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MSM-Vet  

 

Azufre Orgánico Biodisponible 

El Metilsulfonilmetano (MSM) estimula la reparación de la piel dañada, suaviza el tejido 

cicatricial, aumenta la resistencia a las alergias, y ofrece una manera natural para reducir el 

dolor y la inflamación, ya que inhibe los impulsos dolorosos, reduce la presión en las células, 

aumenta el riego sanguíneo, disminuye el espasmo muscular por su efecto relajante, y sin 

efectos colaterales. 

El MSM es un compuesto de azufre que se encuentra de forma natural en las frutas, verduras 

y cereales. El azufre es un mineral imprescindible en la dieta de todos los animales, que 

participa en numerosas reacciones bioquímicas, imprescindible para la síntesis de 

aminoácidos, y para la formación de proteínas y enzimas. 

Indicaciones: 

El MSM actúa como coadyuvante en tratamientos antialérgicos, debido a que bloquea la 

receptividad de la histamina en los tejidos sensibles como las membranas mucosas: 

- Reduce los síntomas asociados a alergias respiratorias. 

- En dermatitis alérgica, elimina el prurito residual. 

El MSM aporta azufre biodisponible para la formación de aminoácidos, entre ellos la cisteína, 

presente en la queratina, principal proteína constituyente de pelo y uñas. 

- Debido a su participación en la síntesis de queratina, previene la alopecia, y fortalece uñas y 

pulpejos plantares. 

El MSM es responsable del enlace flexible entre las células, incluyendo aquellas que forman 

la piel. Actúa para bloquear componentes indeseables y enlaces cruzados de colágeno que 

están asociados a una piel dura y envejecida. 



 
 

- Mejora la flexibilidad de los tejidos y estimula la reparación de la piel dañada. 

El MSM contribuye al enlace fisiológico de los proteoglicanos, un componente clave del tejido 

conectivo (Matriz Extracelular). 

- Alivia dolores en artritis, reumatismo, tendinitis y músculos en general. 

- Promueve la salud de las articulaciones y facilita su recuperación. 

El MSM permite que las células se hagan más permeables, permitiendo que el organismo 

pueda 

deshacerse de partículas extrañas o indeseables: 

- Aumenta la resistencia a los alérgenos. 

- Favorece el efecto diurético, porque incrementa la permeabilidad de la pared celular. 

- En gastritis aguda reduce la inflamación, disminuyendo el dolor. 

- Acción antiparasitaria demostrada contra giardia, tricomonas y nematodos, compitiendo por 

los mismos receptores en la superficie de la mucosa intestinal. 

Composición: 

Animales hasta 20Kg. 250 mg de MSM. 

Animales + 20Kg. 500mg de MSM. 

Presentación:                                                                               

Capsulas. 

Administración (Vía Oral): 

Una (1) dosis vía oral correspondiente al peso del animal, preferiblemente 60 a 30 minutos 

antes de la comida. De no ser posible administrarla directamente, disolver el contenido de la 

capsula en 3ml de agua filtrada y suministrar con una jeringa sin aguja.  

Dosis de mantenimiento recomendada durante un período inicial de 60 días: 

 



 
 

Gatos y perros hasta 20kg: Una (1) dosis de 250mg/sid. 

Perros + 20kg: Una (1) dosis de 500mg/sid. 

Según prescripción veterinaria, y según el estado de salud del animal la dosis puede 

aumentarse.  

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.    

 

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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