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Enzimas Digestivas Vegetales  

 

Los perros y gatos actuales, consumen alimentos que en su mayoría carecen de enzimas 

digestivas de origen vegetal, que sus ancestros salvajes obtenían de vegetales, frutas, semillas 

y verduras semidigeridas contenidas en el tracto gastrointestinal de sus presas. Ciertamente 

esto les permitía tener un funcionamiento digestivo optimo, aprovechando al máximo los 

nutrientes y excreción de los desechos. 

La Formula Enzimas Digestivas Vegetales gracias a la acción sinérgica de la papaína, la 

bromelina y la betaína suplementa de manera única la alimentación tanto de perros y gatos 

sanos como de aquellos que presenten alguna disfunción digestiva o sistémica, ya que 

favorece el proceso digestivo, mejora la absorción de nutrientes y la excreción de toxinas.  

 

Composición: 

Perros  

Hasta 5Kg: Papaína 25mg, Bromelina 16mg, Betaína HCL 2,5mg.  

5 - 10Kg: Papaína 50mg, Bromelina 32mg, Betaína HCL 5mg.  

10 - 20Kg: Papaína 100mg, Bromelina 40mg, Betaína HCL 10mg.  

20 - 30kg: Papaína 150mg, Bromelina 64mg, Betaína HCL 10mg.  

30 – 40kg: Papaína 200mg, Bromelina 64mg, Betaína HCL 10mg.  

Gatos  

Hasta 5Kg: Papaína 25mg, Bromelina 16mg, Betaína HCL 2,5mg. 

Más de 5Kg: Papaína 50mg, Bromelina 16mg, Betaína HCL 2,5mg.  



 
 

Descripción de los componentes: 

Papaína: enzima vegetal extraída de la papaya. La papaína, estimula los jugos pancreáticos, 

favorece la digestión de grasas, y es un desintoxicante natural. Actúa como antiinflamatorio 

enzimático proteolítico, edematolítico. 

Una de las propiedades de la papaína es su efecto astringente por lo que resulta muy útil en 

cuadros de diarrea. Se recomienda para casos de gastroenteritis, colitis, colitis ulcerosa o 

colon irritable  

Bromelina: enzima proteolítica, extraída de la planta y el fruto de la piña (Anana comosus). 

Indicada en cuadros de dispepsias. Utilizada frecuentemente para favorecer la digestión 

cuando se administra con las comidas.  

La mala digestión de proteínas puede conducir a insuficiencia inmune, alergias a los alimentos 

y a problemas gastrointestinales. La bromelina ayuda con la descomposición y la digestión de 

las proteínas, a fin de despejar el tracto gastrointestinal más rápidamente y reducir los casos 

de mala absorción de proteínas. 

Betaína HCL: También conocida como Trimetilglicina, se trata de un derivado de la colina. El 

nombre de betaína procede del primer alimento donde se aisló, es decir a partir de la 

remolacha (Beta vulgaris). 

Esta enzima es coadyuvante en el metabolismo de las grasas, actúa como agente lipotrópico 

cuando cede metilos para descomponer grasas y liberar al hígado. De esta manera previene 

el hígado graso. También en el desdoblamiento de proteínas.  

Por su aporte de ácido clorhídrico, colabora a mantener el funcionamiento óptimo del 

estómago en los casos en que la secreción de ácido clorhídrico sea insuficiente, como en 

gastritis crónicas, que generan atrofia de las células productoras de jugo gástrico, o en 

enfermedades autoinmunes. 

Evita la deshidratación de las células manteniendo el equilibrio hídrico en las mismas. Colabora 

en el transporte de líquidos necesarios en todo el cuerpo.   

Es relevante en la síntesis de creatina por la cual se amplifica el desarrollo muscular. 

 



 
 

Indicaciones 

• Síndrome de malabsorción (se recomienda mezclar el contenido de la capsula con comida 

blanda media hora antes). 

• Pancreatitis exocrina  

• Flatulencias  

• Enfermedad Intestinal Inflamatoria Crónica  

• Diarrea y pérdida de peso  

• Gastritis aguda y crónica 

• Trastornos del sistema inmune  

• Alergias alimentarias 

• Disbacteriosis 

• Convalecencia   

 

Administración (Vía Oral): 

La dosis debe ser ajustada de acuerdo al diagnóstico clínico veterinario, al cuadro clínico y 

peso de cada paciente. Las dosis recomendadas son una guía flexible pudiendo aumentarse 

o disminuirse hasta conseguir el efecto terapéutico optimo e individualizado. 

Perros:  

Una (1) dosis correspondiente al peso del animal, 1 a 2 veces al día con cada comida. 

(directamente o mezclar el contenido de la capsula con el alimento).   

Gatos: 

Una (1) dosis correspondiente al peso del animal, 1 a 2 veces al día, vía oral con cada comida, 

directamente o mezclar el contenido de la(s) capsula(s) con el alimento. 

 



 
 

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.    

   

Fórmulas Relacionadas/Asociadas:  

 

Fórmula Pancratin-Vet, especialmente en casos de Insuficiencia Pancreática Exocrina. 

Fórmula HepaSana-Vet, en caso de trastornos hepatobiliares.  

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.   

 

Presentación: Capsulas 
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