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El Herpes virus (FHV-1) es una 
enfermedad infecciosa muy 

común en felinos. Es una de las 
principales causas de consulta 
por enfermedad respiratoria. 

Son susceptibles felinos de 
todas las edades.

En animales jóvenes y pacientes inmunocomprometidos su 
presentación es más virulenta.

SIGNOS CLÍNICOS
Los signos clínicos en fases agudas pueden ser inespecíficos como 
depresión y anorexia, evolucionando a signos respiratorios y oculares, su 
gravedad y aparición varía dependiendo de si la enfermedad se manifiesta de 
forma aguda o crónica, en casos raros se pueden observar otras alteraciones 
como dermatitis herpética.

*Si el virus se reactiva en gatos con infección latente, especialmente animales 

adultos, estos pueden no mostrar signos clínicos, pero sí eliminar virus.
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El virus permanece 
latente en el tejido 

reactivaciones en 
períodos de estrés 
o enfermedad.

La mayor parte de los 
gatos que se contagian y 
recuperan permanecerán 
infectados de por vida.
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El virus se transmite por contacto directo con 
secreciones nasales, oculares y orales de gatos 
infectados.

TRANSMISIÓN

Al ser un virus lábil se inactiva en menos de 24 horas 
al ambiente y casi con cualquier desinfectante 
común.

TRATAMIENTO

La eliminación viral al ambiente inicia 
en fases tempranas de la infección y 
persiste durante 3-4 semanas.

ALGAS

EQUINÁCEA

L-LISINA

Refuerzo natural 
del sistema 
inmune y 
resistencia a las 
infecciones.

Una fuente de 
minerales como 
hierro, yodo, potasio 
y oligoelementos.

Apoya la mitigación de la 
gravedad de los signos clínicos 
y reduce la diseminación viral 
(o transmisión).

Al tener el virus diferentes manifestaciones clínicas, cada una debe abordarse 
terapéuticamente según las recomendaciones del médico veterinario.

Se recomienda la administración de Lysine 100 para disminuir la 
severidad y aparición de signos clínicos asociados al Herpes Virus felino 
(FHV-1), ya sean respiratorios, conjuntivales, entre otros.

Su fórmula única contiene Echinacea, un inmunoestimulante 
natural que potencia la fagocitosis, activa neutrófilos, favorece la 
producción y diferenciación de linfocitos, entre otras acciones.
Además, tiene efecto antimicrobiano.

Su acción está ligada a un proceso de retroalimentación 
negativa, en el cual se induce una disminución de Arginina, sin la 
cual el virus felino no puede replicarse.
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COMPOSICIÓN:

Cada 1 Kg contiene:
Extracto de Equinácea (Echinacea purpurea), Aminoácidos, sales y 
análogos: L-Lisina 250.000 mg.

INDICACIONES

DOSIS

PRESENTACIÓN

Jeringa por 30 ml.

Lysine 100 está indicado como inmunoestimulante y 
soporte para el manejo terapéutico de pacientes felinos con 
Herpes Virus (FHV-1).

Gatitos: 1 ml  cada 12 horas.
Adultos: 1 - 2 ml cada 12 horas.

*Según la recomendación del médico veterinario.

Lysine 100  se puede mezclar directamente con el 
alimento, colocarlo en pequeñas porciones en la 
nariz del gato o en el dorso de la pata, lo que 
inducirá el lamido e ingesta del producto. También 
puede administrarse directamente con la jeringa por 
vía oral.

Lysine 100 está indicado para disminuir la severidad y aparición de 
signos clínicos asociados al Herpes Virus felino (FHV-1), ya sean 
respiratorios, conjuntivales, entre otros, y para reducir la diseminación 
viral.


