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¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA DUAL STONE?//.02

Dual Stone, es la tecnología de NESTLÉ PURINA que mantiene el pH 
de la orina levemente ácido, que ayuda a reducir la formación de 
cálculos de estruvita. Además, los niveles de proteínas, taurina, 
DL-metionina y ácido fosfórico contribuyen en la acidificación del pH 
urinario. Eficacia demostrada de Dual Stone Con el objetivo de 
comprobar la eficacia de Dual Stone, NESTLÉ PURINA realizó un 
estudio en el que se recogieron muestras de la fórmula que contenía 
la tecnología a partir de dos series de producción diferentes y se 
analizaron para los principales nutrientes. El perfil nutricional de la 
dieta está presentado en la tabla 1.

A partir de estas muestras se realizó una prueba de digestión para 
determinar la digestibilidad aparente de macronutrientes y determi-
nar la energía metabolizable de la dieta. En esta prueba participaron 
12 gatos adultos que se alojaron y alimentaron individualmente. La 
dieta se proporcionó superando las necesidades calóricas de los 
gatos, ad líbitum durante 18 horas al día, 14 días. Después de un 
período de adaptación de nueve días, se recogieron todas las heces 
durante cinco días consecutivos. Se midió y registró el consumo de 
alimentos, y al principio y al final de la prueba se recogieron muestras 
de alimentos. Las muestras de alimentos y de materia fecal se 
enviaron a los laboratorios de Nestlé Purina para su análisis. Los 
resultados se muestran en la tabla 2.
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Cuidado Especial

Los gatos pueden sufrir, con relativa frecuencia, problemas en las vías 

urinarias inferiores debido a la peculiar anatomía de su tracto urinario, 

al pH y la densidad de su orina. Las enfermedades de las vías urinarias 

inferiores de los felinos agrupan una serie de patologías de etiología 

muy variada, con similitud de signos clínicos: hematuria, micción 

difícil o frecuente y aparentemente dolorosa, u orinar fuera de la caja 

sanitaria. Muchas de estas enfermedades incluyen un componente 

cristalino en forma de cálculos en la vejiga, llamados urolitos o 

cálculos, o grupos de cristales atrapados en un tapón mucoso que causa 

obstrucción. La presencia de cristales microscópicos en la orina 

(cristaluria) es normal en gatos sanos y no induce enfermedad por sí 

mismos. Sin embargo, en gatos con enfermedades de las vías urinarias 

inferiores se pueden ver envueltos en el proceso de la patología.

Promover un pH urinario promedio de entre 6,0 y 6,3, cuando se 
alimentan gatos sanos ad líbitum, sin provocar acidosis sistémi-
ca. Esto promueve la disolución e inhibe la formación de estruvi-
ta, al mismo tiempo que reduce al mínimo los efectos adversos 
del exceso de ácido.

Disminuir la concentración en la orina de minerales que forman 
cálculos.

CARACTERÍSTICAS DE LAS DIETAS//.01

Las dietas formuladas para reducir el desarrollo de cristales de oxalato 
de calcio y de estruvita deben cumplir los siguientes requisitos:

Proporcionar una nutrición completa y balanceada para el mante-
nimiento del gato adulto.

Promover el consumo de agua para reducir las concentraciones 
urinarias de factores que pueden contribuir a la formación de 
cálculos, como el fósforo, el amonio, el magnesio, el calcio y el 
ácido oxálico.

Tecnología OPTITRACT con Dual Stone Protection 
incluye una combinación de nutrientes que ayuda a 
prevenir la formación de cristales de estruvita y de 
oxalato, manteniendo y protegiendo la salud del 
tracto urinario inferior de los gatos adultos.

Contribuye a reducir el riesgo de trastornos
en las vías urinarias inferiores

en los gatos adultos.
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significativo estadísticamente; sin embargo, el volumen urinario se 
incrementó significativamente en los gatos alimentados con 1,2% de 
sodio en la dieta y la densidad urinaria de estos gatos disminuyó de 
forma significativa.
El aumento del consumo de sodio resulta en un mayor volumen 
urinario, lo que puede ser beneficioso en el tratamiento de las 
enfermedades del tracto urinario inferior. El aumento del sodio 
dietario no incrementó la excreción del calcio en gatos.

NESTLÉ PURINA ha llevado a cabo diversos ensayos con el objetivo de 
demostrar que los niveles de sodio de Dual Stone son beneficiosos.
Se llevó a cabo un ensayo de seis meses para corroborar  que Dual 
Stone proporciona una nutrición completa y balanceada para el 
mantenimiento de gatos adultos. Para ello, se dividieron en dos 
grupos a 24 gatos sanos adultos de una edad media de 7 años. A cada 
uno de los grupos se les proporcionó una de las dos dietas experimen-
tales, que solo difirieron en el contenido en sal: 0,55% frente a 1,11% 
de sodio en materia seca. Se midió la presión sistólica sanguínea una 
vez al mes y se realizó una bioquímica sérica y un urianálisis al inicio 
del experimento, a los 15 días, a los 3 meses y a los seis meses. 
También se midió la densidad ósea y la composición corporal al 
principio del ensayo y a los 3 y 6 meses.
Los resultados pusieron de manifiesto que el consumo de una dieta 
que contenía un 1,11% de sodio no tuvo efectos adversos sobre la 
presión arterial. Además, los gatos a los que se les proporcionó esta 
dieta presentaron un incremento en la concentración de sodio y cloro 
urinario, pero no plasmática. La concentración de calcio urinario varió 
en el tiempo, pero no a causa de la dieta; además, la dieta no tuvo 
efectos significativos sobre la bioquímica sérica.
Los niveles de creatinina se incrementaron en los gatos que ingirieron 
la dieta baja en sodio y no se modificaron en los animales a los que se 
les proporcionó la dieta alta en sodio. Además, los gatos que presen-
taban los niveles de creatinina elevados al inicio del ensayo se 
analizaron separadamente y se observó que sus niveles descendieron. 
La urea sérica varió en el tiempo pero no hubo diferencias entre 
dietas. La creatinina disminuyó en el tiempo mientras que la relación 
creatinina/proteína no cambió con la dieta o en el tiempo. Para 
estudiar el efecto del sodio dietario sobre las características de la 
orina de gatos adultos sanos, NESTLÉ PURINA alimentó a tres grupos 
de nueve gatos con tres dietas que sólo diferían en el nivel de sodio en 
materia seca: 0,4%, 0,8% y 1,2% durante dos semanas.
Las muestras de orina se recogieron durante las últimas 72 horas para 
determinar la densidad, el volumen, el pH, la excreción de electrolitos 
y minerales, y la saturación urinaria de estruvita y oxalatos de calcio.
Los resultados (tabla 3) indicaron que el incremento en el consumo de 
agua de los animales que ingirieron la dieta con más sodio, no fue 

LOS EFECTOS POSITIVOS DEL SODIO

TABLA 1

Nutriente % del alimento % de la materia
seca

Proteína

Grasa

Carbohidratos

Fibra bruta

Calcio

Taurina

Fósforo

Potasio

Sodio

Cloruro

Magnesio

40,300

12,700

28,150

3,040

1,320

0,138

1,240

0,681

1,090

1,730

0,067

43,506

13,710

30,390

3,282

1,425

0,149

1,339

0,735

1,177

1,868

0,072

11,596

3,654

8,100

0,875

0,380

0,040

0,357

0,196

0,314

0,498

0,019

g/100 kcal. EM

PERFIL NUTRICIONAL DE DIETA*

* Dieta utilizada para llevar a cabo el ensayo.

TABLA 2

Nutriente % digestible

Materia seca total

Grasa

Proteína

Carbohidratos

Calorías

85,91

88,44

92,34

88,63

88,93

PORCENTAJE DIGESTIBLE DEFINIDO POR NUTRIENTE

TABLA 3

Parámetro 0,4% Na 0,8% Na 1,2% Na Error estándar Valor de P

Consumo de agua (ml./kg./día)

Densidad de la orina

Volumen de orina (ml./kg/día)

pH urinario

Calcio en orina (mEq/kg/día)

pH urinario

27,7

1,056

14,4

6,2

3,12

0,19

26,6

1,055

16,7

6,2

3,07

0,27

32,0

1,048

20,1

6,2

4,19

0,23

2,6

0,030

1,7

0,3

0,84

0,04

NS

1,056

< 0,001

NS

NS

NS

RESULTADOS DEL NIVEL DE SODIO DE LA DIETA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ORINA
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with DUAL STONE PROTECTION

OPTITRACT

PURINA® PRO PLAN® Urinary con OptiTract

 

Los cálculos pueden estar compuestos de varios minerales. Históricamente, 

el cristal más común en los cálculos era la estruvita (compuesta de magne-

sio, amonio y fosfatos). Actualmente, parece que los cálculos más frecuen-

tes en Estados Unidos son los de oxalato cálcico (54%), aunque los de 

estruvita siguen siendo muy frecuentes (35%). Se pueden aplicar ciertas 

medidas preventivas, como son una nutrición especí�ca, para reducir la tasa 

de aparición de estos cálculos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PURINA® PRO PLAN® Urinary está formulado con la tecnología exclusiva de NESTLÉ PURINA, Dual Stone, que 
mantiene el pH de la orina levemente ácido, ayudando a reducir la formación de cálculos de estruvita. Además, 
los niveles de proteínas, taurina, DL-metionina y ácido fosfórico contribuyen en la acidificación del pH urinario. 
El nivel de potasio se encuentra incrementado, ya que puede ser necesario en los gatos que consumen dietas 
acidificantes. También el sodio se encuentra aumentado, para estimular el consumo de agua, lo que se traduce 
en un mayor volumen de orina y una subsaturación de la misma. Finalmente, presenta altos niveles de proteína 
fácilmente digestible, que aseguran una apropiada absorción y nutrición completa y balanceada.

Nutrición a medida para gatos con
necesidades especiales

SALUD TOTAL DEL 
TRACTO URINARIO.
Tecnología OptiTract con 
Dual Stone Protection.

ESTIMULA EL 
CONSUMO DE AGUA.
Con una proporción 
adecuada de sodio.

PURINA® PRO PLAN® Dual Stone es la 
tecnología de NESTLÉ PURINA que mantiene 
el pH de la orina levemente ácido, que ayuda a 
reducir la formación de cálculos de estruvita. 
Además, los niveles de proteínas, taurina, 
DL-metionina y ácido fosfórico contribuyen en 
la acidi�cación del pH urinario.

PURINA® PRO PLAN®  Urinary está compues-
to con una proporción adecuada de sodio para 
fomentar el consumo de agua, lo que ayuda a 
reducir la formación de cristales urinarios de 
estruvita y oxalato.

Tecnología OPTITRACT con Dual Stone Protection incluye una combinación de nutrientes que ayuda a

prevenir la formación de cristales de estruvita y de oxalato, manteniendo y protegiendo la salud del

tracto urinario inferior de los gatos adultos.

»

AYUDA A ACIDIFICAR
EL pH DE LA ORINA.
Equilibrio de 
ingredientes apropiado.

PURINA® PRO PLAN® Urinary está especial-
mente formulado para obtener un pH en la orina 
ligeramente más ácido para ayudar a disolver
los cálculos de estruvita.

Pr
ot

ec
ci

ón
 I n

ic
ia

l

Vita alid d

amroFenatsE
r

DOSSIER TÉCNICO PRO PLAN ® CAT



.59

OPTITRACT

VALORES NUTRICIONALES COMPARADOS

PRIMEROS INGREDIENTES                                                                                      
En orden de aparición, están en mayor proporción

dentro de la fórmula. Pueden consultarse en los envases 
de todos los productos. Harina de subproductos de pollo Proteína vegetal purificada

ANÁLISIS
GARANTIZADO

  

  

1 kg., 3 kg., 7,5 kg. y 15 kg.

Gluten de maíz, Carne de pollo, Harina de subproductos de pollo, Arroz 
cervecero , Maíz, Gluten de trigo, Grasa vacuna y/o grasa porcina y/o 
aceite de pollo preservados con tocoferoles mezclados (fuente de 
vitamina E), Fibra de Avena y/o Fibra de Soja, Sal, Huevo en polvo, 
Digesto animal (a base de subproductos de pollo y/o porcino), Ácido 
fosfórico, Levadura seca de cervecería, Aceite de Pescado, Pirofosfato 
tetrasódico, Cloruro de potasio, L-lisina, Cloruro de colina, Taurina, 
DL-metionina, Ácido ascórbico (fuente de vitamina C), Carbonato de 
calcio, Fosfato bicalcico, Sulfato de zinc, Proteinato de zinc, Sulfato 
ferroso, Suplementos vitamínicos (A, D-3, E, B-12), Suplemento de 
riboflavina, Niacina, Pantotenato de calcio, Sulfato de manganeso, 
Proteinato de manganeso, Biotina, Mononitrato de tiamina, Ácido 
fólico, Sulfato de cobre, Proteinato de cobre, Clorhidrato de piridoxina, 
Complejo menadiona sódica bisulfito (fuente de actividad de vitamina 
K), Iodato de calcio, Selenito de Sodio.

Conservar en un lugar fresco y seco. Cerrar con cuidado después de su 
uso y no almacenar cerca de productos que puedan ser tóxicos. Vida 
útil: 18 meses.

Proteína bruta (mín.) 40,0%; Grasa bruta (mín.) 11,0%; Fibra bruta 
(máx.) 4,0% Humedad (máx.) 12,0%; Minerales (máx.) 8,5%; Calcio 
(mín./máx.) 1,0% / 1,4%; Fósforo (mín./máx.) 0,8% / 1,3%; Energía 
metabolizable 3950 kcal/kg.

INGREDIENTES»

CONSERVACIÓN»

PRESENTACIONES»

ANÁLISIS GARANTIZADO»

Arroz

PROTEÍNA BRUTA ( MÍN.)

GRASA BRUTA ( MÍN.)

FIBRA BRUTA ( MÁX.)

40% 34,50%

15%

3,60%4%

11%

Gluten de maíz

Carne de pollo Harina de subproductos de pollo

PRO PLAN® URINARY PRO PLAN® 
OTRO ALIMENTO

“SUPERPREMIUM”

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS*

Mediano

Grande

* Obs.: cada taza (200 ml.) contiene aproximadamente 90 g de PURINA® PRO PLAN® Urinary con OPTITRACT.

GATO ADULTO PESO CANTIDAD 

2,0 - 3,5 kg. 1/3 - 2/3 taza (30 - 55 g.)

2/3 - 1 1/9 taza (55 - 100 g.)3,5 - 6,5 kg.
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