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ELABORADO BAJO NORMAS GMP

Menbutona 70 mg + Ácido Tióctico 5 mg
La combinación ideal para alteraciones digestivas
Formulación única a nivel mundial.

ELABORADO BAJO NORMAS GMP

· Aumento de la secreción de jugo pancreático,
triplicando la secreción de tripsina.
· Aumento de la secreción de jugo estomacal,
quituplicando la secreción de pepsina.

Introducción
Los desórdenes digestivos que aquejan a los perros son
motivo de consulta frecuente en la clínica veterinaria. Lo
cuadros clínicos que se presentan pueden ir desde
simples indigestiones hasta insuficiencias severas que
deben ser tratadas de acuerdo a cada caso.

Ácido tióctico 5 mg/comprimido:
· Antioxidante directo. Facilita la eliminación de
metabolitos reactivos del oxígeno.
· Antioxidante indirecto. Favorece la captación celular
vitaminas E y C (antioxidantes naturales).
· Favorece la captación de glucosa y la glucogenogénesis
o glucogenolisis según necesidad.
· Protector hepático. Previene el hígado graso.
· Promueve la función renal, mejorando el flujo, la
filtración y la depuración.

Fórmula
Cada comprimido contiene:
· Menbutona 70 mg,
· Ácido tióctico 5 mg. Excipiente c.s.p. 200 mg.
El porqué de cada activo es la respuesta de su eficacia
clínica inmediata…
Efectos de los activos por separado
Menbutona 70 mg/comprimido:
· Incrementa la circulación sanguínea hepática.
· Aumenta el metabolismo, y por lo tanto la secreción
biliar (efecto hidrocolerético).

DUOSECRETINA, UNA COMBINACIÓN VERSÁTIL
QUE DETERMINA UNA SINÉRGIA CLÍNICA

Aumenta 5 veces la
secreción estomacal de
pepsina y estimula la
producción de jugo
gástrico.

Glándulas
Salivales

Ligero aumento de
la secreción de mucina
sin aumento del volumen
total.

Estómago
Aumenta la
secreción del
jugo pancreático
(tripsina).

Páncreas
Vesícula
biliar

Hígado

Efecto hidrocolerético.
Aumento en el volumen
de la secreción biliar con
reducción porcentual de
la materia seca.

Efecto colagogo.
Incremento del
flujo biliar a través
de sus conductos.

LOGRA UNA CORRECTA DIGESTIÓN, UNA MEJOR ABSORCIÓN DE LOS ALIMENTOS, ESTABILIZACIÓN Y MEJOR TRÁNSITO
DEL TRACTO GASTROENTÉRICO. PROTEGE EL TEJIDO HEPÁTICO Y MEJORA LA FUNCIONALIDAD Y SECRECIÓN GENERAL.
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Concentración

Prolongada duración de la actividad
La menbutona posee una vida media de 24 hs debido
a que se produce una recirculación enterohepática
que prolonga su vida media.

TRATAMIENTOS COMBINADOS QUE HACEN LA DIFERENCIA
Con Duosecretina Inyectable (en casos de pacientes con
vómitos y diarreas):
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Eliminación por heces

Horas

1. Al inicio de la consulta
(Tratamiento inyectable)

2. Tratamiento ambulatorio
(Tratamiento por comprimidos)

En cuadros con cólicos:

Indicaciones
Indicado para todas aquellas patologías en las cuales
se desee estimular las funciones del tracto
gastrointestinal y/o proteger el tejido hepático de
alguna injuria o acelerar la recuperación.
Especialmente indicado en anorexias, insuficiencia
hepática o pancreática, indigestiones, constipación o
alternativamente diarreas, dispepsia, disquinecia
biliar.
Coadyuvante en cólicos hepáticos yo estomacales.
No utilizar en animales con patologías cardíacas,
hipertermia u obstrucción de las vías biliares.
Dosificación
1 comprimido cada 7 kg de peso (equivalente a 10
mg/kg de menbutona y 0,7 mg/kg de ácido tióctico),
por la vía oral, cada 24 hs, durante un mínimo de 3
días, o según criterio veterinario.
Producto seguro
Ambas drogas poseen un índice terapéutico de 50 o
más.

1. Al inicio de la consulta
(Tratamiento inyectable)

2. Tratamiento ambulatorio
(Tratamiento por comprimidos)

1. Al inicio de la consulta
(Tratamiento inyectable)

2. Tratamiento ambulatorio
(Tratamiento por comprimidos)
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Hipersecretor - Colagogo - Colerético
Hepatoprotector
La Menbutona aumenta la secreción de
fermentos y coadyuva en cólicos hepáticos,
estomacales e intestinales
El Ácido Tióctico es un potente
protector hepático
Estimula la función del tracto
gastrointestinal
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