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Una vez controlados los signos 
clínicos, es muy importante que 

los animales que padecen obesidad 
y diabetes logren perder peso 

para mejorar la sensibilidad a la 
insulina y promover la remisión de 

la diabetes en gatos.3,4

Los beneficios nutricionales 
de DIABETIC y su gran 

palatabilidad ayudan a 
garantizar una ingesta 

consistente y a estabilizar los 
niveles de glucosa.

Las tablas de racionamiento de SATIETY proporcionan 
un buen punto de partida para que el animal 
vuelva a perder peso. Posteriormente, ajusta la 

asignación calórica en función de la respuesta de cada 
individuo.5 El índice de éxito de los programas de pérdida 

de peso disminuye a las 12 semanas.6 

¡Celebra los resultados! A continuación, revisa la PCC 
objetivo. Si todavía es necesario que el animal adelgace 

más, una fase de mantenimiento entre cada fase de 
pérdida de peso podría aumentar el cumplimiento por 

parte del propietario.

Tras una pérdida de peso con éxito, los pacientes corren el 
riesgo de volver a ganarlo.7,8 SATIETY puede disminuir ese 
riesgo comparado con una dieta de mantenimiento, por lo que 

se recomienda esta dieta a largo plazo.7,9 Si los pacientes pierden 
demasiado peso y les resulta difícil mantener una PCC de 5/9 
con SATIETY, se recomienda una transición a DIABETIC.

•  PCC ≤ 3/9: aumentar la ingesta calórica en un 10% 
y revisar a las 2 semanas. Ajustar si es necesario. 

•  PCC 4-5/9: mantener la ingesta calórica actual. 

•  PCC 6/9 y pérdida de peso desde que comienza 
con la dieta: mantener la ingesta calórica actual.

•  PCC 6/9 y sin pérdida de peso desde que 
comienza con la dieta, o puntuación > 6/9: valorar 
la posible transición a SATIETY y empezar con la 
PÉRDIDA DE PESO.

Un peso corporal ideal ayuda a mantener 
la masa magra corporal y contribuye al 
control glucémico.1,2 Las recomendaciones 
de ingesta calórica se deben ajustar a cada 
caso individual para que el animal alcance 
una condición corporal ideal.3

GUÍA PARA EL MANEJO NUTRICIONAL   
DE LA DIABETES MELLITUS EN GATOS Y PERROS 

PACIENTE - RECIÉN DIAGNOSTICADO/CON DIABETES MELLITUS (DM) TODAVÍA NO ESTABILIZADA 
 Iniciar el tratamiento con insulina y evaluar el nivel de glucosa en sangre.

ESTABILIZACIÓN CONTROL DEL PESO  

EN FUNCIÓN 
DEL CASO, 

4-12 SEMANAS

  DE POR VIDA*

INDEPENDIENTEMENTE 
DE LA PCC

TODA LA VIDA DEL ANIMAL*

PCC  
 7/9

PCC  
 6/9

de

DIABETIC
  

a 
SATIETY
WEIGHT MANAGEMENT   

2 SEMANAS

TRANSICIÓN PÉRDIDA DE PESO MANTENIMIENTO DE PESO 

DE POR VIDA* O VOLVER 
A LA PÉRDIDA DE PESO, 

SI ES NECESARIO

Se debe hacer un seguimiento regular de los pacientes diabéticos para controlar los signos clínicos y los cambios de peso. Cualquier modificación de 
la dieta o del aporte calórico puede influir en el control glucémico y requiere la evaluación de los niveles de insulina y de la glucosa en sangre.

PUNTUACIÓN DE 
LA CONDICIÓN 

CORPORAL (PCC)

*  Se debe evaluar con regularidad al paciente diabético para valorar 
enfermedades concurrentes. Si es necesario, se debe revisar el plan de 
manejo nutricional.
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DESCUBRE LAS VENTAJAS CLÍNICAS 
DE LA DIETA DIABETIC DE ROYAL CANIN®

   DIABETIC de ROYAL CANIN® está específicamente formulada para ayudar en 
el control de la glucemia. 

   DIABETIC tiene un bajo contenido de almidón. Esto es importante, ya que el 
almidón de los alimentos aumenta la glucemia posprandial.10,11 

   El perfil de macronutrientes de DIABETIC favorece la glucomodulación. 
Varias investigaciones demuestran que las dietas bajas en carbohidratos y 
altas en proteínas, combinadas con insulina, ayudan a controlar la diabetes 
mellitus12,13,14,15 y pueden llegar a hacer posible la disminución de la dosis 
de insulina.13 Cuando se combina una dieta baja en carbohidratos con una 
terapia agresiva de insulina, algunos gatos pueden llegar a experimentar una 
remisión total de los signos clínicos asociados a la diabetes mellitus e incluso 
no requerir el uso de insulina.12,13,14 

   DIABETIC tiene un alto contenido de proteína. Una dieta con un alto contenido 
de proteína no solo contribuye a la glucomodulación, sino que favorece el 
mantenimiento de la masa muscular magra y optimiza la composición 
corporal tanto en casos de animales en fase de pérdida de peso como en 
aquellos con un peso corporal ideal.1,2,16 

   DIABETIC contiene una mezcla de fibra adaptada. Una mezcla específica 
de fibra alimentaria puede mejorar el control glucémico, posiblemente 
ralentizando el vaciado gástrico, reduciendo el índice de degradación del 
almidón y ayuda a disminuir la curva de glucosa posprandial en perros.17 

   Gracias a sus niveles moderados de grasa y energía DIABETIC cubre las 
necesidades de pacientes con distintos requerimientos calóricos, hasta 
puntuaciones de condición corporal de 6/9. 

   DIABETIC es un alimento altamente palatable, algo importante para ayudar a 
garantizar una ingesta constante, especialmente durante la estabilización del 
paciente diabético. 

   El complejo sinérgico antioxidante de DIABETIC ayuda a contrarrestar los 
efectos negativos de los radicales libres.

FÓRMULA ESPECÍFICA PARA AYUDAR A 
CONTROLAR LA GLUCOSA EN SANGRE 

POSPRANDIAL DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS

FÓRMULA CON UN NIVEL 
REDUCIDO DE ALMIDÓN

ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS. 
MANTENER LA MASA MUSCULAR ES 

ESENCIAL EN PACIENTES DIABÉTICOS

•  Garantizar una ingesta diaria consistente, para mejorar el control 
glucémico. 
Una dieta altamente palatable ayuda a garantizar la ingesta completa de cada 
comida. Una alimentación mixta (combinar alimento seco y húmedo) permite 
adaptarse a las preferencias individuales de cada gato y cada perro. Para 
promover un control glucémico consistente, cada día se debe suministrar la 
misma cantidad de alimento seco y húmedo.

•  Favorecer la glucomodulación mediante una dieta con una fórmula adaptada. 
Un alto nivel de proteína, un bajo contenido de almidón y niveles adaptados de 
fibra ayudan a minimizar la hiperglucemia posprandial. 

•  Marcar como objetivo un peso corporal saludable para mejorar la 
sensibilidad ante la insulina. 
La pérdida de peso de pacientes obesos puede reducir la resistencia a la 
insulina y se ha relacionado con la remisión de la enfermedad en gatos.

BENEFICIOS DE DIABETIC VETERINARY HEALTH 
NUTRITION DE ROYAL CANIN®

OBJETIVOS DEL MANEJO NUTRITIONAL DE LA DIABETES MELLITUS3,4
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