SISTEMA DE CONDICIÓN CORPORAL
DEMASIADO DELGADO

SOBREPESO
Las costillas no pueden palparse, debajo de una capa
gruesa de grasa; depósitos gruesos de grasa sobre el área
lumbar, cara y extremidades; distensión del abdomen, sin
cintura; depósitos extensos de grasa abdominal.
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Las costillas no pueden palparse, con una
cobertura de grasa excesiva; ausencia de cintura;
abombamiento abdominal obvio y cojín de grasa
abdominal prominente; depósitos de grasa sobre
el área lumbar.

Las costillas no pueden palparse fácilmente,
con una cobertura moderada de grasa; cintura
poco discernible; abombamiento abdominal
evidente; cojín de grasa abdominal moderado.

Costillas palpables con una cobertura de grasa
ligeramente excesiva; cintura y cojín abdominal de
grasa distinguibles, pero no evidentes; ausencia de
pliegue abdominal.

Costillas visibles en los gatos de pelo corto; no
hay grasa palpable; pliegue abdominal marcado;
las vértebras lumbares y alas del ilion se palpan
fácilmente.

Las costillas se palpan fácilmente en los gatos
de pelo corto; vértebras lumbares evidentes,
con una masa muscular mínima; pliegue
abdominal pronunciado; no hay grasa palpable.

2

8

7

4

6
5

El SISTEMA DE CONDICIÓN CORPORAL fue creado en el Pet Care Centre
de Nestlé Purina y ha sido validado, como queda documentado en las
siguientes publicaciones:
• Laflamme DP. Development and Validation of a Body Condition Score System for Cats: A Clinical Tool.
Feline Practice 1997; 25: 13-17.
• German AJ et al. A Simple, Reliable Tool for Owners to Assess the Body Condition of Their Dog or Cat.
J. Nutr. 2006; 136: 2031S–2033S.
• Bjornvad CR et al. Evaluation of a Nine-point Body Condition Scoring System in Physically Inactive Pet
Cats. AJVR April 2011; Vol 72, No. 4.
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IDEAL
Bien proporcionado; cintura apreciable por detrás de las
costillas; costillas palpables con una ligera cobertura de
grasa; cojín de grasa abdominal mínimo.

Las costillas se palpan fácilmente, con una
cobertura mínima de grasa; vértebras lumbares
evidentes; cintura evidente por detrás de las
costillas; grasa abdominal mínima.

Costillas palpables con una cobertura mínima de
grasa; cintura visible detrás de las costillas; ligero
pliegue abdominal; ausencia de cojín de grasa
abdominal.

