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Con Felifat, gatos
sanos siempre

Fácil dosificación y administración

Suspensión Oral Saborizada

  Previene.Lipidosis Hepática Felina



Es un coadyuvante de la terapia para bajar de peso. Está 
compuesto por L-Carnitina, sustancia fabricada en el hígado 
a partir de 2 aminoácidos (lisina y metionina) que participa 
en la producción de energía a través de la quema de las 
grasas.

. Se recomienda dentro de un progra-
ma integral de reducción de peso en gatos 
con sobrepeso y obesos.

. Mejora el descenso del peso corporal, 
favoreciendo la quema de grasas cuando el 
gato realiza ejercicios, ayudando con ello a 
mejorar la actividad cardiáca.

. Se recomienda su uso como coadyu-
vante en el tratamiento de lipidosis hepáti-
ca, dado que la L-Carnitina permite el 
transporte adecuado de las grasas. 

. Colabora en el tratamiento de pacien-
tes con hipertoridismo, ya que en estas 
condiciones el organismo agota sus reser-
vas de L-Carnitina.
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La suplementación con L-Carnitina  es fundamental para 
mejorar las funciones de quemar grasa y la obtención de 
energía, lo que repercute en un menor porcentaje de grasa 
corporal y mejor funcionamiento del corazón.

Es una de las enfermedades nutri-
cionales más frecuentes.             
Se define como un depósito excesi-
vo de grasa corporal que es nocivo 
para la salud del gato. Cuando el 
peso real de un gato excede el 25% 
del peso ideal se habla de OBESI-
DAD y cuando el peso excede 15 a 
20% del peso ideal se habla de 
sobrepeso. 

¿Qué es la obesidad felina?

La obesidad afecta a gatos de cual-
quier raza, principalmente adultos, 
siendo los machos castrados más 
propensos a desarrollarla. Hay 
otros factores que predisponen a 
presentarla, como los hábitos 
alimenticios, el sedentarismo y el 
estrés de vivir en un ambiente poco 
enriquecido.

¿A quiénes afecta?

  Un gato obeso
     es un gato
       enfermo
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¿Cómo la obesidad afecta 
la salud de los gatos?

HIGADO GRASO HIGADO SANO

En la Obesidad, la grasa actúa como un 
tejido endocrino, liberando sustancias 
que son proinflamatorias; por eso no es 
raro que los gatos presenten dolores 
que se traducen en baja actividad. 
Además la obesidad es un factor impor-
tante en la presentación de otras enfer-
medades, tales como Osteoartritis, 
Diabetes, lipidosis hepática, enfermeda-
des dermatológicas, neoplasias y afec-
ciones del tracto urinario entre otras. Lo 
que finalmente,  genera mala calidad de 
vida y reduce la expectativa de esta.
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Influencia de la Obesidad Felina en la
incidencia de enfermedades cutáneas, 
Diabetes Meilitus, y alteraciones de la
locomoción.

En gatos obesos es frecuente
la artrosis de codo y cadera



. El gato doméstico, al contrario de su antecesor (Felis Silvestris) al tener 
comida a su disposición, no necesita esforzarse para salir a cazar, por lo tanto 
no gasta energía.

. La falta de enriquecimiento ambiental produce una inhibición del com-
portamiento natural de juego, cacería y del ejercicio, provocando estados de 
ansiedad, aburrimiento, estrés, mayor apetito y sedentarismo.

. La Castración es otro factor, ya que provoca cambios metabólicos y de 
comportamiento en el gato. Disminuye su requerimiento energético, aumenta 
el apetito y el sedentarismo.

. Una alimentación rica en grasa; porciones de alimento mayores a los 
requeridos, además el habito de  “premiar”  al gato con alimento genera 
obesidad.

¿Cuáles son las causas de la Obesidad?

Peso ideal 4 kg Peso real 6 kg

La diferencia de 2 kg 

equivale a un 50% 

sobre el peso ideal  

70Kg Peso ideal

50% sobrepesoequivale a +35 Kg en un humano

Relación sobrepeso gato/humano



Evalua la condición corporal de tu gato

1 2 4 5

MUY DELGADO
15 a 30% bajo el peso Ideal. El 
gato presenta baja cantidad de 

grasa corporal. 
Recomendación: consultar 

rápidamente con un Médico 
Veterinario.

3

BAJO PESO
10 al 15% bajo el peso ideal. 

El gato se encuentra en el 
limite inferior de la 

composición corporal.  Evaluar 
raciones y calidad de alimento 

entregado.

PESO IDEAL
Depende de la contextura 

corporal del gato.  Mantener 
dieta y actividad física para 

conservar el peso.

SOBRE PESO
15- 25% sobre el peso ideal: 
hay exceso de grasa corporal. 

Consultar al Medico Veterinario 
para instaurar un programa de 

baja de peso.

OBESO
Más de un 25% sobre el peso 

ideal: Consultar rápidamente un 
medico Veterinario e instaurar 

terapia. Alto riesgo de 
Patologías asociadas. 

Suspensión Oral Saborizada

FELIFAT es un coadyuvante para el tratamiento 
integral de la obesidad felina
CONTIENE L-CARNITINA 10% (molécula bioló-
gicamente activa  en alta concentración): 
La dosis recomendada será 1-2,5 ml de Felifat vía 
oral diario, por gato.
 
La administración vía oral de 2,5 ml de Felifat 
cada 12 horas, acelera la velocidad de pérdida 
de peso.

SUSPENSIÓN ORAL SABORIZADA 
FRASCO DE 30 ML CON JERINGA DOSIFICADORA

Suplemento alimenticio. Venta libre.
Composición:
 Cada 100 mL contiene: 
 L-Carnitina...........10g
 Excipientes c.s.
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