DURALACTIN® Lisina
Suplemento de L-Lisina, Microlactina y Omega-3, Formulado en Pasta de
Alta Palatabilidad, para el Control del Herpesvirus Felino en la Fase
Aguda de la Enfermedad y Aliviar los Síntomas del Gato Enfermo
Herpes Virus Felino (FHV-1):

Expertos en enfermedades infecciosas estiman que al
menos el 80% de los gatos son infectados por el FHV-1 a
lo largo de sus vidas. La razón de esta alta incidencia es
que, al igual que el herpes labial en personas, la
infección por herpesvirus en gatos es una infección
permanente, de por vida. Una vez transcurrida la
enfermedad inicial el virus se esconde en ciertos órganos
del animal donde permanece de forma latente hasta que
eventualmente, a menudo en situaciones de estrés, se
reactiva produciendo la enfermedad e infectando a otros
gatos que viven en su entorno. Es por esta razón que la
enfermedad es más frecuente en gatos que viven con otros (residencias, hogares con más de un gato,
etc) o que se han recogido de la calle donde han estado en contacto con animales enfermos.
El herpesvirus afecta a gatos de todas las edades aunque los gatitos son más susceptibles. Hay una
serie de factores que predisponen a la enfermedad:
• Ausencia de vacunación.
• Estrés físico: gestación, lactación, etc.
• Estrés psicológico: cambios de estilo de vida, incorporación de otros gatos o mascotas al hogar, etc.
• Enfermedades inmunosupresoras: FIV, FeLV, etc.
• Madres portadoras de herpesvirus que bajo el estrés del parto/lactación infectan al gatito en las 5
primeras semanas de vida antes de su primera vacunación.
La enfermedad dura de 7 a 10 días, pero puede extenderse si se producen infecciones bacterianas
secundarias. Los síntomas más comunes de la enfermedad se agrupan en tres bloques:
• Oculares: lagrimeo; conjuntivitis y quemosis; queratitis, edema, úlceras y necrosis corneales; simbléfaron, ceguera y hasta pérdida del globo ocular.
• Respiratorios: mucosidad nasal que puede ser clara o purulenta, estornudos, rinitis, sinusitis, úlceras
en nariz, labios, lengua y encías, etc.
• Generales: fiebre, decaimiento y falta de energía, pérdida del apetito y de peso, abortos, e incluso
muerte en hasta el 30% de los gatitos enfermos.
La profilaxis se centra en dos aspectos principales: prevención del contagio (aislar a los gatos infectados
durante la fase aguda de la enfermedad, evitar situaciones de estrés, etc.) y vacunación regular.
Los gatos enfermos requieren, como primera opción, tratamientos antivirales a los que se acompaña de
un tratamiento de sostén que incluye antibióticos, electrolitos, estimulantes del apetito, mucolíticos, etc.
Entre los antivirales L-Lisina es comúnmente utilizada por su capacidad de inhibir la multiplicación del
herpesvirus, por su facilidad de administración (oral) y por su moderado coste.

Ingredientes activos (por dosis de 2,5 ml):
L-Lisina
Microlactina
Omega-6
Omega-3

250 mg
200 mg
162 mg
72,5 mg

Componentes: Agua, aceite de canola, L-Lisina, Microlactina, extracto de ave, jarabe de malta,
glicerina, aceite de pescado, sacarosa, goma xantana, ácido sórbico, BHA (antioxidante).
Componentes analíticos: Proteína 15,70%, contenido de grasa 42,12%, fibra bruta 2,94%, ceniza

bruta 0,77%, contenido de humedad 33,08%.
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Características
Desarrollado para la fase aguda de la
enfermedad, particularmente si cursa
con anorexia y/o decaimiento.
Contiene 100 mg/ml de L-Lisina.
Incluye Microlactina y Omega-3,
antiinflamatorios naturales de acción
suave, que ayudan a aliviar los
síntomas del gato enfermo.
Jeringa graduada proporciona
máxima flexibilidad y precisión para
dosificar a gatos de diferentes
tamaños o edades, o distintas pautas
de tratamiento.
Pasta de alta palatabilidad para
administrar directamente en la boca,
en la comida, o en la pata como si
fuera malta.
Cartilla fidelidad usuario estimula la
continuidad del tratamiento.
Disponible exclusivamente a través
de veterinari@s.
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DURALACTIN® Lisina
Suplemento de L-Lisina, Microlactina y Omega-3, Formulado en Pasta de
Alta Palatabilidad, para el Control del Herpesvirus Felino en la Fase
Aguda de la Enfermedad y Aliviar los Síntomas del Gato Enfermo
Aditivos por kg: Aditivos nutricionales - L-Lisina, 100.000 mg; ácidos grasos esenciales Omega-3,

64.800 mg; ácidos grasos esenciales omega 6, 29.000 mg. Aditivos tecnológicos - E320 BHA 400 mg,
E200 ácido sórbico 4.000 mg, E412 goma xantana 4.400 mg.

Propiedades y mecanismo de acción:
L-Lisina
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. Varios estudios clínicos han probado la eficacia de la L-Lisina por vía oral para
reducir la eliminación vírica y la sintomatología clínica asociada al virus.
Microlatina
Es una proteína de bajo peso molecular obtenida de la leche de vacas hiperinmunizadas. Estudios
publicados demuestran la eficacia de la Microlactina en artritis y otras patologías inflamatorias. A
diferencia de los corticoesteroides y los AINEs, la Microlactina no tiene actividad inhibitoria de la
ciclo-oxigenasa (COX), sino que actúa suprimiendo la migración de neutrófilos al tejido lesionado. Otros
estudios han probado que la Microlactina carece de toxicidad aguda o crónica.
Omega-3
Numerosos investigadores han confirmado la acción antiinflamatoria de estos ácidos grasos que actúan
por diferentes vías: alteran la producción de prostaglandinas, inhiben la vía de la ciclooxigenasa y
participan en la cascada del ácido araquidónico desplazando los subtipos destructivos a favor de los
protectores.

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.
• DURALACTIN® Lisina está especialmente indicado en gatos jóvenes y adultos infectados for FHV-1
durante la fase aguda de la enfermedad, particularmente si cursa con anorexia y/o decaimiento.

Modo de empleo: 1) La rueda debe estar colocada en la parte inferior del émbolo, junto al barril de la

jeringa, si no es así, gírela hasta que haga tope con el barril. 2) Para administrar una dosis de 2,5 ml,
gire la rueda, alejándola del barril, hasta la siguiente línea; para una de 1,25 ml coloque la rueda entre
dos líneas. 3) Retire el tapón. 4) Presione el émbolo, la rueda actuará de freno para administrar la dosis
exacta. 5) La pasta puede mezclarse con el alimento o administrarse directamente en la boca.
Dosis recomendada (modifique dosis y frecuencia en función del estado del animal):
• Gatitos: de 1,25 ml a 2,5 ml, dos veces al día (proporciona de 250-500 mg de L-Lisina al día).
• Gatos adultos: de 2,5 ml a 5 ml, dos veces al día (500-1.000 mg de L-Lisina al día).

Advertencias: Algunos gatos pueden ser sensibles a las proteínas de la leche y/o a los carbohidratos,

si se producen nauseas o diarrea, interrumpa provisionalmente el uso del producto; vuelva a administrarlo una vez pasados los síntomas, pero si se presentan de nuevo, interrumpa definitivamente el
tratamiento e instaure otro alternativo como VIRAMAX® o ALYSIA®.
Guarde el envase bien cerrado, en lugar fresco, seco, protegido de la luz solar y fuera del alcance de los
niños y los animales.

Presentación: Pasta altamente palatable, en jeringas de 32,5 ml (13/6,5 días para un gato joven/adulto).

Teléf.: +34 918 440 273 · vetnova@vetnova.net · www.vetnova.net

VN-PUB-0087E

DURALACTIN® Lisina
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Otros productos contra el FHV-1: 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).

Materiales de apoyo:

• Cartilla Fidelidad Alysia-ViraMax-Duralactin Lisina.
• Folleto Herpesvirus Felino para propietario/a.
• Artículo Herpesvirus Felino. Nueva Actualidad Veterinaria.
• Ficha Técnica Alysia.
• TechNova Nº 9: ViraMax - Duralactin Lisina.
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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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