
 
 

DEPREND 
Tableta masticable. 

Registro ICA No. 15409-SL 

 

COMPOSICION GARANTIZADA 

Cada comprimido de 2 g, contiene como mínimo : 

S-Adenosil Metionina (SAMe) 9mg + L-Tirosina 37mg + 5 HTP 120mg + Vitamina 

C 30mg + Betacaroteno 14mg + L-Fenilalanina 45mg + Magnesio 13mg + Taurina 

17mg. 

 

INGREDIENTES: 

Cada Tableta Masticable de 2 g, contiene :  

S-Adenosil Metionina (SAMe) + L-Tirosina + 5 Hidroxi Triptófano (5HTP) + 

Vitamina C + Betacaroteno + L-Fenilalanina + Sulfato de Magnesio + Extracto de 

Valeriana (Valeriana officinalis) + Extracto de Manzanilla (Matricaria chamomilla) + 

Semilla de Sesamo (Sesamum indicum) + Curcuma + Ginseng + Extracto de 

Passiflora + Taurina. 

 

USO EN : Perros y gatos. 

 

DESCRIPCION: 

DEPREND® TABLETAS es una fórmula única, equilibrada y completa a base de 5 

HTP, SAMe, Vitaminas, aminoácidos y hierbas ayurvédicas que tradicionalmente 

se sabe que respaldan el sistema nervioso al calmar sus nervios, regular el sueño 

y estabilizar el estado de ánimo. 

DEPREND® TABLETAS es un suplemento nutricional a base de 5 HTP, SAMe, 

Vitaminas, aminoácidos y extractos botánicos, que promueven el buen 

comportamiento animal, mejoran el estado de ánimo y estimulan la síntesis de 

Serotonina para el bienestar de perros y gatos de todas las razas y edades. 

 

VENTAJAS: 

• DEPREND® TABLETAS contiene SAMe que participa en más de cien vías 

bioquímicas y se ha demostrado que tiene actividades que mejoran el estado de 

ánimo. 

 ANTIDEPRESIVO NATURAL EFICAZ. Es un relajante natural con una 

formulación idónea a base de ingredientes nutricionales cien por cien naturales 

para combatir la 

depresión, la ansiedad y la irritabilidad. 



 
 

• DEPREND® TABLETAS contiene 5 HTP aminoácido natural que promueve la 

síntesis de la 5-hidroxitriptamina (5-HT) o serotonina que es un neurotransmisor 

que interviene en procesos conductuales y neuropsicológicos que incluyen: el 

estado de ánimo, la percepción, la recompensa, la ira, la agresión, el apetito, la 

memoria, la 

sexualidad y la atención. Su metabolismo está asociado en varios trastornos 

psiquiátricos y su concentración se ve reducida por el estrés. 

• DEPREND® TABLETAS también ayuda a la regulación del ciclo sueño-vigilia y 

por lo tanto es un regulador del ritmo circadiano por el efecto de la Melatonina, 

hormona cuyo precursor es el aminoácido 5 HTP. 

• DEPREND® TABLETAS gracias a sus extractos botánicos aporta los siguientes 

beneficios adicionales: 

- Leve acción sedante. 

- Mejorador de la conducta. 

- Mejora la actitud de obediencia. 

- Disminución de la agresividad. 

Las tabletas de DEPREND® tienen un agradable sabor gracias a su exclusivo 

saborizante desarrollado por BIOSTAR para que la mascota las tome sin ningún 

problema y en forma voluntaria. 

 

INDICACIONES 

Indicaciones Terapéuticas : En perros y gatos. 

• DEPREND® TABLETAS con su contenido de SAMe y 5 HTP promueven la 

síntesis de neurotransmisores en mascotas ayudando a gestionar los trastornos 

típicos como: 

- Desorientación - trastornos cognitivos. 

- Cambios en las interacciones sociales. 

- Trastornos neurológicos. 

- Depresión y apatía. 

- Reduce estrés y ansiedad. 

- Cambios en el ciclo del sueño / vigilia. 

Indicado específicamente para: 

- Controlar la ira. 

- Controlar la agresividad. 

- Mejorar el estado de ánimo. 

- Mejorar el sueño. 

- Para combatir la ansiedad por encierros prolongados, ausencia del amo, cambios 

de residencia, ingreso de nuevas mascotas a su hábitat u otros eventos que 

alteren la tranquilidad y vida cotidiana. 

- Combatir la depresión asociada a la edad o a un duelo. 



 
 

- Previo y posterior a viajes, peluquería, citas médicas, paseos, etc. 

 

 

 

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Suministre permanentemente por vía oral a los perros 1 tableta por 10 kg de peso 

y en gatos 1 tableta por cada 6 kg de peso al día. 

Para mejores resultados en perras y gatas durante la lactancia se recomienda 

duplicar la dosis. El tratamiento se debe extender por 30 días. 

 

PRESENTACION: 

Frasco x 30 tabletas masticables. 

 


