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Pensando en la persona detrás de la mascota.

Para la incontinencia urinaria asociada 
a incompetencia de esfínteres

NUEVA 
PRESENTACIÓN

30 ml

Propalin®



Propalin®

Simpaticomimético contra la incontinencia urinaria 
asociada a incompetencia del esfínter uretral.

Fórmula:
Cada ml contiene:
Clorhidrato de Fenilpropanolamina..............................................50 mg
(equivalente a fenilpropanolamina en forma de clorhidrato 40.28 mg)
EExcipiente c.b.p. .............................................................................1 ml

Especies destino e indicaciones:
Hembras de caninos domésticos: Tratamiento de la incontinencia urinaria asociada a la incompetencia del esfínter uretral. 
Eficacia demostrada en hembras en las que se realizó la oforosalpingohisterectomía.

Vía de administración y dosis:
Vía oral.
AdminiAdministrar 1 mg de Clorhidrato de Fenilpropanolamina por cada kg de peso vivo, 3 veces al día en el alimento, lo que 
corresponde a 0.1 ml de jarabe por cada 5 kg de peso vivo 3 veces al día.
La absorción del clorhidrato de fenilpropanolamina aumenta si el producto se administra en ayuno.

Propiedades farmacológicas:
Propalin® contiene un agente simpaticomimético, el clorhidrato de fenilpropanolamina, que es un análogo químico de las 
aminas endógenas simpaticomiméticas.
• Propiedades farmacodinámicas
El eEl efecto clínico de la fenilpropanolamina en el tratamiento de la incontinencia urinaria, se debe a su acción estimulante 
sobre los receptores -adrenérgicos de la musculatura lisa de la uretra, lo que incrementa y estabiliza el tono de uretra, 
principalmente inervado por nervios adrenérgicos.
La fenilpropalomina es una mezcla racémica de enantiómeros L y D.
• Propiedades farmacocinéticas
Las concentraciones plasmáticas máximas de fenilpropanolamina se alcanzan 1 hora después de su administración y la vida 
media es aproximadamente de 3 horas. No se ha observado acumulación después de administrar la dosis antes
mencionada. Cuando el jamencionada. Cuando el jarabe se administra en ayuno, su biodisponibilidad aumenta significativamente. La concentración
sérica estable se alcanza después de dos días de tratamiento.
La excreción urinaria es la vía primaria de eliminación.

Contraindicaciones:
Propalin® no es apropiado para el tratamiento de incontinencia urinaria debida a alternaciones del comportamiento o 
micción inapropiada. No administrar en animales tratados con inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) no selectivos 
como algunos antidepreseivos.
No adminiNo administrar a hembras gestantes ni en lactación o en animales con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

Precauciones:
La fenilpropanolamina es un simpaticomimético, el cual puede afectar el sistema cardiovascular, especialmente sobre la
presión sanguínea, por lo que debe ser usado con precaución en animales con enfermedades cardiovasculares.

Condiciones de almacenamiento:
Mantener a una temperatura menor de 25°C.
No refrigerar.

PPresentaciones y forma farmacéutica:
• Envase plástico de 100 ml con jeringa dosificadora de 1.5 ml.
• Envase plástico de 30 ml con jeringa dosificadora de 1.5 ml.
Jarabe oral.

Consulte al Médico Veterinario
Su venta requiere receta médica cuantificada 
Para el uso exclusivo del Médico Veterinario
No supeNo superar la dosis recomendada
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos
Manténgase en un lugar fresco y seco
Uso Veterinario
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Vetoquinol de México, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 118, piso 22, 
despacho 2202. Col. Lomas de Chapultepec,

Miguel Hidalgo.  C.P. 11000. Ciudad de México, 
México. Tel: (01-55) 5262-7540  

Para mayor información: 
wwwww.vetoquinol.mx

servicioalcliente_mx@vetoquinol.com


