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Arthrobon, más que un simple condroprotector gracias al NEM® 

 

Sin desestimar los minerales quelados altamente biodisponibles para el animal, es decir, fácilmente 
absorbidos a nivel intestinal y disponibles para el organismo al estar transformados en formas orgánicas, 
otro de los ingredientes que suponen una mayor diferenciación del Arthrobon comprimidos como 
condroprotector respecto a su competencia es el NEM®. Veamos de qué se trata. 

 

¿Qué es el NEM®? 
El NEM® (Natural Eggshell Membrane) es un ingrediente natural obtenido de la membrana interior que 
reviste la cáscara del huevo mediante un proceso patentado en USA y que asegura el más alto nivel de 
seguridad y calidad. 

En su composición encontramos, en una única matriz de origen natural, una serie de moléculas 
beneficiosas para la salud de las articulaciones: 

• Glucosaminoglicanos como el sulfato de condroitina y sulfato de dermatán. 
• Ácido hialurónico. 
• Colágeno (tipos I, V y X). 
• Aminoácidos (metionina, cisteína,…). 
• Factores de crecimiento extracelulares 
(proteinas embrionarias del huevo) 
capaces de regular la síntesis de 
citoquinas en el cartílago dañado. 

• Estroncio, un análogo natural para el 
calcio, que se incorpora en la masa 
ósea donde tiene tantos efectos 
anabólicos y antiresortivos en 
osteocitos que ralentiza la 
remodelación asociado con la 
osteoartritis. 

• Otros: ácido siálico, desmosina, iso-desmosina, ovotransferrina, lisil oxidasa (LOX), N-
acetilglucosaminodasa…. 

 
 

¿Qué lo hace tan especial? 
Sus principales propiedades son: 

1- Efecto antiinflamatorio: Las propiedades anti inflamatorias naturales del NEM han demostrado 
reducir significativamente una serie de citoquinas pro-inflamatorias, principalmente citoquinas 
Interferongamma (IFN- γ) y el Factor de Necrosis Tumoral-alfa (TNF-α). El TNF desempeña un 
papel importante en los procesos inflamatorios, principalmente en las inflamaciones crónicas 
articulares, lo que demuestra capacidad del NEM ® para reducir el dolor articular y la rigidez. 

2- Nutrientes para el aparato locomotor, al proporciona los nutrientes esenciales necesarios 
para la regeneración articular y del tejido conjuntivo, imprescindibles para restaurar la movilidad. 

3- Rápida mejora clínica: numerosos estudios clínicos han demostrado su rápida acción sobre las 
articulaciones, pudiendo observar mejorías en tan sólo 7-15 días de tratamiento. 

4- Ralentización de la remodelación asociada con la osteoartritis gracias a los 
efectos anabólicos y antiresortivos en osteocitos por parte del estroncio. 
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Además, estudios adicionales de seguridad descartan toxicidades a dosis de 50 veces la dosis 
terapéutica. 

Su altísima calidad y efectos beneficiosos lo convierten en el tratamiento pionero frente a problemas 
articulares humanos (y ahora, con Arthrobon, para mascotas) tal como demuestra la aprobación del 
producto por parte de la agencia gubernamental canadiense Health Canada. 

Basado en análisis NNT, el NEM® es casi 5 veces más eficaz que la glucosamina y condroitina (sólos o 
en combinación). 

 
 

 

 
 
 
Todos los estudios indican 
que hay una reducción 
significativa y rápida del 
dolor y una mejora de la 
flexibilidad 

 
 

 

 

 

Indicaciones del Arthrobon 
Gracias a su composición, Arthrobon es capaz de proporcionar una salud estructural a las 
articulaciones, huesos, tendones y ligamentos, estando especialmente indicado en cualquier proceso 
osteoarticular. 

Concretamente, los casos que más pueden beneficiarse de Arthrobon son: 

• Razas propensas a problemas articulares (displasia de cadera, de codo,…) o pacientes ya con 
osteoartritis. 

• Perros de trabajo/ejercicio en los que Arthrobon propocionará alivio de las molestias 
osteoarticulares que pueden padecer y protección de todas las estructuras del aparato locomotor. 

• Cachorros, principalmente los de crecimiento rápido, a los que se les proporcionará un correcto 
apoyo y desarrollo articular durante el crecimiento. 
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