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Eutiroid-Vet    

 

La glándula tiroides de caninos deficientes de vitamina E se convierte en una masa de 

cicatrices incapaz de producir tiroxina o de absorber yodo; sus ojos se hacen prominentes 

como los de las personas con bocio exoftálmico. 

 

En un estudio clínico en el que se trataron 70 perros adultos con disfunción tiroidea, con 500UI 

de vitamina E, vía oral, una vez al día, se pudo observar que: 

 

✓ La absorción de yodo se duplicó y el yodo ligado a proteína en sangre aumentó 

✓ Las glándulas tiroides inactivas, se reactivaron marcadamente 

✓ Las glándulas tiroides hiperactivas se normalizaron 

✓ Los nódulos tiroideos también desaparecieron significativamente 

 

(Adelle Davis, Let´s Eat Right to Keep Fit, 1954, 1970, Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 

Nutritional analyses of foods and and effects of specific supplements. 

 

 

Composición: 

 

Perros hasta 10Kg 

 

Vitamina E: 500UI (333,5mg de alfa tocoferol), Cobre 1mg, Zinc 10mg, Selenio 12mcg.  

 

Perros de 10 - 23Kg 

 

Vitamina E: 500UI (333,5mg de alfa tocoferol), Cobre 2mg, Zinc 10mg, Selenio 25mcg. 

 

Perros de 23 - 45Kg 

 

Vitamina E: 500UI (333,5mg de alfa tocoferol), Cobre 3,5mg, Zinc 30mg, Selenio 50mcg. 

 



 
 

Perros +45Kg 

 

Vitamina E: 500UI (333,5mg de alfa tocoferol), Cobre 5mg, Zinc 30mg, Selenio 50mcg. 

 

 

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 

 

Vitamina E: 

  

La vitamina E es esencial para la función glandular. Si es suministrada adecuadamente, la 

pituitaria, o glándula maestra, contiene 200 veces más vitamina E que cualquier otra parte del 

cuerpo. Una deficiencia de vitamina E (muy común actualmente, pero subdiagnosticada y 

causada por dietas ricas en cereales refinados), conduce a una disminución de la producción 

de todas las hormonas de la pituitaria; de STH (hormona del crecimiento); de la ACTH, esencial 

para estimular las adrenales; y a las hormonas que estimulan a la glándula tiroides (TSH) y a 

las glándulas sexuales. Tan pronto como la vitamina E es suplida, la producción hormonal 

aumenta rápidamente.  

 

(Adelle Davis, Let´s Eat Right to Keep Fit, 1954, 1970, Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 

Nutritional analyses of foods and and effects of specific supplements. 

 

Adicionalmente, tiene una poderosa acción antioxidante que retrasa el proceso de 

envejecimiento y facilita la cicatrización. Apoya la función del sistema inmune y cardiovascular. 

 

Relación Zinc-Cobre para la salud tiroidea: 

 

El exceso de un mineral conduce a la deficiencia de otro. El equilibrio apropiado del cobre y 

del zinc es necesario prevenir enfermedad de tiroides y mantener los niveles fisiológicos de 

hormonas tiroideas. 



 
 

Los niveles adecuados de Cu y de Zn ayudan a mejorar la salud de la tiroides y a tratar la 

disfunción tiroidea. Demasiado Cu en el cuerpo conduce a una reducción de la función 

tiroidea, lo mismo si existe deficiencia de Zn.  

 

El Cobre 

 

El cobre desempeña un papel importante en metabolismo de la tiroides, especialmente en la 

producción de la hormona y su absorción. El cobre estimula la producción de la Tiroxina (T4), 

y previene la sobre absorción de T4 por las células en sangre, controlando los niveles del 

calcio a nivel óseo (el calcio se requiere para la estabilización de las membranas de la célula 

y reduce permeabilidad de la célula). 

Además de esto, el cobre también se requiere para la síntesis de los fosfolípidos, que se 

encuentran en las envolturas de mielina que aísla los nervios para protegerlos. Los fosfolípidos 

se requieren para el estimular la producción de la TSH. Por lo tanto, niveles adecuados de Cu 

son necesarios prevenir problemas de la tiroides, y se puede utilizar en el tratamiento de 

enfermedad tiroidea. 

 

El Zinc  

 

El zinc está implicado en el proceso de activación de la hormona inactiva T4 en la T3 activa. 

Un exceso de las hormonas tiroideas inactivas en el organismo puede conducir a una 

hipofunción de la glándula de tiroides. 

"Juega un papel fundamental ya que actúa como vehículo para que la T3 llegue al ADN de 

cada célula y cumpla su función, cualquiera que esta sea, según el órgano", explicó Rodríguez 

Zía. 

 

Un estudio italiano mostró que los pacientes que sufrían de hipotiroidismo, mejoraron su 

función tiroidea con suplementación con Zinc. 

 

El Selenio: 

 

Se considera como uno de los nutrientes más importantes que ayuda a regular  la función de 

la tiroides. "Sin selenio no hay hormona tiroidea activa, no funciona, aunque se produzca la T4, 

no se puede transformar en la hormona activa T3", aseguró Rodríguez Zía. 

 

 



 
 

Las deficiencias de Selenio también son muy comunes y subdiagnosticadas. Las dietas 

comerciales no suplen los requerimientos óptimos de básicamente ningún nutriente.  

 

Indicaciones  

 

• Coadyuvante en la disfunción tiroidea (hipo e hipertiroidismo). 

 

Administración (Vía Oral): Una (1) dosis correspondiente al peso del animal, P.O., SID durante 

tres meses. Descansar durante 1 mes y luego continuar la suplementación ajustando la dosis 

de Vitamina E a 100UI (66,7mg de alfa tocoferol) al día, para perros hasta 10Kg y a 200UI 

(133,4mg de alfa tocoferol) al día, para perros de +10Kg 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.    

   

Fórmulas Relacionadas/Asociadas: Fórmula Omega ω-3, HepaSana-Vet, BioEnzimas-Vet, 

Pancreatin-Vet, o cualquier  Fórmula MucoSana-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.   

 

Presentación: Capsulas 
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