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El equilibrio entre la generación de radicales libres y la capacidad antioxidante endógena de 

los animales, se va perdiendo de forma natural con la senilidad, y de forma patológica debido 

a múltiples factores de toxicidad antropogénicos (alimentación anti fisiológica, xenobióticos, 

estrés, contaminación ambiental, etc.), que inevitablemente sobrepasan la capacidad 

desintoxicante y antioxidante del organismo, conduciendo a lo que conocemos como estrés 

oxidativo, inflamación mínima persistente y al deterioro mitocondrial que son la base de 

múltiples enfermedades crónicas, degenerativas, autoinmunes y cáncer.   

 

En este sentido, ofrecemos la Fórmula Ortomolecular Antioxidante, la cual combina extractos 

naturales de plantas, vitaminas y minerales, con alto poder antioxidante validados 

científicamente, que permiten el control de los radicales libres y la recuperación del equilibrio 

entre los procesos oxidativos y antioxidantes, y por lo tanto la capacidad de prevenir y tratar 

complementariamente, enfermedades crónicas y degenerativas. 

 

 

Composición, gatos (5 – 10Kg):  

 

Arándano Rojo (Resveratrol): 60mg, Vitamina C: 62,5mg, Vitamina E: 6UI (4,02mg de alfa 

tocoferol), Zinc: 5mg, Cobre: 0,5mg, Selenio: 6mcg, Manganeso: 0,2mg, Magnesio: 5mg, 

Acido Lipoico: 10mg, N-acetilcisteína 15,6mg. 

 

 

Composición, perros razas pequeñas (hasta 10Kg):  

 

Pycnogenol: 5mg, Arándano Rojo (Resveratrol): 60mg, Vitamina C: 250mg, Vitamina E: 50UI 

(33,4mg de alfa tocoferol), Zinc: 5mg, Cobre: 0,5mg, Selenio: 6mcg, Manganeso: 0,4mg, 

Magnesio: 5mg, Acido Lipoico: 10mg, N-acetilcisteína 15,6mg. 

 



 
  

Composición, perros razas medianas (10 - 23Kg):  

 

Pycnogenol: 10mg, Arándano Rojo (Resveratrol): 80mg, Vitamina C: 250mg, Vitamina E: 100UI 

(66,7mg de alfa tocoferol), Zinc: 5mg, Cobre: 1mg, Selenio: 12,5mcg, Manganeso: 0,75mg, 

Magnesio: 10mg, Ácido lipoico: 20mg, N-acetilcisteína 31,25mg. 

 

Composición, perros razas grandes (23 a 45Kg): 

 

Pycnogenol: 17,5mg, Arándano Rojo (Resveratrol): 100mg, Vitamina C: 250mg, Vitamina E: 

100UI (66,7mg de alfa tocoferol), Zinc: 15mg, Cobre: 1,75mg, Selenio: 25mcg, Manganeso: 

1,3mg, Magnesio: 25mg, Ácido lipoico: 30mg, N-acetilcisteína 62,5mg. 

Composición, perros razas gigantes (+ de 45Kg): 

 

Pycnogenol: 20mg, Arándano Rojo (Resveratrol): 120mg, Vitamina C: 250mg, Vitamina E: 

200UI (133,4mg de alfa tocoferol), Zinc: 15mg, Cobre: 2,5mg, Selenio: 25mcg, Manganeso: 

1,9mg, Magnesio: 37,5mg, Ácido lipoico: 40mg, 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.  

Pycnogenol (Extracto de la corteza de Pinus pinaster):  

 

Fue el Dr. Masquelier, de la Universidad de Burdeos de Francia, el primero en investigarlo 

hace 40 años y hasta hoy cuenta con más de 350 publicaciones científicas que respaldan sus 

efectos terapéuticos.   

 

EL Pycnogenol contiene una alta concentración de unas moléculas bioactivas llamadas 

procianidinas, catalogadas como potentes antioxidantes. Su capacidad antioxidante es 20 

veces mayor que la de la vitamina C y 50 veces mayor que la de la vitamina E. Es un auténtico 

destructor natural de los radicales libres, los cuales están altamente presentes en pacientes 

oncológicos, y básicamente en todo tipo de enfermedad, crónica y degenerativa. 

 

 



 
 

Las numerosas investigaciones subsiguientes detectaron las proantocianidinas, otros 

compuestos  naturales   con    la  particularidad   de  ser   capaces   de  atravesar    la   barrera  

hematoencefálica, llegando así hasta el centro neurálgico del sistema nervioso, protegiendo a 

las neuronas de la oxidación prematura e incluso al ojo, donde mejoran la microcirculación y 

ayudan a prevenir la retinopatía diabética. 

 

Y más adelante nuevos estudios revelaron la presencia en el extracto de corteza de Pinus 

pinaster de numerosos compuestos fenólicos, tales como monómeros polifenólicos y ácidos 

fenólicos (derivados de ácidos benzoico y cinámico), que además de su alto poder 

antioxidante han recibido atenciones considerables por la comunidad científica de todo el 

mundo debido a sus actividades antiinflamatorias, antimicrobianas (frente a bacterias y virus), 

anticancerígenas y por su alto poder antioxidante.  

 

Arándano Rojo (Resveratrol)  

 

Actúa como antioxidantes a nivel cerebral. Usando un modelo animal, James Joseph, Ph.D. y 

Barbara Hukitt-Hale Ph.D., experimentaron con los arándanos y su capacidad para proteger 

las células cerebrales del daño de los radicales libres y las pérdidas resultantes de las 

funciones motoras y cognitivas. 

 

Los antocianósidos del extracto del arándano mejoran la microcirculación de los vasos de la 

retina, estimulan la formación de nuevos capilares, reducen su fragilidad y mantienen su 

integridad. Inhiben la actividad de las enzimas que destruyen el colágeno. Aceleran la 

regeneración de las células que permiten la visión nocturna. Actúan como antioxidantes contra 

la actividad de los radicales libres que dañan el cristalino. 

 

Vitamina C  

 

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

proceso inflamatorio. 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. Mejora 

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

citolítica. 

 

 



 
 

Vitamina E  

 

Tiene una poderosa acción antioxidante que retrasa el proceso de envejecimiento y facilita la 

cicatrización. Además, apoya la función del sistema inmune y cardiovascular. 

 

Zinc  

 

Mineral esencial que interviene en el metabolismo de ácidos grasos y proteínas, destacando 

sobre todo en la formación del colágeno y la elastina. Además, es esencial para el buen 

funcionamiento del sistema inmune y la cicatrización de heridas. 

 

Cobre 

 

Acción inmunoestimulante, antioxidante, antiinflamatoria y antiinfecciosa. 

 

Selenio  

 

Tiene un alto poder antioxidante y desintoxicante. Es un mineral esencial en la producción de 

glutatión, el antioxidante con mayor concentración en el cristalino.  

 

Ayuda a mantener la elasticidad de los tejidos y su deficiencia puede derivar en una alopecia, 

fragilidad del pelaje y crecimiento retardado, retrasando el envejecimiento de los tejidos. 

 

Actúa en sinergia con la vitamina E potenciando el efecto antioxidante de la fórmula. 

 

Manganeso 

 

Poder antioxidante, neuroprotector, antiartrítico. El manganeso es un oligoelemento que 

participa activamente en el funcionamiento de la mitocondria y desempeña un papel 

importante en la formación de los cartílagos óseos y articulares. 

 

Magnesio 

 

Existe una relación epidemiológica clara entre la deficiencia de magnesio y el cáncer, la cual 

es una enfermedad donde el estrés oxidativo es bastante alto. Adicionalmente, la mayoría de 

los tratamientos de quimioterapia inducen una deficiencia de magnesio, lo que condiciona la 



 
transformación de la célula precancerosa. De allí la importancia de la suplementación con 

magnesio, el cual es un antioxidante natural. 

 

Ácido alfa-lipoico  

Es conocido como “antioxidante universal”. Actúa como antioxidante a la vez que incrementa 

la síntesis de glutatión y recicla los antioxidantes endógenos, especialmente las Vitaminas C y 

E.  

 

Al ser soluble en grasa y agua, puede ejercer su función tanto en las membranas como en el 

interior de la célula.  

El ácido alfa-lipoico regula enzimas clave del metabolismo. Gracias a esto, es capaz de frenar 

la progresión tumoral mediante la reprogramación metabólica de las células tumorales. El 

ácido alfa-lipoico regula diferentes vías de señalización. Tiene capacidad anti metastásica y 

antiinflamatoria, y permite reducir los efectos secundarios de agentes quimioterapéuticos 

convencionales.  

 

Indicaciones (Complemento) 

 

•  Prevención y tratamiento del estrés oxidativo y del síndrome metabólico. 

•  Prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, degenerativas, autoinmunes, 

metabólicas y tumorales. 

•  Prevención y tratamiento del envejecimiento prematuro y patológico. 

 

Administración Gatos (Vía Oral): Una (1) dosis, 1 vez al día, junto con la comida, durante 1 a 3 

meses dependiendo de cada caso. 

 

Administración Perros (Vía Oral): Una (1) dosis correspondiente al peso del animal, 2 veces al 

día, junto a las comidas, durante 1 a 3 meses dependiendo de cada caso. 

 

En el caso de las razas gigantes (+ de 45Kg), descansar durante 1 mes y luego continuar la 

suplementación ajustando la dosis de Vitamina E a 100UI (66,7mg de alfa tocoferol) dos veces 

al día, con esta dosis no se necesita hacer pausas. 

 

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.  

RECOMENDACIÓN: como la fórmula contiene vitaminas liposolubles es necesario pausar 

cada tres meses durante un mes y luego retomar la suplementación.  

   

Presentación: Capsulas 

 

Fórmulas Relacionadas/Asociadas: Fórmula HepaSana-Vet, Smart-Doggie, Vitamina CEMin-

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-Ve 
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