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REG. SAN: RIP-FAR-367 
 

 

 

 

WWW.INPELAB.COM / SERVICIO AL CLIENTE:  1800 327246  /  QUITO-ECUADOR  

 

FÓRMULA 

Cada 100 ml contiene: 

 

Ácido Tióctico 0.5 g 

Vitamina B1 1.0 g 

Vitamina B2 0.10 g 

Vitamina B12 0.004 g 

Excipientes c.s.p.              100 ml 

ESPECIES 

 

                      
 

DOSIS 

 

INDICACIONES DE USO 

Max Inpel Iny gracias a su acción antioxidante y 

moduladora de redox, reduce el estrés oxidativo y actúa 

como coadyuvante en afecciones hepáticas agudas o 

crónicas tales como, colangiohepatitis, insuficiencia 

hepática, hígado graso, hepatitis crónica e intoxicaciones 

por sustancias hepatotóxicas. Útil para prevenir el daño 

hepático en animales tratados con medicamentos que 

comprometan la función hepática (antiinflamatorios, 

antibióticos, antiparasitarios, etc.). 

Además, gracias a su acción antioxidante mejora el 

sistema inmune del animal. 
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular, Intravenosa o 

Subcutánea. En ovinos vía intravenosa o subcutánea. 

FARMACOCINÉTICA 

Ac. Tióctico: La mayor parte de los estudios 

farmacocinéticos demuestran que este compuesto se 

absorbe a nivel del intestino delgado distribuyéndose por 

la circulación portal hasta llegar al hígado en donde se 

transforma en metabolitos activos que posteriormente 

son enviados a través de la circulación general a todos 

los tejidos, además de poseer la capacidad de cruzar la 

barrera hematoencefálica. 

Vitamina B1 (Tiamina): La tiamina se absorbe desde el 

tracto gastrointestinal y se metaboliza en el hígado. La 

eliminación es renal; la mayor parte de la droga se 

elimina como metabolitos. 

Vitamina B2 (Riboflavina): Excluyendo a los rumiantes y 

equinos, se absorbe con facilidad a partir de la parte alta 

del tubo digestivo, mediante un mecanismo de 

transporte específico que comprende fosforilación de la 

vitamina hacia mononucleótido de flavina. En esos 

tejidos y en otros, la riboflavina se convierte en 
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mononucleótido de flavina, mediante la flavocinasa, 

reacción sensible al estado de hormona tiroidea. 

Vitamina B12: Una vez ingerido el alimento en los 

mamíferos monogástricos, la cobalamina presente en él 

se une a las proteínas (haptocorrina) en el estómago. 

Este complejo es degradado por las proteasas 

pancreáticas duodenales pero la cobalamina es luego 

unida al factor intrínseco, una proteína producida en el 

estómago y el páncreas del perro, sólo en el páncreas de 

los gatos y solo en el estómago de las personas. El 

complejo factor intrínseco-cobalamina es absorbido en el 

intestino delgado donde se une a la cubulina, la cual 

facilita su entrada a la circulación portal. Una proteína 

llamada transcobalamina 2 (TC II) luego se une a la 

cobalamina permitiendo su entrada a las células blanco. 

Parte de la cobalamina es rápidamente excretada por la 

bilis, ocurriendo una recirculación enterohepática. Los 

perros y los gatos, a diferencia de las personas, no 

poseen la proteína de unión a la cobalamina TCI. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Ac. Tióctico: El ácido tióctico, ampliamente distribuido en 

animales y plantas, desempeña una función elemental 

como coenzima en diversas reacciones, particularmente 

en la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico. Todas 

son reacciones muy conocidas, donde el ácido tióctico se 

desempeña como un importante factor regulador de la 

formación de acetil Co A. Sin embargo, la importancia de 

la participación del AT y del ADT en otras reacciones de 

activación enzimática no ha sido bien establecida. 

Interesa especialmente la función regulatoria en dos 

sistemas que se encuentran involucrados en la 

producción de radicales libres: la síntesis de 

prostaglandinas y la conversión de xantina 

dehidrogenasa (XD) en xantina oxidasa (XO). 
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Vitamina B1 (Tiamina): La tiamina se combina con el 

trifosfato de adenisina (ATP) para formar un compuesto 

(difosfato de tiamina/pirofosfato de tiamina) que se 

emplea para el metabolismo de los carbohidratos, pero 

no afecta la glucemina. 

La ausencia de tiamina produce una disminución de la 

actividad transcetolasa en los glóbulos rojos y aumenta 

las concentraciones sanguíneas de ácido pirúvico. Sin el 

trifosfato de tiamina, el ácido pirúvico no es convertido 

en acetil-CoA; la glucólisis anaeróbica productora de 

ácido láctico aumenta aún más en forma secundaria a la 

conversión del ácido pirúvico; puede recurrir una acidosis 

láctica. 

Vitamina B2 (Riboflavina): La tiamina se incluye 

comúnmente como ingrediente en soluciones acuosas 

inyectables del complejo de vitamina B. En estas 

formulaciones, está disponible como riboflavina de 59 

fosfato sódico. El complejo de vitamina B a menudo 

contiene tiamina (B1), riboflavina, niacinamida y 

cianocobalamina B12. 

La riboflavina lleva a cabo sus funciones en el organismo 

en forma de dos coenzimas, fosfato de riboflavina, que 

suele llamarse mononucleótido de flavina (FMN) y 

dinucleótido de flavina-adenina (FAD). La riboflavina se 

convierte en mononucleótido de flavina y dinucleótido de 

flavina-adenina mediante dos reacciones catalizadas por 

enzimas. La vitamina B2 participa en los procesos de 

respiración celular, desintoxicación hepática, desarrollo 

del embrión y mantenimiento de la envoltura de los 

nervios. 

Vitamina B12 (Cianocobalamina): Sirve como un cofactor 

importante para muchas reacciones enzimáticas en los 

mamíferos, la cuales son necesarias para el normal 

desarrollo, función y reproducción celular, síntesis de 

nucleoproteínas y mielina, metabolismo de los 

aminoácidos y la eritropoyesis. Se requiere cobalamina 

para la utilización del folato; la deficiencia de vitamina 

b12 puede causar una deficiencia funcional de folato. 
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PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Consulte con el médico veterinario antes de utilizar el 

producto en pacientes recibiendo quimioterapia. 

Administrar el producto de acuerdo a las dosificaciones 

indicadas. 

Utilizar la vía de administración y dosis recomendada 

para cada especie. 

INTERACCIONES 

No reportadas. 

RETIRO 

No corresponde. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

   Frasco x 100 ml 

   Frasco x 20 ml (pets) 

  

 


