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20 años de investigación
en cardiología

Claramente probado, con Vetmedin® más tiempo sin síntomas1,2

Boehringer Ingelheim apuesta por la inversión en I+D para poder ofrecer
soluciones que mejoren la calidad de vida de los pacientes.

20 años a tu lado
mejorando la vida
de tus pacientes
y seguimos investigando
porque cada día cuenta.
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superviviencia* en la EVM
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Vetmedin® proporciona una mejora
significativa de la calidad5 de vida
En pacientes con ICC por EVM

II
Vetmedin®, aumenta la estabilidad y reduce
la necesidad de medicación adicional8
Vetmedin® unido a la furosemida, en perros con ICC por EVM

Vetmedin® vet 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg y 10 mg comprimidos masticables para perros. Composición: Un comprimido masticable contiene 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg o 10 mg de pimobendán. Indicaciones: Tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva canina causada por una cardiomiopatía dilatada o una insuficiencia valvular. Tratamiento de la cardiomiopatía dilatada en el estadio preclínico (asintomático) en Dóberman Pinschers. Tratamiento de perros con enfermedad mixomatosa de la válvula mitral en fase preclínica para retrasar
el inicio de los síntomas clínicos de insuficiencia cardíaca. Posología: Vía oral a un rango de dosificación comprendido entre 0,2 mg y 0,6 mg de pimobendán/kg de peso corporal, repartida en dos administraciones diarias. La dosis diaria preferible es 0,5 mg de pimobendán/kg de peso corporal, repartida en dos administraciones diarias. La administración debe
realizarse aproximadamente una hora antes de las comidas. Con el fin de administrar la dosis exacta en función del peso corporal, el comprimido masticable puede dividirse a lo largo de la línea de corte. Reacciones adversas: En raras ocasiones puede producirse un ligero efecto cronotrópico positivo, vómitos, diarrea transitoria, anorexia o letargia. En raras ocasiones se ha observado un incremento en la regurgitación de la válvula mitral. En ocasiones muy raras se han observado efectos sobre la hemostasia primaria (petequias en membranas mucosas,hemorragias subcutáneas). Contraindicaciones: No usar en cardiomiopatías hipertróficas o en enfermedades en las que no es posible un aumento del gasto cardiaco
debido a condiciones funcionales anatómicas. No administrar a perros con insuficiencia hepática grave. Presentaciones: Envases con 100 comprimidos en blísters (1,25 mg, 2,5 mg y
5 mg) o 50 comprimidos en blísters (10 mg). Núm. autorización: 3208 ESP (1,25 mg); 3209 ESP (2,5 mg); 3210 ESP (5 mg); 3211 ESP (10 mg). Titular: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Vetmedin® 0,75 mg/ml solución inyectable para perros. Composición: Cada ml contiene 0,75 mg de pimobendán. Especies de destino: Perros. Indicaciones: Para iniciar el tratamiento de la
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caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en caso de cardiomiopatías hipertróficas o condiciones clínicas en las que no es posible aumentar el gasto cardíaco
por motivos funcionales o anatómicos (p. ej., estenosis aórtica). Posología: Inyección única intravenosa a una dosis de 0,15 mg de pimobendán/kg peso corporal (2 ml/10 kg peso. Reacciones
adversas: En raras ocasiones puede producirse un efecto cronotrópico positivo moderado, vómitos, diarrea transitoria, anorexia o letargia. Precauciones: En caso de inyección subcutánea
accidental puede ocurrir inflamación temporal y reacciones inflamatorias de resorción entre leves y ligeras, en el lugar de inyección o por debajo de él. Sólo para administración única. Conservación: No requiere condiciones especiales de conservación. No contiene ningún conservante antimicrobiano. Solo para administración única. Cualquier residuo que permanezca en el vial
después de administrar la dosis requerida debe ser desechado. Presentación: Envases de 5 ml. Nº autorización: 3084 ESP. Titular: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. Medicamento sujeto
a prescripción veterinaria. Administración exclusiva por el veterinario.
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El tratamiento temprano con Vetmedin® es crucial.
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Etapas y recomendación terapéutica en la Enfermedad Valvular Mitral7
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debido a condiciones funcionales anatómicas. No administrar a perros con insuficiencia hepática grave. Presentaciones: Envases con 100 comprimidos en blísters (1,25 mg, 2,5 mg y
5 mg) o 50 comprimidos en blísters (10 mg). Núm. autorización: 3208 ESP (1,25 mg); 3209 ESP (2,5 mg); 3210 ESP (5 mg); 3211 ESP (10 mg). Titular: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Vetmedin® 0,75 mg/ml solución inyectable para perros. Composición: Cada ml contiene 0,75 mg de pimobendán. Especies de destino: Perros. Indicaciones: Para iniciar el tratamiento de la
insuficiencia cardiaca congestiva canina causada por una insuficiencia valvular (regurgitación de la válvula mitral y/o tricúspide) o cardiomiopatía dilatada. Contraindicaciones: No usar en
caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en caso de cardiomiopatías hipertróficas o condiciones clínicas en las que no es posible aumentar el gasto cardíaco
por motivos funcionales o anatómicos (p. ej., estenosis aórtica). Posología: Inyección única intravenosa a una dosis de 0,15 mg de pimobendán/kg peso corporal (2 ml/10 kg peso. Reacciones
adversas: En raras ocasiones puede producirse un efecto cronotrópico positivo moderado, vómitos, diarrea transitoria, anorexia o letargia. Precauciones: En caso de inyección subcutánea
accidental puede ocurrir inflamación temporal y reacciones inflamatorias de resorción entre leves y ligeras, en el lugar de inyección o por debajo de él. Sólo para administración única. Conservación: No requiere condiciones especiales de conservación. No contiene ningún conservante antimicrobiano. Solo para administración única. Cualquier residuo que permanezca en el vial
después de administrar la dosis requerida debe ser desechado. Presentación: Envases de 5 ml. Nº autorización: 3084 ESP. Titular: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. Medicamento sujeto
a prescripción veterinaria. Administración exclusiva por el veterinario.
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