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“Una nutrición específica puede 
ayudar en el manejo de gatos y 
perros con problemas cutáneos, 

cualquiera que sea la causa” 

 Royal Canin cuenta con una gama dermatológica para el manejo nutricional a largo 
plazo de los posibles problemas de la piel en gatos y perros.

En una consulta veterinaria, el 20% de los casos son pa-
cientes con problemas cutáneos que pueden ser de-
bidos a diversas causas. Javier Manzanares, Scientific 
Communication Specialist de Royal Canin explica que 

“pueden estar asociados a trastornos endocrinos o enfermedades 
autoinmunes, provocados por parásitos externos (como sarna, 
hongos, pulgas, etc.); causados por alérgenos ambientales como 
el polen, los ácaros de polvo, etc. en la dermatitis atópica; o pue-
de tratarse de una dermatitis alérgica inducida por alimentos”. En 
cualquiera de estas situaciones ”una nutrición específica pue-
de ayudar en la recuperación del paciente”, señala Manzanares, 
quien destaca que en “el caso concreto de las reacciones adver-
sas al alimento con manifestaciones cutáneas, es esencial para 
su diagnóstico y su manejo”.
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En este sentido, los signos clínicos que perciben los propieta-
rios y por los que llevan al animal a la consulta son el picor, el 
rascado y las lesiones autoinducidas debido al prurito, pero, 
a menudo, “son solo un reflejo de lo que está pasando bajo el 
pelaje y de que pueda ser necesario tomar medidas terapéuticas 
para el manejo de los problemas dermatológicos”, especifica. Así 
pues, ante la sospecha de que un gato o un perro pueda pre-
sentar una dermatitis alérgica inducida por alimentos, el único 
método recomendado por los especialistas para su diagnós-
tico es «realizar una prueba de eliminación, seguida de un test 
de provocación con el alimento que el animal ingería habitual-
mente”, detalla. 
Además, según el experto, “las dietas a base de proteína hidroli-
zada son consideradas efectivas y bien toleradas cuando se utili-
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Asimismo, para el manejo de la dermatitis atópica y otras der-
matosis, Royal Canin cuenta con los productos Skin Care, Skin 
Care Small Dog y Skin Care Small Dog Puppy, que aportan 
una combinación de ácidos grasos esenciales procedentes de 
fuentes como el lino, soja, borraja y aceite de pescado, cuyo 
uso “contribuye a mejorar la función barrera protectora de la piel 
y a reducir los signos de inflamación en los transtornos cutáneos” 
manifiesta Manzanares. 
En esta misma línea, el producto Skin Support aporta un com-
plejo de nutrientes exclusivo que incluye aloe vera, curcumi-
na, vitamina C y taurina, “que ayuda a promover las defensas 
naturales y la cicatrización de la piel”. Por último, continúa el 
especialista, Skin & Coat es una fórmula adaptada para gatos 
esterilizados que, con un elevado aporte de proteínas y un 
complejo de nutrientes específico, “ayuda a reducir la pérdida 
de agua transepidérmica, refuerza la función barrera cutánea, 
además de mantener la masa muscular y el brillo del pelaje de los 
gatos con problemas de piel”.

La aprobación de los veterinarios 
La característica común de todos los productos de la gama 
dermatológica de Royal Canin es que “nacen de una observa-
ción meticulosa y que están basadas en criterios científicos”. “Es 
una gama fruto de la investigación y colaboración con expertos 
veterinarios, para poder ofrecer una nutrición específica tanto 
para el diagnóstico como para el manejo a largo plazo de los pro-
blemas cutáneos”, asegura. 
De modo que, aunque ya hace unos años de su lanzamiento, 
el alimento Anallergenic sigue constituyendo “un gran avance” 
y “una innovación” en la nutrición de gatos y perros. Aun te-
niendo “muy buenos resultados” con la gama Hypoallergenic, a 
base de proteína de soja hidrolizada y con distintas opciones 
para ser más específicos para los perros pequeños o con un 
contenido de calorías más moderado, recuerda Manzanares. 
“Quisimos dar un paso más con Anallergenic”, que se caracteriza 
por una hidrólisis de la proteína “aún más extrema” que con-
sigue un peso molecular inferior a 1kD, la selección del resto 
de componentes de la fórmula, y las medidas higiénicas y de 
control durante su producción, “marcan la diferencia y constitu-
ye nuestra primera recomendación como dieta de eliminación y 
para aquellos casos que no han conseguido resultados óptimos 
con otras dietas”, remarca. 
No descartan, por tanto, seguir ampliando la gama en el fu-
turo. En palabras de Manzanares, todos los alimentos de Ro-
yal Canin están diseñados para dar respuesta a necesidades 
“reales de los gatos y perros”. En este sentido, concluye, la gama 
actual es muy completa, “pero el proceso de investigación es 
constante y siempre está abierto a la mejora o la detección de 
una nueva necesidad”.  

“Las dietas a base de proteína hidrolizada son 
consideradas efectivas y bien toleradas cuando 

se utilizan como dietas de eliminación”

zan como dietas de eliminación”. También están indicadas para 
el manejo a largo plazo de las dermatitis alérgicas inducidas 
por alimentos, puesto que su cumplimiento adecuado “ayuda 
a evitar recaídas clínicas y a recuperar el buen estado de la piel y 
el pelaje, así como del sistema digestivo del paciente”, comenta. 

Gama dermatológica de Royal Canin 
Así que, en resumidas cuentas, para Manzanares, la nutrición 
tiene un impacto “indiscutible en la salud de la piel” y una nu-
trición específica puede ser de gran ayuda, e incluso “impres-
cindible” para lograr la recuperación del animal. Esa es la razón 
por la que Royal Canin ha desarrollado una completa gama 
dermatológica, “para dar una respuesta nutricional a los distin-
tos problemas dermatológicos de los gatos y perros”.
La empresa especializada en la fabricación de alimentos para 
gatos y perros divide estos productos en dos bloques: uno en-
focado al manejo global de la dermatitis alérgica inducida por 
alimentos, y otro para el manejo de otras dermatosis, como la 
dermatitis atópica. 
En el primer grupo se encuentran las fórmulas Anallergenic, la 
cual, según manifiesta Javier Manzanares, incluye extracto pro-
teico de pluma sometido a hidrólisis extrema y almidón de maíz 
purificado como única fuente de carbohidratos, y su producción 
tiene lugar en instalaciones sometidas a una “limpieza exhausti-
va” que garantiza la ausencia probada de contaminación cruza-
da; Hypoallergenic, que incluye proteínas hidrolizadas de bajo 
peso molecular, “reduciendo la probabilidad de aparición de reac-
ciones alérgicas”; Hypoallergenic Moderate Calorie, un produc-
to “con las propiedades de Hypoallergenic, pero con un contenido 
calórico moderado”; e Hypoallergenic Small Dog, que destaca 
porque “aporta beneficios específicos para los perros pequeños”, 
como reducir la concentración urinaria de los precursores que 
contribuyen a la formación de urolitos.
Por otro lado, como opción de dieta con proteína selecciona-
da o novel, la compañía ofrece el producto Sensitivity Control. 
Este alimento, además de estar formulado con una fuente de 
proteína y una fuente de hidratos de carbono altamente di-
gestibles, “favorece la función barrera protectora natural de la 
piel y consigue una salud cutánea óptima”, agrega el experto. 

Javier Manzanares


