
Título: el uso de VIUSID® como soporte para cachorros huérfanos

Resumen:
Los cachorros huérfanos, son aquellos animales que carecen de atención materna
entre el momento del nacimiento y el destete. Por lo cual requieren de cuidados
exclusivos para su supervivencia, pues su maduración física, fisiológica e
inmunológica se ven comprometidas por la falta de asistencia por parte de su madre
(1). La mortalidad en cachorros, es alta y se incrementa aún más en cachorros que
no cuentan con su madre. La buena alimentación y la asistencia constante para
estos animales, es la clave que los lleva a que sobrevivan. Se rescatan 8 cachorros
abandonados en el municipio de Valdivia Antioquia , de aproximadamente 3 días de
vida, se alimentan con un lacto reemplazador casero, pero los cachorros empiezan
a morir, se formula VIUSID®, como terapia de soporte a la alimentación y se
detuvieron las muertes, además se observa una ganancia de peso significativa.
Luego de un mes de cuidados, asistencia y tratamiento, logran sobrevivir 4
cachorros con excelente estado de salud.

Introducción:
La mortalidad neonatal en la especie canina (dentro de las primeras 3 semanas
después del nacimiento) es altamente prevalente oscilando entre 17–30% (2) Estos
porcentajes pueden ser mayores para cachorros huérfanos, sin embargo son pocos
los estudios y reportes realizados para estimar la mortalidad en estos neonatos.
Los cachorros nacen con un sistema inmunológico inmaduro que necesita ser
desarrollado con el tiempo, con ayuda de la leche de su madre (3). Al no contar con
su madre, los cachorros tienen menos probabilidades de vivir, su desarrollo y
crecimiento se encuentran comprometidos y dependen exclusivamente de la
alimentación y manejo de sus cuidadores.
Los cachorros son altamente susceptibles a la hipotermia, debido a mecanismos
termorreguladores poco desarrollados, además el requerimiento energético es alto,
y por la inmadurez de su hígado, está predispuesto a la hipoglucemia (2). Es por
esto que la alimentación asistida debe hacerse cada 2 horas y los cachorros deben
mantenerse a temperaturas altas evitando el riesgo a quemarse con los diferentes
calentadores. Los requerimientos nutricionales de estos animales son muy
complejos, se dice que los recién nacidos deben consumir aproximadamente 20-26
kcal por cada 100 g de peso vivo, sin embargo la capacidad máxima del estómago
es de 40 ml/kg, por lo que es de vital importancia fraccionar el alimento para cumplir
con los requerimientos, evitar la hipoglucemia y la dilatación gástrica (1).
El bajo peso al nacimiento y la tasa de ganancia de peso son los predictores más
importantes de mortalidad neonatal, es por esto que al plantear un protocolo de
alimentación, se busca que los cachorros ganen peso cada día, además de
estimular el apetito de los animales (1) Contar con terapias que fortalezcan el



sistema inmune y aporte vitaminas a estos cachorros huérfanos, será vital para la
supervivencia de los mismos.  .

Presentación del caso
Atención inicial
Se recibe llamado para rescatar a unos cachorros que se encuentran abandonados
en zona rural del municipio de Valdivia Antioquia. se procede a visitar el sitio
reportado, en donde se encuentran 8 cachorros caninos de 3 días
aproximadamente. Los cachorros se encontraban mojados, sin abrir los ojos y sin
compañía de su madre. Se indaga por el suceso pero no se obtiene información. Se
realiza examen clínico veterinario, se encuentran parámetros fisiológicos dentro del
rango, los cachorros se encuentran activos, siete cachorros presentan buen reflejo
de succión y consumen con avidez, todos miccionan y defecan tras la estimulación.
se realiza pesaje a lo que se encuentra un promedio de 290 g. (pesos reportados en
tabla 1).

TABLA 1: PESO INICIAL
CACHORROS

CACHORR
O

PESO (EN
GRAMOS)

1 280

2 305

3 280

4 270

5 310

6 300

7 270

8 310

Se prepara lacto reemplazador comercial y se administra a dosis de 2,5 ml/hora de
manera inicial a cada cachorro. Se realiza limpieza de cada cachorro y se colocan
en un lugar con compresas calientes y calentador a tiempo completo. Se programa
alimentación y limpieza perineal cada 2 horas con calefacción permanente. ver
Imagen 1.
Imagen 1: cachorros recién rescatados



Al siguiente dia se observa decaídos 3 cachorros, sin reflejo de succión y todos los
cachorros se encuentran con heces liquidas de color marron claro. Se continua con
los cuidados iniciales pero en horas de la noche fallecieron los tres cachorros
decaídos (cachorro 4, 5 y 8).

Seguimiento semana 1
los cachorros continuan con heces liquidas de color marron claro. Se realiza pesaje
(resultados reportados en tabla 2) con un promedio de 335 g. Se aumenta el
volumen de leche administrado a 10 ml cada 2 horas.

TABLA 2: PESO SEMANA 1



CACHORR
O

PESO (EN
GRAMOS)

1 320

2 305

3 320

6 380

7 350

En la semana 1 se muere súbitamente el cachorro 2, por lo que se instaura
tratamiento con viusid® a razón de 0,3 ml cada 12 horas vía oral hasta nueva orden.

imagen 2: cachorro con heces líquidas



Seguimiento semana 2

En esta semana los cachorros se notan más activos, abren los ojos se nota la
ganancia de peso, la heces ya no son líquidas, es bastante evidente la mejoría. Se
aumenta el consumo de leche a 20 ml cada 3 horas. Se apaga el calentador cada
seis horas durante media hora, se aumenta la dosis del viusid® a 0,5 ml vía oral
cada 12 horas.



imagen 3,4,5: cachorros en tratamiento con viusid





TABLA 2: PESO SEMANA 2

CACHORR
O

PESO (EN
GRAMOS)

1 650



3 580

6 570

7 580

Seguimiento semana 3
los cachorros son más independientes, se notan jugando, comen por sus propios
medios. Se inicia alimentación con papilla elaborada con lacto reemplazador y
croquetas para neonatos a razón de 80 g cada 6 horas. Orinan y defecan de
consistencia aparentemente normal. Se deja calentador solo en las noches. se
continúa con tratamiento con viusid a razón de 1 ml cada 24 horas vía oral hasta
nueva orden.

TABLA 3: PESO SEMANA 3

CACHORR
O

PESO (EN
GRAMOS)

1 880

3 900

6 910

7 990

Reporte final:
Los 4 cachorros sobrevivieron y fueron adoptados por personas del municipio.

Discusión
Se dice que más del 75% de las muertes de los cachorros ocurre antes de la tercera
semana de vida, por lo que es importante cuidar todos los aspectos que a los
cachorros refiere, tales como alimentación, manejo de temperatura, manejo
inmunitario de los cachorros y su madre. (4) Por tanto la supervivencia de animales
huérfanos, es un reto constante para los médicos veterinarios y cuidadores.
Seleccionar un protocolo de cuidados en neonatos es fundamental para combatir
con la alta mortalidad que la literatura reporta.
Elegir la forma de alimentar a los neonatos no es una tarea fácil, pues es importante
conocer sus requerimientos energéticos para la edad y calcular las dosis exactas,
para que progrese el peso cumpliendo con todos los requerimientos nutricionales.
Es por esto que la elección del lacto reemplazador y la terapia de soporte, será
crucial para para una buena supervivencia los cachorros huérfanos.

Los nutracéuticos como el viusid®, al mejorar algunas funciones fisiológicas, brinda
un soporte alimenticio para pacientes con una capacidad inmunológica



comprometida como el caso de estos cachorros, de los cuales no se tiene
información del consumo o no de calostro. Además el viusid® estimula el apetito y
contiene antioxidantes naturales que previenen los daños celulares, permitiendo una
mejor y rápida recuperación.

Conclusiones

El viusid® fue fundamental en este caso, pues desde el inicio de su administración,
se detuvieron las muertes de los cachorros, además fue notorio el progreso en la
ganancia de peso.
Reforzar el sistema inmunitario en camadas huérfanas es fundamental, pues el
sistema inmune de los neonatos es inmaduro, lo que lo hace vulnerable ante
cualquier microorganismo ambiental además al contener vitaminas y minerales,
nutre de buena manera a los cachorros colaborando en su sano crecimiento y
supervivencia.
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