
INSUFICIENCIA RENAL

• Insuficiencia renal crónica (IRC).

• Manejo de las recurrencias de urolitiásis que precisan alcalinización
de la orina: urolitos de uratos y cistina.

• Manejo de las recurrencias de urolitos de oxalato cálcico en gatos
con la función renal comprometida.

• Encefalopatía hepática.

• Gestación, lactancia, crecimiento.

El tratamiento dietético se prescribe por una duración mínima de 6 meses, trancurrido este periodo
será necesario valorar la continuación del mismo según el criterio veterinario. Cuando la lesión
renal afecta a las 3/4 partes de los riñones, la enfermedad se considera irreversible manteniéndose
una terapia dietética Renal Feline de por vida.

CONTRAINDICACIONES:

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

INDICACIONES:

• Una ingesta restringida de fósforo re-
sulta esencial para frenar el  hiperpa-
ratiroidismo secundario que provoca
un empeoramiento de la insuficiencia
renal. 

• Retardar el envejecimiento celular y
reforzar la inmunidad: el complejo si-
nérgico de antioxidantes (vitaminas E
y C, taurina y luteína) limita la degra-
dación del ADN celular, refuerza la in-
munidad y ralentiza los efectos del
envejecimiento.

• Un suplemento de ácidos grasos de
cadena larga omega-3 (especialmente
EPA-DHA) ayuda a disminuir la presión
glomerular y ralentiza el progresivo de-
clive en IRC.

• Un aumento de la uremia puede indu-
cir la formación de úlceras en la mu-
cosa gástrica e intestinal. La zeolita y
los FOS intervienen en la minimiza-
ción del riesgo de trastornos gastroin-
testinales.  
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Datos procedentes de Estados Unidos sugieren que uno de cada
3 gatos de más de 12 años de  edad tiene alguna forma de insufi-
ciencia renal*. Un estudio reciente de gatos aparentemente sanos
y bioquímicamente normales de 9 años o más, reclutados princi-
palmente de prácticas de primeros auxilios de Londres ha demos-
trado que en un intervalo de 12 meses,1 de cada 3 gatos
presentaba evidencia bioquímica de azotaemia**.

* Lulich, J.P et al, Compendium on Continuing Education for the Practising Veterinarian, 1992, 14, 127-152.

** Jepson, RE et al, Journal of Veterinary Internal Medecine (abstract submitted for presentation at ACVIM forum 2007).



Proteínas: 23 %
Grasas: 17 %
Carbohidratos: 37 %
ELN: 42.2 %
Fibras alimentarias: 10.4 %
Celulosa bruta: 5.2 %
Minerales: 5.6 %
Energía metabolizable (C)*: 4 138 kcal/kg
Energía metabolizable (M)**: 3 950 kcal/kg
Omega 6: 3.22 %
Omega 3: 0.80 %
EPA+DHA: 0.42 %
Calcio: 0.6 %
Fósforo: 0.3 %
Sodio: 0.25 %

ANÁLISIS MEDIO:

Harina de maíz, arroz, grasas animales, gluten de trigo*, fibras vegetales, gluten de maíz, proteínas ani-
males hidrolizadas, extracto de proteínas de soja*,  minerales, pulpa de remolacha, aceite de pescado,
Fructo-oligosacáridos (FOS), aceite de soja, carbonato cálcico, citrato de potasio, L-arginina, DL-me-
tionina, L-lisina, taurina, L-triptófano.
*LIP (Low Indigestible protein): proteína seleccionafa por su alta asimilación.

INGREDIENTES:

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS:

* Según la ecuación de ATWATER 
** Energía medida en el Centro de Investigación Royal Canin

Complejo antioxidante sinérgico:
Vitamina E: 500 mg/kg
Vitamina C: 200 mg/kg
Taurina: 2 100 mg/kg
Luteína: 5 mg/kg
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Envases de 0.5, 2 y 4 kg Tamaño real

RF 23


