 1 tableta cada 12 horas por 7 días. 

Fuente: Autor.2021 
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Ilustración 26 Parcial de orina 24-03-2021 Proteinuria. 

Presencia de hematíes y células inflamatorias en orina. 

 

• 24 DE MARZO: Paciente ingresa por que presenta fiebre, se realiza ecografía abdominal 

donde revela hiperecogenicidad en pelvis renal, se realiza parcial de orina y se realiza 

urocultivo. 
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Ilustración 27. Urocultivo. 27-03-2021.  

• 27 DE MARZO: Se realiza lectura de resultado al propietario y se comienza medicación 

ambulatoria. 

PLAN TERAPEUTICO 

MEDICAMENTOS DOSIS 

Meropenem  10mg/kg/12h 

Fuente: Autor.2021 
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5. DIALISIS PERITONEAL: 

 

Manejo de paciente con diálisis peritoneal. 

1. Valoración del paciente intrahospitalario por parte del médico encargado. 

2. Valoración de exámenes actuales 

3. Clasificación del paciente Agudo o Crónico 

4. Sedación del paciente:  

Se debe basar bajo el criterio médico del caso por individual. 

5. Calentar dializado a 38ºC. 

6. Lavar el catéter con suero heparinizado. 

7. Tricotomía en la zona abdominal. 

8. Embrocado en el sitio de la incisión. 

9. Lavado de manos. 

10. Guantes estériles. 

11. Colocación de campos sobre el paciente. 

12. Incisión en la línea medio debajo el ombligo. 

13. Realizar omenectomia. 

14. Implantación del catéter en la zona intraabdominal con puntos simples para anclaje. 

15. Conectar llave de 3 vías.  

16.  Realizar vendaje para prevenir posibles infecciones. 

17. Conexión de bolsa de diálisis al 1.5% 

18. Conectar bomba de infusión. 

19. Evaluación de volumen a administrar. 
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20. Evaluación de tiempo de administración 

21. Toma tiempo de flujo de salida. 

22. Balance total por intercambio y volumen acumulado. 

23. Peso del paciente (Ideal pesar 2 veces por día). 

24. Monitoreo de niveles BUN, Creatinina, Potasio, Calcio, Sodio. 

25. Tiempo de administración de la solución dializada 15 minutos, permanencia del fluido 

intrabdominal 30 minutos. 

26. Volumen de administración 20 a 40ml/kg, drenaje de dializado de 20 a 25 minutos, 

recuperación de aproximadamente 90% del líquido. 

27. Procedimiento se debe repetir a criterio del médico tratante modificando tipo de fluido 

dependiendo del resultado de los controles continuos realizados, máximo por 5 días por 

irritación peritoneal de la sonda. (Oliveira, 2010) 
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6. Medicamentos 

 

Protectores gástricos: 

• Omeprazol: Su función principal es reducir la secreción de ácido gástrico, es inhibidor de 

la bomba de hidrogenios de las células parietales gástricas. 

Es una base débil el cual se concentra en los canalículos de la célula parietal inhibiendo las 

bombas de protones, proporciona inhibición de la secreción basal y la secreción acida. 

Dosis: 0.7mg/kg/24h Vía: Oral, Intravenoso (Spain, 2010.) 

 

• Sucralfato: Su función principal es proteger tanto la pared gástrica como la intestinal, se 

une a la secreción proteica que produce los sitios de la ulcera, uno de los beneficios que 

destacan es la protección de las áreas ulceradas de la secreción de ácidos gástricos, bilis y 

pepsina, se ha demostrado que posee efectos antiácidos y citoprotectores. 

Dosis: 0.5 a 1 gramo 2 a 4 veces al día. Vía: Oral (Spain, 2010.) 

 

• Ranitidina: Pertenece al grupo de los antagonistas de receptores H2 de histamina, para 

competir con esta misma, bajo este efecto bloquea la secreción de ácido clorhídrico sin 

producir aclorhidria. La duración terapéutica va de 8 a 10 horas post- administración. 

Dosis: 2mg/kg/12h Vía: Intravenosa, Subcutánea (Spain, 2010.) 
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Antibióticos 

• Tetraciclinas: 

La doxiciclina y la moniciclina son actualmente empleadas para el tratamiento de 

erlichiosis debido a su mayor liposolubilidad y menor nefrotoxicidad, debido a su mayor 

penetración de las células pueden realizar un trabajo más eficaz contra es erlichia la cual 

es una bacteria intracelular. (Chávez Calderón, 2014) 

 

Su acción va ligada a la inhibición de la síntesis proteica al ligarse al ribosoma bacteriano 

30S. 

Dosis: 10mg/kg/24h por 20 días Vía: Oral, Intravenosa 

 

 

• Ampicilina Sulbactam 

Su acción principal es inhibir la síntesis de la pared celular en su última etapa, uniéndose a 

proteínas llamadas PBPs, al bloquear que la pare se construya y por último causa la lisis de 

la bacteria. 

Dosis: 25mg/kg/12h Vía: oral o Intravenosa (Ruidiaz, 2016) 

 

• Meropenem  

Su acción va ligada a la unión a PBP, para llegar a lograrlo debe penetrar la bacteria y 

resistir la hidrolisis de las betalactamasas; tiene una gran afinidad por PBP-2 y PBP-3 lo 

que explica su mayor efectividad en patógenos como la P. aureginosa. 

Dosis: 10 a 12mg/kg cada 12 horas Vía: Intravenosa. (Escolar & Honorato, 1995) 
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• Antieméticos:  

Es importante resaltar que para implementar tratamientos para la emesis se debe tener en 

cuenta sus causas por ello se describe sus principales orígenes: 

 

• Vomito 

 

Tomada de:  (Guevara.M & Oviedo.R., 2016) 

 

Los vómitos y nauseas son síntomas inespecíficos los cuales son el motivo de consulta más 

frecuente en la casuística veterinaria, se denomina “vomito” a la expulsión violenta espasmódica 

de contenido gástrico a través de la boca. Es importante resaltar la diferencia de vómito y 

regurgitación, ya que la segunda es la eliminación de contenido gástrico sin arcadas generalmente 

es comida no digerida. (CaceresTrimiño, 2014) 
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El control central de vomito este situado en la formación reticular lateral del bulbo raquídeo que 

recibe estímulos aferentes de varias zonas como:  

1. La zona quimiorreceptora gatillo se encuentra en el área postrema, en el piso del cuarto 

ventrículo, no se encuentra dentro de los espacios de protección de la barrera 

hematoencefálica, por ello es más sensible a compuestos que se encuentran en el torrente 

sanguíneo, esta zona posee quimiorreceptores sensibles como lo son la dopamina y 

serotonina. 

2. El nervio vago actúa cuando la faringe es estimulada o irritada por objetos como tubos 

endotraqueales. 

3. El sistema nervioso vagal y entérico transmite cualquier tipo de alteraciones en la mucosa 

gastrointestinal y estímulos originados directamente en los órganos debido manipulación 

quirúrgica. 

4. A través del nervio vestibulococlear el sistema vestibular se comunica con el centro del 

vomito, esta es la responsable de la cinetosis que es el mareo producido por el movimiento 

recibiendo así misma información del movimiento de los ojos, articulaciones y músculos 

generando el vómito. 

5. La corteza cerebral es la responsable de vomito psicogénico causado por estímulos 

olfatorios y visuales desagradables. 

6. El aumento de la PIC genera estimulación del sistema límbico generando el vómito. 

(Guevara.M & Oviedo.R., 2016) 

 

Para escoger un medicamento eficiente lo ideal es identificar el origen del vomito, así 

mismo como sus señales aferentes y las sustancias que intervienen en ello. Cuando los 
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signos clínicos son vestibulares son mediados por la histamina y acetilcolina, si son 

inducidos por trastornos gastrointestinales interviene la serotonina y la dopamina, en el 

caso de uso de quimioterapéuticos interviene la dopamina. 

 

Tabla 9 Diferencia entre vomito y regurgitación 

 Vomito Regurgitación 

Acto Proceso activo: 

Contracciones abdominales 

pronunciadas, arcadas. 

Proceso pasivo: expulsión 

sin esfuerzo 

Actividad precedente Signos premonitorios 

pronunciados 

Pocos signos premonitorios 

Aspecto del material 

expulsivo 

Sin consistencia 

características: varia desde 

alimento ingerido 

recientemente hasta liquido 

+/- bilis, sangre y moco; 

también puede contener 

pasto. 

Material semiformado; 

material alimenticio obvio; 

puede oler a fermentado; a 

menudo, contiene 

moco(saliva); la presencia de 

sangre es rara nunca se tiñe 

con bilis. 

Pitalismo Pitalismo, ambulación, 

deglución, taquicardia 

(nauseas) 

Pitalismo excesivo en caso 

de enfermedad esofágica 

inflamatoria u obstructiva. 

(Guevara.M & Oviedo.R., 2016) 
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Antagonista de la serotonina 

• Ondansetron 

Inhiben la acción de este neurotransmisor a nivel del receptor 5- HT3 en el SNC y en la 

mucosa gastrointestinal. Bloquea la serotonina liberada por las células cromafines de la 

mucosa gastrointestinal para que no inicie la transmisión aferente al SNC. (Spain, 2010.) 

Presenta metabolismo hepático, se excreta por orina de un 44 a 55% y por heces; se une a 

proteínas plasmáticas moderadamente de 70 a 76%, su vida media es aproximadamente de 

3hr. 

Dosis: 0.3mg/kg a 0.7mg/kg cada 8 a 12 horas. Vía: Intramuscular, Intravenosa 

 

• Metoclopramida  

Derivado fenotiazinico con acción antagonista dopaminérgica D2, en dosis altas bloque la 

acción de la serotonina, produce efectos procinéticos por el agonismo de receptores 5-HT4 

del tracto gastrointestinal. (Spain, 2010.) 

Dosis: 0.5mg/kg de cada 6 a 12 horas. Infusión: 2mg/Kg de 3 a 5 horas. Vía: Oral, Intramuscular 

E intravenosa. 

 

Antagonistas de la sustancia P 

• Citrato de Maropitan 

     Antagonista de los receptores de neurocinina de tipo1, evita que la sustancia P se una a los receptores 

Nk1 los cuales desencadenan la emesis. Utilizado para tratar vómitos de origen central y periférico, 
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indicado para gastroenteritis por parvovirus, pancreatitis, y abuso dietético, estudios realizados en Europa 

han demostrado su eficacia en cinetosis por movimiento en perros y gatos. Se puede administrar solo o en 

agonismo con esteroides o antagonista 5-HT3. (Spain, 2010.) 

     Unión con proteínas plasmáticas del 99%, se depura por vía hepática por medio por enzimas citocromo 

P-450, eliminación renal significativa por la cual está indicado para pacientes con Enfermedades Renales. 

Tiene afinidad con canales de calcio y potasio, lo cual se debe tener precaución con pacientes cardiópatas  

Dosis: 10mg/kg cada 24 horas Subcutánea, Oral 

 

Diuréticos: 

• Furosemida: 

     El mecanismo de acción va ligado a la inhibición de la reabsorción del sodio y del cloro en el asa de 

Henle este efecto aumenta la excreción de sodio, cloruros y agua lo que resulta en la diuresis; disminuye la 

resistencia vascular renales favoreciendo la irrigación renal reduciendo de la presión del ventrículo 

izquierdo, además, actúa reduciendo el gasto cardiaco por la reducción de la volemia, beneficiando el 

filtrado glomerular. (Jimenez.J., 2017) 

 Dosis: 3 – 5mg/kg/  Vía: Intravenosa, oral, Subcutáneo, Intramuscular. 

 

Antihipertensivos: 

• Benazepril: 

     Impide la conversión de Angiotensina I a Angiotensina II, el segundo es vasoconstrictor, 

reducir los niveles de Angiotensina II reduce la presión arterial aumentando a la acción de la 
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renina; además también disminuye la acción de la aldosterona reduciendo la retención de agua 

y sodio. 

     El Benazepril causa vasodilatación arterial causando la reducción de la resistencia 

periférica. (Spain, 2010.) 

Dosis: 0.25 a 0.5mg/kg/12h Vía: oral 

 

• Amlodipino: 

     Su acción está relacionada con la inhibición de la entrada de iones de calcio del musculo 

cardiaco y musculo liso, genera un efecto relajante sobre el musculo liso de los vasos 

sanguíneos. Reduce la carga isquémica total por medio de la dilatación de arteriolas periféricas 

generando la reducción de la resistencia periférica total del corazón sin embargo no altera la 

frecuencia cardiaca, sino que disminuye el consumo de energía y los requerimientos del 

oxígeno del miocardio (Spain, 2010.) 

Dosis: 

✓ Caninos: 0.5 a 1mg/kg/24 h vía: Oral 

✓ Felinos: 0.6mg a 1,2mg/kg/24h vía: Oral  

✓  

• Prazosina: 

Es antagonista de los receptores adrenérgicos postsinápticos, no activa la liberación de 

norepinefrina por lo tanto el paciente no presenta taquicardia refleja; causa vasodilatación 
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periférica reduciendo la resistencia y presión arterial vascular periférica, no modifica la 

frecuencia cardiaca. (Spain, 2010.) 

Dosis Felinos 0.25 a 0.5mg/kg/24horas vía oral 

Dosis: 0.1mg/kg/24 horas vía: oral 

 

Tratamiento de hiperfosfatemia: 

• Carbonato de Calcio: 

Su acción principal es generar retroalimentación negativa sobre la PTH, a consecuencia 

de la retención de fosforo disminuyen las enzimas las cuales son las encargadas de 

hidroxilación del calcitriol, por ello la concentración baja del calcitriol favorece la 

aparición de Hiperparatiroidismo. (Cortadellas, 2012) 

Dosis caninos y felinos:  50mg a 70mg/kg/12h 

Antioxidantes: 

• Vitamina E: 

      Reduce el estrés oxidativo, ya que el daño oxidativo tiende a aumentar la progresión de 

la enfermedad renal; contiene efectos reno protectores como la disminución de la 

proteinuria, glomeruloesclerosis y fibrosis renal. 

Dosis: 50UI/kg/12h 

• Vitamina C: 

     Trabaja juntamente con la Vitamina E protegiendo al organismo de radicales libres, su 

acción es interrumpir la reacción de cadena de formación de los radicales evitando la 

iniciación de la secuencia de reacciones. 
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Dosis caninos y felinos: 25mg/kg/24h por 4 días. 

• N- acetilcisteína: 

     Actualmente tiene muchas aplicaciones derivadas a diferentes órganos tiene mecanismo 

de acción antioxidantes, antiinflamatorio, anti apoptótico y es precursor del glutatión 

intracelular; reduce sustancialmente los radicales libres. (Spain, 2010.) 

Dosis: 30 a 40mg/kg/ diluido en 12-25ml/kg de solución durante 6 horas en intoxicaciones 

por AINES. 

 

Ácidos grasos poliinsaturados: 

• Omega 3 

     Reduce el hipercolesterolemia, modula la inflamación, y alteraciones en la coagulación, 

limita la calcificación intrarrenal. la dosis exacta no ha estado establecida con exactitud. 

Dosis: ½ capsula para perros menores de 10 kg – 1 capsula para perro mayores de 10kg. 

(Fernandez, 2016) 

 

Analgésicos: 

• Tramadol: 

     Su mecanismo de acción va ligado a su agonismo obre los receptores opiáceos los cuales 

son los responsables de modular positiva o negativamente las transmisiones sinápticas a 

través de las proteínas G responsables de la afección positiva de proteínas efectoras; Al ser 

agonista reduce el AMPc intracelular causando la inhibición de la adenilato-ciclasa 
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modulando la liberación de neutransmisores como acetilcolina dopamina y noradrenalina 

y como finalidad se obtiene la inhibición el estímulo nociceptivo. (Lozano, 2019) 

Dosis: 2 a 6mg/kg/12 horas vía: oral, Subcutánea, Intramuscular, Intravenosa (lento) 

 

• Hioscina: 

     Su mecanismo actúa mediante el antagonismo parasimpático a nivel de los receptores 

neuromusculares visceral y así genera la relajación del musculo liso, los cuales abarcan 

órganos como riñón en hígado, atraviesa levemente BHE. (G., 2016) 

Dosis: 0.3 a 0.5 mg/kg/ 12 h   
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METODOLOGIA 

Para la ejecución de la estrategia de búsqueda se implementó literatura sobre tratamientos de 

patologías renales en caninos y felinos, en 7 bases de datos académicas  como Google académico, 

IRIS, ScienceDIrect, SciELO,Proquest , incluyendo términos relacionados en ingles  Kidney,  

Disease renal,  Renal insufficiency, Treatment disease renal. 

Dentro de los criterios de inclusión se consideró las especies caninos y felinos, además estudios 

de tratamientos de pacientes con enfermedades renales, los idiomas español e inglés, y artículos, 

libros, revisiones bibliográficas con el título relacionado al tema del manual. 

Los criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta son los artículos o libros los cuales tienen 

estudios de patologías urinarias, o de tracto urinario inferior los cuales no están relacionados con 

tratamientos de enfermedades renales primarias, otro criterio son especies distintas y otros idiomas 

diferentes al inglés y el español. 

 La práctica profesional se realizó en la clínica animal center en la ciudad de Cúcuta. esta clínica 

veterinaria ha prestado servicio durante 18 años y se han caracterizado por brindar asistencia 

especializada basados en un equipo médico idóneo, el tiempo de estancia fue de 20 semanas y 

durante la práctica profesional se asistió y se acolito en cada uno de los servicios. 

     Dentro de los pacientes que fueron atendidos en el transcurso de la práctica, para el presente 

documento se seleccionaron felinos y caninos con enfermedad renal, los cuales fueron manejados 

de forma intrahospitalaria, y así poder dar a conocer los tipos de tratamientos utilizados en cada 

caso individual.  
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CONCLUSIONES 

 

     Es importante anamnesis del paciente, donde se realicen preguntas respecto a la evolución de 

la signologia que presenta el paciente, así mismo, el manejo de tratamientos impuestos en otros 

lugares, de esta manera se relaciona con el examen físico para lograr un diagnóstico oportuno. 

     La relevancia del conocimiento de la función renal, así mismo, poder reconocer las causas de 

las múltiples injurias renales para poder realizar plan terapéutico más indicado enfocado a su 

posible etiología. 

     Así mismo es de suma importancia realizar la estadificación del paciente de acuerdo con los 

parámetros que dictamina el IRIS para poder llevar a cabo tratamientos específicos y dar a conocer 

al propietario su pronóstico. 

     Los tratamientos intrahospitalarios utilizados en el presente documento son basados 

ampliamente por la literatura y fuentes bibliográficas confiables, es de resaltar las recientes 

investigaciones sobre la medicina basada en evidencias las cuales influyen de forma positiva tanto 

en los diagnósticos como en los tratamientos de los pacientes que presentan anomalías de tipo 

renal. 

 

 

 

 



126 
MANUAL DE TRATAMIENTOS INTRAHOSPITALARIOS DEL PACIENTE RENAL CANINO Y FELINO 

Bibliografía 

(s.f.). 

Aguilar, L. (2015). CANINO MESTIZO CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA POR COINFFECION CON 

erlichia canis y Erlichia ewingi. PEPORTE DE CASO. Bogota: UDCA. Obtenido de 

https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/3849/CANINO%20MESTIZO%20CON%2

0INSUFICIENCIA%20RENAL%20CR%C3%93NICA%20POR%20COINFECCI%C3%93N%20CON%20Eh

rlichia%20canis%20y%20o%20Ehrlichia%20ewinggi%20REPORTE%20DE%20CASO.pdf?sequence

=1&isAllowed=y 

Aguilar, L. (2018). CANINO MESTIZO CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA PORCOINFECCIÓN CON 

Ehrlichia canis y/o Ehrlichia ewinggi: REPORTE DE CASO. 2-4. 

Angeles, M. (2004). Intoxicaciones mas frecuentes en pequeños animales. AVEPA. Obtenido de 

http://www.lbbarba.es/wp-content/uploads/2014/03/Intoxicaciones1.pdf 

Barreto, M. (2019). Hemodialisis en caninos con Insuficiencia Renal. Ibague-. Obtenido de 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/16311/9/2019_hemodialisis_caninos_ins

uficiencia.pdf 

CaceresTrimiño, N. (2014). Fisiologia del vomito bilioso en caninos. Bogota: Universidad de la Salle. 

Obtenido de https://ciencia.lasalle.edu.co/medicina_veterinaria/218/ 

Cartadellas, O. F. (2012). Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica (ERC) en el perro y el 

gato. . Republica de argentina. 

Castro, A. &. (2020). IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL MANEJO 

DEFLUIDOTERAPIA CON CRISTALOIDES Y COLOIDES EN EL HOSPITAL VETERINARIO ANIMALES 

CON COLAS. Ibague- Tolima. Obtenido de 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/28461/1/2020_implementacion_guia_pr

actica.pdf 

Chávez Calderón, C. (2014). Ehrlichia canis en caninos y el tratamiento con doxiciclina. Lima-Peru: 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA. 

Cortadellas, O. (2012). Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica (ERC) en el perro y el 

gato.Parte 1: evaluación del paciente con ERC. Argentina: A.V.E.P.A. 

Delgado, D. &. (2014). Efecto del citr o del citrato de sildenafil en la irrigación r o de sildenafil en la 

irrigación renal de caninos con enfermedad renal crónica. Bogota. Obtenido de 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=medicina_veterinaria 

Diaz de leon, M., Briones, J., & Carrillo, A. (2017). Insuficiencia renal aguda (IRA) 

clasificación,fisiopatología, histopatología, cuadro clínico,diagnóstico y tratamiento una versión 

lógica. Mexicana de anestesiologia, 280-287. 

Elliott, L., & Herve., L. (2015). Insuficiencia renal cronica: Importancia de la nutricion. Bronson: Riñones. 



127 
MANUAL DE TRATAMIENTOS INTRAHOSPITALARIOS DEL PACIENTE RENAL CANINO Y FELINO 

Escolar, M., & Honorato, J. (1995). Meropenem. Servicio de Farmacología Clf nica Clínica Universitaria , 

222-226. 

Fernandez, M. (2016). Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica (ERC) en el perro y el 

gato.Parte 2: manejo del paciente con ERC. A.V.E.P.A, 1-10. 

G, R. J. (2018). Determinacion de la concentracion de solutos en orina de pacientes caninos : 

Comparacion de osmometria versus densidad urinaria. Rosario: Analecta vet. Obtenido de 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/3947-Texto%20del%20art%C3%ADculo-14756-1-10-

20180621.pdf 

G., L. F. (2016). Helicobacter spp. en un perro con vómito crónico. Reporte de un caso. Revista 

colombiana se ciencia pecuarias, 1-2. 

Gines, F. (s.f.). Open Courseware. Obtenido de 

https://www.um.es/documents/4874468/9989471/tema-3-fluidoterapia-ocw.pdf/8c23c348-

8e1d-41f9-979b-8303bf387331 

Gonzales, F., & Sanmiguel, R. (2018). Acercamiento a la enfermedad renal crónica en caninos y felinos 

geriatricos. Ciencia y Agricultura (Cien. Agri.), Vol. 15 (2). doi:DOI: 

http://doi.org/10.19053/01228420.v15.n2.2018.8397 

Gonzales, L. &. (2018). Acercamiento a la enfermedad renal crónica en caninos y felinos geriátricos. 

Boyaca: Ciencia y agricultura. doi:DOI: http://doi.org/10.19053/01228420.v15.n2.2018.8397 

Guevara.M, & Oviedo.R. (2016). Veterinaria terapeutica antiemetica. Farmacologia Veterinaria, 6-9. 

Hafelin, R. (2008). ESTUDIO DESCRIPTIVO DE REGISTROS CLÍNICOS DE PACIENTES CANINOS Y FELINOS 

CON DIAGNOSTICO DE INSUFICIENCIA RENAL. SANTIAGO DE CHILE: UNNIVERSIDAD DE CHILE. 

Obtenido de https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/133639/Estudio-descriptivo-

de-registros-cl%C3%83%C2%ADnicos-de-pacientes-caninos-y-felinos-con-

diagn%C3%83%C2%B3stico-de-insuficiencia-renal.pdf?sequence=1 

International. (s.f.). International Renal Interest Society . 

Jimenez.J. (2017). Mecanismo de accion de los diureticos. Facultad de farmacia Universidad de la 

Laguna, 6-15. 

Juan, P. F. (2018). Insuficiencia Renal Crónica en caninos: reporte de caso clínico. Venezuela: Revista 

electronica de veterinaria. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/330017015_Insuficiencia_Renal_Cronica_en_canino

s_reporte_de_caso_clinico-Chronic_Renal_Failure_clinical_case_report 

KA, M., & G, M. (2007). Evaluation of adding diltiazem therapy to standard treatment of acute renal 

failure caused by leptospirosis. 17(2):149-158. 

Koscinczuk, P. N. (2015). Evaluación del proteinograma de un canino con síndrome de Cushing y 

proteinuria. Argentina: Revista veterinaria. Obtenido de 

https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/38366/CONICET_Digital_Nro.c20a0ade-c4ed-

4aa1-b96a-76a49ff034fb_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y 



128 
MANUAL DE TRATAMIENTOS INTRAHOSPITALARIOS DEL PACIENTE RENAL CANINO Y FELINO 

Lozano, H. (2019). DIAGNOSTICO Y MANEJO DE UN PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN 

C.M.V ANIMAL HOSPITAL. Caldas- antioquia: Proyecto de grado. 

Manual veterinario. (s.f.). Suiza Veterinaria. 

Martinez, P. M. (2011). Caracterización de la función renal en perros. Bogota: Revista medica. Obtenido 

de http://www.scielo.org.co/pdf/rmv/n23/n23a08.pdf 

Mateo Velásquez Restrepo, D. V. (2019). Principios básicos de urgencia en pequeñas especies, para 

estudiantes. Caldas, antioquia. 

Oliveira, G. R. (2010). Efeitos colaterais da ranitidina aplicada em dose terapêutica em cães saudáveis. 

SCIELO. 

Rodrigo, F. (2008). ESTUDIO DESCRIPTIVO DE REGISTROS CLÍNICOS DE PACIENTES CANINOS Y FELINOS 

CON DIAGNÓSTICO DE INSUFICIENCIA RENAL. Santiago, chile. Obtenido de 

https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/133639/Estudio-descriptivo-de-registros-

cl%c3%adnicos-de-pacientes-caninos-y-felinos-con-diagn%c3%b3stico-de-insuficiencia-

renal.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Ruidiaz, V. M. (2016). Infección urinaria por Oligella ureolytica en una perra . Revista electronica de 

veterinaria, 1-6. 

Ruiz, G. (2016). Actualizacion del manejo terapeutico de la insuficiencia renal en perros con 

leishmaniosis. Zaragoza. 

Ruiz, I. (2016). Actualizacion el manejo terapeutico de la insuficiencia renal en perros con leishmaniosis.  

Ruiz, I., & Gonzales, M. (Diciembre 2008). Manejo clínico y nutricional de la falla renal aguda de origen 

medicamentoso en caninos. Reporte de caso. Medellin: Revista CES Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 

Sabbatini, M. P. (2017). Insuficiencia renal aguda: un diagnóstico precoz para una resolución exitosa. 

Tandil. Obtenido de 

https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/1594/Sabbatini%2c%20

Mar%C3%ADa%20Amalia.PDF?sequence=1&isAllowed=y 

Segovia, P. &. (2015). ESTUDIO DE INSUFICIENCIA RENAL SUBCLÍNICA EN CANINOS GERIÁTRICOS, 

DIAGNOSTICADO POR PRUEBAS DE LABORATORIO. Ecuador. Obtenido de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/6771/1/T-UCE-0014-035.pdf 

Spain, V. V. (3 de Diciembre de 2010.). Vademecum. Obtenido de Vademecum: 

https://www.vademecum.es/ 

Tijaro, I. (2020). Fluidoterapia en el manejo de urgencias en pequeños animales. Bogota. 

Tijaro, I. (2020). Fluidoterapia en el manejo de urgencias en pequeños animales. Bogota, D.C. Obtenido 

de 

https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/3729/Monografia%20Fluidoterapia%2

0Ivette%20Tijaro.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



129 
MANUAL DE TRATAMIENTOS INTRAHOSPITALARIOS DEL PACIENTE RENAL CANINO Y FELINO 

Tijaro, I. (2020). Fluidoterapia en el manejo de urgencias en pequeños animales. Obtenido de 

https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/3729/Monografia%20Fluidoterapia%2

0Ivette%20Tijaro.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

 

 

 

 


