ALYSIA®
Suplemento de L-Lisina formulado en soft chews de alta palatabilidad
para gatos infectados de FHV-1

Ficha Técnica

Herpes Virus Felino

• Se estima que al menos el 80% de los gatos son infectados por el herpes
virus felino a lo largo de sus vidas.
• Tras la infección inicial el virus se acantona y eventualmente, a menudo
en situaciones de estrés, se reactiva produciendo una patología respiratoria y/o ocular.
• Los gatos infectados por FHV-1 son enfermos crónicos y portadores
permanentes de la infección.
• Sintomatología típica:
• Local: descarga nasal, estornudos, conjuntivitis, queratitis, quemosis,
úlceras en nariz, labios, lengua y encías.
• General: fiebre, letargia y pérdida de apetito.

Ingredientes activos (por soft chew): L-lisina (HCl), 500 mg.
Composición (en orden decreciente):

Harina de pollo, L-lisina, agua, monopropilenglicol, jarabe de glucosa, glicerol, almidón de arroz, lecitina
de soja, saborizante, sal, conservantes y antioxidantes.

Características
Formulado en Soft Chews, unos
masticables blandos de muy alta
palatabilidad desarrollados para
facilitar la toma diaria.

Componentes analíticos: Proteína 44%; humedad 17%; ceniza bruta 8,5%; grasa 7,5%; fibra bruta 0%.
Mecanismo de acción: La L-lisina es un aminoácido que ejerce una acción competitiva con la

arginina, otro aminoácido que es esencial para la replicación del FHV-1. Al bloquear a la arginina, la
L-lisina inhibe la capacidad de multiplicación del virus.

Contiene 500 mg de L-lisina por
dosis, la dosis diaria recomendada
para un gato adulto (mantenimiento).

Indicaciones:

• Oftalmólogos y expertos en medicina felina recomiendan el uso de L-lisina en la fase aguda de la
enfermedad para reducir la severidad de los síntomas, acelerar la curación y minimizar la capacidad
de contagio del gato enfermo.
• Como la infección por FHV-1 es permanente, la L-lisina está especialmente indicada como mantenimiento preventivo para:
1) Mejorar la calidad de vida del gato con síntomas crónicos,
2) Evitar recaídas y
3) Minimizar el riesgo de contagio a otro gatos de la casa.

Especies de destino: Gatos.
Modo de empleo:

• Fase aguda o activa: Gatos adultos, 1-2 soft chews al día; gatitos 0,5-1 soft chew al día.
• Fase crónica o latente: Gatos adultos, 1 soft chew al día; gatitos 1/2 soft chew al día. Como preventivo,
ALYSIA® debe administrarse idealmente a diario de forma continuada, o al menos en periodos de
estrés (ej: entrada de un nuevo gato en la casa, gestación, cambio de estación…).

Indicado especialmente en gatos
adultos en la fase crónica de la
enfermedad.

Económico envase de 30 Soft Chews
(30 días).

Cartilla Fidelidad Usuario.

Advertencias: VetNova es pionera en el desarrollo de la tecnología Soft Chews para facilitar la

administración de suplementos a los gatos. A diferencia de comprimidos, cápsulas, etc, que se administran de forma “forzada” en la boca para asegurar la toma del producto, los Soft Chews deben administrarse de forma libre en el comedero y dejar que el gato los tome de forma voluntaria. Algunos gatos pueden
necesitar un tiempo prolongado para aceptarlos plenamente, pero una vez lo hacen la toma diaria es más
fácil y satisfactoria. Para facilitar la aceptación inicial se pueden usar las siguientes estrategias durante
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Disponible exclusivamente a través
de veterinarios.
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la primera semana: 1) Reducir la dosis e incrementarla progresivamente, 2) Repartir la dosis diaria en
dos tomas (mañana y noche), 3) Fragmentar el Soft Chew y mezclarlo con malta, paté o cualquier
comida atractiva para el gato, etc.

Presentación: 30 soft chews (30 días para un gato adulto).
VetNova dispone de tres formulaciones de L-lisina para adaptarse a las diferentes necesidades de
cada paciente: DURALACTIN® Lisina (gatos jóvenes y adultos con patología aguda, particularmente si
tienen el apetito disminuido), VIRAMAX® (gatos jóvenes en la fase crónica) y ALYSIA® (gatos adultos
en la fase crónica).
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Si le interesa alguno de los artículos listados por favor no dude en solicitarlos a través de los siguientes contactos:
vetnova@vetnova.net, 918 440 273 o su Delegad@ Técnico-Comercial VetNova.
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