TABLA DE DURACIÓN DEL ENVASE (30 ml).
Peso corporal
(kg)

Duración del envase
(días)

1

120

2

60

3

40

4

30

5

24

6

20

7

17

8

15

Dosis: 0,25 ml/kg p.v. una vez al día
Semintra® 4 mg/ml solución oral para gatos. Composición: Telmisartán 4 mg/ml. Especies de destino: Gatos. Indicaciones: Reducción de la proteinuria asociada con la enfermedad renal crónica (ERC). Contraindicaciones: No usar durante la
gestación o la lactancia. No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Reacciones adversas: Signos gastrointestinales leves y transitorios, como regurgitación leve e intermitente, vómitos, diarrea o heces blandas.
Elevación de las enzimas hepáticas. Reducción de la tensión arterial y disminución del recuento eritrocitario. Posología: Vía oral. La dosis recomendada es 1 mg de telmisartán/kg de peso (0,25 ml/kg de peso). El medicamento debe administrarse
una vez al día directamente en la boca o con una pequeña cantidad de alimento. La solución debe administrarse utilizando la jeringa graduada que se proporciona con el envase. Precauciones: La seguridad y la eficacia de telmisartán no se han
verificado en gatos menores de 6 meses. Se considera una buena práctica clínica monitorizar la tensión arterial de los gatos que reciben Semintra cuando estén anestesiados. Debido al mecanismo de acción del medicamento veterinario, puede
presentarse hipotensión transitoria. En caso de que se aprecie cualquier signo clínico de hipotensión debe administrarse tratamiento sintomático, por ejemplo, fluidoterapia. Nº autorización: EU/2/12/146/001-002. Presentación: 30 ml. Titular:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Semintra® 10 mg/ml solución oral para gatos. Composición: Telmisartán 10 mg/ml. Especies de destino: Gatos. Indicaciones: Tratamiento de hipertensión sistémica en gatos. Contraindicaciones: No usar durante la gestación o la lactancia.
No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Reacciones adversas: Signos gastrointestinales leves y transitorios, como vómitos y diarrea. Elevación de las enzimas hepáticas. Disminución leve del recuento
eritrocitario. Posología: Vía oral. La dosis inicial recomendada es 2 mg de telmisartán/kg de peso (0,2 ml/kg de peso). Después de 4 semanas, la dosis puede reducirse en gatos con tensión arterial sistólica de menos de 140 mmHg (en fracciones
de 0,5 mg/kg) a discreción del veterinario. En gatos con hipertensión asociada con enfermedad renal crónica, la dosis efectiva recomendada no es menor que 1 mg/kg. El medicamento debe administrarse una vez al día directamente en la boca o
con una pequeña cantidad de alimento. La solución debe administrarse utilizando la jeringa graduada que se proporciona con el envase. Precauciones: Debido al mecanismo de acción del medicamento veterinario, puede presentarse hipotensión
transitoria. En caso de que se aprecie cualquier signo clínico de hipotensión debe administrarse tratamiento sintomático, por ejemplo, fluidoterapia. La dosis de telmisartán debe reducirse si la tensión arterial sistólica es constantemente menor
que 120 mmHg o si existen signos concurrentes de hipotensión. Nº autorización: EU/2/12/146/003. Presentación: 35 ml. Titular: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
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Semintra®, el tratamiento apropiado
para gatos que sufren enfermedad
renal crónica y/o hipertensión*
* Semintra. Summary of Product Characteristics.
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Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U
Prat de la Riba, 50 - 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
https://www.boehringer-ingelheim.es/salud-animal
veterinaria.es@boehringer-ingelheim.com

DEL PACIENTE
RENAL FELINO
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Autor: José Gómez García. Asesor técnico veterinario.

P

15

IRIS II

IRIS I

IRIS III

Creatinina
1,6-28
SDMA > 25
IRIS III

Creatinina
2,8-5
SDMA < 45

IRIS IV

Creatinina
2,8-5
SDMA > 45

IRIS II < 4,6

PROTEINÚRICO INCIPIENTE

NO PROTEINÚRICO

< 1035

HIPERTENSO
SEVERO

TA 160-180
SI LOD

IRIS IV< 6

PROTEINÚRICO

UPC > 0,2

HIPERTENSO
SEVERO

TA > 180

IRIS IV

Creatinina
>5

No requiere acción. Según evolución en el tiempo puede precisar más investigación
No requiere acción. Requiere estrecha supervisión
Requiere acción. El paciente tiene potencial compromiso renal
Requiere acción. El paciente tiene compromiso renal

DENSIDAD

IRIS III < 5

FOSFATEMIA (mg/dl)

UPC 0,2-0,4

UPC < 0,2

> 1035

HIPERTENSO
DE RIESGO

NORMOTENSO
LÍMITE

NORMOTENSO

PROTEINURIA (UPC)

TA 160-180
NO LOD

TA 150 -160
NO LOD

TA < 150
NO LOD

TENSIÓN ARTERIAL (TA) (mmHg) / LESIÓN EN ÓRGANO DIANA (LOD)

Creatinina
1,6-2,8
SDMA < 25

Creatinina
< 1,6
SDMA < 14

CREATININA (mg/dl) / DIMETIL ARGININA SIMÉTRICA (SDMA) (μg/dl)

Abordaje del paciente renal felino

