
Mi perro o gato está obeso, ¿por qué? ¿qué puedo 
hacer para ayudarle?

¡Rellena el siguiente formulario y descúbrelo!

Introduce tu nombre y el de tu mascota *

Tu nombre Nombre y especie (perro/gato) de tu mascota

Email *

ejemplo@ejemplo.com

¿Qué tipo de alimento consume tu mascota? (Puedes marcar más de una opción)
Alimento seco (pienso)
Alimento húmedo (latas)
Comida preparada en casa por el propietario
Comida preparada en casa por un nutricionista

En caso de alimentarle con pienso o latas, especifica la marca a continuación; En caso de comida 
preparada, danos más detalles:

¿Cuántas veces come al día?
1
2
3
Ad libitum (siempre disponible)

¿Cómo mides las raciones diarias?
Con un vaso medidor
Pesando los gramos según las indicaciones
A ojo
No la mido
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¿Qué alimentos extra recibe? (Puedes marcar más de una opción)

Premios para mascotas
Comida de personas
Sobras
Varios de los anteriores
Ninguno

Otro:

¿Tienes más de una mascota?
Sí
No

¿Cuántas más y cuales?

¿Cómo de activa es tu mascota?

  1 2 3 4 5  

Muy inactiva Muy activa

A continuación se harán preguntas enfocadas a la especie canina. Respóndelas sólo en el 
caso de que tu mascota sea un perro. Si tu mascota es un gato, continúa hacia abajo y 

encontrarás preguntas enfocadas a los felinos.

¿Con qué frecuencia paseas a tu perro?
2-3 veces al día
Una vez al día o menos
No sale de casa
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¿Por dónde le paseas? (Puedes marcar más de una opción)

En el jardín de casa
Pasea atado por la calle
Suelto por el campo/parque
No sale

Durante el paseo, tu perro... (puedes marcar más de una opción)
Juega con la persona que lo pasea
Juega con otros perros
Juega con juguetes
Pasea suelto y va haciendo lo que quiere
Siempre va atado

De media, ¿cuánto dura el paseo?
Menos de 15 minutos
De 15 a 30 minutos
De 30 a 60 minutos
Más de 1 hora

A continuación se presentarán preguntas enfocadas a la especie felina. Respóndelas sólo 
en el caso de que tu mascota sea un gato. Si tu mascota es un perro, vuelve arriba y 

encontrarás preguntas enfocadas a los caninos.  

¿Tiene hábitos de caza?
Sí
No

¿Tiene acceso al exterior?
Sí
No
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Si tiene acceso al exterior, ¿cuánto tiempo pasa fuera de casa?

Menos de 1 hora
De 1 a 3 horas
De 3 a 6 horas
Más de 6 horas

¿Con qué juega tu gato? (Puedes marcar más de una opción)
Juega con otros animales
Juega con sus dueños
Juega sólo o con juguetes
No juega mucho

¿Cuántas horas duerme al día?
Menos de 12 horas
Más de 12 horas

¿Deseas añadir alguna información adicional sobre tu perro o gato?

Por último, guarda tus respuestas y reenvía este PDF relleno a nuestro 
email para que podamos evaluarlo de forma gratuita. Nuestro correo 
es: vetvinasviejas@yahoo.es  
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