Yatren® Caseina
Acido Yatrenico + Caseína
Bioestimulante e inductor de la parainmunidad
Inyectable
REGISTRO: 9B3-2397-SESA-U.
DESCRIPCIÓN:
Bioestimulante inyectable.
MECANISMO DE ACCIÓN:
Yatren® combina la acción de sus dos principios activos el ácido yatrenico y la caseína pura.
El ácido yatrenico, posee múltiples propiedades, estimula la leucocitosis (aumento de los glóbulos
blancos) y el sistema linfático en general encargados de las defensas del organismo. También aumenta las
secreciones y favorece la diuresis. Provoca un moderado descenso de la presión arterial con dilatación y
aumento de la permeabilidad de algunos vasos sanguíneos. También posee un efecto antiséptico.
La caseína, ejerce también un efecto de leucocitosis, incrementando el numero de monocitos circulantes
(células que se encargan de fagocitar y neutralizar agentes infecciosos).
Estudios recientes indican que yatren interviene en la activación de las células T, y favorece el
reconocimiento de los agentes infecciosos. Otros mecanismos de defensas que se activan son el
interferón, también se reconoce la producción de células NK y las interleukinas.
USO:
Bovinos, equinos, cerdos, ovinos, caprinos, perros, gatos, aves
COMPOSICIÓN:
Acido Yatrenico
Caseína

2.34 gr
5 gr

INDICACIONES:
General:
Agilizar la involución uterina.
El tratamiento de quistes ováricos.
Mejorar la respuesta inmune a las vacunaciones.
Ayudar al descenso y producción de leche.
Oftalmias y conjuntivitis.
La combinación a la terapia antibiótica.
Especifica:
Es utilizado como coadyuvante muy ampliamente en las siguientes afecciones:
Procesos inflamatorios de origen infecciosos especialmente: mastitis, metritis, catarro vaginal síndrome
MMA, artritis, artrosis, reumatismos.
Enfermedades de la piel como exantemas, alopecia, pioderma, fuligo y sarna.
Enfermedades víricas y sus secuelas como moquillo, parvo virus canino, rinotraqueitis infecciosa bovina
(IBR).
Abscesos, flegmones, granulomas infecciosos.
Procesos infecciosos neumónicos o bronquiales.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Se aplica por inyección ya sea en el sitio de la afección (local), parenteral, IM, SC para obtener un efecto
general.
Como inductor de la parainmunidad se recomienda la aplicación SC, IM cada 7 días o 15 días de acuerdo
a la recomendación medica.
DOSIS:
Bovinos y Equinos adultos 10 a 40 ml
Bovinos y Equinos de peso Mediano 10 a 20 ml
Ovinos, Caprinos y cerdos 5 a 10 ml
Corderos, Perros y gatos 0.5 a 5 ml
Aves 0.2 a 0.5 ml

PRECAUCIONES:
Mantener fuera del alcance de los niños
TIEMPO DE RETIRO:
No requiere tiempo de retiro
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:
Mantener en un lugar seco y fresco
Elaborado en Bayer S.A. Brasil
Importado y Distribuido por: Bayer S.A. Ecuador
Quito, Av. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar Ed. Plaza 2000
Teléfono: (02) 3975-236 / 240
Fax 593-2-2569-815
Página Web: www.sanidadanimal.bayeradina.com
E-mail: milton.reyes@bayer.com, analucia.pinto@bayer.com
PRESENTACIÓN:
 Frasco x 100 ml

