
CONVALECENCIA - CUIDADOS INTENSIVOS

Se suelen presentar cada vez más 2 niveles energéticos en perros y gatos hospitalizados:

• Nivel 1: Gatos y perros convalecientes confinados en una jaula
Se recomienda alcanzar los Requerimientos Energéticos en Reposo (R.E.M) de acuerdo con la
fórmula: 
RER (en kcal/día) = 70 x (peso corporal en kg)0.73

• Nivel 2: Perro activo terminando su periodo de convalecencia, o en mantenimiento 
Se recomienda alcanzar los Requerimientos Energéticos en Mantenimiento (R.E.M) de acuerdo
con la fórmula: 
Perro: REM (en kcal/día) = 132 x (peso corporal en kg)0.73

La cantidad de alimento debe ser reevaluada de acuerdo con la evolución clínica del animal.
En caso de anorexia, se recomienda un programa de realimentación progresiva:
- Anorexia por < 3 días: plan para alcanzar los requierimientos en 3 días:

Día 1: 1/3 de los requerimientos, día 2: 2/3 de los requerimientos, día 3: requerimientos completos.
- Anorexia por ≥ 3 días: plan para alcanzar los requerimientos en 5 días:

Día 1: 1/4 de los requerimientos, día 2: 1/2 de los requerimientos, día 3: 2/3 de los requerimientos, día 4: 3/4
de los requerimientos, día 5: requerimientos totales.

• La alta densidad energética de Reco-
very compensa la reducción del volu-
men de la ración de los animales con
apetito disminuido.

• Los animales enfermos a menudo mues-
tran una pérdida de apetito y de peso. La
excelente palatabilidad de Recovery hace
que sea la solución ideal durante los cui-
dados intensivos.

• La textura especial de Recovery facilita su
uso para alimentar a través de jeringuilla
y en las sondas de nutrición enteral. 

• Convalecencia.

• Alimentación por sonda*.

• Lipidosis hepática felina.

• Gestación, lactancia, crecimiento.

• Anorexia - Malnutrición.

• Soporte nutricional en
cuidados intensivos y
post-quirúrgicos.

• El complejo sinérgico antioxidante (vita-
mina E, vitamina C, taurina y luteína)
ayuda a luchar contra las agresiones ce-
lulares inducidas por el estrés oxidativo y
refuerza el sistema inmunitario.

Hasta conseguir la recuperación, de acuerdo con el criterio del veterinario.

* Para sondas con un diámetro menor a 10 french, se recomienda usar Convalescence Support Instant Diet o diluir un volumen
de Recovery en un volumen de agua.

INDICACIONES:

• Encefalopatía hepática.

• Pancreatitis e hiperlipidemia agudas.

CONTRAINDICACIONES:

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:
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S RECOVERY

Lata: 195 g

Tarrina: 100 g

Proteínas: 49 %
Grasas: 25.5 %
Carbohidratos: 5.9 %
Fibras alimentarias: 11.8 %
Celulosa bruta: 7.8 %
Energía metabolizable*: 465 kcal
Glutamina / Glutamato: 6.5 %
Arginina: 2.7 %
Aminoácidos de cadena ramificada: 5.9 %
Aminoácidos aromáticos: 2.4 %
Omega 6: 4.7 %
Omega 3: 2.5 %
EPA+DHA: 2.7 %
Zinc: 24.3 mg

* Según la ecuación de ATWATER 

Como en las demás dietas, se debe respetar una transición cuando se administra Recovery por primera vez en 
la dieta del animal. 

Complejo sinérgico de antioxidantes:
Vitamina E: 94 mg
Vitamina C: 25 mg
Taurina: 590 mg
Luteína: 0.6 mg

Hígado de ave, carne de cerdo y ave, almidón de maíz modi-
ficado, celulosa, caseinato de calcio, aceite de pescado, sales
minerales, huevo deshidratado, aceite de girasol, taurina, ca-
rragenano, Fructo-oligosacáridos (FOS), extracto de rosa de
la India (rica en luteína), psyllium, hidrolizado de levadura
(fuente de manano-oligosacáridos), DL-metionina, oligoele-
mentos (incluyendo oligoelementos quelados), vitaminas.

Nivel 1 Nivel 2

20 kg

10 kg

25 kg

15 kg

8 kg
6 kg
5 kg
4 kg
3 kg
2 kg

30 kg
40 kg

Peso
del

animal
Perro convaleciente en jaula y gatos Perro activo al final del periodo de convalecencia o en mantenimiento

en gramos en tarrinas en latas en gramos en tarrinas en latas

ANÁLISIS MEDIO:

INGREDIENTES:

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS:

Tarrina: Lata:

100 1
130 1 1/4
165 1 3/4
190 2

305 3
360 3 1/2

220 2 1/4
270 2 3/4
320 3 1/4
430
525
620
710
875

990
1170
1335
1645

600 6
805

410 4
510 5

185 1 3/4

2 1/4
2 3/4

3
3 1/2
4 1/2

250 2 1/2

5
5 3/4
6 3/4
8 1/4

4
3

2 1/2
2

1 1/2
1 1/4

1

CANINE/FELINE
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