RECOMENDACIONES PRIMERA VISITA

SISTEMA DE CONDICIÓN CORPORAL

Dieta de Prescripción Canine OM
g / día +

latas / día

IMPORTANTE
Tu veterinario debe revisar la ración regularmente.
Se recomienda una pauta de alimentación mixta (seco+ húmedo)
para aumentar la sensación de saciedad que aporta la comida
húmeda.

REPARTIR EN:

DEMASIADO DELGADO

CANTIDAD INICIAL:

1

Costillas, vértebras lumbares, huesos pélvicos y todas las
prominencias corporales visibles a distancia. No se aprecia
grasa corporal. Pérdida evidente de masa muscular.

2

Cos tillas, vértebras lumbares y huesos pélvicos
fácilmente visibles. No hay grasa palpable. Alguna
evidencia de prominencias óseas. Pérdida mínima de
masa muscular.

3

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.

4

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

5

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.

6

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

tomas diarias
RECOMENDACIÓN - Se recomienda fraccionar la ración en 3 o 4
tomas al día y/o el uso de juguetes dispensadores de croquetas.

Premios PRO PLAN LIGHT Biscuits

IDEAL

®

NÚMERO DE PREMIOS/DÍA:

1 galleta PRO PLAN® Light Biscuits equivale a 10 gramos de
Canine OM

Ejercicio
Tipo de actividad 1

/

min/día/

veces/día

Tipo de actividad 2

/

min/día/

veces/día

RECOMENDACIÓN - Mínimo 30 minutos de paseo al día

SOBREPESO
TOO THIN

400g

7
8

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.

9

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.

Manejo del paciente con sobrepeso
NOMBRE DEL PACIENTE

Clínica

Fecha inicio
Edad
Esterilizado

Si

Peso inicial (kg)
Condición Corporal
Contorno cintura (cm)

No

TABLA DE SEGUIMIENTO EN CASA*
Peso kg

SEMANA

1
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Fecha próxima revisión
Ración seco (g/día)
Ración latas (latas/día)
Número de galletas/día
Peso perro (kg)
Condición Corporal
Contorno cintura
Para un mejor seguimiento se recomienda realizar visitas regulares con su veterinario.
Para unos resultados óptimos en el programa de pérdida de peso se deben administrar exclusivamente los productos Canine OM y PRO PLAN® Light Biscuits.

*
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