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Indicaciones: 

Apoyo nutricional para a los animales de compañía de edad avanzada y/o con problemas 

cardiovasculares iniciales. 

Está fórmula proporciona antioxidantes y oligoelementos que ayudan a mejorar la función 

cardiaca.  

 

Composición por capsula:  

 

Perros y Gatos hasta 5 Kg. 

 

Taurina 100mg, N-Acetil L-Carnitina 100mg, Glicina 12,5mg, Potasio quelado 2,5mg, Magnesio 

quelado 2,5mg, Cobre quelado 0,5mg, Selenio quelado 2,5mcg, Blueberry (Arándano azul) 

30mg, Vitamina C 50mg, Co-enzima Q10 5mg. 

 

Perros hasta 10 Kg. 

 

Taurina 250mg, N-Acetil L-Carnitina 200mg Glicina 25mg, Potasio quelado 5mg, Magnesio 

quelado 5mg, Cobre quelado 1mg, Selenio quelado 5mcg, Blueberry (Arándano azul) 60mg, 

Vitamina C 100mg, Co-enzima Q10 10mg. 

 

 

Perros hasta 20 Kg. 

 

Taurina 250mg, N-Acetil L-Carnitina 250mg, Glicina 50mg, Potasio quelado 10mg, Magnesio 

quelado 10mg, Cobre quelado 2mg, Selenio quelado 10mcg, Blueberry (Arándano azul) 60mg, 

Vitamina C 100mg, Co-enzima Q10 20mg.  



 
 

Perros hasta 30 Kg. 

 

Taurina 250mg, N-Acetil L-Carnitina 250mg, Glicina 75mg, Potasio quelado 15mg, Magnesio 

quelado 15mg, Cobre quelado 3,5mg, Selenio quelado 15mcg, Blueberry (Arándano azul) 

60mg, Vitamina C 100mg Co-enzima Q10 30mg. 

 

Perros hasta 40 Kg. 

 

Taurina 250mg, N-Acetil L-Carnitina 250mg, Glicina 100mg, Potasio quelado 20mg, Magnesio 

quelado 20mg, Cobre quelado 3,5mg, Selenio quelado 20mcg, Blueberry (Arándano azul) 

60mg, Vitamina C 100mg, Co-enzima Q10 40mg. 

 

 

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 

 

Taurina: 

 

Son muy conocidos los casos de cardiomiopatía dilatada y la deficiencia de taurina y fueron 

muy comunes hace unas décadas cuando las compañías de alimentos en sus constantes 

objetivos por rebajar costos, ofrecían tan poca proteína animal en sus dietas, que los casos de 

problemas cardíacos comenzaron a proliferar. 

 

Es un aminoácido esencial en gatos. La falta de taurina puede producir cardiomiopatías 

dilatadas. La administración de taurina en gatos revela mejoría clínica y funcional en 

cardiomiopatías dilatadas y fallos cardíacos congestivos.  

 

 

 

 



 
 

N-Acetil L-Carnitina: 

 

Aminoácido clave en el transporte de ácidos grasos a través de la membrana mitocondrial 

para producir energía. Es efectiva como apoyo en el tratamiento de cardiopatías. 

 

Glicina 

 

Disminuye las lesiones isquémicas y actúa como protector vascular. Reduce el estrés 

oxidativo, mejorando la presión sistólica. Facilita la eliminación del colesterol. 

 

Oligoelementos K, Mg, Cu y Se:  

 

Se ha demostrado que la suplementación con Magnesio, Potasio, Cobre y Selenio mejora la 

función cardíaca y tienen efectos beneficiosos en varias enfermedades cardíacas. 

 

Blueberry (Arándano azul):  

 

Tiene un alto contenido en proantocianidinas.  Las proantocianidinas son polímeros de 

flavanoles-3, también conocidas como "taninos condensados", dotadas de potentes 

propiedades antioxidantes contra radicales libres.  

Las proantocianidinas se encuentran en concentraciones elevadas en arándanos, las semillas 

y la piel de las uvas, la corteza de pino y otras muchas plantas. 

Las propiedades antioxidantes de las proantocianidinas reducen el riesgo en enfermedades 

coronarias al mantener la permeabilidad vascular, evitando las lesiones de los radicales libres 

sobre las paredes de las arterias. 

Numerosos estudios han demostrado que son 50 veces más eficaces que la vitamina E y 20 

veces más eficaces que la vitamina C como antioxidantes. Una ventaja adicional de las 

proantocianidinas es que atraviesan la barrera hematoencefálica, lo que no ocurre con otros 

antioxidantes.  

 

 

Vitamina C:  

 

Existe evidencia favorable sobre el rol de la Vitamina C en la prevención de enfermedades 

cardiovasculares a  dosis de 50 a 100mg/día,  mediante la  protección de la LDL, evitando su                  

  



 
 

oxidación. La vitamina C puede reducir la hipertensión arterial mediante el aumento de la 

prostaglandina F y el aumento de la síntesis del óxido nítrico.  

Estudios de cohorte prospectivos indicaron que altas ingestas de vitamina C ya sea de una 

dieta o suplementos están relacionadas con la disminución del riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares (ECV), incluyendo enfermedades coronarias y accidentes 

cerebrovasculares. 

 

Co-enzima Q10: 

 

Es un antioxidante natural, componente esencial de la cadena respiratoria de las mitocondrias. 

El nivel de Co-enzima Q10 decrece con la edad, sobre todo en el músculo cardíaco. 

 

Administración Perros y Gatos (Vía Oral): 

Una (1) dosis correspondiente al peso del animal, 1 vez al día (30 a 60 minutos 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.    

 

Fórmulas Relacionadas/Asociadas:  

 

Fórmula Cardio II, Fórmula Omega ω-3, Fórmula HepaSana-Vet, BioEnzimas-Vet, Pancreatin-

Vet, o cualquier otra según sea el caso y bajo prescripción veterinaria.  

 

NOTA: Considerar prescribir la suplementación con la Fórmula de aceite de pescado en polvo 

fuente de ácidos grasos Omega ω-3: 1000mg por cada 10Kg de peso.  Se recomienda en 

todas las fases de IC, ya que reducen la producción de las citoquinas responsables de la 

disminución del apetito. Son útiles para prevenir el desarrollo de caquexia cardiaca. 



 
 

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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