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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. Con-
servación: 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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Vivir mejor
Claramente probado, con Vetmedin® más tiempo sin síntomas1,2

Vetmedin® proporciona una mejora  
significativa de la calidad5 de vida 

En pacientes con ICC por EVM

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

15
FO

LV
ET

20

20 años a tu lado 
mejorando la vida 
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Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U
Prat de la Riba, 50 - 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
https://www.boehringer-ingelheim.es/salud-animal
veterinaria.es@boehringer-ingelheim.com

Con Vetmedin® casi el doble de  
superviviencia* en la EVM  

que con Benaceprilo1

(Vetmedin® + Furosemida vs Benaceprilo  
+ Furosemida)
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Tu socio en cardiología

Vetmedin®, aumenta la estabilidad y reduce  
la necesidad de medicación adicional8

Vetmedin® unido a la furosemida, en perros con ICC por EVM
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