Nueva herramienta Hill’s-CADESI 4
Hill’s te ofrece una herramienta para ayudarte a valorar la severidad de la dermatitis atópica en tus
pacientes caninos. Esta herramienta, desarrollada siguiendo la escala CADESI-4, te permitirá realizar y
guardar la valoración de cada paciente en formato electrónico, facilitándote el seguimiento de cada caso.

El método de valoración CADESI-4 (Canine
Atopic Dermatitis Extend and Severity Index)
es un método estandarizado para determinar
la gravedad y la extensión de las lesiones en
perros con dermatitis atópica. Se basa en la
valoración de 3 tipos de lesiones (eritema,
liquenificación y prurito, manifestado este
último como escoriaciones y alopecia) en 20
áreas corporales del paciente y permite
valorar de una forma objetiva la severidad
del proceso y hacer un seguimiento de la
evolución del paciente.

Hill’s te ofrece ahora la oportunidad de
utilizar la valoración CADESI-4 mediante una
sencilla herramienta electrónica.

Puedes descargarte esta nueva herramienta de Hill’s, así como el tutorial para su utilización, en la sección
“Centro de Aprendizaje” de HillsVet.es
Esperamos que esta herramienta te resulte de utilidad para valorar a tus pacientes con dermatitis
atópica.
Para más información, consulta con tu gestor comercial de Hill’s o contacta con nuestro Servicio Técnico
en el teléfono 91 3717115.

Sobre Hill's Pet Nutrition:
Fundada hace más de 75 años con el firme compromiso de mejorar la alimentación de las
mascotas, la misión de Hill's consiste en ayudar a enriquecer y prolongar la relación especial que
une a las personas con sus mascotas. La nutrición adecuada, unida a la devoción de los
profesionales veterinarios, puede transformar la vida de las mascotas y, sin duda, una mascota
más sana y feliz puede transformar la vida de su propietario. Hill's apuesta por la investigación
para ofrecer a perros y gatos una nutrición innovadora basada en el conocimiento científico de
sus necesidades específicas. Los alimentos para mascotas Hills™ Prescription Diet™, Hill’s™
Science Plan™ y Hill's™ Ideal Balance™ están disponibles en clínicas veterinarias y en tiendas de
mascotas especializadas de todo el mundo.

