
Optimiza el manejo diario  
de cada uno de los estadios 
de las enfermedades degenerativas 
con las respuestas nutricionales 
VITAL SUPPORT de ROYAL CANIN®.
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ANTICÍPATE 
POR ELLOS.



MANEJO DE LA 
MOVILIDAD

MANEJO 
RENAL

MANEJO
CARDÍACO

En las enfermedades degenerativas, un diagnóstico precoz y un manejo temprano, junto con un estrecho seguimiento 
son claves para adelantarse y luchar con ventaja contra los trastornos complejos e irreversibles.

De un 

30% a un 40%  
de los gatos de más de 10 años 

presenta ERC(1).

Hasta un 30%  
de los perros presenta 

regurgitación de la válvula mitral(2).

Hasta un 80%  
de los perros de más de 8 años 

presenta osteoartritis(3).

COMO VETERINARIO, PUEDES TOMAR MEDIDAS
Detecta y diagnostica estas enfermedades lo antes posible para implementar un adecuado manejo cuanto antes 

(incluyendo la nutrición). Monitorízalos para adaptar tus recomendaciones a la evolución de la enfermedad.

Aliados esenciales para controlar y favorecer la función renal, cardíaca y la movilidad de los animales.

VITAL SUPPORT

CADA VEZ MÁS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS 

RESPUESTAS NUTRICIONALES VITAL SUPPORT DE ROYAL CANIN®



Tu diagnóstico precoz, junto con el manejo y la nutrición adecuados,  
puede ayudar a mantener la calidad de vida de los animales.

Aunque se ha demostrado que una dieta renal puede aumentar la tasa de supervivencia de las mascotas con ERC(5), la pérdida de apetito sigue 
planteando todo un reto. Descubre nuestra amplia gama de respuestas nutricionales, con distintos perfiles aromáticos y texturas, que se 

adaptan tanto a las fases más tempranas como a las más avanzadas de la enfermedad.

Biomarcador que permite el diagnóstico precoz en gatos y perros 
cuando tan solo han perdido el 25% de la función renal(4).

SDMA

EARLY RENAL RENAL

ESTADIO I ESTADIO II ESTADIO III ESTADIO IV

Ayuda a mantener la función renal en los 
primeros estadios de la enfermedad.

Ayuda a mantener la función renal en los estadios más avanzados 
de la enfermedad y ayuda a estimular el apetito del animal.

EN CASOS DE 
ALIMENTACIÓN POR SONDA

PatéCroqueta de tamaño adaptado 
para perros de menos de 10 kg Finas láminas en salsa

CROQUETA DE DOBLE TEXTURA

Paté Finas láminas en salsa

Croqueta "pillow"

Distintos perfiles aromáticos y texturas para adaptarse a las preferencias de cada animal

MANEJO RENAL

Puesto que no hay unos primeros indicios claros de la enfermedad renal, la revisión precoz es una herramienta indispensable 
para diagnosticar y manejar de forma efectiva la enfermedad renal crónica (ERC) mediante una solución nutricional especialmente adaptada.

RESPUESTAS NUTRICIONALES EFECTIVAS

DETECCIÓN PRECOZ DE LA ERC
1

2

2 PASOS VITALES QUE AYUDAN
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Para más información, llama 900 50 46 73 o escribe un correo electrónico a crc.esp@royalcanin.com
www.royalcanin.com/es

Optimiza el manejo diario de cada uno de los estadios de las enfermedades degenerativas 
con las respuestas nutricionales VITAL SUPPORT de ROYAL CANIN®.
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