
Cómo hacer una recomendación de dieta

COMPONENTES DE 
LA EVALUACIÓN 
NUTRICIONAL
La nutrición es uno de los factores más importantes 
para la salud. Puede ayudar a las mascotas a 
vivir vidas largas y saludables, y puede contribuir 
a reducir el riesgo de algunas afecciones. Las 
evaluaciones nutricionales, realizadas con la 
frecuencia necesaria, pueden ayudar a garantizar 
que las mascotas reciban una nutrición adecuada.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN CLÍNICA Y NUTRICIONAL

Mensajes clave

  El estado nutricional de una mascota se determina mediante tres factores interrelacionados: la mascota, la dieta y 
el manejo de la alimentación. Estos factores pueden cambiar con el tiempo, lo que hace necesaria la reevaluación 
de cada variable. 

  Los factores específicos de los animales incluyen la especie, la edad, el estilo de vida y la salud de la mascota.  
Un examen físico exhaustivo y una evaluación nutricional son clave para determinar el estado nutricional de la 
mascota e identificar el riesgo o la presencia de afecciones relacionadas con la dieta. 

  Los factores específicos de la dieta abordan el contenido nutricional de los alimentos en relación con las 
necesidades de las mascotas. Un historial completo de la dieta y una evaluación del contenido nutricional de los 
alimentos actuales pueden ayudar a identificar cualquier desequilibrio significativo en la dieta de las mascotas. 

  Los factores de manejo de la alimentación incluyen la cantidad, la frecuencia, el tiempo, la ubicación y el método 
de alimentación de la mascota, mientras que los factores ambientales incluyen el espacio y el tipo de entorno  
(p. ej., alimentación competitiva o falta de estimulación ambiental adecuada). 

  Las mascotas, los alimentos, las prácticas de alimentación y los factores ambientales pueden cambiar por muchas 
razones. La reevaluación, realizada con la frecuencia necesaria, ayuda a garantizar que las mascotas reciban una 
nutrición adecuada. 
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El objetivo del Purina Institute es ayudar a situar la nutrición a la vanguardia de los debates 
sobre la salud de las mascotas, ya que proporciona información fácil de usar y con base 
científica que ayuda a las mascotas a vivir vidas más largas y saludables.


