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VitaCEmin-Vet 

 

Un artículo publicado en el Journal of Science of Food and Agriculture, 2008, titulada Effectes 

of Extrusion Processing on Nutrients in Dry Pet Food, expone detalladamente el método de 

extrusión (usado por la mayoría de las compañías de alimento para mascotas) y explica que 

el propósito de este método es asegurar que cada parte de la mezcla del alimento quede 

expuesta a altas temperaturas para matar a todos los microrganismos. Adicionalmente, el 

artículo detalla el efecto de degradación que tiene este proceso sobre ciertas vitaminas, 

minerales y elementos traza sometidos a las altas temperaturas.  

Y en el caso de las vitaminas hidrosolubles, cómo la Vitamina C, el riesgo de degradación 

incluso se da en procedimientos a bajas temperaturas.  

 

El veterinario, Dr. Wendell Belfield después de tratar a cientos de perros en su práctica de 

varias décadas usando la ciencia Ortomolecular, en su libro “How to Have a Healtier Dog”, 

resalta lo indispensable de una buena suplementación con vitaminas y minerales, 

independientemente de la calidad del alimento balanceado, ya que, cómo expusimos 

anteriormente, debido al proceso de extrusión muchos nutrientes fundamentales se pierden y 

oxidan, conllevando al animal a estados carenciales y a enfermedades relacionadas. 

 

El Dr. Belfield, hace hincapié en la suplementación especial con las vitaminas C y E, debido 

a su participación en múltiples funciones en el organismo y a que no son suplidas 

óptimamente por el alimento balanceado 

 

En este sentido, ofrecemos una fórmula en la que incluimos las vitaminas C y E y 8 vitaminas 

más, en las dosis recomendadas por el Dr. Belfield (pionero de la Nutrición Ortomolecular 

Veterinaria), y adicionalmente integramos 9 minerales quelados que se absorben 

intestinalmente en su totalidad y accionan en equipo entre ellos. 

 

Composición, razas pequeñas (hasta 10Kg):   

 

Calcio: 15mg, Fosforo: 11,5mg, Zinc: 10mg, Cobre 1mg, Selenio: 12mcg, Manganeso 

0,75mg, Magnesio 10mg, Potasio: 50mg, Hierro: 9mg, Vitamina C 500mg, Vitamina A: 1500UI  



 
 

(900mcg de Betacaroteno), Vitamina E: 100UI (66,8mg de alfa tocoferol), Vitamina D: 100UI 

(2,5mcg de colecalciferol), Vitamina B1: 0,5mg, Vitamina B2: 0,5mg, Vitamina B3: 15mg, 

Vitamina B6: 0,75mg, Vitamina B9: 33mcg, Vitamina B12: 6mcg. 

 

Composición, razas medianas (10 - 23Kg):  

 

Calcio: 30mg, Fosforo: 23mg, Zinc: 10mg, Cobre 2mg, Selenio: 25mcg, Manganeso 1,5mg, 

Magnesio 20mg, Potasio: 100mg, Hierro: 18mg, Vitamina C: 500mg, Vitamina A: 3000UI 

(1800mcg de Betacaroteno), Vitamina E: 200UI (133,6mg de alfa tocoferol), Vitamina D: 

200UI (5mcg de colecalciferol), Vitamina B1: 1mg, Vitamina B2: 1mg, Vitamina B3: 30mg, 

Vitamina B6: 1,5mg, Vitamina B9: 66mcg, Vitamina B12: 15mcg. 

 

Composición, razas grandes (23 a 45Kg): 

 

Calcio: 50mg, Fosforo: 40mg, Zinc: 30mg, Cobre 3,5mg, Selenio: 50mcg, Manganeso 2,6mg, 

Magnesio 50mg, Potasio: 150mg, Hierro: 30mg, Vitamina C 1000mg, Vitamina A: 5000UI 

(3000mcg de Betacaroteno), Vitamina E: 200UI (133,6mg de alfa tocoferol), Vitamina D: 

400UI (10mcg de colecalciferol), Vitamina B1: 2mg, Vitamina B2: 2mg, Vitamina B3: 50mg, 

Vitamina B6: 3mg, Vitamina B9: 112mcg, Vitamina B12: 30mcg.  

 

Composición, razas gigantes (+ de 45Kg): 

 

Calcio: 75mg, Fosforo: 57mg, Zinc: 30mg, Cobre 5mg, Selenio: 50mcg, Manganeso 3,75mg, 

Magnesio 75mg, Potasio: 200mg, Hierro: 40mg, Vitamina C 2000mg, Vitamina A: 7500UI 

(4500mcg de Betacaroteno), Vitamina E: 200UI (133,6mg de alfa tocoferol), Vitamina D: 

400UI (10mcg de colecalciferol), Vitamina B1: 4mg, Vitamina B2: 4mg, Vitamina B3: 75mg, 

Vitamina B6: 5mg, Vitamina B9: 170mcg, Vitamina B12: 45mcg. 

 

 

 

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.  



 
 

NOTA: Relación correcta Calcio/Fosforo es Calcio 1.2-1.4 : Fosforo 1.   

 

 

Descripción de los componentes 

 

Calcio 

 

El calcio desempeña dos funciones fundamentales en el organismo. El 99% del calcio del 

organismo se encuentra en el esqueleto, al cual da solidez en combinación con el fósforo. 

Juntos forman el cemento de los huesos. El calcio facilita también la transmisión de impulsos 

nerviosos y de información entre las células. 

 

Fosforo 

 

El fósforo tiene múltiples funciones, cada una de ellas es tan importante como la otra. El 86% 

del fósforo del cuerpo se mantiene en los huesos, donde junto con el calcio, son 

responsables de hacer el esqueleto sólido. Es un constituyente de las membranas celulares 

y un mineral que el cuerpo necesita para prescindir de la energía (a través del adenosin 

trifosfato, también conocido como ATP). El fósforo es también incorporado a las moléculas 

grandes de ADN y ARN, que llevan a la programación genética celular. 

 

Zinc  

 

Mineral esencial que interviene en el metabolismo de ácidos grasos y proteínas, destacando 

sobre todo en la formación del colágeno y la elastina. Además, es esencial para el buen 

funcionamiento del sistema inmune, la cicatrización de heridas y mejora el aspecto del 

pelaje. 

 

Las carencias de zinc suelen presentarse sobre todo cuando el alimento es de mala calidad, 

rico en salvado y en minerales que impiden la absorción normal del zinc. 

 

El zinc es la coenzima de numerosísimos sistemas metabólicos. Es indispensable para el 

transporte en sangre de la vitamina A y desempeña un papel muy importante en la 

reproducción.  

 

 



 
 

El zinc ayuda a eliminar los lactatos que se generan como consecuencia de esfuerzos 

musculares breves e intensos.  

 

Cobre 

 

El cobre actúa en el organismo junto con el hierro, facilitando su absorción intestinal y su 

incorporación en la hemoglobina. Es el elemento activo de numerosas enzimas, sobre todo 

de aquellas que favorecen los fenómenos de oxidación celular. Interviene también en la 

síntesis del colágeno de los tendones y de la mielina del sistema nervioso. 

Este oligoelemento forma parte de los factores antianémicos entre los que figuran también 

los folatos, la vitamina B12 y, por supuesto, el hierro. Interviene en la síntesis de la melanina, 

que es el origen de la pigmentación del pelo. 

 

Acción inmunoestimulante, antioxidante, antiinflamatoria y antiinfecciosa. 

 

NOTA: Se almacena en el hígado y puede resultar tóxico para un reducido número de razas 

caninas. 

 

Selenio  

 

El selenio, como el resto de antioxidantes, desempeña un papel complementario en la lucha 

contra cualquier estado de "estrés oxidativo" al que se ve sometido el organismo: 

envejecimiento, esfuerzo físico intenso, contaminación, cáncer y enfermedades inflamatorias. 

 

Este oligoelemento es un antioxidante que actúa en sinergia con la vitamina E para proteger 

las membranas celulares, sobre todo las de las células musculares. 

 

Tiene un alto poder antioxidante y desintoxicante. Es un mineral esencial en la producción de 

glutatión, el antioxidante con mayor concentración en el cristalino.  

 

Ayuda a mantener la elasticidad de los tejidos y su deficiencia puede derivar en una 

alopecia, fragilidad del pelaje y crecimiento retardado, retrasando el envejecimiento de los 

tejidos. 

 

 

 



 
 

Manganeso 

 

El manganeso contribuye a la calidad del hueso y del cartílago. Por ello, el aporte de este 

elemento debe vigilarse especialmente en los cachorros y gatitos y en los animales 

artrósicos o de edad avanzada. 

 

Poder antioxidante, neuroprotector, antiartrítico. El manganeso es un oligoelemento que 

participa activamente en el funcionamiento de la mitocondria y desempeña un papel 

importante en la formación de los cartílagos óseos y articulares. 

 

Magnesio 

 

El magnesio es, junto con el calcio y el fósforo, uno de los componentes del esqueleto y 

contribuye a darle solidez. El magnesio interviene en la conducción nerviosa y las 

contracciones musculares, además contribuye al metabolismo energético general del 

organismo. 

 

La carencia de magnesio provoca la aparición de trastornos nerviosos. Desde hace tiempo 

se aconseja reducir el aporte de magnesio para frenar la formación de cálculos de estruvita 

(o fosfato amónico magnésico), sobre todo en el gato. Hoy en día, se ha comprobado que 

mantener un pH urinario ácido constituye una medida preventiva mucho más eficaz.  

El magnesio desempeña, además, la función de inhibidor de la formación de cálculos de 

oxalato de calcio. El perro deportista, por el contrario, necesita un aporte más elevado de 

magnesio. 

 

Potasio 

 

Contribuye a mantener el balance de agua, a mantener la presión osmótica, a mantener el 

balance acido-base. 

 

Activa varias enzimas metabólicas, actúa en el metabolismo de los carbohidratos y las 

proteínas y en la síntesis de las proteínas.  

 

Es importante junto al calcio en la regulación de la actividad neuromuscular. 

 

EI potasio ayuda a regular los latidos del corazón. 



 
 

Hierro 

 

El hierro está presente en todas las células del organismo, aunque la mayoría forma parte de 

dos moléculas proteicas: la hemoglobina y la mioglobina. La hemoglobina se encuentra en 

los glóbulos rojos y su función es la de transporte de oxígeno desde los pulmones a los 

tejidos. En el caso de la mioglobina transporta el oxígeno para su uso inmediato por parte del 

músculo. Es, por tanto, fundamental para el metabolismo porque garantiza un correcto 

aporte de oxígeno al organismo. 

 

Vitamina C 

 

“El ácido ascórbico es el antihistamínico natural, producido en el hígado y usado por los 

mamíferos por millones de años. Se supone que el hígado debería incrementar la producción 

de vitamina C cuando el animal esté bajo estrés, pero esta respuesta es lenta en la mayoría 

de los caninos y felinos ajo estrés fisiológico. Quizás alguna vez, cuando el perro andaba por 

su propia cuenta y comía au naturel¸ la producción de vitamina C era más eficiente. La 

domesticación, la dieta cocida, y la proliferación de químicos, posiblemente han deteriorado 

la habilidad natural de los caninos de producir vitamina C”.  

 

Adicionalmente la capacidad endógena de caninos y felinos para producir vitamina C 

disminuye naturalmente con la senilidad, por lo que se hace indispensable su 

suplementación para mantener un buen estado de salud.  

 

Es un cofactor de 8 enzimas involucradas en la oxidación y síntesis de colágeno, de carnitina 

y norepinefrina, metabolismo de la tirosina y aminación de hormonas peptídicas como la 

oxitocina, ADH y colecistocinina. 

 

La Vitamina C es un potente antioxidante que neutraliza los radicales libres implicados en 

todo proceso inflamatorio.  

 

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. 

 

 



 
 

Vitamina A 

 

Regula el crecimiento de las células epidérmicas, así como la producción de sebo. Ayuda a 

combatir la seborrea y la caspa que se suelen formar tras un episodio de prurito. Actúa en 

sinergia con el zinc y los aminoácidos azufrados. 

 

Vitamina E  

 

Tiene una poderosa acción antioxidante que retrasa el proceso de envejecimiento y facilita la 

cicatrización. Además, apoya la función del sistema inmune y cardiovascular. 

 

El Dr. Adele Davis documentó que: “Si la suplementación con vitamina E es suficiente, el 

hígado podría desintoxicar frecuentemente sustancias perjudiciales, como los preservantes 

de alimentos, colorantes añadidos a las harinas, residuos de pesticidas, nitritos y nitratos de 

fertilizantes químicos, venenos industriales tales como el tetracloruro de carbono y la amplia 

variedad de drogas tóxicas. Cualquiera de estas sustancias puede causar daño hepático a 

no ser que los niveles de vitamina E sean los adecuados. Se ha encontrado, que tal daño 

hepático, ocurre en dos tercios de pacientes hospitalizados quienes también presentan 

deficiencias severas de vitamina E”. 

 

Por esta razón se hace indispensable la suplementación con vitamina E.  

 

Vitamina D3 

 

Actúa como antioxidante y como modulador del proceso inflamatorio. Esta vitamina 

liposoluble contribuye en la renovación de la piel. 

 

Vitamina B1 

 

También denominada Tiamina, es la vitamina esencial para la correcta función del sistema 

nervioso, el corazón y los tejidos musculares. Actúa sobre los procesos de regeneración de 

la fibra nerviosa, y tiene un efecto directo sobre el metabolismo de la glucosa, 

proporcionando la energía necesaria a las neuronas. 

 

 

 



 
 

Vitamina B2 

 

La riboflavina interviene en la transformación de los alimentos en energía, fundamental para 

la producción de enzimas tiroideas que intervienen en este proceso. 

 

Adicionalmente ayuda a mantener la salud ocular y de las células nerviosas. 

 

Vitamina B3 

 

La Vitamina B-3 (ácido nicotínico o niacina), es la precursora primaria de la NAD+, la 

coenzima esencial en la producción de ATP. Un alto contenido en NAD+ es necesario para 

mantener la estabilidad del genoma, ya que se facilita la reparación del daño al ADN. 

 

Vitamina B6 

 

La piridoxina es una de las vitaminas más versátiles, pues actúa como coenzima en más de 

100 procesos metabólicos. Es clave en la síntesis de anticuerpos, hemoglobina y 

neurotransmisores. Estimula la función del sistema inmune y su deficiencia puede disminuir 

la respuesta de los leucocitos. 

 

Es una coenzima importante en el metabolismo de los neurotransmisores, como la 

serotonina. Mantiene el funcionamiento de células nerviosas e interviene en la formación de 

mielina. Ayuda a disminuir la incidencia de espasmos musculares. 

 

Vitamina B9 

 

El ácido fólico es, en concreto, imprescindible para el crecimiento, mantenimiento celular y la 

formación de células sanguíneas. Es necesario para la síntesis de los ácidos nucleicos ADN 

y ARN, y también para un adecuado metabolismo de las proteínas, procesos reproductivos y 

formación de glóbulos rojos. 

 

Vitamina B12 

 

Necesaria para la hematopoyesis y la síntesis y mantenimiento de la mielina. La deficiencia 

de Vitamina B-12 puede ocasionar daño irreversible del sistema nervioso, pérdida  

de equilibrio, debilidad, entumecimiento y hormigueo. 



 
 

 

Indicaciones  

 

• Suplementación mineral y vitamínica de los componentes presentes en la fórmula. 

• Coadyuvante antioxidante y desintoxicante. 

 

 

Administración (Vía Oral): Una (1) dosis al día, correspondiente al peso del animal. 

 

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.    

   

Presentación: Capsulas 

 

Fórmulas Relacionadas/Asociadas: BioRedox-Vet, +Smart Doggie. 

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.   

  

Dr. Miguel Salas. Asesor especializado en Medicina Biológica Veterinaria - CaTDoGLe 

biovet@catdogle.com  - 099 2017 883S 
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