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VETILEA ENTERIC Perro/Gato

Vetilea Enteric es un producto indicado en alteraciones 
gastrointestinales especialmente en los casos que existe 
disbiosis. Por ejemplo, en gastroenteritis, enfermedad 
intestinal inflamatoria, diarreas, tratamientos con antibióticos, 
cambios de dieta, síndrome de malabsorción y situaciones de 
estrés. 

Vetilea Enteric contiene una combinación de pectina, 
Enterococcus faecium y tributirina ejerciendo una triple acción: 
prebiótica, probiótica y postbiótica.

La pectina es una fibra soluble que actúa como prebiótico, 
siendo una fibra soluble muy fermentable además de actuar 
como voluminizador de las heces. El Enterococcus faecium 
actúa como probiótico, estabilizando la flora intestinal. 
La tributirina (tri y di-glicéridos de ácido butírico) es un 
compuesto postbiótico, que ayuda a mantener la homeostasis 
de los enterocitos.

COMPOSICIÓN 
 
Vetilea Enteric se presenta en sobres con polvo palatable para 
mezclar con la comida, que puede ser seca o húmeda. Cada 
caja contiene 15 sobres.

INSTRUCCIONES DE USO

En trastornos gastrointestinales agudos, cambios de dieta o 
situaciones de estrés administrar durante 7 días.

Durante una terapia antibiótica, dar durante el tiempo que 
dure el tratamiento y hasta 7 días después.

En alteraciones intestinales de larga duración, administrar  
1 vez al día durante por lo menos 1 mes.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQs)
¿Cómo actúa el Enterococcus Faecium 4b1707 DSM  
10663/NCIBM 10415?

Es un componente natural de la microbiota intestinal que 
contiene células vivas viables encapsuladas. Es un probiótico 
que ayuda a reducir la permeabilidad del intestino, incrementa 
la secreción de mucosa, aumenta la producción de defensinas, 
sintetiza ácidos grasos de cadena corta (SCFA), y estimula 
el sistema immunitario.  Se ha demostrado una mejora 
significativa en la calidad de las deposiciones tras administrar 
esta cepa. 

Además, este probiótico tiene el claim aprobado por la EFSA 
como aditivo estabilizador de la flora intestinal en perros y gatos.

¿Cómo actúa la pectina?

La pectina de cítricos es una fibra muy soluble que no es 
digerible por los enzimas de las células del intestino. Sin 
embargo, es altamente y rápidamente fermentable por la 
microbiota. La presencia de pectina aumenta la diversidad de 
la microbiota. Al metabolizar la pectina, la microbiota produce 
SCFA (acetato, propionato y butirato). Además, la pectina actúa 
como agente voluminizador de las heces.

¿Cómo actúa la tributirina?

La tributirina es una forma estabilizada del butirato. El 
butirato es el ácido graso de cadena corta (SCFA) utilizado 
preferentemente por los enterocitos (las células del intestino 
delgado) como fuente de energía. Actúa estimulando el 
crecimiento y diferenciación de los mismos y mejora la función 
barrera. Además, ayuda a reparar la mucosa después de una 
lesión y previene el crecimiento de bacterias perjudiciales 
debido a su bajo pH.

¿Se puede dar con la comida?

Sí, la dosis diaria debe mezclarse con la comida, ya sea seca o 
húmeda.

¿Se puede dar con medicamentos?

Se puede dar con medicamentos pero es preferible espaciar 
las dos tomas. Si se están tomando antibióticos, es preferible 
dar Vetilea Enteric unas 3 horas después del antibiótico.

¿Durante cuánto tiempo se debe tomar Vetilea Enteric?

La pauta puede ser entre 7 días y un mes dependiendo de la 
causa de la disbiosis y según la recomendación del veterinario.

¿Se puede administrar en hembras embarazadas?

No se ha testado su uso con hembras embarazadas, por lo 
tanto no se recomienda su administración.

¿Lleva un compactante?

La pectina actúa tanto como prebiótico y como voluminizador 
de las heces.

¿Puede utilizarse como complemento preventivo?

Sí, Vetilea Enteric puede utilizarse como prevención de 
problemas digestivos, por ejemplo al cambiar de dieta o si se 
prevén situaciones de estrés (viajes, etc…).

Perros o gatos
Un sobre una vez al día mezclado con la comida

Ingredientes activos. Por sobre

Tributirina: 400 mg
Enterococcus faecium 4b1707 DSM 10663/NCIBM 10415: 1·109 cfu

Pectina: 200 mg
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