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¿Qué es la sensibilidad
dietética?

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.

Si su animal presenta una sensibilidad dietética, proporcionarle
el alimento correcto es todavía más importante. Este folleto
explica cómo la nutrición puede ayudarle en el manejo de la
enfermedad de su animal.

Temas a tratar:

• Síntomas de sensibilidad
dietética

• Causas de sensibilidad
dietética

• Alimentos que pueden
ayudarle a mejorar la
enfermedad

Sensibilidad dietética es un término general
aplicable a cualquier reacción adversa frente
al alimento. Hay dos tipos principales de
sensibilidad:

Alergia alimentaria o hipersensibilidad

Es una reacción inmune frente a un
determinado ingrediente que, casi siempre,
resulta ser una proteína. Las alergias pueden
durar toda la vida, con lo que el ingrediente
deberá eliminarse permanentemente de 
la dieta.

Intolerancia alimentaria

No todas las reacciones frente a los alimentos
son alergias. Algunos animales simplemente
no toleran ciertos alimentos. Los animales
pueden llegar a desarrollar una tolerancia,
sin embargo es mejor evitar el ingrediente
causante del problema.



¿Cuáles son las causas de 
la sensibilidad dietética?

Las causas más frecuentes de alergia
alimentaria en el perro son: la carne de
vacuno, los productos lácteos y el trigo. En el
gato son: la carne de vacuno, los productos
lácteos y el pescado.

Una inflamación, una infección, una cirugía y
algunos tipos de fármacos pueden dañar el
aparato digestivo y pueden desembocar en
una sensibilidad dietética.

La sensibilidad dietética es más frecuente en
las primeras etapas de la vida. La gravedad de
una reacción alérgica es mayor en los
animales más jóvenes.

Algunas razas son más propensas a
desarrollar una sensibilidad dietética,
incluyendo entre éstas: Gatos Siameses,West
Highland White Terriers, Cocker Spaniels y
Setters Irlandeses.

Alimentación

Daño del
aparato

digestivo

Edad

Raza

¿Es mi animal sensible 
a algún alimento?

Los síntomas más frecuentes de la alergia o de la intolerancia
alimentaria son alteraciones digestivas o irritación de la piel.
Si su animal presenta una sensibilidad dietética puede que
observe alguno de los siguientes síntomas:

Vómitos

Tos, silbidos 
al respirar y
estornudos

Crecimiento
deficiente en

animales
jóvenes

Problemas
crónicos 
de oído

Rascado
frecuente,

descamación 
y pérdida 
de pelo

Inflamación,
enrojecimiento

de la piel

Diarrea o
flatulencia

Síntomas de
sensibilidad

dietética

Algunos síntomas de la sensibilidad dietética son similares 
a otros de algunas enfermedades graves. Así pues, si observa
cualquiera de estos signos, asegúrese de consultarlo con su
veterinario.

IMPORTANTE



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

Hill’s Prescription Diet está disponible en dos fórmulaciones
(enlatada 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.

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.

Hill’s Prescription Diet d/d ayudará a su
animal a evitar el desarrollo de alergias
alimentarias frecuentes y a aliviar sus
incómodos síntomas. Y, debido a que 
es una dieta completa, equilibrada y 
con un excelente sabor, y se encuentra
disponible en dos variedades (en seco 
y en lata), su animal podrá disfrutarla
durante mucho tiempo.

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

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

Prescription Diet™ d/d™

Ayuda a los animales con todo tipo de enfermedades de piel

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 alergia e intoleracia alimentarias

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.



ASESORAMIENTO ALIMENTICIO

Alimento: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cantidad diaria: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nº de comidas al día: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Durante cuánto tiempo:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Su lista de control
3 Si sospecha de una sensibilidad dietética, 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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