
 

OrtoVet                                                                

Nutrición Ortomolecular Veterinaria 

 

OncoSana-Vet                                                                   

Coadyuvante Oncológico  

 

 

OBJETIVOS DE LA NUTRICIÓN ORTOMOLECULAR EN PACIENTES ONCOLÓGICOS  

 

• Cubrir las deficiencias nutricionales  

• Apoyar las fases de desintoxicación hepática de los xenobióticos  

• Incidir en las principales dianas de las células cancerígenas: apoptosis, proliferación, 

inflamación, estabilidad genómica, angiogénesis y metástasis  

• Modular la actividad del sistema inmune  

• Disminuir las complicaciones derivadas del tratamiento convencional del cáncer  

• Mejorar la calidad de vida del paciente.  

 

 

Capsulas (gatos 5-10Kg):  

 

Silimarina 50mg, N-Acetil Cisteína 16 mg, Ácido lipoico: 5mg, Vitamina C 150mg, Niacina 

Vitamina B3 25mg, Vitamina D3 150UI (3,75mcg, de colecalciferol), Vitamina E: 6UI (4,02mg 

de alfa tocoferol), Vitamina A 210UI (126mcg de Betacaroteno), Vitamina K3(Quinonas) 

1,5mcg, Selenio quelado 6mcg, Magnesio quelado 2,5mg, Zinc quelado 2,5mg, Cobre 

quelado 0,25mg. 

 

Capsulas (perros 10Kg):  

 

Pycnogenol 5mg, Silimarina 100mg, N-Acetil Cisteína 16 mg, Ácido lipoico: 10 mg, Vitamina C 

300mg, Niacina Vitamina B3 50mg, Vitamina D3 300UI (7,5mcg, de colecalciferol), Vitamina E: 

50UI (33,4mg de alfa tocoferol), Vitamina A 750UI (450mcg de Betacaroteno), Vitamina 

K3(Quinonas) 3mcg, Selenio quelado 6mcg, Magnesio quelado 5mg, Zinc quelado 5mg, 

Cobre quelado 0,5mg. 

 

 



 
 

Capsulas (perros de 10 - 20Kg):  

 

Pycnogenol 10mg, Silimarina 150mg, N-Acetil Cisteína 32 mg, Ácido lipoico: 20 mg, Vitamina 

C 600mg, Niacina Vitamina B3 50mg, Vitamina D3 300UI (7,5mcg, de colecalciferol), Vitamina 

E: 100UI (66,7mg de alfa tocoferol), Vitamina A 1500UI (900mcg de Betacaroteno), Vitamina 

K3(Quinonas) 6mcg, Selenio quelado 12,5mcg, Magnesio quelado 10mg, Zinc quelado 5mg, 

Cobre quelado 1mg. 

 

Capsulas (perros de 20 - 30Kg): 

 

Pycnogenol 15mg, Silimarina 200mg, N-Acetil Cisteína 48 mg, Ácido lipoico: 30 mg, Vitamina 

C 900mg, Niacina Vitamina B3 50mg, Vitamina D3 300UI (7,5mcg, de colecalciferol), Vitamina 

E: 100UI (66,7mg de alfa tocoferol), Vitamina A 2500UI (1500mcg de Betacaroteno), Vitamina 

K3(Quinonas) 9mcg, Selenio quelado 25mcg, Magnesio quelado 25mg, Zinc quelado 15mg, 

Cobre quelado 1,75mg. 

 

Capsulas (perros de 30 - 40Kg): 

 

Pycnogenol 20mg, Silimarina 200mg, N-Acetil Cisteína 64mg, Ácido lipoico: 40mg, Vitamina C 

900mg, Niacina Vitamina B3 75mg, Vitamina D3 300UI (7,5mcg, de colecalciferol), Vitamina E: 

100UI (66,7mg de alfa tocoferol), Vitamina A 2500UI (1500mcg de Betacaroteno), Vitamina 

K3(Quinonas) 12mcg, Selenio quelado 25mcg, Magnesio quelado 25mg, Zinc quelado 15mg, 

Cobre quelado 1,75mg. 

 

Capsulas (perros de 40 - 50Kg): 

 

Pycnogenol 25mg, Silimarina 250mg, N-Acetil Cisteína 80mg, Ácido lipoico: 50mg, Vitamina C 

900mg, Niacina Vitamina B3 75mg, Vitamina D3 400UI (10mcg, de colecalciferol), Vitamina E: 

200UI (133,4mg de alfa tocoferol), Vitamina A 2500UI (Betacaroteno 1500mcg), Vitamina 

K3(Quinonas) 15mcg, Selenio quelado 25mcg, Magnesio quelado 37,5mg, Zinc quelado 

15mg, Cobre quelado 2,5mg. 

 

Capsulas (perros de 50 - 60Kg): 

 

Pycnogenol 30mg, Silimarina 300mg, N-Acetil Cisteína 96mg, Ácido lipoico: 60mg,  Vitamina 

C 900mg,  Niacina  Vitamina   B3  100mg,   Vitamina  D3   400UI   (10mcg,  de   colecalciferol),  



 
 

Vitamina E: 200UI (133,4mg de alfa tocoferol), Vitamina A 3750UI (Betacaroteno 2250mcg), 

Vitamina K3(Quinonas) 18mcg, Selenio quelado 25mcg, Magnesio quelado 37,5mg, Zinc 

quelado 15mg, Cobre quelado 2,5mg. 

 

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 

 

Pycnogenol (Extracto de la corteza de Pinus pinaster):  

 

Fue el Dr. Masquelier, de la Universidad de Burdeos de Francia, el primero en investigarlo 

hace 40 años y hasta hoy cuenta con más de 350 publicaciones científicas que respaldan sus 

efectos terapéuticos.   

 

EL Pycnogenol contiene una alta concentración de unas moléculas bioactivas llamadas 

procianidinas, catalogadas como potentes antioxidantes. Su capacidad antioxidante es 20 

veces más que la vitamina C y 50 veces más que la vitamina E. Es un auténtico destructor 

natural de los 

radicales libres, los cuales están altamente presentes en pacientes oncológicos, y 

básicamente en todo tipo de enfermedad, agudas, crónicas y degenerativas. 

Las numerosas investigaciones subsiguientes detectaron las proantocianidinas, otros 

compuestos naturales con la particularidad de ser capaces de atravesar la barrera 

hematoencefálica, llegando así hasta el centro neurálgico del sistema nervioso, protegiendo a 

las neuronas de la oxidación prematura e incluso al ojo, donde mejoran la microcirculación y 

ayudan a prevenir la retinopatía diabética. 

 

Y más adelante nuevos estudios revelaron la presencia en el extracto de corteza de Pinus 

pinaster de numerosos compuestos fenólicos, tales como monómeros polifenólicos y ácidos 

fenólicos (derivados de ácidos benzoico y cinámico), que además de su alto poder 

antioxidante  han  recibido  atenciones  considerables  por la  comunidad científica de todo el  

 



 
 

mundo debido a sus actividades antiinflamatorias, antimicrobianas (frente a bacterias y virus), 

anticancerígenas y por su alto poder antioxidante.  

 

El caso es que a estos estudios siguieron muchos otros, hasta sobrepasar los 140 ensayos 

clínicos. La lista completa de beneficios para la salud es tan extensa que cuesta creer que la 

corteza de un árbol albergue tantas propiedades. 

 

Silimarina 

 

La silimarina es un extracto obtenido del cardo mariano (Sylibum marianum), del cual se 

obtienen diferentes componentes, siendo la Silibina su forma más activa.  

 

La Silimarina es el componente principal del cardo mariano (Sylibum marianum), un complejo 

de flavonoides como silibina, silicristina y silidianina que actúan como antioxidantes. También 

incrementa la capacidad antioxidante endógena mediante el aumento de la concentración del 

glutatión y la actividad de la superóxido-dismutasa.  

 

La silimarina tiene actividad anti metastásica, anti angiogénica y antiinflamatoria, inhibe la 

proliferación celular e induce la apoptosis de las células tumorales. 

 

La Silibina, es el flavonoide más activo de la silimarina, pero, posee una baja tasa de 

biodisponibilidad, por esta razón, la fórmula “Coadyuvante Oncológico” se asocia con la 

fórmula “Curcumina Oncológica” la cual contiene Fosfatidilcolina, formando el complejo 

Silimarina-Silibina-Fosfatidilcolina. De esta manera, se obtiene una absorción y 

biodisponibilidad superior comparada con la administración de Silibina sin Fosfatidilcolina. 

 

Un estudio en perros mostró que los niveles en plasma de Silibina fueron 4 veces superior con 

la administración de Silimarina-Silibina-Fosfatidilcolina respecto a la administración de Silibina 

sola.  

 

 

N-Acetilcisteína:  

 

Aminoácido sulfurado, precursor del glutatión, una de las enzimas antioxidantes endógenas 

más relevantes. 

Previene el daño sobre el ADN, así como la metástasis.  



 
Induce la transformación de células cancerígenas en sanas, junto con la Vitamina D-3 y la 

Vitamina E presentes en esta fórmula.  

También induce la apoptosis de células oncológicas, al igual que la Curcumina, el Selenio, la 

Silibina, las vitaminas E y D-3.  

Finalmente, la N-Acetilcisteína revierte la neovascularización limitando el aporte de sangre al 

tumor (Curcumina, Silibina, Vitamina D-3). 

 

Ácido lipoico  

También conocido como ácido alfa lipoico, es el “antioxidante universal”. Actúa como an-

tioxidante a la vez que incrementa la síntesis de glutatión y recicla los antioxidantes 

endógenos, especialmente las Vitaminas C y E. Al ser soluble en grasa y agua, puede ejercer 

su función tanto en las membranas como en el interior de la célula.  

El ácido alfa-lipoico regula enzimas clave del metabolismo. Gracias a esto, es capaz de frenar 

la progresión tumoral mediante la reprogramación metabólica de las células tumorales. El 

ácido alfa-lipoico regula diferentes vías de señalización. Tiene capacidad anti metastásica y 

antiinflamatoria, y permite reducir los efectos secundarios de agentes quimioterapéuticos 

convencionales.  

Vitamina C  

Administrada vía oral actúa como antioxidante, neutralizando los radicales libres, y como 

inmunomodulador.  

Potencia el sistema inmune, mejora la respuesta linfoproliferativa a los mitógenos y la actividad 

linfotrópica, aumenta los niveles de interferón, la respuesta de los anticuerpos, los niveles de 

inmunoglobulinas y la secreción de hormonas por el timo. Mejora la actividad de los leucocitos 

y les protege del daño oxidativo derivado de su actividad citolítica.  

La Vitamina C también es esencial en la formación del colágeno: junto con la prolina y la lisina, 

refuerza la matriz extracelular, dificultando así la invasión de las células tumorales a los tejidos 

circundantes.  

NOTA: Recomendamos concomitantemente la administración intravenosa de Megadosis de 

Vitamina C (Mega Cemin 7,5g), para obtener el efecto antitumoral prooxidante directo de la 

Vitamina C demostrado por el Dr. Oscar Aguilera y su equipo del Departamento de Oncología 



 
Traslacional del Instituto de Investigación Sanitario de la Fundación Jiménez Díaz en 2016, 

publicado en la revista Oncotarget.  

Los resultados de la investigación del Dr. Aguilera revelaron que la vitamina C deslocaliza la 

proteína que codifica el gen KRAS desacoplándolo de la membrana plasmática. Y, por ende, 

inhibe la ruta de señalización MAPK/ERK hiperactivada de estos tumores (Cáncer colorrectal 

quimiorresistente). Algo vital ya que es responsable de que la célula tumoral exprese una 

cantidad extremadamente alta de receptores GLUT-1 -entre otros-, responsables de la entrada 

de glucosa en la célula. 

La vitamina C inhibe la expresión del GLUT-1, uno de los receptores de la glucosa. Y ya se 

sabe que ésta es el principal combustible de la célula cancerosa. Además, el desprendimiento 

del gen KRAS mutado inhibe la fosforilación de las enzimas ERK y PKM2, tan frecuente en los 

tumores quimiorresistentes. 

El descubrimiento es trascendente porque avala y explica en buena medida los numerosos 

estudios realizados sobre la eficacia anticancerígena de la vitamina C intravenosa, pero, sobre 

todo, porque el gen KRAS mutado está igualmente presente en otros tumores; como los de 

pulmón, páncreas y tiroides. 

Adicionalmente, el Dr. Chiang de la Universidad John Hopkins demostró que la Vitamina C 

intravenosa bloquea la proteína HIF-1 que permite fermentar la glucosa para obtener ATP, 

cuando una célula entra en hipoxia, que es el caso de las células cancerígenas. 

Niacina (Vitamina B-3)  

La niacina, es la precursora primaria de la NAD+, la coenzima esencial en la producción de 

ATP. La deficiencia de niacina es una característica común en las afecciones cancerígenas. 

Un alto contenido en NAD+ es necesario para mantener la estabilidad del genoma, ya que se 

facilita la reparación del daño al ADN. Consecuentemente, los suplementos con niacina 

reducen los efectos secundarios de la quimioterapia a corto y a largo plazo.  

Vitamina D-3  

La Vitamina D-3 regula directa e indirectamente más de 2000 genes, interviniendo en multitud 

de procesos: es capaz de aumentar la apoptosis, así como disminuir la proliferación celular, 

la formación de nuevos vasos sanguíneos y la metástasis.  

 



 
 

Tiene efectos antiinflamatorios. La inflamación crónica está implicada en gran cantidad de 

afecciones, incluidas entre ellas las cancerígenas.  

En perros y en humanos, se ha demostrado que niveles bajos de Vitamina D se correlacionan 

con una mayor probabilidad de sufrir cáncer. Además, la Vitamina D potencia los efectos 

anticancerígenos de varios agentes quimioterapéuticos, mejorando la respuesta a la terapia 

anticancerígena y la salud del animal.  

Vitamina E 

Alto poder antioxidante. Mantiene la integridad de la membrana celular, inhibiendo su 

envejecimiento. Sostiene la función inmune. 

Existe evidencia preliminar acerca de los posibles beneficios del uso prolongado de los 

suplementos de vitamina E para reducir el riesgo de mortalidad en los pacientes con cáncer 

de vejiga, aunque se necesita más investigación antes de poder llegar a una conclusión. 

 

 

Vitamina A 

 

Investigaciones determinaron que la vitamina A contribuye en la prevención del cáncer, 

protegiendo al ácido nucleico vital dentro de las células, estimulando la normal proliferación 

celular y manteniendo las membranas mucosas sanas. 

 

Actúa en sinergia con el zinc y los aminoácidos azufrados. 

 

Vitamina K-3  

Descubrimientos recientes muestran que el uso de la Vitamina K-3 como nutriente específico 

puede intervenir en casi todas las fases del desarrollo de diferentes tipos de cáncer. La 

Vitamina K-3 induce oncosis, una especie de muerte celular por isquemia, frente a la cual las 

células cancerosas son especialmente susceptibles. Recientemente han sido identificados 

otros tres mecanismos de esta Vitamina que poseen propiedades anticancerígenas y que 

actúan de forma sinérgica. Además, bloquea la angiogénesis, dificultando así la progresión 

del tejido tumoral. 



 
 

Selenio 

Actúa como el basurero de radicales libres y promueve la síntesis y actividad de antioxidantes 

endógenos, protegiendo del daño celular. Estimula el sistema inmunológico. Regula la 

proliferación celular y la apoptosis. Se ha constatado su influencia en suprimir el crecimiento 

de los vasos sanguíneos que llevan nutrientes al tumor. 

Magnesio  

Existe una relación epidemiológica clara entre la deficiencia de magnesio y el cáncer. La 

mayoría de los tratamientos de quimioterapia inducen una deficiencia de magnesio, lo que 

condiciona la transformación de la célula precancerosa. El magnesio interviene como cofactor 

en más de 300 enzimas del metabolismo de los carbohidratos, aminoácidos, ácidos nucleicos 

y proteínas. Su rol en el metabolismo de los ácidos grasos y los fosfolípidos es clave para una 

correcta permeabilidad de la membrana celular.  

Zinc  

Se ha observado que las deficiencias de Zinc son muy comunes en enfermos de cáncer y de 

hecho es un buen indicador del estado nutricional del paciente. El Zinc mejora las funciones 

de la inmunidad celular, así como la actividad de las células Natural Killers. Actúa como 

antioxidante, induce citoquinas antiinflamatorias y favorece la apoptosis de las células 

malignas. 

Cobre 

Acción antioxidante, inmunoestimulante, antimicrobiana y antiinflamatoria. 

 

Fórmulas Relacionadas/Asociadas:  

Esta fórmula forma parte del protocolo Coadyuvante Oncológico Ortomolecular, y se 

recomienda altamente asociarse con las fórmulas Curcumin-Vet, OmegaVet 3 +Plus. y con la 

fórmula Bio-InmunoVet, por razones sinérgicas e integrativas. 

 

 



 
 

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.   

 

Administración Gatos (Vía Oral): Una (1) dosis, 2 veces al día, 30 minutos antes de la comida, 

durante 8 semanas mínimo. 

Administración Perros (Vía Oral): Una (1) dosis correspondiente al peso del animal, 2 veces al 

día, 30 minutos antes de la comida, durante 8 semanas mínimo. 

En el caso de perros de + 45Kg, después de 2 a 3 meses de tratamiento ajustar la dosis de 

Vitamina E a 100UI (66,7mg de alfa tocoferol) dos veces al día, 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.    

  

Presentaciones: Capsulas 
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