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Enfermedades 
de la piel



La importancia 
de la nutrición

La alimentación de su animal 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.

Cuando su animal presenta una enfermedad de la piel,
proporcionarle el alimento correcto es todavía más importante.
Este folleto le explica cómo la nutrición puede ayudarle en el
manejo de cualquier tipo de enfermedad de la piel.

Temas a tratar:

• Síntomas de enfermedades de la piel

• Causas de enfermedades de la piel

• Alimentos que pueden ayudarle a mejorar
la enfermedad



¿Mi animal tiene una
enfermedad de la piel?

La piel de su animal debería ser lisa y suave, sin descamación,
enrojecimiento o signos de irritación. No debería estar ni muy
seca, ni muy grasienta, ni presentar áreas con pérdida de pelo.
Entre los síntomas de una enfermedad de la piel se encuentran
los siguientes:

Picores,
rascado,
lamido o

frotamiento

Mal olor de la
piel

Áreas de
descamación

Escaras,
costras, o

engrosamiento
de la piel

Pérdida de
pelo

Manchas rojas
o granos

Síntomas de
enfermedades

de la piel

Las molestias de la piel pueden tener muchas causas. Si su
animal presenta signos de irritación, consulte con su veterinario
ya que él podrá diagnosticar la enfermedad.

IMPORTANTE



¿Cuáles son las causas de las
enfermedades de la piel?

Su veterinario podrá llevar a cabo pruebas para identificar 
la causa exacta de la afección de piel de su animal. Entre las
causas frecuentes se incluyen:

Puede que su animal sea alérgico, bien a
un alimento, bien a factores ambientales
tales como el polvo, el polen o el moho.

Las pulgas, piojos y ácaros pueden todos
ellos causar irritaciones de piel
moderadas o graves.

Aquellos animales con un exceso o
defecto de determinadas hormonas son
más propensos a presentar problemas
de piel.

Las infecciones bacterianas pueden
originar problemas de piel.

Las alergias

Parásitos

Desequilibrios
hormonales

Infecciones



¿Cómo puede ayudar un
alimento adecuado?

Algunas afecciones de piel pueden resolverse rápidamente,
mientras que otras necesitan un tratamiento de por vida.
La buena noticia es que simplemente dándoles de comer 
el alimento adecuado podemos ayudar a la mayoría de los
animales con afecciones de piel, aún cuando la causa de su
afección no sea dietética. Entre algunos de los ingredientes
más importantes que pueden ayudar a sanar y proteger la 
piel de su animal se incluyen:

Proteína

Una proteína de alta calidad proporciona las
bases necesarias para la reparación de una 
piel dañada. El alimentar con fuentes proteicas
poco habituales, como venado o pato, puede
ayudar también a evitar reacciones en
animales con alergias o intolerancias a los
ingredientes más comunes.

Ácidos grasos esenciales

Un alimento con unos niveles elevados de
ácidos omega-3 y omega-6 (que se encuentran
de forma natural en el aceite de pescado)
ayudará a nutrir y proteger la piel de su 
animal, a prevenir la sequedad y controlar 
la inflamación.

Antioxidantes

La vitamina E y otros antioxidantes son 
vitales para ayudar a mantener sano el 
sistema inmune de su animal, y protegerlo 
de los perjudiciales radicales libres.

El combinar estos ingredientes en un alimento
único constituye una manera cómoda y natural
de tratar la afección de piel de su animal.



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.

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.

Su veterinario le recomendará el alimento Prescription Diet
que mejor se adecue a la afección de piel de su animal. Puede
que le aconseje un cambio de dieta permanente o únicamente
durante un período corto de tiempo hasta que mejore la
enfermedad de su animal.

Hill’s Prescription Diet está disponible en dos fórmulaciones 
(en lata y en seco) que pueden utilizarse individual o
conjuntamente según la preferencia de su animal. El cambio 
a Hill’s resulta fácil debido a su excelente sabor. Y debido a su
buena relación calidad-precio, verá que ahora le cuesta menos
la alimentación de su animal que con su dieta anterior.



Disponible en fórmulas para perros 
y gatos, z/d Low Allergen controla
eficazmente las reacciones alérgicas 
a los alimentos, y alivia las molestias 
de piel de su animal. Proporciona una
solución dietética a largo plazo 
completa y asequible.

Rico en ácidos grasos esenciales que
alivian y protegen la piel inflamada, y en
proteína de alta calidad que favorece la
reparación. Formulado para proteger las
células de la piel y reducir el riesgo de
reacciones adversas al alimento. Un
alimento completo y equilibrado que
podrá administrar a su perro o a su 
gato a largo plazo.

Prescription Diet™

z/d ULTRA Allergen Free™

Ayuda a identificar la alergia y la intolerancia alimentarias

Prescription Diet™

z/d Low Allergen™

Ayuda a los animales con alergias e intoleracias alimentarias

Prescription Diet™ d/d™

Ayuda a los animales con todo tipo de afecciones de piel

Prescription Diet z/d ULTRA Allergen Free
ayuda a su veterinario a identificar con
precisión aquellos animales con
sensibilidad dietética. Está formulado
para calmar y aliviar los síntomas tanto
en perros como en gatos.



ASESORAMIENTO ALIMENTICIO

Alimento: __________________________________________________

Cantidad diaria: ____________________________________________

Nº de comidas al día: ________________________________________

Durante cuánto tiempo:______________________________________

Su lista de control
3 Si sospecha que su animal tiene una enfermedad de piel,

consúltelo inmediatamente con su veterinario

3 Administre únicamente el alimento recomendado por 
su veterinario

3 Pídale consejo a su veterinario sobre cómo combinar el
alimento enlatado y seco

3 En lugar de premiarlo con sobras o golosinas, déle a su
animal pequeñas cantidades del alimento recomendado

3 Asegúrese de que su animal no hurgue buscando comida

3 Proporcione siempre agua limpia y fresca en abundancia

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