
son causados por el mundo que los rodea
MAS DEL 50% DE LOS CASOS DE ALERGIAS EN PERROS

ALERGIAS 
AMBIENTALES 
Y POR PULGAS

ALERGIAS 
ALIMENTARIAS



ALERGIAS AMBIENTALES

SOLUCIONES NUTRICIONALES PARA AYUDAR 
A MANEJAR TODOS SUS CASOS DERMATOLÓGICOS

Derm Defense™

NORMALIZA continuamente LA RESPUESTA 
INMUNOLÓGICA A LOS ALERGENOS con fuentes 
naturales de polifenoles

Promueve el REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL con 
vitamina A, Zinc y ácidos grasos esenciales

Prescription Diet® Derm DefenseTM es la primera y única nutrición de Hill’s con el 
HistaGuard™ Complex - formulado para reducir los signos de alergias ambientales 

interrumpiendo la respuesta alérgica interna y creando una barrera contra 
episodios futuros

NUEVO

La primera defensa contra futuros episodios 
alérgicos con HISTAGUARD™ COMPLEX, una mezcla 
exclusiva de bioactivos y fitonutrientes



Cómo funciona:

ALERGIAS AMBIENTALES

SOLUCIONES NUTRICIONALES PARA AYUDAR 
A MANEJAR TODOS SUS CASOS DERMATOLÓGICOS

NUEVO



¡También disponible en  BOCADOS PEQUEÑOS!

Con más VITAMINA E y ANTIOXIDANTES  
para mejorar la piel y el pelaje, además de 
FIBRA NATURAL para heces más firmes.

Elaborado con PROTEÍNA DE POLLO 
altamente HIDROLIZADA y una fuente única 
de carbohidratos purificados

SIMPLEMENTE PURO: sin proteínas animales 
intactas, proteína de soya, sabores artificiales, 
conservadores, gluten, lactosa o harina de 
subproductos de pollo

Rico aroma, color y una nueva 
forma de croqueta que los perros 

no pueden resistir
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                           DESPUÉS

z/d
®

NUEVO 
Y MEJORADO

Prescription Diet® z/d® está 
clínicamente probado para mejorar 
los signos GI en 21 días1,2 y los signos 
dermatológicos en 30 días1

REACCIONES ADVERSAS AL ALIMENTO

1 Loeffler A, Lloyd DH, Bond R, et al. Dietary trials with a commercial chicken hydrolysate diet in 63  
pruritic dogs. Vet Rec. 2004;154:519-522.  

2 Fritsch DA, MacLeay JM. Clinical study to evaluate the efficacy of Prescription Diet z/d Canine in the 
management of dogs with chronic diarrhea. Data on file. 
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z/d® también está disponible para gatos

No importa la causa, ahora puede ayudar a manejar el   
100% DE SUS CASOS de adentro hacia afuera

NUEVO

SOSPECHA DE REACCIONES 
ADVERSAS AL ALIMENTO

PRUEBA DE ELIMINACIÓN DIETÉTICA 
(3-12 SEMANAS)

Proteína hidrolizada

SOSPECHA DE CONDICIONES 
CUTÁNEAS NO RELACIONADAS 

CON EL ALIMENTO

  dermatitis atópica
 dermatitis por contacto
 dermatitis por alergia a la pulga
  otras dermatosis
 ayudar a manejar infecciones secundarias
 ayudar al sanado de heridas

  alergia alimentaria
 intolerancia alimentaria

(No estacional, con o sin signos 
gastrointestinales)

Sin 
resolución 
de los 
signos 
clínicos

La resolución de los 
signos clínicos indica 

alergia alimentaria

™


