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Ficha técnica

Composición: extracto de germen de trigo fermentado, fructosa.
Aditivos: estearato magnésico, aromas naturales, carboximetilcelulosa.

Valores nutricionales en materia seca:
Proteína bruta: min 12 %
Grasa bruta: max 4 %
Fibra bruta: max 2 %
Cenizas brutas: 4 %
Humedad: máximo 8 %

Indicaciones:
Apoptus® es un suplemento nutricional a base de extracto de germen de trigo fermentado 
mediante un proceso biotecnológico que proporciona una fuente de componentes biológicos 
activos que contribuyen a mejorar la respuesta inmune.
Apoptus® está indicado en mascotas que están bajo tratamiento oncológico mediante 
cirugía, quimioterapia o inmunoterapia. También está indicado como soporte nutricional en 
enfermedades donde sea importante reforzar el sistema inmunitario.
Apoptus® es un tratamiento dietético que no remplaza ni sustituye ninguna medicación o 
tratamiento oncológico.

Especies de destino: Perros y gatos

Dosis:
Como suplemento nutricional para mejora del estado general, se recomienda 1 comprimido al 
día por cada 10 kg de peso.
Como coadyuvante en tratamientos con quimioterapia y/o tras cirugía de extirpación de un 
tumor, la dosis recomendada es 1 comprimido por cada 5 kg de peso que puede duplicarse 
en caso de necesidad y siempre bajo criterio veterinario.
Apoptus® debe tomarse ininterrumpidamente durante el curso del tratamiento oncológico. 
Posteriormente, puede utilizarse como mantenimiento a dosis de 1 comprimido por cada 10 
Kg de peso.
Los comprimidos se administran directamente en la boca. También pueden disgregarse con 
facilidad con tan solo apretarlos entre los dedos, pudiéndose mezclar con la comida en caso 
necesario.

Contraindicaciones:
No administrar en caso de intolerancia a la fructosa o a alguno de los componentes del 
producto.

Efectos adversos:
Aunque infrecuentemente, pueden producirse heces más blandas.

Interacciones:
Apoptus® no debe tomarse 2 horas antes o después de cualquier preparado que contenga 
vitamina C.
Para evitar cualquier interacción con otras medicaciones, no debe administrase Apoptus®, 2 
horas antes o después de la administración de cualquier otra medicación.
La administración de ácidos grasos omega 3 conjuntamente con Apoptus®, potencia el efecto 
del producto.

Conservación: 
Mantener el envase siempre cerrado y en lugar fresco y seco.


