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UroSana-Vet I 

 

  

Complemento nutricional para perros y gatos con afecciones del tracto urinario inferior que 

cursan con infecciones agudas, crónicas, recidivantes y litiasis vesical. 

 

Composición – Perros 10Kg: 

 

Aceite de pescado en polvo fuente de ácidos grasos Omega ω-3: 500mg que contienen Ácido 

eicosapentaenoico (EPA) 17,3mg / Ácido docosahexaenoico (DHA) 12,25mg, Glucosamina: 

120mg, Blueberry (Arándano azul): 30mg, Cranberry (Arándano Rojo - Resveratrol): 30mg, 

Alcachofa: 50mg, Vitamina C: 20mg, Zinc: 10mg, Cobre: 1mg. 

 

Composición – Gatos 5 a 10Kg: 

 

Aceite de pescado en polvo fuente de ácidos grasos Omega ω-3: 500mg que contienen Ácido 

eicosapentaenoico (EPA) 17,3mg / Ácido docosahexaenoico (DHA) 12,25mg, Glucosamina: 

120mg, Blueberry (Arándano azul): 30mg, Cranberry (Arándano Rojo - Resveratrol): 30mg, 

Alcachofa: 25mg, Vitamina C: 20mg, Zinc quelado: 5mg, Cobre 0,5mg. 

 

NOTA: Todos los minerales-oligoelementos de todas nuestras fórmulas son Quelados (Anillo 

protector de 2 moléculas de Glicina), por lo que tienen 20 veces más biodisponibilidad que 

las sales minerales comunes, cuya biodisponibilidad es inferior al 30%, por lo que, el 70% del 

mineral es excretado. Adicionalmente, el mineral-oligoelemento Quelado no produce efectos 

adversos y no interaccionan con otros nutrientes pudiendo así, tener el efecto terapéutico 

esperado.  

 

Descripción de los componentes 

 

Omega ω-3: 

 

 



 
 

La fórmula Urológica I incorpora ácidos grasos esenciales de cadena larga procedentes del 

aceite de pescado (ω3), de forma equilibrada con efecto antiinflamatorio, inmunomodulador y 

calmante. Y contribuyen a la regeneración de la mucosa vesical. 

 

Numerosos estudios muestran que la suplementación con ácidos grasos esenciales modula la 

respuesta inflamatoria, autoinmune y vascular.  

 

Protegen las funciones cardíaca y renal por su efecto sobre la fluidez de la sangre y su acción 

antihipertensiva. 

 

Glucosamina 

 

Regenera y mantiene la capa protectora de glicosoaminoglicanos de la vejiga. Disminuye la 

permeabilidad de la pared vesical. 

 

Alcachofa  

 

El extracto de Alcachofa rico en cinarina, es diurético, hepatoprotector y digestivo. Estimula el 

apetito, es antiemético, espasmolítico, colerético y colagogo. Es eficaz en los casos de uremia, 

toxemia, arenilla en la vejiga y los riñones 

 

Blueberry (Arándano azul) y Cranberry (Arándano rojo - Resveratrol) 

 

Ricos en polifenoles. Previene y controla infecciones recurrentes, crónicas o resistentes a 

antibióticos en el tracto urinario. Con efecto antiinflamatorio. 

 

El efecto para el tratamiento de infecciones urinarias se debe a que inhiben la adhesión de 

microorganismos infecciosos a las células del tracto urinario. El arándano hace que las 

bacterias como E. Coli, así como otras bacterias causantes de enfermedades, no encuentren 

un entorno favorable para su replicación, con lo cual se limita la infección. 

 

Las sustancias responsables de este efecto son las proantocianidinas (PAC), que se 

encuentran en los arándanos. 

 

 

 



 
 

Aunque los arándanos se conocen sobre todo por sus efectos sobre el tracto urinario, las 

últimas investigaciones indican que también deben actuar contra otras bacterias en otras 

zonas del cuerpo. 

 

Los arándanos reducen la duración de la infección del tracto urinario, ayudando a aliviar el 

dolor, quemazón, picor y otros síntomas. Además, contiene un alto contenido en vitamina C, 

que aporta un gran beneficio antiinfeccioso y antioxidante. 

 

Acción “Anti–Litogénica” de los Arándanos     

 

Investigadores sudafricanos han publicado recientemente un estudio, en BJU International, 

una revista de urología británica, sobre el efecto del zumo de arándano en el riesgo de 

formación de piedras renales. El jugo de arándano tiene propiedades “anti-litogénicas”, que 

avalan su uso en un protocolo terapéutico en el tratamiento de la formación de piedras de 

oxalato de calcio. 

 

Vitamina C  

 

Antioxidante neutralizando los radicales libres y limitando el daño tisular.  

Acción Inmunomoduladora. Mejora la actividad de los leucocitos y les protege del daño 

oxidativo derivado de su actividad citolítica, facilitando la eliminación de bacterias patógenas 

en casos de infección. 

 

Zinc  

 

Mineral esencial que interviene en el metabolismo de ácidos grasos y proteínas, destacando 

sobre todo en la formación del colágeno y la elastina. Además, es esencial para el buen 

funcionamiento del sistema inmune. 

 

Cobre 

 

Acción inmunoestimulante, antioxidante, antiinflamatoria y antiinfecciosa. El Cobre es un 

agente antiinfeccioso esencial, actúa de manera inmediata y efectiva; es considerado 

actualmente cómo el mejor antibiótico según estudios recientes, lo cual es de gran utilidad en 

casos de infecciones urinarias agudas y recurrentes, procesos infecciosos en general y en 

casos de resistencia bacteriana a los antibióticos. 



 
 

Indicaciones  

 

• Infecciones del tracto urinario inferior 

• Preventivo de recidivas de infecciones urinarias y litiasis.  

• Cistitis aguda y crónica. 

• Litiasis vesical: oxalato, estruvita, urato. 

 

Administración Perros (Vía Oral): Una (1) dosis cada 12 horas, por cada 10 Kg de peso. 

Administración Gatos (Vía Oral): Una (1) dosis cada 12 horas.  

 

NOTA: Una (1) dosis se refiere a la cantidad de capsulas. La cantidad de capsulas dependerá 

del peso del paciente y de las dosis recomendadas de cada componente. Esto es debido a la 

que la capacidad de las capsulas es de 500mg, y en los pacientes de gran peso y de 

componentes cuyas dosis son altas, la cantidad de miligramos supera la capacidad de la 

capsula, por lo que debemos usar más capsulas para contener todos los componentes de la 

fórmula. 

 

Recomendamos en el caso de que sean muchas capsulas, vaciar y mezclar el contenido de 

las mismas con alimento blando y húmedo, para facilitar su administración.    

   

Presentación: Capsulas. 

 

Fórmulas Relacionadas: HepaSana-Vet, UroSana-Vet II, BioInmuno-Vet, CorSana-Vet I y II, 

MucoSana-Vet. 

NOTA: En caso de prescribir fórmulas asociadas, puede que algunos componentes estén 

repetidos, de ser así, es conveniente retirar el o los componentes repetidos de una de las 

fórmulas, para evitar la sobredosificación.   
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