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Regeneradora de la Mucosa Intestinal 

Muchas circunstancias pueden comprometer la salud intestinal de las mascotas: diarreas, 

alergias alimentarias, IBD... El mantenimiento de la integridad de la mucosa intestinal es clave 

para asegurar una óptima absorción de nutrientes, lo que se refleja en un buen estado de 

salud general. En casos de alergia alimentaria, el sellado de la barrera epitelial evita la entrada 

de moléculas mal digeridas, minimizando las reacciones del sistema inmune.  

 

Composición Gatos y Perros 5-10Kg:  

L-Glutamina 375mg, Glucosamina: 37,5 mg, Papaína 25mg, Vitamina D3: 100 UI. (2,5mcg) 

Composición Perros 10Kg:  

L-Glutamina 750mg, Glucosamina: 75 mg, Papaína 50mg, Vitamina D3: 100 UI. (2,5mcg) 

Descripción de los componentes:  

L-Glutamina: aminoácido esencial condicional utilizado como un sustrato y como fuente de 

energía por los enterocitos, donde se requiera incrementar la reparación del epitelio en 

condiciones cuando este se encuentre dañado (por ejemplo: enteritis por parvovirus, 

quimioterapia).  

Estimula la función inmune. Disminuye significativamente bacteriemias y sepsis.  

Contribuye en la regeneración de las vellosidades intestinales, por lo que preserva la 

funcionalidad de la barrera intestinal. 

Recomendada para el mantenimiento y recuperación muscular.  

ACCIÓN DE L-GLUTAMINA: Las células en proceso de replicación como los fibroblastos, 

linfocitos y células epiteliales intestinales consumen glutamina. El requerimiento visceral de  



 
 

glutamina puede ser mayor durante las enfermedades graves, cuando aumenta el 

metabolismo de la glutamina en el intestino delgado. La provisión de glutamina exógena a 

pacientes estresados puede sostener mejor los requerimientos metabólicos del intestino 

delgado y reducir la velocidad del catabolismo proteico sistémico.  

La glutamina estimula la función inmunológica, a través de un efecto sobre el tejido linfoide 

intestinal o de la estimulación de la función de los macrófagos.  

Mantiene el equilibrio ácido-básico, es precursora de las bases púricas y pirimidínicas, regula 

procesos de síntesis hepática y participa en los procesos de desintoxicación metabólica. 

Glucosamina: La glucosamina es un aminoglucano presente en gran cantidad en la mucosidad 

intestinal. Esta sustancia juega un papel crítico de barrera mecánica e inmunológica frente a 

toxinas, antígenos y bacterias, incluyendo Cándida albicans. 

Papaína: enzima vegetal extraída de la papaya, actúa como antiinflamatorio enzimático 

proteolítico, edematolítico. La papaína, estimula los jugos pancreáticos, favorece la digestión 

de grasas, y es un desintoxicante natural. 

Una de las propiedades de la papaína es su efecto astringente por lo que resulta muy útil en 

cuadros de diarrea. 

Se recomienda para casos de gastroenteritis, colitis, colitis ulcerosa o colon irritable ya que si 

hay una producción excesiva de jugos gástricos el efecto protector y suavizante de la papaína 

los neutraliza. 

Vitamina D3 

La vitamina D3 actúa como antioxidante y como modulador del proceso inflamatorio. 

Indicaciones 

• Diarreas agudas o crónicas  

• Alergias alimentarias y atopias  

• Enfermedad inflamatoria intestinal (IBD)  

• Permeabilidad intestinal aumentada, disbiosis  



 
 

• Asociada a tratamientos antibióticos, antiinflamatorios, quimioterapia, etc. 

 

Administración (Vía Oral): 

Gatos y perros de 5-10Kg, una (1) dosis 2 veces al día. Perros 10Kg, una (1) dosis por cada 

10 kg de peso, 2 veces al día. 

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:  

 

HepaSana-Vet, GastroSana-Vet, BioEnzimas-Vet, Pancreatin-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.   
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