
 

Si cree que su perro tiene sobrepeso, hable con su veterinario: 
diseñarán un programa de control de peso específicamente 
adaptado a las necesidades individuales de su mascota.

Esta es una sencilla guía para indicarle si 
su perro tiene un peso ideal o si podría 
beneficiarse de la pérdida.

TENER EL PESO IDEAL HARÁ QUE SU 
PERRO SEA MÁS SANO Y FELIZ

El exceso de peso hace que su perro sea 
menos activo, aumenta el riesgo de desarrollar 
problemas articulares, problemas urinarios, 
diabetes, problemas cardíacos y muchos otros.

SPECIFIC – DIETAS DISEÑADAS PARA 
UNA PÉRDIDA DE PESO MÁS SENCILLA 

4  PASOS PARA UN PESO 
CORPORAL IDEAL

1. COMPROBACIÓN DEL PESO 
Controle la condición corporal de su gato y péselo. 

2. PLANIFICACIÓN  
Trabaje con su veterinario para decidir un peso 
objetivo; elegir un alimento que controle su peso 
y, a continuación, calcular la cantidad de alimento 
diaria y el programa de ejercicios. 

3. FASE DE REDUCCIÓN DE PESO  
Implementar el plan de alimentación 

•  Pese los alimentos para que, si es necesario, pueda 
ajustar la cantidad de forma fácil y precisa. 

•  No estropee el buen trabajo con demasiadas 
golosinas y premios, especialmente comida para 
humanos. 

•  Asegúrese de que todos sepan lo que está 
haciendo para que no le den más comida ni premios.

•  Sea paciente: no va a ocurrir de la noche a la mañana, 
pero si se adhiere al plan, su perro perderá peso y 
merecerá la pena y tendrá un perro más feliz y sano. 

4. CONTINÚE CON EL BUEN TRABAJO  
El aumento de peso no se produce de la noche a la 
mañana y comprobar regularmente la condición 
corporal de su perro con este sistema de 
puntuación corporal le ayudará a detectar y tratar 
los primeros signos de aumento de peso.

SPECIFIC ofrece una gama de dietas diseñadas 
específicamente para el control de peso: 
alimentos altamente palatables que ayudan a su 
perro a perder peso sin dejar de obtener todos 
los nutrientes que necesita y sin sufrir hambre.

SPECIFIC CRD & CRW – Weight Reduction  
Una selección de alimentos húmedos y secos para ayudar a 
los perros a perder peso

SPECIFIC CRD – Weight Control
Un alimento seco para ayudar a mantener el peso ideal en 
perros propensos a ganar peso.

•  Bajo en calorías y grasa y alto en fibra y proteína, lo que 
permite alimentar a su perro con porciones completas y 
perder peso sin sentirse hambriento.

•  Un alto contenido en proteína causa una pérdida de peso 
de la grasa, no de la masa corporal magra, lo que preserva 
la masa muscular y aumenta la pérdida de peso.

•  Contiene L carnitina; un derivado aminoácido que  
quema grasa. 

•  Altos niveles de aceites de pescado Omega-3 para 
mantener sanos el pelaje, la piel y las articulaciones.

N.º 3 Ideal

N.º 4 Sobrepeso

Nº 5 Obeso

N.º 2 Bajo de peso

N.º 1 Desnutrido

ACARÍCIELOS Y VERÁ
Acaricie suavemente a su gato con la palma de la mano por 
los dos lados de la zona de las costillas; ¿las nota?

Obsérvelos desde arriba y desde un lado. ¿Cuál de 
las siguientes imágenes se asemeja mejor a su perro? 
¿reconoce la cintura? Si su perro tiene un pelaje grueso 
es posible que también tenga que palpar la cintura, no 
bastará con observarla.

La forma natural del cuerpo de algunos perros puede 
dificultar el uso de esta guía. Perros como Whippets y 
Greyhounds tienen por naturaleza un cuerpo más estilizado, 
mientras que el de otras razas, como los American 
Staffordshire Terrier, es más ancho – en caso de duda, 
pregunte a su veterinario o enfermero veterinario.


