
Trastornos Gastrointestinales 
Para cada caso, la combinación adecuada 

 

 

Los síntomas gastrointestinales, son una causa muy frecuente de visita al veterinario: 

 Los síntomas gastrointestinales (diarrea, vómito,…) son la segunda razón más común por la que 

los dueños de mascotas acuden a la consulta veterinaria, siendo la primer razón los signos 

dermatológicos (Tams T. R., 2003). 

 Los vómitos y la diarrea suelen ser síntomas muy alarmantes y preocupantes para los dueños. 

 

Las causas pueden ser muy variadas: 

 Desórdenes del colon: fermentaciones, colitis, estreñimiento. 

 Afecciones gástricas: gastritis, úlceras, alteraciones de la mucosa. 

 Afecciones del páncreas: pancreatitis, insuficiencia pancreática exócrina (IPE), triaditis felina, 

enfermedad inflamatoria intestinal (EII), hepatitis y pancreatitis. 

 Alteraciones en la motilidad intestinal: Enfermedad inflamatoria intestinal (EII), colitis, estrés. 

 Aumento de la permeabilidad de la mucosa intestinal: úlcera, inflamación, infiltración celular y 

atrofia de las vellosidades intestinales, infección vírica. 

 Diarrea secretora: Toxinas bacterianas (ej. E Coli, Clostridium), infecciones víricas. 

 

 

Tres puntos clave para el apoyo nutricional del aparato digestivo 

1. Limitar la fermentación en el colon a través de: 

 Proteínas de alta digestibilidad LIP (proteínas seleccionadas por su alta asimilación) para 

reducir la fermentación en el colon. 

 Una fuente de almidón altamente digestible (arroz) para mejorar la calidad de las heces. 

 

2. Favorecer la seguridad digestiva gracias a:  

 Las fibras fermentables (pulpa de remolacha, fructo-oligosacáridos) proporcionan 

nutrientes para la micro-flora intestinal, esenciales para la salud del tracto digestivo. Los 

manano-oligosacáridos estimulan la inmunidad local del intestino. 



 EPA/ DHA: ácidos grasos esenciales Omega 3 con propiedades antiinflamatorias. 

 

3. Regularizar el tránsito con mucílagos de psyllium (fibra con una alta capacidad de retención de 

agua que genera un contenido intestinal más viscoso regulando la progresión del quimo) que 

permita el control de la diarrea y, estimulando la peristalsis que mejora la eliminación de las 

heces. 

Nueva Gama Gastrointestinal de Royal Canin 

Royal Canin ha desarrollado una nueva gama gastrointestinal más amplia que permite prescribir con 

mayor precisión y flexibilidad adecuando la dieta de las mascotas a las necesidades de cada una, 

combinando adecuadamente “Energía, Fibra y Grasa”. 



 

Características nutricionales de cada dieta 

Dieta Indicaciones Puntos clave 

 
Gastrointestinal Junior Canine 

 
 
 

• Diarrea aguda o crónica en 
cachorros menores de 1 año 
de edad 

• Maldigestión, malabsorción 
• Sobrecrecimiento bacteriano 
• Convalecencia 
• Gastritis 
• Colitis 
• En razas medianas o 

pequeñas cubre las 
necesidades de: 

- Hembras de la 6a a la 9a 
semana de gestación* 

- Hembras en lactación* 

 
* Con o sin afección gastrointestinal 

SEGURIDAD DIGESTIVA 
 
ALTA ENERGÍA 
 
FÁCIL REHIDRATACIÓN 
 
CRECIMIENTO ÓPTIMO 

 
Gastrointestinal Canine 

 

• Diarrea aguda o crónica 
• Enfermedad Inflamatoria 

Intestinal (EII) 
• Maldigestión, malabsorción 
• Convalecencia 
• Sobrecrecimiento bacteriano 
• Colitis 
• Gastritis 
• Insuficiencia Pancreática 

Exócrina (IPE) 
• Anorexia 

SEGURIDAD DIGESTIVA 
 
ALTA ENERGÍA 
 
ALTA PALATABILIDAD 
 
EPA / DHA 
 

Formatos de 2 y 10 kg. 

Formatos de 2 y 10 kg. 
Latas de 400 g. 



Dieta Indicaciones Puntos clave 

 
 

 
Gastrointestinal Moderate Calorie 

Canine 

 
 
 

 
• Diarrea aguda o crónica 

(tendencia al sobrepeso) 
• Enfermedad Inflamatoria 

Intestinal (EII) 
• Maldigestión, malabsorción 
• Sobrecrecimiento bacteriano 
• Insuficiencia Pancreática 

Exócrina (IPE) 
• Gastritis 
• Colitis 
• Pancreatitis crónica 
 

SEGURIDAD DIGESTIVA 
 
CALORÍAS MODERADAS 
 
ALTA PALATABILIDAD 
 
EPA / DHA 
 

 
Gastrointestinal Low Fat Canine 

 

• Diarrea aguda o crónica 
• Pancreatitis aguda o crónica 
• Hiperlipidemia 
• Linfangiectasia 
• Enteropatía exudativa 
• Sobrecrecimiento bacteriano 
• Insuficiencia Pancreática 

Exócrina (IPE) 

SEGURIDAD DIGESTIVA 
 
BAJA GRASA 
 
BAJA FIBRA 
 
COMPLEJO ANTIOXIDANTE 
 

Formatos de 2 y 10 kg. 

Formatos de 1,5 y 10 kg. 
Latas de 410 g. 



Dieta Indicaciones Puntos clave 

 
 



 

Dieta Indicaciones Puntos clave 

 
Fibre Response Canine 

 
 

• Colitis sensible a la fibra 
• Diarrea por estrés 
• Constipación 
• Trastornos en los que está 

indicado un mayor nivel de 
fibra 

SEGURIDAD DIGESTIVA 
 
ALTA FIBRA 
 
EPA / DHA 
 
COMPLEJO ANTIOXIDANTE 
 

 
Gastrointestinal Feline 

 
 

 

• Diarrea aguda o crónica 
• Enfermedad Inflamatoria 

Intestinal (EII) 
• Maldigestión, malabsorción 
• Convalecencia 
• Sobrecrecimiento bacteriano 
• Enfermedad hepática 
(excepto encefalopatía 

hepática) 
• Colitis 
• Gastritis 
• Anorexia 

SEGURIDAD DIGESTIVA 
 
ALTA ENERGÍA 
 
ALTA PALATABILIDAD 
 
EPA / DHA 

Formatos de 1,5 y 10 kg 

Formato de 2 kg. 
Caja de 12 puches de 100 g. c/u 



 

Dieta Indicaciones Puntos clave 

 
Gastrointestinal Moderate Calorie 

Feline 

 
 

• Diarrea aguda o crónica 
• Enfermedad Inflamatoria 

Intestinal (EII) 
• Maldigestión, malabsorción 
• Sobrecrecimiento bacteriano 
• Colitis 
• Gastritis 
• Pancreatitis 
• Enteropatía exudativa 

SEGURIDAD DIGESTIVA 
 
CALORÍAS MODERADAS 
 
ALTA PALATABILIDAD 
 
EPA / DHA 
 

 
Fibre Response Feline 

 
 

• Constipación aguda o crónica 

SEGURIDAD DIGESTIVA 
 
TRÁNSITO FÁCIL 
 
EPA / DHA 
 
COMPLEJO ANTIOXIDANTE 

Formato de 2 kg. 
Caja de 12 puches de 100 g. c/u 

Formato de 2 kg. 



 


