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SUPLEMENTOS Vs 
COMPLEMENTOS

SUPLEMENTO = Cosa que se añade a otra para hacerla íntegra o perfecta.  

 En forma de comprimido, cápsula, líquido, polvo o cualquier formato que no represente un 
alimento convencional. 

Ingerirlos sin prescripción veterinaria puede generar un exceso y ser desechados sin beneficio 
alguno. 

PUEDEN LLEGAR A SER TERAPÉUTICOS y TENER EFECTOS SECUNDARIOS.  

COMPLEMENTO = Producto alimenticio cuyo fin es complementar la dieta normal, consistente en 
fuentes concentradas de nutrientes u otras sustancias con un efecto nutricional. Normalmente es 
“alimento con propiedades concretas.” 

NO SON CONSIDERADOS MEDICINAS.



LA DIFERENCIA ENTRE UN MEDICAMENTO Y UN VENENO 
ESTÁ EN LA DOSIS  

“Dosis sola facit venenum” 

– PARACELSO - 



“NI NUNCA, NI SIEMPRE,  SOLO A VECES Y DEPENDE”

– Julio Alonso 

¿LOS NECESITAMOS?



OBJETIVO

El restablecimiento del equilibrio bioquímico del organismo. 

La toma de micronutrientes es insuficiente con la comida, el estatus 
mejora en un 50% con alimentos enriquecidos y comidas fortificadas y 

mejoraba mucho más con la suplementación nutricional.  

 Douglas McKay, Annete Dickinson et al, Nutrition Journal, February 6, 2014 



¿NECESITAMOS SUPLEMENTAR/
COMPLEMENTAR SU ALIMENTACIÓN?

PAUTAS INDIVIDUALIZADAS: especie, raza, actividad física, 
estación del año, edad, condición física, estado de salud, 
predisposición, antecedentes, etc.  

¿CUÁL ES LA ALIMENTACIÓN ACTUAL? ¿EQUILIBRADA? 

¿POR CUÁNTO TIEMPO? 

¿CUÁNDO? Es bien importante que antes de que deis nada, 
consultéis a un especialista. Cada perro es un mundo y pueden 
existir contraindicaciones.



¿PERO, de verdad, si alimento con BARF, 
NECESITAMOS complementar su dieta?
La esperanza de vida aumenta en los países industrializados, pero con una disminución de 

micronutrientes, provocado por un EMPOBRECIMIENTO DEL SUELO.  

!Déficit de SELENIO, ZINC y CROMO en la mayoría de los suelos. Vinculado a un aumento en la 
DIABETES. 

!DÉFICIT de IODO en el 70% de la población mundial: problemas permanentes mentales en 
desarrollo fetal. Especialmente sensibles: cachorros, perros en crecimiento, lactantes, hembras 
fértiles. (Susan Crockford) El IODO, HIERRO, ZINC Y SELENIO SON FUNDAMENTALES PARA 
FUNCIONAMIENTO DE LA TIROIDES. Siendo iodo y selenio los mas importantes.  Cada vez hay 
más perros hipotiroideos.  

DOSIS :  12 microg de IODO/ Kg de peso al día. 

Global Iodine Nutrition: Where do we stand in 2013? Elizabeth N. Pearce, Maria Andersson, Michael B. Zimmermann. 

La nutrición de yodo en España. Necesidades para el futuro. Endocrinología, Diabetes y Nutrición. Volumen 67. ENERO 
2020. (Pags. 61-69).

https://www.sciencedirect.com/science/journal/25300164


PÉRDIDA DE  MICRONUTRIENTES

! Por exceso de refinamiento de los alimentos. 

! Contaminación del suelo (la lluvia ácida dificulta la 
absorción del selenio). 

! La contaminación del agua con aumento de nitratos, 
aluminio, plomo.  

! La contaminación aérea (pesticidas, plaguicidas, 
dioxinas).  

! La polución puede provocar una quelación de 
minerales que agravaría nuestro potencial a nivel de 
complementación alimentaria .



! En Verano del 2005, la revista The Journal of the 
American College of Nutrition, publica un artículo 
relacionado con la disminución de los niveles de 
vitaminas en los vegetales y frutas en 6 nutrientes.  

! Niveles de Ca, Fe, riboflavina (disminuida en un 38% en 
los vegetales comercializados), vitamina C, POTASIO y 
proteínas en vegetales están en disminución desde el 
año 1950. 

! El brócoli híbrido, manipulado genéticamente, tiene un 
gran déficit de Calcio y Magnesio, con una disminución 
del 50%. 

! El trigo hace 100 años tenía 12 cromosomas y un 15% de 
gluten. Hoy la mayor parte de las variedades tienen más 
de 20 cromosomas y un 50% de gluten.







MEJOR BIO:



ESTAMOS 
SOBREALIMENTADOS 
PERO DESNUTRIDOS 



COMENZAMOS! Que el tiempo 
vuela!



COMPLEMENTOS (COMO ALIMENTO) 
QUE PODEMOS AÑADIR A LOS MENÚS



FUENTE DE GRASAS SALUDABLES
ACEITE DE COCO 

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA (PRENSADO EN FRÍO) 

MANTECA DE CERDO 

MANTEQUILLA GHEE 

ACEITE DE LINO, 

PULPA DE AGUACATE  (NO, NO ES TÓXICO :)  … 

DOSIS: ALTERNAMOS ENTRE ELLOS, 1 ml / 100 g DE COMIDA AL DÍA. 
(APARTE DEL OMEGA 3).



FRUTOS SECOS 
MEJOR TOSTADOS Y MACHACADOS: 

NUECES DE CALIFORNIA, NUEZ DE BRASIL 

ALMENDRAS, AVELLANAS 

PISTACHOS, PIÑONES 

SEMILLAS DE CALABAZA, CHIPS DE COCO, SEMILLAS DE SÉSAMO… 

DOSIS: 1,5 g/ Kg de peso repartido a la semana.  

EVITAMOS PASAS, NUEZ DE MACADAMIA, CACAHUETES Y 
ANARCARDOS!!



ÉCHALE HUEVOS! 

HUEVO DE GALLINA: 1 - 2 huevos por 10 kg de peso a la 
semana. Sin cáscara.  

HUEVO DE CODORNIZ: 5 huevos de codorniz = 1 huevo de 
gallina. 

MEJOR COCIDOS 4 MINUTOS!!! Aprovechamos sus aminoácidos y 
desactivamos antinutrientes que nos impiden la absorción de la 

vitamina B12 (Avidina, presente en la clara).  



AJO 

DOSIS: 1/2 DIENTE POR CADA 10 Kg DE PESO VIVO A LA 
SEMANA.  

ACTIVADO ENZIMÁTICAMENTE: Lo pelamos y picamos 
CRUDO, y esperamos 15 minutos a que se ACTIVE para darlo. 



VINAGRE DE MANZANA
Mejor ECOLÓGICO y SIN FILTRAR (con “la madre”). 

Mejora limpieza dental (se puede añadir al bebedero), evita el mal aliento, favorece las 
digestiones, puede aplicarse de forma tópica (repelente de insectos) 

GENIAL EN TRANSICIÓN!  (Ayuda a acidificar el pH del estómago).  

DOSIS (Ojo, Según tolerancia!) : 

Perros pequeños 1 cucharilla de té por toma 

Perros medianos: 1 cucharilla de postre por toma 

Perros grandes: 1 cucharada sopera con las comidas 



LEVADURA NUTRICIONAL / DE CERVEZA
MEJOR NUTRICIONAL!: 

 Esta INACTIVA y puede darse en perros con alergias. En la de cerveza prolifera la CÁNDIDA 
ALBICANS y otras levaduras /hongos (puede favorecer a Malassezia). 

SIN RESÍDUOS 

Sabor MENOS AMARGO 

Alto contenido en PURINAS (OJO EN PERROS MEDICADOS CON ALOPURINOL y UREA ELEVADA). 
NO EN INTESTINO PERMEABLE.  

18% de FIBRA. 

Rica en VITAMINAS: COMPLEJO B, (Aunque NO TIENE B12), Minerales (Ca, Mg, Fe, Cu…) 

DOSIS: 1/2 CUCHARILLA DE POSTRE / 5 Kg de peso. 3 veces por semana. 



ALGAS 
Las algas MARINAS son ricas en IODO (TIROIDES). Alga KELP (Ascophilum nodosum), ayuda a 
eliminar el sarro. 

DOSIS KELP : 1/8 de cucharilla de té por cada 5 Kg de peso.  

Ricas en AMINOÁCIDOS, VITAMINAS, OLIGOELEMENTOS y 10 veces + MINERALES que los 
vegetales. 

ANTIOXIDANTES 

QUELANTES (Ayudan a eliminar metales pesados) : Chlorella pyrenoidosa.   

DOSIS CHLORELLA: de 50 a 100 mg/ 10 kg 1 o 2 veces al día.  

Las podemos dar en HOJAS o en POLVO. 



ALGAS 

ESPIRULINA:  

Muy rica en aminoácidos (la mitad son proteínas) 

Rica en CALCIO, NIACINA, K, Fe, complejo B 

Ayuda a funciones metabólicas depurativas del organismo.  

Contiene FICOCIANINA (Antiinflamatoria y antiálgica) 

Importante que sea BIO (limpia de metales pesados). 

DOSIS: 1/2 Cucharilla de té por cada 10 Kg de peso. 1-2 Veces por semana. 



CÚRCUMA

Gran antiinflamatorio. Uno de los suplementos con más 
propiedades terapéuticas que existen.  

Mejor no utilizar de forma continua (estímulo hormético, o de vez 
en cuando). 

Ingrediente mayoritario en la “golden paste” o pasta dorada. 
Receta: https://puromenu.es/blogs/dieta-barf-puroblog/alimento-natural-8-beneficios-de-la-golden-paste-para-perros 

DOSIS: 15-20 mg por medio Kg de peso al día. O 1/4 de cucharilla de té por cada 5 Kg de 
peso. 

https://puromenu.es/blogs/dieta-barf-puroblog/alimento-natural-8-beneficios-de-la-golden-paste-para-perros


OTRAS ESPECIAS…

Ricas en flavonoides y con efecto antioxidante 

Mejor ecológicas (frescas o secas), no están irradiadas 

Aportan variedad y sabor a los menús 

Ej: Orégano, romero, tomillo, albahaca, cilantro, comino, hinojo… 

DOSIS: 1/4 Cucharilla de té por toma / 1 pizca con los 
dedos. ¡Variedad! 



CALDO DE HUESOS
Mejor cocido a fuego lento durante 16-24 horas (olla tipo Crock Pot) 

Añadimos vinagre de manzana para ayudar a la extracción de todos sus nutrientes (30-40 ml). 

Rico en minerales, vitaminas, colágeno, aminoácidos (glicina). 

Útil para artritis, dolor articular, problemas intestinales, fortalece sistema inmune y microbiota.  

Mejora estado de uñas, piel, pelaje, etc.  

Podemos añadir especias, 1 hoja de laurel, apio, calabaza / boniato, cúrcuma, pimienta negra, etc. Para 
aportar sabor.  

Congelado en cubiteras se facilita su dosificación. Podemos dar 1 cubito diario según el tamaño del 
perro.  

DOSIS: 30-40 ml por cada 5 Kg de peso.



MSM 
(Metilsulfonilmetano)

Componente azufrado de las proteínas necesario para la piel, pelo, uñas, huesos y 
músculos. 

Necesario para la formación de ácidos biliares en hígado e insulina en páncreas.  

Fuente de azufre orgánico.  

Útil en alergias. 

Se aprovecha mejor con vitamina C (Acerola, camu- camu, cáscara de 
escaramujo, rosa mosqueta).  

DOSIS: 40 a 100 mg por 5 kg de PESO CORPORAL. 



Mejillón de labio verde  
(Perna canaliculus)

Propiedades antiinflamatorias naturales y muy potentes. 

Rico en omega 3 

Contiene enzimas saludables, polipéptidos, sulfato de condroitina, glucosaminoglucanos, polisacáridos y 
glicoproteínas.  

Eficacia demostrada científicamente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2722199/ 

Movilidad y salud articular 

Buen funcionamiento y preservación del cartílago 

Beneficios cardiovasculares 

Beneficio a nivel de la elasticidad de la piel 

DOSIS: 360 mg/ 10 Kg de peso corporal.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2722199/


Otros productos marinos
Podemos dar gambas, mejillones, almejas, berberechos… como parte proteica de la ración.  

Fuente de iodo, aminoácidos, precursores de glóbulos rojos, minerales, algunos contienen prebióticos. 

Siempre COCIDOS! (Sin concha, obviamente) :)  

Recomiendo que estén presentes 2-3 veces por semana. 30 g mejillones = 5/6 mejillones. 

Dosis ejemplo:  

Perros/ gatos < 5 Kg =  3- 8 g 

5- 10 Kg de peso = 5 - 15 g 

10 -30 Kg = 10 -30 g 

> 30 Kg = 30-40 g o más. 



PSYLLIUM 
Obtenida del Plantago ovata.  

Alto contenido en fibra: sensación de SACIEDAD para perros comilones.  

Regula tránsito intestinal  

Disminuye absorción de UREA (y resíduos nitrogenados) en el intestino  

Mejor darlo activado (en remojo al menos 2 hrs.) 

DOSIS  orientativa (en seco) :  

1-10 Kg de peso 1 cucharilla de té con cada toma. 

Medianos: 1 cucharilla de postre.  

Grandes: 2 cucharillas de postre 

Gigantes: 1 sopera 



PRE/PROBIÓTICOS NATURALES
Saludables fuentes de bacterias que tienen beneficio a nivel de la microbiota intestinal. Rotaremos a lo largo de 
la semana. 

Mejor no dar en caso de alergias y sobrecrecimiento bacteriano. 

Kéfir de leche de cabra / vaca / agua (1 cucharilla de té en perros mini, postre en medianos y sopera en grandes) 

Chucrut y otras verduras fermentadas (ECO), como parte de los vegetales que aportamos. 2% 

PESTOS con aceite de oliva. Considerados GRASAS MUY SALUDABLES (Sin sal, mejor caseros) 

Sopa de MISO (puede ir genial con huevo o pescado blanco cocido) 

Zanahoria cruda rallada (mejor eco, incluimos la piel!) como parte de los vegetales. 

Variedad de VEGETALES! (Son PREBIÓTICOS) Generamos almidón resistente si los metemos en nevera. 

Tripa verde (sin lavar). 5-10% de la parte de la ración.



SUPLEMENTOS  (BÁSICOS) 
QUE PODEMOS AÑADIR A LOS MENÚS



OMEGA 3 

Es el suplemento que recomiendo SIEMPRE a cualquier animal. Sano o 
no.  

Necesarios para compensar la desproporción de omega 6 que ingerimos 
con la dieta convencional y ganadería industrial.  

Mejor fuente: pescados de pequeño tamaño (Sardinas, boquerones, 
trucha asalmonada). 

EVITAMOS SALMÓN y ATÚN, por su alto contenido en MERCURIO.  

MEJOR ASIMILACIÓN en forma de TRIGLICÉRIDOS.



OMEGA 3

Se OXIDAN CON FACILIDAD (EVITAMOS DISPENSADORES en 
Botellas grandes o pulsadores).  

MANTENER EN NEVERA (Alejados de fuentes de luz y calor).  

CALIDAD CERTIFICADA: Sellos IFOS, de pesca sostenible y LIBRE DE 
RESÍDUOS EN SU OBTENCIÓN (ÁCIDOS) y METALES PESADOS.  

MEJOR SUPLEMENTOS que indiquen ESPECIE y LUGAR DE 
OBTENCIÓN. Método de EXTRACCIÓN.  

Si NO LO PONE, NO LO SUELE TENER. 









EJEMPLOS 



PARA LAS DEFENSAS



! PROPÓLEO: Producto colectado por las abejas 
elaborado a partir de plantas, capullos y exudados de 
árboles. Compuesto por resinas (50%), ceras (30%), 
aceites esenciales (10%), proteínas (5%) y vitaminas 
(5%). Las abejas lo utilizan para sellar colmenas para 
evitar entrada de depredadores, visitas indeseadas o 
efectos del clima adverso, prevenir descomp de presas, 
tapar grietas o fijar paneles.  

◆ PROPIEDADES: Actividad antimicrobiana, antifúngica, 
antiviral, antiparasitario, antioxidante, antitumoral, 
vasoprotectora, inmunomoduladora. (Chil N. 2002; Brancho 
2003; López 2004; Quintero-Mora, Londoño- Orozco, et. al. 
2008) 

➢ DOSIS:  Una cucharada de té/ 13 kg. Introducirlo gradualmente. 



! ECHINÁCEA:  Son plantas herbáceas, perennes y 
tolerantes a la sequía que miden 1 o 2 m de altura. 
Tres son los principales activos de la echinácea 
q u e p o t e n c i a n n u e s t ro s i s t e ma i n m u n e : 
antioxidantes, alcamidas, y polisacáridos. 

◆ PROPIEDADES: Antibiótico natural que nos ayuda a 
eliminar virus y bacterias mediante el refuerzo del 
sistema inmune. Estimula la producción de células T e 
interferón (proteína que estimula al sistema inmune). 
Administrarla al inicio de la enfermedad hace que su 
efecto sea mayor. Introducirla gradualmente 
descartando alergias.  

➢ DOSIS: De forma intermitente. 2 semanas y descansar 5 dias. 
Extracto natural de Echinácea (Soria Natural) en gotas. 1 
gota/kg peso.  



SUPLEMENTO DIGESTIVO GENERAL





GI NATURAL

Perros pequeños/ gatos : 1/3 medidor por toma 

Perros medianos: 1/2 medidor con cada toma 

Perros grandes: 1 medidor por toma. 



CONCLUSIONES

Que el alimento sea nuestra medicina 

Cuanto más cosas podamos aportar en forma de complementos, sin 
recurrir a suplementos, ¡mejor! 

No obsesionarse con dar todo, todos los días.  

Vamos alternando entre las fuentes que tengamos en casa 

Adaptaremos frecuencia y dosis a cada perro de forma individual 

VARIEDAD!



¡¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!!

CONTACTO: pnivet@hotmail.com 

Instagram: @Aid4Vet 

FB: Medicina Veterinaria Integrativa :  
https://www.facebook.com/Medicina-Veterinaria-Integrativa-401324780708585

mailto:pnivet@hotmail.com
https://www.facebook.com/Medicina-Veterinaria-Integrativa-401324780708585

