
Q U E L A N T E  D E  F Ó S F O R O  Y  R E N O P R O T E C T O R

Impide la absorción 
de fósforo y ayuda 
a eliminar toxinas

CKD
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¿QUÉ ES VETILEA CKD?

Vetilea CKD es un quelante de fósforo de uso en caso de 
insuficiencia renal crónica en gatos y perros.

Vetilea CKD contiene una combinación de acetato 
cálcico y quitosano ejerciendo una doble acción: 
quelante de fósforo y renoprotector.

El acetato cálcico es un quelante de fósforo, se une 
al fósforo ingerido a través de la dieta en el intestino 
impidiendo que éste se absorba. 

El quitosano es un producto renoprotector que ayuda a 
eliminar las toxinas urémicas.

COMPOSICIÓN

Vetilea CKD se presenta en polvo  
con saborizante lácteo para facilitar su administración.

Ingredientes activos

Quitosano: 100 mg por comprimido
Acetato cálcico: 150 mg por comprimido

INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda administrarlo mezclado con la comida, 
preferentemente húmeda.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQs)

¿Cómo actúa el Acetato cálcico?

El acetato cálcico actúa en el intestino formando un 
precipitado insoluble junto con el fósforo obtenido a 
través de la dieta que no se absorbe. 

¿Por qué acetato cálcico y no carbonato cálcico como 
en las otras formulaciones comerciales?

El acetato cálcico puede utilizarse a una dosis inferior 
dado que es eficaz en un amplio rango de pH, mientras 
que el carbonato cálcico es eficaz a un pH 5 y pierde su 
capacidad de quelar el fósforo a pH neutro. Esta menor 
dosis hace que el acetato presente menor riesgo de 
provocar hipercalcemias.

¿Cómo actúa el Quitosano?

El chitosano es una fibra natural que se obtiene 
de crustáceos. Es capaz de unirse a productos 
nitrogenados, ayudando en su eliminación.

Instrucciones de uso
Gatos o perros < 5kg: Un sobre una vez al día

Perros de entre 11-15 kg: Tres sobres una vez al día

Perros de más de 20 kg: Cinco sobres una vez al día

Perros de entre 6-10 kg: Dos sobres una vez al día

Perros de entre 16-20 kg: Cuatro sobres una vez al día
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¿El producto se puede dar directamente a los animales 
o es necesario enmascararlo?

El producto puede darse directamente, tiene un 
saborizante lácteo para aumentar su palatabilidad. Sin 
embargo, dado que los animales con IRC tienden a tener 
poco apetito, se recomienda darlo con la comida, que 
preferentemente será húmeda.

¿Se puede dar con la comida?

Sí, es recomendable darlo con la comida, que 
preferentemente será húmeda. Si el animal come en 
varias tomas, se puede dividir la dosis en las tomas.

¿Se puede dar con otros medicamentos?

Es recomendable separar la toma de otros 
medicamentos de Vetilea CKD para asegurar que los 
medicamentos se absorben correctamente. Idealmente 
se deben administrar 1 h antes de administrar Vetilea 
CKD, o bien 3 horas después.

¿Durante cuánto tiempo se puede tomar Vetilea CKD?

Puede darse de forma continuada mientras sea 
necesario controlar los niveles de fósforo en sangre, 
siempre bajo supervisión veterinaria. 

¿Se puede administrar en hembras embarazadas?

No se ha testado su uso con hembras embarazadas, por 
lo tanto se desaconseja su uso.

¿Por qué Vetilea CKD no lleva Omega-3?

El quitosano puede inhibir la absorción de los ácidos 
grasos Omega-3, por lo tanto no tiene sentido añadir 
ácidos grasos omega-3 a fórmulas con quitosano. 

¿Cuál es el papel de los ácidos grasos Omega-3 en la 
IRC?

Los ácidos grasos omega-3 protegen el sistema 
cardiovascular, que se ve afectado en la IRC.

info@vetilea.com 
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