INFORMACION PARA PRESCIBIR
PRODUCTOS VETERINARIOS
SILIPROTECT NATURAL
Silibina e Isosilibina no menos de 30 mg
Equivalente a Silimarina
(Silybinum marianum) 100 mg

FÓRMULA:
Silibina e Isosilibina no menos de …..….. 30mg
equivalente a
Silimarina (Silybum marianum)……….... 100 mg
Excipientes c.b.p…………………..……. 1 tableta

INDICACIONES:
Utilizar como estimulante natural de metabolismo hepático en caninos y felinos
domésticos. Actúa como antioxidante y hepatoprotector.
DESCRIPCIÓN:
Contiene aceite esencial en 0.1 %, flavanoides, albúmina, mucílago, principios
amargos, taninos, aceites grasos en 15 a 28 % alto contenido de insaturados,
histamina. Los flavonoides que contiene esta planta son tres: Silibina, silidiamina, y
silicristina.
Estos tres componentes juntos es lo que se denomina Silimarina. Este componente es
el que da las mayores propiedades al cardo mariano. Actúa como un antioxidante y
evita el daño hepático provocado por radicales libres. Silimarina es por lo menos 10
veces más potente en su actividad antioxidante que la vitamina E.
Silimarina aumenta más de 35% los niveles de glutatión en el hígado. este aminoácido
es necesario para desintoxicar la sangre de las sustancias nocivas que se toman con
los alimentos, como sustancias contaminantes, medicamentos y hormonas que a largo
plazo pueden causar mayores daños. glutatión neutraliza los radicales libres, además
de los residuos metabólicos y hormonales sobre todo en combinación con el selenio,
para formar la potente enzima glutatión peroxidasa.
El selenio es un mineral traza que es esencial para la buena salud. El selenio se
incorpora a las proteínas para hacer selenoproteinas, que son importantes enzimas
antioxidantes. Las propiedades antioxidantes de selenoproteinas ayudar a prevenir el
daño celular de los radicales libres. los radicales libres son naturales de los productos
de metabolismo de oxígeno que puede contribuir al desarrollo de enfermedades
crónicas como el cáncer y las enfermedades del corazón.
Otras selenoproteinas ayudan a regular la función tiroidea y desempeñar un papel en el
sistema inmunológico. La seleniometionina pueden incorporarse a las proteínas en el
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cuerpo lugar de la metionina, y sirve como un vehículo para el almacenamiento de
selenio en los órganos y también pueden contener selenito de sodio y selenato de
sodio, dos formas inorgánicas de selenio, la seleniometionina es generalmente
considerada como la mejor absorbida y utilizada.
El selenio es esencial para el funcionamiento de la importante enzima glutation
peroxidasa, la glutatión peróxidasa neutraliza el peróxido de hidrogeno, promoviendo
así los tejidos sanos.
TOXICIDAD:
Se han realizado estudios en animales con los que se demostró que incluso por
tratamientos prolongados y con dosis de hasta 1.5 g; no se presenta toxicidad.

ANTIDOTO:
No existe un antídoto específico, usar medidas generales de intoxicación.

ADVERTENCIA:
No se administre en hembras gestantes o en período de lactancia. No utilizar en
animales sanos ya que puede derivar en una depresión de la función hepática. No usar
para prevenir enfermedades hepáticas por la misma razón anterior.
Hipersensibilidad al cardo mariano o a otras especies de la familia de las compuestas.

DOSISY VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía de administración Oral. Uso en caninos domésticos. Talla pequeña (hasta 5,5 kg)
(1/2 tableta); talla mediana (6 a 15 Kg) (1 tableta); talla grande (16 a 29 Kg) (1 1/2
tabletas) (30 a 54 Kg) (2 a 2 1/2 tabletas) y talla gigante (+ de 54 Kg) (3 a 3 1/2
tabletas). Felinos domésticos (1/2 tableta). La dosificación y duración del tratamiento
será de acuerdo al caso clínico y criterio del Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN:
Frasco con 60 tabletas.
Caja con 60 tabletas.

USO EN:
Caninos y felinos domésticos.
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ALMACENAMIENTO:
Consérvese en un lugar seco y fresco a no más de 30 °C.

LEYENDAS DE PROTECCION
Manténgase fuera del alcance los niños y animales domésticos.
Consulte al Médico Veterinario.

HECHO EN MÉXICO POR
INNOPHARMA S. DE R.L. DE C.V.
Av. San Pablo, No 79-C
Colonia Santa Bárbara, C.P. 02230,
Delegación Azcapotzalco
México, D.F.
Tel. 26269100 Ext 512-522
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