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Bailando, la vida se vive mejor 

 

Descripción: Alimento complementario para el manejo sintomático de trastornos 

articulares degenerativos de los gatos: 
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¿Para qué se utiliza Arthrokun? 

 Osteoartritis que cursan con cojera (intermitente, crónica o exacerbada por el ejercicio, el 

reposo prolongado o las bajas temperaturas), dolor, movilidad limitada, engrosamiento 

capsular y crepitaciones en una o varias articulaciones. 

 Animales con enfermedades ortopédicas ya existentes (displasia de cadera o codo y la 

osteocondrosis), animales de edad avanzada o pacientes que sufren traumatismos 

(rotura del ligamento cruzado) u obesidad. 

 

¿Cómo administrar Arthrokun? 

Recomendación diaria para ser añadida encima de la comida. Esta dosis puede repartirse en 
diferentes tomas: 

PV Cucharadas* Cantidad para 

<10 kg 0,5 2 meses 

*9,2 g por cucharada 

 

En caso de:  

 Osteoartritis: Se recomienda la administración durante al menos 1 mes y mantener 

mientas la sintomatología persista. 

 Osteoartritis con sintomatología bajo control: Reducir la dosis diaria recomendada hasta 

la mitad como mantenimiento.  

 Animales con enfermedades ortopédicas: Empezar la administración antes de la 

aparición de los síntomas como tratamiento preventivo.  
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Algunos consejos: 

 Controla el peso de tu mascota e inicia pautas de adelgazamiento si es necesario. Si la 

reducción de peso requerida es del 10% o menor, reduce la cantidad diaria de alimento 

ofertada,  y si la pérdida de peso requerida es mayor, administra una dieta 

específicamente formulada para la pérdida de peso e inicia un programa de ejercicios 

adecuados. Realiza controles mensuales para valorar la evolución del peso y la condición 

corporal.  

 Practica ejercicio suave a diario con tu animal para disminuir el dolor, aumentar la fuerza 

muscular y la gama de movimientos de la articulación, mejorar la función de la 

extremidad y disminuir la necesidad de administrar medicamentos. Evitar actividades de 

alto impacto y, en casos de artrosis aguda, con inflamación articular, evita el ejercicio.  

 Haz rehabilitación física (aumenta la fuerza muscular y la fluidez articular), la aplicación 

de frío (reduce la inflamación), la aplicación de calor (disminuye el dolor y mejora la 

movilidad de la articulación, no aplicar en caso de hinchazón) y fisioterapia (movimientos 

pasivos, ejercicios activos, masajes y ultrasonidos).  

 

Contraindicaciones:  

No se recomienda el uso de Arthrokun en caso de:  

 Pacientes con la coagulación alterada, administración conjunta con fármacos inhibidores 

de la agregación plaquetaria (fenilbutazona, heparina o ácido acetil salicílico) o procesos 

que cursen con hemorragia (traumatismos con heridas abiertas o cirugías). 

 Situaciones con deficiencia de hierro u otras enfermedades asociadas con el hierro. 
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¿Cómo actúa Arthrokun? 

 

 
Vitamina E (dl-α-tocoferil acetato)* 
 
La inflamación genera una gran cantidad de radicales libres, 
que a su vez aceleran el proceso inflamatorio. La vitamina E 
es uno de los antioxidantes más efectivos para proteger de la 
oxidación los ácidos grasos poliinsaturados constituyentes de 
las membranas celulares. La vitamina E evita la oxidación de 
los lípidos al eliminar los radicales peroxilo antes de que estos 
puedan reaccionar con los ácidos grasos o proteínas de las 
membranas celulares adyacentes (Halliwell et al., 1995). 

 

 
Vitamina C* 
 
Es el agente reductor más potente disponible para las células. 
La vitamina C regenera el enzima glutatión, neutraliza los 
radicales libres tanto intra como extracelularmente y protege 
contra la inactivación de proteínas mediada por radicales 
libres asociada a la rotura oxidativa de neutrófilos (Hand et al., 
2010) 

 

 
Selenio (selenito sódico)* 
 
Actúa como cofactor de la glutatión peroxidasa, un enzima 
antioxidante que protege los tejidos contra el estrés oxidativo, 
al catalizar la reducción de los peróxidos de hidrógeno y 
hidroperóxidos orgánicos y al regenerar la vitamina E (Hand et 
al., 2010). 

 
*La vitamina E, la vitamina C y el selenio actúan de manera sinérgica como antioxidantes clave, 
ya que los dos últimos están contenidos en la enzima glutatión peroxidasa, que regenera la 
vitamina E, después de que haya reaccionado con un radical libre (Hand et al., 2010). 
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Condroitín sulfato 
 
Reduce la degradación del cartílago (inhibe las 
metaloproteinasas) y promueve su regeneración (estimula la 
producción de glucosaminoglucanos y la síntesis de 
colágeno) (Beale, 2004). 

 

 

 
Glucosamina (HCl) 
 
Posee efectos anabólicos sobre el cartílago como son la 
estimulación de la síntesis de glucosaminoglucanos y 
proteoglicanos. Además, también actúa reduciendo la 
degradación de proteoglicanos e inhibiendo la actividad de las 
enzimas degenerativas del cartílago (agrecanasas y 
metaloproteinasas) (Neil et al., 2005).  

 

 
Ácidos grasos omega 3 (aceite de pescado) 
 
Modulan la producción de eicosanoides, siendo los 
eicosanoides resultantes del metabolismo de los ácidos 
grasos omega 3 menos estimulantes de la respuesta 
inflamatoria que los resultantes de los ácidos grasos omega 
6. Además, los ácidos grasos omega 3 son los precursores de 
las resolvinas y las protectinas, sustancias contrareguladoras 
de la inflamación que sirven como agonistas de los 
mecanismos antiinflamatorios endógenos y actúan de forma 
significativa en la resolución de la inflamación (Morris, 2019). 

 

 
Curcumina 
 
Su efecto antiinflamatorio está mediado por la inhibición de 
enzimas que median procesos inflamatorios como la COX-2, 
LOX e iNOS, la producción de citoquinas como el interferón 
gamma y el factor de necrosis tumoral, y la activación de 
factores de transcripción como NF-κB, y AP-1 (Aggarwal et al., 
2007). 
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Piperina 
 
Aumenta la biodisponibilidad de la curcumina (sobre 20 
veces), debido a la inhibición que ejerce sobre la 
glucuronidación hepática y el metabolismo intestinal de la 
curcumina (Jurenka, 2009).  

 
 

Para más información escríbenos a hello@kun-kay.com. 
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