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Introducción
La obesidad es una enfermedad que ha alcanzado proporciones epidémicas entre los animales de compañía del
mundo entero. Aproximadamente un perro y un gato de cada dos (Encuesta APOP 2013, Courcier 2010, Russell
2000, Mc Greevy 2005) se consideran obesos o con sobrepeso. La investigación ha demostrado que la obesidad
tiene varias consecuencias negativas:
1. Aumenta la incidencia de otras enfermedades como la diabetes mellitus en gatos y la osteoartritis en perros
2. Reduce su esperanza de vida
3. Reduce su calidad de vida
La paradoja de esta enfermedad radica en el hecho de que, aunque sea fácil de diagnosticar y de tratar
(controlando la ingesta de calorías respecto al gasto de energía), los veterinarios clínicos tienen dificultades
para implicar a los propietarios en programas de pérdida de peso para sus mascotas y lograr éxito. El motivo
de esto es la causa subyacente de la obesidad, que es simplemente confundir la sobrealimentación con una
expresión del afecto, en lugar de verla como un camino hacia la obesidad, lo refuerza el círculo vicioso de
demanda de alimento y mimos dándoles sobras de la mesa y premios entre comidas.
ROYAL CANIN® está comprometida con la mejora del bienestar de gatos y perros a través de la mejor nutrición
posible, basada en evidencias científicas y en hechos. Con esta intención hemos lanzado el proyecto «Programa
Internacional de Pérdida de Peso Satiety».
Aprovechando la pasión de nuestros asociados y de las clínicas veterinarias por la salud animal, decidimos
recoger datos de todas partes del mundo para proporcionar argumentos sólidos en respuesta a las preguntas
siguientes:
¿Cómo podemos aumentar la confianza de las clínicas veterinarias en los programas de pérdida de peso?
¿Cómo podemos proporcionar argumentos más sólidos a los profesionales veterinarios para que puedan entablar
una conversación agradable con los propietarios respecto al peso de sus animales de compañía?
¿Cómo podemos ayudar a los propietarios a que cambien los hábitos alimentarios?
ROYAL CANIN® se enorgullece en presentar los resultados del mayor programa de pérdida de peso para gatos
y perros realizado en el mundo. 405 clínicas veterinarias en 27 países diferentes han participado en este
estudio y se ha realizado con éxito un seguimiento de 3 meses a un total de 1.325 gatos y perros. Nos gustaría
agradecer a todas las clínicas veterinarias y asociados implicados en este proyecto por su participación, por su
pasión y por haber hecho posible este estudio.

Bernabé Moreno
Global Veterinary Product Manager
BVSc, MBA
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I

Materiales y Métodos
Criterios de Inclusión
Todo el protocolo del Programa
Internacional de Pérdida de Peso
Satiety fue presentado y aprobado
por el Comité Etico y de Bienestar
Animal de ROYAL CANIN®.
Se reclutaron gatos y perros con
sobrepeso cuidados por sus propietarios con una Puntuación de la

Condición Corporal >7/9 en consultas veterinarias de los 27 países
participantes en el estudio.
Los gatos y perros se consideraron adecuados para el estudio si
estaban en buen estado de salud
aparte del sobrepeso y si habían
completado su crecimiento. Los

criterios de no inclusión fueron
gestación y lactancia, crecimiento,
historial de reacciones adversas al
alimento, el requerimiento de una
dieta de prescripción específica,
y la necesidad de cualquier tratamiento que pudiera interferir con el
aumento de peso.

PERROS

GATOS

• Satiety Weight Management seco para perros
• Satiety Small Dog
• Satiety Weight Management húmedo para perros

• Satiety Weight Management seco para gatos
• Obesity Management húmedo para gatos
(para combinar)

Diseño del Estudio
PC: Peso Corporal (kg)
PCC: Puntuación de la Condición
Corporal

Período de Inclusión

5

1
6

7

8

cuenta el sexo y el estado de esterilización, y se estableció en 53
kcal/kg0.711 de peso corporal objetivo para gatos.
Estas asignaciones de calorías se
adaptaron de ensayos de pérdida
de peso anteriores (German et al.,
2010, German et al., 2007, German
et al., 2008, Bissot et al, 2010) y se
basaron en la experiencia obtenida en la Clínica de Control de Peso
ROYAL CANIN® de Liverpool.
En cada visita de seguimiento, la
recomendación de alimentación
se ajustó según lo necesario para
conseguir la pérdida de peso de-

seada y para conseguir una pérdida de peso semanal comprendida
entre 1 y 3% del peso corporal inicial en los perros y de entre 0,5 y
2% en los gatos.
Todos los datos se recogieron a través de un programa web que calculó
automáticamente la asignación de
energía y la convirtió en raciones
diarias de cada producto. Este programa también estimó la cinética
de la pérdida de peso, para sugerir
el ajuste de calorías en cada visita
de seguimiento, dependiendo de la
tasa calculada de pérdida de peso.
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2

CV: Calidad de Vida
DA: Demanda de Alimento

2º mes
3

3er mes
4

5

9

Dietas y Racionamiento
Se pidió a los propietarios que dieran Satiety de ROYAL CANIN® (solo
una dieta o una combinación de
dieta seca y húmeda). En los gatos habituados a alimentarse con
comida húmeda como parte de su
dieta, se ofreció Obesity húmedo
de ROYAL CANIN®, ya que no está
disponible aun la variedad Satiety
húmeda.
El peso corporal objetivo se determinó en la visita de inclusión, y se
calculó la asignación energética
diaria inicial, variando desde 60
a 80 kcal/kg0.75 de peso corporal
objetivo para perros, tomando en

1er mes

(4 meses)

Puntuación de la Condición Corporal
4

PCO: Peso Corporal Objetivo (kg)
NA: Niveles de Actividad

Visita 1

Visita 2

Visita 3

Visita 4

Visita 5

• PC
• PCC
• PCO
• NA
• CV
• DA
• Asignación

• PC
• NA
• CV
• DA
• Ajuste

• PC
• NA
• CV
• DA
• Ajuste

• PC
• NA
• CV
• DA
• Ajuste

• PC
• NA
• CV
• DA
• Ajuste Final

(2 semanas)

(1 mes)

(2 meses)

(3 meses)

Medidas
Puntuación de la Condición
Corporal (PCC)

Nivel de Actividad (NA)
y Calidad de Vida (CV)

Puntuación la Demanda
de Alimento (DA)

La Puntuación de la Condición
Corporal se determinó en la inclusión, utilizando la escala de 9
puntos, por parte de un auxiliar o
veterinario formados.

El veterinario se encargó de registrar estas puntuaciones durante una
consulta conversando con el propietario. Se requerían como mínimo
2 elementos de la descripción de
puntuación para validar el nivel de
puntuación; así se aseguraba el registro de las tendencias generales y
no de los efectos «excepcionales».
Se requería validar un mínimo de
2 elementos en la descripción de
puntuación para validar un nivel de
puntuación.

La puntuación de la demanda de
alimento también fue determinada por el veterinario durante
una consulta conversando con el
propietario. Se proporcionaron
ejemplos de manifestaciones de
la de demanda de alimento para
ayudar a los propietarios a identificarla.

Materiales & Métodos
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Puntuación del nivel de actividad para perros
PUNTUACIÓN

-1

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD

Puntuación de la calidad de vida para gatos
PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA

• Mi perro/a no está activo/a.

• Mi gato/a parece ansioso/a.

• Mi perro/a se pasa la mayor parte del tiempo durmiendo.

• Mi gato/a no explora de forma activa su entorno y no está juguetón/a.

• Mi perro/a rara vez está juguetón/a cuando sale de paseo.

• Mi gato/a se esconde con mayor frecuencia o se esconde a menudo.

• Mi perro tiende a quedarse rezagado detrás de mí durante los paseos.

• Mi gato/a pasa una mayor parte del tiempo despierto/a (es decir, muestra una conducta de vigilancia o exploración).

• Mi perro/a parece tener la movilidad reducida: no quiere correr o subir escaleras.
• Mi perro parece tener dolor de articulaciones y rigidez.

-1

• Mi gato/a muestra signos de irritabilidad hacia algunas personas o animales.
• Mi gato/a tiene dificultad para asearse la espalda.
• Mi gato/a tiene dificultad para subir y bajar desde lugares altos (encimera de la cocina, árbol para gatos).

• Mi perro/a a menudo se queda sin sin aliento después de cortos períodos de ejercicio.

• Mi gato/a tiene problemas de movilidad: dolor de las articulaciones y/o rigidez.
• Mi gato/a con frecuencia no quiere que le acaricien o le cojan.

• Mi perro/a me parece normalmente activo/a.

0

• Mi perro/a está un poco juguetón/a.
• Mi perro/a se queda sin aliento después de largos períodos de ejercicio.

+1

• Mi gato/a no parece ansioso/a.

• Mi perro/a puede subir a los sitios altos pero despacio.

0

• Mi gato/a es tímido/a y tiende a esconderse a veces.
• Mi gato puede mostrarse ligeramente irritable hacia algunas personas o animales.
• Mi gato/a puede subir a los sitios altos si no son demasiado elevados.

• Mi perro/a es muy activo/a dentro y fuera de casa.
• Mi perro/a está muy juguetón/a.
• Mi perro disfruta haciendo ejercicio.

+1

• Mi gato/a parece sentirse a gusto.
• Mi gato/a no muestra ninguno de los signos descritos en la puntuación «-1».

Puntuación del nivel de actividad para gatos
PUNTUACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD
• Mi gato/a no es activo/a

-1

• Mi gato/a pasa la mayor parte del tiempo durmiendo.
• Mi gato/a no está juguetón.
• Mi gato/a tiene dificultad para subir y bajar de lugares altos (encimera de la cocina, árbol para gatos).

0
+1

• Mi gato/a me parece normalmente activo/a.
• Mi gato/a es un poco juguetón/a.

• Mi gato/a siempre está dispuesto/a a jugar conmigo.

PUNTUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA
• Mi perro/a parece ansioso/a y no se siente a gusto.

0

Mi gato/perro muestra algunas de las conductas de demanda de alimento justo antes de las comidas.

-1

Mi gato/perro muestra algunas de las conductas de demanda de alimento justo antes de las comidas
u ocasionalmente entre comidas.

-2

Mi gato/perro muestra algunas de las conductas de demanda de alimento justo antes de las comidas y con
frecuencia entre las comidas y después de las comidas.

-3

Mi gato/perro muestra algunas de las conductas de demanda de alimento justo antes de las comidas y
constantemente entre comidas y después de las comidas.

Manifestación de la demanda de alimento

• Mi perro/a no juega cuando se le estimula.

• Mi gato/perro actúa como si tuviera hambre.

• Mi perro/a no responde a las órdenes y no aprende cosas nuevas.

• Mi gato/perro come muy rápido y de forma ávida.

• Mi perro/a pasa la mayor parte de su tiempo durmiendo.
• Mi perro/a puede mostrarse irritable y/o agresivo hacia algunas personas y/o animales.
• Mi perro/a tiene dificultad para subir las escaleras o a cualquier lugar elevado.
• Mi perro/a tiene problemas de movilidad: dolor de articulaciones, rigidez, se queda sin aliento después de hacer ejercicio.
• Mi perro/a parece tímido: evita la interacción con personas y/o animales.

+1

PUNTUACIÓN DE LA DEMANDA DE ALIMENTO

• Mi gato/a puede subir y bajar de cualquier lugar alto (encimera de la cocina, árbol para gatos).

PUNTUACIÓN

0

PUNTUACIÓN

• Mi gato/a puede subir a sitios altos si no son demasiado altos.

Puntuación de calidad de vida para perros

-1

Puntuación de la demanda de alimento para gatos y perros

• Mi perro/a no parece ansioso/a.
• Mi perro/a puede presentar ocasionalmente algunos de los signos descritos en la puntuación «-1»
pero siempre limitados en cuanto a duración y frecuencia.
• Mi perro/a parece sentirse a gusto.

• Mi gato/perro ladra, maúlla y/o gime
para que se le dé más comida.
• Mi gato/perro intenta robar comida o buscar en la basura
e intenta abrir puertas y armarios.
• Mi gato/perro me despierta por la noche para que le alimente.
• Mi gato/perro me sigue a todas partes y es en cierto modo
dependiente.
• Mi gato/perro a menudo da vueltas alrededor de su cuenco.
• Mi gato/perro se muestra irritable y a veces agresivo/a.

• Mi perro/a no muestra ningún signo incluido en la puntuación «-1».
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II

Resultados Principales
Tasa de retención
Después de la visita de inclusión,
se consideraron aptos para el estudio un total de 2.124 perros y
859 gatos. Sin embargo, solo 1.565
propietarios de perros y 648 propietarios de gatos estaban lo suficientemente motivados como para
participar en el programa. A partir
de esta población inicial que empezó el programa, un 63% de los

perros (987) y un 64% de los gatos
(414) completaron el número total
de visitas requeridas en el protocolo. Se consiguieron datos completos y fiables a lo largo de las 5
visitas para 926 perros y 399 gatos.
Todos los análisis de datos y comparaciones estadísticas se hicieron utilizando estos grupos finales
de 926 perros y 399 gatos.

Esta tasa de retención es coherente
con otros estudios de campo de pérdida de peso (Bissot et al. 2010, German et al. 2015, Carcioli et al 2005,
Christman et al 2015) pero enfatiza
la alta proporción de pacientes que
pueden perderse en la fase de seguimiento en los programas de pérdida de peso, y de ahí la importancia
de mantener motivados a los propietarios durante todo el programa y
de animar a los veterinarios a hacer
el seguimiento periódico.

Cifras clave
Se obtuvieron datos completos y
fiables a lo largo de las 5 visitas para

y
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926
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gatos
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Resultados de la pérdida
de peso

Cifras clave

Gatos
razas

Gatos

países

esterilizados

años

Peso corporal
inicial medio

Población

kg

Puntuación corporal
inicial media

399 gatos de 23 países completaron el estudio de 12 semanas. El
52% de los gatos eran mestizos o
de raza desconocida. 14 razas estuvieron representadas, con una
sobrerepresentación del Común
Europeo (33%). 180 gatos eran
hembras y 219 eran machos. El
96% estaban esterilizados (169
hembras y 213 machos). Los datos de edad estaban disponibles
para 391 gatos. La media de edad
era de 73 meses, desde 12 a 189
meses. El peso medio inicial (+/EEM) era de 6,75 kg. +/- 0,08, con
una PCC de 8,0 +/-0,04.

La asignación de la dieta se determinó según los hábitos previos
de los gatos. El 7,5% recibió solo
comida seca, el 0,5% solo comida húmeda, y un 26% una combinación de húmeda y seca. Así,
a 294 propietarios se les dijo que
les dieran Satiety Weight Management seco de ROYAL CANIN®, a 2
se les dijo que les dieran Obesity
Management húmedo de ROYAL
CANIN® y a 103 se les dijo que les
dieran una combinación de estas 2
dietas.

semana. La asignación de energía
media durante el estudio fue de
52 kcal/kg0,711/día, basado en el
peso corporal objetivo.
Para evaluar la cinética de la pérdida de peso, se analizaron los
datos de un subgrupo de 181 gatos que siguieron estrictamente
la programación del protocolo.
En este subgrupo, la reducción de
peso fue significativa (p<0,05) en
cada visita.

P < 0.001
8

30
6.94

Porcentaje del peso corporal objetivo

gatos &

El peso corporal medio que se redujo (+/- EEM) a lo largo del estudio de 12 semanas fue de 10,5%+/0,31. La gran mayoría de gatos
perdieron peso en el período del
estudio. 388 gatos perdieron más
del 1% de peso corporal (97%),
mientras que solo 5/399 gatos
ganaron peso, y 6 permanecieron
estables. 327 gatos (82%) perdieron más de 5% del peso corporal
inicial. La tasa media de pérdida
de peso (+/- EEM) fue de 0,82+/0,02% del peso corporal inicial por

6.21
6
Peso corporal (kg)

399 14
23
95%
6
6.9
8/9
Edad
media

Cifras clave

4

2

Asignación dietética
0

Solo seco

73.5%

26%

Pérdida media
de peso
Tasa de pérdida
de peso media

10.5%
0.82%

por semana

30.1%

20
16.3%
15
10
5

1
5
Número de visita

Cinética de la pérdida de peso en los 181 gatos que siguieron
estrictamente la programación del protocolo

0.5%

7

7.04

6.89

6.73

6.53

6.37

a

b

c

d

e

1

2

3

4

5

6
Peso corporal

Solo húmedo
Combinación de
seco y húmedo

de gatos
perdieron peso

25

0

1
5
Número de visita

97%

5
4
3
2
1
0

Número de visita
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P < 0.001

Parámetros de bienestar

EVOLUCIÓN DE LA
CALIDAD DE VIDA
P < 0.001
0.3

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

+0.29

0.2
Puntuación de actividad

La actividad aumentó significativamente a lo largo del estudio
(p<0,001), con un aumento de la
puntuación media de -0,28 a +0,29.
Este hallazgo es totalmente coherente con otros estudios, la mayoría
llevados a cabo con perros, que
mostraban un aumento de la actividad después de perder peso. Al estudiar la cinética de los niveles de
actividad (n=181), se observó que el
aumento fue estadísticamente significativo (p<0,05) desde la tercera
visita, un mes después de empezar
el programa.

0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3

0.40

Los propietarios percibieron un
aumento significativo en la calidad de vida de sus gatos (p<0,001),
con una aumento de la puntuación
media de +0,08 a +0,41. Resulta
interesante que al comparar las
puntuaciones de los gatos respecto a la calidad de vida con su
puntuación de la condición corporal inicial (PCCi), la PCCi resultó tener un efecto significativo
(p=0,02). Los gatos con una PCCi
más elevada (es decir, los gatos
con más sobrepeso) tenían una
calidad de vida inicial más pobre.
No obstante, perder peso tuvo un
impacto positivo en la puntuación
de calidad de vida fuera cual fuera
la PCC inicial.

-0.28

1
5
Número de visita

Puntuación de calidad de vida

Gatos

0.41

0.45

0.35
0.30
0.25
0.20
0.15

Cifras clave

0.08

0.10
0.05
0.00

A pesar de la restricción de calorías un
de los propietarios no
percibió ningún cambio
en la conducta de demanda
de alimento de su gato.

1
5
Número de visita

34%

PCC

Evolución de los niveles de actividad en los 181 gatos que
siguieron estrictamente la programación del protocolo

7

Un

8

9

0.49

c

0.4

Puntuación de calidad de vida

Niveles de actividad

0.08
a

ab

0.0
-0.1

-0.04

-0.2

-0.20
1

2

3

4

0.41
0.33

0.4

b

0.2

-0.3

0.5

0.26

0.3

0.1

c
0.34

5

0.3

48%

Después de 3 meses

0.22

siguiendo el Programa Satiety, un
de los propietarios de gatos estaban
satisfechos o muy satisfechos.

0.13

0.2

90%

0.1
0.0
-0.1

Número de visita
-0.2

-0.12
1

5

1

5

1

5
P < 0.001

EVOLUCIÓN DE LA CONDUCTA
DE DEMANDA DE ALIMENTO
A pesar de la restricción calórica,
se percibió una mejoría significativa en los signos de demanda de
alimento (p<0,001) en el curso del
estudio, con una puntuación media que aumentó de -1,57 a -1,09
(siendo la puntuación máxima de
demanda de alimento 0 = neutral
en el protocolo). Al analizar la evolución individual de la puntuación
de demanda de alimento entre la
inclusión y la quinta visita, un 34%

de los propietarios no percibió
ningún cambio en la conducta de
demanda de alimento de su gato,
y un 48% observó una reducción
a lo largo del estudio. En los 181
gatos que siguieron estrictamente
la programación del protocolo, los
propietarios percibieron una mejora significativa en las conductas de
su gato en la visita de 1 mes después de comenzar el programa.

Puntuación de conducta de demanda de alimento

Número de visita
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incluso observaron una
reducción de la conducta
de demanda de alimento
a lo largo del estudio.

0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.09

-1.2
-1.4
-1.6

-1.57
1

5

Número de visita
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Población

Resultados de pérdida
de peso

Perros
926 perros de 27 países completaron el estudio. 568 eran hembras,
358 machos. El 72,5% (433 hembras y 238 machos) estaban esterilizados. Los perros eran de 82
razas diferentes, y un 32% eran de
mestizos o se desconocía la raza.
Las razas más representadas eran
Labrador Retriever (142), Golden

Retriever (60), Beagle (37), Carlino (34), Teckel (30), Chihuahua (24)
y Pastor Alemán (24). Había datos de edad disponibles para 903
perros. La media de edad era de
74 meses, desde 12 a 193 meses.
El peso inicial medio (+/-EEM) de
los perros era de 25,54 kg. +/-0,50,
con una PCC media de 7,7+/-0,02.

La asignación dietética se determinó según los hábitos previos de
los perros. A 750 se les dio solo
comida seca (Satiety Small dog
para 150 y Satiety Weight Management seco para 600 de los perros),
a 6 se les dio solo comida húmeda
(Satiety Weight Management húmedo), y a 170 se les dio una combinación de seca y húmeda (a 61 se les
dio Satiety Small dog, y a 109 Satiety Weight Management seco).

Perros
La pérdida de peso media (+/EEM) en el período del estudio fue
de 11,4%+/-0,19. La gran mayoría
de perros perdieron peso dentro
del período del estudio: 896 perros
(97%) perdieron más de 1% de peso
corporal, mientras que solo 16
perros (1,7%) ganaron peso y 14
(1,5%) permanecieron estables.

814 perros (88%) perdieron más
del 5% del peso corporal inicial.
La tasa de pérdida de peso inicial
(+/- EEM) fue de 0,88 +/-0,01% del
peso corporal inicial por semana. La asignación calórica media
durante todo el estudio fue de 63
kcal/kg0,75/día, basada en el peso
corporal objetivo.

P < 0.001
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Asignación dietética
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Cinética de la pérdida de peso en los 420 perros que siguieron
estrictamente la programación del protocolo
7

WM= Weight Management
SD= Small Dog
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0.40

Perros

49%

incluso observaron una
reducción de la conducta
de demanda a lo largo
del estudio.

Después de 3 meses

de seguir el Programa Satiety, un
de los propietarios de perros
estaban satisfechos o muy
satisfechos.

89%

0.50

0.30

0.45

0.10
0.05
0.00

1

5

Número de visita

0.00

-0.15

1

0.30

0.39

5
0.29

4
3

0.19

2
1

a

a

b

bc

c

1

2

3

4

5

Número de visita

5

Número de visita

EVOLUCIÓN DE LA CONDUCTA
DEMANDA DE ALIMENTO

ciones iniciales más bajas y la pérdida de peso tuvo un impacto positivo
en la calidad de vida fuese cual fuese
la PCC. En los 420 perros que siguieron estrictamente la programación
del protocolo, los propietarios pudieron percibir un aumento significativo
en la calidad de vida (p<0,05) en la visita de 1 mes después de comenzar
el programa.

8

9

A pesar de la restricción calórica,
se observó una mejora significativa de los signos de conducta de
demanda de alimento (p<0,001) a
lo largo del estudio, con una mejora de la puntuación media de
-1,59 a -1,05 (siendo la puntuación
máxima de demanda de alimento 0 = neutro en el protocolo). Al
analizar la evolución individual de
la puntuación de demanda de alimento entre la inclusión y la quinta
visita, un 34% de los propietarios
no percibieron ningún cambio, y
un 49% observó una reducción.
La PCC inicial no pareció tener un
efecto significativo sobre la puntuación de demanda de alimento
(p=0,49).

Evolución de la puntuación de la conducta de demanda de alimento en
los 420 perros que siguieron estrictamente la programación del protocolo
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Los propietarios percibieron un aumento significativo de la calidad de
vida de sus perros (p<0,001), con un
aumento de la puntuación media de
actividad de +0,12 a +0.47. Tal como
se mostró con los gatos, la puntuación del estado corporal inicial tuvo
un efecto muy significativo en la puntuación de la calidad de vida, sea cual
sea el número de la visita. Los perros
con más sobrepeso tenían puntua-
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Puntuación de actividad

34%

La actividad aumentó significativamente durante el estudio
(p<0,001), con un aumento de la
puntuación media de actividad de
-0,13 a +0,36. Este hallazgo es totalmente coherente con otros estudios, que muestran un aumento
de la actividad después de perder
peso (German et al, 2012).
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A pesar de la restricción calórica un
de los propietarios no
percibieron ningún cambio
en la conducta de
demanda de su perro,
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Parámetros de Bienestar
Cifras clave

Evolución de la calidad de vida en los 420 perros que
siguieron estrictamente la programación del protocolo
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III

Testimonios
Casos clínicos

Polpetta
Olivia
Raza: Golden Retriever

Dieta: Satiety Weight Management seco

Años: 4

Testimonio: El propietario de Olivia informó
de la gran aceptación de la dieta, y de la
mejora gradual durante los paseos diarios.
También notó una mejora en la calidad de
las heces con esta nueva dieta.

Sexo: Hembra esterilizada
PCC Inicial: 8/9

42

Dieta: Satiety Weight Management seco +
Obesity Management húmedo para empezar,
Satiety Weight Management seco solo después
de 15 días

Testimonio: ¿Cuál ha sido la motivación más importante para incluir a
tu gato en el Programa Satiety? Participamos en el programa para mejorar la calidad de vida y la salud de mi gato. Mi mayor preocupación era
el posible desarrollo de enfermedades relacionadas con la obesidad como
la diabetes, algo de lo que mi veterinario ya me había informado ampliamente.
¿Qué mejoras has notado en tu gato después de 3 meses? Un adelgazamiento real, ¡tal como se puede ver en la curva de pérdida de peso! Un
aumento claro de la actividad, un gato más animado, incluso en verano,
una época en la cual Polpetta solía ser mucho más sedentario. Aunque mi
gato siempre ha sido muy exigente, le gustó mucho la comida. Además,
vive dentro de casa, así que la consistencia de las heces también era muy
importante. Con Satiety las heces tienen una buena consistencia.

41
Peso corporal (kg)

Raza: Común Europeo
Años: 3.5
Sexo: Macho esterilizado
PCC Inicial: 7/9
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Veterinarios

Neron

Estados Unidos

Raza: Pinscher

PCC Inicial: 8/9

Años: 9

Dieta: Satiety Small Dog + Satiety Weight

Sexo: Macho esterilizado

Management húmedo

¿Cuáles han sido los beneficios
del Programa Satiety?

5

¡La pérdida de peso sin duda! Eso
nos hace felices pero, lo que es
más importante, hace felices a
los propietarios y ¡hace que los
perros/gatos estén sanos!
Todos ganamos.

4.5
Peso corporal (kg)

Dra. Teva Stone
Hospital Veterinario Wellington

4
3.5
3
2.5
2
0

2

4

6

8

10

12

Tiempo (semanas)

¿Cómo ayuda Satiety a los propietarios seguir el programa de
pérdida de peso?
Es una alimentación de alta
calidad que hace que el animal
se sienta más lleno que con una
dieta de pérdida de peso normal.
A bastante gente se le han abierto
los ojos respecto a la calidad de
esta dieta y siguen dándola a sus
mascotas.

Italia
Dra. Silvana Bonelli
Clínica Veterinaria de Cremona

ANTES

DESPUÉS

Giuseppe
Raza: Mestizo

PCC Inicial: 9/9

Años: 15

Dieta: Satiety Weight Management seco

Sexo: Macho esterilizado

+ Obesity Management húmedo

¿Puede hablarnos de su experiencia durante el Programa de
Pérdida de Peso Satiety?

¿Cuáles son las ventajas del
Programa de Pérdida de Peso
Satiety?

Fue una experiencia muy positiva y emocionante, que combinó
una buena respuesta de los
propietarios involucrados con la
satisfacción profesional en vista
de los resultados obtenidos en
mis pacientes. En muchos casos
aproveché una cita de vacunación para hablar con mis clientes
sobre la obesidad, centrándome
en la diabetes asociada. También
subrayé la mayor esperanza de
vida de los animales cuando están
en su peso ideal.

El Programa Satiety, que estaba
bien estructurado, me permitió
muy buenos resultados de pérdida
de peso. Fue también una oportunidad para comunicar de forma
más efectiva la importancia de
una nutrición adecuada.

13

Peso corporal (kg)

12

¿De qué manera ayudó Satiety a
los propietarios de mascotas en
tu programa de pérdida de peso?
Satiety fue ciertamente una ayuda
gracias a su fantástica palatabilidad y a su efectividad, incluso en
algunos animales con una sensibilidad digestiva particular y/o un
apetito caprichoso.

11

Argentina

10

Dra. Ana Victoria Garcia
Clínica Veterinaria de los Dres. Hidalgo-García

9

¿Puedes hablarnos de tu experiencia durante el programa?

8
7
6
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8
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12
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Testimonio: Giuseppe perdió 3 kg. en 3 meses, y sigue perdiendo peso.
Ahora tiene el pelo mejor, y ha vuelto a su vida normal, subiéndose a
las puertas otra vez.
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A veces cuando se está tratando
la obesidad el principal obstáculo
es el veterinario mismo, que no
considera la obesidad como una
enfermedad. Además, los propietarios a menudo no ven a sus
mascotas como obesas y no están
dispuestos a reducir la cantidad
de comida.

Formar parte del Programa de
Control de Peso Satiety ha sido
muy gratificante porque mis
clientes han visto los resultados,
así que siguen comprando la dieta
y continúan con el programa.

Testimonios
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Conclusión
Nunca ha sido fácil abordar el
complejo tema de la obesidad y
de la sobrealimentación. Los datos reales proporcionados por este
programa destacan la dificultad
que hallan los veterinarios para
hacer que los propietarios vayan
a la clínica para un seguimiento
periódico. De los 3.000 pacientes
que se seleccionaron para el estudio, 2.213 aceptaron participar en
el programa, y alrededor del 60%
de ellos completaron las 5 visitas.
¿Cómo podemos proporcionar a los
veterinarios argumentos sólidos
para educar a los propietarios de
gatos y perros sobre los beneficios
de un peso saludable y motivarles
a volver a la clínica para los seguimientos?
¡Los resultados del Programa Internacional de Control de Peso Satiety son abrumadores!
Una vez que el propietario está suficientemente motivado y acude a

la clínica para los controles periódicos, los beneficios de alimentarlos con Satiety de ROYAL CANIN®
en solo 3 meses son evidentes y
concluyentes:
- 97% de los gatos y perros perdieron una media de 11% de peso
corporal;
- La conducta de demanda de alimento no aumentó a pesar de la
restricción calórica. Además, se
redujo incluso en un 48% de los
gatos y perros;
- Los niveles de actividad aumentaron significativamente;
- La calidad de vida aumentó significativamente.
El principal resultado de este programa de pérdida de peso es inequívoco:
‘‘Un 97% de los gatos y perros perdieron peso, la mayoría de ellos lo
hicieron sin sensación de hambre’’

Puesto que la conducta de demanda de alimento hace que
los propietarios cedan ante sus
mascotas, creemos firmemente
que controlar (e incluso reducir)
esta conducta es un factor clave
que ha ayudado a los propietarios
a romper el círculo vicioso en que
el animal pide en exceso y a cumplir con las recomendaciones del
veterinario. Con Satiety, se puede
asegurar a los propietarios que al
cambiar los hábitos de alimentación, no solo ayudan a sus gatos
y perros a conseguir un peso saludable y a recuperar calidad de
vida, sino que también les proporcionan una alimentación de
calidad que les mantendrá felices
y satisfechos. Con Satiety, los veterinarios y los propietarios, por
fin, pueden trabajar juntos para
ayudar a los gatos y perros a alcanzar un peso más saludable y a
tener una vida más feliz y sana.
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IV

ROYAL CANIN®
La referencia en investigación sobre obesidad en gatos y perros
Una clínica de obesidad puntera: la Clínica ROYAL CANIN® de Control de Peso en Liverpool
(Reino Unido), que acaba de celebrar su décimo aniversario.
En 2005, en colaboración con el WALTHAM Centre for Pet Nutrition, ROYAL
CANIN® colaboró en la creación de
una clínica de obesidad de última ge-

neración situada en la Universidad de
Liverpool, en el Hospital Universitario
de Pequeños Animales. El objetivo
era poder seguir, en el mejor marco

científico, los programas de pérdida
de peso y de mantenimiento de peso
en condiciones de campo reales.

La Clínica de Control de Peso ROYAL CANIN está dirigida por el Dr. Alex German
®

Dr. Alex German
BVSc (Hons), PhD, CertSAM, DipECVIM-CA, MRCVS
Alex German es
Profesor Adjunto
de Medicina de Pequeños Animales,
en la Universidad de Liverpool, y lleva 20 años practicando la medicina
veterinaria. Es especialista reconocido tanto por el Colegio Europeo
de Veterinarios como por el Royal
College of Veterinary Surgeons (Real
Colegio de Veterinarios) en Medicina
Interna de Pequeños Animales.

Hace diez años, consideró que la
obesidad era el mayor problema
médico de los gatos y perros de
nuestro tiempo, y desde entonces,
ha dedicado su carrera a mejorar la forma en que se trata. Da
conferencias de forma habitual
para profesionales veterinarios y
propietarios por todo el mundo, y
ha publicado más de 100 comunicaciones de investigación en este
campo.

Clínica de Control de Peso
En colaboración con

La Clínica de Control de Peso ROYAL
CANIN® fue la primera de su género
en Europa, y aspiraba a ofrecer un servicio diferente e innovador tanto a los
propietarios como a los veterinarios.
En esta clínica de referencia, los casos
se investigan y se tratan de la misma
manera profesional que el resto de
los servicios de referencia de la Universidad. Además de facilitar el tratamiento de muchos gatos y perros con
sobrepeso, la clínica nos permite recopilar una enorme cantidad de información sobre la obesidad en los animales
de compañía.
A lo largo de los últimos 10 años, esta
información se ha utilizado no solo
para demostrar la eficacia de las dietas
de control de peso de ROYAL CANIN®
en condiciones de campo reales, sino
también para desarrollar una mejor
comprensión de la obesidad en gatos
y perros, y para lograr mayor precisión
de los métodos de tratamiento y prevención.
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Cifras clave

280

casos seguidos
en la Clínica
de Control de Peso ROYAL CANIN®

1 043 kg
de grasa perdida

20 %

de peso corporal
perdido de media

56 859

número total de días de tratramiento
para los pacientes de la Clínica de
Control de Peso ROYAL CANIN®
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La trayectoria típica de un paciente obeso en
la Clínica de Control de Peso ROYAL CANIN

Cuestionario
Pre-consulta

Primera
consulta

1

2

Control
3

Final de la
pérdida de peso

Mantenimiento
después de la
pérdida de peso

4

Enviado al propietario antes de la primera consulta
• Recopilación de información completa sobre el estilo de vida del
paciente y su historial dietético
• 5 secciones diferentes:
- Información del paciente
- Información de la familia
- Alimentación y tratamiento
- Ejercicio y comportamiento
- Entorno
Duración de medio día
• Examen clínico completo
• Hemograma, análisis bioquímico, análisis de orina.
• Investigaciones diagnósticas apropiadas para cualquier trastorno asociado.
• Evaluación del peso corporal y de la composición corporal
(DEXA, Puntuación de la Condición Corporal, medidas morfométricas)
• Determinación de peso corporal objetivo y programa de pérdida de peso
hecho a medida utilizando las dietas de control de peso de ROYAL CANIN®
• Asesoramiento para modificar el estilo de vida (hábitos alimentarios, actividad, etc.)

Cada 7-21 días
• Examen clínico
• Mediciones de peso corporal
• Ajuste del plan dietético si es necesario (según la tasa de pérdida de peso
y la información proporcionada por el propietario de los registros diarios)

Cuando se alcanza el peso corporal objetivo
• Examen clínico completo
• Hemograma, análisis bioquímico, análisis de orina
• Evaluación del peso corporal y de la composición corporal
• Determinación de ración diaria para mantener un peso corporal estable:
revisión del peso cada dos semanas con incremento progresivo de
ingesta calórica hasta que el peso corporal sea estable

Cifras clave
Más de

100
Rigurosa recopilación
de toda la información
de interés para tratar la
obesidad

comunicaciones
científicas
sobre la obesidad en mascotas
a lo largo de los últimos

51

10

años

artículos
publicados
en revistas especializadas
abstracts de
investigación

54
DEXA, el método por
excelencia para evaluar la
composición corporal

193

charlas de
formación continuada
impartidas en
países

51

Ajustes del tratamiento
a medida.
Llamadas telefónicas y
asesoramiento regulares

Determinación de la
asignación de energía de
mantenimiento

Evaluación periódica, según se requiera
• Revisiones periódicas del peso para evitar el efecto rebote
5
Seguimiento a largo plazo
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Un ensayo de campo aleatorio, de
ciego sencillo, controlado en 48 gatos
obesos cuidados por sus propietarios
evaluó los resultados de un programa de pérdida de peso de 20 semanas (Bissot et al, 2010) y comparó 3
estrategias dietéticas diferentes:
• A= una dieta, SATIETY Feline de
ROYAL CANIN®, alta en fibra, incluyendo fibras captadoras de
agua;

Satiety Control de Peso
La dieta de pérdida de peso respaldada
por la mayor evidencia científica

• B= una dieta basada en una ración
mixta de SATIETY Feline seco de
ROYAL CANIN® y una bolsita de
dieta húmeda.
• C= una dieta comercial de control
para perder peso alta en fibra sin
las fibras captadoras de agua.

Los estudios de campo arbitrados, realizados con la colaboración de la Clínica de Control de Peso
ROYAL CANIN®, han demostrado que las dietas Satiety de ROYAL CANIN®:
• Provocan una pérdida de peso exitosa y segura
• Promueven la saciedad, reduciendo la ingesta de energía y la conducta de demanda de alimento.
• Preservan la masa corporal magra durante la pérdida de peso
• Mantienen el peso corporal estable después de perder peso
• Mejoran la calidad de vida

Se demostró que Satiety de ROYAL CANIN mejoró los resultados
de la pérdida de peso en perros obesos

• Una dieta alta en proteína y media en fibra (Obesity Management
Canine de ROYAL CANIN®); n=27

Tasa media de pérdida de peso (% PC/semana)

• Una dieta alta en proteína y en
fibra (Satiety Canine seco de
ROYAL CANIN®); n=15

Las características en el punto de
partida (signos clínicos, porcentaje de sobrepeso, y porcentaje
de grasa corporal) no eran significativamente diferentes entre los
dos grupos. El programa de pérdida de peso fue el mismo entre
los dos grupos. Sin embargo, el
porcentaje de pérdida de peso fue
mayor y la tasa media de pérdida
de peso fue más rápida con Satiety que con Obesity. El porcentaje de disminución de la masa
de grasa corporal (medida con
absorciometría de rayos X de energía dual) también fue mayor en
perros alimentados con Satiety.
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Un estudio de 2010 (German et al,
2010), llevado a cabo en la Clínica
de Control de Peso ROYAL CANIN®
(Universidad de Liverpool), comparó dos estrategias nutricionales y
sus resultados de pérdida de peso
en 42 perros propiedad de clientes
con obesidad de aparición natural:

Los principales resultados de pérdida
de peso, como por ejemplo la cantidad y la tasa de pérdida de peso, o

A lo largo del estudio de 20 semanas, también se observó un efecto
de la dieta sobre la «Puntuación de
sensación de hambre» referido por
el propietario. Esta puntuación fue
significativamente baja con ambas
estrategias de «Satiety» (A y B), comparadas con la dieta de control de la
competencia. Con la dieta C, los gatos vocalizaban más y buscaban más
el contacto con su propietario, que
son conductas típicamente asociadas con la conducta de demanda de
alimento.

Ingesta de energía (en kcal)

V

la asignación media de energía, no
difirieron entre las dietas, pero hubo
diferencias significativas respecto a
la percepción del propietario de la
conducta de su gato y de su bienestar.
Los propietarios refirieron un aumento de la actividad con el tiempo, que
fue estadísticamente significativa solo
para la dieta A.

Puntuación dela Conducta de Demanda de Alimento

Satiety de ROYAL CANIN® demostró que limita la conducta de demanda
de alimento durante un programa de pérdida de peso y que reduce la ingesta
voluntaria de energía cuando se alimenta ad libitum

La saciedad se puede definir como la
sensación de plenitud y la desaparición del apetito después de una comida. ¿Cómo podemos medir la saciedad en gatos y perros? El control
de la ingesta alimentaria es complejo y aún no se comprende completamente. Involucra múltiples vías
interconectadas y señales, como factores de estado de ánimo, signos vegetativos, e información psico-afectiva y sensorial. Es mucho más difícil
evaluar la sensación de saciedad en
gatos y perros que en humanos, por
lo que generalmente se evalúa utilizando métodos indirectos y la inclusión de más criterios medibles,
como por ejemplo la ingesta voluntaria de alimento y los marcadores
de conducta.

GERMAN, A. J., HOLDEN, S. L., BISSOT, T., MORRIS,
P. J. & BIOURGE, V. 2010. A high protein high fibre diet
improves weight loss in obese dogs. Vet J, 183, 294-7.
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SATIETY DE ROYAL CANIN® DEMOSTRÓ QUE LIMITA
EL EFECTO REBOTE después de la pérdida de peso
En perros, el efecto de Satiety seco
de ROYAL CANIN® en la reducción
de la ingesta voluntaria de energía
se evaluó a través de varios estudios
transversales que compararon diferentes dietas formuladas para la pérdida de peso y que diferían principalmente en su contenido de proteína y
fibra (Weber et al, 2007):
• APAF (Satiety de ROYAL CANIN®):
una fórmula de alta proteína y
alta fibra
• AP: una fórmula de alta proteína
(Obesity Management de ROYAL
CANIN®)
• AF: una dieta alta en fibra de la
competencia.

Entre estas tres dietas, el mejor efecto saciante se obtuvo con
Satiety de ROYAL CANIN®: menor ingesta espontánea durante
la primera comida del día, menor
ingesta total de energía durante
las comidas repetidas a intervalos horarios de 3 horas y menor
ingesta de energía durante dos
comidas (intervalo de 3 horas), incluso cuando la primera comida
se restringió a la cantidad que se
daría en un programa de pérdida
de peso.

Una vez que se ha alcanzado el peso
corporal deseado, el animal entra en
una fase crítica de estabilización del
peso, el efecto rebote después de la
pérdida de peso (efecto rebote) es
un problema frecuente. (Deagle et
al, 2014, German et al, 2012). El uso
a largo plazo de Satiety de ROYAL
CANIN® puede limitar significativamente la recuperación de peso en el
período de seguimiento.

WEBER, M., BISSOT, T., SERVET, E., SERGHERAERT,
R., BIOURGE, V. & GERMAN, A. J. 2007. A high-protein,
high-fiber diet designed for weight loss improves
satiety in dogs. J Vet Intern Med, 21, 1203-8.

SE DEMOSTRÓ QUE SATIETY DE ROYAL CANIN® MINIMIZA LA PÉRDIDA
DE MASA CORPORAL MAGRA durante la pérdida de peso

Los ensayos clínicos de pérdida de
peso en gatos y perros alimentados
con Satiety de ROYAL CANIN® han
demostrado que el peso se perdía
principalmente en la forma de masa
grasa y que la pérdida de masa corporal magra fue mínima.
En un estudio realizado en 2010, en la
Clínica de Control de Peso ROYAL CANIN® (German et al, 2010), 15 perros
obesos cuidados por sus propietarios

participaron en una programa de pérdida de peso con Satiety Canine en el
cual la composición corporal se midió
al principio del ensayo y después de
una pérdida de peso exitosa, usando
la técnica de absorciometría de rayos
X de energía dual (DEXA, de sus siglas
en inglés dual-energy X ray absorptiometry). El análisis de los resultados
de composición corporal demostró
que la mayoría de la pérdida de peso
corporal (92,3%) estaba compuesta de grasa corporal. Más recientemente, se evaluó la composición corporal antes y después de la pérdida
de peso en 18 gatos cuidados por sus
propietarios alimentados con Satiety
Feline seco de ROYAL CANIN®, solo
o en combinación con Obesity Management húmedo de ROYAL CANIN®
(Deagle et al, 2014). Los resultados
demostraron que la pérdida de masa
corporal magra ascendió al 6%.

Evaluación de la composición
corporal media (DEXA)
40

11,7 kg perdidos
10,8 kg (92,3%) de grasa
Peso Corporal Medio (kg)

Al perder peso, el objetivo principal es
perder grasa corporal, conservando
la masa corporal magra. Una ingesta alta en proteínas puede resultar en
una disponibilidad aumentada de aminoácidos para la síntesis de proteínas
y el mantenimiento de la masa muscular. La concentración de proteína
de las dietas bajas en calorías debe
ser mayor que las de los alimentos
de mantenimiento para proporcionar
los aminoácidos esenciales a la vez
que se restringe la ingesta de energía.
Los resultados de varios estudios en
gatos y perros han sugerido que una
proporción mayor proteína/caloría
tiene efectos positivos sobre la preservación de la masa corporal magra
durante la pérdida de peso.

30

16.8 kg
(46%)

CRITERIOS

DIETA DE PÉRDIDA DE PESO

datos expresados
como media (rango)

Satiety canino, n = 13,
Control de la Obesidad Canino, n = 4

Género
6 kg
(27%)

20

10

0

Una reciente investigación (German
et al, 2011, Serisier et al, 2011) ha
mostrado que los gatos y perros
obesos que mantienen el peso objetivo después de una pérdida de peso
exitosa tienen una ingesta media de
energía diaria metabolizable que es
mucho menor que las recomendaciones de energía de mantenimiento actuales para animales inactivos.
Por tanto, volver al alimento previo
sin controlar la ingesta calórica resultaría en una rápida recuperación
del peso.

19.8 kg
(54%)

Composición
corporal
inicial

18.9 kg
(73%)

Después de
la pérdida
de peso

Grasa corporal

Para determinar el éxito a largo
plazo de un programa de pérdida de
peso y para evaluar los factores asociados con la recuperación del peso,
se estudió el período post-adelgazamiento de 33 perros obesos
referidos a la Clínica de Control de
Peso ROYAL CANIN® (Universidad
de Liverpool) (German et al, 2012).
Todos los perros habían perdido
peso con éxito. Para mantener el
peso, 16 perros cambiaron a un alimento de mantenimiento estándar
y 17 continuaron con sus dietas de
control de peso de ROYAL CANIN®
(Satiety para 13/17 perros u Obesity
Management para 4/17). La duración media del seguimiento fue de

Macho esterilizado (11)
Hembra esterilizada (6)

640 días. No hubo diferencias entre
los grupos respecto a la ingesta de
energía durante la pérdida de peso y,
más concretamente, al principio del
período de mantenimiento. Sin embargo, los perros que siguieron con
su dieta de pérdida de peso recuperaron significativamente menos
peso que aquellos a los que se cambió a un alimento de mantenimiento
estándar. Solo el 18% de los perros
recuperaron peso en el grupo de la
dieta de pérdida de peso, mientras
que se observó un efecto rebote en
81% de los perros que habían cambiado a un alimento de mantenimiento.
GERMAN, A. J., HOLDEN, S. L., MORRIS, P. J.
& BIOURGE, V. 2012. Long-term follow-up after weight
management in obese dogs: the role of diet in preventing regain. Vet J, 192, 65-70.

ALIMENTO DE MANTENIMIENTO ESTÁNDAR
(n = 16)
Macho (1)
Macho esterilizado (8)
Hembra esterilizada (7)

EDAD

72 meses (19 a 126)

78 meses (19 to 110)

Cambio desde
el peso óptimo

1% (-7 a 27)

7% (0 a 31)

Duración del seguimiento

701 días (140 a 1216)

485 días (224 a 1564)

Perdido: n=3 (18%)

Perdido: n=0(0%)

Estado en el seguimiento

Estable: n=11 (64%)

Estable: n=3 (19%)

Ganado: n= 3 (18%)

Ganado: n=13 (81%)

Masa corporal magra

GERMAN, A. J., HOLDEN, S. L., BISSOT, T., MORRIS,
P. J. & BIOURGE, V. 2010. A high protein high fibre diet
improves weight loss in obese dogs. Vet J, 183, 294-7.
Deagle, G., Holden, S.L., Biourge, V., Morris, P.J.,
German, A.J. (2014). Long-term follow-up after weight
management in obese cats. Journal of Nutritional
Science 3, e25. doi:10.1017/ jns.2014.36.
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Se ha demostrado que conseguir la pérdida de peso utilizando
Satiety de ROYAL CANIN® mejora la calidad de vida
Otro estudio llevado a cabo en la
Clínica de Control de Peso ROYAL
CANIN®, publicado en 2012, proporcionó la primera evidencia
científica de los beneficios de la pérdida de peso respecto a la calidad
de vida (German et al, 2012b).
Este estudio incluyó a 50 perros
obesos, de varias razas y sexos diferentes. Se instauró un protocolo
de control de peso para cada perro,
usando Satiety de ROYAL CANIN®.
Se pidió a los propietarios que

rellenaran un cuestionario estandarizado destinado a determinar la
calidad de vida relacionada con la
salud (HRQOL, por sus siglas en inglés, Health Related Quality of Life)
antes y después de la pérdida de
peso. Sus respuestas se convirtieron en puntuaciones en una escala
de 0-6, que correspondía a un rango de cuatro factores: vitalidad, alteración emocional, ansiedad y dolor. La calidad de vida mejoró en los
perros que lograron perder peso.

Las puntuaciones de vitalidad aumentaron significativamente, y las
puntuaciones de dolor disminuyeron significativamente después de
perder peso: cuanto mayor fue la
pérdida de grasa corporal, mayor
fue la mejora de las puntuaciones
de vitalidad.
German AJ, Holden SL, Wiseman-Orr ML, Reid J,
Nolan AM, Biourge V, Morris PJ, Scott EM.
Quality of life is reduced in obese dogs but improves
DESPUÉS successful weight loss.
Vet J. 2012 Jun;192(3):428-34.

Efecto de la pérdida de peso sobre la Calidad de Vida Relacionada con la Salud
Vitalidad

Alteración emocional

Dolor

6

3

3

5

2.5

2.5

4

2

2

3

1.5

1.5

2

1

1

1

0.5

0.5

0

0
Pre-pérdida de peso Post-pérdida de peso

0
Pre-pérdida de peso Post-pérdida de peso

Pre-pérdida de peso Post-pérdida de peso
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