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

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

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

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

¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE MANTENER
UN PESO SALUDABLE?
Si tu gato sufre sobrepeso será más propenso a desarrollar problemas como:
• Diabetes mellitus
• Enfermedad de las vías urinarias bajas (FLUTD)
• Problemas articulares

Factores de riesgo:
• GATOS 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 y la reducción de la
tasa metabólica (los gatos esterilizados necesitan menos calorías
que antes) y un aumento del apetito. Además, los gatos esterilizados
pierden esa necesidad imperiosa de merodear en busca de pareja. Al
moverse menos y comer más, pueden ganar algunos quilos extra. La
esterilización no causa obesidad por sí misma, sino que es el modo en
que cuidamos de los gatos posteriormente lo que les predispone a sufrir
sobrepeso.
• RAZAS CON MAYOR RIESGO: Curiosamente, los gatos comunes
europeos de pelo corto parecen ser los más predispuestos a sufrir
sobrepeso.
• GATOS DE INTERIOR: El nivel de actividad tiene un papel importante
en el número de calorías que un gato necesita, y los gatos inactivos
necesitan menos calorías.
• EXCESO DE COMIDA: Algunos gatos 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 gatos pueden tender a ganar peso si se
les ofrece una cantidad excesiva de alimento, premios o comida cuando
manifiestan comportamientos para captar la atención.

Hagamos del
cuidado saludable
un hábito diario
Principales consejos sobre hábitos saludables:
•COMPRUEBA EL PESO Y LA FORMA DE SU CUERPO DE FORMA REGULAR

El Índice de Condición Corporal de esta página, es una herramienta práctica
diseñada por Purina. Ayuda a simplificar la valoración de la forma del cuerpo y la
cantidad de grasa acumulada en él. Debes ajustar la alimentación y el nivel de
ejercicio para mantener a tu gato en el intervalo ideal.
• DALE CUIDADOS SALUDABLES

Cuando tu gato maúlla y viene a buscarte no debes caer en la tentación de
tranquilizarlo con un premio de comida. ¿Por qué no juegas a algo rápido o lo
cepillas en lugar de darle comida?
•IMPLICA A TODA LA FAMILIA

Es más divertido y da mejores resultados cuando todos tenemos el mismo
objetivo. Explica a tus hijos que darle premios poco saludables (especialmente
restos de nuestra comida) no es bueno para vuestro gato. Deja los juguetes
y cepillos a mano y explica a tu familia que es mejor que adquieran buenos
hábitos como jugar o acicalar al gato en lugar de darle premios. No dejes que el
gato esté en la misma estancia en la que coméis y evita la tentación de darle su
comida cuando vosotros coméis.

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.

9

1
1

9
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.
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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.

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 consejos sencillos para evitar problemas en el futuro.
Habla de las raciones apropiadas 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 a disposición permanente.
Frecuencia de las comidas: Dividir la ración diaria en 3 o 4 comidas al día puede
ayudar a que tu gato disfrute de más momentos especiales durante el día y sea
menos probable que se sienta hambriento.

¿Sabías que…?

?

•C
 uando tu gato te suplica no siempre es por hambre a veces
simplemente quieren llamar tu atención
•P
 ara algunos gatos cuando están en un plan de pérdida de peso
repartir su ración diaria total en diferentes raciones al dia es mejor que
una sola.
•C
 onsidera utilizar croquetas de su ración diaria recomendada como
premios

Alimentos que ayudan a mantener al gato
en una condición corporal ideal:
• BAJOS EN GRASA para asegurarte de que tu gato no consume más
calorías que las que puede quemar cada día.
• RICOS EN PROTEÍNA para mantener la masa muscular y ayudar al gato
a sentirse saciado durante más tiempo
• HIDRATOS DE CARBONO COMPLEJOS Y FIBRA ADECUADA para que tu
gato no se sienta hambriento entre comidas
• FORMULADO PARA REDUCIR EL RIESGO DE ENFERMEDAD DEL TRACTO
URINARIO INFERIOR FELINO (FLUTD) porque los gatos con sobrepeso
tienen mayor riesgo de FLUTD.

EJERCICIO SALUDABLE

CUIDADO
SALUDABLE ES….
Ya sean gatos de interior o con acceso al exterior, los gatos domésticos suelen
pasar hasta un 70% del tiempo durmiendo, por lo que es importante que el
resto del tiempo hagan algo de ejercicio. Hay muchas formas divertidas para
mantener a tu gato en forma, contento y activo. Si te preocupa algún aspecto,
pide consejos concretos a tu veterinario.

Aquí tienes algunas ideas para empezar:

20 MINUTOS
DE JUEGO AL
DÍA

Los episodios breves
de juego energético
pueden ayudar a
mantener a tu gato
en forma. Dedica un
poco de tiempo a
demostrarle tu amor
cada día. Es la forma
divertida de asegurar
que tu gato hace el
ejercicio que necesita
para quemar las
calorías excesivas y
mantenerse activo.

JUGAR A
PERSEGUIRSE

ALGO SOBRE
LO QUE SUBIRSE

Tu gato es cazador
por naturaleza. Por
tanto, demuéstrale
tu amor jugando
a juegos que
despierten sus
instintos felinos. No
necesita complicados
aparatos de gimnasio
para poder hacer
buen ejercicio. Un
juguete o una sencilla
pelota de papel serán
suficientes

A los gatos les
encanta escalar,
pero no siempre es
posible en entornos
domésticos. Si tu
gato necesita más
ejercicio saludable,
piensa en invertir
en un árbol para
gatos. O cambia
la disposición
de los muebles
para despertar su
comportamiento
natural de escalador.

CEPILLADO
REGULAR

Nuestros gatos son
más felices si saben
que los queremos.
Pero en lugar de
demostrárselo
con comida extra,
dedícale tiempo y
atención. Una sesión
de acicalamiento es
una manera perfecta
de demostrarle
CUIDADO SALUDABLE
a tu gato.

UN NUEVO
JUGUETE

Jugar no solo se
traduce en diversión
para nuestros gatos.
También es una
forma importante
de mantenerlos
activos y en forma.
Demuéstrale tu amor
facilitando el juego
cada día. Un nuevo
juguete puede marcar
la diferencia.

IMPLICAR
A TODA LA
FAMILIA

Mantener a tu gato
con una buena
condición corporal
y saludable es
responsabilidad
de toda la familia.
Asegúrate de que
todos se implican
para ayudar mantener
en condiciones
óptimas a tu gato.

Mantener
un peso saludable con una
nutrición experta.

Nutrición avanzada para una pérdida de peso
efectiva

Si tu gato necesita ayuda extra para mantener un peso corporal óptimo, tu veterinario es
posible que te recomiende alimentarle con un alimento de PURINA® PRO PLAN® especial
para gatos esterilizados. Es un alimento formulado científicamente para ayudar a controlar
las calorías al mismo tiempo que aporta todos los nutrientes que tu gato necesita.

Si tu gato necesita perder peso, tu veterinario es posible que te recomiende alimentarle
con la dieta de prescripción Feline 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 gatos adultos con tendencia al sobrepeso.

PURINA® PRO PLAN®
STERILISED ADULTO
SECO

PURINA® PROPLAN® FELINE OM St/Ox OBESITY MANAGEMENT

1,5kg - 3kg y 10kg

Para gatos adultos esterilizados.
Disponible sabor salmón o pavo

PURINA® PRO PLAN®
STERILISED 7+
SECO

PURINA® PRO PLAN®
STERILISED ADULTO
HÚMEDO

1,5kg y 3kg

85g

Para gatos de más de 7 años
esterilizados. Disponible sabor pavo

Para gatos adultos esterilizados.
Disponible sabor buey en salsa y pollo
en salsa

85g

BENEFICIOS CLAVE
• Ayuda a reducir el
riesgo de FLUTD.
• Ayuda a mantener un
peso corporal ideal.
• Ayuda a proteger los
dientes frente a la
acumulación de placa
y sarro.

BENEFICIOS CLAVE
• Ayuda a mantener
las funciones vitales
clave (inmunitaria,
renal y digestiva).
• Ayuda a reducir el
riesgo de FLUTD.
• Ayuda a mantener un
peso corporal ideal.

BENEFICIOS CLAVE
• Ayuda a mantener unas
vías urinarias saludables.
• Ayuda a mantener un
peso corporal ideal.
• Ayuda a mantener unas
defensas fuertes gracias
a los antioxidantes como
la vitamina E, el zinc y
selenio.

1,5kg y 5kg

BENEFICIOS CLAVE
• Favorece la pérdida de grasa al mismo tiempo que mantiene la
masa corporal magra durante la pérdida de peso.
• Dieta con un bajo contenido de grasa y calorías para ayudar a
reducir la cantidad de calorías consumidas.
• Formulada para favorecer un RSS y APR bajos para ayudar a
prevenir la formación de cálculos urinarios de estruvita y oxalato,
una preocupación más común en gatos con peso excesivo u obesos.

Descubre la diferencia con

¡y descubre mucho más! en

ISFM reconoce la contribución nutricional
de NESTLÉ PURINA al bienestar felino
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