UrsoMarina

No es más de lo mismo.

Primera asociación entre Silimarina y Ácido Ursodesoxicólico
en el mercado veterinario.
Silimarina
Antioxidante natural a nivel hepático. Tiene
una acción antagonista de muchas toxinas
que dañan al hepatocito. Además estimula
la síntesis de proteínas para regenerar y
formar nuevos hepatocitos sin generar el
mismo efecto en los tejidos malignos.
Aumenta el nivel de glutatión en más de un
35%, aminoácido necesario en la
neutralización de radicales libres. Evita el
ingreso de toxinas a la membrana celular
externa de las células hepáticas.
Su potencia antioxidante respecto a la Vitamina E
es de 10 a 1.
Previene la formación de cálculos biliares al
aumentar la solubilidad de la bilis.
Es una opción terapéutica en el hígado graso. De
ésta manera la esteatosis benigna no pasaría a
los siguientes estadios de esteatohepatitis,
cirrosis o fibrosis hepática y finalmente
carcinoma hepatocelular.
Una de las principales ventajas es el gran perfil de
seguridad, no hay evidencias de efectos secundarios en
con su administración aún en terapias prolongadas.

Ácido ursodesoxicólico
Ejerce efecto litolítico y anticolelítico. Disminuye la
saturación del colesterol biliar porque suprime la
síntesis hepática, la secreción de colesterol
e inhibe su absorción intestinal, permitiendo
la gradual solubilización del mismo en los
cálculos produciendo su eventual disolución.
Aumenta el flujo biliar. En enfermedades
hepáticas
crónicas
disminuye
las
propiedades detergentes de las sales biliares
y por lo tanto su citotoxicidad. También
puede proteger a las células hepáticas de la
acción dañina de los ácidos biliares
tóxicos.
Indicado en todas las hepatopatías
colestásicas. Se puede administrar por
tiempo prolongado. En casos de litiasis
vesical, luego de la disolución de los
cálculos debe continuarse durante 3
meses más para garantizar una
disolución completa de los mismos.
Por tanto esta indicado en toda
enfermedad hepatobiliar inflamatorias
como la colangitis o colangiohepatitis con
colestasis que no cursen obstrucción biliar.

Antilitogénico, litolítico, colerético.
Activador de los mecanismos de regeneración Hepática.
Dosis y modo de uso:
UrsoMarina 10 k
Felinos: Medio comprimido hasta 5 kg de peso por día.
Caninos: 1 comprimido cada 10 kg de peso por día. Durante la ingesta de alimentos.
UrsoMarina 20 k
Caninos: 1 comprimido cada 20 kg de peso por día, durante la ingesta de alimentos.
Se recomienda un tratamiento mínimo de 30 días o a criterio del Médico Veterinario.

Recomendado por:

instituto de gastroenterología
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