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UroSana-Vet II 

 

La insuficiencia renal crónica es una de las patologías más frecuentes actualmente en perros 

y gatos, especialmente en geriátricos.  

La Fórmula Urológica es un complemento nutricional para pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica. Contribuye a detener la progresión de la patología y a mejorar la función de los 

riñones afectados.  

 

 

Composición – Perros y Gatos hasta 5Kg: 

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, Quercetina 

2,5mg, Alcachofa 30mg, Cranberry (Arándano Rojo - Resveratrol) 30mg, Taurina 80mg, Glicina 

40mg.  

 

Composición – Perros hasta 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, Quercetina 

2,5mg, Alcachofa 50mg, Cranberry (Arándano Rojo - Resveratrol) 60mg, Taurina 160mg, 

Glicina 80mg. 

 

  

Descripción de los componentes 

 

Omega ω-3: 

 

La fórmula Urológica II integra ácidos grasos esenciales de cadena larga procedentes del 

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

 

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

respuesta inflamatoria, autoinmune y vascular.  

 



 
 

Los ácidos grasos favorecen el flujo renal hacia los riñones, de forma que se mejora su 

funcionamiento y se enlentece la degeneración. Además, en el caso de un gato con 

insuficiencia renal crónica que cursa con inapetencia marcada, los ácidos grasos constituyen 

un aporte extra de energía. 

 

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

antihipertensiva. 

 

Quercetina 

 

El estrés oxidativo media el daño renal, la patofisiología y la progresión de la insuficiencia renal 

crónica. La Quercetina, un flavonoide con potente acción antioxidante que actúa reduciendo 

la respuesta inflamatoria e inhibiendo la apoptosis de las células mesangiales, protegiendo así 

a las nefronas, las unidades básicas del riñón. 

 

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 

disfunción renal, de uremia, toxemia, arenilla en la vejiga y los riñones. 

 

La cinarina de la alcachofa facilita la eliminación de líquidos y la digestión al estimular la 

secreción biliar. Es hepatoprotectora y regeneradora hepática. 

 

Cranberry (Arándano Rojo – Resveratrol)  

 

El Resveratrol presente en el Arándano rojo, es un polifenol del grupo de los estilbenos de 

múltiples acciones, que como citoprotector renal actúa reduciendo la glomeruloesclerosis, 

disminuye la proteinuria y la presión sistólica por aumento de la vasodilatación mediada por el 

NO (Óxido Nítrico). 

 

Taurina 

 

Aminoácido esencial en gatos. Previene la peroxidación lipídica de las células mesangiales 

del glomérulo renal. 

Regula el transporte de iones y el equilibrio osmótico. 



 
 

Glicina 

 

Ejerce un efecto protector en el riñón, hígado y otros órganos contra la muerte celular por 

hipoxia, depleción de ATP o xenobióticos. 

 

Indicaciones  

 

• Insuficiencia Renal Crónica 

• Ascitis, retención de líquidos 

 

Administración Perros y Gatos hasta 5Kg (Vía Oral): Una (1) dosis correspondiente al peso del 

animal, cada 12 horas. La duración del tratamiento depende de cada paciente y de la 

observación y análisis clínicos.  

 

Administración Perros y Gatos hasta 10Kg (Vía Oral): Una (1) dosis por cada 10Kg., de peso, 

cada 12 horas. La duración del tratamiento depende de cada paciente y de la observación y 

análisis clínicos.  

 

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.  

 

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/Asociadas: HepaSana-Vet, UroSana-Vet I, 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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