
LAS 10 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LOS CLIENTES Y SUS RESPUESTAS

ALIMENTACIÓN

1
¿Cuántas veces tiene que comer un perro?
En realidad el número de veces al día que das de 
comer a tu perro impacta tanto en su nivel de 
actividad como en su tendencia a ganar peso, por 
lo que no existe una única respuesta correcta. No 
obstante muchos estudios recomiendan repartir la 
ingesta diaria total en dos o tres tomas, de forma que 

el  metabolismo del animal esté en constante 
funcionamiento, consiguiendo niveles de energía más 
estables que si se administra todo en una única toma. 
No se trata de aumentar la cantidad total de ingesta 
diaria, sino fraccionar el alimento para repartirlo a lo 
largo del día.

2
 ¿Dónde le doy de comer y de beber? ¿Qué utillaje necesito?

El perro requiere de un espacio tranquilo y que 
siempre sea el mismo para que pueda tanto comer 
como beber sin que le molesten. Se requerirá de un 

comedero para la comida y otro para la bebida (agua) 
que deben encontrarse separados y limpios.

4
 ¿Cuánta agua tiene que beber un perro?
La cantidad de agua que bebe un perro vuelve a 
depender de la raza, nivel de actividad física y también 
de factores externos como la temperatura  

y humedad. Si debiéramos de cuantificar la cantidad  
de agua con un valor medio, sería de 100 mL por Kg.

3
 ¿Qué dieta es mejor: casera o dieta específica para mascotas?
La comida casera para perros pese a que resulta 
apetitosa para el paladar del animal, no siempre  
asegura una dieta equilibrada con el aporte adecuado  
de vitaminas y nutrientes para las necesidades específi-
cas de cada etapa de la vida del perro.  
Las dietas específicas para mascotas están formuladas 
para suministrar todos los nutrientes necesarios para que 
crezcan y se desarrollen de forma saludable.  
Además las de alta gama han mejorado de un modo 
importante su apetitosidad.

También últimamente se han desarrollado alimentos 
completos y naturales acordes a lo que el propietario 
busca. Están formulados con ingredientes poco 
procesados que aportan frescura y palatabilidad.
 
Además, para todos aquellos animales que sufran 
patologías concretas (hipertensión, obesidad, etc.), 
existen en el mercado una gran variedad de dietas, 
algunas de recomendación veterinaria, que contribuyen a 
la prevención y/o tratamiento de diferentes enfermeda-
des, así como a perpetuar el estado de salud del animal.

5
 ¿Qué cantidad de comida necesita mi perro?
La cantidad de comida que necesita cada perro es 
diferente en función de múltiples factores: raza, edad, 
nivel de actividad física...por lo que hay que controlar la 
cantidad de comida en función de todas esas variables. 
Muchas veces las propias marcas  nos proporcionan esa 
información de raciones, porque cada alimento 
proporciona diferente energía por kilo según la concen-

tración de nutrientes. Por ejemplo, Affinity incluye en 
sus dietas tablas, en función del peso, que nos indican la 
cantidad de comida que necesita diariamente nuestro 
perro. Esto es importante dado que dependiendo del 
tipo de dieta y alimentos (si son secos o húmedos) 
puede cambiar mucho el aporte energético del alimento 
para una misma cantidad en peso.



8
 ¿Cómo hago para evitar torsión de estómago?
Los perros de gran tamaño son propensos a sufrir 
torsión de estómago. La torsión de estómago puede ser 
una complicación fatal y en caso que ocurra la única 
opción es una intervención quirúrgica de urgencia. Se 
recomienda como prevención primaria de esta complica-

ción el seguimiento de dietas basadas en alimentos de 
alta calidad con compuestos específicos para facilitar la 
adecuada función gastrointestinal del animal y repartir 
la cantidad diaria recomendada en 3 veces al día.

9
¿Le puedo dar chuches o chocolate?
El chocolate es un alimento contraindicado en perros 
debido a su alto contenido en teobromina. La teobromi-
na pertenece al grupo de las metilxantinas, las cuales 
son un  alcaloide estimulante del sistema nervioso 
central. Presenta una estructura química común con la 
cafeína aunque tiene un efecto más débil pero más 
prolongado que la cafeína a su lenta eliminación del 

organismo del perro. Al ser eliminada lentamente, su 
ingesta continuada, incluso en dosis muy pequeñas, 
puede resultar en intoxicación. La presencia de 
metilxantinas en el organismo del animal puede 
provocar taquicardia, alteraciones gastrointestinales  
e incluso encefalopatía.

10
 ¿Cómo escoger una buena dieta para mi perro?
Cada perro es excepcional, por lo que no existe una 
única respuesta correcta. No obstante es necesario 
valorar la edad, tamaño y actividad física del perro a 
la hora de diseñar una dieta.  Es necesario escoger 
una comida equilibrada, que incluya gran variedad de 
nutrientes y proteínas, concentración energética 

acorde con la actividad física diaria del animal, 
fibra para facilitar la digestión y oligoelementos  
que estimulan el sistema inmunitario del perro con el 
objetivo de  mantener un adecuado estado de salud 
del animal. La dieta es un pilar fundamental para la 
salud de nuestro perro.

6
¿Cómo sé cuál es su peso ideal?
Conocer si un perro está por encima o por debajo de 
su peso recomendado es importante, dado que 
tanto el sobrepeso/obesidad como la delgadez 
extrema pueden acarrear enfermedades. 

Cada raza de perro tiene un peso ideal, dado que el 
tamaño y superficie corporal de las mismas varía 
mucho entre ellas. Existen tablas para conocer con 
exactitud cuál es el peso ideal de un perro, aunque 
la mejor herramienta de la que disponemos para 
conocer si un perro está gordo o delgado es la 
exploración física mediante nuestras manos.

Con la palpación del tórax y abdomen junto a la 

visualización de las vértebras lumbares de nuestro 
perro podremos conocer si se encuentra gordo o 
delgado. 

En caso de encontrarse delgado preparamos con 
mucha facilidad las costillas y las vértebras 
lumbares se encontrarán visibles a simple vista. En 
caso de tener más peso del que le tocaría, su 
cuerpo se redondea  
y no es tan sencillo palpar las costillas o incluso las 
vértebras lumbares.

Usa nuestra escala de valoración corporal para 
conocer el estado nutricional de tu perro.

7
 ¿Cuándo dejan de mamar y cómo hago los cambios de dieta?
Los perros se alimentan solo de leche materna 
durante las tres primeras semanas de vida. Maman 
con frecuencia y el resto del tiempo duermen. A partir 
de las 3 semanas y hasta las 8 semanas de vida se 
inician de forma muy progresiva los alimentos, por lo 
que empezaremos a probar comida sólida en lata, que 
se encuentra preparada específicamente  para ello. 
También pueden probar leche preparada para el 
destete.

A los dos meses de edad los cachorros suelen ser 
destetados por la madre, por lo que entre las 8 y 10 
semanas iniciaremos alimentos especiales para 
cachorros con leche o agua. Inicialmente con una 
elevada frecuencia (cada cuatro horas) disminuyendo 
progresivamente hasta los 4 meses. A partir de 
entonces continuará con la rutina que seguirá 
durante su vida adulta.
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