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Enfermedades renales



Los riñones son muy importantes porque
eliminan los desechos de la sangre y
mantienen el equilibrio normal de 
fluidos y minerales dentro del organismo.
Cualquier trastorno que provoque un
daño en los riñones se conoce como
enfermedad renal.

En algunos casos, los animales pueden
presentar signos iniciales de enfermedad.
Sin embargo, los signos de una
enfermedad grave sólo aparecen cuando
ya se han perdido las tres cuartas partes
de la función renal.

¿Qué es una 
enfermedad renal?

Temas a tratar:

• Signos de las enfermedades renales

• Etapas de las enfermedades renales

• Alimentos que pueden ayudarle

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

Si su animal tiene problemas renales, proporcionarle 
el alimento correcto es todavía más importante. Este
folleto le explica cómo puede ayudarle la nutrición.

La importancia 
de la nutrición



El aumento de la sed es el primer signo de insuficiencia
renal. Si observa éste, o cualquiera de los signos
anteriores, contacte inmediatamente con su veterinario.

IMPORTANTE

El daño renal puede ser ocasionado por toda una gama
de enfermedades, entre las que se incluyen las lesiones,
el cáncer y las infecciones. Generalmente es irreversible.

La enfermedad renal es frecuente en perros y gatos,
pero con un diagnóstico y tratamiento precoces, puede
limitarse su evolución y muchos animales pueden seguir
viviendo felices durante años tras el diagnóstico. Entre
los factores que hacen a los animales más proclives a
sufrir una enfermedad renal se incluyen los siguientes:

Edad
Las posibilidades de que se desarrollen problemas
renales se duplican entre los 10 y 15 años de edad.

Dieta
Un control meticuloso de la ingestión de fósforo y
proteínas puede retrasar la evolución de la 
enfermedad renal.

Raza
Es más probable que algunas razas desarrollen
determinados tipos de enfermedad renal

Medio ambiente
Algunos productos químicos, como ciertos
desinfectantes, anticongelantes, pinturas con plomo,
y también algunos fármacos, pueden ocasionar 
daño renal.

¿Cuáles son las causas de 
los problemas renales?

Falta de 
energía y
aumento 

de las horas 
de sueño

Debilidad

Dolor en 
la boca

Vómitos y
diarrea

Mal aliento

Pérdida 
de peso

Disminución 
del apetito

Aumento de 
la sed y de la

producción de
orina

Signos
frecuentes de
enfermedad

renal

Los signos de enfermedad renal pueden ser difíciles de
reconocer, pero si observa cualquiera de los siguientes,
podría significar que su animal tiene un problema 
de riñón.

¿Mi animal tiene una
enfermedad renal?



Con un contenido muy bajo de
proteínas y fósforo para perros en
fases avanzadas de enfermedad
renal. Disponible tanto en variedad
seca como en lata, para adecuarse 
a las preferencias de su perro.

Prescription Diet™ Canine u/d™

Manejo de perros con insuficiencia renal avanzada

Formulado con un contenido
adecuado de minerales y nutrientes
para proporcionar un manejo eficaz
de la insuficiencia renal. Alimentar
con k/d ayudará a que su animal se
sienta mejor rápidamente. Los
productos k/d son los únicos que
han demostrado, en estudios
clínicos, retrasar la evolución de una
enfermedad renal. Prescription
Diet™ k/d™ es una dieta completa,
disponible tanto en variedad seca,
como en lata.

Prescription Diet™ k/d™

Ha demostrado clínicamente prolongar la vida 
de los animales con insuficiencia renal

Su veterinario le recomendará un alimento Prescription
Diet que le ayudará en el manejo de animales con
enfermedades renales. Un excelente sabor y su buena
relación calidad-precio harán que el cambio a Hill’s sea
muy fácil.

Aunque su animal puede necesitar un tratamiento
farmacológico para controlar la enfermedad, un cambio
permanente a una dieta especialmente formulada es
una medida importante que, a largo plazo, puede ayudar
a retrasar su evolución.

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.



3 Si sospecha que su animal puede tener una enfermedad renal,
consúltelo inmediatamente con su veterinario

3 Administre únicamente el alimento recomendado por su
veterinario

3 En animales que se sienten mal o que han perdido el apetito,
puede ser recomendable que el cambio a la nueva dieta sea
gradual

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

3 Evite premiarlo con sobras o golosinas ya que pueden ser ricas
en fósforo y/o sal

3 Asegúrese de que su animal no busque comida entre la basura

3 Proporcione siempre agua limpia y fresca en abundancia

3 Si le preocupa la salud de su animal, contacte con su veterinario

ASESORAMIENTO ALIMENTICIO

Alimento: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cantidad diaria: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nº de comidas al día: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Durante cuánto tiempo:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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