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AlergiCalm-Vet 

 

La fórmula magistral AlergiCalm-Vet, modula la función del sistema inmunológico, induciendo 

un efecto de “tolerancia inmunológica” y antiinflamatorio, que reduce la intensidad de las 

reacciones alérgicas, controlando eficazmente el prurito. 

 

Se trata de una formula a base de sustancias naturales que apoyan la neutralización de 

procesos alérgicos. Puede usarse como coadyuvante o como alternativa natural a los 

corticoides u otros tratamientos para la alergia, así como, durante los periodos de supresión 

química.  

 

De acuerdo con el artículo de Mark E. Richardson “The True Cause of Allergies -I´ts In The 

Liver”:  

 

“El hígado debe procesar toxinas, y cuando no puede realizar su trabajo, las acumula. Si las 

acumula, éste, produce aún más histamina para protegerse. Si un alergeno está presente en 

el organismo, el cerebro envía un mensaje: ¡envía unas pocas histaminas! ¡Creo que tenemos 

un invasor aquí! Y el hígado procede: pero envía demasiadas histaminas, y aquí tienes la 

respuesta alérgica – prurito, asma, estornudos, etc. Desintoxica el hígado y así se puede 

contribuir a curar la alergia/asma.   

 

De allí la importancia de hacer una desintoxicación hepática e integral, por lo que 

recomendamos la asociación de esta fórmula con la fórmula HepaSana-Vet y/o con el 

Drenatox.   

 

Indicaciones: 

 

• Alergias alimentarias  

• Urticaria 

• Atopia, dermatitis atópica.   

• Asma  

• Periodos de vacunaciones  



 
 

• Rinitis alérgicas  

 

 

Composición, Gatos y Perros (hasta 5Kg):  

 

MSM (metilsulfonilmetano): 125mg, Vitamina C: 62,5mg, Quercetina: 62,5mg, Bromelina: 

25mg, Magnesio: 2,5mg, Zinc 2,5mg, Ácido lipoico 5mg, Glicina 25mg, N-acetilcisteína 

15,6mg. 

 

Composición, razas pequeñas (hasta 10Kg):  

 

MSM (metilsulfonilmetano): 125mg, Vitamina C: 125mg, Quercetina: 125mg, Bromelina: 50mg, 

Magnesio: 5mg, Zinc: 5mg, Ácido lipoico: 10mg, Glicina: 50mg, N-acetilcisteína 15,6mg. 

 

Composición, razas medianas (10 - 23Kg):  

 

MSM (metilsulfonilmetano): 125mg, Vitamina C: 250mg, Quercetina: 250mg, Bromelina: 

100mg, Magnesio: 10mg, Zinc: 5mg, Ácido lipoico: 20mg, Glicina: 100mg, N-acetilcisteína 

31,25mg. 

 

Composición, razas grandes (23 a 45Kg): 

 

MSM (metilsulfonilmetano): 125mg, Vitamina C: 288,5mg, Quercetina: 288,5mg, Bromelina: 

115,4mg, Magnesio: 25mg, Zinc: 15mg, Ácido lipoico: 30mg, Glicina: 200mg, N-acetilcisteína 

62,5mg. 

 

Composición, razas gigantes (+ de 45Kg): 

 

MSM (metilsulfonilmetano): 125mg, Vitamina C: 500mg, Quercetina: 500mg, Bromelina: 

230mg, Magnesio: 37,5mg, Zinc: 15mg, Ácido lipoico: 40mg, Glicina: 300mg, N-acetilcisteína 

125mg 

 

 

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: 

 

Metilsulfonilmetano (MSM) 

 

El MSM es una fuente natural de azufre que bloquea la receptividad de la histamina y 

disminuye la inflamación. Reduce los síntomas asociados a alergias respiratorias y elimina el 

prurito en dermatitis alérgicas. 

 

Vitamina C 

 

La Vitamina C es un potente antioxidante que neutraliza los radicales libres implicados en todo 

proceso inflamatorio. Tiene efecto antihistamínico. Interviene en el correcto funcionamiento del 

sistema inmune.   

 

Quercetina 

 

Es un bioflavonoide con actividad antioxidante que potencia la acción de la vitamina C.  

Modula el proceso inflamatorio y alérgico. Inhibe la síntesis y liberación de moléculas alérgicas 

como, histamina, prostaglandinas y leucotrienos. Reduce las reacciones a los alérgenos 

alimentarios. 

Inhibe la producción de TNF- α, la expresión de iNOS (óxido nítrico sintasa) y la producción 

de NO (óxido nítrico). 

 

Bromelina  

 

Enzima proteolítica extraída del tronco de la piña que mejora la digestión de las proteínas. 

Ejerce un potente efecto antiinflamatorio y antiálgico, por lo que actúa sobre la inflamación, los 

edemas y el dolor. Indicada en procesos de colitis ulcerativa, IBD, y aumento anormal de la 

permeabilidad intestinal. 

 

 



 
 

Magnesio 

 

La suplementación con Magnesio contribuye a reducir los niveles de histamina y a reducir la 

inflamación de las vías respiratorias en casos de asma. 

 

Zinc 

 

Es un cofactor de la superóxido dismutasa, antioxidante endógeno de referencia. Los iones de 

Zinc estabilizan la membrana plasmática de los mastocitos, reduciendo la liberación de 

histamina y citoquinas por parte de los mismos. 

 

Ácido alfa-lipoico: 

 

Tanto el Ácido alfa-lipoico como su forma reducida, el Ácido dihidrolipoico, forman una pareja 

redox capaz de neutralizar una amplia variedad de especies reactivas de oxígeno. Tiene 

actividad antioxidante tanto en medio acuoso como en medio graso, por lo que puede actuar 

tanto dentro como fuera de la célula y reciclar otros antioxidantes fundamentales como las 

Vitaminas C y D, el Glutatión y la Co-enzima Q10. 

 

Glicina 

 

La glicina tiene propiedades antiinflamatorias, citoprotectoras e inmunomoduladoras. Actúa a 

nivel de las células inflamatorias, como los macrófagos, y en las células intestinales, por lo que 

puede contribuir a una normalización de la función digestiva en casos de alergia alimentaria. 

 

N-Acetilcisteína 

Aminoácido con sulfuro que es el precursor más importante del glutatión, el antioxidante 

maestro, fundamental para el sistema inmunológico y para la desintoxicación hepática. 

 

Administración (Vía Oral): 

 

Una (1) dosis correspondiente al peso del animal, 2 veces al día. Preferiblemente 1 hora antes 

de las comidas. 



 
 

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/Asociadas: Fórmula HepaSana-Vet. ProBio-Vet, ProBio-Vet+Plus, 

MucoSana-Vet. BioEnzimas-Vet, BioInmuno-Vet, OmegaVet-3+Plus. 

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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