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Salud del aparato
digestivo
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Los trastornos digestivos son bastante habituales y la
mayoría se resuelven en pocos días. Sin embargo,
algunos animales necesitan un manejo a largo plazo
porque tienen problemas digestivos frecuentes o
permanentes. Cualquier
trastorno que reduzca la
digestión o absorción del
alimento, o altere su paso a
través del tracto digestivo
puede considerarse como un
trastorno digestivo. Una
digestión eficaz es esencial
para que su animal pueda
producir y reparar tejidos y
obtener energía, por eso es
importante administrarle
una dieta formulada
especialmente para ayudarle
en este aspecto.

ESTREÑIMIENTO

LENTA

NORMAL

RÁPIDA

DIARREA

Velocidad a la que el
alimento se mueve a 
través del organismo

¿Qué son los trastornos
digestivos?

Temas a tratar:

• Signos de los trastornos digestivos

• Tipos y causas de los trastornos
digestivos

• Alimentos que pueden ayudar 

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 digestivos, proporcionarle
el alimento correcto es todavía más importante. Este
folleto le explica cómo puede ayudarle la nutrición.

La importancia de 
la nutrición
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Hay muchos tipos distintos de trastornos digestivos,
y causas que van desde simplemente comer algo
inapropiado, hasta alergias alimentarias, infecciones,
o falta de enzimas digestivas. Algunas razas, tales como
Gran Danés, Pastor Alemán, Golden Retriever y Collie
tienen más tendencia a sufrir determinados problemas
digestivos. Su veterinario puede llevar a cabo análisis
para averiguar la causa exacta del problema. Entre 
las enfermedades diagnosticadas más habitualmente 
se incluyen:

Gastroenteritis aguda
Inflamación del tracto digestivo, normalmente a corto
plazo, producida por la ingestión de alimentos en mal
estado o de una sustancia tóxica.

Colitis
Más habitual en animales de menos de 5 años. Produce
una inflamación del intestino grueso que ocasiona el
paso frecuente y doloroso de las heces. La diarrea puede
contener moco y sangre.

Estreñimiento
Tiene distintas causas, entre las que se incluyen la falta
de ejercicio y la ingestión de materiales no digeribles,
tales como un hueso.

Insuficiencia pancreática exocrina
Esta enfermedad se caracteriza por pérdida de peso,
aumento del apetito y la producción de grandes
cantidades de heces blandas.

Malabsorción de intestino delgado
La inflamación del intestino delgado altera la absorción
de nutrientes y da como resultado una diarrea
persistente, pérdida de peso y pérdida de apetito.

Tipos y causas de los
trastornos digestivos

Si su animal tiene diarrea o vómitos puede llegar a sufrir
una deshidratación grave. Contacte con su veterinario si
observa cualquiera de estos signos.

IMPORTANTE

Abdomen tenso,
sensible

Pérdida de peso

Tensión en la
defecación

Sangre o moco en
las heces

Flatulencia

Cambios en el
apetito

Vómitos o
diarrea

Síntomas de
trastornos
digestivos

Los signos más comunes de los trastornos
digestivos son las deposiciones blandas o la
diarrea. También pueden observarse alguno o
todos los siguientes síntomas:

¿Mi animal tiene un
trastorno digestivo?
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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. Todos estos alimentos están disponibles en lata y en seco

para adecuarse a las preferencias de su animal.

Prescription Diet w/d, rico en 
fibra, para ayudar a regular los
movimientos intestinales, es un
alimento completo y equilibrado
que puede administrarse a 
largo plazo.

Prescription Diet™ w/d™

Disminuye las molestias del estreñimiento

Alivia y calma los síntomas de los
problemas digestivos. Ayuda en la
identificación y manejo de las
alergias alimentarias que pueden
ocasionar trastornos digestivos.

Prescription Diet™ d/d™

Alivio y manejo de las reacciones alérgicas

Formulado con ingredientes
fácilmente digestibles para
estimular la curación, i/d ayuda a
que los animales se recuperen
rápidamente. Bajo en grasas y rico
en fibra soluble también ayuda a
controlar los vómitos y la diarrea.

Prescription Diet™ i/d™

Muy digestible para ayudar a curar el tracto digestivo dañado

Su veterinario le recomendará el alimento Prescription
Diet que mejore el trastorno digestivo de su animal. Su
excelente sabor y la buena relación calidad-precio, harán
que el cambio a Hill’s sea muy fácil.

El periodo durante el cual tenga que administrar el
nuevo alimento dependerá de cada caso en particular. A
veces puede ser necesario cambiar de una dieta a otra
dentro de la gama de alimentos Hill’s Prescription Diet.
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ASESORAMIENTO ALIMENTICIO

Alimento: __________________________________________________

Cantidad diaria: ____________________________________________

Nº de comidas al día: ________________________________________

Durante cuánto tiempo:______________________________________

sap code

� Si sospecha que su animal tiene un trastorno digestivo,
consúltelo inmediatamente con su veterinario 

� Administre únicamente el alimento recomendado por 
su veterinario 

� Pida consejo a su veterinario sobre la opción de administrarle
varias porciones pequeñas al día 

� Pida consejo a su veterinario sobre cómo combinar el alimento
enlatado y el seco 

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

� Asegúrese de que su animal no busca comida entre la basura  

� Proporcione siempre agua limpia y fresca en abundancia.

� Si los síntomas no mejoran o reaparecen, contacte con 
su veterinario

Su lista de control

™Marcas registradas propiedad de Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©2006 Hill’s Pet Nutrition, Inc.

Hill’s Pet Nutrition España S.L., General Aranaz, 88, 28027 Madrid
Teléfono: 91-371 79 60

www.HillsPet.es
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