
Manejo del paciente con sobrepeso

CANTIDAD INICIAL:

REPARTIR EN:

Edad

NOMBRE DEL PACIENTE

Peso inicial (kg)

Condición Corporal

Contorno cintura (cm)

Fecha inicio

+g / día sobres / día

tomas diarias

Tipo de actividad 1 min/día veces/día/ /

Tipo de actividad 2 min/día veces/día/ /

Tipo de actividad 3 min/día veces/día/ /

Esterilizado Si No

Clínica

RECOMENDACIONES PRIMERA VISITA SISTEMA DE CONDICIÓN CORPORAL
Dieta de Prescripción Feline OM

Ejercicio

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.

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

RECOMENDACIÓN - 20 minutos de juego al día

•  Estimula sus instintos cazadores con juguetes (por 
ejemplo un juguete tipo caña de pescar, perseguir 
una pelota de ping pong)

•  Cambia la intensidad de las actividades para 
estimularlo mental y físicamente

•  Haz que haga ejercicio para buscar la comida 
(esconder parte de su ración de croquetas en varios 
lugares de la casa)

TO
O

 T
H

IN
SO

BR
EP

ES
O

ID
EA

L
D

EM
A

SI
A

D
O

 D
EL

G
A

D
O

6

8

7

9

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

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.

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

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.

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.

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

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.

Las costillas se palpan fácilmente, con una cobertura mínima 
de grasa; vértebras lumbares evidentes; cintura evidente por 
detrás de las costillas; grasa abdominal mínima.
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Bien proporcionado; cintura apreciable por detrás 
de las costillas; costillas palpables con una ligera 
cobertura de grasa; cojín de grasa abdominal mínimo.
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TABLA DE SEGUIMIENTO EN CASA*

kg

SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fecha próxima revisión

Ración seco (g/día)

Ración sobres (sobres/día)

Peso gato (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 Feline OM

Peso


