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Artritis



¿Qué es la artritis?La importancia 
de la nutrición

La alimentación de su perro juega un papel importante en su
estado de salud general y en su bienestar. Una dieta nutritiva y
equilibrada es una parte esencial de un estilo de vida saludable
y activo.

Si su perro tiene artritis, un alimento adecuado puede ayudarle
en el manejo de su enfermedad y mantenerle activo y estable.
Este folleto le explica que es la artritis, y cómo puede ayudar 
la nutrición.

Temas a tratar:

• Síntomas de la artritis

• Causas de la artritis

• Alimentos que mejoran la enfermedad

Artritis es un término general aplicable a los
cambios anormales que se producen en una
articulación. Estos cambios tienen lugar
cuando el cartílago se desgasta con más
rapidez con la que se reemplaza. El cartílago
actúa como un colchón que protege a los
huesos, de forma que cuando se desgasta,
las articulaciones se inflaman y se 
vuelven dolorosas.

Aunque la artritis no sea totalmente curable,
la buena noticia es que la nutrición puede
ayudar a retrasar la evolución de la
enfermedad y a calmar el dolor. Con la dieta
adecuada y los consejos de su veterinario, su
perro podrá disfrutar de una vida sana y activa
durante muchos años.

Articulación de la cadera sana Articulación de la cadera con artritis

El cartílago proporciona
protección y el hueso
aparece liso.

El cartílago se ha degradado
y el hueso muestra signos de
rugosidad y engrosamiento.



¿Cuáles son las 
causas de la artritis?

¿Mi perro tiene artritis?

A medida que los animales envejecen,
el cartílago empezará a desgastarse. La
mayoría de los perros de edad avanzada
sufren un cierto grado de artritis.

Edad

Las razas grandes son más proclives 
a sufrir artritis. Entre ellas se incluyen:
Rottweilers, Labradores, Golden Retrievers
y Dobermans.

Raza

La ganancia de peso supone un estrés
adicional para las articulaciones, lo que
puede conducir a la artritis.

Sobrepeso

Las articulaciones pueden deteriorarse
como consecuencia del estrés o lesión
física causados por un accidente.

Accidentes y
traumatismos

Algunos animales nacen con
enfermedades que predisponen 
a sufrir artritis en un futuro.

Defectos
congénitos

En ocasiones, una infección puede 
llevar a la destrucción del tejido y
cartílago articulares.

Infección

Algunos síntomas de la artritis son similares a otros de algunas
enfermedades graves. Así pues, si observa cualquiera de estos
síntomas, asegúrese de consultar con su veterinario.

Si su perro tiene artritis, lo primero que
observará es que le resulta difícil moverse 
y que se resiste a caminar, correr y saltar.
Además, al tocarle el área afectada puede
llegar a gemir o encogerse.

La 
incorporación

desde una 
postura de 
descanso

La artritis
dificulta

Subir las 
escaleras Saltar

El juego Pasear y 
correr

IMPORTANTE



Su veterinario le recomendará Hill’s Prescription Diet
Canine j/d™, un alimento revolucionario que ha demostrado
clínicamente mejorar la movilidad y proteger las articulaciones
frente a un daño mayor. Además, el uso de Canine j/d puede
reducir la necesidad de fármacos antiinflamatorios. Siga
siempre los consejos de su veterinario, antes de modificar
cualquier medicación. Canine j/d es un alimento completo y
equilibrado que debe administrarse a largo plazo para el
manejo de problemas articulares.

Por su excelente sabor y su buena relación calidad-precio, el
cambio a Canine j/d resulta muy sencillo. Está disponible en

dos variedades (en lata y en seco) para
ajustarse a las preferencias de 

su perro.

Los alimentos Hill’s™ Prescription Diet™

Los alimentos Hill’s™ Prescription Diet™ han sido especialmente
formulados para ayudar en el tratamiento de animales con
problemas de salud. Respaldada por una amplia evidencia
clínica, es la gama más fiable y en la que más se confía de entre
todas las de su clase.

Prescription Diet™ Canine j/d™

ALIVIA el dolor y RETRASA la evolución

La doble acción de Canine j/d calma el dolor
articular, y previene la degradación del
cartílago sano para mejorar la movilidad y la
calidad de vida de su perro. Los resultados se
pueden observar en tan sólo 21 días.

No debe aceptar la artritis como un síntoma
inevitable del envejecimiento. Prescription
Diet Canine j/d ha demostrado clínicamente
tratar la artritis y mejorar la movilidad,
manteniendo a su perro activo y juguetón.

• Los ácidos grasos omega-3 ayudan a
mantener las articulaciones sanas

• Los altos niveles de ácidos grasos omega-3
y la proporción correcta entre ácidos grasos
omega-3 y omega-6, alivian el dolor en los
tejidos que rodean la articulación

• El EPA, otro tipo de ácido graso omega-3,
bloquea la actividad de las enzimas
destructoras del cartílago

• El contenido calórico
controlado previene la
ganancia de peso y evita 
a las articulaciones un 
estrés adicional

Estamos seguros de que su animal disfrutará de los

alimentos Hill’s Prescription Diet. De hecho estamos 

tan seguros que le ofrecemos una garantía de 

satisfacción del 100 % o le devolvemos su dinero.
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ASESORAMIENTO ALIMENTICIO

Alimento: __________________________________________________

Cantidad diaria: ____________________________________________

Nº de comidas al día: ________________________________________

Durante cuánto tiempo:______________________________________

3 Si sospecha que su perro tiene artritis, consulte a su
veterinario inmediatamente.

3 Administre únicamente el alimento recomendado por 
su veterinario

3 Visite su veterinario para chequeos regulares de peso 
y para recibir consejo sobre alimentación y ejercicio

3 No permita que su perro coma restos en la calle o de la
basura y evite premiarlo con sobras o golosinas , esto puede
alterar la proporción de ácidos grasos esenciales de Canine
j/d y hacer que el producto sea menos eficaz.

3 Proporcione siempre agua limpia y fresca en abundancia

3 Haga una lista de las cosas que le resultan difíciles a su
perro, y efectúe un seguimiento buscando signos de mejora
en la movilidad

3 Proporcione a su animal una cama caliente y acolchada,
y asegúrese de secarlo bien después del baño.

3 Si los signos no mejoran o hay una recurrencia, contacte 
con su veterinario
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