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Prólogo

Obesidad: no es sólo un trastorno nutricional
Durante muchos años, los libros de texto y los
artículos especializados han establecido que la
obesidad es el trastorno nutricional más común
que enfrentan las mascotas domesticadas.
A pesar del hecho de que estoy escribiendo
un prólogo sobre lo que ostensiblemente
es un texto nutricional, quisiera disentir con
esta opinión. Siento que la clasificación de
la obesidad simplemente como un trastorno
nutricional resta su verdadera importancia
y significancia verdadera en la medicina
veterinaria. Tal como es el caso de los seres
humanos, ahora reconocemos a la obesidad
como la enfermedad médica más importante
que afecta a nuestros animales de compañía.
Aproximadamente el 75 por ciento de los
adultos humanos en el mundo occidental
padece sobrepeso o es obeso, y esta condición
ha superado el fumar cigarrillos como la causa
líder de esta enfermedad evitable en esta región
geográfica. En Estados Unidos, se estima que el
gasto en obesidad será de aproximadamente
$344 mil millones para 2018, consumiendo más
del 20% del presupuesto anual en servicios de
salud. Comparado con los seres humanos, las
estimaciones actuales predominantes establecen
que una proporción menor (~40%) de perros y
gatos mascotas tiene sobrepeso o es obesa. Sin
embargo, no hay lugar para la complacencia.
Se requieren medidas urgentes para generar
conciencia tanto de las causas como de las
consecuencias de la obesidad, así como la
implementación de estrategias para evitar
que este problema alcance las proporciones
epidémicas que vemos en la medicina humana.
Uno de los principales obstáculos que
enfrentamos en esta lucha es la falta de
conciencia sobre la importancia de la obesidad, y
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particularmente la falta de información útil sobre
la prevención. Con eso en mente, agradezco
esta nueva publicación de WALTHAM®.
Creo que constituye un excelente resumen
actualizado con información fundamental y
será útil para veterinarios, expertos en nutrición
e investigadores sobre el tema. Prevenir la
obesidad tiene que ver con promover la tenencia
responsable de mascotas y entre los factores
más importantes se encuentran la conciencia
de lo que constituye una condición corporal
óptima (página 6), junto con el entendimiento
de las consecuencias de un peso excesivo (página
13). Tal como es el caso con los seres humanos,
la obesidad en los animales de compañía
está relacionada con diversas enfermedades
incluyendo la diabetes mellitus, la enfermedad
ortopédica y los problemas respiratorios.
Además, la sobrealimentación en el largo
plazo predispone a un peso corporal excesivo,
acortando de ese modo la esperanza de vida.
Para mi, este es un mensaje clave que debemos
comunicar a las personas que tienen una
mascota. Como sabemos, los dueños de
mascotas son personas muy dedicadas a sus
mascotas, a quienes consideran por lo general
miembros de la familia y a veces hasta como
a sus propios hijos y generalmente priorizan la
salud de sus mascotas por encima de la de ellos
mismos. La tenencia responsable de mascotas,
que incluye evitar la sobrealimentación y
asegurar un estilo de vida saludable activo,
es un bajo precio por pagar para mejorar la
probabilidad de que nuestras queridas mascotas
vivan una vida más larga
y saludable.

La primera ley de termodinámica establece que
la energía no puede ser ni creada ni destruida.

Desde una perspectiva biológica, el consumo
energético y la ingesta de nutrientes debe
compensar el uso de energía a fin de mantener
un peso estable y óptimo. A pesar de ser un
concepto simple, mantener el equilibrio en el
largo plazo es un desafío significativo y exige el
entendimiento de los requerimientos energéticos
(Página 15), la alimentación adecuada en
términos de tipo de régimen alimenticio
(Página 19) y la cantidad de alimentos que se
puedan proporcionar (Página 18). Sin embargo,
el uso de la energía es también importante,
más comúnmente asegurando el ejercicio y
actividad regular (Página 21). Sin embargo, los
requerimientos pueden variar considerablemente
en la vida de la mascota, más notablemente
si las circunstancias de la mascota cambian
(como por ejemplo por cambios alimenticios
o el desarrollo de una enfermedad que limite
la actividad física). Aún los errores sutiles en el
balance energético puede llevar a un aumento
de peso insidioso.
Un factor fundamental de tener una mascota
es darle recompensas, lo cual puede fortalecer
el vínculo entre el dueño y su mascota y
mejorar de ese modo el bienestar de los dos.
Las recompensas se dan más comúnmente
en la forma de tentempiés y recompensas de
comida (Página 20). Lamentablemente, las
prácticas de compensar a las mascotas con
comida de manera irresponsable pueden afectar
adversamente la salud de la mascota y se ha
demostrado que dichas prácticas predisponen a
la obesidad de las mascotas.
En consecuencia, alimentar a las mascotas con
recompensas de alimentos debe ser considerado
dentro del contexto de balance energético y
nutricional diario. Además, muchas personas
no explotan en su totalidad otros métodos
de recompensar a sus mascotas como el

aseo, el juego y el ejercicio; todos tienen un
impacto positivo en el fortalecimiento del
lazo entre las mascotas y sus dueños, sin el
potencial de contribuir a la sobrealimentación.
Entender el comportamiento de los gatos y
perros (Página 23) es también indispensable
para cualquier estrategia de prevención de la
obesidad y, de hecho, malinterpretar ciertos
comportamientos podría constituir un problema
significativo, especialmente en relación con el
comportamiento alimenticio. En el caso de los
gatos, la alimentación no es una actividad social
y, en consecuencia, no tienen la necesidad en
su comportamiento de contacto de parte del
dueño durante su alimentación. Por lo general,
si un gato tiene un contacto afectuoso con su
dueño durante ciertos horarios de comidas, el
dueño asumirá que el comportamiento se debe
al hambre y a “mendigar”.
Si bien este no es el caso inicialmente, los
gatos más astutos aprenderán rápidamente
que el comportamiento afectuoso sonsacará
una recompensa de alimento. Esto contribuirá
a su aumento de peso y podría ser un desafío
fundamental que podría arruinar cualquier
programa de control de peso (Página 25).
En pocas palabras, este texto ofrece información
valiosa sobre cuestiones fundamentales
relacionadas con la salud de los animales de
compañía de nuestros tiempos. Es tanto breve
como entretenido y espero que puedan disfrutar
de su lectura del mismo modo que yo disfruté
leerlo.
Dr. Alex German
Profesor titular de Medicina
de Animales Pequeños
Universidad de Liverpool
– Facultad de Ciencia Veterinaria
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WALTHAM®

Introducción

Durante aproximadamente 50 años, WALTHAM® ha sido la autoridad líder dentro del
campo de nutrición de gatos y perros. La ciencia y publicaciones de WALTHAM® han sido
fundamentales para ayudar a definir los requerimientos nutritivos de los gatos y perros. Sin
embargo, que estos nutrientes se encuentren dentro de los requerimientos calóricos diarios
es de igual, sino mayor, importancia. Por este motivo, WALTHAM® continúa invirtiendo en
investigación para entender los requerimientos energéticos y los factores que contribuyen a
un mantenimiento saludable del peso de perros y gatos.

Recientemente se ha estimado que aproximadamente el 40% de los gatos y perros exceden
su peso ideal. El sobrepeso puede tener serias consecuencias en la salud de gatos y perros,
del mismo modo que las tiene en los seres humanos. Muchos dueños de mascotas parecieran
tener dificultad al momento de reconocer el sobrepeso en sus mascotas. En consecuencia,
existe la necesidad de educar a los dueños acerca de la importancia de controlar el peso y
la condición corporal de sus mascotas regularmente y de ofrecer soluciones simples a fin de
garantizar que se mantengan dentro del rango ideal .

Los científicos de WALTHAM® trabajan junto con las mascotas del Centro WALTHAM®
para la Nutrición de Mascotas con el fin de conducir una investigación centrada en las
mascotas para el soporte de la unidad de cuidado de macotas de Mars, Mars Petcare.
Como resultado, WALTHAM® ha alcanzado grandes avances científicos en las áreas de
nutrición, salud, bienestar y conducta de mascotas.
En colaboración con los institutos científicos y expertos de todo el mundo, el equipo de
adiestradores de mascotas y científicos de WALTHAM® trabajan en pos de las marcas
dedicadas al cuidado de mascotas de la unidad de Mars, Mars Petcare, como Whiskas®,
Pedigree®, Trill®, Cesar®, Sheba®, Kitekat®, Aquarian®, Winergy®, Nutro®, Banfield Pet
Hospital® y Royal Canin.

La obesidad es una acumulación de cantidades excesivas de grasa corporal. Por definición,
los gatos y perros tienen sobrepeso si su peso corporal está un 15% por encima del peso
ideal y entran en la clasificación de obesos si está 30% por encima del peso ideal. Existen
varios métodos para que los veterinarios y dueños de mascotas puedan identificar si los
gatos y perros tienen el peso ideal, sobrepeso o son obesos.

Ciencia innovadora de alta calidad conducida con cuidado

La importancia del mantenimiento de un peso saludable

En la actualidad, la obesidad está prevaleciendo más que nunca en las mascotas. Este libro
tiene la intención de ofrecer una valiosa introducción al mantenimiento saludable del
peso, las consecuencias de la obesidad, los factores de riesgo y un asesoramiento práctico
para todas las personas interesadas en mascotas, desde los dueños de mascotas a los que
trabajan dentro de la industria de alimentos de mascotas.
www.waltham.com
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Determinación de un peso saludable

Cómo evaluar el estado actual de un gato o perro
Existen distintas herramientas que pueden utilizarse para determinar si una mascota tiene
sobrepeso. Algunas de estas herramientas son aptas para ser utilizadas por los dueños de
mascotas, mientras que otras requieren experiencia veterinaria.

Medición del peso corporal
Esta es una forma de medición simple que por lo general se olvida. Es un buen punto de
referencia y permite tanto al dueño como al profesional de cuidado de mascotas hacer el
seguimiento del crecimiento y de los cambios de peso en el cuerpo adulto a medida que pasa
el tiempo.
Idealmente, los gatos y perros deberían pesarse regularmente (por lo menos una vez por
mes) en sus hogares. Sin embargo, podría ser más fácil y más conciso utilizar básculas
específicamente diseñadas para mascotas. Cuando sea posible, las mismas básculas deben
ser utilizadas para garantizar una medición consistente. La mayoría de las clínicas veterinarias
están equipadas para ofrecer mediciones de peso y los propietarios deberían pesar a sus
mascotas durante cada visita.
Puntaje de la condición corporal
El puntaje de la condición corporal es un método fácil y rápido para evaluar la composición
corporal. Existen distintos sistemas que utilizan la apariencia y tacto del animal para evaluar
la condición corporal, como por ejemplo los sistemas de 5 puntos y 9 puntos y la guía
S.H.A.P.E.TM de WALTHAM®.
El puntaje de la condición corporal es una técnica muy útil para medir la condición general
actual y controlar los cambios a través del tiempo. Existen, sin embargo, algunas limitaciones
como diferencias en los puntajes entre usuarios.
Sistemas de 5 puntos y 9 puntos
Tanto el sistema de 5 puntos como el de 9 puntos se utilizan comúnmente. Ambos sistemas
utilizan descripciones escritas y fotografías para categorizar a los gatos y perros conforme a la
condición corporal. En el sistema de 9 puntos el puntaje ideal es de 4 ó 5 , mientras que en el
sistema de 5 puntos el puntaje ideal es de 3 puntos. Dado que los medios puntos se emplean
por lo general en escala de 5 puntos, estos dos sistemas son virtualmente equivalentes. Ambos
sistemas utilizan un lenguaje y podrían en consecuencia ser más aptos para su uso por parte de
veterinarios en lugar de dueños.
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Determinación de un peso saludable

Cómo evaluar el estado actual de un gato o perro
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Determinación de un peso saludable

Cómo evaluar el estado actual de un gato o perro

La guía S.H.A.P.E.TM de WALTHAM®
La guía S.H.A.P.E.TM de WALTHAM® utiliza
un diagrama de flujo para clasificar a las
mascotas en una de siete categorías. Este
enfoque ha sido específicamente diseñado
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para ser utilizado por dueños de mascotas
sin experiencia o capacitación previa y ha
sido validado con éxito en relación con las
medidas clínicas de la composición corporal.
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Cómo evaluar el estado actual de un gato o perro
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Determinación de un peso saludable

Cómo evaluar el estado actual de un gato o perro
Otras mediciones
Existen varias mediciones clínicas más especializadas que emplean los clínicos o clínicas
veterinarias durante los programas para
bajar de peso. Entre ellas se encuentran:
• Densitometría ósea o Absorciometría dual
de rayos X (DEXA), a través de la cual se
puede determinar la medición precisa de
grasa corporal y de tejido magro.
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• Análisis de impedancia bioeléctrica a través
del cual se determina la composición corporal midiendo la naturaleza de conductancia de una corriente eléctrica aplicada.
• Zoometría, que consiste en tomar una serie
de mediciones como el largo de la pata
trasera y cuerpo, incluyéndolas en una
ecuación que calcula la condición corporal.
Un buen ejemplo de esto es el Índice de
Masa Corporal Felino (IMCF).

BMITM Felino
El BMITM Felino (Índice de Masa Corporal)
ha sido diseñado para estimar los niveles de
grasa corporal de un gato. Esto se calcula
utilizando la siguiente ecuación, que utiliza
una circunferencia de la caja torácica y la
medición de la pata trasera inferior (LIM, por
sus siglas en ingles) (en centímetros). La LIM

se define desde el medio de la rótula hasta
el extremo dorsal del proceso calcáneo.

Figura 6: Medición de la circunferencia de la caja
torácica.

Figura 7: Medición de la longitud de la pata inferior
(LIM) desde el medio de la rótula

Porcentaje de grasa corporal =

WALTHAM® pocket book of healthy weight maintenance for cats and dogs - Factors affecting healthy weight

salir

imprimir

menú

inicio

anterior

siguiente

Factores que afectan el mantenimiento de un peso saludable
Mantenimiento de un peso saludable: ¿naturaleza o nutrición?
En términos simples, el exceso de peso corporal se genera cuando una mascota consume más
calorías que las requeridas. Sin embargo, existe un número de factores que pueden influir en la
capacidad de una mascota de mantener un peso saludable. Algunas de éstas son innatas y otras
son determinadas por el entorno de la mascota.
Raza
Ciertas razas de perros tienen predisposición a aumentar de peso; algunos ejemplos
incluyen: Beagle, Boyero de Berna, Collie,
Labrador Retriever, Cairn Terrier and King
Charles Spaniel. En los gatos, las mezclas
de razas tienen el doble de posibilidades
de tener sobrepeso al compararlas con las
variedades de razas pura.

Genética
A pesar de que se tiene un entendimiento
escaso sobre los animales de compañía,
los factores genéticos podrían incidir en
la determinación de si el animal tiene
sobrepeso como resultado de la influencia de
una serie de genes distintos. A pesar de que
ciertas razas parecieran estar predispuestas
a aumentar de peso, existe también una
variación individual dentro de una raza en
términos de su tendencia a aumentar de
peso.

Edad
A medida que las mascotas envejecen, la
posibilidad de ganar sobrepeso aumenta.
Las estimaciones sugieren que el 20% de los
perros de menos de 4 años tienen sobrepeso.
Esta estadística aumenta a 50% en la
categoría de 7-8 años . Los gatos tienen
particularmente el riesgo de aumentar de
peso durante la edad madura, con uno de
cada tres gatos en el rango de 6 y 8 años
clasificados con sobrepeso .

Género y estado de castración
Las perras parecieran tener mayor
predisposición a la obesidad que los
perros y la castración incrementa la
frecuencia de la obesidad en ambos sexos.
Independientemente del sexo, la castración
constituye un factor de riesgo significativo
de obesidad en los gatos.

Esta variación, independientemente de la
raza, indica la existencia de un conjunto
complejo de elementos involucrados en la
determinación del mantenimiento de un
peso saludable.
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Factores que afectan el mantenimiento de un peso saludable
Mantenimiento de un peso saludable: ¿naturaleza o nutrición?

Relación entre la mascota y su dueño
La relación entre la mascota y su dueño
tiene un impacto significativo en el
mantenimiento de un peso saludable.
Los dueños de mascotas por lo general
utilizan alimentos como una forma de
interacción con sus mascotas a pesar de
que el animal podría estar iniciando el
contacto social y quizás se beneficiaría más
de una sesión de juego activo. Algunos
dueños tienden a humanizar a sus gatos o
perros, reemplazándolos por la compañía
de seres humanos y este comportamiento
antropomórfico se ha relacionado con la
obesidad de los animales de compañía.
Permitir a las mascotas que participen en
los horarios de comidas familiares y que
estén presentes durante la preparación
de esas comidas y que coman de ellas
puede llevar a que la mascota reciba
tentempiés adicionales además de la ración
recomendada.
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Otros efectos en relación con los dueños
de mascotas
La investigación demuestra que es muy
probable que los dueños de mascotas con
sobrepeso tengan sobrepeso ellos mismos
y podrían no reconocer el tema con sus
mascotas. La prevalencia creciente de la
obesidad de las mascotas también se ha
observado en las mascotas cuyos dueños
son mayores de 55 años. El estilo de
vida del dueño es también importante al
momento de determinar un mantenimiento
de peso saludable de la mascota y el
tiempo que pasa en su hogar, junto con
la falta de actividad física, constituyen un
factor relacionado con el sobrepeso de las
mascotas .
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Factores alimenticios
Alimentar a los gatos y perros ad libitum
facilita la sobrealimentación y esto se
relaciona con el aumento de peso. Dividir
la ración alimenticia diaria recomendada en
más de una comida no genera en sí mismo el
aumento de peso. Los estudios demuestran,
sin embargo, que es más probable que los
perros que son alimentados más de una vez
por día reciban calorías en exceso, lo cual
podría resultar en aumento de peso. Además
de los patrones de alimentación, los tipos de
alimentos que se ofrecen son importantes al
momento de determinar el mantenimiento
de un peso saludable.
La alimentación excesiva de sobras de
comida y alimentos para consumo humano
por parte de gatos y perros hace que el
aumento de peso sea más factible. Un
estudio reciente realizado por la Asociación
de Fabricantes de Alimentos para Mascotas
(PEMA, por sus siglas en ingles) reveló que
alimentar a las mascotas con sobras de
comida es uno de los factores que más
contribuyen a la obesidad de las mascotas .
A pesar de que existen muchas sugerencias
anecdóticas de que alimentar a los gatos con
una dieta de alto contenido de carbohidratos
predispone a la obesidad, no existe evidencia
real que respalde esta aseveración. A
diferencia de los seres humanos, los gatos
pueden consumir una dieta con un alto
contenido de grasa sin aumentar los niveles
de colesterol. Siempre que el consumo de
calorías permanezca constante, incrementar
la proporción de grasa en la dieta no
afectará la posibilidad de aumentar de
peso20. Sin embargo, las dietas de alto

contenido de grasa pueden incrementar el
riesgo de sobrealimentación ya que son más
densamente energéticos. Lamentablemente,
darle a las mascotas tentempiés por
encima de los montos recomendados está
íntimamente relacionado con el aumento
de peso.
Actividad
No existen dudas de que la actividad física
regular es un factor fundamental en la
prevención de la obesidad. Los dueños de
perros están condicionados a salir a caminar
regularmente y a sesiones de juego con sus
perros como parte de la rutina de cuidado
normal de sus mascotas. Sin embargo, los
dueños de gatos no inician sesiones de juego
con sus mascotas, lo cual no contribuiría a
niveles de actividad diaria suficientes. Los
gatos de interiores son más propensos a
aumentar de peso que los gatos que pasan
tiempo afuera debido a un estilo de vida
menos activo. Sin embargo, los gatos de
exteriores requieren también que se los
motive a participar en suficiente actividad
física para mantener un peso saludable.

anterior

siguiente

Riesgos de la obesidad para la salud

Un peso corporal excesivo puede tener un efecto perjudicial
Como con los seres humanos, la obesidad en los perros y gatos está relacionada con una serie de riesgos para la salud, que en algunos casos
pueden ser los causantes. Estos riesgos van desde condiciones que podrían ocasionar malestar de las mascotas a serias condiciones que podrían
constituir una amenaza de vida. Además, la obesidad podría exacerbar cualquier condición médica existente en las mascotas.

Riesgos de la obesidad para la salud de los perros

Estrés por calor
Dado que la grasa actúa como aislador, los
perros con sobrepeso son más propensos
a sufrir de agotamiento por calor que los
perros con un peso saludable. Esto reducirá
aún más la capacidad de realizar ejercicios
durante los días cálidos y podría llevar a un
mayor aumento de peso.
Problemas cardíacos y circulatorios
Los perros con sobrepeso son más propensos
a desarrollar ciertos tipos de coágulos8 ,
presión sanguínea alta9 y daños al corazón.

Problemas respiratorios
Uno de los signos más comunes
relacionados con la obesidad en los perros
es una menor tolerancia al esfuerzo físico.
Esto podría resultar en un jadeo excesivo
y hasta en el colapso traqueal. Luego de
perder peso, un gran número de dueños de
perros reportan una mayor habilidad de las
mascotas para jugar.
Problemas de articulaciones
Un peso corporal excesivo pone un mayor
estrés en las articulaciones. Es más factible
que los cachorros con sobrepeso sufran de
displasia de cadera y los perros más viejos
podrían sufrir de osteoartritis. Además, es
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más factible que los perros con sobrepeso se
desgarren los ligamentos o tengan fracturas
de huesos que requieran cirugía. Una menor
movilidad reducirá los requerimientos
energéticos de la mascota y, por ende, si las
porciones diarias de alimentos no se ajustan
ello esta situación llevará a un aumento
de peso.
Condiciones de la piel
Los perros con sobrepeso podrían no recibir
un cepillado adecuado y esto podría llevar a
una condición de pelaje descuidada y a un
mayor hedor corporal. En casos extremos, el
perro podría sufrir pérdida de pelo, llagas y
hasta desarrollar dermatitis.

Inmunidad comprometida
Los perros con sobrepeso y obesos,
especialmente si se los alimenta con dietas
con alto contenido de grasa, tienen una
menor resistencia a las infecciones y en
consecuencia podrían estar más propensos
a contraer enfermedades10.
Problemas del tracto urinario
Los perros obesos son más propensos a sufrir
de la formación de cálculos biliares11 y las
perras con sobrepeso son más propensas a
sufrir incontinencia12.
Cáncer
La obesidad ha sido relacionada con ciertos
tipos de cáncer, como tumores mamarios en
los perros.
Problemas reproductivos
Cuando tienen sobrepeso o están obesos,

los perros sufren de fertilidad reducida y un
creciente riesgo de complicaciones durante
el parto.
Tolerancia reducida a la glucosa
Los perros obesos tienen una menor
capacidad de metabolizar la glucosa ya que
sus células son más resistentes a los efectos
de la insulina13. A pesar de que la diabetes
mellitus del tipo II no es reconocida en
los perros, existe una asociación entre los
perros con sobrepeso y el sufrimiento de la
diabetes del tipo I.
Mayores riesgos durante las cirugías
Una serie de condiciones resultantes de
la obesidad podría requerir intervención
veterinaria. Tomar muestras de sangre y
sentir las anomalías se hace más difícil
cuando aumentan los niveles de grasa
corporal. Los perros con sobrepeso tienen
un mayor riesgo de complicaciones durante
la anestesia y las intervenciones quirúrgicas
podrían llevar más tiempo y ser más difíciles.
Por ejemplo, la castración de una perra
hembra con sobrepeso podría llevar tres
veces más tiempo que la misma operación
en un perro con peso ideal.
Menor esperanza de vida
El aumento del peso corporal podría reducir
la esperanza de vida de los perros. Como
consecuencia de la obesidad, en los perros
de razas grandes el ciclo de vida se reduce
en un promedio de dos años14.
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Riesgos de la obesidad para la salud

Un peso corporal excesivo puede tener un efecto perjudicial
Riesgos de la obesidad para la salud de los gatos
Trastornos gastrointestinales
Los gatos con sobrepeso son más propensos
a sufrir diarreas, la enfermedad del saco anal,
constipación y la enfermedad inflamatoria
intestinal. Combinado con la incapacidad de
asearse eficientemente, esto podría resultar
en un creciente hedor y poca higiene .
Estrés por calor
Dado que la grasa actúa como aislador, los
gatos con sobrepeso son más propensos a
sufrir agotamiento por calor que los gatos
con un peso saludable. Esto reducirá aún
más la capacidad de realizar ejercicios
durante los días cálidos y podría llevar a un
mayor aumento de peso.
Problemas cardíacos y circulatorios
Los gatos con sobrepeso pueden sentir
afectado el ritmo cardíaco, el volumen
de sangre que bombea al corazón y el
incremento de la presión sanguínea.
Condiciones de la piel
Los gatos con sobrepeso podrían no recibir
un cepillado adecuado y esto podría llevar a
una condición de pelaje descuidada y a un
mayor hedor corporal. En casos extremos, el
gato podría sufrir pérdida de pelo, llagas y
hasta desarrollar dermatitis.
Problemas respiratorios
Uno de los signos más comunes relacionados
con la obesidad en los gatos es una menor
tolerancia al esfuerzo físico.
Esto podría resultar en un jadeo rápido.
Luego de perder peso, un gran número
de dueños de gatos reportan una mayor
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habilidad de las mascotas para jugar.
Problemas de articulaciones
Un peso corporal excesivo pone un
mayor estrés en las articulaciones. Es más
factible que los gatos más viejos sufran
de osteoartritis. Además, es cinco veces
más factible que los gatos con sobrepeso
cojeen. Una menor movilidad reducirá los
requerimientos energético de la mascota
y, por ende, si las porciones diarias de
alimentos no se ajustan ello esta situación
llevará a un aumento de peso.

Inmunidad comprometida
Los gatos con sobrepeso y obesos,
especialmente si se los alimenta con dietas
con alto contenido de grasa, tienen una
menor resistencia a las infecciones y en
consecuencia podrían estar más propensos a
contraer enfermedades.
Problemas del tracto urinario
Los gatos obesos son más propensos a sufrir
la enfermedad del tracto urinario inferior
felino, cálculos biliares y bloqueo del tracto
urinario lo cual podría llevar a insuficiencia
renal15.

Cáncer
La obesidad ha sido relacionada con
un incremento general del riesgo de
contraer cáncer en los gatos. Además, el
exceso de peso en los gatos se relaciona
con un creciente riesgo de contraer
adenocarcinoma, fibroblastoma, lipoma,
linfoma y carcinomas de células basales15.
Problemas reproductivos
Cuando tienen sobrepeso o están obesos,
los gatos sufren de fertilidad reducida y un
creciente riesgo de complicaciones durante
el parto.
Diabetes
Los gatos obesos tienen una capacidad
reducida de metabolizar la glucosa ya
que sus células son más resistentes a los
efectos de la insulina. Esto puede resultar en
diabetes del tipo I6 .
Mayores riesgos durante las cirugías
Una serie de condiciones resultantes de
la obesidad podría requerir intervención
veterinaria. Tomar muestras de sangre y
sentir las anomalías se hace más difícil
cuando aumentan los niveles de grasa
corporal. Los gatos con sobrepeso tienen un
mayor riesgo de complicaciones durante la
anestesia y las operaciones podrían llevar
más tiempo y ser más difíciles.
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Requerimientos energéticos

Balance entre el consumo y el gasto de energía
Todos los animales requieren energía para mantenerse vivos y para un funcionamiento normal de
los sistemas corporales. A fin de mantener una peso corporal saludable, la energía contenida en
una dieta debe ser balanceada con el gasto de energía de la mascota. La energía que un individuo
requiere depende de una serie de factores, incluyendo la etapa de vida y el estilo de vida.
Uso energético
La energía está contenida en la dieta a través de las proteínas, grasas y carbohidratos y se
expresa en kilocalorías (kcal) o en kilojoules (kJ). Las mascotas adultas requieren energía por
tres motivos principales:

1. Para mantener el metabolismo (las
reacciones bioquímicas que ocurren en el
cuerpo)

Equilibrio energético
Es importante que el consumo y gasto energético permanezcan en equilibrio. Un consumo
energético mayor que el requerido lleva al aumento de peso y, por el contrario, cuando el
consumo energético es menor al exigido se lleva a la pérdida de peso.

Cuando el consumo de
energía es mayor que la
energía que se gasta
(aumento de peso)

Cuando el consumo de
energía es menor que la
energía que se gasta
(pérdida de peso)

2. Para mantener la temperatura corporal
(termorregulación)

3. Para realizar actividad física.
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Requerimientos energéticos

Balance entre el consumo y el gasto de energía
In simple terms, excess body weight is caused by a pet consuming more calories than required.
However, there are a number of factors that can influence the ability of a pet to maintain a healthy
weight. Some of these are innate and others are determined by the pet’s environment.

Energía de los alimentos
La energía bruta (EB) de un alimento es
la cantidad de energía química que se
elimina cuando el alimento atraviesa una
combustión completa en una bomba
calorimétrica. Los valores de proteína de la
EB, grasa y carbohidratos son 5.7 kcal g-1,
9.4 kcal g-1 y 4.1 kcal g-1 respectivamente.
Esto significa que la grasa distribuye
aproximadamente el doble de energía por
gramo al compararlo con las proteínas o los
carbohidratos.
Cuando se ingieren alimentos, la mascota
utiliza la mayor parte de la EB (lo cual se
denomina energía digestible) pero parte
de ella es eliminada a través de las heces.
Cuando se consideran además las pérdidas
de energía en la orina y gases, el resultado es
la energía metabolizable (EM); esta energía
está disponible para el metabolismo. Cuando
se establecen los requerimientos de un
animal, se expresan en 1000 kcal de EM.
Calculando los requerimientos
energéticos
Los requerimientos energéticos diarios
de un gato o perro se calculan conforme
al peso corporal. Como el requerimiento
energético no tiene una relación linear con
el peso corporal, se debe aplicar una función
matemática, derivada de la evidencia
científica, al peso corporal para obtener
las siguientes ecuaciones. Es importante
observar que la fórmula se aplica a mascotas
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adultas sanas. Para los cachorros, gatitos,
hembras en gestación o lactancia, mascotas
adultas mayores o con sobrepeso, se aplica
otra formula (Anexo 1, página 26).
Gato adulto
Para calcular los requerimientos diarios
energéticos de un gato mascota promedio
se debe aplicar la siguiente ecuación al peso
corporal:
Energía = 77.6W0.711
Perro adulto
El requisito diario energético
se basa en el nivel de
actividad diaria.
Poca actividad física
Menos de una hora por día,
como por ejemplo caminar
con la correa.
Energía = 95P0.75
Actividad física moderada
1-3 horas por día, como por
ejemplo, jugar sin la correa.
Energía = 110P0.75
Alta actividad física
Más de tres horas por día,
como por ejemplo caminar
con otros perros, agilidad.
Energía = 125P0.75 (donde P
= es peso corporal en kg)
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Requerimientos energéticos

Balance entre el consumo y el gasto de energía

Factores que afectan los requerimientos
energéticos
Además del peso corporal, existe una
serie de factores que podrían afectar el
requerimiento energético de una mascota.
Entre ellos se encuentra la actividad
física, la condición corporal, la condición
de castración, la esperanza de vida y las
condiciones ambientales, así como algunas
razas y diferencias individuales. Debido a
estos factores, algunas mascotas requieren
menos que la cantidad promedio de energía
mientras que otros requieren más. En
consecuencia, la fórmula de requerimientos
energéticos debe ser aplicada y ajustada
en consecuencia para cada mascota en
particular.
Nivel de actividad
Se ha demostrado que los gatos y perros
mascotas han reducido sus niveles de
actividad significativamente en comparación
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con el trabajo con otros animales. Los
dueños de mascotas por lo general
sobrestiman los niveles de actividad de sus
mascotas. El gato o perro mascota promedio
generalmente hace ejercicios durante menos
de una hora por día y en consecuencia
requiere una cantidad de alimentos
relativamente menor.
Castración
Las mascotas castradas tienden a ser menos
activas y debido a los cambios hormonales
son más propensas a acumular grasa.

Etapa de la vida
Los cachorros y los gatitos requieren
más energía que los adultos de tamaño
equivalente para un crecimiento saludable.
Las mascotas embarazadas o en lactancia
también requieren calorías adicionales
debido a las demandas energéticas de
producir y alimentar a su cría. Los gatos y
perros mayores requieren por lo general
menos energía debido a estilos de vida más
sedentarios.

Condición corporal
La cantidad de músculos que tiene una
mascota afecta también los requerimientos
energéticos. El tejido adiposo (grasa) es
metabólicamente menos activo que el tejido
muscular y, en consecuencia, las mascotas
con menos masa muscular tienen menores
requerimientos energéticos.
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Guías alimentarias

Alimentación responsable
Las guías alimentarias para mascotas se basan en las calorías contenidas en los alimentos, ya sea húmedos, secos o semi-húmedos, que se
ofrecen a las mascotas basado en el tamaño, edad y nivel de actividad. La guía alimentaria debe ser utilizada como base para estimar la cantidad de alimentos que se les debe ofrecer, pero la cantidad exacta debe ajustarse conforme a los requerimientos individuales de cada mascota.

Cómo se calculan las guías alimentarias
Las guías alimentarias se calculan dividiendo
los requerimientos diarios de energía (ver
página 16) de la mascota por la densidad de
energía del alimento.

cada 100g. En el caso de las compañías de
alimentos de mascotas de mayor prestigio,
las densidades de energía de sus alimentos
para mascotas están disponibles a través
de las líneas de atención a clientes o de los
sitios web.

Un alimento seco típico contiene entre
350 y 450 kcal cada 100g. Un alimento
húmedo típico contiene entre 75 y 100 kcal

Cómo utilizar las guías alimentarias
Para mantener un peso corporal saludable,
los dueños de mascotas deberían ofrecer a
sus mascotas una dieta nutricionalmente
completa y balanceada y seguir las guías
alimentarias recomendadas.
Los dueños de mascotas deberían alimentar
a sus mascotas conforme al peso ideal de
sus mascotas en lugar del peso actual. Un
veterinario puede brindar asesoramiento
sobre el peso ideal de una mascota en
particular.
Las guías alimentarias han sido
cuidadosamente calculadas pero, como su
nombre sugiere, son montos alimentarios que
podrían necesitar ser ajustados dependiendo
de los requerimientos específicos de energía
de cada mascota.
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Los distintos formatos alimenticios varían
en cuanto a su densidad energética; en
consecuencia, es importante pesar los
alimentos y no estimar la cantidad.
La condición corporal y de peso de la
mascota debe controlarse regularmente, así
como cualquier ajuste que fuera necesario a
fin de garantizar que la mascota mantenga en
todo momento una condición corporal ideal.
Si a las mascotas se les da compensaciones
en forma de comida, el dueño debe
asegurarse que la energía suministrada aporte
no más del 15% del total de calorías diarias.
Si los requerimientos de energía de la
mascota cambian, por ejemplo, debido a una
lesión o enfermedad, los alimentos deben ser
ajustados en consecuencia.
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Tipos de alimentos

Los alimentos húmedos tienen menos densidad calórica que los alimentos secos
Si se las surte correctamente, las dietas húmedas, secas y semi-húmedas han sido todas cuidadosamente diseñadas para ofrecer los nutrientes adecuados en las cantidades adecuadas. Sin embargo,
es importante entender la densidad calórica relativa de cada una.

La influencia de los formatos de
alimentos para mascotas
Al comprarlos por peso, los alimentos
húmedos para mascotas de venta comercial
contienen aproximadamente un cuarto del
número de calorías de los alimentos secos
para mascotas debido al creciente contenido
de humedad. Un alimento húmedo típico
contiene aproximadamente 100kcal por
cada 100g, mientras que un alimento seco
contiene aproximadamente 400kcal por
cada 100g, si bien existen variaciones entre
los distintos productos.

100g de alimento seco =
aproximadamente 400kcal
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El tamaño de porción correcta de los
alimentos secos podría parecer muy
pequeño para el dueño de la mascota,
llevándolo a darle más alimentos con más
calorías que las necesarias, especialmente
en el caso de los gatos y perros de razas
pequeñas. El riesgo de sobrealimentar a las
mascotas con alimentos húmedos se reduce
debido a la densidad calórica más baja. Al
considerar los requerimientos energéticos
de un perro de 10kg., 10g de alimentos
adicionales equivale a un 8% adicional de su
requerimiento calórico diario, mientras que

400g de alimentos húmedos =
aproximadamente 400kcal

10g adicionales de alimentos húmedos solo
equivalen a un 2% adicional.
Existe también evidencia de que alimentar
a los gatos con una dieta con un alto
contenido de humedad puede ayudar a
reducir el riesgo de aumento de peso. Un
estudio realizado por WALTHAM® demostró
que los gatos que se alimentaban con
una dieta con alto contenido de humedad
aumentaban menos de peso, por caloría
consumida, en comparación con los gatos
que recibían la misma dieta con un menor
contenido de agua. Este efecto se le atribuía
a un incremento en la actividad física
voluntaria de los gatos21.

Dietas caseras
Alimentar a las mascotas con dietas caseras
o sobras de comida se ha relacionado con
el riesgo de obesidad de las mascotas7.
Esto podría deberse en parte a que no
existe una guía alimentaria que los dueños
puedan seguir que garantice la alimentación
adecuada para sus mascotas. Además, salvo
que sean adecuadamente formuladas, las
dietas caseras podrían no ser completas y
balanceadas o podrían contener ingredientes
potencialmente nocivos.
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Cómo compensar a tu mascota con comida de manera responsable
Haz que las compensaciones de comida formen parte de una dieta saludable
Las compensaciones de comida representan un mecanismo importante para fortalecer el lazo entre
una mascota y su dueño y son utilizadas frecuentemente como incentivo para el adiestramiento.
Además, algunas compensaciones de comida tienen efectos positivos en áreas como la salud bucal
y las articulaciones.
El consumo de energía de las
compensaciones de comida contribuye
a una ingesta de energía diaria por parte
de la mascota y en consecuencia debe ser
considerado dentro del consumo calórico
diario. Además, muchos tentempiés y
compensaciones de comida no ofrecen
todos los nutrientes esenciales que
requiere una mascota. En consecuencia, es
importante que el consumo de energía de
los tentempiés y compensaciones de comida
no superen el 10% de los requerimientos
diarios de energía. Alimentar a las mascotas
por encima de ese monto podría resultar en
deficiencias nutricionales.
Algunos dueños de mascotas alimentan
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a sus mascotas con sobras de comida
como compensación para sus mascotas.
Esto podría llevar a problemas dado
que los tentempiés para consumo
humano generalmente tienen una mayor
densidad calórica que los tentempiés y
compensaciones de comida para mascotas.

Algunos dueños de mascotas alimentan
a sus mascotas con sobras de comida
como compensación para sus mascotas.
Esto podría llevar a problemas dado
que los tentempiés para consumo
humano generalmente tienen una mayor
densidad calórica que los tentempiés y
compensaciones de comida para mascotas.

Sugerencias para que las
compensaciones
de comida sean saludables
• Las compensaciones de comida no
deben representar más del 10% del
requerimiento energético diario.
• Siempre utiliza tentempiés diseñados para
mascotas.
• Una parte de la ración normal de
tentempiés secos para mascotas puede
ser utilizada durante el adiestramiento o
los momentos de juego con la mascota.
• Divide los tentempiés más grandes en
varias partes más pequeñas. Esto no se

recomienda para los productos dentales
ya que esto podría reducir la efectividad.
• Se debería considerar el uso de
recompensas que no sean alimentos como
juguetes y juegos.
• Asegúrate de ofrecerles compensaciones
funcionales a los montos diarios
recomendados (como por ejemplo,
compensaciones que beneficien a la salud
de las articulaciones).
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Ejercicio

Un importante factor en el mantenimiento saludable del peso
El ejercicio puede incrementar el gasto de energía, ayudar a quemar grasa y ayudar a desarrollar masa muscular. Además, el ejercicio puede
beneficiar el bienestar general de la mascota. Los perros y los gatos son animales inteligentes que requieren estimulación mental. El ejercicio
es una buena manera de satisfacer esta necesidad y es importante para todas las mascotas, particularmente para las razas de perros activas o
que trabajan como los collies.
Sugerencias para que los gatos
realicen ejercicios

Ejercicios para gatos
Se pueden realizar ejercicios con los gatos
estimulando su instinto de caza. Por lo
general, los gatos son reacios a realizar
ejercicios por sí mismos. Debajo encontrarás
algunas sugerencias para estimular a los
gatos a realizar ejercicios.

• El uso de juguetes por lo general tiene
mucho éxito, especialmente los juguetes
del tipo caña de pescar y los pequeños
juguetes que pueden arrojarse para que los
gatos los puedan perseguir, como pelotas
de ping-pong.
• Los gatos se aburren rápidamente de
los juguetes familiares de manera que
es importante proporcionarles la mayor
variedad posible.
• Los gatos están fisiológicamente aptos para
lapsos de actividad corta y rápida en lugar
de ejercicios sostenidos. En consecuencia,
es mejor organizar sesiones cortas de
juego en lugar de optar por períodos
prolongados.

Ejercicios para perros
Idealmente, los perros deberían realizar
ejercicios físicos por lo menos dos veces por
día y la cantidad de ejercicios depende de
cada perro y no siempre se relaciona con el
tamaño. Por lo general, se relaciona con la
etapa de vida y características de cada raza.
Los ejercicios sin correas permiten que los
perros se muevan a su propia velocidad y
es posible que caminen más descubriendo
su entorno. El solo hecho de dejar al perro
afuera no garantiza la intensidad de ejercicio
suficiente salvo que sea promovido por el
dueño de la mascota.

Sugerencias para que los perros
realicen ejercicios
• Salir a caminar o a correr con su dueño.
• Nadar, cuando sea seguro hacerlo,
o piletas de hidroterapia.
• Juegos interactivos con otros perros de
tamaño y temperamento adecuado.
• Lanzar juguetes diseñados para que
los perros los puedan atrapar (no se
recomienda el uso de palos o piedras ya
que podrían lesionar o romper los dientes
del perro).
• Los deportes caninos como entrenar la
agilidad y la obediencia pueden ser un
método útil y social de incrementar la
actividad física tanto de los perros como
de sus dueños.

• Las estructuras como los postes para
escalar y rasguñar también pueden ayudar
como ejercicio estimulante.
• Los artículos baratos de la vida cotidiana
(como las bolsas de papel, los cartones
del papel higiénico y las cajas de cartón)
son estímulos adicionales que podrían
incentivar al gato a jugar.
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Ejercicio

Un importante factor en el mantenimiento de un peso saludable
In simple terms, excess body weight is caused by a pet consuming more calories than required.
However, there are a number of factors that can influence the ability of a pet to maintain a healthy
weight. Some of these are innate and others are determined by the pet’s environment.

Precauciones
• No es una buena idea que la mascota
realice ejercicios inmediatamente después
de comer. Se recomienda un período de
descanso de por lo menos 30 minutos
después de comer debido al riesgo de
malestar estomacal y, en algunas razas,
hinchazón (una distensión gaseosa y potencial retortijón del estómago que podría
ser doloroso y hasta fatal).
• Si una mascota tiene problemas de salud,
se recomienda la consulta a un veterinario
en relación con los tipos de ejercicios que
son seguros para ésta.
• Es mejor mantener un patrón de ejercicio
regular diario en lugar de realizar ejercicios
con una mascota de manera esporádica.
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• Si una mascota tiene sobrepeso o es muy
vieja, el ejercicio físico debe realizarse
gradualmente.
• Permítale a su mascota descansar luego
de la realización de ejercicios durante un
período prolongado.
• En los días de calor, en particular las
mascotas con sobrepeso, deben realizar
ejercicios durante la mañana o la noche
para evitar el agotamiento por calor.
Alimentación enriquecida
La alimentación enriquecida, que requiere
que la mascota trabaje para obtener sus
alimentos, puede representar un estímulo mental y estimular la actividad física

extendiendo la duración del momento de
alimentarse. Al utilizar este método de
alimentación enriquecida, los alimentos
que se utilizan representan una porción de
los requerimientos energéticos diarios de la
mascota.
Opciones de alimentación enriquecida
• Coloca los alimentos en un recipiente para
comidas o en una botella de plástico sin la
tapa o haz un agujero pequeño al costado
para que los trocitos de alimentos
puedan caer.
• Coloca los alimentos para la mascota
en un juguete con un orificio. Este
método es particularmente apto para los
alimentos húmedos o los alimentos secos
empapados.

• Esconde los alimentos de las mascotas en
un tubo de cartón.
• Esparce, esconde o arroja los alimentos
secos en toda la sala (asegurándose que la
mascota encuentre todos los alimentos al
terminar la sesión de juego por motivos
de higiene.
• Variar el lugar donde la mascota
se alimenta puede estimular el
comportamiento de búsqueda de
alimentos.
• Divide la ración de comida diaria en varios
recipientes y colócalos en distintas áreas.
• Coloca el alimento para perros en postes
para rascar para incentivarlo a escalar.
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Comportamiento alimentario natural
Aprendiendo de los ancestros

Una apreciación de los patrones alimentarios naturales de los ancestros salvajes del perro y gato
domesticado ofrece la base para el establecimiento de rutinas de alimentarias adecuadas en el
hogar.

Alimentación natural de los perros
El lobo (Canis lupus), el ancestro salvaje
del perro doméstico, puede comer hasta
un quinto de su peso corporal en una sola
comida. Sin embargo, puede pasar varios
días después de ello sin comer. Los perros
por naturaleza tienden a comer en exceso
y se adaptan a comer una o dos comidas
por día. A pesar de que se los clasifica como
carnívoros, los perros comen de manera
oportunista y se han adaptado a comer

tanto carne como vegetales. Los perros han
evolucionado para poder obtener también su
propia comida.
Este comportamiento alimentario oportunista ayuda a explicar porqué muchos
perros tienen la tendencia a comer cualquier
alimento, aún si exceden sus requerimientos.

Figura 12: Lobo (Canis lupus)
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Alimentación natural de los gatos
A diferencia de los perros, los gatos son
estrictamente carnívoros y en consecuencia
deben comer carne todos los días. El gato
salvaje africano (Felis silvestris lybica), el
ancestro del gato doméstico, come varios
pájaros o mamíferos pequeños durante el
día. Los gatos domésticos, en consecuencia, prefieren por naturaleza comer varias
comidas durante intervalos frecuentes. Este
comportamiento natural podría estimular
a los gatos a sobrealimentarse cuando se

les ofrece más comida de la que necesitan.
Darles de comer la cantidad de alimentos
que un gato requiere dividida en varias
comidas pequeñas por día permitirá que el
gato mantenga su comportamiento natural
a la vez que mantiene un peso saludable.
Los gatos están motivados a cazar aún
cuando no tienen hambre, demostrando una
necesidad de realizar esta actividad, lo cual
no necesariamente se basa en la búsqueda
de calorías. Los alimentos no son la única
manera de satisfacer el deseo natural de un
gato de cazar. Esto también se puede realizar
mediante el juego.

Figura 13: Gato salvaje africano (Felis silvestris lybica)

WALTHAM® pocket book of healthy weight maintenance for cats and dogs - Factors affecting healthy weight

salir

imprimir

menú

inicio

anterior

siguiente

Factores alimentarios
Soporte adicional

El control calórico y el ejercicio adecuado son los factores más influyentes para el mantenimiento de un peso corporal saludable. Sin embargo,
ciertos ingredientes y estrategias alimentarias han sido utilizados para ayudar a acompañar al mantenimiento de peso saludable. Esta sección
evalúa los enfoques más comunes.

light diet

Dietas de baja energía (dietas livianas,
dietas clínicas para la pérdida de peso)
Estas dietas tienen una densidad energética
menor para que el animal pueda recibir
menos calorías cuando se lo alimenta con
un determinado volumen de alimentos.
Estas dietas han incrementado los niveles
de nutrientes esenciales para prevenir las
deficiencias nutricionales cuando se reduce
la alimentación. Las dietas clínicas para bajar
de peso han sido diseñadas para ofrecer
bajos niveles de calorías por kilogramo
de peso corporal y en consecuencia solo
deben ser suministradas bajo supervisión
veterinaria. Sin embargo, el dueño de la
mascota puede alimentarla con dietas
livianas conforme a la guía alimentaria.
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Fibra

Agua

Se ha demostrado que el incremento
del nivel de fibra no digestible (fibra
alimentaria) en la dieta ayuda a la pérdida
de peso corporal y al mantenimiento del
peso de gatos y perros. La fibra ayuda
al mantenimiento de un peso saludable
reduciendo la densidad calórica de los
alimentos, de manera que se consumen
menos calorías por el mismo volumen de
alimentos. El incremento del nivel de fibra
en los alimentos, junto con más proteínas,
también actúa para incrementar la sensación
de saciedad tanto en los perros como en
los gatos y reducir el comportamiento de
“mendigar”18 .

El agua afecta el mantenimiento del
peso de dos maneras. En primer lugar,
incrementando el contenido de agua de una
dieta se puede ofrecer un mayor volumen
de alimentos por las mismas calorías. Se ha
demostrado que esto reduce el consumo
de calorías en los gatos. Además, la
investigación ha demostrado que agregar
agua a los alimentos secos incrementa los
niveles de actividad espontánea en los gatos,
lo cual resulta en un mayor gasto calórico
a pesar de que se desconoce el mecanismo
mediante el cual ocurre esto.

L-Carnitina

En los gatos, se ha demostrado que la
L-Carnitina aumenta la pérdida de peso
incrementando la proporción de grasa
utilizada para la producción de energía.
Solo se ha demostrado que la L-Carnitina
es eficiente cuando se utiliza junto con una
dieta restringida en energía19.
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Factores alimentarios
Soporte adicional

El control calórico y el ejercicio adecuado son los factores más influyentes para el mantenimiento de un peso corporal saludable. Sin embargo,
ciertos ingredientes y estrategias alimentarias han sido utilizados para ayudar a acompañar al mantenimiento de peso saludable. Esta sección
evalúa los enfoques más comunes.
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Proteína

Reducción de Grasas

Ácido Linoleico Conjugado

Ácidos Grasos Omega 3

La proteína es el macronutriente de mayor
efecto saciador y, en consecuencia, podría
ayudar a prevenir la sobrealimentación de
las mascotas reduciendo el comportamiento
de “mendigar”. Los estudios han demostrado
que el incremento del contenido proteico de
los alimentos permite a las mascotas perder
más peso corporal excesivo en la forma de
grasa más que tejido muscular siempre que
el contenido calórico sea controlado18.

La grasa alimentaria contiene
aproximadamente el doble de cantidad
de calorías por gramo en comparación
con la proteína y los carbohidratos. Al
reducir el nivel de grasa en una dieta, se
consumen menos calorías en una cierta
porción de alimentos y es factible que los
dueños sobrealimenten a sus mascotas.
Sin embargo, se debe tener cuidado para
mantener los requerimientos de grasa
mínimos específicos de cada especie.

La evidencia de otras especies sugiere que
el ácido linoleico conjugado (ALC) podría
tener beneficios en la reducción de la grasa y
del peso corporal. Sin embargo, la evidencia
reciente también sugiere que alimentar
a la mascota con ALC no tiene efectos
significativos en el gasto de energía o en
el mantenimiento del peso de los gatos y
perros.

Basado en la evidencia in vitro, los gatos
y perros no almacenan de inmediato los
ácidos grasos omega 3 DHA, EPA y ALA
en comparación con otros tipos de grasas.
La evidencia de otras especies sugiere que
un mayor consumo de este tipo de grasas
podría reducir el riesgo de aumento de grasa.
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Pérdida de peso

Corrigiendo el balance energético
Mientras que se pueden hacer pequeños ajustes al consumo calórico de gatos y perros en el hogar
para mantener un peso corporal saludable, los programas para bajar de peso deben ser conducidos
en consulta con un veterinario para prevenir efectos adversos a la salud.

Para las mascotas que solo tienen un leve
sobrepeso (puntaje de la guía S.H.A.P.E.TM:
E), su dueño debería:
• Verificar todas las fuentes de calorías
y asegurarse de incluir todas las
recompensas de comida y sobras de
comida como parte del consumo diario.
• Consultar la guía alimentaria y pesar
los alimentos utilizando balanzas para
asegurarse que la mascota esté recibiendo
los montos correctos.

• Acordar con todos los miembros del hogar
que sigan el plan.
• Controlar el peso corporal semanalmente
y consultar al veterinario si no se observan
cambios.
Para las mascotas con sobrepeso
moderado o severo (puntaje de la guía
S.H.A.P.E.TM: F o G), podría ser necesario
un programa para perder peso bajo
supervisión veterinaria.
Por lo general, el veterinario:

• Ajustar la cantidad de alimentos a un
nivel no más bajo que el nivel más bajo de
la guía alimentaria.

• Buscará cualquier anomalía clínica que
pudiera incidir en el aumento de peso.

• Considerar la alimentación con una dieta
liviana.

• Acordará el peso corporal ideal a intentar
alcanzar con el dueño de la mascota.

• Incrementar la actividad física (caminatas
adicionales con los perros, sesiones extra
de juego para los gatos).

• Recomendará una dieta específica para
que la mascota pueda perder peso.

• Las mascotas suelen demostrar un
creciente comportamiento de “mendigar”.
Sin embargo, esto debe tratar de
reducirse a través del tiempo. A medida
que la mascota baja de peso, sus dueños
también deberían observar que sus
mascotas se vuelven más activas y
podrían requerir más ejercicio.
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• Recomendará una cantidad adecuada
de alimentos.
• Controlará los cambios en el peso corporal
cada cuatro semanas y ajustará las
cantidades de alimentos en consecuencia.
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Anexo 1

Requerimientos energéticos durante la gestación, lactancia y crecimiento
Las siguientes fórmulas son recomendadas por el Consejo Nacional de Investigación (NRC, por
sus siglas en ingles)17 para el cálculo de los requerimientos diarios de energía (kcal) durante la
gestación, lactación y crecimiento.

Gestación del perro

Crecimiento (cachorro y mascota
pequeña)

El NRC recomienda la siguiente ecuación
para una gestación tardía (4 semanas
después del cruce):
Energía = 130W0.75 + 26W
Donde W equivale al peso corporal en
kilogramos

Energía = 130W0.75 X 3.2[e(-0.87p) - 0.1]
Donde W = peso corporal real, Wm = peso
adulto maduro estimado, p = W/Wm

Lactancia
Energía = 145W0.75 + W(24n + 12m)L
Donde W = peso corporal, n = número
de cachorros de una cría de 1 a 4, m =
número de cachorros de 5 a 8, L = cifra
de corrección para la etapa de lactancia,
variando de 0.75 (semana 1) a 1.2
(semana 4)

Gestación del gato

Crecimiento (gatito)

Energía = 140W0.67
Donde W = peso corporal real

Energía = 100W0.67 X 6.7 [e(-0.189p) – 0.66]
Donde W = peso corporal real, p = W/
Wm, Wm = peso corporal maduro estimado

Donde W = peso corporal
L = etapa del factor lactancia:
Semanas 1 & 2 = 0.9
Semanas 3 & 4 = 1.2
Semana 5 = 1.1
Semana 6 = 1.0
Semana 7 = 0.8
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Factors affecting healthy weight maintenance
Healthy weight maintenance: nature or nurture?

In simple terms, excess body weight is caused by a pet consuming more calories than required.
However, there are a number of factors that can influence the ability of a pet to maintain a healthy
weight. Some of these are innate and others are determined by the pet’s environment.
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Recomendaciones importantes para el mantenimiento de un peso saludable
Una guía para los dueños de mascotas
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Factors affecting healthy weight maintenance
Healthy weight maintenance: nature or nurture?

In simple terms, excess body weight is caused by a pet consuming more calories than required.
However, there are a number of factors that can influence the ability of a pet to maintain a healthy
weight. Some of these are innate and others are determined by the pet’s environment.
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