
  
 

 PET-TROSIS 
REGENERADOR DE TEJIDOS COLAGINOSOS 

COMPRIMIDOS PALATABLES 

REG. SAN: 12A-13851-AGROCALIDAD 
 
 

 
 
 

  

 

WWW.FARBIOPHARMA.COM / SERVICIO AL CLIENTE:  1800 327246  /  QUITO-ECUADOR  

 

FÓRMULA 

Cada comprimido de 2.2. g contiene: 

 
Condroitín sulfato                      500 mg 

Glucosamina                             600 mg 

Manganeso sulfato                     5 mg 

L-metionina                              45 mg 

Vitamina C                               25 mg 

Vitamina E                               25 UI 

Vitamina D3                             250 UI 

Calcio levulinato                       306,33 mg 

Cobalto sulfato                         0,034 ug 

Fosforicolamina                        0,095 mg 

Sulfato ferroso                         2,97 mg 

Magnesio sulfato                      0,124 mg 

Potasio cloruro                         3,17 mg 

Selenio / Selenito de sodio        2,2 ug 

Zinc sulfato                              6.2 mg 

Excipientes c.s.p.                      2.2. g 

 

ESPECIES 

 

 

DOSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

Indicado para prevenir y tratar enfermedades articulares en 

caninos de diferentes razas y edades. Previene la 

degeneración del cartílago y favorece la recuperación de 

fracturas. Los agentes condroprotectores tienen una 

composición similar a los mucopolisacáridos, constituyentes 

del cartílago articular; además inhiben los mediadores de la 

inflamación.  

 
 

VÍA DE APLICACIÓN: Oral 

FARMACOCINÉTICA 

Condroitín sulfato: aproximadamente el 30% se absorbe, 

con un 12-13% de biodisponibilidad.  

 

Glucosamina hidrocloruro: después de la administración 

oral de glucosamina, el 90% se absorbe en el intestino 

delgado. Su excreción es principalmente a través de los 

riñones con una sola traza de glucosamina no modificada 

eliminada a través de las heces.  

 

L-metionina: no hay información disponible sobre la 

farmacocinética de este agente en especies veterinarias o 

en los seres humanos.  

 

Vitamina C: la vitamina C administrada por vía oral tiene 

buena absorción en el yeyuno. No obstante, como la 

absorción de esta vitamina es un proceso activo, disminuye 

cuando se administran dosis elevadas. El ácido ascórbico 

(vitamina C) tiene distribución amplia y sólo alrededor del 

25% se une a proteínas plasmáticas; sufre 

biotransformación en el hígado. Cuando el organismo está 
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saturado con vitamina C y las concentraciones en sangre 

exceden el umbral renal, esta se excreta rapidamente y sin 

cambios en la orina.  

 

Vitamina E: después de la absorción, es transportada en el 

sistema circulatorio por las lipoproteínas beta. Se distribuye 

en todos los tejidos y se almacena en el tejido adiposo. La 

vitamina E solo se transporta en forma marginal a través de 

la placenta. Se metaboliza en el hígado y se excreta 

principalmente en la bilis.  

  

Vitamina D3: se absorbe fácilmente en el intestino 

delgado, se une a una proteína plasmática específica y es 

transportada al hígado en donde se produce la primera 

hidroxilación y después al riñón en donde se produce la 

segunda hidroxilación. La vitamina D no metabolizada se 

deposita en tejidos de reserva como la grasa y el músculo. 

Se elimina a través de las heces y la orina.  

 

La vitamina D3 o colecalciferol se obtiene principalmente de 

dos fuentes básicas: la dieta (10%) y la producción 

endógena por conversión fotoquímica a partir de 7-

dehidrocolesterol en la epidermis (90%). Esta síntesis 

endógena se induce por la exposición de la piel a los rayos 

ultravioleta B (UV) de la luz solar, que genera conversión 

fotolítica del 7-dehidrocolesterol a previtamina D3, lo cual 

es seguido por isomerización térmica no enzimática a 

vitamina D3. El 7-dehidrocolesterol es el precursor esteriode 

(provitamina D) en los animales; en las plantas y hongos el 

precursor es el ergosterol. Ambos precursores se 

metabolizan hacia vitamina D. Específicamente, el 7-

dehidrocolesterol pasa a ser vitamina D3 (colecalciferol) y el 

ergosterol pasa a ser vitamina D2 (ergocalciferol).   

 

En sentido estricto, la vitamina D es más que una vitamina, 

es una prohormona, cuya configuración molecular es similar 
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a la de los esteroides clásicos (cortisol, aldosterona, 

estradiol), ya que posee la estructura básica del anillo 

ciclopentanoperhidrofenantreno.  

 

Para ejercer sus efectos fisiológicos, la vitamina D debe 

convertirse a su forma activa. Para ello inicialmente es 

transportada por la proteína de unión a vitamina D (DBP), 

que es una proteína fijadora específica para vitamina D y 

sus metabolitos; de esta manera viaja por la circulación 

sanguínea hasta el hígado, donde sufre un proceso de 

hidroxilación en el carbono 25, conocido como el primer 

paso de activación metabólica de la vitamina D3, llevado a 

cabo en los hepatocitos por hidroxilacion, la cual es 

catalizada por varias enzimas hepáticas con función similar 

a la citocromo P450, que favorecen la conversión de 

vitamina D3 a 25-hidroxivitamina D3. La 25-hidroxivitamina 

D3 (calcidiol hidroxicolecalciferol) es la principal forma 

circulante de vitamina D3 y por lo tanto es el mejor indicador 

de los niveles de esta vitamina. La 25-hidroxivitamina D3 es 

transportada por la proteína de unión a vitamina D (DBP) 

hacia el riñón, para completar su proceso de activación en 

el túbulo proximal donde es hidroxilada para convertirse en 

la forma hormonalmente activa de la vitamina D3, que es la 

1.25-hididroxivitamina D3, la responsable de la mayoría de 

sus efectos biológicos. Esta reacción de hidroxilación es 

catalizada por la enzima mitocondrial 1 alfa-hidroxilada, la 

cual se expresa en sitios extrarrenales como placenta, 

monocitos, macrófagos, próstata, mama, colon, corazón, 

pulmón, cerebro, queratinocitos, células beta pancreáticas y 

células paratiroides. Las mutaciones en esta enzima 

producen raquitismo dependiente de vitamina D tipo 1, a 

pesar de la adecuada ingesta de 25-hidroxivitamina D3.  

 

El riñón también puede producir 24,25-dihidroxivitamina D3 

que es un metabolito relativamente inactivo comparado con 

la 1,25-dihidroxitamina D3. La enzima 24-hidroxilada, que 
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es una enzima inactivante, puede hidroxilar tanto la 25-

hidroxivitamina D3 como a la 1,25-dihidroxivitamina D3, 

siendo esta última, el sustrato preferido.  

 

Calcio levulinato: la absorción de calcio es pH-

dependiente, la acidez gástrica transforma la sal de calcio 

en cloruro de calcio, el cual se puede combinar en el 

duodeno y el yeyuno con los iones-fósforo ingeridos en los 

alimentos.  

 

Fosforilcolamina: se metaboliza rápida y completamente 

al ser una sustancia natural. 

 

Sulfato ferroso: se absorbe bien por vía oral, 

principalmente en el duodeno. La regulación del balance de 

hierro en el organismo se mantiene por mecanismos que 

operan en la absorción, fundamentalmente en la mucosa 

duodenal.  

 

Selenio / Selenito de sodio: no se han determinado sus 

parámetros farmacocinéticos.  

 

Zinc sulfato: es completamente absorbido en el tracto 

gastrointestinal. Es distribuido por todo el cuerpo, se han 

encontrado las más altas concentraciones en músculo, 

hueso, piel y fluido prostático. Se excreta principalmente por 

las heces y en pequeñas cantidades en la orina y el sudor.   

MECANISMO DE ACCIÓN 

Glucosamina hidrocloruro + Condroitín sulfato: son 

componentes de la matriz extracelular (ECM) del cartílago 

articular. La glucosamina (2-amino-2-desoxi-D-glucosa) es 

un componente de glicosaminoglicano, que desempeña un 

papel en la normalidad del crecimiento y reparación del 

cartílago articular. El sulfato de condroitina o condroitín (CS) 
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es un glucosaminoglicano sulfatado (GAG) compuesto por 

una cadena de azúcares alternos, N-acetil-D-galactosamina 

y ácido Dglucurónico. El CS es también un componente 

normal del cartílago articular.  

 

La glucosamina y la condroitina proporcionan propiedades 

antiinflamatorias, efectos antiartríticos y de reparación del 

cartílago por múltiples mecanismos. Algunos de estos 

mecanismos incluyen la reducción de la expresión de las 

metaloproteinasas de la matriz extracelular MMP (MMP-1, 

MMP-3 y MMP-13) y la inhibición de la cinasa aminoterminal 

de c-jun y la fosforilación de p38 y, en consecuencia, la 

activación de c-jun. Además, mejoran la síntesis de 

proteoglicanos y suprimen la expresión génica inducida por 

IL-1 de iNOS, COX-2, mPGEs y NF-kB.  

 

CS también inhibe la traslocación nuclear NF-kB y la 

fosforilación de p38 MAPK, ERK1/2 y JNK; como resultado 

se reduce la producción de NO y PGE2, dos mediadores 

responsables de la muerte celular de los condrocitos.  

 

Estudios informaron que CS ejerce efectos anti-artríticos al 

estimular la hidratación articular, lo que ayuda a crear 

presión osmótica dentro de la matriz extracelular del 

cartílago, mantiene la resistencia a la compresión y mejora 

su funcionalidad y movilidad.  

 

CS estimula el metabolismo de los condrocitos, lo que 

conduce a la síntesis de colágeno y proteoglicanos. Reduce 

la inflamación, inhibe la síntesis de las MMP, aumenta la 

producción de los componentes de la matriz extracelular 

articular y reduce la apoptosis de los condrocitos.  

 

La glucosamina y la condroitina, cuando se administran en 

combinación, ofrecen sinergia como antiinflamatorios, 

antioxidantes y condroprotectores.  
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L-metionina: posee varios efectos farmacológicos; es un 

aminoácido esencial, lipotrópico (previene o corrige 

problemas de hígado graso en la deficiencia de colina) y es 

un acidificante urinario. La metionina suministra grupos 

sulfidrilo y metilo al hígado para los procesos metabólicos. 

La colina se forma cuando la metionina suministra un grupo 

metilo a la etanolamina. Después la metionina se 

metaboliza, el sulfato se excreta en la orina como ácido 

sulfúrico, con lo cual la acidifica.  

 

En pequeños animales, la metionina se ha empleado 

principalmente por sus efectos acidificantes de la orina en el 

tratamiento y la prevención de ciertos tipos de cálculos (por 

ejemplo: estruvita) y para reducir el olor urinario amoniacal.  

 

Vitamina C: el ácido ascórbico es un requerimiento de la 

dieta en algunas especies exóticas (como la trucha arco iris 

y el salmón Coho), cobayos y primates; las otras especies 

domésticas sintetizan in vivo una cantidad suficiente de 

vitamina C para cubrir sus necesidades nutricionales. La 

vitamina C participa en los procesos de reparación de tejidos 

y formación de colágeno, y también en algunas reacciones 

de oxidación-reducción y en el metabolismo de muchas 

sustancias (hierro, ácido fólico, norepinefrina, histamina, 

fenilalanina, tirosina y algunos sistemas enzimáticos de 

drogas). Se considera que la vitamina C cumple un papel en 

la síntesis de proteínas, lípidos y carnitina; en el 

mantenimiento de la integridad de las paredes vasculares y 

en la función inmunitaria.  

 

Vitamina E: está involucrada en el metabolismo celular del 

sulfuro, posee propiedades antioxidantes. Es una vitamina 

liposoluble, usada como único agente para el tratamiento de 

lupus eritematoso discoide, demodicosis canina, acantosis 
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nigricans, fibrosis hepática y como terapia coadyuvante en 

la deficiencia pancreática exocrina o en hepatopatías en 

perros y gatos.  

 

Vitamina D3: es una prohormona con innumerables 

acciones en múltiples sistemas fisiológicos, lo cual explica la 

diversidad de las patologías que se asocian con su 

deficiencia. Recientemente (2011) se ha encontrado que la 

vitamina D tiene funciones en muchos órganos, adicionales 

a los tradicionalmente conocidos (hueso, riñón, intestino y 

paratiroides), ya que, al convertirse en su forma activa, que 

es la 1,25-dihidroxivitamina D3, actúa por efecto endocrino, 

autocrino y paracrino. Específicamente, la vitamina D en su 

forma activa funciona como una hormona esteroide que 

induce respuestas fisiológicas (genómicas y no genómicas) 

en más de 36 tipos celulares que expresan sus receptores 

(VDR), lo cual explica su pleiotropismo. Además, adicional a 

la activación renal para formar 1,25-dihidroxivitamina D3 se 

ha encontrado activación y producción autocrina y paracrina 

de esta hormona en más de 10 tejidos extrarrenales, lo que 

unido a la amplia distribución de sus receptores VDR, 

fundamenta su importancia fisiológica y su efecto radical en 

el estado de salud.  

 

Calcio levulinato: el calcio es el catión más abundante del 

organismo, representa el 2.24% del peso corporal libre de 

grasa. Junto con el fósforo son los principales constituyentes 

del esqueleto; ambos forman parte de la hidroxiapatita 

presente en los huesos. Es un metal divalente involucrado 

en numerosos biológicos en los que se requiere un nivel 

constante y preciso de calcio: la permeabilidad de 

membranas, excitabilidad y conducción nerviosa, 

contracción muscular, actividad de enzimas celulares, 

equilibrio de líquidos, minerales y pH corporales, 

mecanismos de secreción glandular y hormonal, coagulación 

y formación de hueso y diente, entre otros. Las 
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modificaciones de la calcemia pueden ocasionar alteraciones 

incompatibles con la salud, por lo que sus niveles 

plasmáticos y en el líquido extracelular son controlados por 

precisos mecanismos homeostáticos.  

 

Fosforilcolamina: es una sustancia sintetizada de forma 

natural durante el metabolismo de los fosfolípidos. Es un 

precursor de la fosfatidiletanolamina y la fosfatidilcolina. Es 

una fuente de fósforo y de nitrógeno, importante para la 

síntesis de ADN y membranas celulares.  

 

Sulfato ferroso: es esencial para el transporte de oxígeno 

(Hb), así como para la transferencia de energía en el 

organismo. Indicado en la prevención y el tratamiento de 

anemias ferropénicas y de los estados carenciales de hierro.  

 

Magnesio sulfato: es un anticonvulsivo, reduce las 

contracciones del músculo estriado por un efecto depresor 

sobre el sistema nervioso central y por una reducción de la 

liberación de la acetilcolina a nivel de la unión 

neuromuscular. Disminuye la sensibilidad de la placa motora 

terminal y deprime la excitabilidad de la membrana motora.  

 

Potasio cloruro: el potasio es el principal catión del líquido 

intracelular y está íntimamente ligado con la función celular 

y el metabolismo. Es esencial para el metabolismo de los 

carbohidratos y el almacenamiento del glucógeno y también 

para la síntesis proteica. Está relacionado con el potencial 

de membrana y ejerce efectos sobre la musculatura, incluso 

sobre el músculo cardíaco.  

 

Selenio / Selenito de sodio: junto con la vitamina E, 

protege contra la hemólisis eritrocitaria e impide la acción 

de la peroxidasa sobre las uniones no saturadas en las 

membranas celulares.  
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Zinc sulfato: el zinc es un nutriente esencial para la vida 

pues forma parte de numerosas enzimas, tiene un rol 

catalítico, estructural y regulador. El intestino juega un 

papel importante en el control de su absorción y excreción. 

Tiene un efecto directo en el crecimiento, el desarrollo 

neurológico y de comportamiento, y en el sistema inmune.   

 

PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS -      

CONTRAINDICACIONES 

No se recomienda su uso en otra especie que no sea la    

autorizada. 

 

No administrar a pacientes con hipersensibilidad 

demostrada a alguno de los activos.    

 

Si se presenta alguna reacción no deseada suspenda 

inmediatamente su uso.  

 

Por su contenido en metionina, utilizar con precaución en 

pacientes con insuficiencia renal o enfermedad pancreática. 

Si se emplea en pacientes con insuficiencia hepática franca, 

la metionina puede incrementar la producción de 

compuestos tipo mercaptano e intensificar los síntomas de 

demencia o coma. La metionina no debe ser administrada 

en pacientes con acidosis o cálculos de urato preexistentes.   

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

No existe 
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FÓRMULA 

Cada comprimido de 2.2. g contiene: 

 
Condroitín sulfato                      500 mg 

Glucosamina                             600 mg 

Manganeso sulfato                     5 mg 

L-metionina                              45 mg 

Vitamina C                               25 mg 

Vitamina E                               25 UI 

Vitamina D3                             250 UI 

Calcio levulinato                       306,33 mg 

Cobalto sulfato                         0,034 ug 

Fosforicolamina                        0,095 mg 

Sulfato ferroso                         2,97 mg 

Magnesio sulfato                      0,124 mg 

Potasio cloruro                         3,17 mg 

Selenio / Selenito de sodio        2,2 ug 

Zinc sulfato                              6.2 mg 

Excipientes c.s.p.                      2.2. g 

 

ESPECIES 

 

 

DOSIS 

 

 

 

REACCIONES ADVERSAS 

No se reporta 

RETIRO 

No aplica 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

Caja x 33 

 


