
Alimento para perros Hill’s Prescription Diet Derm 

Complete 



Alérgenos ambientales

Pulgas e 
insectos

Semillas Hierbas Polen Ácaros del 
polvo

Vacuno Pollo

Alérgenos alimentarios

1

1O’Neill DG et al. Prevalence of Disorders Recorded in Dogs Attending Primary-Care Veterinary Practices in England. Plos One 9(3): e90501.



Los perros con alergia alimentaria y con atopia pueden ser 
clínicamente indistinguibles 

2 Concurrent allergies may occur in up to 20% - 30% of cases in dogs and cats 
with adverse reactions to food (SACV 5, pp. 630, English language version; 
Verlinden A, Hesta M, Millet S, Crit Rev Food Sci Nutr. 2006;46(3):259-73.)

Los perros con reacciones adversas a los alimentos 
tienen más de riesgo de padecer alergias concurrentes2. 
Estas alergias son típicamente alergias ambientales.



Conlleva mucho 
tiempo

Retraso del tratamiento específico Caro

● Picor continuo
● Cansancio por la falta de sueño
● Rascado doloroso
● Infecciones secundarias

● Frustrados
● Desconfiando del veterinario
● Buscando una solución más 

rápida

Dejando a los propietarios Los perros sufriendo por:





La ÚNICA nutrición 
clínicamente probada que 

proporciona una amplia 
cobertura de la piel desde 

dentro hacia afuera,
 sin importar la causa.

Una solución 
nutricional para los 

perros con problemas 
cutáneos desde la 

primera visita.

La única nutrición tanto para
 alergias alimentarias como ambientales



Proteína novedosa que evita 
el 96% de las alergias alimentarias3

Una fórmula innovadora con sustancias 
bioactivas y fitonutrientes para ayudar a 
controlar la respuesta a los alérgenos 
ambientales.

Ácidos grasos omega 3 y 6 para ayudar a 
mantener la piel sana y la función de 
barrera frente a los alérgenos ambientales

3Mueller RS, Olivry T, Prélaud P. Critically appraised topic 
on adverse food reactions of companion animals (2):
common food allergen sources in dogs 
and cats. BMC Vet Res. 2016;12:9.



El huevo es una fuente de proteína animal intacta de 
alta calidad con beneficios para la función 
inmunológica 

Acorta la duración 
de la reacción 

alérgica

Se ha demostrado que 
tiene la capacidad de 
reducir la respuesta 

inflamatoria



El 10% de los perros alérgicos tienen alergias 
alimentarias
De éste 10% solo el 4% son alérgicos al 
huevo

 

De los perros con enfermedades 
cutáneas

4Mueller RS, Olivry T, Prélaud P. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (2): common food allergen sources in dogs and cats. BMC Vet Res. 2016;12:9.



Excoriaciones 
dolorosas

Mala calidad 
del sueño

Prurito 
extremo

Bajos niveles 
de energía

Signos 
gastrointestinales 

concurrentes



Mejoría visible de la piel en tan sólo 21 días 
en perros con alergias alimentarias

Ningún perro tuvo reaparición de signos 
compatibles con enfermedades cutáneas

de los perros hicieron una transición 
efectiva a Derm Complete 

de los propietarios confirmaron que sus 
perros  se rascaban menos

Después de 4 años de investigación y 3 estudios 
clínicos, Derm Complete obtuvo resultados 
increíbles.



Restablece la 
barrera dérmica

Salud de piel y 
pelo

Menos ingredientes

Ácidos grasos omega-6, vitaminas B, 
vitaminas A, C y E y zinc

Ácidos grasos omega-3 y -6

Vitaminas A, E, Complejo B

Derm 
Complete

Reduce  la 
respuesta 
inflamatoria

Ácidos grasos omega-3 

HistaGuard Complex

Minerales -  Zinc y Cobre

Alergenicidad 
limitada

Proteína animal única - Huevo

Huevo

Polifenoles

Antioxidantes



• Dermatitis atópica (alergia ambiental)

• Reacciones adversas al alimento

• Dermatitis por alergia a las pulgas

• Otitis externa (crónica)

• Dermatitis pruriginosa

• Apoyo a la recuperación de la piel en caso de 
infecciones secundarias, otras dermatosis

• Enteropatía que responde a dieta



Dieta de eliminación Alternativa en caso de
reacciones adversas a los 
alimentos , dermatosis y 

pérdida de pelo

Primera opción para 
cualquier nuevo paciente

Para alergias 
ambientales



Derm CompleteDerm Defense

+Terapia multimodal necesaria Reacción adversa 
alimentaria 
confirmada

No hay respuesta
Reacción adversa 

alimento  improbable

Revisión en 4 semanas

DIAGNÓSTICO INICIAL
Cualquier problema cutáneo (excepto alergia al huevo)

Derm Complete

z/d d/d

Respuesta completa
Respuesta insuficiente*

Sospecha de reacción adversa al 
alimento

z/d



Alimentos 
especializados, ideales 

para un enfoque 
multimodal

Formato secoy húmedo
para satisfacer las 

preferencias de las 
mascotas y los propietarios 

Delicioso sabor que 
garantiza su 
aceptación

Mejora el nivel de 
cuidado de tus pacientes 

dermatológicos y 
aumenta la confianza 

del propietario 



La primera y única solución nutricional 
clínicamente probada para manejar a los 
pacientes con prurito, sin importar que la causa 
sea alimentaria o ambiental. 
Aliviar a tus pacientes es ahora más fácil y desde el 
primer momento. 
Una única recomendación para TODOS tus 
pacientes con problemas cutáneos, sin importar 
la causa del picor.



Stopper

Folleto

Detailer impreso

Estudio 1

Estudio 2Lamina Plastificada



Materiales para RRSS 
disponibles aquí

https://drive.google.com/drive/folders/1INFcLZQ4YoKqJU7ECISQ3UrIwy3XUhiB?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/16KB-Xnn17WoX2OAkWaJw_1iihr8Ls-_v/view
http://drive.google.com/file/d/1Beerop1rkXfUJz4HxKO1y8AHTMfVzTf5/view
http://drive.google.com/file/d/1ttkYOTaYjO1YQyNK4g5BAqWb5_tWftOg/view


NUEVA CATEGORÍA
DISPONIBLE EN
HILLSVETFIDELIZACION.ES

Dermatología

Condiciones legales del programa disponibles en www.hillsvetfidelizacion.es



Los más altos estándares de 
calidad: más de 30.000 muestras 
analizadas y 300.000 resultados 
generados cada año

Pioneros en nutrición clínica y 
líderes en nutrición dietética

Más de 170 patentes 
mundiales desde 2017

Nutrición basada en la ciencia y 
cuidadosamente equilibrada:  
fórmulas con los niveles precisos de  
más de 50 nutrientes para las 
necesidades específicas de cada 
mascota

Más de 70 años de investigación 
y cientos de estudios científicos 

publicados



Los alimentos de Hill' están 
formulados para cubrir  las 
necesidades nutricionales de las 
mascotas a medida que estas 
cambian. 

En nuestro centro de nutrición 
animal es donde nuestros más de 
900 gatos y perros nos ayudan a 
desarrollar nuestros alimentos.

Toda mascota merece recibir la mejor 
nutrición.
El programa Hill's Alimento, Refugio y 
Amor ha ayudado a más de 9 millones 
de mascotas de refugios y protectoras a 
encontrar un hogar para siempre.




