El veterinario ha diagnosticado Enfermedad Renal Crónica a mi animal

¿Qué significa esto?
Debido a un deterioro irreversible de la función y/o estructura del riñón se produce
una pérdida de sus funciones, que conduce a la aparición progresiva de distintos
signos clínicos y al deterioro del estado general del animal.

¿Cómo se puede tratar?
La principal medida de tratamiento es la utilización específica de una dieta para Enfermedad Renal
Crónica.
Además se pueden utilizar distintos tipos de fármacos (antihipertensivos, antieméticos, etc.) para paliar
los signos clínicos asociados y puede ser necesaria la administración de suero para rehidratar y ayudar
a eliminar toxinas.

¿Cómo puede ayudar la dieta en la Enfermedad
Renal Crónica?
Una dieta adaptada al manejo de la enfermedad renal aporta grandes beneficios al enfermo renal, ya
que ayuda a:
frenar la progresión de la enfermedad,
mejorar los signos clínicos,
mantener la condición corporal del animal.
Lo que hace que aumente su esperanza de vida.
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¿Cuáles son las características de las dietas renales?
Las dietas renales tienen una formulación especial que se caracteriza por:
1. Un contenido de fósforo muy reducido.
2. Un aporte reducido de proteína pero de muy elevada calidad.
3. Alto contenido de ácidos grasos EPA y DHA.
4. Suplemento de antioxidantes.

Las dietas RENALES de Royal Canin contienen nutrientes claves para el manejo
de la Enfermedad Renal

Contenido en proteínas
adaptado para ayudar a
evitar la sobrecarga renal

Formulado para ayudar
a mantener la función
renal

Formulado con
agentes
alcalinizantes

Perfil aromático especialmente estudiado
que ayuda a responder a la preferencia
específica de cada gato o perro

Alta
palatabilidad

Recomendaciones para tu animal:
Nombre del propietario:

Teléfono:

Nombre del animal:

Especie:

Raza:

Edad:

Historia:
Pruebas diagnósticas:
Diagnóstico definitivo:
Tratamiento:
Farmacológico

Dosis/día:

Nutricional

Gramos /día:

Seco

Seco

Seco

Húmedo
(Sobres)

Húmedo
(Sobres)

Húmedo
(Lata)

Seco

Seco

Húmedo
(Lata)

Húmedo
(Sobres)

Otras recomendaciones:

Duración:

Seco

Húmedo
(Sobres)

