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“Que tu alimento sea tu medicina
y que tu medicina sea tu alimento”

Hipócrates

5 INGREDIENTES NATURALES CLAVE PARA 
LA SALUD DE PERROS Y GATOS

Hace más de 2000 años que sabemos que una dieta sana y equili-
brada es la clave para mantener la salud, tanto de los humanos 
como de las mascotas. Si consideramos la alimentación de perros 
y gatos como las sustancias mínimas necesarias para el crecimien-
to, nos estamos perdiendo muchas circunstancias particulares de 
cada animal.

El enfoque integrativo de la medicina veterinaria tiene en cuenta 
los nutrientes esenciales para que todos los procesos clave de los 
animales, tanto metabólicos como celulares, funcionen de manera 
óptima, permitiendo que perros y gatos puedan crecer bien, en 
equilibrio, con un organismo fuerte y vital.

En esta guía descubrirás 5 ingredientes clave para reforzar el 
bienestar y la salud de perros y gatos de forma natural.



La suplementación con acidos grasos omega 3
ayuda a mantener una buena salud de pelo, piel, 

articulaciones y actividad cognitiva

Son un tipo de lípidos poliinsaturados considerados esenciales 
porque perros y gatos no pueden sintetizarlos, de modo que tienen 
que ingerirlos a través de la alimentación. En productos vegetales, 
como frutos secos o aceites de camelina y lino, podemos encontrar 
omega 3, principalmente ácido linolénico (ALA). Este debe trans-
formarse para ser activo, pero los perros y gatos tienen una capaci-
dad limitada para hacerlo.

Por ello, resulta más eficiente suplementar con ácidos grasos 
omega 3 de origen animal, como el aceite de pescado y el krill, que 
aportan ácido eicosapentaenoico (EPA) y el docosahexaenoico 
(DHA). Como el organismo puede utilizarlos directamente sin nece-
sidad de transformarlos, los ácidos grasos EPA y DHA generan a 
una respuesta mucho más rápida y eficaz.
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¿Qué beneficios tienen los omega 3? 
Los omega 3 están en la membrana de las células, especialmente en 
la retina y las neuronas. Estudios científicos han demostrado que la 
suplementación con ácidos grasos omega 3 promueve una correcta 
salud ocular, nerviosa y cognitiva.

Los omega 3 también tienen un papel clave en el órgano más 
grande del organismo: la piel. Regulando la hidratación y la rege-
neración, apoyan la integridad y la capacidad protectora de la ba-
rrera cutánea. Asimismo, ayudan a regular los procesos inflamato-
rios, de manera que son de gran utilidad en dermatitis, osteoartritis 
e incluso en perros con alta actividad deportiva.

De igual manera, las hembras gestantes y lactantes también se 
pueden beneficiar de un suplemento de omega 3, ya que estos 
apoyan un correcto desarrollo y crecimiento de cachorros y gatitos.

Como puedes ver, hay innumerables aplicaciones de los omega 3; 
seguro que tu perro o gato disfruta con este suplemento de agrada-
ble sabor que, a la vez, mejorará su estado nutricional.

¿Dónde encontrarlo?

Apoyo nutricional
en animales con 
síntomas carenciales
dérmicos

Dermovital
Omega 3-6-9

Ácidos grasos
omega 3 en forma
de fosfolípidos,
procedentes de Krill

KrillVet

Ideal para
eliminar las bolas 
de pelo y agilizar
el tránsito intestinal

Malta
omegas



El Cannabis o canamo tiene un alto
potencial para la salud de perros y gatos

sin efectos secundarios psicotropicos 

El cáñamo es una variedad de Cannabis sativa que puede usarse en 
la alimentación de perros y gatos. Es una planta con alto valor nutri-
tivo, ya que contiene más de 421 moléculas como terpenos, flavo-
noides, proteínas y ácidos grasos omega 3 y 6.

Además, el cáñamo destaca por ser la única planta que presenta un 
conjunto de sustancias químicas llamadas fitocannabinoides, entre 
los cuales encontramos el THC y el CBD.

El THC es la molécula psicoactiva causante de los efectos secunda-
rios del Cannabis: alteración de la percepción, sedación, aumento 
del apetito, sequedad de boca, etc. El cáñamo tiene unos niveles 
prácticamente inexistentes de THC, por lo no se apreciarán sus 
efectos secundarios en el perro o gato.
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La segunda molécula principal de la planta de Cannabis es el CBD, 
que está despertando gran interés entre la comunidad científica en 
los últimos años. Una de las mayores ventajas de este fitocannabi-
noide es que no genera efectos secundarios a nivel psicotrópico, 
mostrando un perfil de uso mucho más seguro.

Cuando el CBD entra en el organismo, interacciona con el sistema 
endocannabinoide, una red que coordina y equilibra procesos esen-
ciales como el control del dolor, la inflamación, la actividad del sis-
tema inmune o incluso la transmisión neuronal. Gracias a esto, el 
CBD se ha convertido en la molécula más prometedora a nivel vete-
rinario por sus efectos positivos en la salud de perros y gatos.

Cáñamo, Omega 3
y TCM

CroniCare
Oil / Comprimidos

Cáñamo y Krill 
para apoyar la salud 
articular

CondroCare

¿Dónde encontrarlo?



El MSM aporta azufre, 
un elemento clave para la salud de la piel,

tendones y ligamentos 

MSM son las siglas de metilsulfonilmetano, una fuente natural de 
azufre orgánico de alta biodisponibilidad. 

El azufre es un elemento químico muy común en el organismo de 
los mamíferos, que forma parte de muchos de nuestros tejidos, 
como el pelo, la piel, los tendones y las uñas, entre otros.

Aunque el MSM se encuentra de forma natural en los alimentos, los 
procesos de cocción lo degradan rápidamente. Por ello, es impor-
tante suplementar con MSM para garantizar unos niveles adecua-
dos de azufre en el organismo.
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MSM para apoyar
la salud dérmica 
y articular

MSM

Soporte nutricional 
para reforzar la 
función articular 
y ligamentosa

Artivet
Complex

Combinación exclusiva
de ingredientes 
naturales que cubren
los puntos clave de 
la condroprotección

CondroCare

El azufre que aporta el MSM es esencial para el desarrollo de ciertas 
funciones:

• Ayuda a restaurar la integridad de la piel, el pelo y  
    las uñas, ya que promueve la síntesis de colágeno  
    y queratina.

• Facilita la recuperación de los tejidos conectivos, 
    como los tendones y los ligamentos.

• Apoya la cicatrización en casos de lesiones, muy útil 
    en gastritis o roturas musculares.

• Regula los procesos inflamatorios, administrándose 
    en casos de alergias, dermatitis o articulaciones con 
    problemas de movilidad.

Se ha demostrado, además, que la combinación del MSM con Glu-
cosamina y Condroitín mejora de manera significativa la función 
articular. Por ello, el MSM se encuentra en condroprotectores pre-
mium con un abordaje completo de la salud de les articulaciones.

¿Dónde encontrarlo?



Una dieta equilibrada es clave para mantener un vida saludable y 
feliz. Los oligoelementos son sustancias químicas como el Zinc, el 
Selenio y el Manganeso, de los cuales se requiere una pequeña can-
tidad a diario para que el organismo funcione correctamente. 

Aunque se necesiten en baja proporción, esto no significa que no sean 
importantes. De hecho, los oligoelementos intervienen en infinidad de 
procesos y momentos a lo largo del día. Veamos algunos ejemplos.

ZINC. El Zinc interviene en la división de las células, siendo esen-
cial en la cicatrización de heridas o en el mantenimiento de los 
huesos. Es importante para la liberación de hormonas y la transmi-
sión de los impulsos nerviosos, por ejemplo, al degustar y al oler. 

Además, unos niveles adecuados de Zinc aseguran un funciona-
miento óptimo del sistema inmunológico, que nos protege de las 
amenazas externas como bacterias, virus y parásitos.
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Fortificante 
100% natural a base 
de levadura de cerveza 
con 61 sustancias vitales

Anima-Strath

Indicado en la 
recuperación de 
animales con anemia 
o avitaminosis

VitaVet
Complex

Complemento 
nutricional para 
mantener una piel 
sana y un pelo 
saludable

Dermovital
Zinc

SELENIO. El propio funcionamiento del organismo genera unos 
residuos, los radicales libres, que pueden dañar y envejecer los teji-
dos. Por suerte, contamos con un equipo de antioxidantes que blo-
quean la acción perjudicial de estos radicales libres. Precisamente 
en la parte activa de estas proteínas antioxidantes encontramos el 
Selenio. Este oligoelemento también interviene en el sistema 
inmune, la salud de pelo y piel y el funcionamiento de las tiroides.

HIERRO. Junto con el Zinc, el hierro es el micromineral más 
común en el cuerpo y se encuentra en todas las células, pero en espe-
cial en los glóbulos rojos, formando parte de la hemoglobina para 
permitir el transporte de oxígeno. El hierro también es clave para la 
producción de energía y la protección contra los radicales libres.

¿Dónde encontrarlo?

Los oligoelementos se necesitan en poca cantidad, pero 
son esenciales en muchisimos procesos: cicatrizacion,

produccion de energia, proteccion frente a radicales libres…
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Los beta-glucanos facilitan un correcto 
funcionamiento del sistema inmunologico

y promueven una microbiota sana y biodiversa

Son un tipo de fibra muy beneficiosa que se encuentra de manera na-
tural en algunos vegetales, algas, levaduras y setas como el shiitake, 
el maitake y la melena de león.

Los beta-glucanos están formados por cadenas largas de glucosa 
con diferentes enlaces y ramificaciones. La estructura concreta de 
cada beta-glucano determinará su mecanismo de acción en el orga-
nismo. Por su mayor actividad biológica, son de especial interés los 
beta-glucanos de origen fúngico, que presentan enlaces Be-
ta-1,3/1,6.
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Refuerzan el sistema inmune
Los beta-glucanos apoyan la actividad del sistema inmune, una red 
de células, tejidos y órganos que nos protege de posibles peligros, 
ya sean externos, como bacterias, virus y parásitos, o incluso inter-
nos, como células en mal funcionamiento. 

Actúan como prebióticos
Estudios científicos demuestran que los beta-glucanos actúan 
como prebióticos, unas fibras que favorecen el crecimiento de la mi-
crobiota intestinal beneficiosa. Una alta biodiversidad y un correcto 
equilibrio en la microbiota refuerza la inmunidad, ayuda a sintetizar 
nutrientes esenciales e incluso favorece un buen estado de ánimo 
de perros y gatos.

Regulan los procesos alérgicos
Las alergias no son más que reacciones exacerbadas del sistema 
inmunológico. Gracias a su capacidad inmunomoduladora, los be-
ta-glucanos fomentan la homeostasis, el punto de equilibrio de la 
actividad de nuestras defensas para que estén preparadas ante un 
agente perjudicial sin una acción excesiva que pueda derivar en 
reacciones alérgicas.

¿Dónde encontrarlo?

Promueve un 
correcto equilibrio y 
funcionamiento de la 
microbiota intestinal

Floravet
Complex

Complejo mineral 
para apoyar el 
sistema inmune 
de perros y gatos

Minsal
Sea

Apoya el correcto 
funcionamiento del 
sistema inmune durante
procesos alérgicos

Histamín
Control



Siempre de la mano de tu veterinario/a
Los ingredientes incluidos en esta guía son sustancias que se en-
cuentran de manera natural en los alimentos. Pero natural no signifi-
ca inocuo: hay ingredientes que pueden causar alguna molestia en 
el animal si no se administran correctamente; otros pueden interac-
cionar con algunos medicamentos, o pueden simplemente no ser 
de utilidad en el caso de tu perro o gato.

Si se consumen en forma de suplemento, es recomendable buscar 
siempre fabricantes especializados que ofrezcan productos for-
mulados para perros y gatos. También debes consultar siempre 
con tu veterinario/a para que te guíe sobre cómo apoyar la salud 
de tu mascota de manera segura y eficaz.

Tu veterinario/a es tu mejor aliado



STANGEST INNOVACIÓN ·  CALIDAD  ·  CERCANÍA

Reservados todos los derechos: la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamien-
to informático, queda rigurosamente prohibida sin la autorización de los titulares y estará sometida a las sanciones establecidas por la ley.

Esta guía es cortesía de Stangest
Stangest es una compañía veterinaria con más de 25 años en el 
desarrollo de productos para el cuidado y la salud de perros y gatos.

La ciencia y la innovación forman parte del espíritu Stangest, con 
una actitud inconformista que nos empuja hacia adelante, en favor 
de una medicina veterinaria más natural e integrativa.

Nuestro equipo humano altamente cualificado trabaja con gran 
profesionalidad para ofrecer productos de la máxima calidad, 
seguridad y eficacia para la salud de perros y gatos.

Stangest forma parte del graupo Cantabria Labs, compañía de 
referencia en productos dermatológicos y ampliamente reconoci-
da por sus innovaciones y aval científico.


