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La obesidad se define como un exceso de 
peso mayor al 20 % del peso ideal, conside-
rando sobrepeso el exceso superior al 10 % 
del peso ideal. Un gato con un peso corporal 
óptimo de 4 kg que aumente 400 g se puede 
considerar que alcanza la barrera del sobre-
peso. Esta definición, sin embargo, implica 
un conocimiento del peso ideal del gato, que 
a menudo no se posee.

Por lo tanto, la forma más sencilla de valo-
rar el grado de obesidad o delgadez de un 
gato en la clínica es evaluar su condición 
corporal (CC). Para ello, una escala de 5 
puntos es probablemente, la más repre-
sentativa y práctica a utilizar en los reco-
nocimientos rutinarios (tabla 1). A su vez, 
si es necesario, se pueden añadir medios 
puntos para ajustar más la escala.

La obesidad es una de las enfermedades nutricionales 
más frecuentes en el gato. Los estudios más 

recientes han puesto de manifiesto que la tasa de 
incidencia de la obesidad o exceso de peso corporal 

(PC) en los gatos oscila entre el 17 y el 52% 
 (Lund et al., 1999 y 2005; Allan et al., 2000; Russel et al., 2000; 

Colliard et al, 2008) (figura 1). 
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tABlA 1. Índice de condición corporal en el gato (adaptado de Laflamme et al., 1997)
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1 mUy delGAdo

· costillAs: muy evidentes en gatos de pelo corto; grasa 
no palpable

· ApÓfisis VeRteBRAles: fácilmente palpables en zona 
lumbar 

· pelVis-ABdomen: alas del íleon fácilmente palpables

· plieGUe ABdominAl: muy marcado

delGAdo

· costillAs: fácilmente palpables con capa de grasa 
mínima

· ApÓfisis VeRteBRAles: vértebras lumbares evidentes

· pelVis-ABdomen: cintura marcada; grasa abdominal 
mínima

· plieGUe ABdominAl: claramente visible

ideAl

· costillAs: palpables con ligera cubierta de grasa

· ApÓfisis VeRteBRAles: poco visibles

· pelVis-ABdomen: cintura aún evidente; grasa 
abdominal mínima

· plieGUe ABdominAl: visible

soBRepeso

· costillAs: palpables pero con dificultad y concobertura 
de grasa moderada

· ApÓfisis VeRteBRAles: con cobertura de grasa y 
difícilmente palpables

· pelVis-ABdomen: cintura poco perceptible; abdomen 
redondeado; grasa abdominal moderada

· plieGUe ABdominAl: no visible

oBeso

· costillAs: no palpables bajo una gruesa capa de grasa

· ApÓfisis VeRteBRAles: no palpables y completamente 
cubiertas de grasa

· pelVis-ABdomen: abdomen distendido y sin cintura;  
grandes depósitos de grasa abdominal

· plieGUe ABdominAl: no existente y abdomen laxo por 
acúmulos de grasa 

En diversos estudios, los niveles de grasa cor-
poral en gatos sanos y delgados oscilan entre 
el 13 y el 20%, por lo que el peso ideal en gatos 
es, todavía, hasta cierto punto, subjetivo. 

En una escala de 5 puntos, el incremento de 
una unidad en la condición corporal corres-
ponde, aproximadamente, a un incremento 
del 10% de grasa corporal y del 20-30% de 
peso corporal (Laflamme, 1997).

fiGURA 1. Prevalencia de la obesidad felina en varios países (adaptado de Lund et al., 1999 y 2005; 
Allan et al., 2000; Russel et al., 2000; Colliard et al., 2008; Courcier et al., 2010).

poRcentAJe de GAtos con soBRepeso U oBesos

Un gato con una condición 
corporal óptima  
(3 en la escala de 5) tiene 
alrededor de un 22 ± 2% 
de grasa corporal.
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En la Figura 2 se presentan los principales 
factores de riesgo para el desarrollo de la 
obesidad o el exceso de peso en gatos. 

La edad avanzada es uno de los factores de 
riesgo más importantes (Figura 3). Los ga-
tos comienzan a aumentar de peso a edades 
muy tempranas (Lund et al, 2005; Scarlett 
et al 1994). Al año de edad, la obesidad o 
el exceso de peso corporal ya es motivo de 
preocupación en más del 20% de los gatos.

El pico de peso corporal alcanza un máximo 
en torno a los 6-8 años de edad, con 45% de 
los gatos que presentan sobrepeso o están 
obesos (Lund et al, 2005). Por el contrario, el 
riesgo de obesidad parece disminuir a partir 
de los 11 años, probablemente debido a la 
menor esperanza de vida de los gatos obesos 
y al aumento de la incidencia de las patolo-
gías que afectan negativamente la condición 
corporal.

el sexo masculino y la castración son 
también importantes factores de riesgo 
(Figura 4). El riesgo de padecer obesidad o 
sobrepeso de los gatos castrados es aproxi-
madamente 3 veces superior al de los gatos 
enteros. El hecho de ser macho es ya un 
factor de riesgo. Casi la mitad (41%) de los 
gatos castrados machos presentan exceso 
de peso (Lund et al, 2005).

fActoRes de RiesGo 
pARA lA oBesidAd
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fiGURA 2. Factores de riesgo para el desarrollo de la obesidad (adaptado de Lund et al., 2005;  
Colliard et al., 2008; Russel et al., 2002; Scarlett y Donoghue, 1996).

fiGURA 3. Prevalencia de la obesidad y el sobrepeso según la edad en gatos adultos  
(adaptado de Lund et al., 2005) 
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Los programas de preven-
ción deben establecerse 
en las primeras etapas de 
la vida del gato al mismo 
tiempo que el veterinario 
debe aconsejar sobre cómo 
prevenir el aumento de 
peso inmediatamente des-
pués de la castración.

lA oBesidAd felinA 
como enfeRmedAd

3

El sobrepeso o la obesidad en gatos no sólo 
representa un incremento de peso corporal: 
realmente tiene que ser considerado como 
una patología con múltiples consecuencias 
para la salud y el bienestar de los gatos. 

En la Tabla 2 y en la Figura 5 se presentan 
las principales patologías de los gatos obe-
sos o con sobrepeso. Además, aunque no se 
ha demostrado particularmente en gatos, la 
obesidad se considera como un factor que 
complica o que se ha asociado con: proble-
mas cardíacos, intolerancia al calor y al ejer-
cicio, disnea, hipertensión y mayor riesgo 
de complicaciones durante la anestesia y el 
parto. Además, el diagnóstico y el tratamien-
to de animales obesos representan un ma-
yor desafío: los órganos no se pueden palpar 
fácilmente, los rayos X son de menor calidad 
debido a que son absorbidos parcialmente 
por la grasa, los catéteres son más difíciles 
de colocar y así sucesivamente.

 » 3.1 síndRome metABÓlico
En medicina humana, la obesidad abdomi-
nal asociada con insulinorresistencia, into-
lerancia a la glucosa, dislipidemia, estado 
pro-inflamatorio, presión arterial elevada 
y/o trombosis, se conoce como síndrome 
metabólico. 

Varios trabajos científicos han demostrado, 
también en gatos, que la obesidad y el au-
mento de peso están asociados a una mayor 
expresión de citoquinas inflamatorias (TNFα, 
IL-6) y a una menor expresión de adiponectina 
antiinflamatoria en el tejido adiposo (Hoenig et 

al, 2006; Belsito et al, 2009). Los gatos con so-
brepeso también tienen una mayor concentra-
ción plasmática de proteínas de fase aguda 
(α1-glicoproteína y haptoglobina) que los ga-
tos delgados (Figura 6) (Jeusette et al, 2009). 
Este estado inflamatorio podría explicar la 
disminución de la sensibilidad a la insulina 
observada en gatos machos castrados y obe-
sos (Figura 7). De hecho, por cada kilo de peso 
ganado en gatos, se observa una disminución 
del 30% de sensibilidad a la insulina (Hoenig et 
al, 2006). Esta disminución se asocia con un 
aumento de los niveles de colesterol y trigli-
céridos en sangre (también llamada hiperlipi-
demia) (Figura 8). Los gatos obesos también 

Estudios epidemiológicos 
han demostrado que los 
gatos obesos tienen 2,7 
veces más riesgo de morir  
a una edad media  
(8-12 años) que los gatos 
con una condición  
corporal óptima (Scarlett 
and Donoghue, 1996).

del GAto
• Gatos macho
• Raza mestiza/Europeo/Manx
• Mediana edad
• Enfermedades endocrinas

de lA dietA
• Dietas desequilibradas en exceso  

(restos de comida, alimentos  
caseros, etc.)

• Exceso de golosinas, premios,  
o tentempiés

• Dietas ricas en grasa y  
suministradas ad libitum

del entoRno
• Gatos castrados / esterilizados
• Único gato en casa o pareja de gatos  

en una casa sin perro
• Inactividad y confinamiento dentro de casa
• Medicación (progestativa)
• Lazo humano-animal

del GAto

de lA dietA del entoRno
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tABlA 2. Riesgo relativo (Odds ratio) de padecer ciertas enfermedades en gatos con sobrepeso u 
obesidad, comparado con gatos delgados (adaptado de Donoghue, 1998; Lund et al., 2005).

fiGURA 4. Porcentaje de gatos obesos según el sexo (adaptado de Scarlett et al., 1994)

fiGURA 5. Riesgo relativo a padecer diabetes según la condición corporal (adaptado de Scarlett y 
Donoghue, 1998).

fiGURA 6. Concentración plasmática de proteínas de fase aguda (haptoglobina, α1-glicoproteína) en 
gatos delgados y con sobrepeso (adaptado de Jeusette et al., 2009).
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+18%

+70%

fiGURA 7. Una reacción inflamatoria de grado bajo en el tejido adiposo induce resistencia a la insulina 
en tejido adiposo, músculo, hígado y, finalmente, a nivel sistémico

presentan modificaciones en los niveles de 
lipoproteínas (dislipidemia), similares a los 
observados en humanos: aumento de la con-
centración de VLDL y LDL con disminución de 
la concentración de HDL (Hoenig et al, 2003; 
Jordan et al, 2008).

 » 3.2 estRés oXidAtiVo
En seres humanos, la obesidad está asociada 
con el estrés oxidativo, que a su vez también 
se asocia a: hiperglucemia, hiperleptinemia, 
defensas antioxidantes inadecuadas, aumen-
to de radicales libres y procesos inflamato-
rios crónicos (Vincent and Taylor, 2006).

estudios de Affinity petcare han demostra-
do que los gatos con sobrepeso presentan 
un aumento del estrés oxidativo, evaluado 
por el incremento de la concentración uri-
naria de F2-isoprostano, un marcador de la 
peroxidación lipídica in vivo, lo que indica 
que la obesidad en gatos esta asociada con 
un aumento de la carga pro-oxidativa o una 
mayor susceptibilidad celular a la oxidación 
(Figura 9) (Jeusette et al, 2009). Queda por 
determinar si la modificación del estado oxi-
dativo es un factor predisponente para las 
enfermedades observadas frecuentemente 
en los gatos obesos (p. ej., lipidosis hepáti-
ca, hiperlipidemia, diabetes mellitus, cojera, 
enfermedades renales o de las vías urina-
rias). Se ha podido demostrar que los gatos 
con diabetes mellitus y con insuficiencia 
renal padecen estrés oxidativo (Falkowski, 
2008; Yu and Pateau-Robinson, 2006).

fiGURA 9. Estrés oxidativo (indicado por la 
concentración urinaria de F2-isoprostano) en 
gatos delgados y con sobrepeso (adaptado de 
Jeusette et al. 2009).

fiGURA 8. Concentraciones plasmáticas 
de colesterol y triglicéridos (TAG) en gatos 
delgados y obesos resistentes a la insulina 
(adaptado de Hoenig et al., 2003).
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la insulina en el 

músculo

Resistencia a la 
insulina en el hígado

Señales 
inflamatorias 
paracrínas y 
autocrínas

Señales inflamatorias 
endocrinas

Macrófago

Resistencia a la 
insulina en grasa

Resistencia a la  
insulina sistémica

 » 4.1 edUcAciÓn del dUeño y 
cAmBios en el estilo de VidA

Es importante invertir tiempo en la explicar 
al dueño de un gato obeso los siguientes 
aspectos: 
• cómo darse cuenta de que el gato padece 

sobrepeso o está obeso;
• las consecuencias de la obesidad sobre la 

salud y bienestar de la mascota;
• las necesidades energéticas diarias y el 

consumo de energía actual de su gato;
• la importancia de seguir estrictamente 

el plan dietético y evitar el suministro de 
complementos alimenticios. 

tRAtAmiento de lA 
oBesidAd en GAtos

4

• formas de interactuar con la mascota 
aparte de la alimentación (recompensas 
no alimenticias, juegos...);

• la importancia de los cambios en el esti-
lo de vida: actividades lúdicas, favorecer 
el movimiento para obtener la comida, 
enriquecer el entorno para favorecer las 
actividades de exploración, evitar de las 
situaciones que puedan generar estrés... 

También es importante:
• dar al dueño objetivos a alcanzar (peso 
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ideal, ritmo de pérdida de peso, fechas 
para lograr el peso corporal ideal): la 
pérdida de peso es un proceso lento (se 
espera que un gato de 5 kg pierda 50 g/
semana) que requiere periodos de tiempo 
muy largos (se necesitaran 5 meses para 
perder 1 kg);

• informar al dueño de que la asignación 
de la energía tendrá que adaptarse con el 
tiempo para mantener el ritmo de pérdida 
de peso 

• informar al dueño acerca de las posibles 
modificaciones de comportamiento que 
el gato puede presentar debido a la res-
tricción de energía (pedir alimento, robar 
comida...) y cómo combatirla (no admi-
nistrar comida como respuesta al com-
portamiento de pedir...) para cambiar el 
comportamiento no deseado.

 » 4.2 Reconocimiento médico 
Antes de lA péRdidA de peso 

Antes de empezar cualquier programa de 
pérdida de peso debe realizarse un examen 
físico completo para excluir enfermedades 
que pudieran complicar el tratamiento: insu-
ficiencia renal, enfermedad del tracto urina-
rio inferior, enfermedades hepáticas, diabe-
tes mellitus, endocrinopatías...

Una anamnesis completa puede ayudar a 
determinar los factores que predisponen a 
la obesidad y el consumo actual de energía.

sobrealimentación

Se recomienda una transición 
paulatina hacia la dieta 
(mezclando cantidades 
crecientes del nuevo 
alimento con el alimento 
habitual, desde el 10 hasta 
llegar al 100%) antes de pasar 
a suministrar exclusivamente 
el alimento de régimen.

 

 » 4.3 efecto de lA 
AlimentAciÓn:  
nUtRientes clAVe

La piedra angular de todos los programas 
de pérdida de peso es lograr un balance 
energético negativo. Esto significa que hay 
que incrementar el gasto de energía (a tra-
vés del ejercicio) y que hay que disminuir el 
consumo de energía. Una forma de lograr la 
restricción de energía es disminuir la canti-
dad de alimento, pero esto expondría al gato 
a deficiencias nutricionales y al hambre. 
Por tanto, está claro que es necesaria una 
modificación de la composición de la dieta. 
La composición de la dieta también puede 
modificar el efecto térmico de los alimentos 
y por lo tanto aumentar el gasto de energía. 

+19%

+72%

+ 129%
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dietas ricas en carbohidratos afectaban 
negativamente a la respuesta de glucosa e 
insulina en gatos. Investigaciones recientes 
han demostrado que una dieta alta en grasa 
en comparación con una dieta alta en car-
bohidratos, induce mayor peso corporal y 
niveles de insulina en sangre (Backus et al, 
2007), y reduce la tolerancia a la glucosa en 
gatos (Thiess et al, 2004).

Sin embargo, un mínimo de grasa es necesa-
rio para cubrir las necesidades de vitaminas 
liposolubles y ácidos grasos esenciales. El 
tipo de grasa es muy importante. Es impres-
cindible aportar una fuente de ácidos grasos 
esenciales (omega-6 y omega-3), mediante 
el suministro de aceites de origen vegetal, 
animal y de pescado. 

Los ácidos grasos omega-3 de cadena 
larga (lcpUfAs) tienen propiedades antiin-
flamatorias y otros beneficios para la salud 
(disminución de lípidos en la sangre, efec-
tos cardiovasculares, mejora de la cojera, 
mejora de la sensibilidad a la insulina, pue-
den ayudar a prevenir la lipidosis hepática, 
(Szabo et al, 2003; Ibrahim et al, 2003). 

El aceite de oliva es la principal fuente de 
MUFA (ácidos grasos monoinsaturados, en 
sus siglas en inglés) y un componente clave 
de la dieta mediterránea. Los efectos más 
documentados en medicina humana sobre 
el consumo de aceite de oliva tienen que ver 
con la mejora de la sensibilidad a la insulina y 
un menor riesgo de enfermedades cardiovas-
culares. En medicina humana, se ha podido 
demostrar que la sustitución de las grasas 
saturadas de la dieta por MUFA puede inducir 
una pérdida pequeña, aunque significativa, 
de peso corporal y de tejido graso sin un cam-
bio significativo en el consumo total de ener-
gía o de grasas. La oxidación postprandial de 
la grasa es mayor después de una comida 
con un alto contenido en MUFA que tras una 
comida rica en grasas saturadas.

en un reciente estudio de Affinity petcare 
con gatos con sobrepeso se ha demostrado 
que la sustitución de parte de las grasas sa-
turadas por aceite de oliva induce una dismi-
nución del estrés oxidativo (concentraciones 
de F2-isoprostano en orina) (Figura 10) y una 
disminución de los triglicéridos en sangre. 

fiBRA y sAciedAd
Otra forma de lograr la dilución de la energía 
es aumentar la fibra dietética. Además, la 

fiGURA 12. Pérdida de peso promedio de 6 de gatos con la dieta de adelgazamiento Advance Obesity. 
Una restricción del 29%

fibra puede aumentar la sensación de sacie-
dad. Algunos tipos de fibra, debido a sus pro-
piedades físicas particulares, son especial-
mente potentes en lo que se refiere a la sacie-
dad (Figura 11). (Affinity, datos en archivo).

dietA con AltA pRoteínA y BAJA en 
AlmidÓn
Una vez fijados los contenidos de grasa y 
fibra, el aumento de la proteína de la dieta 
en detrimento del almidón tiene numerosas 
ventajas para un gato obeso:
• mejora la composición corporal: aumenta 

la pérdida de grasa y mantiene de forma 
más eficaz la masa muscular de los ga-
tos obesos que siguen un protocolo de 
pérdida de peso (Laflamme and Hannah 
2005; Hoenig et al, 2007; Vasconcellos et 
al, 2009). El mantenimiento de la masa 
muscular es muy importante para la ges-
tión del peso a largo plazo, ya que gran 
parte del gasto de energía depende de la 
masa muscular. Una pérdida considera-
ble de masa muscular provoca un menor 
requerimiento de energía y, por lo tanto, 
favorece la resistencia metabólica a la 
pérdida de peso y la recuperación poten-
cial de peso.

• permite un mayor consumo de energía 

RestRicciÓn de lA eneRGíA 
Se recomienda una dieta con un contenido 
energético reducido. El objetivo es inducir 
una pérdida de peso de entre 0,5 y 2% del 
peso inicial por semana. Debe evitarse una 
pérdida de peso demasiado rápida (más del 
2% por semana) para reducir al mínimo el 
riesgo de pérdida de masa muscular y el de-
sarrollo de la lipidosis hepática felina. 

por lo general, la pérdida de peso es más 
rápida durante los primeros meses y luego 
disminuye. por este motivo debe reducirse 
la asignación de energía inicial a medida 
que pasa el tiempo, para mantener una 
tasa razonable de pérdida de peso. El mé-
todo ideal consiste en comenzar ofrecien-
do al animal el 80% del consumo actual de 
energía. Sin embargo, si se alimenta al gato 
ad libitum, no se conoce su consumo actual. 
Por lo tanto, un punto de partida es ofrecer 
100 kcal/kg PC0,4 (aproximadamente un 75% 
de los requerimientos de la NRC para gatos 
con sobrepeso) y adaptar la ingesta de ener-
gía con el tiempo para mantener una pérdida 
de peso óptima.

Tras 2 semanas, se recomienda realizar un 
nuevo reconocimiento a los gatos y evaluar 
la pérdida de peso: si esta pauta de alimen-
tación ha fallado (a pesar de haber seguido 
el plan correctamente) habrá que reducir 
aún más el consumo de energía (al 70, 65 
o 60% de los requerimientos) e investigar 
más a fondo para asegurarse de que se está 
siguiendo el plan dietético de forma adecua-
da, establecer las necesidades energéticas 
del gato o excluir patologías endocrinas. Si la 
pérdida de peso es demasiado rápida, habrá 
que aumentar la cantidad de alimento en in-
crementos del 5 al 10%. Durante el programa 
de pérdida de peso se recomienda un che-
queo mensual para verificar que la tasa de 
pérdida de peso es saludable.

En los estudios clínicos se observa, por re-
gla general, una tasa promedio de pérdida de 
peso semanal del 0,5 o 0,8% (German et al, 
2008; Bissot et al, 2009). 

BAJo niVel de GRAsA y GRAsA  
fUncionAl 
La forma más eficaz de disminuir la densi-
dad energética de la dieta es disminuir el 
contenido en grasa y así permitir una inges-
ta de alimento relativamente más alta en 
peso, lo que, a su vez, favorece la saciedad.
Durante algún tiempo se consideró que las 

fiGURA 11. Consumo de un alimento de 
elevada palatabilidad a las 3h de haber 
ingerido una dieta de obesidad regular o la 
dieta ADVANCE OBESITY (media de 3 pruebas)

Producto 
Obesity regular

g/
3h

AVD 
 Obesity

40
30
20
10

0

cAntidAd inGeRidA A lAs 3 h

fiGURA 10. Estrés oxidativo (indicado por 
F2-isoprostano en orina) tras 5 meses de 
alimentación con una dieta con grasas 
saturadas o aceite de oliva (adaptado de 
Jeusette et al., 2010).

Grasa saturada

[(
pg

/m
L)

/m
g/

dL
)]

Aceite de oliva

16
14
12
10

8
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4
2
0

estRés oXidAtiVo
nivel de F2 Isoprostano en orina

tabolismo de la glucosa ( 18 % reducción de 
fructosamina, 40 % reducción de linsulina 
basal y 21 % reducción de amilasa).

RefUeRzo pARA el híGAdo
Los gatos tienen una gran tendencia a 
acumular triglicéridos en los hepatocitos 
por razones todavía desconocidas. Es pro-
bable que esta acumulación se produzca 
si se aumenta la síntesis de TAG, si no se 
pueden oxidar los ácidos grasos en la mi-
tocondria o si no se puede exportar el TAG 
desde el hígado en forma de lipoproteínas 
de muy baja densidad (VLDL). 

Probablemente la obesidad predispone a 
los gatos a la lipidosis hepática durante los 
períodos de consumo reducido debido a:
• la cantidad de ácidos grasos libres que 

pueden ser rápidamente liberados de 
los depósitos de grasa periférica; 

• una cierta resistencia a la insulina pre-
existente relacionada con la obesidad; 

• el contenido base en lípidos hepáticos 
más altos en los gatos obesos.

la l-carnitina puede ayudar a mejorar 
la oxidación de los ácidos grasos en la 
mitocondria y la utilización de la glucosa 
durante la pérdida de peso (Ibrahim et al, 
2003). Cuando la disponibilidad de carni-
tina se ve comprometida, el TAG se acu-
mula en el tejido. 

las flavanonas cítricas podrían también 
ayudar a limitar la acumulación de lípidos 
en el hígado (Chiba et al, 2003).

los lcpUfA disminuyen significativamen-
te en gatos con lipidosis hepática. Hay es-
tudios que ponen en evidencia que las die-
tas bajas en LCPUFA omega-3 aumentan la 
predisposición de los gatos a sufrir lipido-
sis hepática (Ibrahim et al, 2000, Szabo et 

(+10%) para la misma pérdida de peso 
(Vasconcellos et al, 2009).

•  mejora la sensibilidad a la insulina en los 
gatos obesos (Hoenig et al, 2007). 

compUestos AntioXidAntes y  
AntiinflAmAtoRios: flAVAnonAs de 
cítRicos 
Como se señaló anteriormente, la fisiopatolo-
gía de la obesidad felina incluye mecanismos 
inflamatorios y oxidativos. Las flavanonas de 
los cítricos hesperidina y naringina (subcla-
ses de flavonoides) presentan, según los in-
formes, actividad antioxidante, hipolipemian-
te, hipoglucemiante y antiinflamatoria, por lo 
cual resultan de gran interés para los gatos 
obesos (véase más adelante). 

 » 4.4 efecto de lA AlimentAciÓn:  
dietA específicA

dietA pARA AdelGAzAR
Una dieta adaptada y modificada (con res-
tricción de energía, alta en proteínas, baja en 
grasa, con fibras y nutrientes equilibrados) 
ayuda a perder grasa, al tiempo que mantie-
ne la masa muscular y evita carencias de vi-
taminas o minerales y evita la sensación de 
hambre. Las pruebas con la dieta Advance 
Veterinary diets obesity en gatos obesos, 
aplicando una restricción energética del 29% 
de las necesidades, resultó en una pérdida de 
peso media del 1,25% a la semana, como se 
había previsto. (Figura 12). 

RefUeRzo metABÓlico
Jeusette y colaboradores (2010), así como 
Leray y colaboradores (en prensa) han de-
mostrado que la adición de flavanonas de 
cítricos en la dieta de gatos con sobrepeso u 
obesos (Figura 13): 
• reduce significativamente el estrés oxida-

tivo (F2-isoprostano en orina);
• reduce significativamente los marcadores 

sanguíneos de la inflamación (haptoglobi-
na, α1-glicoproteína);

• reduce significativamente los lípidos san-
guíneos (colesterol y Triglicéridos). 

 
RefUeRzo contRA lA diABetes
Tal como ha podido demostrar Hoenig et al 
(2006), una pérdida de peso normaliza la 
sensibilidad a la insulina en gatos obesos.
Affinity petcare ha podido demostrar que 
sólo tras 3 semanas de tratamiento con la die-
ta Advance Veterinary diets obesity se mejo-
ran significativamente los marcadores del me-

al, 2003). AFFINITY Petcare ha podido demos-
trar que una programa de adelgazamiento 
de 3 meses con la dieta Advance Veterinary 
Diets Obesity y que produjo una reducción de 
peso del 15 %, mejoró significativamente los 
marcadores hepáticos (-26 % alcalina fosfata-
sa, -28 % haptoglobina, menor nivel de transa-
minasas y acidos biliares.)

RefUeRzo pARA lA piel
Tal como ya se ha comentado, la obesidad 
felina se asocia generalmente a un pelaje 
pobre y problemas de piel. Por lo tanto, es 
fundamental aportar con la dieta una mayor 
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fiGURA 13. Efecto de la suplementación 
con flavanonas de cítricos en gatos obesos, 
sobre las concentraciones plasmáticas de 
α1-glicoproteína, haptoglobina, isoprostano 
en orina y lípidos sanguíneos (adaptado de 
Leray et al., en prensa; Jeusette et al., 2010). 
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concentración de nutrientes esenciales para 
mantener la calidad del pelo y la piel, además 
de restringir el consumo de energía y grasa. 
Los aminoácidos esenciales, ácidos grasos 
esenciales, zinc y biotina son particularmen-
te importantes.

RefUeRzo de lAs ARticUlAciones y 
los hUesos
La disminución de la presión mecánica so-
bre las articulaciones mediante la reducción 
de peso corporal, los ácidos grasos omega 3 
y los antioxidantes son algunos de los fac-
tores que pueden regular las alteraciones 
fisiopatológicas que tienen lugar en las en-
fermedades articulares. 

RefUeRzo del ApARAto URinARio
Los gatos con sobrepeso tienen un mayor 
riesgo de FLUTD. Un pH urinario óptimo 
ayuda a minimizar el riesgo. El consumo de 
agua tiene que ser adecuado y suficiente.

RefUeRzo del ApARAto diGestiVo
Los gatos obesos padecen más trastornos 
digestivos una suplementación de la dieta 
con prebióticos ayuda a restaurar la flora y 
la salud intestinal.

 » 4.5. eJeRcicio
Es difícil aumentar la cantidad de ejercicio que 
un gato realiza per se. Sin embargo, sí que es 
posible potenciar el comportamiento natural 
del gato para estimular la actividad física:
• curiosidad: enriquecer el ambiente para mo-

tivar al gato a explorarlo (jardín, ventanas, 
cajas, posibilidad de escalar, canales...);

• caza: simular la actividad de la caza con el 
juego (ratón, pelotas, plumas en el extre-
mo de un palo...);

• alimentación: convencer al gato para seguir 
al dueño con el fin de obtener el alimento y 
usar bolas dispensadoras de alimento como 
la Advance Veterinary diets ball.
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