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ArtroSana-Vet 

 

La fórmula ArtroSana-Vet, gracias a la acción complementaria y sinérgica de sus 10 

componentes activos (condroprotectores, antioxidantes, antiinflamatorios, antiartríticos) 

permite modular y aliviar los síntomas derivados de la enfermedad articular degenerativa, y la 

prevención de la misma. 

 

Beneficios de la suplementación con nutrientes activos específicos para animales con 

problemas articulares: 

- Los condroprotectores tienen la capacidad de modificar el curso de la osteoartritis, 

protegiendo el cartílago de la degeneración, aumentando la síntesis o reduciendo su 

degradación. 

- La combinación con nutracéuticos que reducen la inflamación, lubrican las articulaciones y 

alivian el dolor y la rigidez, proporciona una mejoría del bienestar general y de la función 

articular. 

- Los antioxidantes previenen el efecto de los radicales libres, y son útiles para reducir la lesión 

oxidativa acumulada. Los radicales libres atacan los enlaces proteicos de los tejidos y 

articulaciones, provocando el desarrollo de enfermedades degenerativas.  

Los antioxidantes endógenos no son suficientes para contrarrestar el daño producido, por lo 

que es necesario aportarlos en la dieta. 

- Los oligoelementos actúan como catalizadores en todos los procesos de síntesis. 

 



 
 

Composición:  

Razas Pequeñas y Gatos hasta 5Kg: Glucosamina sulfato: 150mg, Glicina: 75mg, MSM: 

125mg, Zinc: 5mg, Cobre: 0,5mg, Manganeso: 0,4mg, Magnesio 5mg, Vit C: 10mg, Cúrcuma: 

50mg, Boswellia: 300mg.  

Razas Pequeñas 5 - 10Kg: Glucosamina sulfato: 300mg, Glicina: 150mg, MSM: 250mg, Zinc: 

10mg, Cobre: 1mg, Manganeso: 1,5mg, Magnesio 10 mg, Vit C: 50mg, Cúrcuma: 50mg, 

Boswellia: 400mg. 

Razas Medianas 10 - 23Kg: Glucosamina sulfato: 300mg, Glicina: 150mg, MSM: 125mg, Zinc: 

5mg, Cobre: 1mg, Manganeso: 0,75mg, Magnesio 10 mg, Vit C: 25mg, Cúrcuma: 30mg, 

Boswellia: 300mg. 

Razas Grandes 23 - 30kg: Glucosamina sulfato: 577mg, Glicina: 450mg, MSM: 250mg, Zinc: 

30mg, Cobre: 3,5mg, Manganeso: 1,5mg, Magnesio 50 mg, Vit C: 50mg, Cúrcuma: 60mg, 

Boswellia: 600mg. 

Razas Grandes 30 - 45kg: Glucosamina sulfato: 577mg, Glicina: 300mg, MSM: 125mg, Zinc: 

15mg, Cobre: 1,75mg, Manganeso: 0,75mg, Magnesio 25mg, Vit C: 25mg, Cúrcuma: 30mg, 

Boswellia: 300mg 

Razas Gigantes más de 45kg: Glucosamina sulfato: 577mg, Glicina: 375mg, MSM: 125mg, 

Zinc: 15mg, Cobre: 2,5mg, Manganeso: 0,75mg, Magnesio 37,5mg, Vit C: 25mg, Cúrcuma: 

30mg, Boswellia: 300mg 

 

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: 

Todos los componentes actúan sinérgicamente sobre la membrana y el líquido sinovial, 

retrasando la progresión del daño estructural, modulando y disminuyendo la inflamación. 

Glucosamina Sulfato: es un estimulador de la biosíntesis de glucosaminoglicanos del líquido 

sinovial. Favorece la síntesis de nuevo cartílago y participa en el mantenimiento de la 

capacidad de absorción de agua para cumplir su función amortiguadora. 

Glicina: es el principal aminoácido que forma parte de la estructura del colágeno. El colágeno 

es el mayor componente del tejido conectivo, y no puede sintetizarse sin la presencia óptima 

de glicina. 

M.S.M.: es un compuesto sulfurado natural. Los enlaces sulfuro mejoran la integridad 

estructural del tejido conectivo. Incrementa la permeabilidad y la flexibilidad de la pared 

celular, permitiendo la entrada de nutrientes y la salida de toxinas del interior de la célula. 

Disminuye la inflamación al bajar la presión en el interior de la célula, proporcionando un efecto 

antiinflamatorio. 

Zinc: es un oligoelemento fundamental como catalizador en todos los procesos enzimáticos. 

De especial importancia en la formación del cartílago y los huesos. 

Cobre: oligoelemento esencial para la vida. El cobre participa en la síntesis del colágeno, la 

proteína que le da estabilidad y firmeza al tejido conectivo (músculos, tendones, piel, 

articulaciones, huesos, etc.).  

El Cobre y el Zinc, son indispensable para el buen funcionamiento de la glándula tiroides, por 

esta razón deben ir juntos en toda formulación ortomolecular, en la relación adecuada.  

Manganeso: mineral con propiedades antiartríticas, antirreumáticas, antioxidante y 

neuroprotector. 

La deficiencia de manganeso provoca un desarrollo anormal del esqueleto en una serie de 

especies animales. El manganeso es el cofactor principal de las enzimas denominadas 

glicosiltransferasas; estas enzimas son necesarias para la síntesis de los proteoglicanos 

necesarios para la formación de cartílago y huesos sanos. 

 



 
 

Magnesio: El magnesio es, junto con el calcio y el fósforo, uno de los componentes del 

esqueleto y contribuye a darle solidez. El magnesio interviene en la conducción nerviosa y las 

contracciones musculares, además contribuye al metabolismo energético general del 

organismo. 

Adicionalmente es antioxidante y coadyuvante en procesos inmunológicos. 

Vitamina C: es un antioxidante general, que neutraliza los efectos nocivos de los radicales 

libres sobre las articulaciones, reduciendo el riesgo de la progresión de la pérdida de cartílago. 

Cúrcuma: Gracias a las propiedades antiinflamatorias de la cúrcuma, se utiliza cada vez más 

para la producción de suplementos nutricionales naturales destinados al tratamiento y 

prevención de afecciones articulares (artritis, artrosis, osteoartritis, etc.) en perros, caballos y 

otros animales.  

La riqueza en minerales y vitaminas de la cúrcuma la convierte en un poderoso antioxidante. 

De esta forma, esta planta tiene la capacidad de desintoxicar el organismo del perro y prevenir 

la oxidación celular. 

Boswellia: el árbol Boswellia serrata, originario de la India. Se ha utilizado durante miles de 

años en la medicina Ayurvedica para tratar la artritis y está indicada en inflamaciones 

osteoarticulares. 

Es similar a la cúrcuma en los mecanismos de acción y las condiciones tratadas, y en conjunto, 

la curcumina y la boswellia tienen efectos sinérgicos. En un estudio, una combinación de 

boswellia y cúrcuma fue más efectiva para reducir el dolor que el AINE Celecoxib (inhibidor 

selectivo COX-2) y sin efectos secundarios. 

Los beneficios antiinflamatorios de Boswellia provienen principalmente de los ácidos 

boswellicos y terpenos, sustancias con propiedades antioxidantes. Los estudios sugieren que 

los ácidos boswellicos funcionan al inhibir la síntesis de una enzima proinflamatoria específica, 

la 5-lipoxigenasa (5-LO). 

 

Indicaciones 

• Artrosis, osteoartritis, osteoartrosis, reumatismo.  



 
 

• Displasia de cadera.  

• Reducción de la degeneración del cartílago 

• Prevención de la Enfermedad Articular Degenerativa, en perros de razas grandes con 

predisposición genética, en perros de trabajo o deporte o que han sufrido traumatismos y/o 

sometidos a cirugías osteoarticulares.  

 

Administración (Vía Oral): 

Razas Pequeñas hasta 5Kg: Una (1) dosis al día, junto a la comida. 

Razas Pequeñas 5 - 10Kg: Una (1) dosis al día, junto a la comida. 

Razas Pequeñas 10 - 23Kg: Una (1) dosis cada 12 horas, junto a la comida. 

Razas Grandes 23 - 30kg: Una (1) dosis al día, junto a la comida. 

Razas Grandes 30 – 45kg: Una (1) dosis cada 12 horas, junto a la comida. 

Razas Gigantes más de 45kg: Una (1) dosis cada 12 horas, junto a la comida.  

 

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:  Cápsulas 

Fórmulas Relacionadas/Asociadas: Fórmula Omega ω-3, HepaSana-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.   

 

Dr. Miguel Salas. Asesor especializado en Medicina Biológica Veterinaria - CaTDoGLe 

biovet@catdogle.com  - 099 2017 883S 

 

 

 

mailto:biovet@catdogle.com

