DEMOS A NUESTRO PERRO
EL CUIDADO QUE REALMENTE
NECESITA
Consejos para prevenir el sobrepeso

Prevenir es mejor que curar
Como nos ocurre a nosotros mismos, nuestros perros
pueden disfrutar de una vida más larga y saludable si están
en buena forma.

Demos un CUIDADO SALUDABLE
a nuestros perros. Con unos hábitos
saludables, alimentación y ejercicio
correctos les ayudaremos a
mantenerse en buena forma y
disfrutar de una vida
saludable.

Todos los perros pueden tener un peso saludable si comen el
alimento adecuado y realizan la cantidad correcta de ejercicio.
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HÁBITOS SALUDABLES

¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE MANTENER
UN PESO SALUDABLE?
Mantener a tu perro en un peso saludable aumentará su calidad y esperanza de vida.
En un estudio realizado por PURINA se demostró que los perros que mantienen un
peso saludable (desde cachorros y durante el resto de su vida) viven hasta 2 años
más y tardan más en requerir tratamiento para problemas crónicos.1

Factores de riesgo:

Hagamos del
cuidado saludable
un hábito diario
Principales consejos sobre hábitos saludables:

• PERROS ESTERILIZADOS: A pesar de todos los beneficios derivados de
la esterilización, ésta puede estar asociada a una ganancia de peso
como consecuencia de los cambios hormonales, la reducción de la tasa
metabólica (los perros esterilizados necesitan menos calorías que antes)
y un aumento del apetito.

•COMPRUEBA EL PESO Y LA FORMA DE SU CUERPO DE FORMA REGULAR

• IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR EJERCICIO: El nivel de actividad tiene un
papel importante en el número de calorías que un perro necesita, y los
perros inactivos necesitan menos calorías.

Cuando tu perro suplica atención, puede que no siempre sea para recibir
comida. ¿Por qué no juegas a algo rápido o lo cepillas en lugar de darle comida?
				

• EXCESO DE COMIDA: Algunos perros se sienten felices comiendo tan solo
lo que necesitan. Aunque les ofrezcamos un comedero lleno de comida,
no se la comen toda. ¡Pero hay otros que se comerían todo lo que se les
pusiera en el plato! Este tipo de perros tienden a ganar peso si se les ofrece
una cantidad excesiva de alimento, premios o comida cuando manifiestan
comportamientos para captar nuestra atención.

•IMPLICA A TODA LA FAMILIA

• RAZAS PREDISPUESTAS: Algunas razas tienen una mayor predisposición a
sufrir sobrepeso, como los Labradores.

La buena noticia es que hay maneras sencillas de resolver este problema
siguiendo los siguientes consejos. Así que la próxima vez que esos grandes
ojos castaños te miren pidiendo un premio, ofrécele atención y afecto en
lugar de comida extra. Sin lugar a dudas, ¡es por su propio bien!
1. Kealy RD et al (2002) effects of diet restriction on life span and age-related changes in dogs. J Am vet Med
Assoc220: 1315-1320

Utiliza el Índice de Condición Corporal de esta página para evaluar la condición
corporal actual de tu perro. Ajusta la alimentación y el nivel de ejercicio para
mantener a tu perro en el intervalo ideal.
• DALE CUIDADOS SALUDABLES

Todo es más divertido y da mejores resultados cuando todos tenemos el mismo
objetivo. Anima a todos los miembros de la familia a ofrecer sesiones de
ejercicio y juego en lugar de comida.
•LAS PEQUEÑAS COSAS MARCAN GRANDES DIFERENCIAS.

Los largos paseos son geniales, pero a veces el cuidarle, podría consistir
simplemente en parar lo que estemos haciendo y dedicarle unos minutos de
atención completa.

SISTEMA DE CONDICIÓN CORPORAL
DEMASIADO DELGADO

SOBREPESO
Depósitos de grasa masivos en el tórax, sobre la
columna y la base de la cola. Ausencia de cintura y
pliegue abdominal. Depósitos de grasa en el cuello y
zona lumbar. Distensión abdominal evidente.
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Costillas no palpables debajo de una capa muy
gruesa de grasa, o palpables si se aplica una
presión considerable. Grandes depósitos de grasa
sobre el área lumbar y la base de la cola. Ausencia
de cintura. No se aprecia el pliegue abdominal.
Puede haber una distensión abdominal evidente.
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Las costillas se palpan con dificultad. Gruesa
cobertura de grasa. Depósitos de grasa
notables sobre el área lumbar y la base de
la cola. Ausencia de cintura o apenas visible.
Es posible que haya pliegue abdominal.

Costillas palpables, con una cobertura de grasa
ligeramente excesiva. Cintura discernible cuando se
observa desde arriba, aunque no prominente. Pliegue
abdominal evidente.

Costillas, vértebras lumbares, huesos pélvicos y todas
las prominencias corporales visibles a distancia. No
se aprecia grasa corporal. Pérdida evidente de masa
muscular.
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Costillas, vértebras lumbares y huesos pélvicos
fácilmente visibles. No hay grasa palpable.
Alguna evidencia de prominencias óseas.
Pérdida mínima de masa muscular.

Las costillas se palpan fácilmente, pueden ser
visibles y sin grasa palpable. Parte superior
de las vértebras lumbares visible. Los huesos
pélvicos empiezan a ser prominentes. Se
aprecian bien la cintura y el pliegue abdominal.
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Costillas palpables, sin una cobertura excesiva de grasa.
Observándolo desde arriba, se aprecia la cintura por detrás de las
costillas. Abdomen replegado cuando se observa desde un lado.
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IDEAL

Costillas fácilmente palpables, con una cobertura mínima de
grasa. Observándolo desde arriba, puede apreciarse fácilmente
la cintura. Pliegue abdominal evidente.

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 Dogs. Canine Practice July/August 1997; 22: 10-15. • Mawby DI et al. Comparison of Various Methods for Estimating Body Fat in Dogs. J Am Anim Hosp Assoc 2004; 40: 109–114. • 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. • German AJ et al. Comparison of a Bioimpedance Monitor with Dual-energy X-ray Absorptiometry for Noninvasive Estimation of Percentage Body Fat in Dogs. AJVR April 2010; Vol 71, No. 4.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

DALE LA CANTIDAD
ADECUADA DEL ALIMENTO
CORRECTO
Igual que ocurre con las personas, evitar la ganancia de peso desde el principio es
mucho más fácil que perderlo posteriormente.
A continuación ofrecemos algunos sencillos pasos para evitar problemas en el
futuro. Habla del protocolo más adecuado con tu veterinario e intenta seguirlo tan
al pie de la letra como sea posible.
Ración: Asegúrate de administrar únicamente la ración diaria recomendada, sin
excepciones, junto con agua fresca, siempre a su disposición.
Frecuencia de las comidas: Dividir la ración diaria en 3 o 4 comidas al día puede
ayudar a que tu perro disfrute de más momentos especiales durante el día y sea
menos probable que tenga hambre entre ellas.

Alimentos que ayudan a mantener al perro
en una condición corporal ideal:
•B
 AJOS EN GRASA para reducir las calorías consumidas en cada comida
•R
 ICOS EN PROTEÍNA para mantener la masa muscular y ayudar al perro a
sentirse saciado durante más tiempo
•H
 IDRATOS DE CARBONO COMPLEJOS Y FIBRA ADECUADA para que tu
perro no se sienta hambriento entre comidas

TOP Consejos Saludables:
Considera utilizar croquetas de su ración
diaria recomendada como premios
Elige premios saludables y bajos en caloría como pequeñas piezas
de carne magra, palitos de zanahorias o galletas PRO PLAN® Light y
reduce su cantidad de comida de acuerdo con los premios dados,
para evitar un consumo excesivo de calorías
Considera lanzarle el premio así harás que tu perro gaste más
energía buscándolo que si se lo entregasenla mano

EJERCICIO SALUDABLE

CUIDADO
SALUDABLE ES….
Los perros deberían realizar ejercicio todos los días, incluso los perros viejos o con
artrosis. Deberías pedir consejo a tu veterinario porque la cantidad de ejercicio
depende de la edad y raza de tu perro. Por lo general deberías ofrecerle al menos
30 minutos de ejercicio intenso cada día.

Aquí tienes algunas ideas para empezar:

CHAPOTEAR

Puedes demostrarle
tu amor con un
premio o un snack.
Pero también puedes
demostrarle que lo
quieres de forma
divertida y saludable,
¿no? Ambos podéis
disfrutar de una
actividad física, y
no hay nada mejor
que unas horas en la
playa o por el río.

JUGAR A
PERSEGUIRSE

Mantener a tu perro
en forma no tiene
por qué convertirse
en una tarea ardua.
Muchas veces, las
cosas sencillas son
las que marcan
grandes diferencias.
Ayúdale a quemar el
exceso de calorías
premiándolo a diario
con sus juegos
preferidos.

CEPILLADO
DIARIO

Nuestros perros son
más felices si saben
que los queremos.
Pero en lugar de
demostrárselo
con la comida,
dedícale tiempo
y atención. Una
sesión de cepillado
y acicalamiento es
una manera perfecta
de demostrarle un
cuidado saludable.

PASEO EN
BICICLETA POR
EL BOSQUE

Haz que tu perro
realice un ejercicio
distinto de vez en
cuando yendo en
bicicleta a su lado.
Incluso, si tiene
energía suficiente,
puedes subir el ritmo
para que pueda
disfrutar corriendo
a máxima velocidad
durante un rato.

UNA NUEVA
AVENTURA
CADA DÍA

Como nosotros, los
perros se aburren
si la rutina diaria es
siempre la misma.
Puedes conseguir
que el ejercicio
sea divertido
introduciendo
variaciones
saludables en tus
paseos, aunque
solo sea explorar
un nuevo rincón del
parque al que vais
siempre.

SALIR A CORRER
POR EL PARQUE

Demuéstrale que
te preocupas por
él ofreciéndole el
ejercicio que tanto le
gusta. Correr juntos
por el parque es
una buena forma
de disfrutar de la
naturaleza y una
buena forma de
manteneros en forma
y saludables para
ambos.

Mantener
un peso saludable con una
nutrición experta.

Nutrición avanzada para una pérdida
de peso efectiva

Puede que tu veterinario te recomiende utilizar OPTIWEIGHT de PURINA® PRO
PLAN® si tu perro necesita ayuda extra para mantenerse en un peso óptimo. Es
un alimento formulado científicamente para ayudar a controlar las calorías al
mismo tiempo que aporta todos los nutrientes que tu perro necesita.

Si tu perro necesita perder peso, tu veterinario es posible que te
recomiende alimentarle con la dieta de prescripción Canine OM Obesity de
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS. Una dieta clínica diseñada para la
pérdida de peso y el mantenimiento de un peso óptimo en perros adultos
con tendencia al sobrepeso.

PURINA® PRO PLAN® CON OPTIWEIGHT™

PURINA® PRO PLAN® BISCUITS LIGHT

PURINA® PROPLAN® CANINE OM OBESITY MANAGEMENT

• Mantenimiento a largo plazo después de
una pérdida de peso satisfactoria

• Como premio un snack bajo en calorías

3kg y 14kg

BENEFICIOS CLAVE
• Bajo en grasas y alto en
proteínas. Demostrado que
ayuda a mantener la masa
muscular magra.
• Ayuda a reducir la
sensación de hambre.
• Favorece unas articulaciones
saludables.
• Ayuda a prevenir futuras
ganancias de peso.

400g

BENEFICIOS CLAVE
• Proteínas, fibras y
carbohidratos de cereales
seleccionados para ayudar a
una buena digestión.
• Ayuda a mantener la masa
muscular y reducir la grasa
corporal gracias a un 26% de
proteína y tan solo un 6% de
grasa.

400g

3kg y 12kg

BENEFICIOS CLAVE
• Proteína elevada - para ayudar a favorecer la
pérdida de grasa al mismo tiempo que mantiene
una masa corporal magra durante la pérdida de
peso.
• Baja en calorías - para ayudar a reducir la
cantidad de calorías consumidas.
• Control de la glucosa - para ayudar a manejar
nutricionalmente la diabetes mellitus.

