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CorSana-Vet II  

 

 

Apoyo nutricional en patologías cardíacas avanzadas. La D-Ribosa presente en esta fórmula, 

permite sintetizar suficiente ATP, ADN y ARN para reparar el daño celular provocado en FCC, 

acelerando la recuperación.  

Los pacientes cardiópatas, mejoran su calidad de vida, recuperan el apetito y el peso perdido, 

y por ende la vitalidad. 

 

Indicaciones:  

Cardiopatía dilatada e hipertrófica, FCC. 

Composición: 

 

Perros 5 Kg. 

 

D-Ribosa 750mg, N-Acetil L-Carnitina 240mg. 

 

Perros 10Kg. 

 

D-Ribosa 1.500 mg, N-Acetil L-Carnitina 480mg. 

 

Descripción de los componentes 

 

D-Ribosa: 

 

Es un monosacárido que forma parte del ARN y el ADN, así como del ATP, del NADH 

(Nicotinamida adenina  dinucleótido) y otras  moléculas críticas  en el metabolismo. El ATP es  



 
 

 clave en la función cardíaca pues es la fuente de energía más importante de la célula 

muscular, incluyendo la necesaria para la síntesis de ADN y ARN. 

 

Después de una lesión, en ausencia de D-Ribosa no se puede sintetizar suficiente ADN y ARN 

y sin éstas no se puede reparar el daño celular. El nivel de producción de D-Ribosa por parte 

del organismo es constante, no se acelera de acuerdo a las necesidades. Esto tiene 

consecuencias desastrosas para la recuperación, sobre todo durante las fases de isquemia y 

durante el fallo congestivo. 

 

N-Acetil L-Carnitina: 

 

La L-Carnitina es responsable del transporte de ácidos grasos al interior de las mitocondrias, 

organelas celulares encargadas de la producción de energía. La presencia de carnitina es 

esencial en el funcionamiento de la célula muscular cardíaca. 

La L-Carnitina asiste al transporte de grasa a través de la membrana celular y hacia las 

mitocondrias, que es precisamente donde esta grasa es oxidada para producir energía. Una 

vez realizada esta función vuelve a traspasar la membrana hacia el exterior para continuar con 

el proceso. 

 

Otra de las funciones de la L-Carnitina es sacar las cadenas de ácidos grasos pequeñas y 

medianas de las mitocondrias con el fin de mantener la concentración de la Co-enzima Q10 

dentro de éstas. Este mecanismo evita que la concentración de estos ácidos grasos aumente 

demasiado e interfieran con la producción de ATP. 

 

Mejora la actividad cardíaca, ya que el músculo cardíaco utiliza la energía obtenida de la 

oxidación de las grasas. 

 

Numerosos estudios publicados muestran la efectividad de la L-Carnitina en el tratamiento de 

una amplia variedad de enfermedades que incluyen los problemas neurológicos del 

envejecimiento, problemas inmunitarios, complicaciones de la diabetes y en general todos 

aquellos asociados a un 

bajo nivel de energía. 

 

 

 

 



 
 

Estudios realizados en animales 

 

• Un producto con la misma composición de la Fórmula Corazón II fue evaluado en perros con 

deficiencias cardíacas en un estudio científico en la Facultad de Veterinaria de la Universidad 

de Las Palmas. Los resultados demostraron que el producto mencionado tiene un efecto 

beneficioso sobre la calidad de vida de los pacientes. El síntoma que más se ha valorado por 

los propietarios y por los veterinarios ha sido la capacidad de recuperación en el ejercicio y la 

recuperación de su movilidad. 

 

• El uso de D-Ribosa por vía endovenosa en ratones con función cardíaca deprimida y con 

bajos niveles de ATP, durante 24 horas, previno la reducción de ATP que ocurrió en los 

animales no tratados, normalizando la función del ventrículo derecho. 

 

• En otro estudio, se exploró el efecto de la D-Ribosa sobre ratas tras inducir un estado de 

hipoxia. Tras una infusión continua de D-Ribosa por vía IV., en animales que sufrieron una 

isquemia de 15 minutos, éstos recuperaron el depósito de ATP en 12 horas, cuando el tiempo 

necesario para ello en los animales no tratados era de 72 horas. 

 

• En un modelo animal de trasplante cardíaco, se comprobó que la D-Ribosa es capaz de 

prolongar el tiempo de conservación de corazones donantes. 

 

• En un estado de isquemia en miocardio inducido durante 15 minutos en perros, los niveles 

de ATP cayeron un 50 %. Al cabo de 24 horas no se apreció una recuperación significativa del 

ATP en el grupo control, sin embargo, en los corazones del grupo con la D-Ribosa hubo una 

recuperación del 85 %. 

 

• En un experimento similar se encontró que los perros no tratados con D-Ribosa necesitaban 

una media de 9,9 días para recuperar sus niveles de ATP tras la isquemia. Los animales 

tratados con D-Ribosa vía IV recuperaron sus niveles normales al cabo de 1,2 días. 

 

• En otro estudio la administración de D-Ribosa por vía oral a pacientes con afecciones 

estables de las arterias coronarias redujo los síntomas de angina inducidos por el ejercicio. 

 

 

 



 
 

Administración (Vía Oral): 

Fórmula Corazón II – Perros hasta 5Kg: 1 dosis, 2 veces al día. (30 a 60 minutos antes de las 

comidas). 

 

Fórmula Corazón II - Perros 10Kg: 1 dosis, 2 veces al día, por cada 10Kg de peso. (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 I, Fórmula Omega ω-3, Fórmula HepaSana-Vet, BioEnzimas-Vet, Pancreatin-

Vet, o cualquier otra según 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.   
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