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Bio-InmunoVet 

 

Fórmula diseñada para estimular, modular y potenciar el sistema inmunológico, tanto humoral 

como celularmente. 

La acción combinada de los componentes de la Fórmula Inmunológica, incrementa la 

producción de linfocitos, promueven un aumento del número, del tamaño y de la actividad 

fagocitaria de los macrófagos y optimiza el nivel circulante de las inmunoglobulinas. 

 

 

Composición:  

 

Gatos - Perros hasta 5Kg: 

 

Echinacea angustifolia: 25mg, Blueberry (Arándano): 25mg, Ácido L-Glutámico: 35mg, Glicina: 

50mg, Taurina: 100mg, Quercetina: 62,5mg, Vitamina C: 62,5mg, Vitamina B-6 (Piridoxina): 

5mg, Vitamina B-9 (Ácido Fólico): 100mcg, Zinc quelado: 2,5 mg, Manganeso quelado: 

0,375mg, Cobre: quelado 0,25mg, N-acetilcisteína 15,6mg. 

 

Perros hasta 10Kg: 

 

Echinacea angustifolia: 50mg, Blueberry (Arándano): 50mg, Ácido L-Glutámico: 70mg, Glicina: 

100mg, Taurina: 100mg, Quercetina: 125mg, Vitamina C: 125mg, Vitamina B-6 (Piridoxina): 

10mg, Vitamina B-9 (Ácido Fólico): 200mcg, Zinc quelado: 5 mg, Manganeso quelado: 0,75mg, 

Cobre quelado: 0,5mg, N-acetilcisteína 15,6mg. 

 

 

Perros de 10 - 20Kg: 

 

Echinacea angustifolia: 100mg, Blueberry (Arándano): 100mg, Ácido L-Glutámico:  140mg, 

Glicina: 200mg, Taurina: 100mg, Quercetina: 250mg, Vitamina C: 250 mg, Vitamina B-6 

(Piridoxina): 20 mg, Vitamina B-9 (Ácido Fólico): 400mcg, Zinc quelado: 5mg, Manganeso 

quelado: 1,5 mg, Cobre quelado: 1mg, N-acetilcisteína 31,2mg. 



 
 

Perros de 20 - 30Kg: 

 

Echinacea angustifolia: 150mg, Blueberry (Arándano): 150mg, Ácido L-Glutámico: 210mg, 

Glicina: 300mg, Taurina: 100mg, Quercetina: 375mg, Vitamina C: 250mg, Vitamina B-6 

(Piridoxina): 30mg, Vitamina B-9 (Ácido Fólico): 600mcg, Zinc quelado: 15mg, Manganeso 

quelado: 1,5mg, Cobre quelado: 1mg, N-acetilcisteína 46,8mg. 

 

Perros de 30 - 40Kg: 

 

Echinacea angustifolia: 200mg, Blueberry (Arándano): 200mg, Ácido L-Glutámico: 280mg, 

Glicina: 400mg, Taurina: 100mg, Quercetina: 500mg, Vitamina C: 500mg, Vitamina B-6 

(Piridoxina): 40mg, Vitamina B-9 (Ácido Fólico): 800mcg, Zinc quelado: 15mg, Manganeso 

quelado: 1,5mg, Cobre quelado: 1,75mg, N-acetilcisteína 62,4mg. 

 

Perros de 40 - 50Kg: 

 

Echinacea angustifolia: 250mg, Blueberry (Arándano): 250mg, Ácido L-Glutámico: 350mg, 

Glicina: 500mg, Taurina: 100mg, Quercetina: 625mg, Vitamina C: 500 mg, Vitamina B-6 

(Piridoxina): 50 mg, Vitamina B-9 (Ácido Fólico): 1000mcg, Zinc quelado: 15mg, Manganeso 

quelado: 2mg, Cobre quelado: 2,5mg, N-acetilcisteína 100mg. 

  

 

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 

 

Echinacea angustifolia 

 

Estudios de laboratorio han demostrado que la echinacea tiene numerosos efectos sobre las 

células  del  sistema  inmunológico  al  aumentar  la  fagocitosis,  estimular  la  producción  de  

 



 
 

linfocitos T y del interferón. Aumenta la capacidad de las células inmunitarias para ir al sitio de 

la infección. 

 

Además, inhibe la producción de hialuronidasa, lo que facilita la regeneración del tejido y la 

reducción de la inflamación. 

 

Blueberry (Arándano azul):  

 

Los arándanos contienen nutrientes esenciales para el fortalecimiento del sistema 

inmunológico, como las vitaminas A y C, fibras, calcio y proteínas. Este hecho es muy 

importante en pacientes oncológicos que tienen en común una alteración de la función 

inmunológica. 

 

Recientes investigaciones llevadas a cabo por la Universidad de California muestran la 

eficacia in vitro de los extractos de arándanos, moras negras y rojas, fresas y calafates en 

la inhibición del crecimiento de células cancerígenas en el organismo humano. Además, los 

investigadores suponen que los polifenoles de estas bayas también podrían proteger el ADN 

del estrés oxidativo, previniendo el crecimiento anómalo de las células que dan origen a los 

tumores.  

 

Ácido L-Glutámico   

Aminoácido que participa en numerosas reacciones bioquímicas, incluyendo la formación de 

nucleótidos, aminoácidos y glicógeno. El ácido L-Glutámico es sustrato de la síntesis de novo 

de la glutamina. Ésta actúa directamente sobre el tejido linfoide asociado al intestino, 

estimulando el sistema inmune y protegiendo la mucosa intestinal. 

Glicina 

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

nivel de las células inflamatorias, como los macrófagos, inhibiendo la actividad de los factores 

de transcripción, reduciendo la formación de especies reactivas de oxígeno y las citoquinas 

inflamatorias. 

Ejerce su influencia en los procesos sépticos, en la artritis, el síndrome de dificultad respiratoria 

del adulto y otras enfermedades que cursan con un componente inflamatorio.  



 
 

Taurina: 

Además de los conocidos beneficios de la taurina para la salud cardiovascular, ésta, 

contribuye a reducir el declive de la función del sistema inmunológico asociado a la edad.  

La taurina posee propiedades inmunomoduladoras, lo que permite fomentar la acción del 

sistema inmunológico, en la creación de anticuerpos. 

Quercetina: 

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

Modula el proceso inflamatorio y alérgico. Inhibe la producción de TNF- α, la expresión de 

iNOS (óxido nítrico sintasa) y la producción de NO (óxido nítrico). 

 

Vitamina C (Ácido ascórbico) 

Actúa como antioxidante, neutralizando los radicales libres, y como inmunomodulador. Mejora 

la actividad de los leucocitos y les protege del daño oxidativo derivado de su actividad 

citolítica. Debido a lo anterior, en los linfocitos se encuentra la mayor concentración de Vitamina 

C del organismo.  

 

Mejora la actividad de las células natural killer, la proliferación de los linfocitos, la quimiotaxis 

y, además, puede neutralizar la hipersensibilidad tipo retardada. 

 

Potencia el sistema inmune, mejora la respuesta linfoproliferativa a los mitógenos y la actividad 

linfotrópica, aumenta los niveles de interferón, la respuesta de los anticuerpos, los niveles de 

inmunoglobulinas y la secreción de hormonas por el timo. 

 

 

Vitamina B-6 

 

Es clave en la síntesis de anticuerpos, hemoglobina y neurotransmisores. Estimula la función 

del sistema inmune y su deficiencia puede disminuir la respuesta de los leucocitos. 

 

 



 
 

Vitamina B-9 

 

Interviene en el ciclo celular. Por ello, juega un papel clave en la hematopoyesis, el desarrollo 

y mantenimiento de las poblaciones celulares del sistema inmunitario. 

 

Zinc 

 

El Zinc actúa como modulador del sistema inmune, tanto del innato como del adaptativo. Es 

esencial para una correcta supervivencia, proliferación y maduración de las células 

inmunitarias. 

 

Manganeso 

 

La suplementación con Manganeso ha demostrado potenciar la actividad de las células natural 

killer y de los macrófagos.  

 

También es un cofactor esencial de la superóxido dismutasa, una de las enzimas antioxidantes 

más relevantes del organismo. 

 

Cobre 

Acción inmunoestimulante, antioxidante, antiinflamatoria y antiinfecciosa. El Cobre es un 

agente antiinfeccioso esencial, actúa de manera inmediata y efectiva; es considerado 

actualmente cómo el mejor antibiótico según estudios recientes.  

Desde un laboratorio en la Universidad de Southampton (Inglaterra) y utilizando tecnología de 

punta, llamada microscopía fluorescente; Microbiólogos y médicos de todo el mundo fueron 

testigos de cómo decenas de miles de Staphylococcus aureus resistente a meticilina - SARM 

(una de las superbacterias conocidas resistentes a los antibióticos) mueren en minutos al 

contacto con el cobre.  

El cobre también ha demostrado capacidad para destruir virus de gran importancia médica, 

entre ellos virus influenza A y virus de inmunodeficiencia humana, VIH, (emparentado al virus 

de la inmunodeficiencia felina y al de la leucemia felina) en concentraciones tan bajas como 

0,16 a 1,6 mili moles. 

 



 
 

Indicaciones 

• Enfermedades infectocontagiosas.  

• Parvovirosis, traqueobronquitis infecciosa canina, rinotraqueítis felina, leucemia e 

inmunodeficiencia felina, etc. 

• Hemoparasitosis (tratamiento coadyuvante y preventivo): Ehrlichiosis, anaplasmosis, 

babesiosis, etc. 

• Inmunoestimulación en pacientes oncológicos. 

• Animales inmunodeprimidos 

• Demodicosis   

• Post vacunal  

 

NOTA: Esta fórmula es parte del protocolo “Coadyuvante Oncológico Ortomolecular”, el cual 

incluye la asociación con la Fórmula Coadyuvante Oncológico (Silimarina, vitaminas, 

minerales, antioxidantes y aminoácidos) y con la Fórmula Curcumina Oncológica. 

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.   

  

Administración (Vía Oral): 

Una (1) dosis correspondiente al peso del animal, 2 veces al día, 30 minutos antes de la 

comida.  

Profilácticamente, es recomendable la prescripción semestral de la fórmula Inmunológica, 

especialmente en zonas endémicas en enfermedades infectocontagiosas, hemoparasitarias y 

en general en animales inmunosuprimidos por cualquier causa.  

 



 
 

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.    

 

Presentaciones: Capsulas 
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