
INSUFICIENCIA RENAL

• Insuficiencia renal crónica (IRC).

•Manejo de las recidivas de
urolitiasis que precisan alcaliniza-
ción de la orina: urolitos de uratos
y cistina.

• Manejo de las recidivas de uroli-
tos de oxalato cálcico en perros
con la función renal comprome-
tida.

• Gestación, lactancia,

crecimiento.

• Pancreatitis o antecedentes de

episodios de pancreatitis.

• Hiperlipidemia.

El tratamiento dietético se prescribe por una duración mínima de 6 meses, transcu-
rrido 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 de por vida.

CONTRAINDICACIONES:

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

INDICACIONES:

• Un régimen rico en aceite de pescado
(fuente de EPA/DHA) permite mejorar si-
gnificativamente la tasa de filtración
glomerular minimizando la glomerulos-
clerosis.

• La uremia favorece las úlceras del
esómago y de la mucosa intestinal. La
zeolita forma una película protectora
sobre la superficie de la mucosa di-
gestiva y participa en la absorción de
las sustancias tóxicas. Los Fructo-Oli-
gosacáridos estimulan el crecimiento
de la flora beneficiosa.

• En casos de insuficiencia renal crónica,
el fósforo no es eliminado con efectivi-
dad por los riñones. Una ingesta restrin-
gida de fósforo resulta esencial para
frenar el hiperparatiroidismo secundario
que contribuye a la progresión de la in-
suficiencia renal crónica. 

• El complejo antioxidante sinérgico
(Vitamina E, Vitamina C, luteína, tau-
rina):

- limita la degradación celular pro-
vocada por los radicales libres,

- fortalece el sistema inmune y 
- previene los efectos del 
envejecimiento.

Un régimen enriquecido en aceite de
pescado mejora el mantenimiento de
la Tasa de Filtración Glomerular (TFG) a
largo plazo.

3 grupos de 7 perros con IRC trata-
dos durante 20 meses.
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RENAL

Lata de 430 g

ANÁLISIS MEDIO (por 100 g de materia seca) :

Carnes de cerdo y de ave, arroz, hígado de cerdo y ave, harina de maíz, aceite de pescado, huevo deshidratado,
aceite de girasol, sales minerales, pulpa de remolacha, carragenano, goma de casia, taurina, Fructo-Oligosacáridos
(FOS), extracto de rosa de la India (rica en luteína), oligoelementos (oligoelementos quelados incluidos), vitaminas.

INGREDIENTES:

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS:

Proteínas: 18.9 %
Materias grasas: 24.9 %
Carbohidratos: 44.1 %
ELN: 49.5 %
Fibras alimentarias: 6.8 %
Celulosa bruta: 1.4 %
Energía metabolizable (C)*: 497 kcal
Omega 6: 4.54 %
Omega 3: 1.49 %
EPA+DHA: 1.35 %
Calcio: 0.68 %
Fósforo: 0.27 %
Sodio: 0.19 %
Potasio: 0.9 %
Vitamina D3: 131 UI

* Según la ecuación de ATWATER 

Complejo antioxidante sinérgico:

Vitamina E: 78 mg

Vitamina C: 22 mg

Taurina: 432 mg

Luteína: 0.37 mg

940 750 565
1.075 860 645
1.200 960 720

1.325 1.060 795
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30 kg
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